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RESUMEN  

Debido al éxodo venezolano ocurrido en la última década y considerado como el 

mayor flujo migratorio en la historia de Sudamérica, países como Colombia y 

Ecuador son quienes están en cabeza de la lista de territorios que mayor afluencia 

de migrantes venezolanos reciben a diario. Por dicha situación, las esferas que 

atraviesan al ser humano y a los Estados mismos como son la política, economía, 

servicios públicos, ofertas laborales y en especial la protección de derechos 

humanos se ven trasgredidos debido al creciente flujo migratorio, siendo una 

necesidad el regular los pasos fronterizos adoptando medidas como el aumentar los 

controles evitando el paso a la mayoría de los migrantes o brindar mejores servicios 

estatales que permitan una alta calidad de vida para los mismos. 

A esta lucha se unen diversas organizaciones internacionales que buscan 

posicionar mejor al migrante, con garantías políticas dentro de todos los sistemas 

gubernamentales y en virtud de los derechos internacionales unidos a la garantía 

del Pacta Sunt Servanda. La mencionada situación intensifica las vicisitudes en 

materia de derechos humanos, donde las constantes violaciones de los mismos 

propenden en escases de oportunidades laborales, sociales, económicas y 

políticas, repercutiendo en efectos negativos como la xenofobia y el trato 

indiscriminado de los migrantes. Igualmente, el uso inapropiado de términos para 

referirse a ellos siendo una afectación de sus derechos civiles y políticos alrededor 

del mundo. 

Palabras clave: Migración, Tipos de Migración, Políticas Migratorias, Flujo 

Migratorio,  
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ABSTRACT 

Due to the Venezuelan exodus that occurred in the last decade and considered the 

largest migratory flow in the history of South America, countries like Colombia and 

Ecuador are at the top of the list of territories that receive the largest influx of 

Venezuelan migrants daily. Due to this situation, the spheres that cross the human 

being and the States themselves, such as politics, economy, public services, job 

offers and especially the protection of human rights, are violated due to the 

increasing migratory flow, being a necessity to regulate the border crossings 

adopting measures such as increasing controls avoiding the passage of most 

pilgrims or providing better state services that allow a high quality of life for them. 

This fight is joined by various international organizations that seek to better position 

the migrant, with political guarantees within all government systems and by virtue of 

international rights linked to the guarantee of the Pacta Sunt Servanda. The 

aforementioned situation intensifies the vicissitudes in the field of human rights, 

where the constant violations of the same lead to shortages of employment, social, 

economic and political opportunities, with repercussions such as xenophobia and 

the indiscriminate treatment of migrants. Likewise, the inappropriate use of terms to 

refer to them being an affectation of their civil and political rights around the world. 

Key words: Migration, Types of Migration, Migratory Policies, Migratory Flow. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemoriales la migración ha existido dentro de las costumbres 

humanas, la misma se ha convertido en una necesidad para alcanzar fines más 

altruistas tendientes a mejorar la calidad de vida en todas las esferas que giran en 

torno al ser humano, desde campos económicos y políticos hasta enriquecerse de 

la diversidad cultural de otra nación. El presente trabajo de investigación tuvo como 

fin en su primera parte abordar los estudios de la migración, dando explicación a su 

significado, tipos y causas, proporcionándole al lector en primera medida una visión 

más clara de lo que en adelante se comenzará a desarrollar. También se hará 

énfasis especial en los errores comunes que pueden incluso afectar la dignidad del 

migrante dando a conocer las terminologías correctas, para finalmente dar a 

conocer por qué y la cantidad de flujos migratorios provenientes de Venezuela. 

En segundo lugar, se realiza un contexto histórico del desarrollo de las políticas 

migratorias en Colombia y Ecuador, generando una amplia pero bien detallada 

explicación de los procesos de conformación de los marcos legales dirigidos a 

regular la migración en ambos países, de esa forma, se puede comprender mejor 

en qué momento y que hechos fueron cruciales para dichos procesos de 

conformación, así, tanto en el tercer como cuarto postulado se logra determinar con 

mayor claridad como precisión los avances en las políticas migratorias de uno y otro 

Estado frente a la migración venezolana, a sabiendas de cómo sus historias 

políticas e incluso desarrollos sociales afectaron los métodos que actualmente se 

llevan a cabo, para hacerle frente a la diáspora venezolana. La metodología utilizada 

fue de carácter mixta por medio de la revisión documental y análisis de datos 

agregados, se comenzó desde un enfoque holístico que permitió la comprensión del 

tema a investigar. Igualmente, se utilizó el método exegético el cual va muy de la 

mano con el silogismo, lo cual permitió apoyar perfectamente la interpretación de la 

mejor manera, lo que ha querido decir el legislador en los temas concernientes a las 

regulaciones hechas para las migraciones en Colombia y Ecuador. 
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De la misma forma, se utilizó la disciplina o método de estudio del derecho 

comparado contrastando desde las instituciones públicas hasta las figuras jurídicas 

aplicadas en cada uno de los distintos ordenamientos jurídicos de Colombia y 

Ecuador; profundizando así, el conocimiento del ordenamiento propiamente dicho 

comparando las reglas inmersas en las políticas migratorias de cada Estado. En ese 

sentido, resulta un contraste de gran interés un estudio completo y resultados 

pertinentes a cada una de las legislaciones positivas vigentes en cada país de 

análisis. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema. 

La escasez de alimentos, los recursos económicos, la inseguridad, la precaria 

situación política interna, entre otros tantos factores, son los detonantes para que 

ciudadanos venezolanos migren fuera de su Estado a países de América del Sur, 

especialmente los países circunvecinos como lo son Colombia y Ecuador. Por lo 

anterior, Migración Colombia en el más reciente informe con fecha de corte del 31 

de octubre de 2019 detalla que la cifra de ciudadanos provenientes de Venezuela 

llega a 1.630.603 personas; cifra que en comparación a la anterior fecha de corte 

datada del 31 de mayo aumento en 370.603 migrantes venezolanos; en resumen 

hasta mayo ingresaron al país un total de 1.260.000 migrantes (Migración Colombia, 

2019). 

Según el informe, dentro del más de millón y medio de migrantes venezolanos, 

911.714 han ingresado al país de manera irregular a través de las fronteras sin 

cumplir con los requerimientos legales; la migración venezolana de los recientes 

años es considerada la más grande en la historia de Colombia, todo a raíz de la 

llamada “Revolución Bolivariana” y la crisis social que desde hace aproximadamente 

20 años se viene evidenciando, siendo Bogotá la ciudad que alberga la mayor 

población migrante con un total de 327.635 personas correspondiente al 20% de 

toda la comunidad venezolana presente en Colombia. Seguidamente se encuentran 

Norte de Santander con 183.215 migrantes; la Guajira, Magdalena, Antioquia, Valle 

del Cauca y Bolívar acogen en promedio 30 mil y 90 mil migrantes. (Migración 

Colombia, 2019) 

No obstante, vale la pena aclarar que Venezuela no ha sido un país con historia 

propiamente migrante y resulta preciso abordar la historia migratoria de ambos 

Estados. Por su parte, Colombia a raíz de diversos factores económicos, políticos y 

de seguridad, se encuentra como uno de los países que ha tenido mayor flujo 

migratorio en Estados Unidos, Europa e incluso en Venezuela. El contexto 
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migratorio comienza a develarse a partir del auge de los combustibles fósiles en los 

años 1950 y 1960 tiempo en el cual gran afluencia de colombianos migró a 

Venezuela, pero sería la bonanza petrolera el detonante migratorio para que los 

nacionales de países como Colombia y Ecuador partieran en busca de mejores 

condiciones. (Migraciones, 2018). 

Para la década de los años 1980 los precios del petróleo descendieron y con ello el 

regreso de los migrantes colombianos a sus ciudades de origen, dejando en 

Venezuela un aporte considerable para el crecimiento económico de dicho país, que 

para la siguiente década de 1990 produjera un alto grado de inversión de empresas 

colombianas en ese país” (Lozano, 2019). Con la llegada del nuevo milenio, Hugo 

Chávez asciende al poder y debido a sus políticas sociales y gubernamentales otros 

tantos miles de colombianos emigran a Venezuela nuevamente huyendo de la 

violencia interna a manos de las guerrillas y el narcotráfico que se vivía en Colombia. 

Fue a partir del año 2002 que se marcó el inicio de la crisis venezolana con la caída 

mundial de los precios del petróleo, crisis que siguió con la muerte Hugo Chávez y 

la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia. 

Algunos países como Ecuador y Colombia son los países que encabezan la lista 

con más afluencia de migrantes venezolanos, por lo cual, deben hacer frente a la 

situación con iniciativas y estrategias migratorias como mantener fronteras abiertas. 

Por otro lado, países como México, Chile y Argentina son los países que no 

comparten frontera con los migrantes venezolanos. Mientras que organizaciones 

internacionales como la Comunidad Andina de Naciones ha mantenido una postura 

firme en garantizar los derechos de los migrantes y sus garantías políticas dentro 

de los sistemas gubernamentales, prevaleciendo de igual manera los derechos 

Internacionales dentro de la garantía del Pacta Sunt Servanda. (Borisovna 

Biriukova, 2002).  
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Por lo tanto, es menester preguntarse sobre ¿Cuál es la efectividad de las 

políticas migratorias de Colombia y Ecuador frente a la migración de 

venezolanos en el periodo de 2014 a 2016? 

1.2. Justificación. 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la efectividad las 

políticas migratorias de Colombia y Ecuador frente a las migraciones venezolanas 

en base, a la actual situación social y política que ocurre en el Estado Venezolano 

en los años 2014 a 2016, por ser este periodo en donde se ha evidenciado un mayor 

flujo migratorio en ambos Estados a comparación con los países vecinos de la 

región; aunado a eso se ha evidenciado un cambio en las políticas migratorias de 

dichos países; no obstante, a lo largo de la investigación se abordan otros años que 

sirven de base tanto para el recuento histórico como para el contexto legal actual 

que otorgan un bagaje investigativo que permite cumplir a cabalidad con el objeto y 

fin del proyecto. Por ello, es útil analizar dichas legislaciones migratorias debido a 

que desde anteriores décadas la regulación sobre la migración de países como 

Venezuela, Ecuador y Colombia han afectado considerablemente al migrante, 

siendo este, el que se encuentra en situaciones de desventaja en sus derechos 

civiles y políticos como ciudadano y ser humano protegido por el derecho 

internacional. 

El principio Pacta Sunt Servanda desde el ámbito del derecho internacional es un 

principio fundamental y absoluto con garantía al cumplimiento de los derechos 

internacionales, en donde la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

de 1969 artículo 26 cita: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe” (Viena, 1969). Las políticas migratorias se rigen por 

tal principio en sus procesos de conformación, Colombia y Ecuador no son ajenas 

a estos procesos, sin embargo, se evidencia una falta de aplicabilidad de ciertos 

subprincipios en sus métodos de creación de legislaciones migratorias que afectan 

y desmeritan al migrante en su ser. 
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La mayor parte de los países en el mundo, entre ellos, Colombia y Ecuador se han 

adherido a esta Convención, comprometiéndose por consiguiente a respetar este 

principio. Por esta razón, son cuatro los principios que rigen las relaciones 

internacionales y que por ende benefician a sus ciudadanos en su calidad de 

migrantes, tales son: nación más favorecida, libre emigración, derechos 

preexistentes y reciprocidad, esto a efectos de residencia y trabajo como también 

de estancia temporal. Igualmente, el artículo 13 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece, que toda persona tiene derecho a circular libremente 

y, a elegir su residencia, en el territorio del Estado de su preferencia. Por otro lado, 

dichos principios y derechos internacionales no son cumplidos por las naciones al 

verse frente a crisis migratorias de países vecinos. 

Por una parte, con el fin de recalcar la situación jurídica de un migrante en un país 

extranjero, donde evidentemente se le coloca en una situación de desventaja al 

ponerse limitantes. Ejemplo de esto, es cuando a un migrante se le niega la entrada 

a otro estado por provenir específicamente de su país natal, generándose la 

xenofobia; cuando no puede trabajar sin tener una autorización específica pero un 

migrante de otro Estado no se le imponen dichas restricciones, o porque, en algunos 

países se le requiere su pasaporte para entrar y permanecer, o se le dan tres meses 

de estadía, mientras que migrantes de otros estados no sufren estos problemas. 

Son diversas las situaciones de desigualdad y restricciones que se imponen a 

diferentes migrantes solo por poseer una nacionalidad, convirtiéndose lo anterior, 

más en una discriminación que en una política migratoria interna (LaFuente, 2018). 

Se busca, poner en conocimiento la aplicabilidad de las políticas migratorias de 

Colombia, Ecuador y Venezuela, en contraste con la aplicación de los principios y 

derechos internacionales, sus procesos de conformación y su avance en políticas 

migratorias para finalmente ofrecer una perspectiva general y con base en ella, 

proponer una solución legal que cobije a los migrantes y que sus derechos civiles, 

políticos e internacionales no sean vulnerados. 
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1.3. Objetivos. 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la efectividad de las 

políticas migratorias de Colombia y Ecuador frente a la migración de venezolanos 

en el periodo de 2014 a 2016. En ese sentido, se plantearon como objetivos 

específicos en primer lugar describir el contexto de las migraciones venezolanas 

hacía Colombia y Ecuador en el mismo periodo; segundo, explicar los procesos de 

conformación de las políticas migratorias en Colombia y Ecuador; por último, 

determinar el avance de las políticas migratorias y estrategias establecidas en 

Colombia y Ecuador frente a la migración de venezolanos. 
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CAPÍTULO II. 

El presente capitulo tiene como objeto abordar de manera clara que es la migración 

y como su concepto ha variado con el paso del tiempo, adoptando diferentes 

definiciones dependiendo del contexto social y político, a nivel nacional e 

internacional, donde organizaciones globales como la Organización Internacional 

para la Migración, por medio de regulaciones frente al tema, han logrado consolidar 

unas bases amplias con garantías, así como derechos para los migrantes. Así 

mismo, se plantean los diferentes tipos de migración dando a conocer los términos 

correctos que se deben de utilizar, como también, de donde surgen las diferentes 

concepciones. Finalmente, se abordan dichos temas desde la perspectiva de las 

migraciones venezolanas en Colombia y Ecuador, utilizando cifras emitidas por los 

órganos competentes de cada país igualmente que las organizaciones 

internacionales. 

2.1. ¿Qué es la migración? 

La migración cada vez se está convirtiendo en una situación que exige su estudio 

global además de la búsqueda de respuestas propicias además de coordinadas por 

parte de todos los entes políticos y gubernamentales. Actualmente, los Estados 

debaten las cuestiones migratorias a nivel bilateral, regional y en esferas del orden 

mundial, por ello, es indispensable que las bases de este proyecto de investigación 

sea contar con un lenguaje adecuado, así como común para determinar con éxito 

la migración junto con el contexto social, político y económico actual sobre el cual 

ha sido escrito. Por ende, el propósito de este capítulo es servir de guía en la gran 

cantidad de conceptos además de términos que existen en materia migratoria, en 

una iniciativa por ofrecer una herramienta útil que sirva para establecer los 

parámetros adecuados para el desarrollo de los siguientes capítulos. 

En las ansias académicas de encontrar los términos adecuados para definir la 

migración, se encontró que en este ámbito muy a menudo; la Organización 

Internacional para las Migraciones manifiesta que las definiciones son vagas o 

controvertidas, en los peores casos son debatidas; puesto que universalmente no 

hay una definición exacta y muy probamente esto ocurra debido a que la migración 
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tradicionalmente ha sido abordada desde la esfera interna de cada País, siendo que 

el termino varia de un Estado a otro, de ahí que su uso puede desbordarse según 

las conveniencias de quien lo requiera. Usualmente dicho termino abarca “todos los 

casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona 

concernida por "razones de conveniencia personal" y sin intervención de factores 

externos que le obliguen a ello” (OIM, 2019). Por lo tanto, el término de migración o 

migrante es aplicado a toda persona que viaja a otro Estado o región con la intención 

de mejorar su condición material, pero sobre todo social, incluida la de su familia 

(OIM, 2019). Debido a lo ya mencionado sobre no existir una definición universal 

sobre migración, se comenzará a hacer un análisis detallado de los factores que 

determinan que es migración en su generalidad. 

La migración comúnmente es definida como el “movimiento de población hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 

personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración 

de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos” (OIM, Glosario Sobre Migración, 2006). Esta será la definición sobre 

la cual se entenderá el término “migración” en adelante. Dicho esto, la migración 

debe ser abordada desde diferentes tipos y dinámicas en concordancia con las 

razones o causas que generan la movilidad, sin dejar de lado el aspecto temporal 

sobre el que ocurre este fenómeno, siendo como resultado final que al entrecruzar 

aquellos aspectos migratorios el análisis de la migración sea complejo. (OIM, 2019). 

Por otro lado, la migración internacional es la circulación de personas a través de 

las fronteras para residir de manera permanente o temporal en un país distinto al de 

nacimiento o ciudadanía (Unión Interparlamentaria, 2015). Actualmente, las 

estimaciones realizadas a nivel mundial por las Naciones Unidas sobre los 

migrantes internacionales hacen que se incluyan dentro de dicha categoría a las 

personas que viven fuera de su país natal o de ciudadanía durante más de un año, 

como son los trabajadores migrantes, los migrantes en situación irregular y los 

refugiados; pero no son tenidos en cuenta los millones de personas que a nivel 

mundial migran con carácter temporal desde o hacia otro país que generalmente es 
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vecino, bien sea durante pocas semanas o meses cada año. (Unión 

Interparlamentaria, 2015). 

La migración no es un concepto moderno ni de los siglos pasados, aquella existe 

desde tiempos inmemoriales cuando los conglomerados sociales salían de su 

territorio en busca de tierras superiores para cosechar o mejores oportunidades de 

comercio; existe “incluso cuando su naturaleza y el número de migrantes han 

variado con el tiempo y las circunstancias” (Chambers, 1994). En nuestra era, la 

globalización e incluida la desbordante movilidad laboral son los principales factores 

migratorios, que hacen importantes aportes a los países de origen como de llegada 

siempre en la medida de que ocurran condiciones aceptables incluyendo 

regulaciones legales propicias para los migrantes, pero que también acarrean duros 

costos políticos, económicos y sociales principalmente en los países de arranque 

de los migrantes conteniendo a sus familias (OIM, 2019). 

La necesidad de las personas de estar en constante movimiento siempre ha 

existido, pero más precisamente en los últimos años se ha incrementado. Es muy 

común escuchar entre los analíticos de la migración que el siglo XXI será conocido 

y caracterizado como el siglo de las migraciones, debido a los fenómenos 

económicos y políticos que existen al interior de cada Estado (Ruiz Garcia, 2002). 

Por migración entendemos los “desplazamientos de personas que tienen como 

intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-

administrativa” (Ruiz Garcia, 2002). Aquel, es un fenómeno que busca mejorar las 

oportunidades de vida de los individuos, bien sea por su lugar de origen o de 

establecimiento actual porque no existen las oportunidades necesarias o no se 

logran satisfacer sus necesidades personales (Canales & Zlolnisky, 2001). 

La migración en el siglo XXI es considerada como consecuencia de una serie de 

factores económicos, tanto gubernativos como sociales; las personas migrantes 

dejan su país debido a situaciones de conflicto, razones que amenazan no solo su 

vida y seguridad sino también violaciones constantes de los derechos humanos; 

variadas son las razones por las cuales una persona emigra, pero la segunda gran 
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categoría de migración son las personas que salen de su país por buscar empleo 

en otra parte, debido a la falta de condiciones decentes en su país natal o emigran 

para reunirse con miembros de su familia que se ha establecido en el extranjero. 

(OIM, 2019). 

La principal razón por la que migran las personas en la actualidad es en busca de 

trabajo, puesto que las condiciones que tienen en su Estado de origen no son 

suficientes para su permanencia incluida la de su familia, por lo tanto, se encuentran 

ligados con el desarrollo económico y social del país al que migran; la OIT en la 

Migración Laboral Internacional estimo que en el año 2010 alrededor de 105 

millones de personas, del entonces 214 millones de personas que residían fuera de 

su país natal, eran activas económicamente, es decir, contaban con empleo, eran 

autoempleados o realizaban alguna actividad que fuera remunerada (OIT, 2010). 

En conclusión, la mayoría de las personas adultas pertenecientes a la población 

migrante, incluidos refugiados, se encuentran adscritos al ámbito laboral; la 

migración en busca de empleo sirve como un instrumento para equilibrar la 

competencia, edad e incluso composición de los mercados laborales nacionales y 

regionales, convirtiéndose en una clave característica para combatir los desafíos 

económicos como también productivos que surgen constantemente de la economía 

globalizada (OIT, 2010). 

La migración por lo tanto, da respuesta a los cambios constantes de competencias 

y personal que se derivan de los avances tecnológicos, los cambios en las 

condiciones de mercado al igual que las transformaciones industriales; de tal 

manera que en los países donde la población está envejeciendo, la migración 

“reabastece la mano de obra menguante con trabajadores más jóvenes, lo que suele 

incrementar el dinamismo, la innovación y la movilidad de la fuerza laboral” (Unión 

Interparlamentaria, 2015). De otro lado, la migración permite a las economías que 

se comienzan a desarrollar con rapidez, cubrir las necesidades de empleo en suma 

de las competencias que no se encuentran disponibles en los trabajadores 

nacionales sirviendo como una válvula de escape que da la posibilidad de encontrar 

el empleo y medio de vida que no está disponible en su país de origen. 



21 
 

 

Al tenor de lo anterior, es común hoy en día escuchar sobre el término “migración 

ilegal” para referirse a la migración y a los migrantes propiamente, es imperativo 

evitar su uso por tener una connotación negativa que se asocia a la criminalidad y 

al no reconocimiento de que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica” (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948); al respecto de esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1975 realizó una especial solicitud a los organismos de las Naciones Unidas para 

que en todos los documentos oficiales se empleara “la expresión trabajadores 

migratorios no documentados o irregulares para definir a los trabajadores que se 

internen ilegal o subrepticiamente en otro país para obtener trabajo” (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1975). 

Como resultado de lo expuesto, la soberanía de los Estados es el principio 

fundamental de las migraciones, pues en la actualidad la migración internacional en 

sus crecientes formas complejas afecta a más países que en el pasado por 

consiguiente no existe un sistema global que regule el movimiento de los migrantes 

hacia otros Estados, es por eso que el derecho internacional reconoce el derecho 

a: 

Salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar al propio país. Sin 

embargo, no contempla el derecho a entrar en otro país: los Estados 

retienen la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y 

expulsión de los no nacionales, incluidos aquellos en situación la 

irregular. (ICRMW, 1990) 

Es menester explicar que dicha soberanía se encuentra sujeta a los derechos 

humanos, acuerdos o convenios firmados que puedan limitar su soberanía en dicho 

ámbito migratorio. Tal es el caso del principio Pacta Sunt Servanda, siendo una 

teoría general del contrato que vincula a las partes, que para el derecho migratorio 

lo abarcan los Estados; así de esta manera, un Estado puede limitar su política 

migratoria a raíz de los tratados internacionales adoptados por él. De hecho, el 

principio de la soberanía estatal y su aplicación en la migración internacional se 

encuentra regulado en el instrumento fundamental de derechos humanos que 

consagra la protección a los trabajadores migrantes en suma a sus familias, 
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específicamente, en la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares o por sus 

siglas ICRMW, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 18 de diciembre de 1990 (ICRMW, 1990). 

La ICRMW, establece que los Estados tienen el derecho a controlar sus fronteras, 

aquello también incluye el establecimiento de los criterios que deben regir la 

admisión de migrantes no solo en su generalidad, sino también de aquellos que 

migran en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida; de otro lado, debe 

garantizarse la protección de derechos en virtud de la Parte III de la ICRMW, de 

todos los trabajadores migrantes y de sus familiares en situación irregular. Este 

equilibrio entre soberanía como protección de los derechos humanos se refleja en 

el artículo 79 de la ICRMW: 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de 

cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones 

relacionadas con su situación legal y el trato que se les dispense como 

trabajadores migratorios y familiares de éstos, los Estados. Partes 

estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la presente Convención 

(ICRMW, 1990). 

Los Estados no son los únicos que deben de cumplir con el ordenamiento jurídico 

internacional, los migrantes también tienen la obligación de cumplir con el 

ordenamiento jurídico de los Estados de tránsito y destino; el artículo 34 de la 

ICRMW, determina que los migrantes deben de respetar la identidad cultural de los 

habitantes de los Estados, es su obligación de cumplir las normas además de 

abstenerse de todo acto dirigido contra la seguridad nacional, el orden público o los 

derechos y libertades de otros (ICRMW, 1990). Aunado a lo anterior, lo Estados no 

tienen la obligación jurídica de regularizar la situación anómala de los migrantes, 

pues si bien la parte III de la ICRMW protege los derechos de los migrantes 

trabajadores, no es sinónimo de regularización de su situación dentro de un Estado, 

sin embargo, si bien los Estados no se encuentran obligados a regularizar dicha 

situación, estos si deben adoptar las medidas adecuadas que aseguren que esas 
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situaciones no persistan en virtud del artículo 69.1 de la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares. 

2.2. Tipos de migración 

Existen distintos tipos de migración que son clasificados de acuerdo con la 

geografía, el tiempo, edad y causas, entre otras, sin embargo, los factores más 

importantes para clasificar los tipos de migración son el tiempo, el carácter y el 

destino. La migración en virtud del factor tiempo es considerada como la que se 

realiza en un periodo de tiempo limitado, es comúnmente denominada migración 

temporal, siendo que en las migraciones humanas temporales el migrante retorna a 

su lugar de origen prontamente; su versión opuesta es la llamada migración 

permanente, en la cual, el migrante no planea regresar a su lugar de origen por un 

tiempo determinado (Sanchez, 2020). 

 

La migración según el carácter es en virtud a lo que impulse al individuo de migrar, 

de ahí, que la migración se divida en migración voluntaria y migración forzada 

(Orduña, 2011). La migración voluntaria es donde se clasifican las personas que se 

trasladan de un país a otro por una decisión previamente planificada como libre 

dentro de la razón del individuo, este es el caso de los turistas o estudiantes más 

comúnmente (Orduña, 2011). Por consiguiente, se comprende que dentro de la 

migración forzada se ubica a los individuos que tienen que abandonar sus países 

por no quedarles otra opción. Los casos más representativos de ésta son los 

refugiados y los asilados, aunque en últimas fechas también se ha incluido a las 

personas que abandonan sus lugares de estancia habitual por causas naturales 

como terremotos, huracanes, o por deterioros ecológicos (Orduña, 2011). El destino 

es otro factor por el cual se migra, el destino puede ser interno dentro del Estado en 

que se reside, conocida entonces como migración interna; la migración externa o 

internacional es cuando se emigra a otro país diferente al de origen. 
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Cabe aclarar que existen controversias sobre la clasificación de las migraciones, 

pues, dentro de la migración, la causa de salida del país de origen no siempre es 

forzada por peligrar su vida o libertad, aunque hay doctrinarios que sostienen que 

si lo es (Richmond, 1994). La escasez y las pocas oportunidades de trabajo dentro 

del Estado se desembocan en que los individuos busquen oportunidades más allá 

de sus fronteras. En la realidad, es difícil concluir de manera correcta si las 

decisiones de una persona de abandonar su país de origen ocurren de manera 

voluntaria o no, lo cierto, es que diversos sectores como la economía, la sociología 

y la geografía son disciplinas que ayudan a determinar porque un sujeto decide 

migrar, pero de ningún modo son las únicas (Jong, 1981). 

Para autores como Anthony Richmond, la clasificación de migrante se traduce en 

migrantes “proactivos” y “reactivos” pues señala que la diferencia entre migración 

voluntaria e involuntaria es errónea debido a que los grados de libertad dentro de 

los migrantes puede variar, de esta manera, es más apropiado reconocer de manera 

individual cada grupo. En consecuencia, existen diversas condiciones para tomar la 

decisión de migrar, que es basada en la consideración de la información que el 

sujeto considera relevante de manera racional para maximizar su red de ventajas, 

esto incluye las recompensas tanto simbólicas como materiales. (Richmond, 1994). 

Al tenor de lo anterior, la migración se propicia debido a las causas, quizás este 

pueda ser el factor más amplio dentro de los tipos de migración, pues se puede 

encontrar causas socioeconómicas, culturales, bélicas, como políticas. Así las 

cosas, las causas socioeconómicas son el principal foco de migraciones, la mayor 

parte de individuos que migran lo hacen por motivos económicos, buscando mejorar 

su calidad de vida; ya que elementos como la falta de trabajo, hambre y miseria 

obligan a los que peregrinan a arriesgar su vida con tal de salir de dicha situación. 

Las causas culturales se derivan de las personas que emigran en busca de una 

mejor calidad de educación o por afición a otra cultura, siendo que, la religión, 

tradiciones, costumbres o idioma son factores decisivos para emigrar por causas 

culturales (UNAM, 2013). 
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La migración a causas bélicas es forzada debido a las guerras que provocan 

desplazamientos masivos de la población civil; huyendo de confrontamientos, la 

persecución y el exterminio, comúnmente vinculada con motivos políticos-

económicos. Las causas políticas de la migración:  

Son derivadas del ejercicio del poder o problemas de delimitación 

territorial. Se habla de exiliados cuando las personas emigran debido a 

que son perseguidas en su país por su ideología política, religión u origen 

étnico. También ocurren migraciones cuando desaparece un país o se 

modifican sus fronteras y las personas se ven afectadas. (UNAM, 2013) 

La edad es un factor para que se propicie la peregrinación, por ende, la migración 

puede ser catalogada como infantil, adulta y de adultos mayores. La migración 

infantil es en conjunto un éxodo menor, generalmente los menores emigran junto 

con sus padres, sin duda, son los más afectados por este proceso pues no solo 

deben de acostumbrarse a su nuevo hogar, sino que, además, si sus padres se 

trasladan primero, como es lo usual, entonces los menores sufrirán un periodo de 

tiempo sin estos. De otro lado, la migración de adultos es la más frecuente, pues 

siguiendo sus criterios y necesidades dejan su país de origen; la migración de 

adultos mayores es la menos común, aun así, este tipo de migración se realiza en 

miras de buscar un lugar tranquilo para pasar el resto del tiempo o al verse obligados 

a dejar su residencia por haber quedado deshabitada (Micolta, 2005). 

Las migraciones también pueden ser de acuerdo con las características de origen y 

el lugar de destino, por lo tanto, la migración rural – urbana es de los 

desplazamientos más comunes en Colombia, se trata a grandes rasgos de los 

movimientos que realizan las personas que viven en el campo hacia la ciudad; en 

esta migración los individuos experimentan un cambio significativo, puesto que la 

dinámica de la ciudad es marcadamente distinta a la del campo. Como se analizó, 

este tipo de migración se proporciona por la falta de oportunidades como empleo, 

debido a que en las zonas rurales las oportunidades en diferentes ámbitos no son 

demasiado diversificadas. El éxodo rural es de los procesos migratorios más 

antiguos, así como el más significativo ocurrió en la revolución industrial entre 1760 

y 1840 en Gran Bretaña. (CEPAL, 2019). 
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Ahora bien, aterrizando al campo específico del tipo de migración que le atañe a 

esta investigación respecto de los Estados de Colombia y Ecuador frente a las 

migraciones venezolanas, se encuentran principalmente dos grandes grupos, tales 

son, las migraciones regulares e irregulares, dentro de las mismas también se 

pueden desarrollar las tanto las causas como los tipos anteriormente estudiados. 

Las migraciones reglares e irregulares conforman en su conjunto la mayor población 

que migra en concordancia con las causas y tipos que una persona puede tener 

para peregrinar de su país de origen. 

La migración irregular es un fenómeno que ocurre en la mayoría de las regiones del 

mundo y resulta muy difícil obtener estadísticas que sean exactas y confiables, 

debido a la naturaleza de la misma y la forma de los traslados. La migración 

irregular, es un término inapropiado pero que comúnmente se utiliza en la jerga 

migratoria, también es llamada de diferentes formas como ilegal, clandestina, no 

autorizada, entre otras, pero el término apropiado para referirse a ella es “migración 

indocumentada”, pues se debe partir del concepto que ninguna persona es irregular 

ya que todas tienen derechos humanos al igual que una dignidad que debe de ser 

respetada por el ordenamiento jurídico interno del país y las normas internacionales; 

utilizar términos como persona ilegal o ilícita es aún peor, pues son juicios de valor 

que están cargados de una connotación negativa. Por tanto, para los efectos y fines 

buscados en esta investigación, se utilizará el termino de migración indocumentada 

para referirse a la migración irregular. 

La Organización Internacional del trabajo estima que las migraciones 

indocumentadas son “probablemente un 15% de todos los traslados migratorios en 

la actualidad” (OIT A. M., 2005), la cantidad de dichos migrantes puede variar por 

diferentes circunstancias, en especial por factores económicos, la actual crisis 

económica ha conducido a afectar los patrones de migración; otro aparte, es que 

frecuentemente las cifras frente a este tipo de migración son manipuladas con fines 

políticos culpando a los migrantes indocumentados de generar problemáticas 

sociales generándose la xenofobia buscando que se rechacen a los migrantes y los 

mismos decidan retornar pronto a sus lugares de origen (Castles, 2010). A su vez, 
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las causas de la migración indocumentada pueden establecerse en cinco 

categorías, tales son, las leyes y regulaciones nacionales; las contradicciones que 

surgen de la globalización neoliberal; la agencia individual como colectiva de los 

migrantes; las actividades de la industria de la migración; finalmente, la 

vulnerabilidad de grupos específicos (Castles, 2010). 

Las leyes y regulaciones nacionales deben de ser entendidas desde las políticas 

migratorias de cada país en concordancia con las normas y tratados internacionales. 

Luego las contradicciones que surgen de la globalización se abordan desde el punto 

de vista de los problemas económicos que surgen a diario siendo la fuente principal 

de migración para los residentes de un país; las agencias individuales y colectivas 

de los migrantes, hacen referencia a las características personales o metas que se 

propone un indio o una colectividad de individuos como puede ser una familia.  

Las actividades de la industria migratoria son junto con las causas económicas uno 

de los móviles principales de los migrantes indocumentados, cuando las normas 

que se imponen en los gobiernos además de la burocracia se tornan complejas, no 

hay más salida que buscar ayuda de otros sectores y personas profesionales que 

ayuden a los migrantes en la consecución de sus fines, así es como abogados, 

agentes de vivienda, banqueros, reclutadores de fuerza de trabajo, agentes de 

migración o incluso la comunidad a través de tenderos, sacerdotes, profesores entre 

otros, ofrecen oportunidades temporales a los viajeros recién llegados al país, 

aquello se debe a que “facilitar la migración es un enorme negocio internacional, 

principalmente por la vía legal” (Salt, 2000). Ejemplo de lo mencionado, se 

encuentra los Estados Petroleros del Golfo y las economías que emergen en Asia, 

los cuales se organizan por medio de agentes de migración de intermediarios de 

fuerza de trabajo, al respecto la OIT ha dicho: 

El alto grado de comercialización de los procesos de migración en Asia 

no se encuentra en otras regiones y ello explica la rápida expansión y la 

relativa eficiencia del sistema. Pero ha habido problemas serios con 

fraude o abuso, haciendo a la migración una aventura costosa y riesgosa. 

(OIT, 2006) 
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La migración regular, denominada también migración legal, básicamente constituye 

a las personas que entran o se establecen en un país por medio de los canales 

legales que propicia el mismo Estado, de tal manera que su residencia en el país 

es conocida por el Gobierno, siendo que el migrante se encentra de conformidad 

con las leyes y regulaciones dispuestas (Salt, 2000). Recientemente se celebró el 

Pacto Mundial sobre Migración, es el primer acuerdo global con miras a ayudar a 

los migrantes para que puedan aprovechar los beneficios que ofrece la migración y 

proteger a los inmigrantes indocumentados, corresponde al primer intento para 

gestionar correctamente los flujos migratorios de una manera integral en la escala 

internacional; en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, quien es 

la voz guía de la organización internacional representando sus interés del camino a 

seguir; “Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que 

cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar 

con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el 

impacto positivo para todos” (ONU A. G., 2018). 

En dicho pacto se plasman 23 objetivos enfocados en abordar las causas de la 

migración y mejorar los mecanismos de migración legal para evitar la trata al igual 

que el tráfico de personas, separación de las familias, reconocer derechos de salud 

como educación a migrantes indocumentados, buscando que tanto la migración 

irregular como la detención de los mismos sea una última opción. Con la 

implementación de dicho pacto se logra evitar las condiciones desiguales 

existentes, abordando de manera eficaz la migración indocumentada que 

corresponde al mayor porcentaje en los tipos y causas de migración. 

2.3. Flujo migratorio de la población venezolana en Colombia y Ecuador. 

Actualmente, Colombia se enfrenta a un movimiento migratorio como no se había 

evidenciado antes, esto surge de la crisis económica, política y social que se 

encuentra atravesando Venezuela. Colombia históricamente ha sido un Estado con 

altos niveles de emigración, en donde Venezuela ha sido el principal foco receptor 

de esas migraciones, como es bien sabido, esa condición ha cambiado en los 

últimos años, siendo Colombia el país que más venezolanos alberga a nivel mundial 
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en la actualidad. Aquello surge de la crisis económica venezolana que es catalogada 

como la más severa en toda su historia “con una hiperinflación anual cercana a 

500.000% a septiembre de 2018 y la merma significativa del salario real” (Banco 

Mundial, 2018). Reflejándose en los altos niveles de pobreza que afectan al 90% de 

la población, al deterioro de las finanzas públicas que impactan en servicios públicos 

como la salud, educación y a otros servicios públicos que afectan al país 

Venezolano. 

Sin duda, la migración genera consecuencias tanto positivas como negativas, 

dependiendo de qué tan regulada se encuentra la migración en un Estado o las 

condiciones geopolíticas puede darse una o la otra, dichas consecuencias se ven 

reflejadas en los factores económicos, sociales, sectoriales y políticos. Con las 

migraciones venezolanas a Colombia han surgido presiones significativas en los 

sistemas de provisión de servicios, el mercado laboral, las instituciones y las 

dinámicas sociales en las áreas con mayor recepción de migrantes; aquello, se ve 

reflejado en la exigencia de más capacidades de coordinación, articulación, así 

como de respuestas de las instituciones nacionales (Banco Mundial, 2018). De otro 

lado, se evidencia el desbordamiento por la alta demanda de servicios como la 

salud, vivienda, protección social, trabajo, educación, agua y saneamiento. Si bien 

la migración constituye en su mayor parte la demanda de empleo, un excesivo 

aumento en la demanda del mismo afecta los niveles de empleo, el salario e incluso 

su calidad, aflorando severidades entre la población local confrontada con los 

migrantes, debido a la competencia por los recursos, que para el caso de Colombia 

de por si resultan ser escasos (Migración Colombia, 2019). 

Desde el año 2019 las migraciones de Venezuela a Colombia se han incrementado 

notablemente, estimándose que por trimestre se aumenta en un 11% el número de 

migrantes venezolanos que llegan a Colombia, según lo informa migración 

Colombia, siendo que hasta 1 de agosto de 2019 residían en el país un total de 

1.408.055 inmigrantes venezolanos en el territorio, en términos de cifras trimestrales 

son 234.000 personas buscando salir de Venezuela para entrar a Colombia 

(Migración Colombia, 2019). Del 1.408.055 migrantes 742.390 se encontraban en 
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situación regular y 665.665 migrantes indocumentados, cifra en la que 445.389 

personas entraron sin autorización por pasos prohibidos, siendo que los 220.000 

restantes ya han superado el tiempo de permanencia máximo permitido en 

Colombia; como resultado, los lugares donde se concentra la mayor parte de 

migrantes venezolanos es en las fronteras y ciudades principales donde la 

economía es más sólida, con la mayor afluencia en Bogotá superando los 300.000 

migrantes (ACNUR, 2019). 

 

El flujo migratorio ha ido aumentado desde el 2015, el Gobierno de Colombia espera 

que siga aumentando debido a la “falta de alimentos, de salud, incluso, de servicios 

básicos” (Sarmiento, 2019) y la cercanía geográfica, convirtiendo a Colombia en el 

primer país receptor de la diáspora venezolana, alojando la tercera parte de 4 

millones de venezolanos que se encuentran alrededor del mundo según informe de 

la ACNUR,  “en 2016, había 48.714 venezolanos en Colombia; en 2017, 600.000; 
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en 2018, 1,17 millones; y, para el 30 de junio de este año (2019), la cifra superaba 

los 1,4 millones de personas” (ACNUR, 2019). 

 

En la actualidad, en el último informe emitido por Migración Colombia demuestra 

que para el primer trimestre del año 2020 son más 1.7 millones de venezolanos 

establecidos dentro del territorio colombiano, cifra que se encuentra en constante 

aumento; las proyecciones que estima Migración Colombia hacia finales del 2020 

es de aumentarse a 2.4 millones de migrantes venezolanos en Colombia (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2020). Los migrantes venezolanos que llegan a Colombia 

se dividen en tres grandes sectores a clasificar, una parte se establece de manera 

temporal en regiones fronterizas buscando abastecerse de insumos básicos o 

acceder a servicios de salud y educación; otra parte, se encuentra de tránsito para 

llegar a otros países de la región siendo sus necesidades en Colombia, el 

alojamiento, protección, alimentación y acceso a agua potable durante su recorrido 

“la población que desea quedarse en Colombia afronta la necesidad de integrarse 

a la sociedad colombiana y lograr su independencia económica” (Unicef, 2020). 
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De la peregrinación realizada desde Venezuela a Colombia, son cerca de 650 mil 

niños y niñas los pertenecientes a esa población, según cifras de la Organización 

Internacional de las Migraciones, de los cuales aproximadamente 300 mil requieren 

de asistencia nutricional, médica, de educación como de protección; otros 314.419 

niñas, niños y adolescentes venezolanos se encuentran matriculados en escuelas 

de Colombia de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional en marzo de 2020 

(Mineducación, 2020). La migración que ocurre en el Estado colombiano sucede 

demás en otro ámbito; Colombia está en transición en materias de economía, 

política y seguridad con la finalización del conflicto. 

En virtud de ello, Colombia se enfrenta a un posconflicto que le pone por delante 

diferentes retos que pueden ser encolerizados con la migración venezolana, 

enfrentándose además a retos estructurales para lograr un eficiente desempeño 

económico, para destruir las barreras de las altas brechas de desigualdad y la 

concentración de los medios productivos como la tierra, estos retos se encuentran 

principalmente en las áreas de la frontera con Venezuela, en ciudades que se 

caracterizan por tener un déficit en su desarrollo debido a la afectación que les 

produjo el enfrentamiento armado, sin excluir “la concentración de su economía en 

industrias extractivas como el carbón y el petróleo” (Banco Mundial, 2018). 

Los análisis migratorios a lo largo del tiempo con la experiencia internacional han 

demostrado que las migraciones a gran escala, aun cuando tienen efectos negativos 

a corto plazo, con un adecuado manejo puede propiciar un gran crecimiento 

económico a mediano y largo plazo (Micolta, 2005). En los estudios realizados por 

el Banco Mundial frente a las migraciones venezolanas hacia Colombia, se ha 

demostrado que a corto plazo existe un desbordamiento en la demanda por 

servicios en la mayoría de los sectores que anteriormente se mencionaron. 

“Sin embargo, esto no implica necesariamente que la migración vaya a 

tener un impacto negativo en el crecimiento del país en el mediano plazo. 

Colombia. podría alcanzar un mayor crecimiento económico producto de 

la migración. Para esto, el país necesita darle un manejo adecuado a la 

migración, priorizando la rápida incorporación de los migrantes y 

retornados al mercado laboral y la pronta mitigación de vulnerabilidades 
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creadas por la migración que pueden convertirse en trampas de pobreza”. 

(Banco Mundial, 2018) 

 

Para ofrecer una idea más clara del aforo total que percibe Colombia con respecto 

de otros países, a Colombia lo siguen Perú, con 768.148 venezolanos; Chile con 

288.233, Ecuador con 263.000, Brasil con 168.357, Argentina con 130.000 y 

Panamá con 94.400, según cifras de ACNUR para el año 2019 (ACNUR, 2019). De 

otro lado, en países como Estados Unidos las cifras migratorias son alrededor de 

351,114 venezolanos y en España 323.575, ubicándose entre los tercer y cuarto 

países con mayor afluencia de migrantes provenientes de Venezuela, en México se 

estima cerca de 39.500 personas, seguido por Portugal con 24.603; tanto Italia 

como Canadá cuentan con alrededor de 20.775 migrantes (ACNUR, 2019). 

 

Fuente: CNN Español, 2019 

Ecuador no se encuentra lejos de llegar a la situación actual que percibe Colombia 

frente a las migraciones venezolanas, siendo que Colombia es un corredor principal 
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optado por los diferentes migrantes, a cifras del año 2019 más de 419.000 

ciudadanos venezolanos atravesaron la frontera en el puesto de control migratorio 

de Rumichaca con destino a Ecuador principalmente y otros países como Perú, 

Chile y Argentina. Ecuador reporta que son 330.000 venezolanos residentes en el 

país, que comparado Colombia sigue siendo quien detenta más migrantes 

(Migración Colombia, 2019). 

De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el 15% de 

los ciudadanos venezolanos en el país de Ecuador se encuentra de manera 

indocumentada, es decir, que no pasaron por los filtros de control migratorio de 

Ecuador. A fecha del 19 de enero de 2020 el Ministerio de Gobierno de Ecuador 

estimo que son 354. 538 los migrantes venezolanos que han ingresado al país de 

manera regular y otros 500.000 harían parte del grupo de migrantes 

indocumentados. “En el período 2016 - 2019, 1 853 538 ciudadanos venezolanos 

han ingresado a territorio ecuatoriano. Para 2020 se prevé que 274 000 nuevos 

ciudadanos venezolanos ingresen al territorio y, de estos, 109 000 con el ánimo de 

permanecer en el país” (Ministerio de Gobierno de Ecuador, 2020). 

Frente a dicha situación, Ecuador planteo un proceso de regularización desde el 

año 2019, dicho proceso se basó en el registro migratorio siendo el paso previo para 

la expedición de la visa y propicia migración regular, en el cual, se han efectuado 

más de 183 mil registros migratorios (Ministerio de Gobierno de Ecuador, 2020). En 

lo corrido del año luego de la implementación de la regularización, existen 45.000 

pedidos de visas por parte de los migrantes venezolanos, donde según estadísticas 

del gobierno ecuatoriano se han entregado 31.531 y alrededor de 15.000 se dieron 

dentro de las visas de excepción por razones humanitarias (Ministerio de Gobierno 

de Ecuador, 2020). 

Concluyendo, la migración hoy en día es importante para el desarrollo económico, 

social, incluyente y sostenible de las naciones, será más importante en esta nueva 

década así como muy probamente en las siguientes décadas por venir, ya que las 

poblaciones y fuerzas laborales comienzan a envejecer reduciéndose cada vez más 

en los países, nos encontramos frente a un relevo generacional, en el cual, 
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previsiblemente la migración será una fuente importante de competencias que 

permitirán mantener tanto la viabilidad como la competitividad del ámbito laboral en 

el marco de la economía globalizada. Ahora se dará paso al estudio de las políticas 

migratorias existentes en Colombia y Ecuador para complementar lo visto en este 

capítulo, tomando como punto de partida el comprender la migración en sus 

diversas formas a saber cómo confluyen esos conceptos en el flujo migratorio 

actual. 
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CAPÍTULO III 

En los últimos diez años el contexto migratorio de América Latina se ha 

transformado de manera considerable, habiendo sido una región apreciada 

principalmente por la emigración, de forma reciente se han aumentado la migración 

intrarregional y la inmigración de países cercanos, pero también de regiones que se 

encuentran distantes como son, Asia y África. El aumento de los flujos migratorios 

en el continente se propicia en un ámbito de alta politización de la materia migratoria 

significando grandes retos para los países receptores, ya que en la mayoría no 

contaban con sistemas de asilo para recibir a tantas personas migrando a tan alta 

velocidad. Más allá de mostrar datos de los flujos migratorios se pretende poner en 

evidencia brevemente las políticas migratorias de la región y los retos a los que se 

enfrentan los Estados en los diferentes postulados sociales y económicos. 

3.1.  Políticas migratorias en América Latina. 

Con el propósito de evidenciar de forma breve las políticas migratorias en América 

Latina y a fin de otorgar un correcto contexto político y social, se ha divido el 

continente Latinoamericano en dos grandes grupos, por un lado, se tiene a México, 

Centro América y el Caribe, puesto que dicha región confronta entramados legales 

y situaciones sociales con Norte América diferentes a las que ocurren en 

Suramérica debido a la diáspora Venezolana, siendo menester abordar cada una 

desde sus respectivas esferas y postulados normativos. 

3.1.1.   México, Centro América y el Caribe.  

México es un Estado que en la última década había desarrollado sus políticas 

migratorias con base a diagnósticos internos siendo un país de emigración y un 

creciente retorno; conforme a ello, los últimos cinco años se han convertido en un 

gran reto, con la creciente migración de tránsito por el país y de retorno al mismo. 

El retorno de los migrantes a México se da principalmente por las deportaciones 

que desde los dos periodos presidenciales de Barack Obama de 2009 a 2013 y 

2013 a 2017 ha ido en aumento, así como el retorno voluntario debido a la crisis 

económica de Estados Unidos en 2008 (Ruiz Soto, 2019). El panorama migratorio 
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se ha vuelto complejo debido a las altas cifras de migrantes acompañados de los 

migrantes en tránsito de diferentes tipos, en los que se incluyen a sus familias y los 

menores de edad que buscan quedarse en México, debido a eso la política 

migratoria de México desde el 2018 se ha enfocado en responder a las necesidades 

humanitarias de las caravanas migrantes, que no corresponde a un nuevo medio 

pero que se ha intensificado por los migrantes de Honduras, El Salvador y 

Guatemala, además de Nicaragua moviéndose a través de México, con ello se ha 

reducido la vulnerabilidad frente a todo tipo de amenazas y vejámenes los derechos 

humanos de parte de estructuras del crimen organizado y autoridades de migración 

corruptas (Ruiz Soto, 2019). 

En el gobierno de Donald Trump la situación en materia migratoria se ha agravado 

debido a la posición adversa que se tiene frente al tema, en lugar de mejorarse la 

eficiencia en el sistema de asilo, desde su primera campaña electoral se ha culpado 

a los migrantes provenientes de México y Centroamérica de las altas tasas de 

criminalidad en el país intensificando su rechazo a los migrantes, que a la fecha se 

constituyen uno de los pilares centrales para su campaña de reelección. Por ello, 

cualquier relación conjunta entre México y Centro América frente el gobierno de 

Trump ha sido dificultoso, además, en 2018 el gobierno de Estados Unidos 

amenazó con imponer aranceles a las importaciones de México si no frenaban el 

flujo de migrantes hacia ese país, provocando un brusco giro en la política migratoria 

mexicana (Salcedo, 2019). 

Por lo anterior, las políticas migratorias de México y Centro América se encuentran 

encrucijadas, hoy en día la política migratoria de México se fundamenta en la 

contención de la migración, con ello las cifras de detenciones y deportaciones 

aumentan, yendo en contravía con el marco legal migratorio de México, que es 

garantista frente a la migración; debido a eso el presidente de México Manuel López 

Obrador, busca generar una política migratoria que sea coherente con el nuevo 

Pacto Mundial de la Migración, propiciando una migración ordenada y segura que 

sea solidaria con Centro América y otros estados latinoamericanos (COMAR, 2019). 

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados propicio datos en los cuales del año 
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2017 a 2019 se cuadruplico el número de migrantes en México debido a la política 

migratoria actual de ese país pasando de 14.000 a 67.000 las cifras migratorias, sin 

la suficiente intervención del Estado para el procesamiento de las solicitudes que 

proviene especialmente de Centro América. 

De otro lado, la migración en Centro América y concretamente en el conocido 

Triángulo Norte compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, donde también 

debe agregarse Nicaragua, se propicia por factores de diversa índole, puesto que 

así como hay migrantes que parten en busca de mejores condiciones debido a los 

elementos políticos, sociales y económicos, hay quienes emigran sus lugares de 

origen debido a las catástrofes ambientales como inundaciones y sequias; de 

cualquier manera, son muchos más los que se encuentran huyendo a violaciones 

de derechos humanos, de amenazas o la violencia generalizada, en otras palabras, 

de situaciones que ennoblecen de la protección humanitaria (OIM, 2017). 

3.1.2.  Suramérica. 

El caso sudamericano se ve inmerso en grandes flujos migratorios desde el año 

2015, especialmente de migrantes venezolanos hacia Colombia, Perú y Ecuador 

entre otros países provocando tensiones en la región. Con el tiempo la situación ha 

sido difícil de responder de manera adecuada debido a la llegada de personas, que, 

por momentos, han cobrado una catástrofe humanitaria, de un lado por las cifras y 

de otro a las condiciones de salud, civiles y políticas de los migrantes (Freier, 2018). 

La región sudamericana ha escaseado en respuestas uniformes frente a los flujos 

migratorios, los países cercanos al Estado de Venezuela se han centrado en una 

política receptiva con respuestas pragmáticas que permitieron su entrada o 

regularizaron su estancia con permisos especiales o temporales (Modolo, 2018), sin 

poder habilitar un proceso que reconozca a los migrantes como sujetos que gozan 

de una protección humanitaria o de refugiados, siendo solo Argentina y Uruguay 

quienes aplican el Acuerdo de Residencia de Mercosur1. 

 
1 Los mecanismos conceden a los ciudadanos del MERCOSUR el derecho a obtener la residencia legal en el 
territorio de otro Estado Parte. Actualmente se encuentran en vigencia para Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. 
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Aunque los países receptores de ciudadanos venezolanos en Sudamérica se 

acogen en su mayoría a la Declaración de Cartagena, que admite el reconocimiento 

que bajo dicho éxodo se adopte la categoría de refugiados, solo ha sido el Estado 

de México quien la ha adoptado para ofrecerles a los migrantes venezolanos dicho 

reconocimiento2. Estas acciones han tenido ventajas como desventajas, como 

ventajas de cierta manera los Estados dieron una respuesta rápida a influjos 

masivos y sosegaron a las poblaciones nativas evitando saturar sus sistemas de 

asilo (Seele, 2019). Por otro lado, como desventajas, los permisos otorgados 

soportan derechos y garantías frágiles, con acceso limitado a los servicios públicos, 

además, de no contener un proceso de integración de mediano o largo plazo 

impidiendo a las instituciones y autoridades receptoras de nivel local plantear y 

preparar un posible asentamiento de los migrantes si la situación de Venezuela no 

mejora con el tiempo (Seele, 2019). 

Al apreciarse el gran reto que ha representado la migración desde Venezuela para 

los países de recepción, es pertinente reconocer que en las etapas más cruciales 

del denominado “éxodo venezolano” los diferentes gobiernos han sostenido un 

carácter por coordinar acciones y respuestas por medio del Proceso de Quito3. 

Colombia se ha destacado especialmente por ofrecer respuestas solidarias ante los 

constantes migrantes, sin embargo, personas expertas en la frontera por la que 

atraviesan el mayor flujo migratorio de venezolanos manifiestan que dicha zona es 

un foco de inseguridad debido a la presencia de grupos al margen de la ley, 

ubicados en áreas donde la pobreza es considerablemente alta y las instituciones 

gubernamentales son débiles frente al contexto del posconflicto (Trejos, 2019). 

De igual manera, países como Perú, Ecuador y Chile adoptaron medidas que 

dificultan la entrada de venezolanos, iniciándose en la región una carrera por 

 
2  Instrumento regional sobre refugiados que amplió la definición de refugiado para América Latina y propuso 
nuevos enfoques para las necesidades humanitarias de las personas refugiadas y desplazadas con un espíritu 
de solidaridad y cooperación. 
3 Definición que se le otorgó a un grupo de países de América Latina para dar respuesta a la crisis migratoria 
de Venezuela, esta instancia multilateral se estableció tras la denominada Declaración de Quito, oficialmente 
denominado Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, el 4 de 
septiembre de 2018 en la capital 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


40 
 

 

desincentivar la entrada a sus Estados, a la fecha la presión por confrontar la 

emergencia humanitaria no cesa debido a las condiciones precarias de llegada 

siendo probable que los perfiles socioeconómicos cambien, y como consecuencia 

la población migratoria cambie a ser más adulta y pobre (Trejos, 2019). Pese a la 

fragilidad legal que existe en materia de políticas migratorias en América Latina, los 

países vecinos a Venezuela que resultan ser los más impactados por el flujo 

migratorio, han sido también los que mayor solidaridad han prestado, esto se puede 

contrastar con las medidas adoptadas en otros continentes con flujos migratorios 

similares correspondientes a migración forzada como en la Unión Europea ante los 

oleadas migratorias provenientes de Siria y Medio Oriente; sin embargo, resulta 

pertinente reconocer que ya existen dinámicas de asentamiento con políticas 

metódicas de integración, que también abarcan la atención y la ayuda humanitaria 

(Luicy Pedroza, 2020). 

Por un lado, los gobiernos de América Latina se encuentran frente algunos retos en 

materia de acogida e integración, sobre todo en temas de seguridad y estabilidad 

que en la actualidad son precarias, de otro lado, es una oportunidad para mejorar 

respecto de disposiciones humanitarias, democráticas y solidarias, siendo las 

migraciones venezolanas el momento idóneo para actualizar las políticas 

migratorias, además de generar una alianza de los países en la región que 

demuestre al mundo su educación en el tema migratorio, tomando como punto de 

partida que históricamente Sudamérica se ha caracterizado por los altos flujos 

migratorios y al día de hoy debe de responder con reciprocidad y coherencia a la 

situación que se presenta. 

3.2. Política Migratoria en Colombia. 

La legislación sobre inmigración en Colombia comienza años después de la 

conformación como Republica en el siglo XIX, con influencias del auge existente de 

la sociedad en Europa que incidió considerablemente en el pensamiento político 

colombiano que comenzó a promulgar la necesidad de traer extranjeros para 

“modernizar” y, adicionalmente, incrementar el número de mano de obra calificada 

para el agro Colombiano (Martínez, 1997). De esa forma, en el transcurso del siglo 
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XIX, Colombia se caracterizó en que la inmigración se impone como uno de los 

instrumentos de colonización interior, de la ocupación y la valoración del territorio 

nacional (Lino de Pombo, 1856), dicho proceso introdujo a Colombia en los debates 

y proyectos que se gestaban en el conteniente americano sobre la migración. Para 

dicho momento y hasta finales del año 1800 en Colombia ya como república se 

establecía una política migratoria abierta con altas garantías para el migrante. 

El primer vestigio legal de política migratoria en Colombia se encuentra en el año 

de 1823, con la promulgación de la Ley 13 del mismo año constituida por el 

Congreso de Cúcuta, y en la que se estipulan las condiciones de la naturalización 

de los extranjeros que quisieran instalarse en el país (Congreso de Cúcuta, 1823), 

adicionalmente, se estipulan las condiciones de agricultores y artesanos con el fin 

de mejorar el mercado, ofreciéndoseles beneficios como poder comprar hasta 200 

fanegadas4 de tierra baldía para su explotación, con ello se crearon compañías 

privadas de inmigración siendo que través de ellas se establecían los convenios 

entre el migrante y el Estado para el traslado y permanencia en el mismo, pero a 

falta de personas que estuvieran interesadas dichas compañías cerraron (Martínez, 

1997). 

El tema de la legislación migratoria quedaría en pausa hasta el año de 1843, en el 

periodo presidencial de Pedro Alcántara Herrán, bajo su gobierno se promulgo la 

Ley y el Decreto del 11 de abril de 1843 “sobre naturalización de extranjeros”, que 

fue posteriormente perfeccionado por Manuel Ancizar, Secretario de Relaciones 

Exteriores en el gobierno del presidente Tomás Cipriano de Mosquera con la Ley 2 

de junio de 1847 “sobre inmigración de extranjeros”, teniendo una vigencia de veinte 

años, su razón de ser se centró en solicitar ayuda a los cónsules y vicecónsules “en 

los países susceptibles de brindar un contingente de candidatos para la inmigración” 

(Martínez, 1997), promoviendo al país como un Estado que acogía europeos, 

certificando la conducta de los migrantes interesados y facilitando el proceso con 

las sociedades de inmigración en Europa. 

 
4 Una fanegada corresponde a 6.400 m². 
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Con el tiempo a mediados del siglo XIX, los problemas económicos del país, la 

industria poco desarrollada y la agitada necesidad de establecer un orden social se 

convirtieron en la principal promoción para incentivar la migración en Colombia, el 

discurso del gobierno recitaba: 

un extenso territorio, población poco numerosa, eterojeneidad (sic) de las 

razas, languidez industrial, escasa i difícil comunicación. Necesitamos 

por tanto, civilizar y poblar nuestros baldíos, aumentar la raza blanca, dar 

aliento al trabajo i a las artes, desarrollar los fecundos jérmenes de 

riqueza que encierra nuestro vasto suelo, impulsar las mejoras materiales 

i nuestros progresos morales, en fin, multiplicar los recursos y aumentar 

los elementos de fuerza y de poder en nuestra naciente sociedad”. 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, 1849) (Cita conforme a la jerga de 

la época) 

Para el año de 1871 se emitió la Ley 9 “Sobre la protección de los inmigrantes 

extranjeros”, creándose juntas en los diferentes puertos de Colombia con el fin de 

incentivar a los migrantes de escasos recursos a quedarse en el territorio, el fin de 

las juntas era conseguirles alojamiento y alimentación, además, les brindaban 

consejos incluyendo un sitio donde laborar, la propia Ley los definía como 

“agricultor, competente en materia agrícola (cultivo de cereales, frutas, ganadería, 

irrigación, conservación de carnes, uso de los abonos y de las maquinarias 

agrícolas), que es idealmente europeo” (Congreso de la Republica, 1871). 

Finalmente, la mencionada Ley fracaso pues lo que el país ofrecía a los migrantes 

no era suficiente para sus necesidades. 

Hasta este momento, las políticas migratorias en Colombia se caracterizaban por 

ser abiertas insistiendo notablemente en la necesidad de recibir personas de otros 

Estados para desarrollar la economía y promover el orden social; para el año de 

1880 aquello cambio con el gobierno del presidente Rafael Núñez, las décadas de 

promoción a la inmigración finalizaron y muy al contrario se comenzó a difundir la 

idea de que los inmigrantes eran una amenaza para el orden social conformándose 

una política migratoria cerrada y altamente estricta (Martínez, 1997), en 1884 el 
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gabinete de su gobierno a través de José María Samper, manifestó en misión 

diplomática que 

la inmigración es un fenómeno natural, deseado por Dios, pero también 

contienen las inmigraciones extrajeras, en los pueblos nuevos, como los 

americanos, un gran peligro: el comprometer la unidad nacional del 

pueblo que las recibe […] Si no se adoptan correctivos eficaces, un 

pueblo joven puede perder, dominado por las ondas de los inmigrantes 

extranjeros, lo más noble i lo más íntimo de su ser colectivo: su espíritu 

nacional y su lengua. (Misión Diplomatica, 1884) (Cita conforme a la jerga 

de la época) 

Con la Constitución Política de 1886 se regulo la calidad de ciudadanos, a razón del 

artículo 8 se dispuso que son nacionales colombianos 

a) de nacimiento, “los naturales de Colombia, con una de dos 

condiciones: que el padre o la madre también lo hayan sido, o que siendo 

hijos de extranjeros se hallan domiciliado en la república”;  

b) por origen y vecindad, “los que siendo hijos de madre o padre naturales 

de Colombia, y habiendo nacido en el extranjero, se domiciliaren en la 

República; y cualesquiera hispanoamericanos que ante la Municipalidad 

de lugar donde se establecieren pidan ser inscritos como colombianos”; 

y  

c) por adopción, “los extranjeros que soliciten y obtengan carta de 

ciudadanía” (Constitución Política, 1886) 

Con ello se interpusieron restricciones, en 1887 se expide la prohibición de importar 

chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se 

haya estipulado con determinadas compañías antes de la expedición de la presente 

ley (Congreso de la Republica, 1887), esta decisión fue unánime en América Latina 

y Estados Unidos, pues especialmente a la nacionalidad china se le denomino con 

propiedades ineptitud, desaseo y pereza (Martínez, 1997). Pero no fue hasta el año 

de 1888 con la creación de la Ley 145 de 1888 que los extranjeros fueron 

clasificados en dos categorías, transeúntes y domiciliados; la primera categoría era 
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considerada de aquellos extranjeros que se encontrándose en el territorio no tenían 

un domicilio, en la segunda categoría se encontraban residiendo en territorio 

colombiano, con ánimo, expreso o presunto, de permanecer en el país (Congreso 

de la Republica, 1888), los requisitos para tener permanencia consistían en tener 

intensión de domiciliarse definitivamente en el territorio nacional y en ese sentido 

validar ese intereses ante alguna autoridad política con dos testigos, la Ley 145 de 

1888, estipulaba una pruebas a adjuntarse en la solicitud, como son: “a) residencia 

voluntaria y continua en el país por más de cuatro años; b) compra de bienes raíces 

y su residencia en esta; c) residencia unida a la actividad comercial estable; d) 

haberse casado con algún colombiano y permanecido en el país por dos años; y e) 

haber ejercido algún cargo público al servicio del gobierno” (Congreso de la 

Republica, 1888). 

La política migratoria colombiana continuo con fuertes restricciones, luego en el año 

de 1909 con el Decreto 496, se determinó el primer órgano encargado de regular el 

flujo migratorio además disponer las herramientas legales para el domicilio de los 

migrantes en el territorio nacional, así el Ministerio de Obras Publicas a través de la 

sección Quinta sería la encargada del Departamento General de Inmigración, 

igualmente, se cambió el concepto de inmigrante por aquel “extranjero, jornalero, 

artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años y 

mayor de veintiún acredite su moralidad y su aptitud apenas llegue a la República 

para establecerse en ella” (Republica, Decreto 496, 1909), el Decreto 496 se 

caracterizaba principalmente por enunciar los requisitos de entrada al país a razón 

de ser profesionales o trabajadores de oficios indeterminados, su edad, aptitudes 

correctas y moral, incluso el decreto fue más allá indicando que inmigrantes no 

serían recibidos en el país “los locos, idiotas, imbéciles, ciegos o sordomudos, 

vagabundos, imposibilitados para el trabajo por enfermedad o mala condición física 

o que tengan más de sesenta años. Tampoco los prófugos de delitos comunes, 

anarquistas o atacados por enfermedades contagiosas” (Matoma, 2009). 

A partir de este Decreto se consolido una política migratoria bien detallada 

floreciendo en Colombia las bases sólidas de lo que en adelante serian la unión de 
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órganos públicos vigilados por el Departamento General de inmigración y las juntas 

de cada puerto en el recibimiento de extranjeros consolidando una política 

migratoria cada vez más cerrada y exigente para el ingreso al país. La Ley 48 de 

1920 puntualizo los documentos requeridos e información solicitados al migrante 

antes de poder ingresar al país, como son “a) nombre y apellido; b) edad y sexo; c) 

lugar de nacimiento, nacionalidad y último domicilio; d) oficio o profesión; e) grado 

de instrucción; f ) estado civil; g) objeto de su viaje a Colombia; h) estado de salud; 

i) filiación; j) atestación de la buena conducta” (Republica, Ley 48, 1920), aunado a 

eso, se solicitaba someterse a una revisión médica impidiendo el ingreso de 

personas con enfermedades crónicas o contagiosas de la época. 

En 1935 en virtud del Decreto 148 se limitaron los cupos a solo cinco por Estado 

para ingresar al territorio y se estableció la lista de países que tenían permitida la 

entrada al mismo. Con la Ley 103 de 1927 se estipularon las primeras causas por 

las cuales un extranjero podría ser expulsado del Estado, a razón de ingresar al país 

sin los documentos legales previstos, los que violen la neutralidad a la que se 

encontraban obligados y los anarquistas. Por vez primera en el año de 1936 con el 

Decreto 1194 Colombia prohibió la entrada a un inmigrante, donde ningún gitano, 

sin importar su nacionalidad podía entrar en el país, este Decreto constituye el 

primer vestigio en el que por razón de raza se prohibía la entrada al territorio 

colombiano (Republica, Decreto 1194, 1936). 

Aunado a lo anterior, en el mismo año al tenor del Decreto 1697 se ordenaba que 

cualquier inmigrante que quisiera ingresar al país debía contar con pasaporte 

expedido por la autoridad competente de su país y refrendado por el cónsul de 

Colombia “para poder entrar a Colombia deben estar provistos de pasaporte 

expedido por las autoridades competentes del respectivo país, refrendado por el 

cónsul de Colombia” (Republica, Decreto 1697, 1936). 

La Política Migratoria colombiana cambio a partir de la segunda guerra mundial, se 

comenzaron a dar estímulos laborales, eliminando muchas de las restricciones que 

anteriormente habían sido impuestas, entre ellas la selectividad de los trabajadores 

extranjeros que podían ingresar al país, se otorgaron créditos y visas temporales 
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(Ochoa, 2011), el principal interés de Colombia se enfocó en personas capacitadas 

de diversos ámbitos laborales y calificadas en especial en sectores donde había 

poca mano de obra, hasta el año de 1980 el país ingreso en varios programas con 

el fin de aumentar el flujo migratorio de Estados europeos y planes de colonización 

agrícola (OIM, 2006). 

La migración en Colombia tuvo una línea netamente laboral en concordancia con la 

tendencia que surgía en el año de 1970 en el continente latinoamericano asociada 

con el desarrollo propuesto por la OIT, a raíz de ese auge el Estado comienza a 

esbozar una política migratoria que tuviera en sus bases la emigración e inmigración 

encargando para ello al Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. No obstante, 

no obtuvo la fuerza necesaria quedando sujeta únicamente a los movimientos de 

emigración y a las ofertas de trabajo, por su parte, la fuerza de trabajo inmigrante 

se regulo en el marco de Programas de Desarrollo Económico y Social. (Mármora, 

1976). De esa manera, la política migratoria adopto una forma proteccionista hacia 

la fuerza laboral nacional evitando la competencia con el inmigrante. Con ello, 

también se quedaron atrás los estímulos para la migración laboral incluyendo una 

política migratoria en miras del desarrollo, se estableció entonces, que los incentivos 

ofrecidos al extranjero solo se otorgarían cuando no existieran nacionales 

capacitados o fueran insuficientes para la demanda que el mercado laboral 

solicitaba (Ochoa y Mejía, 2011). 

No fue sino hasta la década de 1990 que se redefinió la política migratoria debido a 

la aceleración en los procesos de integración y cooperación regional de América 

Latina. El Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Comisión Nacional de 

Migraciones en virtud del Decreto 666 de 1992, definieron las políticas migratorias 

adoptándose el pasaporte andino en relación con la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), y generando acuerdos bilaterales como son el “Estatuto Migratorio 

Permanente” firmado con Ecuador en miras de hacer más fácil la circulación de 

migrantes entre los dos Estados (Martínez M., 2004). 

Posteriormente, la inmigración laboral se restringió en los diferentes Decretos 

promovidos por el Gobierno, teniendo la misma orientación de las décadas pasadas, 
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favoreciéndose una migración regulada y selectiva, en la que se estimulaba un flujo 

migratorio de personas calificadas y funcionales para las metas del desarrollo 

económico del país (Fernández Giraldo, 2004). En ese sentido, con el Decreto 4000 

de 2004 se establece que 

La inmigración se regula de acuerdo con las necesidades sociales, 

demográficas, económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden 

público, sanitarias y demás de interés para el Estado colombiano (…). La 

planeación de la inmigración tiene en cuenta los planes de desarrollo e 

inversión globales o sectoriales, públicos o privados, para determinar las 

actividades, las profesiones, las zonas de instalación, los aportes de 

capital y de otro orden que deban efectuar los extranjeros, cuando se 

considere conveniente su admisión al país a través de programas de 

inmigración planificada”. (Republica, Decreto 4000, 2004) 

La política migratoria se tornó restrictiva ante la inmigración y utilitarista hacia el 

migrante, así es como se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración con 

el Decreto 1239 de 2003, teniendo como funciones orientar y coordinar la ejecución 

de la política migratoria, aquello corresponde a un intento por incluir a más 

secciones del país como el Ministerio de Relaciones Exteriores y contaba con la 

participación de los ministerios de Interior y de Justicia, de Defensa, de la Protección 

Social y de Comercio Industria y Turismo (Perilla, 2008). Aquel, simboliza la 

referencia más actual de una Política Migratoria Integral. De la misma manera, se 

creó el programa “Colombia nos une” de la Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería, con el objetivo de velar por los 

nacionales en el exterior y brindarles políticas públicas que con el tiempo han ido 

evolucionando (Padilla, 2013). 

A partir del año 2010 la política migratoria ha pasado de la sectorización y el 

aislamiento a una construcción de alianzas y diversificación en la materia, Colombia 

ha mejorado su posicionamiento en proyectos migratorios y foros multilaterales 

llegando a ser el tercer país latinoamericano en incluirse en la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (Barón, 2012). Igualmente, el 

Gobierno se ha acercado a organismos como UNASUR y la Unión Europea 



48 
 

 

expandiendo los temas no solo a económicos sino especialmente a derechos 

humanos, también se han realizado procesos de negociación y múltiples acuerdos 

tendientes a inversión extranjera facilitando tanto el ingreso como la estadía de 

migrantes inversores (García, 2012). 

En la actualidad, existe una Política Integral Migratoria (PIM), que surge del 

Documento Conpes 3603 de 2009 del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, reglamentando el Sistema Nacional de Migraciones, se adopta una visión en 

la cual se estima la necesidad de realizar una regulación legal conforme a los 

cambios que el mundo ofrece y los flujos migratorios derivados de naciones vecinas 

como Venezuela, reconociéndose la importancia de fortificar los vínculos 

internacionales que favorezcan al desarrollo del país (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2020). El eje central de la política migratoria se centra en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores 

Como eje articulador de la Política Integral Migratoria, tendrá como 

objetivo el afianzamiento de dicha política bajo el principio de coherencia 

en el trato a los migrantes nacionales o extranjeros y sus familias, 

priorizando la temática migratoria en todas las entidades de nivel 

nacional, departamental y municipal involucradas, promoviendo el trabajo 

interinstitucional que garantice un impacto social de forma eficaz y 

eficiente. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020) 

Aquello supone un gran paso en lo que como se evidencio en las regulaciones 

pasadas ha sido una política migratoria poco garantista y extremadamente 

restringida, con la Política Integral Migratoria se dará respuesta a la limitada 

atención prestada por parte del Estado colombiano a los fenómenos migratorios, al 

igual que se definirán los lineamientos institucionales y organizacionales necesarios 

para la implementación de las estrategias y metas planteadas (Conpes, 2009). De 

esa manera, la actual política migratoria se centra en garantizar los derechos de los 

colombianos residentes en el exterior tanto como de los extranjeros residentes o de 

paso en Colombia ofreciendo oportunidades y respondiendo con servicios estatales 

permanentes abordando siete esferas a saber, educativa; cultural; social; 

económica; participativa y comunitaria; de seguridad; institucional e informativa.  
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Principalmente, el Estado se ocupa de propiciar una migración regular conforme a 

las normatividades internacionales, desarrollando políticas públicas y planes de 

acción para los territorios fronterizos, además de mejorar el sistema de visado para 

el ingreso al país y la lucha contra la trata y tráfico de personas (Mojica, 2014). 

3.3.  Política Migratoria en Ecuador. 

No se puede comprender la política migratoria de un gobierno sin la mirada al 

pasado que permita comprender cuál ha sido la postura adoptada por el Estado a 

lo largo del tiempo. Ecuador históricamente ha tenido un flujo migratorio 

aproximadamente desde los años 1930, si bien la migración no es un tema 

relativamente nuevo en ningún país del mundo, es a partir de esa época en la que 

el país se ve en la necesidad de regular legalmente el tema migratorio en su territorio 

(Tipanluisa, 2011). De manera principal el destino elegido por los migrantes 

ecuatorianos ha sido Estados Unidos, que luego en la década del año 1960, la 

dinámica cambio por una movilidad interna especialmente de las zonas rurales a las 

urbanas y para finales del siglo se constituyó en una preocupación elaborándose 

las primeras normas de extranjería. 

El Ecuador ha contado con tres momentos cruciales antes de finalizar el siglo XIX 

en materia migratoria, el primero es en 1886 cuando se promulga la primera Ley de 

Extranjería, el segundo, en 1892 creándose la predecesora de dicha Ley y 

finalmente la creación de la Constitución Política de 1897, en la que se estipulaban 

que todo extranjero gozaba de garantías constitucionales (Sayad, 1996). 

Antes de finalizar siglo XIX, especialmente con la llegada del grupo político liberal 

al poder gubernamental se adoptó un enfoque de política migratoria de aperturismo 

segmentado, es decir, los inmigrantes de la región Andina tenían privilegios de 

recepción (Tipanluisa, 2011). Con el decreto del 25 de noviembre de 1867 se 

reconoció como ciudadanos de la República a personas provenientes de Colombia, 

Perú, Venezuela y Chile. A Estados Europeos y Norteamericanos les fueron 

concedidos beneficios como pasajes gratuitos además de liberaciones aduaneras; 

aunque, al igual que en Colombia u otros países latinoamericanos se prohibió la 

entrada a chinos y gitanos, siendo que el 14 de septiembre de 1889 por Decreto 
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Presidencial, se expulsó a las personas de dicha raza asentadas en el país (Carrillo, 

2012). 

La política migratoria de aperturismo segmentado estuvo rigiendo hasta finalizar a 

la década del año 1930, a principios de la década 1940 se comienza a plantear el 

control migratorio debido a la Segunda Guerra Mundial, aunado a eso, el conflicto 

militar en el que se encontraba Ecuador con Perú solventaba la idea de imponer 

controles y restricciones, fue durante este periodo que se abordó la cuestión 

migratoria con el Decreto Supremo de Extranjería de 1938, el Decreto Legislativo 

de Extranjería en 1940 y el Decreto Legislativo de Extranjería de 1947 (Abdelmalek 

Sayad, 2002). En esta misma época se creó la Oficina de Estadísticas monitoreando 

y controlando a la población inmigrante, pero en especial clasificando a los no 

deseados en el territorio, esta idea se vio mayormente reforzada en la década de 

1960, con la dictadura militar y la doctrina de seguridad nacional que rondaba en el 

Estado (Gallegos, 2014). En estos periodos existieron tres Decretos que regulaban 

la migración, a saber, el Decreto Ejecutivo de 1957, de 1958 y 1960, los mismos, se 

enfocaban en realizar censo de extranjeros, que registraran su domicilio dentro del 

territorio como del que gozaban en el extranjero y se clasifico dentro del 

ordenamiento jurídico dos tipos de migrantes, estudiantes y hombres dedicados a 

la ciencia (Ramírez J. , 2011). 

Dentro de ese mismo periodo es importante resaltar que con la Ley de 1938 se 

considera como sospecho a todo extranjero, por lo cual, se imponen requisitos y 

filtros para ingresar al territorio nacional, como primera medida se solicita la visa 

dentro del pasaporte para ingresar, pero incluso antes de este requisito, el cónsul 

de Ecuador acreditado en el exterior no podrá visar el pasaporte, sin exigir antes el 

certificado de las autoridades de la población residente del extranjero, sobre la 

conducta y más condiciones personales de éste, cerciorarse, por todos los medios 

del caso, que el extranjero puede inmigrar al Ecuador (Congreso de Ecuador, 1938) 

para finalizar la Segunda Guerra Mundial, existe una rigidez entre el interés de dejar 

entrar a los extranjeros deseables versus el deseo de excluir a los no deseables 

(Ackerman, 2013), prohibiéndose a los migrantes intervenir de forma directa o 
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indirecta en actividades públicas o difundir doctrinas diferentes a la moral 

ecuatoriana, se estipula a los no deseados como “los expulsados de otros países 

por delitos comunes; los locos, dementes e idiotas; mendigos, vagabundos, 

enfermos, prostitutas y gitanos” (Ackerman, 2013). 

Ya en el año de 1971 se data la Ley de Extranjería en política migratoria aún vigente, 

y se dividen en dos categorías a los inmigrantes, por un lado, aquellos que se 

integran legalmente de manera condicionada en el territorio, con el único propósito 

de radicarse para llevar a cabo actividades autorizadas, de otro lado los “no 

inmigrantes que ingresan al país legalmente pero sin el ánimo de radicarse dentro 

del mismo, aquello corresponde a la noción de control de extranjeros no deseables, 

siendo la diferencia principal en el tiempo en el tiempo que se encuentren en el 

Estado (Estévez, 2012). De esa manera, se crearon dos visas, la visa de inmigrante 

y no inmigrante, la primera la otorgaba el Ministerio del interior, la ultima el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

Durante la década de los años 1990, la presencia de los migrantes en territorio 

ecuatoriano significo un avance en niveles políticos que se tradujo en beneficios 

como poder adquirir la doble nacionalidad en el año de 1994 y el derecho de poder 

ejercer el voto en el año de 1998, a nivel constitucional también se incorporó este 

tema, en donde los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir presidente 

y vicepresidente de la República en el lugar de su registro o empadronamiento. La 

ley regulará el ejercicio de este derecho” (Congreso Nacional, 1998). Se establece 

finalmente que el Estado procura proteger a los ciudadanos ecuatorianos en el 

exterior; con todo, los mecanismos para ello no fueron desarrollados a tiempo, ni se 

creó un sector público que se encargara de los asuntos relativos, tampoco fueron 

destinados los recursos pertinentes para  “la atención, promoción y protección de 

los derechos y oportunidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas establecidos 

en el exterior” (Ramírez & Jacques, 2005). 

Con la tardía consumación de los procesos políticos como son el derecho al voto en 

el extranjero, se acentuaron los problemas gubernamentales de la Cancillería en lo 

que fue una lenta progresión para entender las necesidades que en el momento el 
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mundo solicitaba, ejemplo de ella las elecciones del año 2006; para el gobierno el 

fenómeno migratorio se encontraba lejos de ser un problema público (Eguiguren M. 

M., 2011). Con ello, diferentes asociaciones compuestas de migrantes vinculadas a 

ONG, instituciones académicas, religiosas, de derechos humanos y grupos 

políticos, plantearon demandas contra el Estado a favor de los migrantes y sus 

familias, sumado a eso, la situación fue mucho más tensa puesto que el país pasaba 

por crisis políticas como fue el derrocamiento presidencial, económicas como la 

dolarización y el feriado bancario, además del gran flujo migratorio que el Estado ha 

vivido en su historia (Ramírez & Jacques, 2005). 

Ahora bien, fue dentro de ese contexto comenzando el siglo XXI, en el que además 

los flujos migratorios subieron considerablemente, que el gobierno ecuatoriano 

elaboro el Plan Nacional de Migrantes Ecuatorianos en el Exterior en el año 2001, 

el Plan consistía en tres ejes “garantizar derechos a los emigrantes; dar atención 

preferencial a las familias de los ecuatorianos que emigraron y reforzar los vínculos 

con los Estados receptores de emigrantes ecuatorianos” (Gallegos, 2014). El año 

siguiente, las presiones sociales de los diferentes grupos, entre ellos el migratorio, 

obtienen del Gobierno por medio de Decreto Ejecutivo, el Programa de ayuda, 

ahorro e inversión para migrantes ecuatorianos y sus familias. “También se 

conformó la Agencia de Garantías del Migrante, en enero del 2002; la Mesa de 

Política Migratoria dentro del proceso de Diálogo Nacional impulsado por el gobierno 

en el 2003 y se creó la Corporación Nacional de Protección al Migrante, en marzo 

del 2003” (OIM., 2012). 

A partir del año 2000, es cuando se logra plasmar instituciones públicas encargadas 

de la política migratoria, cuidando de los ecuatorianos residentes en el exterior y de 

los derechos de migrantes en el país, las circunstancias del momento como ya se 

mencionaron fueron el impulso para avanzar a novel regional e internacional el tema 

migratorio, pero además, sucesos como la estampida migratoria, los atentados tanto 

en Estados Unidos como en España, y el Plan Colombia en los años 2003 – 2005, 

formaron parte crucial a la hora de definir el enfoque de las políticas migratorias 

(Eguiguren L. A., 2009). 
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Con el gobierno del presidente Correa a partir del año 2007 se genera una ruptura 

en la política migratoria, dejando a un lado el esquema neoliberal impartido en ella, 

en adelante, el tema migratorio se convirtió en política de Estado, se creó entonces 

por medio de Decreto Ejecutivo número 150, del 12 de marzo de 2007, la Secretaria 

Nacional del Migrante (SENAMI), adscrita directamente a la presidencia tiene como 

fin  

“definición, gestión y ejecución de las políticas migratorias, dentro y fuera 

del territorio nacional en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que 

servirá de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del 

migrante, conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano”. (Congreso 

Nacional, 2007) 

A finales del mismo año, surge el Plan Nacional de Desarrollo Humano de las 

Migraciones que tuvo una duración de tres años hasta el 2010, definiéndose el 

alcance de la política migratoria como son, el retorno, la interculturalidad, los 

derechos, los vínculos entre otros, el mismo surge como una agenda a seguir para 

el desarrollo del tema migratorio con base a las posturas políticas del gobierno en 

dicho momento (Domènech, 2007). La política migratoria del momento enfrenta el 

securitismo de las décadas anteriores frente al manejo de la migración a nivel 

internacional, mostrándose de acuerdo en proteger los derechos de los migrantes, 

pero especialmente de los trabajadores migrantes, aunado a lo anterior, por primera 

vez en Ecuador, se utiliza y reconoce término “transnacional” pues se plantea dentro 

de la política “apoyar la consolidación de familias transnacionales” sirviendo como 

mecanismo el “apoyo al fortalecimiento y creación de los vínculos transnacionales 

familiares” (Herrera G. , 2011). 

El enfoque de política migratoria abierta adoptada por el gobierno de Correa quedo 

asentado en la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en la Política 

Consular del 2009 y el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2009 al 2013, 

correspondiendo a un gran avance en la participación política, derechos laborales y 

atención consular, se concluye que la propuesta de Movimiento País sí aparecen 

rupturas importantes pues se empieza a dibujar una imagen de los migrantes como 
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actores del proyecto de cambio (Herrera G. , 2011). En conclusión, a partir de la 

década del año 1990 es cuando cobra impulso una política migratoria bien detallada 

en Ecuador, siendo una evolución en derechos y llegando a su clímax entre los años 

2007 – 2009, con el cambio de gobierno y la promulgación de la nueva constitución 

cambiando de manera radical el sistema poco eficaz que se venía utilizando. 

En la actualidad, año 2020, sigue el mismo enfoque frente al tema migratorio siendo 

Ecuador uno de los pocos países en la región que tiene la doble calidad de emisor 

y receptor de migrantes situación a la cual se suma la acogida de los desplazados 

de otras naciones –fenómeno diferente pero complementario a la migración- que lo 

ha convertido en el primer país de refugio de América Latina y últimamente el de 

país de tránsito (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007).  

Por otra parte, en el año 2019, la política migratoria se encuentra en cambio debido 

a los interese gubernamentales se han realizado enmiendas a sus leyes 

restringiendo la política de puertas abiertas que desde el año 2007, se había 

implementado, se cambian por tanto, los procedimientos para deportar a migrantes 

que cometan delitos en el país, se eliminan los privilegios de ciudadanos 

provenientes de países adscritos a la UNASUR, en el entendido de que Ecuador ya 

no forma parte de ella, y se acaban con las flexibilidades de ingreso al país, como 

explica María Paula Romo al mencionar que “el no pedir visas a nadie es una forma 

de ser más respetuosos, pero en la práctica ha demostrado lo contrario. Esta 

flexibilidad hizo de Ecuador un país atractivo para la trata de personas" (Romo, 

2019). 

El Ecuador se encuentra en la actualidad por cambiar vertiginosamente sus políticas 

migratorias, en adelante se exigirá la visa y se crea dos tipos de visado para la 

migración venezolana, hasta el momento Ecuador es considerado como uno de los 

países con mayor accesibilidad en el mundo gracias a la facilidad de llegar y solicitar 

tanto residencia como nacionalización, pero debido a la oleada proveniente de 

Venezuela cambia totalmente la situación las reformas a la Ley de la movilidad 

humana reflejan la preocupación del Estado Ecuatoriano por la actualización de este 

cuerpo legal que es vital y capital para la aplicación de las disposiciones del Estado, 
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que busca que la movilidad humana sea ordenada, regular y segura (Asamblea 

Nacional, 2019). 

Para finalizar, los cambios políticos en materia migratoria dentro de un Estado 

ocurren paralelos al avance social, político y económico que detente el país, además 

de los cambios a nivel mundial que incidan dentro del mismo. Como se puede 

apreciar, Colombia respecto de Ecuador evoluciono más prontamente frente al 

tema, aquello no significa siempre mayor eficacia o efectividad en atender las 

necesidades de los migrantes y ciudadanos nacionales radicados en el exterior, 

pero sin lugar a dudas, el principal detonante para hacer cambios legales en la 

materia no es solo la proyección del gobierno de turno, sino, también los flujos 

migratorios que afectan positiva o negativamente a un Estado, obligándolo a 

producir cambios conforme las relaciones exteriores y situaciones de orden civil, 

económico además de político que ocurran en las naciones vecinas. 
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CAPÍTULO IV 

Conforme al recorrido histórico realizado en el anterior acápite es posible abordar 

profundamente en el presente capítulo los avances surtidos a la población migrante 

venezolana, como se verá, el contexto histórico, político y social juegan un papel 

sumamente importante para la consolidación de las políticas migratorias y como 

estas son visionadas hacia los migrantes, ofreciendo desde amplias oportunidades 

para mejorar sus condiciones de vida o por el contrario suponen una limitante para 

llegar a los fines deseados. 

4.1.  Avances en la atención a la población migrante venezolana en 

Colombia. 

Con el aumento de flujo migratorio proveniente de Venezuela, han surgido amplias 

necesidades en la atención para esta población, especialmente en temas de salud, 

vivienda, educación, servicios básicos como el agua y el trabajo, entre otras 

necesidades que con el tiempo se han ido identificando. Debido al incremento del 

flujo migratorio a niveles tan acelerados, las presiones sobre el gobierno se 

convierten en una preocupación sobre todo en las instituciones a cargo del manejo 

fronterizo y de los migrantes mismos, quedándose en muchos sentidos cortas en 

capacidad y atención para el número de personas que ingresan a diario. 

El Gobierno de Colombia ha buscado soluciones para atender a la población 

proveniente del vecino país de Venezuela, que a la vez han significado un avance 

en las políticas internas, garantizando atención a derechos universales como la 

atención de urgencias y de partos, de otro lado, la maleabilidad frente a los 

requisitos para documentar a niños y jóvenes en edad escolar, de esa manera, 

pueden ingresar a la vida estudiantil en niveles de preescolar, básica y media; en 

cierta medida, como el mismo Gobierno plantea, estas son soluciones a corto plazo 

debido a su urgencia humanitaria (Presidencia de la República, 2019). Por lo tanto, 

el gobierno se planteó la necesidad de generar una política en miras de atender a 

los migrantes venezolanos a mediano y largo plazo fortaleciendo las capacidades 

del Estado en los niveles territoriales, debido a eso, se creó el documento CONPES 

3959 de 2018, por medio del cual se establecen las estrategias de 
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atención en salud, educación, primera infancia, infancia y adolescencia, 

trabajo, vivienda y seguridad, articular la institucionalidad existente y 

definir nuevas instancias para la atención de la población migrante desde 

Venezuela en un horizonte de tres años. Para esto, se han identificado 

acciones a 2021, por un costo estimado de 422.779 millones de pesos. 

(DNP, 2018) 

El avance en la atención de la población migrante proveniente de Venezuela 

comenzó en el año 2013 con el cierre de la frontera y la expulsión de connacionales 

que residían en las zonas fronterizas del lado territorial venezolano, para ello se 

decretó una emergencia social y económica en la zona. Frente al retorno de 

colombianos se levantaron los puestos de mando unificado en los departamentos 

de La Guajira, Norte de Santander y Arauca (Gerencia de Frontera., 2018). En ese 

sentido, se tuvo presencia de entidades a nivel central, local y regional, que 

ayudaron en el camino a la acogida que el Estado ofrecía para el migrante, de igual 

manera se ofrecieron garantías como la atención de urgencias, atención de partos, 

se flexibilizo los requisitos para acceder a la documentación en menores de edad 

pudiendo acceder a la educación, finalmente se instauro un corredor humanitario 

para los transportes escolares (DNP, 2018). 

Para la reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela, se estableció el 

denominado “Plan de Apertura” en el año 2016, estableciéndose diez mesas 

sectoriales para tratar temas referentes a salud, educación, control cambiario, 

comercio, desarrollo económico, hidrocarburos, asuntos migratorios, seguridad, 

justicia, transporte, asuntos étnicos y contrabando; de esa forma, se avanzó en el 

tema migratorio beneficiando a los migrantes con la creación de la Tarjeta de 

Movilidad Fronteriza y en temas de control aduanero para iniciar de nuevo el 

comercio en ambos Estados (Migración Colombia, 2018). Pese a lo anterior, 

Migración Colombia manifestó no emitir más de dichos documentos, 

primordialmente, por la falsificación constante del mismo, como segundo punto, 

frente a la necesidad de crear mecanismos seguros y a largo plazo debido al 

incremento del flujo migratorio. 
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Ya en el año de 2017 el gobierno colombiano fijo su interés en regular el paso por 

los puestos de control migratorio (PCM), a personas que viven en las zonas 

fronterizas, visitando el territorio nacional con cierta regularidad, a esto se le llama 

migración pendular, en la cual “no hay cambio de residencia. Ocurre entre los 

lugares de residencia y los sitios de trabajo, estudio, y/o acceso a los servicios. Se 

realiza con cierta periodicidad, por lo general se cubren travesías de ida y retorno y 

son movimientos de carácter repetitivo” (CEPAL, 2018). Así, en lo acordado por 

ambos Estados en agosto del mismo año se implementó la Tarjeta de Movilidad 

Fronteriza (TMF), con ella, el portador podía ingresar a territorio colombiano a través 

de los Puestos de Control Migratorio, teniendo un lapso de hasta siete días para 

permanecer en el país en las zonas que la autoridad migratoria delimitaba (Gerencia 

de Frontera., 2018). Según Migración Colombia en el año 2017 se crearon 

1.624.915 Tarjetas Migratorias. 

Pese al esfuerzo del gobierno por permitir la entrada regulada al territorio con fin de 

que migrantes obtuvieran insumos básicos, esta forma de beneficio se convirtió en 

una traba para el Estado, pues la mayoría de las personas que ingresaban al país 

no volvían a retornar, la gran mayoría se encontraba en situación irregular debido al 

vencimiento del permiso de entrada (DNP, 2018). Para solventar esta dificultad y 

ayudar a las personas en situación irregular se creó el Permiso de Permanencia 

(PEP), el cual tiene una vigencia de hasta dos años desde su expedición y permite 

a quien lo porte acceder a ofertas del Estado como educación, salud, pero sin lugar 

a dudas el mayor avance fue autorizar a ejercer cualquier actividad económica legal 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017). En total se han registrado tres oleadas 

de admisión con el PEP, el primero del 3 de agosto al 31 de octubre de 2017 con la 

Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, la segunda de del 

6 de febrero al 7 de junio de 2018 con la Resolución 740 de 2018 y finalmente del 2 

de agosto al 2 de diciembre de 2018 con Decreto 1288 de 2018. 

Para el año 2018 se suspendió la promulgación de las Tarjetas de Movilidad 

Fronteriza, en cambio, se tomaron acciones relativas a seguridad y control 

fronterizo, para ello se originó el Grupo Especial Migratorio (GEM), el mismo está 
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conformado por la DIAN, el ICBF, Policía Nacional y Migración Colombia, dispuestos 

para contrarrestar el contrabando y el crimen organizado que hasta la fecha se 

presenta en la región; de la misma manera, se encarga de recuperar el espacio 

público y de forma principal garantizar los derechos y protección a los menores de 

edad (Migración Colombia., 2018). Un avance significativo en este año fue la 

aplicación de vacunas, en total se aplicación más de 348.000 dosis, aunado a eso, 

el Sistema de Matricula Estudiantil (SIMAT) se ajustó para brindar más cupos a 

población venezolana e identificar cuantos se encontraban en el sistema educativo 

(Naciones Unidas, 2018). 

Dentro del avance en atención a la población migrante venezolana desde el año 

2015, la dimensión mayormente compleja ha sido la capacidad de registro e 

identificación de la población migrante, aquello debido al gran número de 

venezolanos que se encuentran en situación irregular, con ello, se creó a través de 

la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), y en coordinación 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, las personerías 

municipales y las agencias del sistema de Naciones Unidas; el Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), en virtud del decreto 542 de 

2018, con el propósito de identificar a la población en situación irregular, poniendo 

en evidencia la dimensión real del fenómeno migratorio en Colombia y permitiendo 

ajustar el Sistema de Salud en atención a los ciudadanos extranjeros en los Centros 

de Salud (Cancillería de Colombia, 2018). 

La medida de regularización más reciente en Colombia atañe al Decreto 1288 de 

2018, por medio del cual “se garantiza el acceso de las personas inscritas en el 

Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se 

dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos” (Republica, Decreto 1288, 

2018). Con ello, se permite a los inscritos en el RAMV, acceder al Permiso de 

Permanencia (PEP), además, acceder a la atención de urgencias, poder afiliarse a 

la Seguridad Social, optar por control prenatal y vacunación en el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones, de la misma manera, se otorgan disposiciones para 

que la población migrante venezolana acceda al mercado laboral, se agilizan los 
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procesos de convalidación de títulos de educación superior y se reducen costos de 

en validación de básica y media, a esta media se le conoce como PEP-RAMV o 

PEP III (McKinsey & Co, 2018). 

La salud y educación han sido los temas principales por afrontar en materia de 

Derechos Humanos por parte del Gobierno colombiano, en ese sentido, el Ministerio 

de Educación Nacional ha expedido diferentes circulares desde el año 2015, como 

son, las circulares número 45 del 16 de septiembre de 2015, 07 del 2 de febrero de 

2016, 01 del 27 de abril de 2017, y 16 del 10 de abril de 2018, en el año 2019 se 

radico un proyecto de decreto para facilitar el acceso a los estudiantes venezolanos 

a la cualificación mediante el Sistema Educativo, formativo o el reconocimiento de 

aprendizajes previos, en el presente año 2020, se han promulgado diversas 

circulares a fin de regular “procesos de planeación pedagógica y trabajo académico 

en casa como medida para la prevención de la propagación del Coronavirus 

(COVID-19), así como para el manejo del personal docente, directivo docente y 

administrativo del sector educación” (Ministerio de Educación Nacional, 2020). 

Todas las circulares se encuentran orientadas para atender a los estudiantes 

migrantes en procesos de matrícula, validación de grados y convalidación de 

estudios, independientemente de que categoría migratoria posean, de igual forma, 

se han implementado planes de permanencia como el Programa de Alimentación 

Escolar y Transporte Escolar, el corredor humanitario surgido por el cierra de la 

frontera en el 2015 sigue en pie facilitando a los menores de edad que estudian en 

instituciones de Cúcuta y Villa del Rosario puedan culminar sus estudios (Mundial, 

2018). 

En temas laborales, desde el año 2015 la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo (UASPE) en conjunto con los prestadores de Servicio 

Público de Empleo han colocado a “disposición de los 22.000 colombianos 

retornados desde Venezuela, 200 empleos temporales con una duración de cuatro 

meses para realizar labores relacionadas con la recolección de café en diez 

municipios o veredas de Norte de Santander” (DNP, 2018). Por su parte, el 

Ministerio de Trabajo en el año 2018 implemento el Registro Único de trabajadores 
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Extranjeros en Colombia (RUTEC). Es una plataforma en la cual empleadores 

colombianos registran a sus trabajadores extranjeros, de tal manera que el 

Ministerio de Trabajo cuenta con la información supervisando las condiciones de 

trabajo, el cumplimiento de las normas en materia laboral y obtiene un marco de la 

situación laboral en el país (Ministerio de Trabajo., 2019). 

El gobierno nacional opto por crear un plan denominado “estrategia para la atención 

de la migración desde Venezuela” de tres años, abarcando desde el año 2018 al 

2021, para fortalecer la atención a la población migrante desde Venezuela en el 

mediano plazo y fortalecer la institucionalidad para su atención (DNP, 2018). Con 

ello, el gobierno identifica las rutas de atención e integración de la población 

migrante venezolana y se fortalecen las instituciones para brindar dicha atención. 

El plan de acción a favor de la población migrante venezolana se encuentra 

compuesto por 68 operaciones concertadas entre las instituciones y entidades, en 

las que se mejora la atención en salud; se provee un mejor servicio de educación; 

se crean estrategias para la atención de la niñez; adolescencia y juventud; se crean 

accesos a servicios de atención humanitaria, habitación, agua y saneamiento; se 

generan estrategias para mejorar la situación laboral; se crea una ruta de atención 

para la población con autorreconocimiento étnico; se provee un mejor servicio para 

connacionales que retornan y a las víctimas del conflicto colombiano; se determina 

el impacto de la migración sobre los fenómenos de seguridad y prevenir el 

surgimiento de conflictividades sociales en el territorio; se mejora la capacidad de 

articulación y gestión de la oferta institucional y se armoniza y mejora la información 

estadística migratoria para la consolidación del sistema estadístico migratorio de 

Colombia (DNP, 2018). 

4.2.  Avances en la atención a la población migrante venezolana en Ecuador. 

De manera general, Ecuador ha orientado sus políticas públicas frente a la movilidad 

migratoria que se ha presentado en los últimos diez años, brindando mayor atención 

a la garantía de los derechos humanos frente a los migrantes nacionales y 

retornados, incluso más salvaguardas que en relación con los extranjeros (Escobar, 

2011). Desde la actual constitución hasta las políticas migratorias, la creación de 
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instituciones estatales y diversos programas, se trabaja en virtud de la igualdad de 

derechos, significando también igualdad de trato y oportunidades, fortaleciéndose 

la inclusión social; a pesar de eso, con el paso de los años ha crecido una alocución 

frente a la inseguridad vinculada con la migración procedente de países vecinos, 

siendo como resultado el visado solo a ciertas nacionalidades, muy a pesar de que 

el gobierno en el año 2008 eliminó las visas de turismo en concordancia con sus 

políticas de libre movilidad (Escobar, 2011). 

En contraste con ello, se aplican las normas y políticas gubernamentales e 

internacionales frente al otorgamiento de visas y entrada a extranjeros, por tanto, 

en algunos casos se prohíbe la entrada de los mismos, solicitando más requisitos 

de los establecidos de manera oficial, aunado a lo anterior, frente a los acuerdos de 

no difundir la nacionalidad de personas que cometen delitos dentro del territorio 

ecuatoriano, se asocia la delincuencia con los migrantes extranjeros, repercutiendo 

en la dificultad de conseguir trabajo, el dinero de la renta o servicios y en la mayoría 

de los casos en explotación laboral (Sánchez, 2012). De igual forma, las 

deportaciones han ido en aumento hasta la actualidad, a pesar del Plan Nacional 

de Desarrollo Humano para las Migraciones, en el que se orienta que ningún ser 

humano puede ser considerado como ilegal. 

No obstante, debe resaltarse que en las políticas migratorias expedidas desde el 

año 2008, se han celebrado convenios con países como Venezuela y Perú, que han 

entrado en vigor desde el año 2011, con ello la regularización se ha facilitado. De la 

misma manera, en el año 2010, se brindó a los ciudadanos provenientes de países 

como Haití y Venezuela amnistía migratoria, especialmente a ciudadanos haitianos 

a consecuencia del terremoto ocurrido en el mismo año (María Isabel Escobar y 

Gioconda Moncayo Herrera, 2012). La regulación migratoria fue más clara desde el 

año 2008, gracias al cambio constitucional y la visión del nuevo gobierno, por ello, 

en relación con el refugio el Estado garantizo protección y derechos para dicha 

población vulnerable, empero de haber sido modificado en cuanto a los términos de 

admisibilidad y como consecuencia una merma considerable en aprobación a 

solicitudes de refugio (INEC, 2013). 
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Con el tiempo, entre los años 2010 – 2018, la respuesta operacional de Ecuador ha 

mejorado, implementándose diferentes proyectos a fin de ofrecer una mejor calidad 

de vida a los migrantes venezolanos, así, el Proyecto StartFund asiste a más de 

5.000 personas, dicho proyecto esta creado a fin de ofrecer ayuda a la población 

venezolana que se encuentra en mayor vulnerabilidad, el mecanismo consiste en 

darles vouchers para  

“alimentación, alojamiento temporal, comunicación y transporte. Además, 

se han distribuido kits de higiene para contribuir en la higiene básica y la 

dignidad de los migrantes, que han pasado semanas viajando desde 

diferentes ciudades de Venezuela, cruzando Colombia y llegando ahora 

a permanecer en Ecuador o en tránsito a terceros países”. (GTRM, 2018) 

En temas de la salud el gobierno ha generado alianzas con organizaciones como 

Unicef, OPS/OMS y ACNUR, que a través del Ministerio de Salud Pública provee 

insumos y dispositivos médicos orientados a la desnutrición aguda, alimentos 

terapéuticos, entrega de unidades móviles de salud, se desarrollan brigadas 

médicas en los pasos fronterizos y se fortaleció la atención a enfermedades crónicas 

con los respectivos kits de bioseguridad (GTRM, 2018). Con la creación del Grupo 

de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes, se refuerzan aspectos de la 

educación y alojamiento temporal, en los diferentes pasos fronterizos de San Miguel 

y Rumichaca se disponen de espacios temporales de descanso que son 

monitoreados las 24 horas y se entregan kits de higiene para bebes, además, se 

identifican que menores de edad necesitan de protección especial (Grupo de 

Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes, 2018). 

El Ecuador también ha implementado ofertas en transporte humanitario, el gobierno 

identificó que la población venezolana en tránsito no cuenta con los recursos 

económicos para poder seguir su ruta hacia los destinos finales que usualmente son 

Chile o Perú, para afrontar esta problemática, en acuerdo con la OIM, CARE, World 

Vision Ecuador y HIAS, se comenzó a brindar asistencia monetaria que permita 

cubrir necesidades básicas y transporte seguro hacia las fronteras sur por 

corredores humanitarios creados por la OIM (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2019). El gobierno también ha implementado respuestas a la protección 
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de derechos atenientes a asilo, regularización y documentación ofreciendo 

asistencia jurídica gratuita, fortaleciendo las instituciones y en coordinación con la 

cancillería en la mayoría de los casos reciben transferencias en efectivo para 

solventar necesidades básicas y ejercicio de derechos como salud, vivienda y 

educación (Secretaría Nacional del Migrante, 2019). 

Durante los últimos diez años el gobierno de Ecuador ha realizado acciones 

conjuntas con países vecinos como Colombia, Chile y Perú, organismos de orden 

internacional, la sociedad civil y del sector público aplicando programas de retornos 

voluntario, también se han suscrito acuerdos como el de Regulación y 

Ordenamiento de Flujos Migratorios con el Reino de España, donde se garantiza 

que las contrataciones laborales sean en igualdad de condiciones y sin intervención 

de terceros que medien, únicamente con la normatividad laboral aplicable dentro 

del territorio (MRE, 2019). De todas formas, Ecuador sigue considerando sus 

normatividades laborales migratorias no como un mecanismo para suplir la 

demanda del mercado sino en busca de asegurar el respeto por los derechos 

humanos de los migrantes (MRE, 2019). 

Ecuador desde el año 2018, con el creciente flujo migratorio ha puesto en marcha 

un Plan de Contingencia y políticas de atención a las personas que se encuentran 

en movilidad provenientes del extranjero, especialmente ciudadanos venezolanos, 

con ello se ofrece servicios de salud, educación, vivienda entre otros, mitigando de 

alguna manera las dificultades por las que pasan los migrantes; sin embargo, desde 

el mismo año los avances que el Estado ha ido planteando se han quedado cortos, 

el Ministerio de Salud en informe rendido recalca que la sobrepoblación de personas 

venezolanas ubicadas en ciertas zonas hace difícil garantizar el acceso a los 

servicios, al punto que “ecuatorianos y venezolanos deben enfrentarse a la demora 

en el acceso a tratamiento” (Ministerio de Salud, 2018). 

La organización Refugees International estima que los avances en materia de 

derechos y políticas abiertas para mejorar la calidad de vida de los migrantes ya no 

satisfacen las necesidades que al día surgen, el foco de atención se centra en la 

Salud, donde los beneficios como kit médicos, de higiene y ayudas monetarias no 
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dan respuesta a las más de 7.000 personas que se deben atender por día, ante 

dicha situación el gobierno ecuatoriano ha recibido financiación por parte de la 

Unión Europea para los proyectos de atención a la salud de los migrantes (Edición 

Médica, 2019). De otro lado, la atención en las fronteras se ha debilitado dejándose 

de identificar las personas que gozan de protección internacional y de atención 

prioritaria, la Defensoría del Pueblo reconoce que se está negando la entrada a 

migrantes incluso cuando solicitan protección internacional, yendo en contravía de 

lo dispuesto en la Constitución nacional, esto acentúa los problemas humanitarios 

puesto que se acumulan gran número de personas en la frontera agravándose los 

problemas de salud pasando días y noches a la intemperie del clima (Defensoría 

del Pueblo, 2019). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informa de igual manera, 

que existen bloqueos en los corredores laterales fronterizos, con lo cual, se impide 

el acceso a las ventanillas de los puestos migratorios y el contacto con las 

autoridades resulta nulo (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). De frente a los 

problemas presentados desde el año 2018, el presidente a mediados del año 2019, 

dispuso por medio de Decreto 826 la creación de dos visas, la primera llamada 

Humanitaria para que aquellos que deseen ingresar sin mayores requisitos, la 

segunda denominada de Residencia Temporal que ayudara a regularizar los 

migrantes venezolanos que se encuentren en el territorio, para ambos casos 

también se dispuso reconocer la validez de documentos de identidad y pasaportes 

de venezolanos hasta 5 años después de su expiración, además, no tienen costo y 

cuentan con una duración máxima de dos años (Moreno, 2019). 

Pese a eso, en lo corrido del último semestre del año 2019 y principios del 2020, se 

han presentado diversos bloqueos por parte de ciudadanos venezolanos en la 

frontera de Ecuador con Colombia debido a la exigencia de portar alguna de las dos 

visas para acceder al territorio ecuatoriano, si bien la visa no tiene costo, el 

formulario para solicitarla cuesta 50 dólares, por lo que miles de migrantes no 

pueden acceder a ella, las peticiones consisten en la creación de corredores 



66 
 

 

humanitarios y prorrogas para llegar a sus destinos finales, pero el gobierno no ha 

otorgado más beneficios (Medios Públicos EP, 2020).  

Refugees International ONG realizó un diagnostico referente al avance en atención 

del gobierno ecuatoriano frente a los migrantes venezolanos, titulado “Una frágil 

Bienvenida”, en el cual se explica que debido a la llegada masiva de venezolanos 

al territorio ecuatoriano la capacidad institucional del país colapso y los migrantes 

carecen de servicios como salud, vivienda y médicos, también son víctimas de 

violencia sexual, de género, discriminación inclusive xenofobia; estima que algunas 

“políticas han socavado la intención de la ley, impidiendo que los venezolanos 

accedan a sus derechos en la práctica” (Refugees International, 2019), siendo el 

país de América Latina con más leyes progresistas en derechos humanos, 

migración y asilo no se ha mejorado la situación de los venezolanos. 

Las consecuencias para los venezolanos han sido devastadoras. Por 

ejemplo, los nuevos requisitos de ingreso impuestos a fines de 2018 y 

principios de 2019 efectivamente cerraron la frontera a muchos 

venezolanos, a veces separando a las familias. Esta política obligó a 

muchos a tomar rutas irregulares hacia el país, a veces a través de 

traficantes, exponiéndolos así a mayores riesgos y negándoles las 

protecciones que ofrece el estado regular. Estas medidas también 

impiden que muchos venezolanos accedan al mercado laboral, un 

resultado particularmente perjudicial, dado que los venezolanos que 

huyen hoy tienen necesidades más graves que los que llegan antes. 

Algunos grupos, entre ellos mujeres y niños, y personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) son particularmente 

vulnerables. (Refugees International, 2019) 

En el actual año 2020, el gobierno tiene propuesto incluir social y económicamente 

a los migrantes venezolanos a través de políticas públicas que permitirían la 

inclusión de dichas personas a las ofertas laborales del Estado, el mecanismo se 

pretende implementar desde el registro migratorio y biométrico en línea donde se 

identifican quienes tienen formación universitaria e instrucción secundaria; de 

cualquier modo, el tema se encuentra en suspenso debido a la pandemia mundial 
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que limita las movilidades migratorias en todo el mundo y constituye un 

replanteamiento a las políticas migratorias (Velasteguí, 2020). 

4.3.  Comparación de la atención a la población migrante venezolana en 

Colombia y Ecuador. 

De manera general, se puede iniciar diciendo que Colombia ha prestado una 

atención en acrecentamiento en los últimos diez años como los de mayor flujo 

migratorio y del denominado éxodo venezolano en comparación con el vecino 

Estado de Ecuador. Aquello se da por diferentes factores varían dependiendo de 

los factores sociales, políticos y económicos conforme al desarrollo del país, es así, 

como a rasgos generales Colombia gracias a sus cambios de gobierno y una 

trayectoria amplia en el tema ha logrado posicionarse mejor en el ámbito migratorio, 

al contraste con el Ecuador, que su desarrollo en el tema ha sido relativamente 

reciente y los nuevos tintes políticos generan un retroceso a los avances 

alcanzados. 

Es de resaltar que a pesar de que ambos Estados comparten la misma historia en 

muchos aspectos, en uno y otro caso tanto la diversidad legal como los partidos 

políticos incidieron en un avance muy diferente. Colombia se vio favorecida por la 

necesidad de constituirse como una república sólida en materia económica y política 

sin esperar mucho tiempo desde su independencia para lograr esos fines, siendo 

su principal emblema el impulso a la migración para posicionar el país durante 

muchas décadas, Ecuador por su parte vino a encontrar la migración como una 

necesidad en las últimas dos décadas del milenio pasado entrando a reforzar el 

tema en la anterior década del presente siglo. En ese sentido, la atención y el 

avance frente a la situación humanitaria presentada hoy en día genera diferentes 

debates y aplicación de las políticas migratorias que péndula en la delegada línea 

del Derecho Internacional Humanitario. 

En la actualidad, los convenios internacionales y alianzas con organizaciones que 

protegen los derechos de los migrantes son una constante común en el mundo 

entero; en el último siglo la migración se ha convertido en el foco central debido a 

las constantes agravaciones de violación en Derechos Humanos y la insatisfacción 
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de suplir las necesidades de los nacionales que deben abandonar su país en busca 

de un mejor porvenir, algunos países como Colombia y Ecuador no son ajenos a 

esta situación, ambos Estados han firmado tratados en pro de mejorar la situación 

de dichas personas, como algunos ejemplos recientes se tiene el Acuerdo Marco 

para la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Mercosur, el TLC con países 

latinoamericanos, el Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los Estados 

Partes del Mercosur, Bolivia y Chile. 

Estos representan mecanismos ligados al principio del Pacta Sunt Servanda, es 

decir, que se genera una obligación en lo pactado y es menester cumplir con lo 

dispuesto en ellos; a pesar de eso, aquello es algo que no siempre ocurre pues se 

contrasta con las legislaciones internas de cada Estado, si bien dichos tratados, 

acuerdos o convenios generan innovación en las diversas alternativas para los 

extranjeros que desean ingresar al país, las posibilidades de los migrantes no 

siempre son amplias, en comparación entre Colombia y Ecuador, se evidencia como 

el primero ha implementado tres tipos de visas (Visitante, Migrante y Residente) en 

concordancia con los acuerdos mencionados, el segundo, solo ha implementado 

dos visas (Humanitaria y de Residencia Temporal), como consecuencia, en la 

actualidad resulta mucho más fácil ingresar a Colombia con mayores beneficios 

para los migrantes que en Ecuador con sus denominadas “puertas abiertas”. 

Los recientes cambios políticos en el Estado ecuatoriano con el gobierno de Lenin 

Moreno, han producido una permutación en el sistema político migratorio del país, 

en lo que organizaciones internacionales como Refugees International y personas 

del medio como Efrén Guerrero Decano de la facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad del Ecuador consideran una contradicción con la Constitución Nacional 

de 2008, las políticas públicas y demás normas, puesto que en el país la migración 

es un tema transversal a todos los pilares del Estado; se estima que las decisiones 

tomadas por el gobierno son una inconstitucionalidad “porque existen medidas 

cautelares que fueron aprobadas por la corte constitucional, y podría ser 

considerada como una medida de trato desigual hacia los venezolanos” (Guerrero, 

2020). 
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Esta vertiente no es relativamente nueva, si bien se acentuó en el año 2018, desde 

el año 2012 se evidenciaban factores como xenofobia por la creciente mentalidad 

de que la delincuencia en ese país se debía a los extranjero, especialmente a los 

venezolanos, aunque durante el gobierno de Rafael Correa se trató de finalizar con 

ese mentalidad colectiva con la creación de normas que no permitieran dar a 

conocer la nacionalidad de los que cometen crímenes, solo se reforzó esa idea a lo 

que hoy en día el ingreso a territorio ecuatoriano por parte de migrantes 

venezolanos es prácticamente nulo, con lo cual, Ecuador es un país predilecto para 

el tránsito hacia otros Estados del sur del continente más que para la estadía y 

consolidación de una vida en el territorio. 

Caso contrario ocurre Colombia, donde las políticas migratorias en concordancia en 

relación a los pactos internacionales propician un ambiente para la conformación de 

una nueva vida con garantías en derechos fundamentales como acceso a servicios 

públicos, trabajo, transitar por todo el territorio, afiliarse al sistema de seguridad 

social, abrir cuentas bancarias, la atención primordial de menores de edad en 

cualquier nivel territorial, inclusión al Sisbén y en cualquier momento pueden acudir 

a otras alternativas de regularización como Visas o solicitar refugio (Cancilleria de 

Colombia, 2020).  

Es por eso que Colombia se ubica como el país con mayor flujo de migrantes 

venezolanos, en consecuencia, debe materializar los diversos acuerdos 

internacionales suscritos para facilitar el tránsito migratorio hacia el Estado, con lo 

cual se optimiza el procedimiento para obtener visas, siendo libre decisión del 

migrante elegir entre los tres visados, aunque de manera general el más solicito es 

el PEP (Permiso Especial de Permanencia) debido a los beneficios ofrecidos 

mencionados anteriormente (Ramirez, 2018). 

Actualmente, la situación legal fronteriza puede estar por cambiar debido a la 

pandemia mundial por Covid-19, siendo una necesidad regular el paso por territorios 

fronterizos a fin de mitigar la propagación del virus, aunado a eso, el confinamiento 

mundial limita el desplazamiento en cualquier forma y los problemas tanto sociales 
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como económicos que enfrentaban los migrantes venezolanos se atenúan más, en 

informe rendido por la ACNUR, se estima que  

Muchos refugiados y migrantes se las arreglan para sobrevivir, viviendo 

el día a día, en el mejor de los casos, sin una red de seguridad ni una red 

de apoyo social. Ahora, en medio de la pandemia que los ha despojado 

de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas, a menudo corren 

un mayor riesgo que la población en general de desalojo, estigmatización, 

falta de vivienda y desnutrición. (ACNUR, 2020) 

Se manifiesta también que en la desesperación por conseguir sustento mucho 

venezolanos deben salir a las calles para vender, en los peores casos han recurrido 

a la explotación sexual, que además de exponerse al riesgo del contagio, corren 

peligro de ser detenidos y estar en lista de espera para deportación; ahora son 

mucho más marcadas las necesidades de la población migrante que se encuentra 

atrapada en países como Colombia y Ecuador, sin medios ni ayudas humanitarias 

que les permitan sobrevivir, viviendo únicamente de la caridad de los nacionales. 

Para los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades 

aún mayores, ya que muchos ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa (Stein, 

2020). 

Para minimizar los riesgos, algunas organizaciones internacionales en conjunto con 

los Estados y sectores privados proporcionan asistencia de emergencia 

principalmente a los migrantes en calidad de refugiados y solicitantes de asilo, 

brindado refugio y en algunos casos bonos en dinero para la manutención. Los 

esfuerzos no alcanzan para llegar a todos los venezolanos, puesto que las 

condiciones de confinamiento y el difícil acceso a otros países hace casi imposible 

brindar las ayudas necesarias, debido a eso la ONU hace un llamado a los 

gobiernos de acogida para que promuevan la inclusión de refugiados y migrantes 

en los programas de apoyo en tiempos de pandemia (ONU, 2020).  
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES. 

En este apartado final presentamos desde una mirada transversal las posiciones 

adoptadas por los gobiernos de Colombia y Ecuador frente al éxodo venezolano. 

Para ello, es menester retornar a la pregunta inicial y objetivo general de la 

investigación, dirigidos a analizar la efectividad de las políticas migratorias de 

Colombia y Ecuador frente a la migración de venezolanos en el periodo de 2014 a 

2016, para ello se han descrito los contextos y conformaciones sobre los cuales se 

estableció las políticas migratorias determinando su avance para hacerle frente a la 

diáspora venezolana. 

A nivel general, la última década se ha caracterizado por ser de los mayores flujos 

migratorios, convirtiéndose en una preocupación debido a la violación referente a 

derechos humanos y vicisitudes que afectan a los migrantes para conseguir la 

estabilidad, se evidencia como incluso aquellos arriesgan sus vidas para entrar en 

otros países exponiéndose a riesgos o delitos tales como trata de personas y grupos 

armados ilegales que se establecen en las fronteras. A nivel interno, el país de 

acogida debe de someterse a tratos degradantes como explotación laboral y sexual, 

xenofobia, falta de oportunidades e incluso vivir de la caridad que los nacionales 

deseen aportarles, convirtiéndose en un problema de orden social que traspasa 

todas las esferas de los derechos humanos internacionales. 

Es importante apuntar que a nivel mundial el término de migración no tiene una 

acepción universal, el mismo varía dependiendo del territorio y el significado cultural 

que posea el territorio, pero de manera general se puede concluir que migración es 

el desplazamiento que realiza un nacional a otro Estado con el fin de mejorar su 

calidad de vida bien sea económica, laboral, estudiantil y en algunos casos 

culturalmente, la anterior es una definición utilizada por la ONU de las migraciones. 

De ahí, que en el desplazamiento migratorio puedan influir diferentes causas a 

saber, como son, conflictos armados internos del Estado o crisis económicas-

políticas que obligan a los nacionales a desplazarse, estas últimas son en la 
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actualidad las principales razones a nivel mundial por las cuales se evidencia que 

migran las personas. 

Resulta pertinente resaltar que en la mayoría de los casos el término de migrante 

se utiliza incorrectamente como es la expresión “migrante ilegal” para referirse a 

personas sin documentación en un país de destino, esto genera una connotación 

negativa asociada con la criminalidad y agrede las esferas internas de la persona, 

pues todo ser humano en cualquier lugar del mundo tiene derecho al reconocimiento 

de su personalidad jurídica; por otra parte, es muy común su uso en los medios de 

comunicación se utilice ese vocablo, la forma correcta de referirse a dichas 

personas es migrantes no documentados o irregulares. Con ello, uno de los fines 

de la investigación es cambiar la forma en que se refieren y perciben a los migrantes, 

a fin de cuenta son seres humanos que gozan de las mismas oportunidades, que 

pueden adquirir derechos y obligaciones para convivir sanamente en un Estado. 

La migración también es catalogada como un motor para evolucionar en la 

globalización, aquella trae oportunidades que si son bien administradas por un país 

puede crecer económicamente a niveles superiores, la peregrinación comúnmente 

es asociada con congruencias laborales que generan un alto grado de 

comercialización propiciando un ambiente para ofertas de empleos y tratados 

internacionales que permitan mejorar la posición del país en el mercado, de hecho, 

la principal razón por la que un ser humano migra en busca de mejores 

oportunidades laborales con garantías en derechos civiles, en países donde las 

normas de los gobiernos y la burocracia no se tornen complejas como suelen ser 

en los países de salida de los migrantes. 

El éxodo venezolano se caracteriza principalmente por las razones expuestas 

anteriormente, el país entro en una crisis económica y un cambio de gobierno que 

obligo a los nacionales a salir en búsqueda de mejores condiciones, siendo la mayor 

emigración conocida hasta ahora en América Latina, colocándose a Colombia y 

Ecuador como los principales receptores de esa diáspora venezolana; en cierto 

modo, lo sucedido fue un giro brusco ya que Venezuela ha sido el principal foco 

receptor de migraciones, acogiendo fundamentalmente a colombianos que durante 
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las décadas de los 80 y 90 buscaron establecer en el vecino país gracias al boom 

petrolero que se vivía. 

En la actualidad, debido a las migraciones venezolanas a Colombia han surgido 

diferentes presiones en los sistemas estatales que proveen servicios, mercado 

laboral, estacionalidad y dinámicas sociales en zonas fronterizas, significando un 

reto y una exigencia en aumentar las capacidades tanto de coordinación como de 

articulación. Debido a la alta demanda que solicita la atención de migrantes el 

desbordamiento de servicios como salud, vivienda, protección social, trabajo, 

educación, agua y saneamiento son la principal base para conformar las políticas 

migratorias que hasta el momento han satisfecho no completamente, pero si en su 

mayoría a los migrantes establecidos en el país. 

En conclusión, Colombia ha sabido hacerle frente al éxodo venezolano, que, en 

comparación con las políticas implementadas en Ecuador, ofrece una calidad de 

vida con oportunidades de regularización, estabilidad en servicios públicos del 

Estado y ofertas laborales que forman el ambiente ideal, siendo apetecido por los 

migrantes establecerse en el territorio nacional, siendo ella la principal razón por la 

que Colombia es el principal receptor de nacionales venezolanos. Por su parte 

Ecuador, es un país que a pesar de tener una política denominada de “puertas 

abiertas”, desde el año 2014 ha ido en declive esa idea por el argot popular de que 

la migración trae delincuencia generándose una xenofobia, un rechazo hacia los 

migrantes, esta idea se refuerza aún más con el nuevo gobierno a cargo de Lenín 

Moreno, quien estableció a Ecuador como un país de tránsito hacia países del sur 

del continente más que para oportunidades de establecer en el territorio. 

Eso también se debe al el desarrollo del ámbito migratorio de ambos países, si bien 

uno y otro Estado comparten una historia similar de sus estadios políticos y sociales, 

no llevaron a cabo ni al mismo tiempo los semejantes postulados legales que dieron 

paso a las políticas migratorias, en ese sentido Colombia también lleva la delantera, 

al poco tiempo de constituirse como una república se encontró en la ferviente 

necesidad de postularse a la altura de los países europeos, para ello la migración 

fue su motor de arranque promoviendo por todos los medios la acogida de migrantes 
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que ayudaran a desplegar la economía, tecnología, procesos y rasgos culturales 

que la posicionaran en el lugar deseado.  

Ecuador por su parte encontró la migración como una necesidad de regular en las 

últimas décadas del milenio pasado debido a los cambios de gobierno y los 

crecientes flujos migratorios que se presentaban, incluso está buscando cambiar 

sus políticas y buscar de nuevo una estabilidad que satisfaga tanto las necesidades 

colectivas del pueblo como las visiones del gobierno en curso. Aunado a eso los 

beneficios ofrecidos por la Constitución Nacional de 2008 y diversas disposiciones 

legales se contrastan con la poca aplicación que se les da desde presidencia que 

busca limitar la migración al territorio. No obstante, Ecuador compensa dicha 

situación con una mejor atención en las zonas fronterizas ofreciendo todo tipo de 

ayudas que mejoren las condiciones de las personas establecidas en los pasos 

hacia el país y ofreciendo transporte seguro para quienes desean llegar a países 

del sur del continente. 

Durante el transcurso mediado de este proyecto la situación a nivel mundial cambio 

drásticamente debido a la pandemia mundial por el virus Covid-19, representando 

un giro a las políticas migratorias debido al confinamiento social y la limitación a la 

movilidad entre Estados, esto transforma considerablemente la manera en que en 

adelante se regulará el paso migratorio y estrategias tomadas para prevenir la 

propagación del virus, aunque aún son inciertos los cambios que se plasmaran en 

las políticas migratorias a futuro, a nivel general se espera un cierre de fronteras 

con controles fronterizos más estrictos, siendo casi imposible para los migrantes 

llegar a sus lugares de destino, algunos incluso se encuentran estancados en 

condiciones deplorables por la mencionada situación, agravándose los vejámenes 

en derechos humanos junto con la vulnerabilidad a contraer el virus. 

Finalmente, evidenciar la efectividad de las políticas migratorias de ambos Estados 

busca generar una visión amplia y suficiente de lo que a grandes rasgos a 

significado las migraciones venezolanas, asimismo, han logrado cambiar los 

sistemas legales y políticos de los países; como en materia de derechos humanos 

se ha buscado de alguna manera beneficiar a las personas que son mayormente 
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afectadas por la crisis venezolana. El presente trabajo también proporciona al lector 

un punto de vista diferente del acostumbrado a obtener por medios de comunicación 

y dar solución a los errores comunes que a diario desmeritan al migrante no solo 

venezolano sino de forma general. De la misma manera, se quiere transformar el 

concepto negativo que se tiene sobre el migrante, dando a conocer todas aquellas 

vicisitudes por las que han tenido que pasar, siendo un esfuerzo por mejorar la 

percepción de las personas resaltando un lado más empático. 

Se debe reconocer a los migrantes dentro del prisma de ser humano con igualdad, 

sin distinción de raza, sexo o religión; las fronteras ideológicas y culturales que 

surcan nuestro entendimiento.  Estas no son más que ficciones creadas por miles 

de años de diferencias sindicales originadas por patriotismos, partidos políticos e 

incluso religiones que en la mayoría de los casos generan divisiones. El hecho de 

que un ser humano provenga de otro país con diferente cultura no lo enmarca dentro 

de sinónimos de criminalidad, pereza, poca productividad o acaparamiento de los 

servicios nacionales, si bien unas pocas personas hacen actos contrarios a la ley o 

esperados por el conglomerado social, no se puede juzgar a todos por igual, incluso 

más ahora en épocas donde la humanidad necesita estar unida para afrontar las 

afrentas actuales y futuras. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

Conforme a expuesto y con base a las medidas adoptadas por ambos gobiernos se 

recomienda que: 

A. Se refuerce el control y seguridad en las zonas fronterizas con fin de propiciar 

una mejor custodia en las zonas limítrofes, eso con el fin de garantizar un 

mayor acatamiento a espacios públicos y protección tanto a la comunidad de 

nacionales como migrantes que se encuentran vulnerables a grupos 

armados al margen de la ley. 

B. Se implemente un programa de reconocimiento y ayuda a migrantes en 

situación de vulnerabilidad frente al virus Covid-19 que afecta especialmente 
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en situaciones económicas que se traducen en falta víveres como servicios 

esenciales que ponen en situación de riesgo a familias y menores de edad. 

C. En la lucha contra la xenofobia y actitudes hostiles hacia el migrante 

venezolano se creen programas de tipo cultural como sociológico que 

evidencien otra perspectiva de los problemas que han debido afrontar e 

hicieron dejar a los migrantes venezolanos sus lugares de origen; programas 

destinados a generar una empatía y acercamiento sin distinción de 

nacionalidad. 

D. Para Colombia específicamente se caracterice aquellos migrantes que se 

encuentran en tránsito hacia otros lugares de América Latina o en retorno a 

su país de origen en acuerdo con los países de la región para crear 

corredores humanitarios que permitan cumplir con dicho propósito; esto 

ayudará a descongestionar zonas de alto riesgo de propagación evitando no 

solo el peligro de contraer el virus sino del creciente vejamen en derechos 

humanos. 

E. En Colombia se debe tener especial atención en los gastos públicos 

destinados a la atención del migrante venezolano, para que ningún otro 

acontecimiento extraordinario como la actual pandemia mundial pueda 

colocar en peligro la estabilidad macroeconómica del Estado, sugiriendo una 

revisión fiscal anual de como el impacto de la migración afecta las arcas 

públicas. 

F. Tanto Colombia como Ecuador deben coordinar en conjunto con los 

ministerios de salud, relaciones exteriores como oficinas migratorias, planes, 

programas y servicios a fin de lograr un aislamiento social, además de 

prevenir y detectar a tiempo e incluso dar tratamiento a personas con los 

protocolos pertinentes frente al virus Covid-19. 
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EFECTIVAD DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE COLOMBIA Y ECUADOR 

FRENTE A LA MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS EN EL PERIODO DE 2014 A 

2016 

Autores: Pablo José Álvarez Clavijo;5, Hugo Fernando Jurado Pantoja.6  

RESUMEN  

El éxodo venezolano es considerado como el mayor flujo migratorio en la historia 

de Sudamérica, países como Colombia y Ecuador son quienes están en cabeza de 

la lista de territorios que mayor afluencia de migrantes venezolanos reciben 

diariamente. Por eso, las esferas que atraviesan al ser humano y a los Estados 

mismos como la política, economía, servicios públicos, ofertas laborales y 

especialmente la protección de derechos humanos son trasgredidos debido al 

creciente flujo migratorio, siendo una necesidad el regular los pasos fronterizos 

aumentando los controles evitando el paso a los migrantes o brindando mejores 

servicios estatales que permitan una alta calidad de vida para migrantes. 

A esta lucha se unen organizaciones internacionales que buscan posicionar mejor 

al migrante, con garantías políticas dentro de los sistemas gubernamentales al igual 

que derechos internacionales unidos a la garantía del Pacta Sunt Servanda. La 

mencionada situación intensifica las vicisitudes en derechos humanos, donde las 

constantes violaciones de estos propenden en escases de oportunidades laborales, 

sociales, económicas y políticas, repercutiendo en efectos negativos como la 

xenofobia y el trato indiscriminado de los migrantes. Igualmente, el uso inapropiado 

de términos para referirse a ellos siendo una afectación de sus derechos civiles y 

políticos alrededor del mundo. 

 
5 pablo.alvarez.c@uniautonoma.edu.co; Estudiante de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, 
Popayán – Cauca, Colombia. 
6 hugo.jurado.p@uniautonoma.edu.co; Estudiante de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, 
Popayán – Cauca, Colombia. 

mailto:pablo.alvarez.c@uniautonoma.edu.co
mailto:hugo.jurado.p@uniautonoma.edu.co


86 
 

 

Palabras clave: Migración, Tipos de Migración, Políticas Migratorias, Flujo 

Migratorio. 

ABSTRACT 

The Venezuelan exodus is considered the largest migratory flow in the history of 

South America, countries like Colombia and Ecuador are at the top of the list of 

territories that receive the largest influx of Venezuelan migrants daily. For this 

reason, the spheres that cross the human being and the States themselves such as 

politics, economy, public services, labor offers and especially the protection of 

human rights are violated due to the increasing migratory flow, being a necessity to 

regulate border crossings increasing the controls preventing the passage of migrants 

or providing better state services that allow a high quality of life for migrants. 

This fight is joined by international organizations that seek to better position the 

migrant, with political guarantees within government systems as well as international 

rights linked to the guarantee of the Pacta Sunt Servanda. The aforementioned 

situation intensifies the vicissitudes in human rights, where the constant violations of 

these lead to shortages of employment, social, economic and political opportunities, 

with repercussions such as xenophobia and the indiscriminate treatment of migrants. 

Likewise, the inappropriate use of terms to refer to them being an affectation of their 

civil and political rights around the world. 

Key words: Migration, Types of Migration, Migratory Policies, Migratory Flow. 
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I. Introducción. 

Desde tiempos inmemoriales la migración ha existido dentro de las costumbres 

humanas, la misma se ha convertido en una necesidad para alcanzar fines más 

altruistas tendientes a mejorar la calidad de vida en todas las esferas que giran en 

torno al ser humano, desde campos económicos y políticos hasta enriquecerse de 

la diversidad cultural de otra nación. El presente trabajo de investigación tiene como 

fin abordar primeramente esos estadios de la migración, dando explicación a su 

significado, tipos y causas, proporcionándole al lector en primera medida una visión 

más clara de lo que en adelante se comenzará a desarrollar. También se hará 

énfasis especial en los errores comunes que pueden incluso afectar la dignidad del 

migrante dando a conocer las terminologías correctas, para finalmente dar a 

conocer por qué y la cantidad de flujos migratorios provenientes de Venezuela. 

En segunda medida, se realiza un contexto histórico del desarrollo de las políticas 

migratorias en Colombia y Ecuador, generando una amplia pero bien detallada 

explicación de los procesos de conformación de los marcos legales dirigidos a 

regular la migración en ambos países, de esa forma, se puede comprender mejor 

en qué momento y que hechos fueron cruciales para dichos procesos de 

conformación, así, tanto en el tercer como cuarto postulado se logra determinar con 

mayor claridad como precisión los avances en las políticas migratorias de uno y otro 

Estado frente a la migración Venezolana, a sabiendas de cómo sus historias 

políticas e incluso desarrollos sociales afectaron los métodos que actualmente se 

llevan a cabo, para hacerle frente a la diáspora Venezolana. 

II. Metodología. 

En el presente trabajo se recurrió al uso de la metodología mixta por medio de la 

revisión documental y análisis de datos agregados, se comenzó desde un enfoque 

holístico que permita la comprensión del tema a investigar. 
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En la técnica se utilizó el método exegético el cual va muy de la mano con el 

silogismo, lo cual permitió apoyar perfectamente la interpretación de la mejor 

manera, lo que ha querido decir el legislador en los temas concernientes a las 

regulaciones hechas para las migraciones en Colombia y Ecuador. Este método se 

emplea cuando se está frente a una necesidad de extraer el significado de una 

disposición legal porque surgen discrepancias en su significado y contenido, 

conforme a una disposición del Derecho Internacional como lo es el Pacta Sunt 

Servanda desde las políticas migratorias (Gasset, 1959). 

La mejor forma de complementar esta técnica exegética fue con una investigación 

documental, para analizar la norma a fondo y toda aquella información recogida de 

investigaciones tendientes a la migración humana. La investigación documental es 

una técnica que consiste en la selección y compilaciones de la información, por 

medio de una lectura crítica de documentos bibliográficos como bibliotecas, 

bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información entre otros 

(Baena, 1985). 

También, se abarcó una metodología de estudio de variables cualitativas, basado 

en entrevistas a migrantes de la Nación Venezolana y personas dominantes de la 

temática. Fueron nuestros objetivos de estudio fuentes formales del derecho, debido 

a que se llevó una investigación de tipo documental buscando definir el sentido de 

la normatividad que se va a aplicó en el tema de investigación. El análisis de cada 

situación relacionada con el comportamiento de los migrantes y las normas 

aplicables a sí mismos fue la base de la investigación cualitativa. Esto, dado a que 

las personas no son números exactos, su conducta radica en relación con su 

entorno, conocimiento, experiencia y contextos que muchas veces se escapa dentro 

de una investigación. Por lo anterior, fue necesaria la aplicación de un método de 

investigación cualitativo que recoja todas consecuencias de comportamientos del 

ser humano en relación con culturas e ideologías. Este podría ser el principal 

objetivo del método cualitativo (Ibañez, 1992). 
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III. Resultados y discusión. 

De manera general, se puede iniciar diciendo que Colombia ha prestado una 

atención en acrecentamiento en los últimos diez años como los de mayor flujo 

migratorio y del denominado éxodo venezolano en comparación con el vecino 

Estado de Ecuador. Aquello se da por diferentes factores varían dependiendo de 

los factores sociales, políticos y económicos conforme al desarrollo del país, es así, 

como a rasgos generales Colombia gracias a sus cambios de gobierno y una 

trayectoria amplia en el tema ha logrado posicionarse mejor en el ámbito migratorio, 

al contraste con el Ecuador, que su desarrollo en el tema ha sido relativamente 

reciente y los nuevos tintes políticos generan un retroceso a los avances 

alcanzados. 

Es de resaltar que a pesar de que ambos Estados comparten la misma historia en 

muchos aspectos, en uno y otro caso tanto la diversidad legal como los partidos 

políticos incidieron en un avance muy diferente. Colombia se vio favorecida por la 

necesidad de constituirse como una república sólida en materia económica y política 

sin esperar mucho tiempo desde su independencia para lograr esos fines, siendo 

su principal emblema el impulso a la migración para posicionar el país durante 

muchas décadas, Ecuador por su parte vino a encontrar la migración como una 

necesidad en las últimas dos décadas del milenio pasado entrando a reforzar el 

tema en la anterior década del presente siglo. En ese sentido, la atención y el 

avance frente a la situación humanitaria presentada hoy en día genera diferentes 

debates y aplicación de las políticas migratorias que péndula en la delegada línea 

del Derecho Internacional Humanitario. 

En la actualidad, los convenios internacionales y alianzas con organizaciones que 

protegen los derechos de los migrantes son una constante común en el mundo 

entero; en el último siglo la migración se ha convertido en el foco central debido a 

las constantes agravaciones de violación en Derechos Humanos y la insatisfacción 

de suplir las necesidades de los nacionales que deben abandonar su país en busca 
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de un mejor porvenir, algunos países como Colombia y Ecuador no son ajenos a 

esta situación, ambos Estados han firmado tratados en pro de mejorar la situación 

de dichas personas, como algunos ejemplos recientes se tiene el Acuerdo Marco 

para la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Mercosur, el TLC con países 

latinoamericanos, el Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los Estados 

Partes del Mercosur, Bolivia y Chile. 

Estos representan mecanismos ligados al principio del Pacta Sunt Servanda, es 

decir, que se genera una obligación en lo pactado y es menester cumplir con lo 

dispuesto en ellos; a pesar de eso, aquello es algo que no siempre ocurre pues se 

contrasta con las legislaciones internas de cada Estado, si bien dichos tratados, 

acuerdos o convenios generan innovación en las diversas alternativas para los 

extranjeros que desean ingresar al país, las posibilidades de los migrantes no 

siempre son amplias, en comparación entre Colombia y Ecuador, se evidencia como 

el primero ha implementado tres tipos de visas (Visitante, Migrante y Residente) en 

concordancia con los acuerdos mencionados, el segundo, solo ha implementado 

dos visas (Humanitaria y de Residencia Temporal), como consecuencia, en la 

actualidad resulta mucho más fácil ingresar a Colombia con mayores beneficios 

para los migrantes que en Ecuador con sus denominadas “puertas abiertas”. 

Los recientes cambios políticos en el Estado ecuatoriano con el gobierno de Lenin 

Moreno, han producido una permutación en el sistema político migratorio del país, 

en lo que organizaciones internacionales como Refugees International y personas 

del medio como Efrén Guerrero Decano de la facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad del Ecuador consideran una contradicción con la Constitución Nacional 

de 2008, las políticas públicas y demás normas, puesto que en el país la migración 

es un tema transversal a todos los pilares del Estado; se estima que las decisiones 

tomadas por el gobierno son una inconstitucionalidad “porque existen medidas 

cautelares que fueron aprobadas por la corte constitucional, y podría ser 

considerada como una medida de trato desigual hacia los venezolanos” (Guerrero, 

2020). 
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Esta vertiente no es relativamente nueva, si bien se acentuó en el año 2018, desde 

el año 2012 se evidenciaban factores como xenofobia por la creciente mentalidad 

de que la delincuencia en ese país se debía a los extranjero, especialmente a los 

venezolanos, aunque durante el gobierno de Rafael Correa se trató de finalizar con 

ese mentalidad colectiva con la creación de normas que no permitieran dar a 

conocer la nacionalidad de los que cometen crímenes, solo se reforzó esa idea a lo 

que hoy en día el ingreso a territorio ecuatoriano por parte de migrantes 

venezolanos es prácticamente nulo, con lo cual, Ecuador es un país predilecto para 

el tránsito hacia otros Estados del sur del continente más que para la estadía y 

consolidación de una vida en el territorio. 

Caso contrario ocurre Colombia, donde las políticas migratorias en concordancia en 

relación a los pactos internacionales propician un ambiente para la conformación de 

una nueva vida con garantías en derechos fundamentales como acceso a servicios 

públicos, trabajo, transitar por todo el territorio, afiliarse al sistema de seguridad 

social, abrir cuentas bancarias, la atención primordial de menores de edad en 

cualquier nivel territorial, inclusión al Sisbén y en cualquier momento pueden acudir 

a otras alternativas de regularización como Visas o solicitar refugio (Cancilleria de 

Colombia, 2020).  

Es por eso que Colombia se ubica como el país con mayor flujo de migrantes 

venezolanos, en consecuencia, debe materializar los diversos acuerdos 

internacionales suscritos para facilitar el tránsito migratorio hacia el Estado, con lo 

cual se optimiza el procedimiento para obtener visas, siendo libre decisión del 

migrante elegir entre los tres visados, aunque de manera general el más solicito es 

el PEP (Permiso Especial de Permanencia) debido a los beneficios ofrecidos 

mencionados anteriormente (Ramirez, 2018). 

Actualmente, la situación legal fronteriza puede estar por cambiar debido a la 

pandemia mundial por Covid-19, siendo una necesidad regular el paso por territorios 

fronterizos a fin de mitigar la propagación del virus, aunado a eso, el confinamiento 
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mundial limita el desplazamiento en cualquier forma y los problemas tanto sociales 

como económicos que enfrentaban los migrantes venezolanos se atenúan más, en 

informe rendido por la ACNUR, se estima que  

Muchos refugiados y migrantes se las arreglan para sobrevivir, viviendo 

el día a día, en el mejor de los casos, sin una red de seguridad ni una red 

de apoyo social. Ahora, en medio de la pandemia que los ha despojado 

de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas, a menudo corren 

un mayor riesgo que la población en general de desalojo, estigmatización, 

falta de vivienda y desnutrición. (ACNUR, 2020) 

Se manifiesta también que en la desesperación por conseguir sustento mucho 

venezolanos deben salir a las calles para vender, en los peores casos han recurrido 

a la explotación sexual, que además de exponerse al riesgo del contagio, corren 

peligro de ser detenidos y estar en lista de espera para deportación; ahora son 

mucho más marcadas las necesidades de la población migrante que se encuentra 

atrapada en países como Colombia y Ecuador, sin medios ni ayudas humanitarias 

que les permitan sobrevivir, viviendo únicamente de la caridad de los nacionales. 

Para los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades 

aún mayores, ya que muchos ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa (Stein, 

2020). 

Para minimizar los riesgos, algunas organizaciones internacionales en conjunto con 

los Estados y sectores privados proporcionan asistencia de emergencia 

principalmente a los migrantes en calidad de refugiados y solicitantes de asilo, 

brindado refugio y en algunos casos bonos en dinero para la manutención. Los 

esfuerzos no alcanzan para llegar a todos los venezolanos, puesto que las 

condiciones de confinamiento y el difícil acceso a otros países hace casi imposible 

brindar las ayudas necesarias, debido a eso la ONU hace un llamado a los 

gobiernos de acogida para que promuevan la inclusión de refugiados y migrantes 

en los programas de apoyo en tiempos de pandemia (ONU, 2020).  
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IV. Conclusiones. 

En este apartado final presentamos desde una mirada transversal las posiciones 

adoptadas por los gobiernos de Colombia y Ecuador frente al éxodo venezolano. 

Para ello, es menester retornar a la pregunta inicial y objetivo general de la 

investigación, dirigidos a analizar la efectividad de las políticas migratorias de 

Colombia y Ecuador frente a la migración de venezolanos en el periodo de 2014 a 

2016, para ello se han descrito los contextos y conformaciones sobre los cuales se 

estableció las políticas migratorias determinando su avance para hacerle frente a la 

diáspora venezolana. 

A nivel general, la última década se ha caracterizado por ser de los mayores flujos 

migratorios, convirtiéndose en una preocupación debido a la violación referente a 

derechos humanos y vicisitudes que afectan a los migrantes para conseguir la 

estabilidad, se evidencia como incluso aquellos arriesgan sus vidas para entrar en 

otros países exponiéndose a riesgos o delitos tales como trata de personas y grupos 

armados ilegales que se establecen en las fronteras. A nivel interno, el país de 

acogida debe de someterse a tratos degradantes como explotación laboral y sexual, 

xenofobia, falta de oportunidades e incluso vivir de la caridad que los nacionales 

deseen aportarles, convirtiéndose en un problema de orden social que traspasa 

todas las esferas de los derechos humanos internacionales. 

Es importante apuntar que a nivel mundial el término de migración no tiene una 

acepción universal, el mismo varía dependiendo del territorio y el significado cultural 

que posea el territorio, pero de manera general se puede concluir que migración es 

el desplazamiento que realiza un nacional a otro Estado con el fin de mejorar su 

calidad de vida bien sea económica, laboral, estudiantil y en algunos casos 

culturalmente, la anterior es una definición utilizada por la ONU de las migraciones. 

De ahí, que en el desplazamiento migratorio puedan influir diferentes causas a 

saber, como son, conflictos armados internos del Estado o crisis económicas-

políticas que obligan a los nacionales a desplazarse, estas últimas son en la 
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actualidad las principales razones a nivel mundial por las cuales se evidencia que 

migran las personas. 

Resulta pertinente resaltar que en la mayoría de los casos el término de migrante 

se utiliza incorrectamente como es la expresión “migrante ilegal” para referirse a 

personas sin documentación en un país de destino, esto genera una connotación 

negativa asociada con la criminalidad y agrede las esferas internas de la persona, 

pues todo ser humano en cualquier lugar del mundo tiene derecho al reconocimiento 

de su personalidad jurídica; por otra parte, es muy común su uso en los medios de 

comunicación se utilice ese vocablo, la forma correcta de referirse a dichas 

personas es migrantes no documentados o irregulares. Con ello, uno de los fines 

de la investigación es cambiar la forma en que se refieren y perciben a los migrantes, 

a fin de cuenta son seres humanos que gozan de las mismas oportunidades, que 

pueden adquirir derechos y obligaciones para convivir sanamente en un Estado. 

La migración también es catalogada como un motor para evolucionar en la 

globalización, aquella trae oportunidades que si son bien administradas por un país 

puede crecer económicamente a niveles superiores, la peregrinación comúnmente 

es asociada con congruencias laborales que generan un alto grado de 

comercialización propiciando un ambiente para ofertas de empleos y tratados 

internacionales que permitan mejorar la posición del país en el mercado, de hecho, 

la principal razón por la que un ser humano migra en busca de mejores 

oportunidades laborales con garantías en derechos civiles, en países donde las 

normas de los gobiernos y la burocracia no se tornen complejas como suelen ser 

en los países de salida de los migrantes. 

El éxodo venezolano se caracteriza principalmente por las razones expuestas 

anteriormente, el país entro en una crisis económica y un cambio de gobierno que 

obligo a los nacionales a salir en búsqueda de mejores condiciones, siendo la mayor 

emigración conocida hasta ahora en América Latina, colocándose a Colombia y 

Ecuador como los principales receptores de esa diáspora venezolana; en cierto 
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modo, lo sucedido fue un giro brusco ya que Venezuela ha sido el principal foco 

receptor de migraciones, acogiendo fundamentalmente a colombianos que durante 

las décadas de los 80 y 90 buscaron establecer en el vecino país gracias al boom 

petrolero que se vivía. 

En la actualidad, debido a las migraciones venezolanas a Colombia han surgido 

diferentes presiones en los sistemas estatales que proveen servicios, mercado 

laboral, estacionalidad y dinámicas sociales en zonas fronterizas, significando un 

reto y una exigencia en aumentar las capacidades tanto de coordinación como de 

articulación. Debido a la alta demanda que solicita la atención de migrantes el 

desbordamiento de servicios como salud, vivienda, protección social, trabajo, 

educación, agua y saneamiento son la principal base para conformar las políticas 

migratorias que hasta el momento han satisfecho no completamente, pero si en su 

mayoría a los migrantes establecidos en el país. 

En conclusión, para finalizar puede decirse que Colombia ha sabido hacerle frente 

al éxodo venezolano, que como vimos en comparación con las políticas 

implementadas por Ecuador, ofrece una calidad de vida con oportunidades de 

regularización, estabilidad en servicios públicos del estado y ofertas laborales que 

forman el ambiente ideal, siendo apetecido por los migrantes establecerse en el 

territorio nacional, siendo ella la principal razón por la que Colombia es el principal 

receptor de nacionales venezolanos. Por su parte Ecuador, es un país que a pesar 

de tener una política denominada de “puertas abiertas”, desde el año 2014 ha ido 

en declive esa idea por el argot popular de que la migración trae delincuencia 

generándose una xenofobia, un rechazo hacia los migrantes, esta idea se refuerza 

aún más con el nuevo gobierno a cargo de Lenín Moreno, quien estableció a 

Ecuador como un país de tránsito hacia países del sur del continente más que para 

oportunidades de establecer en el territorio. 

Eso también se debe al el desarrollo del ámbito migratorio de ambos países, si bien 

uno y otro Estado comparten una historia similar de sus estadios políticos y sociales, 
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no llevaron a cabo ni al mismo tiempo los semejantes postulados legales que dieron 

paso a las políticas migratorias, en ese sentido Colombia también lleva la delantera, 

al poco tiempo de constituirse como una república se encontró en la ferviente 

necesidad de postularse a la altura de los países europeos, para ello la migración 

fue su motor de arranque promoviendo por todos los medios la acogida de migrantes 

que ayudaran a desplegar la economía, tecnología, procesos y rasgos culturales 

que la posicionaran en el lugar deseado.  

Ecuador por su parte encontró la migración como una necesidad de regular en las 

últimas décadas del milenio pasado debido a los cambios de gobierno y los 

crecientes flujos migratorios que se presentaban, incluso está buscando cambiar 

sus políticas y buscar de nuevo una estabilidad que satisfaga tanto las necesidades 

colectivas del pueblo como las visiones del gobierno en curso. Aunado a eso los 

beneficios ofrecidos por la Constitución Nacional de 2008 y diversas disposiciones 

legales se contrastan con la poca aplicación que se les da desde presidencia que 

busca limitar la migración al territorio. No obstante, Ecuador compensa dicha 

situación con una mejor atención en las zonas fronterizas ofreciendo todo tipo de 

ayudas que mejoren las condiciones de las personas establecidas en los pasos 

hacia el país y ofreciendo transporte seguro para quienes desean llegar a países 

del sur del continente. 

Durante el transcurso mediado de este proyecto la situación a nivel mundial cambio 

drásticamente debido a la pandemia mundial por el virus Covid-19, representando 

un giro a las políticas migratorias debido al confinamiento social y la limitación a la 

movilidad entre Estados, esto transforma considerablemente la manera en que en 

adelante se regulará el paso migratorio y estrategias tomadas para prevenir la 

propagación del virus, aunque aún son inciertos los cambios que se plasmaran en 

las políticas migratorias a futuro, a nivel general se espera un cierre de fronteras 

con controles fronterizos más estrictos, siendo casi imposible para los migrantes 

llegar a sus lugares de destino, algunos incluso se encuentran estancados en 
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condiciones deplorables por la mencionada situación, agravándose los vejámenes 

en derechos humanos junto con la vulnerabilidad a contraer el virus. 

Finalmente, evidenciar la efectividad de las políticas migratorias de ambos Estados 

busca generar una visión amplia y suficiente de lo que a grandes rasgos a 

significado las migraciones venezolanas, asimismo, han logrado cambiar los 

sistemas legales y políticos de los países; como en materia de derechos humanos 

se ha buscado de alguna manera beneficiar a las personas que son mayormente 

afectadas por la crisis venezolana. El presente trabajo también proporciona al lector 

un punto de vista diferente del acostumbrado a obtener por medios de comunicación 

y dar solución a los errores comunes que a diario desmeritan al migrante no solo 

venezolano sino de forma general. De la misma manera, se quiere transformar el 

concepto negativo que se tiene sobre el migrante, dando a conocer todas aquellas 

vicisitudes por las que han tenido que pasar, siendo un esfuerzo por mejorar la 

percepción de las personas resaltando un lado más empático. 

Se debe reconocer a los migrantes dentro del prisma de ser humano con igualdad, 

sin distinción de raza, sexo o religión; las fronteras ideológicas y culturales que 

surcan nuestro entendimiento.  Estas no son más que ficciones creadas por miles 

de años de diferencias sindicales originadas por patriotismos, partidos políticos e 

incluso religiones que en la mayoría de los casos generan divisiones. El hecho de 

que un ser humano provenga de otro país con diferente cultura no lo enmarca dentro 

de sinónimos de criminalidad, pereza, poca productividad o acaparamiento de los 

servicios nacionales, si bien unas pocas personas hacen actos contrarios a la ley o 

esperados por el conglomerado social, no se puede juzgar a todos por igual, incluso 

más ahora en épocas donde la humanidad necesita estar unida para afrontar las 

afrentas actuales y futuras. 
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