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ABSTRACTO 

 

 

 

En este trabajo se aborda la problemática de la migración de venezolanos a territorio 

colombiano, desde la óptica de la políticas y acciones que se han adoptado para 

contrarrestar los efectos que puedan llegar a ocasionarse en materia social dentro del 

territorio nacional; se complementa este estudio con un análisis comparativo de las medidas 

adoptadas por países como Argentina y Chile respecto de fenómenos similares, además de 

un paralelo con las acciones emprendidas por Estados Unidos, como referente importante 

en estos temas. Se finaliza con  un aporte personal por parte del equipo investigador 

respecto del panorama y consecuencias en el municipio de Arauca 

Palabras clave: migración, políticas, derechos humanos, crisis humanitaria, 

Venezuela. 

 

 

ABSTRAC 

This paper deals with the problem of the migration of Venezuelans to a Colombian 

territory, from the point of view of the policies and actions that have been adopted to 

counteract the effects that may come to an occasion in the social area within the national 

territory; This study is complemented by a comparative analysis of the measures for 

countries such as Argentina and Chile. It is finalized with a personal contribution by the 

research team regarding the panorama and the consequences in the municipality of Arauca 

Keywords: migration, policies, human rights, humanitarian crisis, Venezuela. 
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INTRODUCCION  

La crisis generalizada por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela 

incide en diferentes factores cuyo escenario trasciende a la ausencia de garantías 

constitucionales de orden humanitario, que ha intensificado el éxodo de sus nacionales 

hacia diferentes países, entre ellos Colombia.  

Esta condición a la que llamaremos diáspora; impacta directamente en muchas 

esferas sociales  del país receptor, generando diversos retos para las autoridades estatales 

cuya misión es preservar el orden y las libertades públicas en el marco de la ley. 

Para controlar estos procesos migratorios,  los países establecen políticas en la 

materia, con relación al ingreso, tránsito y permanencia de extranjeros dentro del territorio 

nacional; sin embargo cuando la migración es un proceso de hecho, como en la caso 

Venezolano, que sucede por la ausencia de garantías y condiciones de vida en su país, se 

genera una migración masiva que desborda los parámetros establecidos en estas políticas, 

siendo necesario adoptar medidas que respondan a la realidad social y garanticen los 

derechos humanos Universales. 

Desde hace dos años, el número de personas que emigran de Venezuela por las 

fronteras Colombo venezolanas viene creciendo a diario, y no solo por los caminos 

autorizados y controlados, sino también por trochas y sendas peligrosas, lo que resulta  ser  

un hecho que sale de manos de la estadística formal, que redunda en el impacto económico, 

social y político de los municipios receptores.  
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Por tanto, desde la teoría del derecho se espera responder la pregunta de 

investigación, ¿De qué forma la política de migración en Colombia ha enfrentado la 

diáspora venezolana en el periodo comprendido entre los años 2016-2018?, toda vez en  

este periodo,  se intensificó el flujo de venezolanos dentro el territorio colombiano.  

A partir de esta pregunta se realiza un examen formal, desde la academia, sobre la 

política de migración en Colombia, con eje en el contexto social y económico del 

Municipio de Arauca, en espera de que el resultado sirva como insumo en la planeación y 

puesta en marcha de medidas que desde la preservación de la seguridad ciudadana hasta la 

garantía de los Derechos Humanos Universales, puedan ser efectivas para asegurar el orden 

social, las libertades sociales y la convivencia pacífica.  

La migración hoy día es un tema de estudio indispensable, ya que a través del 

tiempo desde las primeras civilizaciones, como seres humanos hemos creado una barrera en 

aras de obtener una organización que responda a nuestras necesidades sociales, está es “el 

territorio”;  pero no por ello, dicha división puede obviar el hecho de que como seres 

humanos nos une el simple hecho de serlo. Con base en la organización social del territorio, 

es interesante revisar los efectos de la migración, en especial Colombia, tomando como 

muestra el municipio de Arauca que es fronterizo con Venezuela, para saber si las políticas 

nacionales son válidas frente a la realidad social con la diáspora Venezolana, y es en este 

punto donde la ciencia socio jurídica, entra a jugar un papel importante en la solución desde 

la aplicación normativa.  

El principal aporte de esta investigación, no es propositivo como se podría esperar ya 

que el enfoque es ilustrativo; por tanto, es académico y formal, con los requerimientos que 
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se esperan para una obra que haga un aporte a la ciencia jurídica, de modo que preste 

utilidad como material de consulta para estudiantes, profesionales en leyes y las autoridades 

que tienen en sus manos adoptar medidas para paliar los efectos de la problemática de 

migración.  

Para realizarlo, se ha planteado como objetivo principal,  analizar la forma en que la 

política social de migración en Colombia enfrenta el fenómeno de diáspora venezolana en 

el periodo 2016-2018, a partir de unos objetivo específicos con los que se revisan los 

elementos normativos y doctrinales de la política migración en Colombia, se caracteriza la 

diáspora venezolana, para establecer un patrón migratorio y en derecho comparado 

observar la aplicación de políticas migratorias desde otros países. 

La metodología aplicada es mixta,  descriptiva y deductiva,  a partir de un análisis 

documental, que brindan un criterio confiable para la solución de la pregunta de 

investigación. 

 Todo ello sujeto a la comprobación la hipótesis según la cual, la política migratoria 

vigente en Colombia, carece de medidas para enfrentar el fenómeno de diáspora venezolana 

en el periodo 2016-2018, debido a que este hecho ha desbordado cualquier clase de 

pronóstico.  
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CAPITULO I 

 ELEMENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL DE MIGRACIÓN EN COLOMBIA EN 

EL PERIODO 2016-2018. 

 El desarrollo de este capítulo se ocupa del sustento teórico de las políticas de 

migración en Colombia; como primer referente, se hace una exposición de los conceptos de 

dicha política  y su devenir en el panorama nacional, para luego concretar la situación 

frente a los cambios ocurridos desde el año 2016 y la influencia del caso venezolano en la 

política nacional en esta materia, respondiendo a la solución del primer objetivo específico 

de esta investigación.   

1.1. Referente histórico de las normas de migración  

 En el proceso de evolución humana,  la movilidad de personas hace parte integral 

del desarrollo de las culturas; se puede hablar de poblaciones totalmente nómadas que con 

el tiempo se asentaron en un territorio sobre el cual ejercieron dominio, lo que luego se 

denominó derecho de propiedad. Esto fue generando una relación del humano con su 

territorio; por tanto, cualquier persona que tuviera la intensión de permanecer sobre este, 

sin tener un vínculo con el clan o familia propietaria, era considerado extranjero y sus 

derechos eran limitados conforme al parecer del jefe del clan. 

 Cuando se formalizan las instituciones jurídicas,  y evoluciona el concepto de 

Estado; los extranjeros en la mayoría de los casos,  fueron sujetos de regulación dentro de 

las políticas adoptadas, ya que gran medida de las migraciones,  correspondieron a procesos 

de conquista en los cuales se destaca la esclavitud; esta situación se evidencia por ejemplo; 

con  lo ocurrido en el siglo VI a de C,  cuando Babilonia conquistó el territorio ocupado por 
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el pueblo hebreo, provocando una migración de personas a su territorio  en donde era 

evidente la limitación de derechos a estas poblaciones. (National Geographic, 2012) 

 Más adelante, el derecho romano hace un aporte importante en cuanto a  la 

regulación del derecho de extranjeros al dividir el derecho civil en dos:  Ius Civile y el Ius 

Gentium, siendo este último dedicado a las personas que no ostentaban la nacionalidad 

romana, quienes ya no eran vistos necesariamente como enemigos, pero si como inferiores 

o colonizados;  por tanto es posible argumentar, que el primer intento formal de generar una 

política migratoria se encuentra en el derecho Romano. (Fernandez Lara , 2014) 

Más adelante, en la edad media el tratamiento a emigrantes tuvo, como todo en la 

época, una connotación religiosa, en el sentido de acompañar el tratamiento de migrantes, 

bajo los conceptos de piedad y misericordia, por lo que eran ofrecidas “oportunidades” en 

los feudos, siendo la única elección de muchas personas que adquirieron el estatus de 

siervos al servicio y bajo la cobertura del palacio del señor feudal.  

Con el descubrimiento de América las migraciones a nivel mundial dieron un 

vuelco con el sinnúmero de personas que decidieron probar suerte en el nuevo mundo, 

alterando de una manera radical la composición poblacional del planeta. (Sutcliffe, 2016)   

Con la revolución industrial que inicia a partir del siglo XVIII, los procesos de 

migración se empiezan a ver determinados principalmente por la disponibilidad de puestos 

de trabajos ofrecidos por la creciente industria manufacturera de la época, ocasionando un 

crecimiento exponencial de las urbes, siendo gran proporción de estos nuevos habitantes, 

personas extranjeras que inmigraban para obtener el sustento proveniente de la 

remuneración que pudieran obtener de su trabajo. (Sutcliffe, 2016)  
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   Ya para el siglo XX,  los procesos de migratorios estuvieron condicionados por el 

estallido de las guerras mundiales, que provocaron  una gran movilidad humana en el 

continente europeo y hacia América, con las consecuencias sociales, políticas y económicas 

que transformaron de manera contundente el panorama mundial en cuanto a distribución 

étnica.  

En la actualidad, los movimientos poblacionales formales e informales, se han visto 

incrementados por cuenta de la globalización, es cotidiano observar mezclas interculturales 

en los diferentes entonos sociales, explicado en gran proporción por los  avances 

tecnológicos en los medios de transporte y comunicación, que han venido facilitando el 

recorrido de grandes distancias en menos tiempo; sin embargo, no solo las migraciones 

voluntarias son las que marcan la pauta en temas de distribución de la población, también 

las guerras y desequilibrios al interior de algunos países como Siria en Asia, Mauritania en 

África y Venezuela en Latinoamérica, provocaron desplazamientos que cada vez más 

suman personas a estos procesos de migración irregular, con las subsecuentes 

problemáticas que se desencadenan en cada uno de los casos. (Sutcliffe, 2016).   

1.1. Concepto de política de migratoria. 

 La migración es un proceso simultáneo con el desarrollo y evolución social; es 

importante señalar que,  pese a haber tenido varios aspectos sobresalientes en la antigüedad 

y en la modernidad, en la actualidad ha alcanzado mayor grado de regulación por la 

conformación de organismos multilaterales posteriores a la terminación de la segunda 

guerra mundial, de lo cual en parte se puede explicar el proceso  globalizador y las 

migraciones en las últimas décadas. 
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 Para  (Rodríguez Arrieta, 2016) la política migratoria,  es una política pública que 

está orientada a regular todo lo concerniente al ingreso y egreso de personas a un territorio 

determinado. 1mplica la conformación de directrices, reglamentos, mecanismos y entes 

dirigidos a controlar la inmigración y emigración de la manera más conveniente para el 

país, según ideológicamente se conciba el fenómeno migratorio en función de intereses 

específicos; es decir, que acoge un estatus de política pública que aporta soluciones acordes 

con los intereses del Estado, en cuanto al logro de  óptimos sociales en el ingreso, tránsito  

y permanencia de extranjeros en territorio, siendo más o menos restrictiva de acuerdo con 

las ventajas o desventajas para los intereses del país. 

   Es por ello que se hace pertinente afirmar, que las políticas migratorias son 

institucionales y adecuadas  conforme a los fines y necesidades del Estado, tiene en cuenta 

factores importantes como las dinámicas sociales, la posición económica del país y su 

condición como  expulsor o atrayente de migrantes en el momento de coyuntura en el que 

se promulga esta clase de política; sin embargo, ha de saberse que estas, como cualquier 

clase de políticas están sujetas a la dinámica del entorno, deben ir ajustándose a las 

necesidades de la comunidad,  aún más, en un proceso de globalización, donde los cambios 

suelen ser rápidos y contundentes. (Marmora, 2003) 

Planteado en esos términos, la política migratoria es definida como la “política de 

orden público”,  que busca regular la forma y las condiciones migratorias, en la que se 

deben tener como base aspectos económicos y sociales del contexto, factores según los 

cuales se crean procedimientos al interior del país, que recaen en la intensión de 

permanencia de los migrantes en el territorio, y con base en las cuales se toman decisiones 

que equilibran dichas circunstancias sin afectar la estabilidad general del sistema.   
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1.2. Derechos humanos y las políticas de migración 

Al termino de la segunda guerra mundial se crearon los organismos multilaterales, 

el primero de ellos la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la comunidad 

internacional decidió implementar  una serie de mecanismos políticos, jurídicos e 

institucionales al interior de los Estados, a través de los cuales se reconocerían y 

defenderían los derechos de toda la humanidad; es por eso que en la gran mayoría de las 

constituciones políticas adoptadas después de este periodo, se reconocen y garantizan los 

derechos humanos basados en el principio de la dignidad humana, en seguimiento a los  

avances alcanzados en cuerpos normativos constituciones como la de Born. (Arango 

Rivadeneira, 2010) 

Con relación a los inmigrantes, las condiciones en materia de derechos también 

empiezan a transformarse, ya que el llamado derecho internacional clásico, en el cual cada 

Estado soberano, decidía en forma aislada su política migratoria, empieza a verse 

influenciado por el reconocimiento de los derechos humanos, generándose la 

responsabilidad de garantizar un mínimo de derechos, so pena de ser reprochados por la 

comunidad internacional y sometidos a sanciones por la inobservancia de estos 

reconocimientos. (Organización Internacional para las Migraciones, 2017) 

Así pues, la política migratoria en gran cantidad de países empieza a armonizarse 

con la nueva tendencia mundial, por lo que sin dejar de mantener la esencia en cuanto a una 

concepción restrictiva o abierta, las regulaciones de ninguna manera pueden estar por 

debajo de la observancia de los derechos humanos, ya que esto se asimila a la mínima 

condición que tiene el humano por el hecho de existir.     
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1.3. Naturaleza jurídica de la política de migración. 

La naturaleza jurídica de la política de migración, corresponde a las características y 

particularidades que se pueden identificar en esta clase de intervención Estatal, y que son 

determinantes para establecer su funcionamiento dentro del sistema jurídico de la sociedad; 

a continuación, se presentan las siguientes: 

En primer término, la política de migración tiene una connotación de legalidad, ello 

porque su funcionamiento y dirección, tienen que estar amparadas bajo el sustento de una 

ley o de un conjunto de leyes en las que se encuentren contenidos los principios y reglas 

bajo las cuales se espera materializar la intensión del legislador en esta materia; siendo 

importante anotar en este punto, que gran parte de estas leyes obedecen al cumplimiento de 

tratados internacionales que previamente han establecido unos derroteros de estándares 

mínimos en esta materia (Rodríguez Arrieta, 2016).       

En igual sentido, la política migratoria también es dinámica, puesto que la velocidad 

de los cambios que experimentan los entornos socio económicos, es de tal magnitud, que 

las leyes promulgadas acordes para un momento histórico, en cuanto a la flexibilidad de la 

política migratoria, al año siguiente pueden llegar a ser  inadecuadas o contraproducentes; 

no obstante, el concepto de dinámica no depende solo de la posibilidad de cambio del 

entorno, sino que también puede llegar a depender de las acciones gubernamentales de los 

funcionarios de turno y la visión que ellos tengan sobre el fenómeno migratorio y sus 

posibles consecuencias para la sociedad, en consecuencia con su concepción ideológica. 

(Rodríguez Arrieta, 2016)  
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En términos de permisibilidad, la política migratoria puede ser restrictiva o abierta; 

siendo la primera, enfocada a la adopción de medidas drásticas y categóricas, en las que el 

espíritu del legislador es el de limitar y minimizar el número de inmigrantes, buscando la  

contención de los flujos migratorios para, en el ideal de los países que la adoptan, lograr la 

protección de su soberanía  y mantener el nivel de bienestar y seguridad que ostentan 

(Paucar espinoza, 2009). Es una política enfocada en los modelos clásicos de derecho 

internacional, en la que los Estados actúan de forma independiente sin tener en cuenta las 

situaciones que pueden llegar a presentarse en los países vecinos, por tanto, puede decirse 

que es una política obsoleta, individualista, que cada vez desentona más, en el nuevo orden 

mundial.   

En contrasentido la política de migración abierta, es la que propende por la 

protección de los derechos humanos de todas las personas que logran llegar a su territorio, 

contiene dentro de sus reglamentaciones mecanismos de atención y asistencia, con los que 

se busca que el inmigrante pueda reconstruir un estilo de vida y desarrolle sus actividades 

dentro del marco de la legalidad, es un tipo de política migratoria armonizada con los 

modelos mundiales de cooperación y ayuda entre países, es un tipo de enfoque en el que se 

el concepto de dignidad humana prima, siendo el eje fundamental de toda la intervención a 

esta clase de población (Organización Internacional para las Migraciones, 2017). 

Dentro de los modelos de políticas migratorias restrictivas o abiertas, también se 

puede dar que estos sean de perfil garantista o limitado, según es la intención o la 

capacidad de ayuda de los países; por tanto, es garantista la política migratoria que asume 

casi siempre un país con política de migración abierta, en donde los mecanismos para 

obtener legalidad en la permanencia y reconstrucción de modelos de vida son mucho más 
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estructurados,  que en países en donde el modelo es restrictivo con unas limitadas 

posibilidades de obtención de ciudadanía y acceso a servicios sociales como salud y 

educación; esto sin descartar que puede presentarse el caso en lo que el país puede tener 

una política migratoria abierta, con limitadas posibilidades sociales y de servicios públicos, 

caso en el cual el migrante, deberá adaptarse sin mucha ayuda estatal que le permita 

establecerse, tal es el caso de países de los denominados del tercer mundo, en donde los 

servicios estatales son pocos y deficientes, siendo el migrante un tipo de población sujeta a 

las disponibilidades del medio.  

1.4. La política de migración en Colombia  

En este aparte se estudia la generalidad de la política de migración en Colombia, 

desde la perspectiva que ofrece el enfoque histórico, con especial atención en la crisis 

migratoria de los años 2016 a 2018, en la que gran parte de personas provenientes de la 

República Bolivariana de Venezuela han migrado irregularmente, generándose una serie de 

situaciones que han modificado el enfoque de esta política pública en Colombia, con 

repercusiones en la sociedad en general. 

1.4.1. Breve reseña de los principales hitos históricos de la política de migración en 

Colombia. 

Se puede decir que la carrera por regular la migración en Colombia comienza casi a 

la par con la republica como tal, ya que en 1823 por medio de la ley 13 del Congreso de 

Cúcuta se fijan “las condiciones de la naturalización de los extranjeros que quisieran 

instalarse en el país” y se les exige a los ministros ordinarios expedir pasaportes a los 

colombianos que se encontraban fuera del país, para permitir su retorno. De igual manera, 
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se exige a los cónsules expedir pasaportes para los extranjeros que pretendan visitar 

Colombia. (Salamanca, 2015)  

Otro punto importante es que en 1845 se encarga por decreto al Ministerio de 

Relaciones Exteriores para la expedición de pasaportes, de igual manera se encarga a esta 

cartera para el manejo de la política migratoria nacional, con la Constitución de 1886, se 

dan forma  a diferentes estamentos gubernamentales que  coadyuvaron al manejo de la 

política exterior en Colombia, sin embargo al guerra de los 1000 días y la separación de 

Panamá permitieron más cambios que le irían a dar forma a la política migratoria del siglo 

XX. (Salamanca, 2015) 

Es así, como en este periodo las guerras mundiales y el reciente interés por la 

explotación petrolera, permitieron un proceso de inmigración especialmente de 

estadounidenses, a quienes se les permitieron grandes facilidades de permanencia en el 

país, durante la primera mitad del siglo XX se intensificaron las relaciones diplomáticas y 

se dieron grandes avances en la modernización de las relaciones de Colombia con el resto 

del mundo (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014), aunque también es importante 

resaltar que para el resto de nacionalidades inmigrantes, la política fue bastante restringida 

y controlada, debido a la inclusión de Colombia a los países aliados (Ciurlo, 2015). 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, Colombia fue escenario de diversos sucesos 

que permitieron su adaptación a los fenómenos políticos, con la muerte de Gaitán y la 

ocurrencia del denominado periodo de la violencia, muchos nacionales Colombianos 

especialmente los que habitaban en las fronteras emigraron a los países vecinos en donde 
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algunos se quedaron y otros volvieron al cabo del tiempo. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2014) 

Más adelante, con la creación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS 

en 1953, se le asignan funciones del control de migración en Colombia, entidad que sería la 

encargada de regular lo que en los años 70, se conoció como uno de los primeros  éxodos 

de Colombianos a los Estados Unidos, Venezuela y España principalmente en los años 90, 

el flagelo del narcotráfico y la guerrilla Colombia adquiere una mala reputación 

internacional que la hace un destino poco favorable de turismo y negocios. La política de 

migraciones sigue siendo laxa y poco exigente, en un intento por atraer capital humano que 

ayude a fortalecer los procesos económicos, así como los de ciencia y tecnología. 

(Salamanca, 2015) 

En la década de 1990 se aceleraron los procesos de cooperación e 

integración regional, lo que demandó también la redefinición de las políticas 

migratorias. Martínez (2004) explica que se fijó en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores –con su organismo consultivo y asesor, la Comisión Nacional de 

Migraciones– la definición de las políticas migratorias, esto en coordinación 

con las instituciones encargadas de adelantar las negociaciones en las áreas de 

integración regional y comercio internacional. En este ámbito, se pueden 

señalar algunas medidas, como la adopción del pasaporte andino en el marco de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y entre los diversos acuerdos 

bilaterales, el “Estatuto Migratorio Permanente”, suscrito con Ecuador para 

facilitar la circulación de los migrantes entre las dos naciones (Ciurlo, 2015). 
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Con ello se documenta el interés y a la importancia que el gobierno colombiano le 

otorgó en su momento a la integración regional, por lo que se puede afirmar que muchos de 

los avances que se dieron en el siglo XXI fueron producto de estos logros.  

1.4.1. La política migratoria en Colombia en el siglo XXI 

 Con la llegada del siglo XXI la política migratoria en Colombia en los primeros 

años no tuvo modificaciones significativas, siguió siendo una política inclusiva, pro 

inmigratoria  y abierta en muchos sentidos, aunque con una fuerte presión internacional por 

la estigmatización de este país como un destino “permisivo” en cuanto a su política en 

relación control del consumo de sustancias prohibidas; pese a esto, fueron implementados 

varios programas de promoción del turismo que dieron resultados favorables en cuanto al 

número de inmigrantes con propósito de turismo (Tafur Hernandez , 2013). 

 En 2009  se publica el documento CONPES 3603, en el cual el Estado aprueba la 

Política Integral Migratoria (PIM) en ella se definen lineamientos, estrategias y acciones de 

intervención para los colombianos en el exterior y para los extranjeros que se encuentren en 

el país (Ciurlo, 2015) .  

Este documento se basa en cinco principios fundamentales los cuales son: 

- Coherencia y reciprocidad con los demás países 

- Integralidad y largo plazo para poder afrontar de manera flexible los diferentes 

escenarios que se presenten y a los que haya que dar respuesta concordancia con 

la política exterior. 
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- Plena observancia de las garantías individuales, considerando al migrante como 

sujeto de derechos y obligaciones según la legislación nacional y el derecho 

internacional 

- principio de focalización, dando prioridad a la atención al extranjero o al 

colombiano en el exterior en condiciones de mayor vulnerabilidad (Documento 

CONPES 3603, 2009) 

Estos principios en la actualidad todavía constituyen un pilar de la interpretación de 

la política migratoria en el país.  

Un  hito importante en el manejo de la política migratoria en el siglo XXI, se da 

cuando en 2011 se trasladan las funciones de migración del liquidado Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS, a la Cancillería adscrita al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, permitiendo el fortalecimiento de procesos y el inicio de un seguimiento a esta 

política desde una entidad con funciones específicas en cuanto a este tema (Revista 

Semana, 2011).   

En ese misma década se formularon otras reglamentaciones que buscaron como 

principal objetivo organizar y solucionar situaciones específicas, principalmente de los 

colombianos en el exterior, así con la promulgación de la ley 1465 de 2011 que reglamenta 

el Sistema Nacional de Migraciones; lo propio con la Ley 1565 de 2012 que reglamenta el 

Retorno, y el Decreto 1067 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Relaciones Exteriores, que reglamenta, entre otros, los flujos migratorios 

de entrada al país. 
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Todo ello dentro de un marco de  pleno reconocimiento de la población migrante 

con una política capaz de integrar los diferentes aspectos que atañen al fenómeno 

migratorio mediante una perspectiva intersectorial y multidimensional para su gestión y 

desarrollo; en búsqueda de condiciones de seguridad del migrante, en armonía con el 

enfoque estatal frete a los derechos humanos, de igual forma con un enfoque integrador y 

de  corresponsabilidad y el compromiso de los diferentes sectores estatales vinculados a los 

movimientos poblacionales, tanto de salida como de entrada y de tránsito por el territorio 

nacional (Ciurlo, 2015).    

1.3.2. Política migratoria en Colombia periodo 2016-2018  

La política migratoria en Colombia se asocia directamente a los planes de gobierno 

que operan para la época; durante este periodo, el diseño de esta enmarcada en la 

importancia de reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior y favorecer sus 

aportes al desarrollo de la nación. 

Dentro de las actividades que enmarca esta política, se encuentra en primera medida 

la caracterizar la población migrante, la gestión para el fortalecimientos de flujos 

migratorios laborales de forma bilateral, la atracción de capital humano, la ampliación de 

los servicios sociales para los migrantes y el fortalecimiento de las estrategias de 

cooperación internacional en materia migratoria que permita mostrar las experiencias 

positivas de Colombia y facilite profundizar en el desarrollo de proyecto (Migración 

Colombia, 2016). 

Sin embargo en el transcurso del desarrollo de esta política se presenta un hecho 

histórico que llamó la atención del gobierno y provocó una serie de medidas extraordinarias 
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para la atención de esta situación que cada vez toma más fuerza, se hace referencia al 

fenómeno de la diáspora venezolana de la cual se empezará a hablar en detalle desde ahora. 

 1.3.1.2. El caso venezolano y su influencia en la política migratoria en 

Colombia.  

La política migratoria en Colombia alrededor del 2015 en adelante sufrió una serie 

de transformaciones que la definen en este principio de siglo; se hace referencia, al 

escenario político del vecino país de Venezuela y su crisis gubernamental, social y 

humanitaria, ya que puede decirse que es un hecho, la migración masiva de maneras 

irregulares, situación que ha llamado mucho la atención del gobierno colombiano.  

Los móviles y características de la crisis venezolana se explicarán con detalle en el 

siguiente capítulo, sin embargo en este aparte de la  presentación se exponen algunas de las 

medidas específicas aplicadas como parte de la política migratoria, que se han propuesto 

para tratar de mitigar los efectos que se han generado en las diferentes esferas de la 

sociedad y economía colombiana. 

Las principales medidas son relacionadas a continuación: 

Tarjeta de Movilidad Fronteriza: es el documento que se podía obtener en línea cuya 

función era la de facilitar y permitir ingreso de los Usuarios por los Puestos de Control 

Migratorio habilitados por Migración Colombia en la Zona de Frontera (Migracion 

Colombia, 2018). 

Creación de un Grupo Especial Migratorio: Compuesto por Migración Colombia, la 

DIAN, la Policía Nacional y el ICBF; grupo trabaja de  forma permanente en  
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procedimientos para controlar la migración irregular, garantizar la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, trabajar en materia de seguridad y recuperación 

del espacio público, así como apoyar la lucha contra el contrabando (Migración Colombia, 

2018).  

Emisión de Permiso Especial de Permanencia (PEP): este es un documento de 

identificación que le permite al extranjero trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de 

actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que cumpla con los demás requisitos 

establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.  

Para acceder al PEP el ciudadano venezolano deberá:  

1. Haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio autorizado, sellando su 

pasaporte, máximo hasta el 2 de febrero de 2018.  

2. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.  

3. No tener medidas de deportación o expulsión vigentes (MInisterio de Relaciones 

Exteriores, 2017).   

Fortalecimiento de los Puntos de Control Migratorio en la frontera:  

Para garantizar que el ingreso en zona de frontera se haga de manera ordenada y 

controlada, Migración Colombia ha dispuesto en sus carpas sensores de calor 

para contabilizar el flujo de entrada, así como lectoras especiales para validar la 

autenticidad de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza.  
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De igual forma, anunció el Director General de Migración Colombia, se espera 

la llegada en los próximos días de 20 equipos de reconocimiento biométrico, 

con lo que se espera reforzar el trabajo en zona de frontera, así como del Grupo 

Especial Migratorio - GEM. (Migración Colombia, 2018) 

 Registro de venezolanos ante las Personerías y Defensorías 

Construcción y articulación de lo que será el procedimiento de caracterización 

de la población venezolana que ya se encuentra en Colombia  (Migración 

Colombia, 2018). 

Todas estas medidas articuladas con los demás elementos y procedimientos de la 

política de migración en Colombia se ponen a disposición para enfrentar la situación que 

tienen sus orígenes en la ya citada inestabilidad sistemática de Venezuela, en el capítulo 

que se presenta a continuación, se hace una exposición detallada de estos aspectos y se 

contextualiza el panorama, para pasar a una tercera parte de esta presentación en la que se 

realizará un análisis comparativo de la atención de las situaciones de inmigración irregular 

en el derecho comparado y su paralelo con los controles adoptados en Colombia. 
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CAPITULO II 

CARACTERIZACIÓN DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA EN EL PERIODO 

2016-2018 

En este capítulo se exponen las principales características de la diáspora venezolana 

hacia Colombia durante los últimos dos años, su intención es meramente descriptiva, sin 

detenerse en la crítica o la especulación de los eventos internos que provocaron la crisis, es 

una radiografía de una situación que es evidente dentro de la sociedad colombina y que 

impacta de una u otra manera el panorama social, político y  económico de este país, 

principalmente en regiones como Arauca y Norte de Santander que son los departamentos 

que mayormente tienen la concentración de inmigrantes. 

2.1. Venezuela, un país en crisis 

Hace aproximadamente veinte años, Venezuela tuvo un cambio significativo en 

cuanto a su modelo económico, pasó de la tradicional práctica de la economía de mercado a 

un modelo altamente intervencionista y discrecional, el cual en su momento fue bautizado 

con el nombre “el socialismo del siglo XXI”; este régimen autoritario liderado por el 

entonces presidente Hugo Chávez, implementó una serie de medidas que provocaron 

cambios políticos, iniciando por la promulgación de una constitución, altamente restrictiva 

de los derechos a la propiedad privada, libertad de expresión, libertad de asociación, 

libertad de empresa y en general de las libertades civiles (Selman & Fornet, 2014). 

Paulatinamente el gobierno haciendo uso de la figura de la expropiación, intentó 

nacionalizar una parte significativa del sector productivo de ese país, provocando de igual 

modo, que una proporción importante de empresas extranjeras que tenían capital de trabajo 
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invertido en esta país, retiraran sus operaciones, dejando en manos del gobierno los medios 

de producción que fueron adquiridos a través de esta figura constitucional (Selman & 

Fornet, 2014).  

Al parecer, el funcionamiento de estas empresas, que en un principio se creía iba a 

continuar de manera normal, no se produjo, por lo que los medios de producción de grandes 

empresas empezaron a deteriorarse, y con ellos los indicadores económicos de una nación 

que otrora tiempo había sido una de las economías más prosperas de América Latina 

(Mercado , 2018). 

Otra variable que se sumó al escenario del creciente intervencionismo estatal, fue la 

caída de los precios del petróleo durante el periodo 2008-2012, recuérdese que este renglón 

económico es la más importante fuente de financiamiento del estado, un estado que asumió 

más compromisos de gasto público, un estado que requirió en su momento más ingresos 

que no tenía disponibles, y es ahí, donde empiezan a sentirse los síntomas de la crisis y con 

ello los efectos en la sociedad en general (Mercado , 2018). 

Los primeros síntomas, fueron relacionados con la devaluación monetaria que situó 

al bolívar como una de las monedas más inestables de la región, tras varias medidas para 

lograr recuperar su seguridad, este fenómeno ya había afectado el indicador de inflación por  

la  subida estrepitosa del dólar y por consíguete de las importaciones, el cual que se disparó 

igualmente de una manera muy pronunciada, lo que provocó a su vez una escases de bienes 

y servicios que empezaron a deteriorar la calidad de vida de los habitantes de este país 

(Revista Semana, 2018). 
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Al cabo del tiempo se pudo verificar que las medidas gubernamentales 

implementadas para tratar de controlar los agregados económicos seguían siendo 

ineficaces, esto sumado al deterioro de la prestación de servicios como salud, 

comunicaciones y transporte, fueron intensificando los ya pronunciados padecimientos de 

los venezolanos, los continuos cortes de servicios y la escases de combustible, en un país 

que tiene por negocio precisamente la producción de esta clase de bienes, parece demostrar 

que ha caído a un punto sin retorno (Selman & Fornet, 2014).  

En el campo político la continuas luchas entre opositores y oficialistas  han 

desequilibrado los indicadores de seguridad, nadie sabe a ciencia cierta cuantas víctimas se 

reportan por este choque social por cuenta de controlar o tomar el control del palacio de 

Miraflores; las organizaciones delincuenciales, en ese país denominadas hampa, parecen 

imponer su ley en las calles, carreteras, parques e incluso en hospitales, al igual que unos 

grupos quienes se hacen llamar los colectivos, que en supuesto nombre del gobierno 

cometen toda clase de ilícitos para “impedir”, según es su consigna los acaparamientos y 

almacenamientos de bienes por parte de particulares, otro de los problemas que perjudica 

de forma pronunciada la especulación de precios (Revista Semana, 2018).  

La muerte de Hugo Chávez no fue el final de esta secuencia de desequilibrios, al 

sucederlo en el poder el hoy presidente Nicolás Maduro, la situación se tornó más aguda, 

como ya se dijo, no hay cifras oficiales que puedan dar luz de cuanto se ha  deteriorado la 

sociedad venezolana, es un tema que hoy preocupa a la sociedad internacional, pero que 

pocos hablan de proponer soluciones estructurales, Venezuela hoy se encuentra inmersa en 

una crisis estructural de la que no se avizora un panorama de solución.   
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2.2. La crisis humanitaria en Venezuela, ¿causa del proceso migratorio?  

El deterioro de los indicadores económicos ha provocado una serie de 

consecuencias que han afectado profundamente la calidad de vida de los venezolanos, en 

este aparte se hace referencia a la humanitaria propiamente dicha, la cual es quizás el pilar 

del proceso migratorio que se ha dado hacia el exterior, pero principalmente hacia 

Colombia.  

Uno de los puntos que son más notorios y que tiene que ver directamente con la 

existencia de una crisis humanitaria se relaciona con las condiciones en que los 

venezolanos reciben el servicio de salud, el cual por política  gubernamental es gratuito 

para todas las personas. Sin embargo, las condiciones en que se presta el servicio y los 

indicadores de bienestar que dan cuenta de la eficacia de esta estructura, difieren de los 

fines que persiguen, al punto de incrementar las brechas de pobreza y de hablarse 

verdaderamente de una crisis humanitaria en el sector salud.  

En entrevista realizada a un ex médico del Hospital Universitario de los Andes en la 

ciudad de Mérida, quien prefiere tener reserva de su identidad, se puede tener de primera 

mano el testimonio de algunos aspectos importantes de la crisis, en una entrevista realizada 

a través de whats app1, el médico expresa lo siguiente: 

“La crisis en el desabastecimiento o sobrecostos de precio de los 

medicamentos y de los alimentos. 

                                                             
1 Esta entrevista se realizó el día 10 de octubre de 2018, el médico que concedió la entrevista es un 
residente de pediatría de tercer año, que accedió a colaborar con esta investigación, siempre y cuando no 
fuera revelada su identidad.  
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 Que hay migración de médicos y especialistas a otros países dejando 

sitios donde no hay personal de salud o los que hay no dan para atender a toda 

la población o los que quedan son médicos comunitarios que no están 

debidamente preparados para atender patologías complejas. 

 El otro problema es el déficit de vacunas por lo que se están 

presentando nuevamente enfermedades que ya están erradicadas como el 

sarampión y la difteria. La poliomielitis que aunque no hay datos estadísticos de 

salud pública en el mismo país hay reportes de estas enfermedades en las zonas 

de frontera por población migrante.   

 Además la mala prestación de servicios públicos la escases de agua 

tratada. Los cortes de luz y el mal manejo de basuras hacen que  se aumenten 

las enfermedades transmitidas por vectores 

La falta de medicamentos para patologías crónicas como la hipertensión 

arterial, diabetes mellitus la epilepsia. Patologías oncológicas entre otras han 

hecho el éxodo de pacientes y familiares en busca de mejor calidad de vida y de 

consecución de medicinas y recursos para los que no pueden por su estado de 

salud salir del país 

Eso en cuanto al tema de la salud, un tema puntual y preciso que impacta en la 

calidad de vida de las personas,  

También se encuentra el testimonio de un grupo de migrantes que miembros del 

equipo investigador pudo entrevistar en la vía Cúcuta- Pamplona,  Ailyn Martinez es 

uno de ellos, caminaba desde hacía 5 días es natural del Estado Cojedes es abogada 
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de profesión,  tiene dos niños señala con voz de preocupación “el 

gobierno nos tiene sin trabajo no tenemos medicina los enfermos 

se están muriendo, no hay lo necesario para los niños, no 

tenemos salud, educación” (Matinez, 2018), se dirige a 

Bucaramanga. 

Otra de las personas que conformaba ese grupo era la señora Alejandra Pinto, quien 

manifiesta con voz preocupada  

“no tenemos nada 5 millones me alcanza para un kilo de queso nada más 

la crema de arroz cuesta dos millones quinientos, tenemos familias que están en 

el carapacho (sic), Pasan días sin comer, Nosotros con la ayuda de la gente nos 

mantenemos tenemos 5 días caminando. 

Anoche me dio un algo, de vaina no me dio un 

“paro”, Pero aquí estoy guerriendo (sic) para 

darle de comer a ms hijos, por mi familia para 

poder darles de comer más o menos, porque lo 

que yo gane aquí les puede ayudar a ellos a medio 

comer cuando yo pueda depositarles (dinero) allá. 

También está el testimonio de este hombre quien no 

quiso identificarse, dice que va para Bucaramanga pero su 

meta es llegar al Ecuador o Perú, dejó en Venezuela a su 

Fotografía  1: Ailyn Martínez, caminante 

venezolana carretera Cúcuta- Bucaramanga 

Fotografía No 2Alejandra Pinto, caminante 

venezolana carretera Cúcuta- Bucaramanga 
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esposa y a su hijo, era trabajador del Estado, refiere que le pagaban con una especie de 

“incentivos. 

Las cifras oficiales son muy inciertas, pero lo que sí 

parece estar claro es que  hay una crisis que incide en la 

migración de venezolanos, los testimonios concuerdan, el número de migrantes aumenta, la 

solución, no se avizora pronta. 

2.2. Crónica de la emigración en Venezuela  

La crisis comienza a manifestarse de manera más fuerte cuando es elegido como 

presidente el actual mandatario del país Nicolás Maduro en 2013, desde ahí, el éxodo de 

venezolano empezó a sentirse con mayor intensidad, primero los que tuvieron la opción de 

migrar legalmente hacia países como Estados Unidos, Chile, Ecuador, Panamá y por último 

el gran receptor, Colombia, quien vio incrementado el flujo de inmigrantes que buscaba a 

través de la opción del parentesco la nacionalidad colombiana, esto evidenciado el 

incremento de  la actividad de la Registraduría del Estado civil en este tipo de trámites 

(Guarnizo, 2018). 

Más adelante, con las medidas implementadas para tratar de mitigar la crisis como 

los constantes incrementos del salario mínimo y el estricto control de alimentos y otros 

bienes, la hiperinflación ya desbordada, llega a límites mucho más altos, los alimentos cada 

vez más escasos, fuerzan a los venezolanos a ir a las fronteras a abastecerse de comida y 

medicamentos, el gobierno colombiano en un intento de organizar a esta población expide  

en 2017 una tarjeta fronteriza y expone las reglas de su uso; sin embargo, muchos no llegan 

solo para ir y volver, están decididos a quedarse, y empieza a verse lo que quizás es un 

hecho único en la historia de ambos países, en las carreteras hilos de personas viajan a pie, 

Fotografía No 3: Caminante venezolano quien 

no quiso identificarse carretera Cúcuta- 

Bucaramanga 
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muchos de ellos portando el morral tricolor que los identifica indefectiblemente. El 

cansancio en sus rostros reflejan el desconsuelo de haber tomado una decisión difícil, pero 

en su criterio, quizás la única que pueda darles paso a un futuro diferente, avanzan y 

avanzan, con niños, ancianos y muchos de ellos con lo que constituye en este país su único 

patrimonio, su maleta, en donde quizás guardan alguna mercadería barata que esperan 

comercializar para financiar su travesía (Revista Semana, 2017).   

La migración sigue, 2018 es sin duda el año que será muy recordado por el 

incremento de este proceso, organismos como la Cruz Roja, Defensa Civil, en ocasiones 

brindan pequeñas ayudas en la carretera, las personas agradecen y siguen, dicen que 

algunos han fallecido en la vía, cierto o no, en la actualidad no existe una cifra 

gubernamental que lo corrobore, pero con las temperaturas, el esfuerzo físico que esta 

actividad requiere y los peligros de dormir a la intemperie, no se puede pensar en que esto 

no sea cierto (Guarnizo, 2018).  

En el Departamento de Arauca, el panorama no es menos alentador, se ven las 

hordas de personas de nacionalidad venezolana transitando por la vía que de Arauca 

conduce a Yopal, muchos de ellos buscan llegar a Bogotá para continuar su travesía, hacia 

Ecuador o Perú, la situación es similar a la de sus compatriotas que deciden atravesar la 

frontera por Cucuta o Paraguachon, a la vista no parece hallarse una solución, solo mas 

venezolanos huyendo de su país.     

2.1. Las rutas de migración venezolana 

La ruta más documentada por ser la que más afluente de personas ha atraído es la 

ruta de la vía que conduce de Cúcuta en donde se encuentra el paso fronterizo, hacia la 

ciudad de Bucaramanga y  de ahí hasta Bogotá, en búsqueda hacia la frontera con Ecuador 
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Grafica No 1: (Características de los migrantes de Venezuela a 

Colombia, 2017) Grafica que muestra la proporción de 

migrantes venezolanos, según las zonas del pais.  

y Perú. Esta ruta también ha sido de las que más se ha estudiado hasta el momento, ya que 

es una vía de condiciones climatológicas bastante difíciles, ya que se debe atravesar el 

páramo de Berlín el cual hace parte del mencionado paramo de Santurban entre los 

departamentos de Santander y Norte de Santander, por lo que las bajas temperaturas, la 

fisionomía del terreno y los peligros de la carretera hacen de este un trayecto peligroso y 

complicado (Ospina Valencia , 2018)  

 

 

 

Los departamentos con una mayor representatividad relativa de 

migrantes de Venezuela son, en su orden: 1. Norte de Santander (16,1% de 

migrantes de corto plazo y 14,31% de migrantes recientes) 2. Atlántico 
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(15,91% migrantes de corto plazo y 14,72% migrantes de largo plazo ). 3. 

Bogotá (11% migrantes de corto plazo y 11% migrantes de largo plazo) 

(Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, 2017) 

En el gráfico que se presenta a continuación se describe el trayecto y los principales 

puntos geográficos por donde los migrantes pasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el recorrido hasta Bucaramanga es de aproximadamente 195 kilómetros, los caminantes 

tardan entre 6 y 7 días, la altitud es de 2800 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas 

que los caminantes deben soportan oscilan entre los 0 y 10 grados (Guarnizo, 2018).   

De ahí en adelante, en Bucaramanga esperan algunos días y continúan hacia Bogotá 

por la vía denominada como Pescadero, hacia San Gil, Barbosa, Boyacá y Bogotá   

Grafica 2: Ruta entre los departamentos de Norte de 

Santander y Santander que caminan lo inmigrantes 

venezolanos hacia el interior del país. Fuente: 

https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/535377 
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Una vez en Bogotá, las rutas principalmente se dirigen hacia los países 

latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile, muchos se quedan en Bogotá, o en las 

ciudades intermedias donde consideren encuentran alguna posibilidad, no todos son iguales 

ni siguen patrones similares en cuanto al trayecto que recorrerán, muchos buscan la manera 

de volver al no encontrar un medio de sustento, las opciones son amplias en cuanto a la 

diversidad de los migrantes. Véase en el siguiente título el perfil del venezolano migrante. 

 

2.3. Perfil del venezolano migrante 

 Para clasificar al venezolano migrante es necesario argumentar que no existe un solo 

criterio con el cual pueda hacerse esta tarea, sin embargo, para tratar de formar un 

concepto, se han recogido dos posturas clasificatoria que encajan con los propósitos de esta 

investigación. 

2.3.1 Por el estatus que le otorgan sus lazos de consanguinidad con colombianos 

Debido a lo permeable que ha sido históricamente la frontera entra Colombia y 

Venezuela muchas personas de ambos países tienen lazos de consanguinidad, por lo que 

quizás, el primer país hacia donde se considera viable una migración es hacia Colombia, 

pues es aquí donde la gran mayoría tiene un  familiar o alguien cercano, tanto es así que 1 

de cada 6 venezolanos desciende un antepasado colombiano, esto da lugar a que se puedan 

identificar las siguiente clasificación. 

Los denominados “venecos”: Son descendientes de colombianos nacidos en 

Venezuela, por lo general tiene doble nacionalidad. En línea general, son personas que 

conocen y valoran la cultura colombiana gracias a la tradición que han heredado de sus  
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padres y abuelos. “Estos emigrantes ven en Colombia a su segunda madre, su tierra de 

origen y una oportunidad para progresar y desarrollarse”. 

Los venezolanos con residencia legal: en línea general también son profesionales 

universitarios y/o personas emprendedoras (no aplica para todos los casos). 

Los Ilegales: Los venezolanos que deciden cruzar la frontera, sin documentación legal son, 

generalmente, personas que están desesperadas por la situación de Venezuela, posiblemente 

estén si trabajo y/o sin vivienda, sin recursos económico para escoger otro destino. Esta 

situación de “desesperación” los lleva a tomar cualquier medio de subsistencia. 

2.3.2. Por el tiempo de permanencia en Colombia 

Otra categoría que se puede identificar dentro del grupo de inmigrantes está dada 

por el tiempo de permanencia en el país, el cual puede ser con intensión de permanencia, en 

tránsito y pendulares. 

Con intensión de permanencia: son los inmigrantes que lo dejan todo para 

establecerse legal o ilegalmente en Colombia, muchos de ellos se transportan con sus 

familias, y bienes para establecerse y empezar una nueva vida, las cifras en lo que va 

corrido de 2018 son de legales 381.375 y de ilegales son 442.662 (Guarnizo, 2018) 

En tránsito. Son aquellos inmigrantes que se encuentran en el país solo de paso, 

buscan atravesar el territorio nacional para llegar a Ecuador, Perú o Chile, la cifra en 2018 

se estima en más de 500.000 (Guarnizo, 2018). 

Pendulares: son venezolanos que tienen una corta permanencia en Colombia, pasan 

la frontera a vender mercaderías o su fuerza laboral por unas horas, con la intensión de 
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Grafica No 3: Distribución de edades de los venezolanos migrantes 

según el (Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, 2017) 

regresar a su país luego de haberse abastecido de algunos productos de subsistencia, la cifra 

de estos migrantes se estima en 90.000 diarios. (Guarnizo, 2018)  

Un estudio del  observatorio laboral de la Universidad del Rosario (2017) revela 

cifras concretas del perfil poblacional del venezolano migrante: 

La cohorte de migrantes más recientes (menos de dos años) parece ser 

más intensiva en edades maduras, con un punto de quiebre a partir de los 26-35 

años de edad. • Migración selectiva en edad (es más probable que la gente 

migre en momentos Premium de su edad laboral, entre los 15 y 30 años de 

edad). 

 

 

En cuanto al tema de educación, el observatorio de la Universidad del Rosario, 

también tiene resultados interesantes para caracterizar el perfil de migrantes, según esto,  

Más del 80% cuenta como máximo con educación secundaria. • La migración 

mas reciente levemente mas educada. (se reduce el porcentaje de venezolanos 

con educación primaria o menor, y se incrementa el de migrantes con educación 

secundaria o superior) 
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Grafica No 3: Proporción de escolaridad identificada en los 

venezolanos migrantes según el (Observatorio Laboral de la 

Universidad del Rosario, 2017) 
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CAPITULO III 

POLITICAS MIGRATORIAS EN EL DERECHO COMPARADO Y SU 

PARALELO CON LOS CONTROLES ADOPTADOS EN COLOMBIA 

En este capítulo se hace una reflexión desde el aporte del derecho comparado en 

relación con los procesos de migración que ha  destacado en la historia reciente de 

Latinoamérica, con el objetivo de identificar situaciones que sean similares a las del caso 

Colombo-venezolano, de modo que se enriquezcan los argumentos frente a la solución de la 

pregunta de investigación.  

3.1. Descripción de procesos migratorios en América Latina  

 El proceso migratorio más importante de la reciente historia del continente 

latinoamericano es el que se presenta actualmente desde Venezuela, ya que de allí surge en 

la actualidad el mayor número de migrantes; sin embargo, no es el único proceso del que 

vale la pena hablar, ya  que otros procesos como el de las fronteras entre Uruguay y 

Argentina o de Bolivia a Perú, son otros interesantes casos que pueden a través de sus 

experiencias ayudar con una reflexión frente a la problemática de la migración 

descontrolada de nacionales venezolanos.  

 Véase por ejemplo lo que ocurre con el proceso de migración de Uruguay hacia 

Argentina, ya que las estadísticas de los últimos cuatro censos argentinos señalan que la 

inmigración uruguaya se ha estancado desde hace bastante tiempo. Contabilizaba 114.108 

inmigrantes en el censo de 1980, pero 30 años después sólo ha crecido un 2,18%, es decir, 

hubo entre las décadas de los 80 y 90 una gran cantidad de uruguayos  migrando hacia 

Argentina por cuenta de la situación económica que se vivía en su país; esto dejó como 
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resultado para Argentina la modificación de muchas de sus costumbres y léxico, que hoy en 

día todavía permanecen en su cotidianidad. (Instituto Nacional de Estadística y Censos de 

Argentina, 2010)   

Otro proceso migratorio que resulta importante en América Latina es el que se da 

entre bolivianos que aspiran establecerse en Argentina, esta situación la explica de manera 

explicita  

La inmigración boliviana en Argentina es, de entre todos los grupos de 

extranjeros en Argentina, la segunda más grande puesto que tiene 345.272 

habitantes que representan el 19,1% del total de extranjeros en Argentina, sólo 

por debajo de la paraguaya (30,1% del total) y aventajando por más de 150.000 

a la que se encuentra en el tercer puesto, la chilena (10,6%), de acuerdo a las 

cifras del censo argentino de 2010.3 

Las estadísticas señalan que la inmigración boliviana viene creciendo a 

ritmo relampagueante desde hace por lo menos 30 años y que no parece frenar, 

pasando de 118.141 habitantes en el censo de 1980 a los 345.272 de 2010, en 

un crecimiento del 192,25%. En comparación, una inmigración con números 

equiparables a la boliviana en 1980, como era la uruguaya, en dicho año tenía 

114.108, pero su corriente se estancó y para 2010 eran 116.592 (sólo 2,18% de 

crecimiento). 

Este es el movimiento migratorio de ciudadanos desde Bolivia hacia la 

República Argentina, siendo ambos países limítrofes, compartiendo una 



41 
 

frontera de 773 km, tanto terrestre, como fluvial (Corinne Hughes & Owen,, 

2002). 

También los peruanos han tenido la iniciativa de migrar entre los países 

latinoamericanos, siendo Ecuador uno de los países que más da cuenta del fenómeno de 

migración, principalmente porque se trata de un país dolarizado y con una economía 

medianamente estable. “Según un estudio de Flacso Ecuador, buena parte de los peruanos 

que llegaron al país han llenado los vacíos laborales que dejaron los ecuatorianos después 

del período de migración masiva a España, a comienzos de la década del 2000”. Pero no 

solo los peruanos emigran hacia ecuador, también los colombianos lo hacen, según un 

informe de la Organización Internacional para la Migración (OIM) de 2012, los 

colombianos son el primer colectivo de inmigrantes en Ecuador, con 18.285 personas en 

2010, seguidos por los 15.678 peruanos (Castro, 2016). 

Chile es otro de los destinos hacia el cual los migrantes latinoamericanos 

deciden marchar,  los peruanos son el grupo poblacional que más decide quedarse en 

este país, por su parte en la actualidad, venezolanos y colombianos prefieren este país 

por su estabilidad y posibilidades de trabajo (Castro, 2016) 

En suma, puede resumirse el proceso de migraciones recientes en 

Latinoamérica en el cuadro que se referencia a continuación: 

 

 

Países receptores Países de donde se produce el 

proceso migratorio 

Posibles razones que 

motivan la migración 
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Argentina Uruguay 

Paraguay 

Bolivia 

Razones económicas del país 

de origen,  

Situación política  

Ecuador Colombia 

Venezuela 

Perú 

Conflicto interno en el país 

de origen 

Situación económica 

Chile Colombianos 

Peruanos 

Venezolanos 

Conflicto interno en el país 

de origen 

Situación económica 

 

3.2. La política migratoria de los Estados Unidos.  

Véase en este aparte, lo relacionado con la política migratoria de los Estados, se 

pretenden estudiar las características de las principales medidas tomadas durante el último 

gobierno en relación con los inmigrantes irregulares, de los cuales muchos de ellos resultan 

provenientes de países latinoamericanos, incluso de Venezuela, en la búsqueda de una 

alternativa que les permita acceder a un “cambio de vida” en condiciones mucho mas 

ventajosas que en sus países de origen. 

El análisis que se muestra en esta sección  es un importante insumo que tributa a la 

respuesta de la pregunta de investigación, en la medida qué Estados Unidos es un referente  

en este tipo de policías, por lo cual resulta enriquecedor conocer su enfoque.  

3.2.1. Principales medidas adoptadas por Estados Unidos para controlar la migración 

irregular. 

Dentro de las principales medidas que se pueden identificar en la política migratoria 

de Estados Unidos en el último gobierno, se pueden identificar nueve frentes de acción 

sobre los cuales este país ha intervenido para regular la entrada de inmigrantes, pero más 

que nada, para controlar la creciente situación de migrantes irregulares ingresan cada año al 
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país, ya que se estima que al menos 11 millones de indocumentados viven en los Estados 

Unidos de manera irregular (Cancino, 2017). 

Estas medidas pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

 Todos los indocumentados son vistos como una amenaza, sin embargo esta  orden 

presidencial no aclara el rango de aplicación temporal en la que rige para la adopción de 

esta medida, lo que sí establece es que se considera un peligro para los intereses del país la 

permanencia de inmigrantes irregulares en suelo estadounidense, por tanto se establecen 

nuevas prioridades deportación de deportación, y se anulan reglamentaciones más flexibles 

expedidas por el anterior gobierno (Endi Noticias, 2018). 

Deportaciones expeditas a través de orden ejecutiva de Trump, se fortalecen los 

medios legales para prevenir la inmigración ilegal y deportar inmigrantes irregulares de 

forma rápida, consciente y humana. (Endi Noticias, 2018) 

Los indocumentados no serán liberados el gobierno de Donald Trump eliminó la 

práctica que se conocía como “detener y liberar”, el presidente ordenó que todos los 

indocumentados sean detenidos y puestos en proceso de deportación acelerada, y aunque 

existen mecanismos legales para el otorgamiento de la libertad, bajo el argumento de 

protección a la seguridad nacional se dificulta la obtención de este beneficio (Cancino, 

2017). 

Poderes extraordinarios para que para que el personal policial actúe como agente 

de inmigración, lo que quiere decir que se le otorgan poderes extraordinarios para detener a 

personas indocumentadas, una función que hasta el momento se encontraba en cabeza del 

Gobierno Federal (Cancino, 2017). 
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Pautas de enjuiciamiento, la orden ejecutiva que expidió el presidente Donald 

Trump,  ordena al fiscal general para que tome medidas para establecer pautas de 

enjuiciamiento, es decir, para que se facilite que a los inmigrantes ilegales  se les pueda 

hacer el proceso de deportación de manera más expedita ( Shear & Hirschfeld Davis , 

2017). 

Delitos deportables, el gobierno de Donald Trump incrementó las causales 

inadmisibilidad, es decir que convierte en inaceptable para la obtención de ciudadanía a 

cualquier persona que sea identificada como indocumentada, bajo el argumento relacionado 

con el de amenaza para la seguridad nacional (Cancino, 2017). 

Ayudar a un indocumentado, convierte en delito el facilitar la presencia un 

indocumentado en Estados Unidos, criminaliza por ejemplo, la ayuda que presten los 

inmigrantes legales a familiares sin papeles, esta medida en particular revisión en materia 

constitucional, ya que se estudia la posibilidad de que se encuentre en contravía de algún 

reconocimiento de la norma superior de ese país (Cancino, 2017). 

Encarcelar a los inmigrantes que piden asilo, esta medida en particular obliga a los   

inmigrantes que no tiene un estatus legal, a esconderse todavía más de lo que 

históricamente lo han hecho, entre otras cosas, autoriza a los caza recompensas para 

perseguir y arrestar inmigrantes en cualquier parte de los Estados Unidos, permite la 

deportación de inmigrantes antes de que concluya los procesos de apelación y elimina el 

derecho a utilizar la ley de habeas Corpus,  además faculta los agentes del servicio de 

migración para rechazar peticiones de asilo de extranjeros y provocar deportaciones 

aceleradas para quienes sean arrestados bajo el estatus de inmigrante ilegal. 
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Cómo se ve, se trata de una serie de medidas muy fuertes y restrictivas en las cuales   

prevalece el criterio de soberanía nacional protección de lo que se conoce como  seguridad 

nacional, valores que no necesariamente se identifican con los postulados derecho 

internacional humanitario. 

Las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos son muy fuertes en 

relación con la  permanencia de inmigrantes irregulares, se puede detectar en ellas un 

rigorismo judicial que refuerza el uso mecanismos coercitivos para fin de controlar la 

población inmigrante en este país; es un modelo en el que se pueden encontrar diferencias 

muy marcadas si se compara con el enfoque adoptado por Colombia en cuanto a la 

inmigración irregular de venezolanos por cuenta de la crisis económica, social, política y 

humanitaria que vive este país . Véase en el siguiente aparte, la sinopsis de los controles 

adoptados por Colombia, para luego encontrar a continuación un análisis gráfico de las 

tendencias en política inmigratoria de los países que se han estudiado en esta sección del 

trabajo investigación. 

3.3. Sinopsis de los controles adoptados en Colombia frente a la migración irregular 

de venezolanos. 

Con la actual crisis migratoria que se ha generado desde Venezuela hacia Colombia, 

el gobierno de este país ha establecido una serie de controles con los cuales busca el control 

de la situación, a la vez que permite afrontar la problemática desde una perspectiva más 

humanitaria y solidaria, sin que esto lleve a una vulneración de la soberanía nacional. En un 
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artículo publicado en julio de 2018 se hace una sinopsis de las principales medidas 

adoptadas por el gobierno colombiano para afrontar la crisis (Diario El Comercio, 2018). 

-  Suspender  las emisiones de Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF), usadas por los 

ciudadanos de regiones de frontera para cruzar los límites nacionales. El gobierno de 

Colombia replantea la expedición de este documento, pero fomenta otros mecanismos 

como las dos versiones del PEP (permiso especial de permanencia) y la asistencia social y 

en humanitaria en sus fronteras. 

- Crear el Grupo Especial Migratorio (GEM), con el fin de reforzar aún más el control y la 

seguridad en la frontera, además de ayudar a garantizar el respeto del espacio público. 

Este ha sido uno de los medios de control más contundentes que se han realizado pues a 

este grupo se le ha encargado la misión de coadyuvar en el control de la inmigración ilegal 

y prevenir la ocurrencia de fenómenos como la trata de personas y la comercialización 

ilegal de productos. 

- Refuerzo del control militar de la porosa frontera de 2.219 kilómetros de Colombia, para 

lo que se empleará a 2.120 nuevos efectivos del Ejército, la Armada y la Policía.  Esto 

como una manifestación de las medidas que permiten el control y la vigilancia para la 

prevención de actividad ilícita en la frontera. 

3.4. Cuadro comparativo de medidas para el control de migraciones en América 

 

 

País o conjunto de países 

Similitudes entre las 

medidas tomadas frente al 

fenómeno de migración 

Diferencias entre las 

medidas tomadas frente al 

fenómeno de migración 

Argentina Son medidas migratorias que 

han favorecido la 

coexistencia de culturas, en 

A diferencia de lo que 

ocurre en Estados Unidos y 

Colombia, los procesos 
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Chile 

Ecuador 

las cuales se han establecido 

unos controles dependiendo 

del momento histórico, pero 

que en general han sido 

tendientes a la protección y 

aseguramiento del bienestar 

de los migrantes. 

migratorios que han tenido 

que atravesar estos países, 

han sido productos de 

coyunturas históricas que ha 

provocado el flujo de 

personas de los países 

emisores a los países 

receptores.   

Estados Unidos Son medidas que tienen en 

común el hecho de que son 

provenientes principalmente 

desde al aparato ejecutivo, 

en la búsqueda de la 

fortaleza del 

institucionalismo estatal. 

Constituye una constante 

histórica del siglo XX la 

migración dirigida a este 

país como fuente de 

oportunidades y estándares 

de vida superiores, este país 

a conveniencia y 

dependiendo del enfoque 

político, flexibiliza o 

endurece sus políticas de 

acuerdo a su beneficio 

particular. 

Colombia  Son medidas que desde la 

institucionalidad, han 

buscado respuestas a los 

problemas inmediatos que 

ha tenido que afrontar el país 

en materia migratoria. Se 

identifica con el criterio de 

los demás países 

latinoamericanos de 

propender por el bienestar y 

la garantía de los derechos 

de los migrantes.   

A diferencia de los casos en 

comparación es la primera 

vez que Colombia ha tenido 

que enfrentar una situación 

de migración tan voluminosa 

como la que se ha 

presentado en estos dos 

últimos años, por tanto, ni 

políticamente, ni 

socialmente, ni en materia 

de infraestructura ha tenido 

las condiciones necesarias 

para atenderla de manera 

humanitaria como ha sido su 

enfoque hasta el momento.  

 

3.5. Análisis del cuadro comparativo 

El cuadro anterior permite deducir aspectos importantes de las políticas migratorias 

de loa países puestos en comparación, una de ellas, que tienen pocas similitudes en relación 
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con la situación en la que se encuentra actualmente Colombia, sobre todo la reglamentación 

adoptada en los Estados Unidos, la cual sobresale por el rigorismo y la falta de sentido 

humanitario, factor que se encuentra fuertemente marcado en los procesos llevados a cabo 

en América Latina, es de anotar que las particularidades con se ha dado el proceso de 

migración en Colombia no permiten establecer un patrón que permita tomar como referente 

ninguno de los procesos estudiados, ya que por la conformación constitucional del estado 

social de derecho, es imposible desvirtuar el factor humanitario de ayuda y cooperación con 

la situación de millares de extranjeros provenientes de la República Bolivariana de 

Venezuela, quienes requieren ayuda y respaldo en muchos sentidos.   

Así, aunque un habitante del común pueda tener  una primera impresión de rechazo, 

en vista de las situaciones sociales que han venido a presentarse por la presencia de 

venezolanos en Colombia, la realidad es que existe un deber de Estado de prestar una ayuda 

que permita el no empeoramiento de la situación de quienes vienen huyendo de un país en 

crisis. No se trata de mirar ejemplos y repetir experiencia, se trata de afrontar cada situación 

de una manera efectiva y con el objetivo constante de considerar a las personas como 

sujetos de derechos, revestidos de un sentido de dignidad que no puede ser quebrantado por 

cuenta de su nacionalidad.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LA POLÍTICA DE MIGRACION  EN COLOMBIA VS DIÁSPORA 

VENEZOLANA EN EL PERIODO 2016-2018. 

En la parte final de esta presentación, se da respuesta concreta a la pregunta de 

investigación según la cual, se cuestiona se la forma en que la política de migración en 

Colombia enfrenta el fenómeno de la diáspora venezolana en el período 2016-2018; en este 

análisis se va a evidenciar a través de argumentos, la manera en que Colombia ha dispuesto 

una serie de mecanismos para tratar de mitigar el efecto causado por el acrecentado flujo de 

nacionales venezolanos en este territorio. 

En primer término, es necesario anotar que Colombia históricamente ha sido un país 

de puertas abiertas a los procesos migratorios, en el principio por una falta de capital 

humano para la explotación de los recursos naturales, lo que devino en procesos de arraigo 

cultural que se han establecido en la idiosincrasia de la nación lo que ha dado paso a una 

permeabilidad en sus fronteras. En la historia reciente, la política migratoria ha continuado 

siendo flexible, esto producto principalmente al estigma a nivel mundial por el proceso de 

desprestigio por cuenta de situaciones  como el auge del narcotráfico y la guerra interna que 

ha vivido por más de 60 años, esto produjo que el nombre del país se encontrara a la par  

países rotulados como peligrosos e inseguros; era así, que hablar de Colombia era hablar de 

un país cómo Irak, Pakistán o países centroamericanos donde se vivían constantes 

conflictos cómo Guatemala y Costa Rica en donde se aconsejaba a los turistas abstenerse de 

visitar. 
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  Esto generó que en Colombia en vez de cerrar sus fronteras, decidiera  promover y 

promocionar sus ventajas comparativas en cuanto a turismo, y de esta forma atraer 

visitantes extranjeros con la premisa de que en vez violencia e inseguridad podrían 

encontrarse país del cual no quisiera marcharse (Colombia, el riesgo es que te quieras 

quedar). 

En relación con la política migratoria como eje de atención del Estado colombiano 

es destacable el hecho de   

“que hasta hace muy pocos años Colombia comienza a interesarse 

por las grandes olas migratorias, antes no existía una política desarrollada 

acerca de los flujos migratorios desde y hacia el país, buscando el apoyo de 

estas políticas en diferentes entidades que a su vez 14 generaban políticas 

demasiado parcializadas, lo cual no brindaba un apoyo suficiente ni acorde 

para las necesidades estatales. (Ciurlo, 2015) Aunque los flujos migratorios 

no se presentan en Colombia solo a nivel internacional, pues el conflicto ha 

generado que las olas migratorias se den ampliamente dentro del mismo 

territorio, lo que ha encaminado principalmente a crear políticas migratorias 

que busquen regular en mayor medida las grandes olas migratorias dentro y 

fuera del territorio” (Prada Ayala, 2017). 

Este enfoque viene a estar condicionado por otro factor, el cual corresponde 

a la casi reciente creación de  Migración Colombia, esto con una posible  causa que 

se relaciona con  la poca atención que el Estado le había dado al problema de la 

migración ilegal, ya que se encontraba enfocado e atraer al país al creciente número 
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de emigrantes que salieron del país en la época de los años noventa, lo que quiere 

decir que la creación de esta entidad da inicio a la búsqueda de una Política Integral 

Migratoria óptima para las necesidades del territorio; “pero la problemática 

migratoria no se ha frenado desde la creación de Migración Colombia, sino que por 

el contrario se ha ido incrementando, dentro de muchas de las causas, la corrupción 

no ha permitido que este fenómeno cese”. (Prada Ayala, 2017) 

Ese esbozo de  política de migración fue permaneciendo hasta que a mediados de la 

década en curso, fuera necesario enfocar esfuerzos para realizar  ajustes importantes en esta 

política para enfrentar el fenómeno de  la diáspora venezolana. 

Colombia no se encontraba preparada para asumir el reto de atender en su territorio 

a personas que venían carentes de muchas necesidades humanitarias, qué por un solo 

mínimo sentido de humanidad debían ser ayudadas y atendidas.  Luego de la evidencia de 

una creciente presencia de venezolanos en Colombia, migrando irregularmente, se ponen en 

marcha una serie de acciones que han tratado de enfrentar la problemática, sin que a la 

fecha pueda ser verificable una solución efectiva que haga frente a los diferentes problemas 

que genera la permanencia irregular de extranjeros territorio. 

La carencia de una solución efectiva al impacto que genera la presencia de estos 

extranjeros irregulares en el territorio colombiano, tiene muchas causas, entre ellas, el 

número de personas que hasta la fecha, aunque existen algunas estadísticas, no ha sido 

establecido de una manera clara y definitiva, esto provoca que las acciones se queden cortas 

y que no den el efecto esperado en mejorar las condiciones de los migrantes y los efectos  



52 
 

colaterales que genera para los nacionales colombianos. Es por eso que como lo afirma 

(Ciurlo, 2015)  

Hoy en día diferentes factores a nivel nacional y también internacional han 

demandado del país una visión más amplia e integral de la política 

migratoria. Entre ellos se cuentan la intensificación de las relaciones 

internacionales, que ejercen una fuerte presión en las políticas nacionales, la 

mayor atención global hacia los derechos humanos, y una más amplia 

participación de diversos sectores sociales en los procesos migratorios, entre 

otros. Con su política actual, Colombia ha querido responder a este 

escenario, diseñando una política migratoria basada en el pleno 

reconocimiento de la población migrante. Una política capaz de integrar los 

diferentes aspectos que atañen al fenómeno migratorio mediante una 

perspectiva intersectorial y multidimensional para su gestión y desarrollo. 

Ello respetando las condiciones de seguridad del migrante y del Estado 

mediante un enfoque de derechos humanos, lo que implica la 

corresponsabilidad y el compromiso de los diferentes sectores estatales 

vinculados a los movimientos poblacionales, tanto de salida como de 

entrada y de tránsito por el territorio nacional. 

Esta política que hoy se encuentra definida a partir de las consideraciones 

programáticas del CONPES 3603 de 2009, documento mediante el cual se expide la ley  

1465 de 2009 en la que se estatuye la  Política Integral Migratoria PIM, se ha tratado de 

actualizar por medio de acciones que armonizan con las consideraciones de un enfoque 

humanitario e incluyente, el gobierno de Colombia ha generado importantes movilizaciones 
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de recursos para enfrentar el fenómeno, como se puede evidenciar en las declaraciones de 

(OIM Un Migration, 2018) en el anterior gobierno se tuvieron en cuenta aspectos 

importantes, porque empezaba a darse el proceso de migración de venezolanos, pero de una 

manera más formal y menos frecuente,  

La estrategia migratoria ha sido integrada en el Plan Nacional de 

Desarrollo de Colombia. El plan actual se llama "Bases del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018: Todos por un Nuevo País” y fue emitido en 2014. 

Específicamente, el plan promueve acciones encaminadas a mejorar las 

estadísticas y el monitoreo de la migración, fortalecer la cooperación entre 

agencias del gobierno y otros actores de la sociedad, favorecer la migración 

ordenada y el acceso a la seguridad social, entre otros aspectos. El 

documento CONPES 3603 de 2009, por el cual el Estado aprobó la Política 

Integral Migratoria (PIM), es el documento programático donde se definen 

sistemáticamente los lineamientos, estrategias y acciones de intervención 

para los colombianos en el exterior y para los extranjeros en el país. 

Colombia hace esfuerzos para mejorar la armonización de la política 

migratoria entre los departamentos descentralizados del país. 

Sin embargo otro factor que limita el efecto optimizador es el escaso o nulo trabajo 

colaborativo entre el gobierno de Colombia y el de la República Bolivariana de Venezuela, 

ya que a través de los medios de comunicación este país insiste en la no existencia de un 

proceso de diáspora, la cual dificulta cualquier clase de trabajo en conjunto (Universo, 

2018), por lo que carece de reconocimiento estatal cualquier medida que adelante Colombia 

ante el gobierno de Nicolás Maduro. 
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Lo que se quiere manifestar, es que esta es una situación de muchas aristas que el 

gobierno ha tratado de manejar con medidas como la expedición de los permisos de 

permanencia, asistencia al migrante, oportunidades de naturalización, mientras que permite 

el espacio de ayuda internacional como la que actualmente se presta con el auxilio de 

alimentación que se les otorga por parte del gobierno noruego. No obstante lo que vale la 

pena destacar es que toda esta intervención va a costarle a Colombia 0,5% de su producto 

interno bruto, es decir más de 1500 millones de dólares, sin que a la fecha con lo que ya se 

ha hecho, permita un impacto significativo en el mejoramiento de las condiciones en las 

que se encuentran los venezolanos, quienes cada vez son más demandantes y vienen al 

territorio colombiano buscando cada vez, servicios más especializados (Portafolio, 2018). 

El impacto fiscal derivado de la migración de venezolanos en 

Colombia es de aproximadamente medio punto porcentual del Producto 

Interno Bruto (PIB), dijo el viernes el presidente Iván Duque, una cifra que 

equivalente a unos 4,5 billones de pesos (1.526 millones de dólares).  

Duque estimó en casi un millón el número de inmigrantes 

venezolanos que permanecen en Colombia, huyendo de la fuerte crisis 

económica, social y política a causa de las políticas socialistas del 

presidente Nicolás Maduro.  

Como se ve, no solo es un tema que deba verse desde el punto de vista de las 

políticas, el impacto económico que genera es el costo de oportunidad de promover 

bienestar para el pueblo que paga impuestos y espera verse beneficiado por ellos, se discute 

un incremento de los impuestos en el Congreso de la Republica, todos los colombianos 
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pagaran el medio punto porcentual del PIB que cuesta la atención de la crisis humanitaria 

por la que a traviesan los migrantes venezolanos, aun en Arauca ya se siente el impacto a 

través del pago de la estampilla, pro desarrollo fronterizo, de igual modo se siente cuando 

los servicios médicos del Hospital San Vicente, se encuentran congestionados por el 

creciente número de extranjeros que buscan la atención de sus problemas de salud, 

agudizando una ya sentida y estructural crisis del sector que padece este municipio.       

Cuestiones como esa hacen que el tema de la ayuda a los migrantes, como lo dijo el 

vicepresidente del Banco Mundial sea "un tema de naturaleza regional y que va a requerir 

de una respuesta de tipo regional y en conjunto con algunas agencias de la Organización de 

Naciones Unidas, aquellas que tratan los temas de migrantes y de refugiados” (Familiar, 

2018). Por tanto cada uno de los países latinoamericanos debe aportar su cuota de 

responsabilidad y emprender acciones conducentes a la atención de esta población que cada 

vez más crece y crece.  

No es solo la responsabilidad del Gobierno de Colombia quien se vio forzado a 

implementar un plan de asistencia humanitaria para brindar alimentación, salud, educación 

y vivienda a miles de venezolanos, es de todos los gobiernos que tienen el impacto de este 

pueblo que hoy carece de una gobernabilidad que le permita superar sus problemas 

económicos, para poder acceder a mínimos de calidad de vida que hoy evidentemente no 

tienen. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de las conclusiones que se pueden identificar con el desarrollo de este 

trabajo, se destaca la tendencia humanitaria con que Colombia ha afrontado el fenómeno de 

la diáspora venezolana, como se pudo explicar, por factores que se relacionan con la 

idiosincrasia cultural y la conformación del Estado social de Derecho, evidenciados con la 

puesta en marcha  de  acciones gubernamentales para la atención de personas, que por la 

difícil situación que atraviesan, le es imperioso una intervención para la satisfacción de sus 

necesidades como salud y alimentos. 

Estas acciones hasta el momento, no han podido ser armonizadas o integradas a una 

política estatal como tal, ya que han surgido como reacciones a las problemáticas que se 

han identificado como coyunturales, no es un tema sobre el cual se hayan hecho reflexiones 

de largo plazo. Sin embargo, la atención que se ha brindado ha sido direccionada a las 

necesidades de la población migrante con la característica particular de que estas, 

sobrepasan ampliamente las acciones estatales, por lo que ninguna intervención ha sido 

efectiva, porque como ya se dijo, la realidad desborda cualquier clase de aporte que pueda 

darse para mitigar el problema. 

Por tanto, al hablar de efectividad de la política, es necesario precisar que no existe 

una que sea direccionada puntualmente a atender la situación de diáspora, ya que los 

últimos lineamientos que se expidieron en Colombia, materializados a partir del documento 
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programático  CONPES 3603 de 2009, que fue el insumo para la expedición de la ley 1465 

de 2009 en la que se estatuye la  Política Integral Migratoria PIM,  se encontraba enfocada 

principalmente en el retorno de nacionales colombianos a su territorio. Por tanto, es posible 

expresar desde el punto de vista jurídico que  Colombia no estaba preparada para asumir la 

carga de atender las necesidades básicas del pueblo de un país vecino, que huye de un 

régimen que afecta directamente los intereses de todos los que se encuentran cercanos. 

Hablar de la forma como Colombia enfrenta desde su política migratoria, la entrada 

de venezolanos al país, es hablar de mecanismos que se encuentran en construcción y que 

hasta la fecha solo se pueden medir en la efectividad de ciertas acciones encaminadas a la 

atención de temas puntuales; es entender también que por más esfuerzos y por más recursos 

que se destinen, no es posible cubrir integralmente las necesidades que deben ser cubiertas 

en su país de origen, pues aun ni los propios nacionales pueden acceder a servicios tan 

básicos, como salud, alimento y educación.  

Sin embargo, esto no obsta para enfrentar del mejor modo el proceso que puede 

detener, recientemente se han hecho comunicados por parte del gobierno que empiezan a 

sistematizar los pasos a seguir para la construcción de acciones más estructuradas que 

permitan hacer frente de manera organizada a esta situación de diáspora, se estima que esto 

le costará al país más 1500 millones de dólares, es decir medio punto porcentual del 

Producto Interno Bruto, un costo que todos los colombianos tendremos que asumir. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es claro que aún existen vacíos en materia de política pública y la imposibilidad de 

satisfacer todas las necesidades con que llegan los migrantes irregulares, para lo cual es 

necesario implementar acciones,  que permitan a los migrantes regresar a su país de origen, 

ya que muchos de ellos, con la posibilidad de regresar, de seguro contemplaran la 

posibilidad de volver a sus casas y al encuentro con sus familias.  

De igual modo, fortalecer los mecanismos de educación cívica para que el choque 

cultural no genere situaciones de tensión en cuanto al orden público, es decir, fomentar a 

través de estrategias pedagógicas acciones de tolerancia y convivencia pacífica; hacerles 

conocer a los migrantes sobre los riesgos de no respetar las leyes del país, pero también a 

los naciones de actuar con tolerancia y respeto hacia los extranjeros y su difícil situación,         

 En suma, lo que se propone es que este paso histórico, se pueda dar de la manera 

más armónica y pacifica posible, reconociendo que los valores humanos se encuentran por 

encima de cualquier clase de postura política o nacional, que lo más importante no es 

necesariamente le impacto económico que generará para Colombia la situación de los 

venezolanos migrantes, sino prevenir el riesgo de una crisis humanitaria que empeore la 

situación de ambos pueblos.  
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