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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo de la presente investigación es la de determinar la anomia jurídica en 

Colombia con relación a la población migrante para garantizar el reconocimiento a sus 

derechos, frente al acceso al trabajo, la salud, la educación y a la justicia, es por ello que a 

través de una metodología jurídico comparativa con enfoque de naturaleza mixta, se examinó  

la normatividad de El Perú, con el fin de vislumbrar cual de todas ellas aplicadas a este 

fenómeno pueda proporcionar al Estado Colombiano un perfeccionamiento para sus 

instrumentos normativos. Los datos analizados revelan que estos dos países poseen normas 

semejantes con relación a la salud, educación, y acceso a la justicia, por otra parte, se 

evidencia que Colombia debe fortalecer su diseño normativo de regularización de migrantes 

irregulares al igual que en sus normas de acceso al trabajo, tomando como referencia la 

normatividad que implementa Perú, ya que a nivel sudamericano ha sido de los mayores 

pioneros en estas áreas. 

 

 
Descriptores / Palabras Claves 

 

Fronteras, migrantes, apátridas, estatus migratorio, gestión migratoria, migración irregular, 

migración regular, refugiado, política pública, salud, trabajo, educación, justicia, Derechos 

Humanos.  

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The main purpose of this research is to determine the legal anomie in Colombia about 

the rights of access to work, healthcare, education and access to the justice administration of 

the migrant population. For this reason, the Peruvian regulations were examined; through out 

a comparative legal methodology with a mixed nature approach, in order to see which of 

them could be apply in Colombia so as to improve the regulatory instruments in Colombia.  

As a result, the data analyzed reveal that these two countries have similar regulations 

healthcare, education, and access to justice. On the other hand, it is evident that Colombia 

must strengthen its normative design of regularization of irregular migrants, as well as, in its 

rules of access to work, taking as reference the Peruvian regulations, since at South American 

level it has been one of the greatest pioneers in these areas. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

Si bien es cierto que en los últimos años el movimiento migratorio va en un 

desmedido aumento y es un tema que necesita una perspectiva más global, teniendo en 

cuenta que alrededor del mundo se presentan muchos eventos que ocasionan la 

movilización de las personas a otros países abandonando sus países de origen, ya sea por el 

fenómeno de la pobreza, desastres ambientales, la globalización, los conflictos políticos y 

étnicos, es necesario reexaminar las policitas públicas y programas encaminados a 

fortalecer los vínculos del Estado con las comunidades. 

En razón a este excesivo flujo de migrantes en Sudamérica, es necesario darle un 

vistazo a la normatividad migratoria frente al acceso de los derechos humanos de los 

migrantes, en especial en Colombia y El Perú países objeto del análisis. Es por ello que en 

los primeros dos capítulos se hace referencia al tema concernirte a la migración en general 

de estos dos países y a la normatividad que se aplica para este caso en particular.  

En el tercer capítulo se hace una breve reseña jurisprudencial nacional e 

internacional de estos dos países, donde migrantes han logrado acceder a la defensa de sus 

derechos, por alguna vulneración a estos.  De acuerdo a lo anterior, en el cuarto capítulo se 

habla del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ya que si bien 

es cierto Colombia y El Perú tienen su propia normatividad, no hay que olvidar que es un 

escenario regional constituido por los Estados que integran la Organización de Estados 



Americanos (OEA), la cual tiene como principal función, velar por el respeto, la protección 

y la realización de los derechos humanos en el continente americano. 

Por último, en el quinto capítulo se hace la comparación del derecho entre estos dos 

países, con el fin de precisar  qué tan dinámicos son los instrumentos normativos 

migratorios y la política pública en Colombia frente a la protección de los derechos de los 

migrantes con relación al acceso al trabajo, la salud, la educación y a la justicia en 

comparación con El Perú, esto con el fin de identificar normas o medidas que  implemente 

este país de las cuales Colombia pueda acoger para mejorar y/o perfeccionar su 

normatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General  

 

Analizar los instrumentos normativos migratorios y la política pública en Colombia 

y Perú, en razón a la anomia jurídica que se pueda identificar en el primer país de referencia, 

respecto al reconocimiento, protección y garantía de los derechos al trabajo, a la salud, la 

educación y el acceso a la justicia de estas personas, esto con el fin de acoger normas o 

medidas que implemente el Perú para mejorar y/o perfeccionar la normatividad colombiana. 

En el periodo del 2014-2018.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Incluir el enfoque de derechos humanos con relación al goce efectivo de los derechos a la 

salud, el trabajo, la educación y el acceso a la justicia, en el proceso de atención para las 

personas migrantes que habitan en cada uno de los territorios (Colombia y Perú) en el 

periodo 2014-2018.  

2. Contribuir al desarrollo efectivo del ejercicio de la protección de los derechos de los 

migrantes en cada país a través de recomendaciones profesionales. 

3. Aportar en la construcción de un marco legal diferencial incluyente, que respete los 



derechos humanos en torno a los migrantes. 

4. Promover el desarrollo y la aplicación de un marco normativo justo y digno, en las 

políticas públicas de migración establecidas en cada país acordes a los estándares del 

derecho internacional. 

5. Analizar la normatividad vigente, referente al tema de migración en Colombia y Perú, con 

el fin de identificar los vacíos normativos en el Estado Colombiano con el fin de proponer 

coger parte de las normas peruanas para alivianar dichos vacíos frente a la garantía de la 

protección de los derechos humanos de los migrantes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: MIGRACIÓN EN EL PERÚ Y COLOMBIA 

 

 

 

 A lo largo de la historia se evidencia que la migración humana se desarrolla 

consecuentemente con la evolución de las sociedades, por lo que fue y seguirá siendo 

motivada por una variedad de causas obedeciendo a la época en que ocurre.  

De acuerdo a una serie de definiciones conceptuales sobre la migración que han 

surgido a través de los años, se puede distinguir diferentes enfoques que responden a 

distintas ideologías como un sinónimo de crecimiento.  

Para algunos autores como como Puyol, citado por (Migracion Colombia , 2013),   

“la migración es un conjunto de movimientos que tienen por objetivo trasladar la residencia 

de las personas interesadas de un lugar de origen a otro de destino. Una migración supone 

siempre el desplazamiento de un grupo importante de personas”   

 Mientras que para la OIM1 la migración es el movimiento geográfico de las 

personas a través de una frontera específica con el propósito de establecer una nueva 

residencia habitual temporal o permanente”.  

Dentro de los elementos que permiten determinar y entender el fenómeno de la 

migración y ampliar la visión respecto a esta dinámica global, en la tabla No1 se encuentran 

                                                             
1 La Organización Internacional para las Migraciones es una organización intergubernamental fundada en 

1951 y que se ocupa de la problemática de las migraciones. Con sede en Ginebra. 



relacionados diferentes conceptos que pueden aclarar y ampliar la visión respecto a esta 

problemática.  

 

Tabla No1. Conceptos Sobre Migración  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN  

Administración de 

fronteras 

Gestión de los flujos autorizados de hombres de negocios, turistas, migrantes 

y refugiados y de la detección y prevención de la entrada ilegal de 

extranjeros en un Estado determinado. Las normas internacionales exigen un 

equilibrio entre la facilitación del ingreso de verdaderos viajeros y la 

prevención de ingreso de viajeros, por razones inapropiadas o con una 

documentación falsa o no válida. (Organismo de las Naciones Unidas para la 

Migracion , 2018) 

Apátrida Persona que ningún Estado considera como nacional suyo, conforme a su 

legislación. (Art. 1 de la Convención sobre el estatuto de los apátridas, de 

1954). Como tal, un apátrida no tiene aquellos derechos atribuibles a la 

nacionalidad, como por ejemplo, en el contexto de la protección diplomática 

de un Estado en que el principio aplicable es que un Estado solamente puede 
ejercer la protección diplomática en favor de sus nacionales. Por tanto, el 

apátrida sólo podrá disfrutar de la protección diplomática "en el momento 

del perjuicio y en la fecha de la presentación oficial de la reclamación, tenga 

residencia legal y habitual en ese Estado." (Art. 8 del proyecto de artículos 

sobre la protección diplomática, adoptado por la CDI, en 2004). No tiene, 

además, los derechos inherentes a la condición de residente legal y habitual 

en el Estado de residencia temporal, ni el derecho al retorno, en el caso de 

que viaje. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 2018) 

Emigrante Persona que deja un estado con el propósito de trasladarse a otro y 

establecerse en él. (Corte Interamericana de Derechos Humanos , 2017) 

Emigración Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas 

internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona 

de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las 
prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en mandatos 

judiciales. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 2018) 

Estatus migratorio Situación jurídica en la que se encuentra un migrante, de conformidad con la 

normatividad interna del Estado de empleo. (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos , 2017)  

Gestión migratoria Término que se utiliza para designar las diversas funciones gubernamentales 

relacionadas con la cuestión migratoria y el sistema nacional que se encarga, 

en forma ordenada, del ingreso y la presencia de extranjeros dentro de los 

límites de un Estado y de la protección de los refugiados y otras personas que 

requieren protección. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 

2018) 

Inmigrante Persona que llega a otro estado con el propósito de residir en él.  (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos , 2017)  

Inmigración Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de 

establecerse en él. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 
2018) 

Libertad de circulación Este derecho está basado en tres elementos fundamentales: libertad de 

circulación en el territorio de un Estado (Art. 13 (1) de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948: "Toda persona tiene derecho a 

circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado."), 



Fuente: Elaboración propia  

derecho a salir y a regresar a su propio país. (Art. 13 (2) de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948: "Toda persona tiene derecho a 

salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país").  

(Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 2018) 

Migrante Termino genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos , 2017) 

Migración irregular  Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, 

de tránsito o receptor. No hay una definición universalmente aceptada y 

suficientemente clara de migración irregular. Desde el punto de vista de los 

países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es 

decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos 
requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o 

trabajar en un determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío 

la irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una 

frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no cumple 

con los requisitos administrativos exigidos para salir del país. Hay sin 

embargo una tendencia a restringir cada vez más el uso del término de 

migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y trata de personas. Ver 

también extranjero indocumentado, migración clandestina, migración regular, 

migrante irregular. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 

2018) 

Migración facilitada  Migración facilitada - Migración regular alentada o estimulada, haciendo que 

el viaje de las personas sea más fácil y conveniente. Ello puede comprender 

distintas medidas, entre las cuales, por ejemplo, la modernización del sistema 
de visado o procedimientos y personal más eficiente en la inspección de los 

pasajeros. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 2018) 

Migración forzosa Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en 

el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su 

subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, 

movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas 

desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o 

químicos, hambruna o proyectos de desarrollo). (Organismo de las Naciones 

Unidas para la Migracion , 2018) 

Migración laboral  Movimiento de personas del Estado de origen a otro con un fin laboral. La 

migración laboral está por lo general regulada en la legislación sobre 

migraciones de los Estados. Algunos países asumen un papel activo al regular 

la migración laboral externa y buscar oportunidades de trabajo para sus 
nacionales en el exterior.  (Organismo de las Naciones Unidas para la 

Migracion , 2018) 

Refugiado (reconocido) Persona que con "fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 

de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país". (Art. 1 (A) 

(2), de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, modificada por 

el Protocolo de 1967).  (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion 

, 2018) 

Xenofobia  Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito 

internacional no hay una definición aceptada de xenofobia aunque puede ser 

descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, 

muchas veces, desprecian a otras personas, basados en la condición de 

extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. 
Hay una relación muy estrecha entre racismo y xenofobia, términos difíciles 

de separar. (Organismo de las Naciones Unidas para la Migracion , 2018) 



 De acuerdo a (Morales Sánchez) cuando el sistema interamericano de Derechos 

humanos hace referencia a la dignidad humana, insiste en que los conceptos de los 

Tribunales Constitucionales son importantes ya que en ninguno de ellos se somete este 

tema a una nacionalidad o calidad migratoria, tampoco hace distinciones en nacionales o 

extranjeros, ni supedita el goce y ejercicio de los derechos a un trámite administrativo 

migratorio. Por lo tanto se considera que todo Estado está obligado a garantizar a cualquier 

persona que se encuentre en su territorio, se nacional o extranjero el goce y el ejercicio de 

sus derechos.  

 Es por ello que se impone un límite a la soberanía estatal que se configura a través 

de los derechos humanos, en América la percepción respecto de la amplia porción de 

población vulnerable por la creciente brecha económica entre las clases, se ha visto muy 

marcada, por lo que estas situaciones pueden afectar el goce y ejercicio general de los 

derechos de estos individuos. 

 

EL PERÚ  

 

La República del Perú se encuentra situada en la parte occidental e intertropical de 

América del Sur, por el norte limita con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al suroeste 

con Bolivia y al sur con Chile,  conformado por un territorio de una superficie continental 

de 1.285.215,60 km², lo que lo convierte en el vigésimo país más grande en tamaño de la 

tierra y el tercero de América Latina. Este país cuenta con una gran variedad de paisajes, 

climas y una gran riqueza cultural, ya que convive con una multitud de lenguas, los idiomas 

oficiales son el español y el quechua (herencia Inca), sin embargo existen otras 43 lenguas 

amazónicas en este país.  



Todo esto forma parte de uno de los tantos factores que conllevan a escoger a este 

país como uno de los destinos de preferencia de los migrantes, generando así un creciente 

aumento de movilidad humana en los últimos años, con el fin de que esto en un futuro no se 

convierta en un riesgo para el orden y la seguridad interna del país, la autoridad migratoria 

debe confrontar este desafío con eficacia, a través de una normatividad clara y precisa, que 

se encuentre contextualizada con lo último en tecnología, todo esto que conlleve a la 

regulación y la administración de los flujos migratorios en el marco de la seguridad y del 

respeto por los Derechos Humanos. Para este proceso es importante contar con el apoyo de 

organizaciones mundiales tales como las OIM2 o las ACNUR3, quienes brindan a los países 

que están pasando por esta situación, fortalecer las capacidades de las autoridades 

migratorias.  

De acuerdo Frieda Roxana Del Águila Tuesta (2017)  Perú es un estado 

constitucional de derecho, donde el respeto a los derechos fundamentales, exige un 

tratamiento especial para su debido cumplimiento...  

El fenómeno migratorio parte de varias consecuencias para quienes se pueden 

constituir como actores de este hecho de escala mundial, por lo que el Perú no está exento a 

este proceso migratorio, es por ello que este país desde el año 2016 a través de 

MIGRACIONES, ha iniciado esfuerzos para la implementación de mecanismos y 

herramientas que permitan atender legal y estatutariamente este fenómeno, enfatizando en 

la atención a aquellas personas que posiblemente se encuentren en un estado de  

vulnerabilidad.  

                                                             
2 Organización Mundial para los Migrantes  
3 El Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados  



 En el Perú los movimientos migratorios han sido oscilatorios, sin embargo en el 

2014 se evidencia un creciente aumento migratorio en este país como punto de partida hasta 

llegar a la actualidad, para desarrollar un poco más este tema se hace relación de ingresos y 

salidas de peruanos y extranjeros a lo largo del 2018 en la tabla No.2, según el puesto de 

control, el tipo de vía de transporte, entre otros.  

Tabla No.2 Resumen mensual de movimientos de Ingresos y Salidas de peruanos y 

Extranjeros  

MES 

Registro Mensual de Ingresos y Salidas de 

Peruanos y Extranjeros durante el 2018  

PERUANOS EXTRANJEROS 

ENERO  678.628 980.629 

FEBRERO  644.273 958.284 

MARZO  623.918 912.257 

ABRIL  548.662 851.310 

MAYO  581.543 844.286 

JUNIO  549.818 826.244 

JULIO  631.458 985.430 

AGOSTO  666.607 968.944 

SEPTIEMBRE  586.414 886.276 

Fuente: Elaboración Propia a partir de boletines estadísticos migratorios página de Migración del Perú (2018) 

En los trimestres analizados, se evidencia que la movilidad de extranjeros en el Perú 

ha tenido una mayor incidencia durante el primer trimestre de un 34.8% mientras que para 

el segundo y tercero es del 30.7% y del 34.5% en su respectivo orden, sin embargo el flujo 

de extranjeros es mayor en relación con la de los peruanos, con una diferencia del 32%.  

Un dato importante que suma a la evolución de la cantidad de extranjeros en el 

Perú es la migración de ciudadanos venezolanos. En el caso peruano, como en otros países 

de Latinoamérica, debido al contexto socioeconómico de Venezuela, la migración 
proveniente de ese país se ha incrementado considerablemente. Así, durante varios años 

(2014 al 2016) el ingreso al país de ciudadanos venezolanos fue de alrededor de 50 mil 

personas por año, pero para el 2017 se incrementó a más de 223 mil, en comparación con 
la cantidad de salidas del país (113,340). Esta diferencia entre el ingreso y las salidas ya se 

evidenciaba desde el 2016, puesto que existe una diferencia de más de 10 mil ciudadanos 

venezolanos que no habrían salido del país y probablemente estarían buscando una calidad 

migratoria que les permita permanecer en el territorio nacional. (Migraciones 
Superintendencia Nacional Perú, 2018, pág. 20) 

 



COLOMBIA 

 

Colombia se encuentra ubicado al Noroeste de América del Sur, limita al este con 

Venezuela y Brasil, al sur con el Perú, Ecuador y Panamá; marítimamente colinda con 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y 

Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador por el océano Pacífico; 

cuenta con una superficie de 2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km², es el único país 

de Suramérica con 1.600 km de costa en el Mar Caribe y 1.300 km en el Océano Pacífico, 

por lo cual posee una variedad de climas y ecosistemas los cuales ocupan el 10% de la 

fauna y flora mundial. 

Este país es rico en muchas formas, gracias a su biodiversidad puede prestar servicios 

de abastecimiento y de regulación, con una gran variedad de prácticas socio culturales 

protegidas por la constitución de 1991, convirtiéndose en una de las más progresivas a nivel 

mundial como se encuentra plasmado en el artículo No.1 de la carta magna.  

Articulo 1 (Constitucion Politica de Colombia , 2012) Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria nacional, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
 

 Si bien es cierto que Colombia tuvo una época de profunda violencia, que genero 

una crisis económico – política, hasta el punto de volverse en uno de los países más pobres 

de la región suramericana, volviéndose poco atractiva para los migrantes, gracias al proceso 

de industrialización del sistema capitalista la economía colombiana toma un nuevo impulso, 

cambiando la percepción de las personas, generando movimientos migratorios tanto 

internos como externos.  

 Uno de los factores que hizo que aumentara la movilización humana hacia este país, 

fueron los progresos en temas de seguridad, el comportamiento de la economía y la 



eliminación de los visados para más de 30 países, es por ello que ha habido una creciente 

presencias de ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos, chinos y de otros países, ya sea 

de paso o porque desean quedarse en el país luchando por obtener la nacionalidad. 

 La política migratoria colombiana está respaldada por la Constitución Nacional, 

cuyo responsable de implementarlas es el Ministerio de Relaciones Exteriores, orientado 

siempre a la planeación en el marco del desarrollo de planes que permitan determinarlas. 

 

Imagen No1. Puestos de Control Migratorio y Centros Facilitadores de Servicios 

Migratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: (Migracion Colombia , 2013) 

 

Respecto al registro de estadísticas migratorias, existen limitaciones de la cantidad 

de datos disponibles, generando que no se cuente con el reporte actualizado del 2018, solo 

del periodo del 2017 hacia atrás.  

Por lo tanto, apoyándonos en la información existente en las bases de datos de 

Migración Colombia, se puede evidenciar que del 2015 hacia acá el tema del flujo de 

extranjeros es diario. Es por ello que el Gobierno se ha visto motivado a introducir cambios 

importantes para atender este nuevo y creciente escenario. 

De acuerdo a la revista Dinero (Los retos de Colombia con el aumento de su 

migración, 2017)  para el 2016 Migración Colombia registró una cifra histórica de 13 

millones de movimientos durante todo ese año, frente a 3,6 millones registrados en el 2001. 

De esta cifra, 5,6 millones correspondieron a entradas y salidas de extranjeros, considerada 

una cifra récord en el país. Una buena parte de los movimientos migratorios que se dieron 

en este año involucran a venezolanos, los cuales debido a la crisis económica, política y 

social que está viviendo su país, buscan oportunidades de mejorar sus condiciones de vida 

en Colombia o bien están de paso hacia otros países como el Perú, Chile y Ecuador.  

Al 2017 no son más de 250.000 venezolanos los que están en el país. De los cuales  

45.000 están de manera legal, mientras que los otros 180.000 están en condición de 

irregularidad (se quedaron más de los 180 días permitidos por la ley migratoria). Debido a 

esto desde 2012 las sanciones administrativas migratorias a los ciudadanos venezolanos se 

han multiplicado. De acuerdo con Migración Colombia, el número de sanciones pasó de 

1.113 en todo 2012 a 2.787 entre el primero de enero y el 11 de mayo de 20017. Estas 



sanciones incluyen deportaciones (11 en 2012), frente a 861 en lo corrido de 2017 

expulsiones (pasaron de 4 a 111), y sanciones económicas (de 1.098 personas en 2012 ya 

llegan a 1.815 en menos de cinco meses). 

CAPITULO II: NORMATIVIDAD MIGRATORIA 

 

 

 

Este estudio se centra en el marco normativo migratorio, a la luz de tratados 

internacionales, la Constitución Nacional, políticas y legislaciones nacionales, planes y 

programas, sobre los aspectos atribuidos a cada nivel de competencia respecto a los países 

de Colombia y el Perú.  

 

Normatividad Migratoria En El Perú 

 

En el Perú la normatividad migratoria ha tenido un importante desarrollo en las 

últimas décadas, partiendo desde la ley No7744 de 1933 donde por primera vez se trató la 

inscripción en los registros de extranjería y la creación de la carta de identidad, hoy 

denominado carné de extranjería.  

Posteriormente después de la segunda guerra mundial, el Perú fue el primer país en 

tomar la política denominada “solidaridad continental”4 para lo cual se publicó la ley No. 

9148 donde se regulo la nacionalidad de extranjeros. Ya para 1991 se promulga el Decreto 

Legislativo No. 703 el cual es modificado a través del Decreto legislativo No. 1043, donde 

                                                             
4 Consistía en el apoyo al gobierno estadounidense y a los países que se enfrentaban contra las potencias del 

eje (Alemania, Italia y Japón). 



se establece por primera vez las calidades migratorias y la creación de un sistema de control 

de autoridad migratoria, sin embargo, de acuerdo al (Observatorio Iberoamericano sobre 

Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo OBIMID) para ese año, la ley de extranjería 

era una norma que se encontraba obsoleta y con una carencia de enfoque en el respeto de 

los Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Ginebra y en otros 

tratados de DD.HH es de obligatoriedad que las autoridades migratorias garanticen el 

derecho a la no devolución y el no rechazo en las fronteras, que aquellas personas que 

soliciten su reconocimiento de condición de refugiado o humanitario sea respetado.  

La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental de la República 

del Perú, la cual fue antecedida por otros 11 textos constitucionales, siendo esta la base del 

ordenamiento jurídico nacional, ya que de ella se desprenden todas las leyes de la 

República, basándose en sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y 

económicos, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos.  

Decreto Legislativo Nº 1130- 2012 el cual crea la Superintendencia Nacional de 

Migraciones – MIGRACIONES, encargada de coordinar el control migratorio con las 

diversas entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o 

Fronterizo del país para su adecuado funcionamiento, siendo un Organismo Técnico 

Especializado adscrito al Ministerio del Interior tiene competencia nacional, sobre todo en 

materia política migratoria interna, al igual que participación en la política de la seguridad 

interna y fronteriza. 

Para el 2015 se aprueba una nueva ley migratoria mediante el decreto legislativo- 

DL No1236 que entra a remplazar la ley obsoleta de 1991, con el fin de fortalecer la 

seguridad del Estado, estableciendo normas específicas para la inadmisión de extranjeros 

que pudieran presentar riesgo para la seguridad nacional, proteger los derechos 



fundamentales de los ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, la inclusión del 

extranjero y sus familias, el interés superior del niño, entre otras. ( Hixson Araujo & 

Dulanto Paniagua, 2016, pág. 5)  

No es sino hasta el año 2017, que la Superintendencia Nacional de Migraciones del 

Perú, gracias a su buena relación con el sistema de las Naciones Unidas, promulgo la nueva 

ley y reglamentación de migraciones (DL No1350  y la DS No007 del 2017-IN), mediante 

la cual  se facilita y se ordena los trámites migratorios estimulando el desarrollo económico, 

logrando así, promover la integración de las personas migrantes a la sociedad peruana, 

derogando los decretos legislativos anteriores, superando una diversidad de trabas y vacíos 

que contenían dichas normas, las cuales en su gran parte eran inaplicables. 

 

Tabla No.3 Otras Normas Jurídicas Internacionales de El Perú 

Tema  Normatividad Internacional  

La protección 

de las personas 
migrantes 

según el 

ordenamiento 
jurídico 

internacional 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados básicos del 

Sistema Universal. Estos son:  
- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),  

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966)  
- la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (1965)  

- la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (1984)  
- la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979)  

- la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) 
En el ámbito regional, son aplicables: 

-  la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948), 
- la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),  

- el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1988) 
- la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (1994) 

- la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la 
Carta Democrática Interamericana (2001) 

Instrumentos 

internacionales 

Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a: 

- Los trabajadores migrantes (Convenio 97) 



de derechos 

humanos de 

aplicación 
específica para 

las personas 

migrantes 

- Las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad 

de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Convenio 

143). 
La Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son 

nacionales del país en que viven (1985) 

La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (CTMF). 

Derecho 

comunitario 

Comunidad Andina La CAN. Las decisiones en este ámbito son de 

cumplimiento obligatorio y de directa aplicación en los Estados que la 

integran, conforme lo establecen los artículos 1º y 3º del Tratado que crea la 
Corte de Justicia de la Comunidad Andina. Entre las decisiones adoptadas por 

la CAN a favor de las personas migrantes andinas destacan: 

- Decisión Nº 397: crea la Tarjeta Andina de Migración (TAM) documento 
que facilita el control migratorio 

- Decisión Nº 459: facilita la libre circulación de personas, bienes, 

capitales y servicios, a través de los pasos de frontera, mediante el trabajo 

comunitario.  
- Decisión Nº 503: reconoce los documentos de identidad para la salida e 

ingreso a los países de la CAN con fines de turismo, así como para todos 

los efectos civiles y migratorios, incluyendo trámites judiciales y 
administrativos. 

- Decisión Nº 545: crea el Instrumento Andino de Migración Laboral. 

contempla normas para la progresiva y gradual circulación y 
permanencia de nacionales andinos en la Subregión con fines laborales, 

bajo relación de dependencia. Asimismo, reconoce el principio de 

igualdad de trato y de oportunidades a todos/as los/as trabajadores/as 

migrantes andinos en el espacio comunitario (artículo 10°). 
Mercado Común del Sur – MERCOSUR:  

- Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 

Mercosur, Bolivia y Chile (2002): establece la residencia temporaria por 
dos años y/o permanente para todas las personas que poseen la 

nacionalidad de los países miembros y asociados del Mercosur y sus 

familiares, con independencia de su condición migratoria. El 

procedimiento implica la exención del pago de multas u otras sanciones a 
las personas en situación migratoria irregular. Además, reconoce la 

igualdad de derechos civiles, sociales, culturales y económicos a las 

personas inmigrantes con los nacionales, en particular el derecho a 
trabajar. Es importante considerar que Venezuela, pese a ser miembro del 

MERCOSUR no forma parte de este convenio. 

- Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados partes del Mercosur y 
Estados asociados (N°18/08), así como el Acuerdo Modificatorio N° 

14/11: reconoce la validez de algunos documentos de identificación 

personal como documento de viaje para el tránsito de nacionales y/o 

residentes regulares de los Estados Partes y Asociados por el territorio de 
los mismos. (documentos nacionales de identidad y los carnés de 

extranjería de las personas extranjeras residentes en los países miembros 

y asociados) 

Acuerdos 

bilaterales del 

Perú (en los 

últimos años se 
han firmado 

- Convenio de Migración entre las Repúblicas del Perú y Argentina (1998): 

otorga la residencia temporaria para nacionales en situación regular e 

irregular de ambos países incluyendo un período de regularización 

migratoria. (reconoce el principio de igualdad) 



acuerdos 

bilaterales con 

Argentina, 
Ecuador , 

Brasil y Chile 

para Facilitar 
la Migración y 

el tencito 

internacional) 

- Protocolo Adicional al Convenio entre las Repúblicas del Perú y 

Argentina (2002): modifica varios artículos del Convenio estableciendo 

un nuevo período de regularización migratoria, la simplificación de los 
trámites y la ampliación de los beneficios, entre ellos, el incremento de la 

residencia temporal a 3 años y la obtención de la residencia permanente. 

- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil sobre facilidades para el ingreso y 

tránsito de sus nacionales en sus territorios (2004): facilita el tránsito de 

personas con fines de turismo o de negocios, no autorizando el ejercicio 

de actividad, profesión u ocupación que tenga carácter remunerativo o 
fines de lucro. 

- Acuerdo para el Ingreso y Tránsito de Nacionales Peruanos y Chilenos en 

Calidad de Turistas con Documento de Identidad (2005): Reconoce la 
validez de los documentos de identidad para el ingreso y tránsito de 

ambos países, con fines de turismo. Con respecto al plazo de vigencia de 

la calidad de turista, se establece el período de permanencia de hasta 90 
días, prorrogables por otros 90 días (plazo máximo). 

- Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano- Peruano (2008): Establece 

los períodos de visas temporales para desarrollar actividades con fines 

lícitos sin necesidad de visa y el proceso de regularización migratoria 
para nacionales de ambos países durante un plazo de 180 días. 

Principales 

obligaciones 
internacionales 

de los Estados 

- Derecho a recibir información durante el proceso migratorio (artículos 

33º, 37º y 65º de la CTMF) 
- Derecho a recibir protección y asistencia consular (artículos 16º, 23º y 

65º de la CTMF) 

- Derecho a la protección de la unidad familiar (artículo 44º de la CTMF) 

- Derecho a la protección contra la expulsión colectiva y/o arbitraria 
(artículos 22º y 56º de la CTMF)  

- Derecho a la adopción de medidas que promueven la regularidad 

migratoria (artículo 68º y 69º de la CTMF) 
Fuente: (Organizacion Internacional Para los Migantes OIM , 2015, págs. 15-17) 

Tabla No.4 Otras Normas Jurídicas Nacionales de El Perú 

Tema  Normatividad Internacional  

Ley de 

Nacionalidad, 

Ley Nº 26574 

Decreto Supremo Nº 004-97-IN. Regula las condiciones y requisitos para la 

adquisición de la nacionalidad peruana por nacimiento y naturalización.  

Ley del 

Refugiado Nº 

27891 

Creada en el 2002 - tiene como finalidad regular el ingreso, el reconocimiento 

y las relaciones jurídicas del Estado Peruano con el refugiado, de conformidad 

con los instrumentos internacionales de los que forma parte el Perú y las leyes 
internas sobre la materia. 

Esta ley establece las normas para el ingreso, permanencia, residencia, salida, 

y control de las personas refugiadas. Esta ley, además, establece dos 

comisiones:  
- la Comisión Especial para los Refugiados  

- la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados.  

Otras normas y 
directivas 

administrativas 

- Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Ley Nº 
28950) 

- Ley de Asilo, (Ley Nº 27840) 

- Ley para la contratación de los trabajadores extranjeros (Decreto Ley Nº 

689) 



- Algunas directivas internas de Migraciones relacionadas a sanciones, 

control migratorio y algunos procedimientos establecidos en la Ley de 

Extranjería y el TUPA. 
Fuente: (Organizacion Internacional Para los Migantes OIM , 2015, págs. 17-18) 

 

Conforme a lo anterior se denotan el evidente compromiso que tiene el Perú por 

abordar los desafíos que permitan dar una verdadera protección a estas personas, 

fomentando la interoperabilidad para contribuir a la seguridad y al orden interno del país, 

no solo en el campo administrativo, sino también en la política, la economía, la cultura, 

entre otros, es por ello que para adaptarse a esta dinámica migratoria es indispensable que 

exista un instrumento que establezca los procedimientos administrativos tanto para la 

operación interna como fronteriza.  

 

Normatividad Migratoria En Colombia  

 

 Si bien es cierto que en Colombia en los siglos XIX y XX se desarrollaron normas 

que permitían un leve reconocimiento a los extranjeros en el país y les concedía ciertos 

derechos, no es sino hasta 1984 que la política migratoria  empieza a tener gran fuerza en 

este país a partir de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada por el 

"Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México 

y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, Colombia, esta 

Declaración ratifico la naturaleza pacifica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la 

concesión de Asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado.  (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos , 2017, pág. 23) 

La legislación colombiana sobre refugiados se enmarca en los principios establecidos 

en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados suscrita en Ginebra en 1951, y aprobada 

por la Ley 35 del mismo año. 



La constitución Nacional de 1991 establece que Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general, obligando así, a que todas las actuaciones 

del Estado estén fundadas en el respeto por la dignidad humana y enmarcadas 

constitucionalmente a través de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos firmados y ratificados a través del bloque constitucional sin distinción alguna, con 

el fin de generar garantías para los nacionales y extranjeros.   

La regulación sobre las actividades de los extranjeros y su categoría de ingreso a Colombia se 

encontraban establecidas en el Decreto 2107 (República de Colombia, 2001), que reguló la expedición de 

visas, control y regularización de extranjeros. Esa norma fue derogada por el Decreto 4000 (República de 

Colombia, 2004), excepto los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 y, parcialmente el artículo 28. 

(Migracion Colombia , 2013, pág. 29) 

 

El Decreto 2450 del 2002 establece el procedimiento para la determinación de la 

condición de refugiado y dicta normas sobre la comisión asesora que analiza y otorga dicha 

condición. 

Ya en el 2003 con el decreto 1239 se crea la Comisión Nacional Intersectorial de 

Migración, como un órgano para coordinar y orientar la ejecución de la política migratoria 

del país5  haciendo un seguimiento a los acuerdos o tratados y demás compromisos 

internacionales adquiridos por Colombia respecto a temas migratorios.  

De acuerdo a Migración Colombia en su Informe  (Caracterización 

sociodemográfica y laboral de los trabajadores temporales extranjeros en Colombia: una 

mirada retrospectiva, 2013) El decreto 4000 de 2004, modificado y adicionado por los 

                                                             
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 1239 (20, Mayo, 2003). Por el 

cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. Diario Oficial No. 45.193 de 2003. 



Decretos 4248 de 2004, 164 de 2005 y 2622 de 2009, siendo este un insumo jurídico en 

materia de legislación migratoria.  

En el ámbito nacional la ley 48 de migración y extranjería de 1920 estableció las 

bases para la creación del Decreto 2268 de 1995 que trata sobre las disposiciones sobre 

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

inmigración en función de los objetivos del desarrollo nacional y laboral de los trabajadores 

colombianos, la cual fue actualizada en el 2004  mediante el decreto 4000 y en el 2009 con 

el decreto 2622.  

Decreto 3970 del 14 de octubre de 2008 por medio del cual se aprobó un proceso de 

regularización para extranjeros que ingresaron al país antes del 1 de abril de 2008. Para el 

2009 el documento CONPES 3603 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

del Departamento Nacional de Planeación tiene su eje de desarrollo en la defensa, 

protección y garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los procesos 

migratorios y la creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo 

condiciones de libertad en las que los ciudadanos construyan su propio destino con el 

acompañamiento y protección del Estado. 

En el 2010 se expide la ley 1429 la cual trata sobre la Formalización y Generación 

de Empleo, con el fin de generar incentivos a la  formalización en las etapas iniciales de la 

creación de empresas, de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 

de formalizarse, derogando la ley 3743 de 1950.  

 Colombia en el 2011 por medio de la ley 1465 implementa el Sistema Nacional de 

Migraciones, con el objetivo de asegurar la acogida y ejecución de las políticas públicas 

para atender el fenómeno migratorio, permitiendo impulsar estudios que promuevan 



acuerdos bilaterales y multilaterales entre los países de origen, de recepción y tránsito de 

estos individuos.  

 Debido a la eliminación del departamento administrativo de seguridad DAS, se 

expide el Decreto 4062 de 2011 para la creación de Migración Colombia, ya que se 

requería un organismo especializado que se encargara de las funciones de vigilancia y 

control migratorio del Estado colombiano. Este mismo año por intermedio del Decreto 

4976 se reglamenta el fondo especial para las migraciones cuyo objetivo principal es 

brindar soporte y apoyo económico al ministerio de relaciones exteriores en casos 

especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiere asistencia y 

protección inmediata a nuestros connacionales  en el exterior6.  

 En el 2012 se establece la Resolución 00048, por la cual se establece 

transitoriamente la expedición de contraseña como documento de identificación para los 

extranjeros dentro del territorio de la República de Colombia, la  Resolución 00113 por la 

cual se establece el Manual de Procedimientos de Extranjería y la Resolución 00562, por la 

cual se amplía el término de expedición de un documento, todos de la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia. 

 Con el Decreto 834 de 2013 se establecen las disposiciones de materia migratoria en 

la República de Colombia, con relación a políticas migratorias, sin embargo con el Decreto 

132 de 2014 se realizaron algunas modificaciones respecto a visas y permiso de ingreso y 

permanencia.  

 Decreto 1067 de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Relaciones Exteriores donde se establece la estructura de este 

                                                             
6 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4976 (30, 

Diciembre, 2011). Por medio del cual se reglamenta el "Fondo Especial para las Migraciones" del Sistema 

Nacional de Migraciones y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.298 de 2011. 



sector, órganos sectoriales de asesoría y coordinación, entidades adscritas al Ministerio de 

Relaciones Internacionales entre otras disposiciones legales.  

Finalmente la disposición legal más reciente en materia de migración es la 

Resolución 6045 de 2017 la cual reforma el régimen migratorio colombiano, frente al 

proceso para los extranjeros que buscan ingresar al país es más simple (visado). 

 

Tabla No.5 Otras Normas de Colombia 

Tema  Normatividad 

Instrumentos 

jurídicos de 
orden 

Internacional 

- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

- Convenio de la OIT (núm. 97) relativo a los trabajadores migrantes (1949) 
- Convención relativa al Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo 

(1967) 

- Convención sobre Derechos Políticos de las Mujeres (1953) 
- Acuerdo sobre el Refugio de los Hombres del Mar (1957) y su Protocolo 

(1973) 

- Convenio de la OIT (núm. 111) relativo a la discriminación en materia de 

empleo y ocupación (1958) 
- Convención sobre la reducción de Apátridas (1961) 

- Convenio de la OIT (núm. 118) relativo a la igualdad de trato de nacionales 

y extranjeros en materia de seguridad social (1962) 
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965)  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Opcional 
(1966) 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

- Convenio de la OIT (núm. 143) sobre las migraciones en condiciones  

abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes (1975) 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en 

contra de las mujeres (1979) 
- Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal y otros instrumentos 

internacionales y comunitarios (1981) 

- Convenio de la OIT (núm. 157) sobre el establecimiento de un sistema 
internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad 

social (1982) 

- Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984) 

- Convención relativa a la Cooperación Internacional sobre la Asistencia 

Administrativa a los refugiados (1985) 
- Resolución 40/144 de la Asamblea General ONU - Declaración sobre los 

derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que 

viven (1985) 

- Convención sobre los derechos del Niño (1989) 



- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

trabajadores Migrantes y Miembros de sus familias (1990) 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1999/44 
- Derechos Humanos de los Migrantes (1999) 

- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada 

Trasnacional (2000) 
- Protocolo de Palermo “Para prevenir, suprimir y castigar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Menores”, que complementa la 

Convención de las naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional (2000) 
- Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por tierra, mar y aire, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional (2000) 
- Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

- Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006)  
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la 

desaparición forzada (2006) 

Instrumentos 

jurídicos de 
orden 

Regional 

- Convención de los Estados Americanos sobre Asilo Político (1935) 

- Tratado de los Estados Americanos sobre Asilo Político y Refugio (1939) 
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

- Convención Interamericana sobre Asilo Territorial (1954) 

- Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático (1954) 
- Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Pacto de San José de 

Costa Rica”. (1969) 

- Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) 

- Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1986) 
- Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores (1994) 

- Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994) 

- Convención Interamericana sobre la Prevención, Castigo y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres (1994) 

- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Protocolo de 

San Salvador” (1998). Declaración de Río de Janeiro sobre la institución del 
Refugio (2000)  

- Opinión Consultiva sobre Condición jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) 
- Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección 

Internacional de los Refugiados en América Latina (2004) 

- Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y 
Apátridas en el Continente Americano (2010) 

 

Comunidad Andina de Naciones – CAN  

- Decisión 397 - Uso de la Tarjeta Andina Migratoria (1996) 
- Decisión 398 - Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera (1997) 

- Decisión 399 - Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (1997) 

- Decisión 459 - Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo 
Fronterizo (1999) 

- Decisión 501 - Zona de Integración Fronteriza (2001) 

- Decisión 502 - Centros Binacionales de Atención en Frontera – CEBAF 
(2001) 

- Decisión 503 - Reconocimiento de documentos nacionales (2001) 



- Decisión 504 - Pasaporte Andino (2001) 

- Decisión 525 - Características técnicas específicas mínimas de 

nomenclatura y seguridad del Pasaporte Andino (2001). 
- Decisión 526 - Ventanillas Entrada Aeropuertos (2002) 

- Decisión 529 - Crea el Comité Andino para la Prevención y Atención de 

Desastres 
- Decisión 545 - Instrumento Andino de Migración Laboral (2003) 

- Decisión 548 - Mecanismo andino de cooperación en materia de asistencia y 

protección consular y asuntos migratorios (2003). 

- Decisión 561 - Modificación de la Decisión 398 transporte internacional de 
pasajeros por carretera (condiciones técnicas para la habilitación y 

permanencia de los ómnibuses o autobuses en el servicio) (2003)  

- Decisión 583 - Sustitución de la Decisión 546, Instrumento Andino de 
Seguridad Social (2004) 

- Decisión 613 - Asociación de la República de Argentina, de la República 

Federativa de Brasil, de la República del Paraguay y de la República 
Oriental del Uruguay, Estados Parte del MERCOSUR, a la Comunidad 

Andina (2005) 

- Decisión 750 - Sistema Estadístico de la Tarjeta Andina de Migración 

(2011)  
- Decisión 755 - Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en 

la Comunidad Andina (2011) 

- Decisión 768 - Sistema de Información de Estadísticas de Turismo de la 
Comunidad Andina (2011) 

- Resolución 1507 de la Secretaría General - Publicación del Acuerdo de 

Colombia y Ecuador para ampliación de la Zona de Integración Fronteriza 

Colombo-Ecuatoriana para efectos turísticos a la totalidad de cada uno de 
los territorios nacionales de ambos Países Miembros; así como las Notas 

Reversales que contienen dicho Acuerdo (2012) 

 

Mercado Común del Sur – MERCOSUR 

- Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile (2002) 
- Decisión 18 - Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados partes del 

MERCOSUR y Estados Asociados (2008) 

- Decisión 14 - Acuerdo modificatorio del anexo del acuerdo sobre 

documentos de viaje de los estados partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados (2011) 

- Guía de actuación regional para la detección temprana de situaciones de 

trata de personas en pasos fronterizos del Mercosur y Estados Asociados 
(2012) 

Instrumentos 

jurídicos de 

orden 
Nacional 

- Constitución Política de Colombia (1991) - Artículo 93 establece que los 

tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Art. 9, 24, 96, 97, 100, 

189, 227, 289, 337 y el Preámbulo, señala entre otros los derechos y 

garantías de los extranjeros en el territorio nacional. 
- Ley 43 de 1993. Por medio de la cual se establecen normas relativas a la 

adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad 

Colombiana, se desarrolla el numeral séptimo del artículo 40 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 



- Ley 599 de 2000. Código Penal, tipifica el tráfico de Migrantes (Art. 188), 

la trata de personas (Art. 188A), tráfico de niñas, niños y adolescentes (Art. 

188C), uso de menores de edad en la comisión de delitos (Art. 188D) y de la 
explotación sexual (Capítulo IV). 

- Decreto 1239 de 2003. Por medio el cual se crea la Comisión Nacional 

Intersectorial de Migración, como un órgano para la coordinación y 
orientación en la ejecución de la Política Integral Migratoria del país. 

- Ley 985 de 2005. Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la 

misma. 
- Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

- Ley 1203 de 2008. Por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio 
Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el 24 de agosto 

de 2000. 

- Ley 1273 de 2009. De la protección de la información y de los datos. 
- Ley 1336 de 2009. Por medio del cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 

2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 

niños, niñas y adolescentes. 

- Decreto 4503 de 2009. Por el cual se modifica el procedimiento para el 
reconocimiento de la condición de refugiado. 

- Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo“Prosperidad para Todos” 2010-2014. 
- Decreto 4976 de 2011. Por medio del cual se reglamenta el “Fondo Especial 

para las Migraciones” del Sistema Nacional de Migraciones y se dictan 

otras disposiciones 

- Decreto 4100 de 2011. Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la 

Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario y se dictan otras disposiciones. 
- Ley 1565 de 2012. Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan 

incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero. 

- Ley 1581 de 2012. De la protección de datos personales. 
- Ley 1523 del 24 de abril de 2012. Por la cual se adoptó la Política. 

- Nacional de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres. 

- Decreto 0936 de 2013. Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar. 

Convenios  - La ley 1112 de 2006 por medio de la cual se aprueba el “Convenio de 

Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España”, 

hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005”41, busca garantizar el acceso 
a la seguridad social de colombianos en España y españoles en Colombia. 

- El Decreto 1047 de 199445 Convenio para la Regulación de Tránsito de 

Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, 

Entre Colombia y Ecuador 
 Fuente: (“Garantías y servicios para el migrante en Colombia", 2013) 

En la actualidad no existe ningún programa vigente que regule a los extranjeros en 

situación irregular en Colombia.  

 



CAPÍTULO III JURISPRUDENCIA 

 

 

 

 Para la elaboración del marco jurisprudencial fue necesario revisar los antecedentes 

legales de carácter nacional e internacional tanto de Colombia como del Perú, donde se le 

ha permitido al ciudadano extranjero adquirir derechos y deberes, y a los Estados definir 

ciertas obligaciones en el marco de garantizar las condiciones de igualdad de garantías en 

cara a la protección de los derechos humanos.  

 A continuación se relacionan extractos de párrafos de casos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de dar un vistazo a las líneas 

jurisprudenciales con diversos temas de interés, referente a la situación de las personas en 

situación de migración o refugiado. (Corte Interamericana de Derechos Humanos , 2017)  

1. Casos del Perú 

 

1.1.Caso Internacional  

Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 30 de junio de 2015 serie C NO297. Donde LA CORTE RECUERDA 

QUE CONLUYO QUE EL Estado no ha actuado con la debida diligencia necesaria en el 
proceso de extradición, lo cual ha traído como consecuencia que la duración del proceso 

de extradición, así como de la privación de la libertad del señor Wong Ho Wing han sido 

excesivas, constituyéndose una violación del plazo razonable en la tramitación del proceso 

de extradición y de su privación de libertad en controversia de los artículos 7.1, 7.5 y 8.1 
de la convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, conforme a lo resuelto en los 

capítulos X y XI de esta sentencia. En consecuencia, la corte estima que el Estado debe, a 

la mayor brevedad, adoptada la decisión definitiva en el proceso de extradición, teniendo 
en cuenta lo indicado en los párrafos 193 a 223 de esta sentencia. 

 

 

 

 

 

 



1.2.Caso Nacional  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 02744 2015-PA/TC 

MADRE DE DIOS JESUS DE MESQUITA OLIVIERA Y OTROS 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/02744-2015-AA.pdf 

 

 

DEMANDA:  Con fecha 31 de mayo de 2013, don Jesús de Mesquita Oliviera, de 
nacionalidad brasileña, y otros, presentan demanda de amparo contra la Superintendencia 

Nacional de Migraciones. En ella solicitan que se declare la inaplicación de la Resolución 

Directoral 00000065-2013-IN-MIGRACIONES, de fecha 27 de febrero de 2013, la cual 
impuso al recurrente la sanción de salida obligatoria del país, impidiéndole ingresar al 

territorio nacional; y que, en consecuencia, se le permita permanecer en territorio peruano 

junto a su familia. 
 

Sustentan su demanda en que tal proceder viola el derecho fundamental de protección a la 

familia, el deber y derecho de los padres a alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, 

así como los derechos al debido proceso y de defensa; y ello porque se le pretende expulsar 
del país y vulnerar el derecho de su hija a tener la compañía de su padre, lo que 

perjudicaría gravemente su formación y desarrollo personal.  

 
 

DERECHOS DEMANDADOS 

• Protección constitucional de los migrantes. La condición particular de los 
migrantes indocumentados o en situación irregular. 

• Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento en el contexto 

de un procedimiento migratorio sancionador 

 
 

ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO T.C.: El demandante niega haber sido notificado 

con la Resolución Directoral 00000065- 2013-IN-MIGRACIONES, que le impuso la 
sanción de salida obligatoria del país e impedimento de ingreso al territorio nacional, por 

lo que, alega, no ha tenido oportunidad de cuestionarla. 

A fin de determinar si la sanción aplicada a la situación migratoria irregular del 

recurrente resulta lesiva de las garantías formales enunciadas supra, es pertinente analizar 
la regulación del procedimiento administrativo sancionador que ha conllevado a la 

aplicación de la sanción. Así, el Decreto Legislativo 703, anterior Ley de Extranjería 

(vigente durante la emisión de la Resolución Directoral cuestionada, y derogado por el 
Decreto Legislativo 1236, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 

2015, que establece la actual regulación de migraciones) establecía como sanciones 

dirigidas a aquellos extranjeros que incumplan las normas en materia de extranjería, las 
siguientes:RESOLUCIÓN DIRECTORAL 00000065-2013-IN-MIGRACIONES,, Artículo 

60.- Lo extranjeros que infrinjan las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento 

estarán sujetos a las siguientes sanciones, según corresponda:  

a) Multa  
b) Salida Obligatoria  

c) Cancelación de la Permanencia o Residencia  

d) Expulsión 
Sobre la sanción de salida obligatoria, que fue aplicada al recurrente, se estableció que: 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 00000065-2013-IN-MIGRACIONES,, Artículo 62.- La 

salida obligatoria procederá cuando el extranjero admitido se encuentre en situación 



migratoria irregular como consecuencia del vencimiento de su permiso de permanencia o 

residencia y excedido del plazo para la regularización establecido en el Reglamento de 

Extranjería. La salida obligatoria conlleva el impedimento de ingreso al territorio 
nacional. 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 00000065-2013-IN-MIGRACIONES,, Artículo 64.- La 
expulsión del país procederá: 

A quien se le haya dado salida obligatoria o cancelándose su permanencia residencia y no 

haya abandonado el territorio nacional 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 00000065-2013-IN-MIGRACIONES, Artículo 65.- La salida 
obligatoria del país se efectuará por Resolución de la Dirección General del Gobierno 

Interior a propuesta de la Dirección de Migraciones y Naturalización, debiendo el 

extranjero abandonar el país en el plazo que se señale en la Resolución respectiva. 
Como se indicó supra, en este caso los recurrentes cuestionan la Resolución Directoral 

00000065-2013-IN-MIGRACIONES, de fecha 27 de febrero de 2013, que impuso a don 

Jesús de Mesquita Oliviera la sanción de salida obligatoria del país, así como el 
impedimento de ingreso al territorio nacional sin precisar límite temporal alguno. 

Consideran que la aplicación de dicha sanción no tuvo en cuenta que el extranjero 

sancionado tiene una hija de nacionalidad peruana menor de edad, de iniciales Y. D. M. L., 

ni que contrajo nupcias con doña Sherley Bocangel Farfán el 24 de abril de 2013. 
 

RESOLUCIÓN (HA RESUELTO) 

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho al 
debido procedimiento y el derecho de protección a la familia.  

2. En consecuencia, nula la Resolución Directoral 00000065-2013-INMIGRACIONES, de 

fecha 27 de febrero de 2013, a efectos que la demandada cumpla con emitir un nuevo acto 

administrativo donde determine la situación migratoria del demandante de conformidad 
con lo expuesto en los fundamentos 19, 28, 36 y 44 de esta sentencia. 

3. Declarar como un estado de cosas inconstitucional la falta de una norma legal o 

reglamentaria que regule un procedimiento unificado, claro y específico, donde se precisen 
las garantías formales y materiales de los migrantes sujetos a un procedimiento migratorio 

sancionador. En consecuencia, se requiere a la Comisión Multisectorial, creada mediante 

Resolución Suprema 015-2016-PCM, para que de forma coordinada con la 
Superintendencia Nacional de Migraciones y el Poder Ejecutivo, cumpla con expedir el 

informe técnico que contenga el proyecto normativo del Reglamento del Decreto 

Legislativo 1236, para su aprobación final dentro del plazo de tres meses. 

4. Exhortar a la Superintendencia Nacional de Migraciones a que, durante el plazo de 
aprobación de la norma reglamentaria respectiva, aplique las normas referidas a 

sanciones migratorias atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, a fin de 

evitar vulneraciones a otros derechos o bienes de relevancia constitucional.  
5. Ordenar que la demandada asuma el pago de los costos procesales a favor de los 

demandantes, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia. 

 

2. Casos de Colombia 

 

2.1.Caso Internacional  

Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, parr. 220. 



Donde la Corte ha resaltado que garantizar el contenido del artículo 22 “es una condición 

indispensable para el libre desarrollo de la persona. En este sentido, es relevante observar 

que varios tratados internacionales de derechos humanos son consistentes en prohibir las 
expulsiones colectivas en términos similares a la Convención Americana. 

 

2.2.Caso Nacional   

Una Acción de Tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2009, 

fue interpuesta por I.S.T. –de Eritrea–, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores80. 
Tras haber sido notificado de la negación del órgano Administrativo de dar tratamiento a 

su petición, manifestó que se habría lesionado su derecho de acceso a un procedimiento 

para presentar la solicitud de asilo, y el derecho de debido proceso, al no garantizar 
información adecuada y en un idioma que fuera de su comprensión81. Asimismo, indicó 

que la actitud del órgano administrativo vulneraba también el derecho a la vida del 

solicitante. Por su parte, la autoridad que negó la solicitud, debido a la demora en 

la presentación de su petición, y que pese a haberse permitido su entrada y permanencia en 
territorio colombiano, nunca se presentó ante ninguna autoridad a solicitar protección. 

El órgano judicial, entendió que la acción de tutela era el medio idóneo para hacer valer 

los derechos y que la resolución administrativa era manifiestamente infundada y 
abusiva.82 Agregó que la petición de amparo era pertinente y concedió la tutela del 

derecho al debido proceso del solicitante, ordenando que se reiniciara el trámite de la 

solicitud de asilo, observando rigurosamente el procedimiento previsto en las normas 
internacionales aplicables al caso, en particular la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951. 

 

CAPÍTULO IV  SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

Sistema Interamericano De Derechos Humanos  

 

En 1969 en San Jose de Costa Rica se celebró la conferencia especializada 

interamericana sobre Derechos Humanos, allí los delegados de los Estados Miembros de la 

OEA, firman la Convención Americana de Derechos Humanos, que da nacimiento al 

sistema interamericano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y la 



Corte Interamericana de Derechos Humanos - Corte IDH, la cual entro a regir a partir del 

18 de julio de 1978. 

Siendo esta la base fundamental para la toma de decisiones y salvaguardar los 

derechos esenciales del hombre, la convención instrumento estos dos órganos competentes 

que tendrían como propósito conocer de las violaciones a los derechos humanos.  

De acuerdo a (Morales Sanches , 2011)  La Convención Americana de Derechos 

Humanos es el instrumento base del Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos, conjuntamente con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la 

Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. En aquélla se regula la existencia de 

la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. 

 

De acuerdo a (Torres - Morenco) en su artículo La migración en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, estima que el SIDH estableció unos derechos 

básicos para los migrantes, los cuales se encuentran en el marco del principio de no 

discriminación y el deber general del respeto a los derechos humanos registrados en 

diferentes herramientas internacionales.  

Los gobiernos nacionales debido a que el impulso de sus políticas migratorias se ha 

dado en el marco de la violación del derecho de libertad, las garantías judiciales, el debido 

proceso, entre otros, no ha sido posible que estos apliquen dichos derechos como lo 

requiere el SIDH, es por ello que viendo el panorama actual y que lo más probable es que 

esta situación no mejore a futuro, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha 

tenido que fortalecer su autoridad en los estados miembros de la OEA no solo con el fin de 

discutir problemas de reconocimiento de derechos de los inmigrantes indocumentados, sino 

también acerca de la pobreza, la cual se constituye en unos de los factores generadores de 

migración, la cual se encuentra enmarcada en el modelo de desarrollo neoliberal de 

América Latina.  

 



1.1.La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana fue creada con la promulgación de la Convención Americana, 

como una institución judicial autónoma cuya competencia es determinar la responsabilidad 

internacional de los Estados, mediante la aplicación e interpretación de la Convención 

Americana de Derechos Humanos  y otros instrumentos interamericanos,  conformada por 

7 jueces nacionales de los estados miembros de la OEA,  posee un Estatuto propio 

aprobado en el noveno periodo ordinario de sesiones de la OEA. Actualmente, aplica en el 

ejercicio de sus funciones el reglamento del año 2009.  

La Corte tiene dos funciones principales, dentro de la cuales ha podido instituir como 

tribunal, temas de derechos humanos, analizando numerosas problemáticas regionales y 

encontrado situaciones viables para proteger y promover estos derechos dentro de los 

parámetros de la convencionalidad, por otro lado también existe la aplicación de medidas 

denominadas provisionales (artículo 63 Convención de la Américas) las cuales aplican en 

dos casos: cuando se presenta la violación de un derecho y cuando sean casos de extrema 

gravedad, esto con el fin de evitar daños irreparables.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los derechos de los 

migrantes en tres opiniones consultivas y numerosos asuntos contenciosos. Dos de las tres opiniones 

fueron proferidas por solicitud de México. La primera es de 1999 y se refiere a la Convención de Viena 

sobre las relaciones consulares y su aplicación conforme a las normas del sistema. La consulta inspiró 

la presentación de un caso por parte del mismo Estado de México contra Estados Unidos ante la Corte 
Internacional de Justicia (cij) (caso Avena). 

La corte expuso una segunda opinión consultiva a solicitud de México, esta vez sobre la cuestión del 

estatus jurídico y los derechos de los migrantes indocumentados, la corte analizó la aplicabilidad del 

principio de no discriminación respecto a los migrantes. Estableció así que este principio (perteneciente 

al ius cogens), así como todos los demás derechos humanos, es aplicable a los migrantes 

independientemente de su estatus administrativo, puesto que “el estatus migratorio de una persona no 

puede constituir una justificación para privarla del ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo 

aquellos vinculados al trabajo”. La corte considera, de la misma manera, que los derechos sociales de 

los migrantes deben ser respetados sin importar que estos se encuentren en situación regular o irregular, 

puesto que sus derechos dependen de la relación de trabajo existente y no de un estatus administrativo 

del trabajador. Tratándose de la responsabilidad de los Estados por la protección de los derechos de los 

trabajadores migrantes, la corte estima que los Estados son responsables incluso por los hechos de 
terceros cuando estos últimos actúen con la tolerancia, el consentimiento o por la negligencia del 

Estado. 

En la tercera opinión consultiva de 1984, la corte se refirió a la adquisición de la nacionalidad 

sobre todo en la cuestiones de discriminación de los no nacionales en el marco de los procedimientos de 



naturalización. Estimó que la obligación recurrente de pasar exámenes de idiomas e historia en el marco 

de procedimientos de naturalización conllevaba un amplio margen discrecional para evaluar la 

adaptación de la persona a la cultura del país de recepción. Tales procedimientos son considerados 

como “móviles para las políticas discriminatorias. (Castro Franco , 2016) 

 

Para iniciar el proceso de obtención de reparación ante el sistema interamericano, 

debe existir una solicitud que se haya presentado ante la CIDH, y pasar el análisis de 

admisibilidad, una vez admitida se debe hacer un breve análisis para que sea sometido 

ante la Corte de IDH, una vez recepcionado por la Corte, esta procederá a dictar 

sentencia fundamentada (reparación y costas).  

 

1.2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La CIDH, tiene sede en Washington D.C, fue creada en 1959 por medio de la 

Declaración Santiago en la Quinta Reunión de Consulta de los países de la OEA, está 

conformada por siete miembros electos por la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), es un órgano principal y autónomo de esta organización, de 

naturaleza cuasi jurisdiccional cuya función principal es promover la observancia y 

defensa de los derechos humanos en el continente Americano. 

Durante años la CIDH ha estado al pendiente de situaciones de personas en el contexto 

de la movilidad humana, a través de visitas hechas a varios países, audiencias, reuniones, 

entre otros, esto con el fin de garantizar el reconocimiento de las personas que se 

encuentran en estas circunstancias, siendo estos sujetos de derecho y del goce efectivo de 

los mismos.  

La legitimación procesal es la posibilidad de una persona de ser parte activa o pasiva en 

un proceso o procedimiento por su relación con el objeto litigioso7. Refiriéndose a la 

                                                             
7 Diccionario de la Real Academia Española, 23. ed. s. v. "legitimación procesal”. 



posibilidad que tiene una persona de ser parte de un proceso en relación con un derecho en 

el sistema interamericano. Es por ello que la CIDH ha centrado gran parte de sus acciones 

en garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder en igualdad de 

condiciones a la justicia internacional por medio de los mecanismos de casos individuales y 

algunas medidas cautelares que están previstas en el SIDH8, impulsando el desarrollo 

jurisprudencial  y de las opiniones consultivas que se han venido construyendo con 

relaciona a estas personas.  

La Convención desarrolla un elemento de gran relevancia en su numeral 45, el cual 

trata una aceptación de competencia que deben asumir los Estados parte, con el fin de que 

ellos o sus connacionales tengan acceso a la maquinaria jurídica interamericana, logrando 

como primera medida tener la facultad de declarar el reconocimiento de la competencia de 

la CIDH en los casos en que otro Estado alegue la ocurrencia de violación de derechos 

contemplados en el Convenio, seguido a ello está el análisis de las comunicaciones 

realizadas, solo si se cumple con el requisito de haber sido presentadas por un Estado parte 

de la Convención Americana que haya declarado también la competencia de la CIDH y se 

hayan hecho ante la Secretaria General  de la Organización de los Estados Americanos.  
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CAPÍTULO V DERECHO COMPARADO 

 

 

En el presente capitulo se analiza el ejercicio efectivo de los derechos sociales de los 

extranjeros en el marco del acceso a los servicios de educación, salud, trabajo y justicia, 

todo esto desde la perspectiva de los Derechos Humanos, tomando como referencia la 

normatividad regional migratoria de El Perú y Colombia, identificando similitudes y 

diferencias entre ambos.  

Lo anterior con el propósito de determinar que normatividad migratoria de El Perú 

se puede implementar parcial o totalmente dentro de la normatividad Migratoria 

Colombiana. Para estos efectos fue fundamental analizar el funcionamiento de estos dos 

Estados.  

 

1. Generalidades  

 

El Perú dentro de su modelo de Estado democrático y social de Derecho y  Colombia 

como una república unitaria descentralizada, democrática y participativa,  comparten 

características comunes relacionadas con los principios jurídicos, enmarcados en la 

protección y el respeto por la dignidad humana en la Constitución Política Nacional de cada 

uno de estos Estados, de acuerdo al componente axiológico del fundamento del ordenamiento 

constitucional de estos dos países, se puede observar que ciertamente coinciden en el tema 

de la protección de la dignidad del hombre, donde intrínsecamente se deben garantizar los 

derechos fundamentales, ya que están relacionados los unos con los otros, siendo estos 

últimos los pilares que contienen la actuación del Estado y permiten al individuo que se 



desarrolle como persona, es por ello que se debe garantizar la acogida al migrante, basándose 

en esta interpretación.  

Pero esta no es la única norma en la que coinciden, también se puede observar que 

cuentan con decretos donde se crean órganos de control migratorio, como la 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES de El Perú y Migración 

Colombia, esto con el fin de garantizar la seguridad política y social de cada uno de sus 

Estados.  

De igual manera crean instrumentos normativos, con el fin de establecer medidas 

específicas, respecto al ingreso de personas migrantes, sin olvidar garantizar siempre la 

protección a sus derechos, en aquellos casos de situación de vulnerabilidad como lo indica el 

Estatuto de Ginebra, para ello en El Perú existe el Decreto Ley No.1236 y el Decreto Ley 

1350 y las DS No.007 y en Colombia el documento COMPES 3603 y la Ley 1429. 

En aquellos casos de protección al migrante en estado de vulnerabilidad, por ejemplo 

en condición de refugiado, estos países cuentan con normas que apoyan esta gestión, en El 

Perú se establece la ley de refugiado No.27891 y en Colombia el Decreto 2450 apoyado con 

la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.  

En el caso de la normatividad internacional, El Perú opera bajo la vinculación de una 

considerable cantidad de instrumentos jurídicos internacionales, tales como: la declaración 

de Derechos Humanos y tratados Básicos Universales, convenios de la OIT, convenios de la 

comunidad andina, de igual manera Colombia hace parte ellos y de muchos otros más de los 

cuales El Perú no lo es, es por ello que se considera que estos dos países presentan similitudes 

normativas.  

 Estos países también cuentan con una serie de instrumentos jurídicos internos, como 

la ley de Nacionalidad No.26574 sobre las condiciones y requisitos para la adquisición de la 



nacionalidad en El Perú y en Colombia la Ley No.43 que también establece normas para la 

adquisición, renuncia, perdida y recuperación de la nacionalidad. Lo anterior haciendo 

referencia a las similitudes normativas que existen entre esto dos países, sin embargo respeto 

a las diferencias, El Perú cuenta con una serie de acuerdos bilaterales entre países 

sudamericanos en el marco de beneficios y protección a los migrantes con relación a los 

diferentes espacios de la salud, educación, trabajo y justicia, mientras que Colombia tiene un 

convenio bilateral con España respecto a la atención en salud y otro con Ecuador acerca del 

transito de personas y vehículos (nada referente a la migración). 

En el marco de la investigación, es sabido que El Perú no cuenta con una abundante 

normatividad migratoria en comparación con Colombia, pero la que posee,  gira en torno a 

la dignificación del migrante, la protección de sus derechos y el reconocimiento como 

persona, entre tanto, gran parte de la legislación colombiana respecto a la migración, hace 

referencia a los procesos administrativos y funciones de las entidades creadas para la 

regulación de la misma, algo un poco más procedimental.   

Si bien existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familias, también es necesario hacer mención sobre el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos tres conjuntamente establecen medidas 

de protección para los migrantes, tales como el derecho a la justicia social  frente a un trato 

justo frente a temas laborales, políticos y de acceso a servicios sociales. De acuerdo a la OIM, 

es obligatorio que los Derechos humanos estén garantizados para todas las personas presentes 

en un Estado, es por ello que se debe respetar de la misma manera a los migrantes, sin 

importar su estatus de legalidad o tiempo de estancia.  



En el caso de normatividad para los extranjeros irregulares El Perú cuenta con la ley 

30103 de 2013 la cual establece los procedimientos para formalizar la situación migratoria 

irregular de los extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional hasta el 31 de diciembre 

de 2011 (exceso de permanencia), mediante el otorgamiento de una visa temporal o de 

residente bajo una determinada calidad migratoria, entre tanto Colombia no cuenta con una 

norma que regule este tipo de migrantes, a pesar de la existencia del documento CONPES 

3603 el cual se refiere a la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas 

que se encuentren en procesos migratorios.  

 

2. Acceso de ciudadanos Migrantes a la Salud, el Trabajo, la Educación y la 

Justicia  

 

2.1.Acceso a la Salud 

La evidencia señala los altos niveles de vulnerabilidad que rodean al fenómeno 

migratorio actual. En el caso de El Perú el sistema público de atención a la salud no cuenta 

con el suficiente recurso humano y de infraestructura para atender las necesidades de los 

peruanos, ya que el gasto público en salud es mínimo a diferencia del sector privado, muchos 

de los establecimientos del Ministerio de Salud - MINSA no están en condiciones adecuadas 

para la atención de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros, ya que los centros de salud 

se dedican a realizar programas preventivos  de atención, como los programas de control de 

enfermedades, y aun así no cuentas con los equipos necesarios para ello.   

En Colombia existe el plan de respuesta del sector de Salud al fenómeno migratorio, el 

cual tiene como objetivo profundizar las disposiciones y políticas colombianas para avanzar 

hacia fronteras incluyentes, seguras y sostenibles; en lo de competencia del Ministerio de 



Salud y Protección Social, en coordinación con los demás agentes del sector9. Este plan está 

orientado a prestar la atención en salud a personas que ingresan en calidad de migrantes al 

territorio colombiano, enfatiza en las acciones de cada una de las entidades territoriales para 

abordar a estos individuos en cada una de las regiones y comunidades que se han visto 

afectados por este fenómeno, sobre todo el de los ciudadanos venezolanos.  

En los últimos meses, en los centros de médicos de las ciudades cerca a las fronteras 

como Cúcuta, han presentado una gran demanda de atención especializada por parte de 

ciudadanos venezolanos, debido a las dificultades que estos presentan para acceder en su 

país. Si bien es cierto que se les presta la atención a extraeros no quiere decir que sea gratuito 

el servicio o que tengan algún beneficio (% de descuento), independientemente de todos los 

procesos que se realizan en las entidades de salud pública del país, para la atención de 

extranjeros regulares o irregulares, ellos deberán cancelar el 100% de la deuda por la 

atención, ya sea por acuerdos de pago u otro medio. 

El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, reconoce que 

muchos de los países miembros carecen de la capacidad que se requiere para proporcionar 

servicios de salud suficientes y efectivos, que permitan a todas las personas, tanto nacionales 

como extranjeras acceder a los servicios de salud.  

Para lo cual se requiere que estos gobiernos construyan políticas de servicios de salud 

mucho más eficientes teniendo en cuenta este nuevo fenómeno global que va en aumento, 

siendo este un servicio básico al que tiene derecho todo ser humano, evitando las desigualdad, 

discriminación o estigmatización entre los migrantes y la población nacional, rompiendo con 

paradigmas que impidan el acceso de los migrantes a los servicios de salud pública.  

                                                             
9 (Ministerio de Salud , 2017) recuperado el 30 de agosto de 2018 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/plan-respuesta-salud-

migrantes.pdf 



2.2.Acceso al Trabajo  

En Colombia, dentro del bloque de constitucionalidad como miembro de la 

Comunidad Andina10, al igual que en El Perú, existen normas vigentes donde se otorgan 

privilegios en los procesos migratorios y donde se procura garantizar los derechos de los 

países miembros de esta comunidad.  

Estos dos países siendo parte de la CAN y de MERCOSUR, adoptan normas como el 

uso y aceptación de la Tarjeta Andina Migratoria – TAM11, sin embargo el uso de esta, no es 

excluyente para la presentación del pasaporte, visa o cualquier otro documento identificación 

utilizado para viajar, previsto en las normas nacionales de El Perú y Colombia12. En el caso 

de los migrantes o refugiados la presentación de esta documentación es de gran importancia, 

ya que con ella se garantiza la protección de estas personas contra la expulsión o devolución, 

hasta que las autoridades competentes de cada país den contestación a las solicitudes.   

Dentro de la CAN existe un instrumento Andino de Migración Laboral (decisión 545), 

cuyo objetivo es establecer normas que  permitan progresivamente la libre circulación y 

permanencia de nacionales andinos con fines laborales, al igual que establece el marco de 

aplicación y cláusulas que protegen la actividad economía de una región en caso de 

perturbación de la situación de empleo de alguna zona geográfica.   

 Realizando una comparación entre la ejecución normativa laboral para extranjeros 

migrantes de El Perú y Colombia, se evidencia que el primer país se consigue de alguna 

                                                             
10 La Comunidad Andina o CAN Es una organización internacional que cuenta con diversos órganos e 

instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo 

integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración 
sudamericana y latinoamericana, países miembros Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. (Comunidad Andina , 

s.f.) 
11 La TAM es hoy en día es considerada como el mejor método de recolección de información estadística y de 

control migratorio entre los países de la CAN. 
12 A demás de los documentos de identificación regulares, deben portar en el caso de Colombia el PIP – 

Permiso de ingreso y permanencia o el PTP- Permiso Temporal de Permanencia. En el Perú de hablaría de del 

PTP – Permiso Temporal de Permanencia  



manera logra aplicar estas normas promoviendo la integración de las personas migrantes a la 

sociedad peruana, en los últimos años debido al crecimiento económico de este país, se ha 

incrementado el ingreso de extranjeros con fines laborales, sobre todo de ciudadanos 

venezolanos, debido a la difícil crisis político-economía que atraviesa en este momento la 

República Bolivariana de Venezuela, por lo que el Gobierno Peruano ha tenido que 

esforzarse en mejorar la regulación migratoria laboral (incorporar migrantes a la PEA13), a 

través de avances en el reconocimiento de los trabajadores migrantes, por medio de la 

regulación de permisos de residencia y trabajo, generando estabilidad jurídica, social, laboral 

y económica en el país.  

 La nueva ley de extranjería del Perú promueve los negocios e inversiones, pero sobre 

todo pretende atraer talentos que contribuyan con su experiencia y especialización al 

desarrollo del país, es por ello, la norma crea mecanismos que facilitan el arribo y 

permanencia de ciudadanos extranjeros altamente calificados, quienes podrán acceder mucho 

más fácil a una residencia con sus familias en este país.  

Mientras que en Colombia no es que falte legislación en esta materia, lo que se 

requiere es una mejor aplicación de las legislaciones ya existentes, como se indicó 

anteriormente gran parte de la normatividad sobre migración hace referencia es a los procesos 

administrativos y funciones de las entidades regulatorias. Si bien es cierto que con la llegada 

masiva de ciudadanos venezolanos en los últimos años al país de cierta manera se ha 

generado anomalías en la estructura laboral colombiana, lo que a largo plazo podría llevar a 

conflictos de carácter social, hasta el punto de que la población colombiana pueda a llegar a 

mostrar signos de xenofobia, para ello el gobierno colombiano propone implementar la Ruta 

                                                             
13 PEA- Población Económicamente Activa: individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que 

hayan encontrado un empleo o no. Recuperado el 30 de agosto de 2018 

http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/poblacion-economicamente-activa.pdf 



de la Empleabilidad para Extranjeros (Rutec), con el fin de delimitar lineamientos para que 

ciudadanos de otros países trabajen en el territorio nacional, y así poder acceder a un número 

de seguridad social, salud y pensión, aplicable solo a aquellos ciudadanos extranjeros que 

tengan sus documentos al día y que puedan trabajar formalmente, toda esta información 

facilitará la supervisión de condiciones de trabajo, situación laboral y el cumplimiento de las 

normas laborales para los extranjeros por parte del Ministerio de Trabajo, previniendo la 

explotación laboral y garantizando sus derechos.    

Alrededor del mundo existen suficientes normas y organismos enfocados en la 

protección de los derechos humanos, pero aun así, las organizaciones internacionales que se 

dedican a la clasificación y cuantificación de las estas personas en estado de vulnerabilidad, 

demuestran que los esfuerzos existentes no son suficientes. Actualmente existe la 

Convención de la ONU para la Protección de los derechos de los trabajadores migrantes y 

sus familias, como único instrumento especifico formulado para la protección de los derechos 

de los migrantes, sin embargo para que entrara a regir tuvo que pasar 13 años luego de su 

adopción, esta herramienta no ha sido muy efectiva ya que al hablar de términos 

internacionales al no existir una herramienta convencional de protección en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, muchos de los Estados han tenido que usar los 

instrumentos generales de la protección de los Derechos Humanos como la Declaración de 

Derechos y Deberes del Hombre o la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.  

 

2.3.Acceso a la Educación  

De acuerdo a la Decisión No.545 de la Comunidad Andina, la educación es un derecho 

universal reconocido de un invalorable potencial humano y social, en especial para combatir 

los ciclos generacionales de pobreza y discriminación, convirtiéndose en un motor de 



integración social, ya que permite a las personas marginadas empoderarse tanto económica 

como socialmente. 

En el Perú El Ministerio de Educación considera que todos los extranjeros menores de 

edad y los hijos de extranjeros residentes, tiene derecho y la obligación de educarse al igual 

que los mismos peruanos, el acceso a la enseñanza básica es gratuita y obligatoria. De igual 

manera incorpora a estudiantes de otros sistemas educativos extranjeros que cumplan con la 

edad obligatoria para la educación superior, siendo esto un derecho y obligación tanto para 

nacionales como extranjeros.  

El ministerio de Educación facilita a los estudiantes extranjeros o nacionales realizar la 

convalidación de sus títulos profesionales, pertenecientes a los países14 que se encuentran en 

el convenio, aquellos que no lo están también puede acceder a este beneficio siempre y 

cuando se acojan a la convalidación grado a grado (comparación de grados de educación 

primaria o secundaria) teniendo en cuanta los certificados de estudios entregados.    

La legislación colombiana no establece diferencias o condiciones en cuanto a la 

nacionalidad, para acceder al servicio público de la educación, es preciso recordar que la 

constitución política colombiana menciona en varios de sus artículos la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes y que la educación es un servicio público con funciones 

sociales, por su parte la ley general de educación, establece que  la legislación colombiana 

no establece diferencias o condiciones en cuanto a la nacionalidad, para efecto de ser sujeto 

del servicio público de la educación. 

 

                                                             
14 Países con acuerdo internacional para reconocimiento de grados y títulos en el Perú: Alemania, cuba, países 

de la unión Europea, argentina, ecuador, Paraguay, Brasil, España, Singapur, Bolivia, Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtesntein, Tailandia, Bulgaria, Filipinas, Rumania, Canadá, honduras, Rusia, Chile, India, 

Ucrania, China, Italia, Uruguay, Colombia, Japón Venezuela (Solo procede para ciudadanos peruanos 

conforme a lo establecido en el Acuerdo Internacional suscrito entre ambos países), Corea del Sur, México, 

Estados Unidos, Costa Rica y Panamá 



2.4.Acceso a la justicia  

En el Perú los internos extranjeros que se encuentran procesados cuentan con todas la 

facilidades necesarias para comunicarse con representantes de su gobierno a través de la 

representación diplomática, debe destacarse que la labor asistencial de estas representaciones 

consulares logran mitigar los efectos de la cárcel en este tipo de población siendo esto de 

gran importancia para la protección de sus derechos.  

Gracias a estas representaciones diplomáticas aquellos ciudadanos extranjeros que tengan 

penas inferiores a 7 años, podrán optar por la semilibertad, cumpliendo su pena en sus 

hogares, sin embargo aquellos extranjeros que no cuenten con un domicilio en el Perú 

deberán ubicarse en hogares temporales y reportarse semanalmente con la policía, 

convirtiéndose esto en drama para estos últimos ya que no cuentan con una vivienda pero 

tampoco pueden trabajar hasta que cumplan su pena, ocasionando que su condición de 

vulnerabilidad aumente en las calles y recaiga. 

 Por otro lado en Colombia la orientación, atención y protección de derechos cubre 

tanto a los nacionales como a los extranjeros. En el caso de que se considere o sea víctima de 

algún delito, puede interponer denuncia o demanda orientada a casos puntuales, en los 

siguientes puntos: las personerías municipales, la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados – Acnur, la fiscalía o la comisaria de familia, de 

acuerdo al caso.  

En materia de investigación y judicialización, se preocupa por capacitar a los oficiales 

de migración con funciones de policía judicial respecto a la protección de los Derechos 

Humanos, sobre todos en los casos de tráfico de migrantes, trata de personas y la 

identificación de víctimas, de igual manera cuenta con procedimientos internos que adelantan 

estos oficiales en el marco del respeto por las garantías de los DD.HH, apoyados con el 



Código Penal, el Manual de Policía, el Manual de Criminalística y Cadena de Custodia, todos 

siendo normas internas nacionales.  

 

3. Política Pública  

 

Si bien es cierto que las políticas públicas se han consolidado como una herramienta en 

ejercicio de la gestión pública, sirviendo como plataforma para planes, programas y 

proyectos, dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes en cada uno de los 

países. Por lo general, estas políticas deben responder a necesidades complicadas que no 

cuentan con un origen especifico, es por ello que si se pretende que a través de ellas se dé 

una solución efectiva a anomalías tan complejas como lo es la situación migratoria actual, se 

debe articular esta política con otras para que sea integral, con el fin de garantizar una 

atención tanto al problema como a las consecuencias, por el contrario si la política es 

sectorizada, será mucho más difícil solucionar los problemas, que muchas veces resulta en 

complicaciones burocráticas que hace que la situación de la persona sea más difícil y se aleje 

de una pronta solución.  

 La relación de la migración con El Perú es bastante reciente dentro su marco normativo, 

por lo que la evidente deficiencia legislativa se superó con el diseño y expedición del Decreto 

Ley 1350, que facilita la regulación migratoria. De acuerdo al concepto de Miguel Rodríguez 

Mackay experto en materia internacional, asegura que el Perú no estaba preparado para 

recibir el exorbitante flujo de migrante venezolanos que huyen de la crisis que viven su país 

en los últimos meses, principalmente por la política pública tan pobre.  

Entre tanto, la visión estratégica del Estado colombiano en el marco de la política pública 

indica que Colombia debe fortalecer sus relaciones internacionales, debido a su posición 

geográfica, sin embargo,  es bien sabido que no se ha preocupado mucho por la protección 



de los derechos de estas personas en estado de vulneración, sin embargo desde los últimos 9 

años se ha comenzado a legislar al respecto, apoyado en diversos instrumentos legales como 

lo es el documento Conpes 3603 o la ley 1465, entre otros, y aun así sin obtener bastantes 

resultados positivos. La prestación sistémica de los servicios migratorios por parte de 

Migración Colombia en el marco del respeto, la protección y la garantía de los derechos 

humanos se debe desarrollar bajo el enfoque normativo de los derechos de los migrantes.  

Es por eso que en los últimos años se ha estado fortaleciendo estas políticas, con la 

política pública 2010-2014 donde Migración Colombia adopta lineamientos frente a la 

protección de los DD.HH, por lo que en este documento el tema de la migración es prioridad, 

garantizando un impacto social eficaz y eficiente. De igual manera existe el plan Estratégico 

Institucional llamado “Fronteras en Línea” 2012-2014 integrándolo al plan estratégico 

sectorial como única autoridad migratoria del país.   

 

CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que como antecedentes, ambos países concuerdan en la 

protección de los derechos del hombre por igual tanto para los nacionales como para los 

extranjeros, sin embargo una cosa es tener las norma y otra es poder llevarla a la práctica, 

ya que resulta bastante complejo sobre todo en el marco del acceso a los servicios de salud 

en ambos países.  

Muchos de los países de Sudamérica han adoptado dentro de su ordenamiento jurídico 

el sistema interamericano, de tal manera que los tratados de derechos humanos tienen un 

rango superior a las leyes internas de estos dos países. Sin embargo uno de los problemas 

del sistema es que si bien sus sentencias tienen efecto, a falta de mecanismos 

convencionales represivos de cumplimiento los gobiernos incumplen con lo ordenado.    



De acuerdo al artículo 93 de la constitución nacional de Colombia, se establece que los 

tratados y convenciones internacionales ratificadas por el congreso, donde se reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados excepción, prevalece el 

orden interno.  

 La declaración Universal de los derechos Humanos establece que Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios. Por lo tanto el estado debe garantizar a quienes lleguen al 

país la salud y la atención médica. En comparación El Perú con el estado colombiano tiene 

un margen de dificultad mucho más alto para la prestación del servicio de salud que el 

sistema colombiano, que si bien no es gratuito da la facilidad de pago y de acceso. Estos 

dos países están prestos a prestar el servicio teniendo presente las dificultades que se 

presentan por la cantidad excesiva de migrantes venezolanos en los últimos meses.   

 En el marco de la regularización de extranjeros El Perú cuenta con una ley cuya 

implementación ha servido para formalizar la situación de cientos de ciudadanos 

extranjeros, y a través de sus plataformas tecnológicas, mantener un reporte actualizado de 

entradas y salidas de los mimos, por otra parte aunque Colombia tiene gran cantidad de 

normatividad ninguna es tan efectiva como la de El Perú, tanto así que ni siquiera hay datos 

actualizados del 2018 de entradas y salidas del territorio colombiano.  

 Respecto a las políticas públicas, estos gobiernos no aprovechan la información 

disponible para usarla adecuadamente en las actividades de formulación de políticas o para 

hacer frente a apreciaciones erróneas y sensibilizar a la población sobre los impactos 

positivos de la migración, en materia de desarrollo, contribuyendo a disminuir la 

percepción negativa. La creación de las políticas deben desarrollarse a través de 



investigaciones rigurosas frente a la dinámica de la crisis migratoria actual, como en el caso 

colombiano que su política pública vigente 2014-2018 en ninguno de sus puntos hace 

mención a la problemática de este fenómeno a diferencia de la policita publica del 2010-

2014 evidenciándose un retroceso normativo.  

Colombia y El Perú respecto a la educación concuerdan en que prima el derecho de los 

niños y jóvenes y el derecho a la educación, por lo tanto cuentan con diferentes 

disposiciones para facilitar su desarrollo y ejecución.   

 De acuerdo a la investigación se concluye que dentro de toda la normatividad y 

aplicabilidad de estos dos países, Colombia podría adoptar ciertas medidas legislativa con 

referencia al acceso al trabajo a extranjeros por medio de la creación de nuevos empleos, 

permitiendo un desarrollo económico favorable que talvez permita mejorar el sistema 

económico colombiano, sin olvidar la protección de los derechos de los nacionales.  

 Por otra parte Colombia debe apoyarse en el diseño normativo de regularización de 

formalizar los estados de los migrantes irregulares, como lo implementa el Perú, sobre todo 

respecto al caso actual de ingreso de mujeres en estado de embarazo por zonas fronterizas 

no autorizadas convirtiéndose en migrantes irregulares, por un lado con el fin de poder 

brindarle a su recién nacido la posibilidad de una atención medica digna y por el otro con la 

creencia errónea de que si tienen su bebe en territorio colombiano automáticamente obtiene 

la nacionalidad, pero la realidad es que no pueden y como no pertenecen a ningún Estado 

esos niños se convierten en apátridas15, generando que desde su nacimiento se vulneren sus 

derechos.  

                                                             
15 Apátrida: Al no estar adscrito a un Estado, se convertirá en apátrida y tendrá que sobrevivir sin la 

protección y los derechos que concede pertenecer a un país. No tiene ciudadanía por lo tanto no puede votar, 

ni viajar al extranjero por falta de pasaporte, tampoco tiene acceso a la salud, a la educación, a la seguridad 

social, a la jubilación, al trabajo. (Apatridia segun el Acnur) 
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