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Introducción 

Este trabajo se realizó con la finalidad de analizar la situación económica y social de 

Venezuela, la cual deriva una serie de violaciones de los Derechos Humanos (DDHH, en 

adelante) causando la salida de miles de Venezolanos de su país de origen, de igual forma 

analizar la incidencia económica de los venezolanos residentes en el departamento de 

Cundinamarca y la actuación del Estado colombiano frente a la llegada de los mismos. También 

describir como es el proceso que determina la condición de refugiado en Colombia, lo cual  se 

realizará a través de una revisión documental en la cual se analizará los diferentes aspectos a 

tratar en el trabajo y a través del análisis de la respuesta del derecho de petición de fecha 6 de 

noviembre de 2018 otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Teniendo en cuenta que 

los datos solicitados no son de libre acceso por parte de los ciudadanos, fue importante solicitar 

un derecho de petición con preguntas puntuales sobre el tema a tratar, para así poder analizar de 

manera completa la situación actual de los refugiados en Cundinamarca.  

Asimismo, el presente trabajo se realizó con el propósito de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera universitaria, así como los adquiridos en el transcurso de las 

prácticas empresariales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en el Grupo 

Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado, en donde se evidenció 

un impacto significativo por la ola migratoria proveniente de Venezuela. 

En Venezuela, la destrucción de la economía ha provocado una crisis humanitaria sin 

precedentes. La gran escasez de alimentos, la malnutrición, la carencia de suministros médicos 

básicos y la intensificación de complicaciones relacionadas con enfermedades tratables ha hecho 

que miles de venezolanos salgan de su país de origen. 
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En marzo de 2018, según datos proporcionados por los países receptores de venezolanos, 

más de 1,5 millones de personas habían abandonado Venezuela y las solicitudes de asilo 

presentadas en 18 países habían aumentado en un 2.000% desde 2014. (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018, p. 6)  

Por su parte, Colombia ha sido el país en América más afectado por la situación política y 

socioeconómica de Venezuela. A finales de enero de 2018 se estimó que 550,000 venezolanos 

ingresaron al país, casi duplicando los 300,000 estimados a mediados de 2017; específicamente 

en el departamento de Cundinamarca hay aproximadamente 14.821 venezolanos los cuales 

buscan legalizar su situación a través de las diferentes opciones que el Estado les proporciona, 

como lo son principalmente: el Permiso Especial de Permanencia (PEP, en adelante) y la 

condición de refugiados. (Migración Colombia, 2018) 

En los primeros capítulos, se analiza la situación económica y política de Venezuela junto a 

la sistemática violación de los DDHH  que se han presentado en Venezuela desde el año 2014. 

Seguido de esto, se presenta un análisis sobre la ola migratoria proveniente de Venezuela y se 

realiza una caracterización del perfil de los venezolanos que han ingresado a Colombia desde el 

año 2014. 

De igual forma, se describe la incidencia de los venezolanos residentes en Cundinamarca en 

variables como salud, empleo y educación, y, se analizan las cifras de solicitudes de refugio 

presentadas desde el 7 de agosto de 2014 hasta el 6 de agosto de 2018, describiendo el proceso 

de reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia. 

Por  último, se hace un análisis de las implicaciones que ha traído para Colombia la llegada 

de miles de venezolanos y las diferentes medidas que ha tomado el Estado frente a este 
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fenómeno migratorio, el cual puede generar un crecimiento económico para el país en el 

mediano y largo plazo, si está bien gestionado y se aprovecha la cooperación internacional.  

1. Planteamiento del problema 

Debido a la crisis económica, social y política que se presenta en Venezuela se han violado 

los DDHH fundamentales de los venezolanos, los cuales huyen de su país de origen en busca de 

una mejor calidad de vida.  

¿Cuál es la situación de los refugiados venezolanos? Y,  ¿De qué manera afecta 

económicamente al departamento de Cundinamarca, Colombia? 

1.1.Descripción del Problema 

Según el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 

en adelante), las condiciones de vida en la República Bolivariana de Venezuela continúan 

deteriorándose desde agosto de 2017, al entrar su economía en un quinto año consecutivo de 

recesión, tras haber sufrido una reducción acumulativa del 40,6% de su Producto Interno Bruto 

(PIB). Se ha estimado que el PIB podría bajar nuevamente en un 8,5% en 2018 y que la inflación 

de los precios al consumidor podría aumentar en un 13.864,6% antes de que finalice el 2018. 

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), 

la pobreza alcanzó niveles históricos en 2017, al afectar al 87% de la población. La pobreza 

extrema alcanzó 61,2% en 2017, mientras que en el 2014 afectaba al 23,6% de la población 

(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018, p. 3) 

De igual forma, en marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR, en adelante) informó que, según los datos proporcionados por los países 
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receptores, más de 1,5 millones de personas habían abandonado Venezuela por razones como: 

las amenazas concretas proferidas por grupos armados; el miedo a encontrarse en el punto de 

mira debido a sus opiniones políticas; las amenazas y la extorsión; las altas tasas de delincuencia; 

la violencia doméstica; la inseguridad alimentaria; y la imposibilidad de acceder a atención 

médica adecuada, medicamentos y servicios básicos (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018, p. 6). 

También informo ACNUR que, las solicitudes de asilo presentadas en 18 países habían 

aumentado en un 2.000% desde 2014. Para mayo del 2018, se habían registrado más de 185.000 

solicitudes de asilo de venezolanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2018, p. 6).  

Específicamente en el departamento de Cundinamarca, la ciudad con más número de 

venezolanos es Bogotá, con un 24%, es decir, cerca de 204 mil personas (Migración Colombia, 

2018).  

Lo anteriormente expuesto son las principales causas por las cuales el número de 

venezolanos que huyen de su país es cada vez mayor, siendo el reflejo del deterioro de la 

situación socioeconómica y de los DDHH en la República Bolivariana de Venezuela.  

2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

Analizar la situación de los refugiados Venezolanos y su incidencia económica en 

Cundinamarca, Colombia. 
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2.2.Objetivos Específicos 

Identificar el número de venezolanos en Cundinamarca y la situación económica de estos en 

variables como salud, educación, empleo y vivienda.  

Analizar la actuación y las oportunidades que les brinda el Estado colombiano a los 

venezolanos que buscan permanecer de forma legal en el país. 

Explicar el proceso legal que las personas deben realizar para que se les reconozca la 

condición de refugiados en Colombia. 

3. Justificación 

Venezuela es un país que actualmente tiene un alto nivel de pobreza, acompañado de fuertes 

violaciones de los DDHH fundamentales, todos estos sucesos han hecho que la mayoría de las 

personas migren del país en busca de una mejor calidad de vida, en donde se les brinden  nuevas 

oportunidades y se les garantice el cumplimiento de sus DDHH fundamentales. 

Razón por la cual, se propone en este documento analizar la situación de Venezuela y los 

motivos que incitan a los ciudadanos a salir de su país de origen; así como la incidencia 

económica de las personas que buscan legalizar su condición en Colombia, concretamente a 

través de la condición de refugiado. Adicionalmente, se busca  analizar la actuación y las 

oportunidades que el Estado colombiano les brinda a las personas venezolanas para garantizarles 

protección en el país por medio de la cooperación internacional, debido a que, aunque los 

Estados-Naciones continúan siendo la unidad política fundamental están obligados a recurrir a un 

mayor multilateralismo para la solución de los problemas mundiales, porque por su carácter 

transfronterizo, es el instrumento idóneo para abordar lo que constituye la cooperación 

internacional.  
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Lo anteriormente expuesto se efectúa con el objetivo de enumerar recomendaciones que 

pueden ser dirigidas al gobierno nacional con el propósito que este evalué las políticas públicas 

dirigidas los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia, así como el desarrollo del Derecho 

de Asilo en el procedimiento de reconocimiento de la condición de Refugiado. 

Por otra parte, es fundamental resaltar que la cooperación internacional y los negocios 

internacionales tienen estrecha relación, puesto que, ambos conceptos tienen un enfoque en 

cuanto a la ayuda o apoyo al desarrollo con otros elementos como los de promoción comercial e 

intereses políticos y económicos, y, como el conjunto de acciones a través de las cuales se intenta 

coordinar políticas o unir esfuerzos para poder alcanzar objetivos en plano internacional.  

Finalmente, en el marco de este ejercicio se realizó una revisión documental sobre la 

situación actual de Venezuela y de los nacionales venezolanos que llegan a Colombia en busca 

de regularizar su situación; de igual forma el aprendizaje obtenido en las prácticas empresariales 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en el Grupo Interno de Trabajo para 

la Determinación de la Condición de Refugiado fue un factor importante para la elaboración del 

presente trabajo debido a que se evidencia el impacto que ha tenido la migración venezolana en 

Colombia, especialmente en el trámite de refugio, lo cual fue un referente importante para el 

desarrollo de este trabajo, así como las recomendaciones realizadas por las personas que 

conforman dicho grupo, las cuales igualmente fueron claves para la finalización del trabajo. 

4. Marco Referencial 

4.1. Marco Teórico 

Con el fin de realizar el siguiente trabajo de investigación se hace necesario analizar una 

serie de documentos que permitirán determinar los aspectos más importantes de cada uno de los 
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temas relacionados en el presente documento, por lo tanto se debe reflexionar sobre estudios 

realizados por diferentes autores, y las teorías del liberalismo en relaciones internacionales y la 

teoría de interdependencia compleja en migración; que permiten la obtención de una visión más 

amplia acerca de los temas desarrollados en el presente trabajo. 

 Hernandez & Avendaño en su investigación realizan un análisis de la política económica de 

Venezuela de los años 1998 a 2008, se enfocan en el gobierno de Hugo Chávez Frías y las 

políticas monetarias, fiscales, cambiarias, entre otras. A su vez determinan que este presidente 

maneja aspectos de una política económica ortodoxa, con el objetivo de disminuir la pobreza y 

promover el bienestar social. (Hernandez & Avendaño, 2010, pp. 27- 30) 

Sabrina Martin, afirma en su artículo que, en el mundo ya hay más de dos millones de 

venezolanos fuera de su país. Tildando este fenómeno de diáspora; impulsado por la crisis del 

gobierno de Nicolás Maduro, al respecto concluye: 

El primer informe global sobre este fenómeno migratorio, elaborado por el Observatorio 

de la Voz de la Diáspora Venezolana con cifras de los Institutos de Estadística de los 

países de acogida, concluye que más de dos millones de ciudadanos han dejado 

Venezuela en los últimos 18 años, desde la llegada del chavismo al poder. De acuerdo 

con el sociólogo Tomás Páez, coordinador de La voz de la diáspora venezolana, “el ritmo 

de crecimiento de la emigración es tan rápido que es casi imposible mantener los datos 

actualizados, Estados Unidos y España, le siguen Colombia y México como naciones 

receptoras de miles de venezolanos. En 2015 entraron en Colombia cerca de 329.478 

venezolanos; en 2016 la cifra fue de 378.965, un crecimiento del 15 %, según datos de 
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Migración Colombia, solo en el primer semestre de 2017 se han registrado 263.000 

llegadas y 228.000 salidas, según Migración Colombia. (Martin, 2017, pp. 1 - 2) 

4.1.1. Teoría del liberalismo en Relaciones Internacionales 

El  liberalismo  resalta la posibilidad de la cooperación y la generación de un contexto para el 

progreso general, los cuales son considerados realizables, y donde la cooperación está presente, 

al menos en potencia (JERVIS, 1999, pp. 42 - 63).  

La escuela del liberalismo permite explicar las Relaciones Internacionales (RRII, en 

adelante) a partir de características internas de los Estados. En este sentido, el liberalismo centra 

la explicación del fenómeno de las RRII en las variaciones en las preferencias de los Estados 

(MORAVCSIK, 2010, pp. 113) y no en el interés nacional o distribución de capacidades 

materiales que son dadas a partir del lugar que ocupa cada Estado en el sistema internacional. 

Estas variaciones pueden llevarse a cabo a partir de las características particulares de cada 

Estado, sus instituciones o la sociedad civil. Para los liberales, la política exterior de los Estados 

democráticos no debería ser explicada únicamente en términos exclusivos de equilibrio de poder 

(como lo hacen los realistas), sino también a través de las relaciones de confianza que se generan 

entre democracias (Doyle , 1983, pp. 205 - 235) 

En términos generales, Rathbun identifica al liberalismo como aquella corriente que se centra 

en el análisis de la cooperación entre los Estados como variable dependiente, en donde se espera 

un mayor potencial de cooperación y progreso en las RRII (Rathbun, 2010, p. 4) 

Con respecto a la primera forma de identificar al liberalismo, variantes del mismo se 

manifiestan en el institucionalismo neoliberal, liberalismo comercial, liberalismo militar, 

liberalismo sociológico, liberalismo cognitivo y liberalismo regulativo (Rathbun, 2010, pp. 7- 8).  
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Sin embargo, la tesis más importante de esta escuela es la teoría de la paz democrática (como 

parte del liberalismo republicano), la cual afirma que los Estados democráticos no se hacen la 

guerra entre sí. Las democracias son capaces de alcanzar la paz entre ellas porque ejercen la 

precaución inherente a toda democracia y son capaces de apreciar los derechos internacionales 

de las repúblicas extranjeras (Doyle M. , 1986). 

 Conscientes de la armonía entre ellas, que deriva en la creación de un contexto de paz y 

seguridad, la cooperación puede surgir y mantenerse. Por lo tanto, es racional para los Estados 

democráticos la promoción de la democracia en otros Estados.  

De esta forma, se puede pensar en la cooperación internacional al desarrollo como un 

instrumento de política exterior de los Estados liberales y democráticos para generar cooperación 

y mayor democracia en el exterior y crear un mundo más seguro para las mismas. 

La segunda forma de identificar al liberalismo según (Rathbun, 2010, p. 4) es la 

configuración institucional interna (como el sistema político, el sistema de partidos o la opinión 

pública). Esta “segunda imagen” también puede influir en las preferencias de los Estados y, de 

esta forma, en la política exterior. (Macmillan, 2004) Afirma que la teoría de la paz democrática 

incluso puede ser estudiada en mayor profundidad haciendo referencia a las diferencias internas 

que tienen las democracias.  

En cuanto a los estudios de cooperación al desarrollo, (Thérien, 2002, pp. 449-466) hacen 

referencia al papel de la ideología de los partidos políticos en la asignación de la ayuda 

internacional. 

( Thérien , 1995) Afirma que los Estados con grandes políticas de bienestar son propensos a 

destinar mayor ayuda internacional de acuerdo con sus capacidades. Así, la cooperación al 
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desarrollo sería el equivalente internacional de la seguridad provista por las políticas de bienestar 

domésticas. (pp. 523 – 553) 

También en este sentido, (Tingley, 2010) argumenta que la ideología económica juega un 

papel importante en determinar la cantidad de ayuda destinada al desarrollo. En este sentido, los 

gobiernos más conservadores comprometen menos fondos a la cooperación al desarrollo que los 

gobiernos progresistas. Este argumento es un claro ejemplo de cómo el liberalismo entendería la 

relación causal en los estudios de la cooperación al desarrollo. (pp. 40 – 49) 

4.1.2. Interdependencia compleja  

El concepto de interdependencia compleja es desarrollado por (Keohane & Nye, 1988) para 

explicar los fenómenos de interconexión que caracterizan a la dinámica globalizadora. De 

acuerdo a estos autores, la interdependencia compleja explica de manera más adecuada las 

relaciones en el escenario político internacional trascendiendo el paradigma Estatocéntrico y de 

seguridad nacional propio de la escuela realista.  

Tres son los principales elementos que constituyen este fenómeno: i) la existencia de 

múltiples canales que pueden describirse como relaciones interestatales, trans gubernamentales y 

trasnacionales; ii) la emergencia de una agenda global con múltiples dimensiones donde la 

seguridad militar no es el único ámbito prioritario; iii) la superación de la (necesidad de) 

utilización de la fuerza militar como elemento cardinal en las relaciones entre Estados (Keohane 

& Nye, 1988). 

En estrecha relación con los cambios en la naturaleza del poder, las dinámicas de 

interdependencia han modificado el concepto de seguridad. Como consecuencia de la 

globalización, las dimensiones políticas, económicas, sociales, medioambientales y culturales 
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adquieren una renovada relevancia, y la agenda de seguridad ya no se circunscribe únicamente al 

ámbito militar. 

 El concepto del poder: El concepto de poder en la Teoría de la Interdependencia 

Compleja relaciona dos dimensiones: sensibilidad, que tiene que ver con la rapidez con 

que los cambios de un país pueden afectar a otro, y vulnerabilidad, que tiene que ver con 

el costo de los ajustes políticos para enfrentar dicho cambio.  

 La globalización como un nuevo proceso histórico: La globalización se concibe como 

un nuevo proceso histórico cuyo margen de influencia ha experimentado un cambio 

radical en las últimas dos décadas en términos de espacio y tiempo, produciendo 

distorsiones dramáticas que inclusive pueden cuestionar modos de vida.  

De esta manera, la globalización toma forma en problemas globales como el narcotráfico, el 

medio ambiente, las migraciones y el terrorismo, entre otros, cuya posible solución sobrepasa las 

fronteras territoriales del Estado - Nación. Este hecho ha causado una mayor interdependencia 

entre los Estados, en la medida en que ha disminuido su capacidad para controlar los efectos 

negativos que este proceso trae consigo. 

Así, aunque los Estados-Naciones continúan siendo la unidad política fundamental están 

obligados a recurrir a un mayor multilateralismo para la solución de los problemas mundiales, 

porque por su carácter transfronterizo, el instrumento idóneo para abordar lo que constituye la 

cooperación internacional.  

Lo anterior es el resultado de las discusiones que se introdujeron a principios de los noventa 

sobre un nuevo orden mundial y la gobernabilidad de la globalización, concepto conocido como 

Gobernanza Global. En este sentido, problemas como el de las drogas ilícitas adquieren una 
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nueva dimensión debido a que el contexto propio de la globalización ha tendido a facilitar las 

dinámicas de dicho fenómeno (Reveco, 2003, pp. 4 - 8).  

4.2. Marco histórico 

A lo largo de los años Venezuela ha representado cambios notables en su política económica, 

los cuales han afectado su desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes.  

Desde el año 2013 se han evidenciado fuertes violaciones de los derechos humanos en 

Venezuela, dando como respuesta a esta crisis humanitaria la salida de cientos de venezolanos de 

su país. 

Según un informe realizado en junio de 2018 por el ACNUDH: 

El número cada vez mayor de venezolanos que huyen de su país es el reflejo más 

crudo del deterioro de la situación socioeconómica y de los derechos humanos y 

en la República Bolivariana de Venezuela. En marzo de 2018, el ACNUR 

informó de que, según los datos proporcionados por los países receptores, más de 

1,5 millones de personas habían abandonado Venezuela y que las solicitudes de 

asilo presentadas en 18 países habían aumentado en un 2.000 por ciento desde 

2014. Para mayo de 2018, se habían registrado más de 185.000 solicitudes de 

asilo de venezolanos [...] ACNUR también informó que alrededor del 60 por 

ciento de los venezolanos que habían dejado su país permanecen en situación 

irregular, lo que los hace particularmente vulnerables a la explotación, la 

extorsión y la violencia, incluida la violencia sexual y de género, la trata de 

personas, la integración forzada en grupos delictivos, la discriminación y la 

xenofobia (ACNUDH, 2018, p. 6) 
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Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de derechos humanos que 

incluye detenciones arbitrarias por motivos políticos, tortura y otros malos tratos, homicidios 

ilegítimos, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas, ausencia de independencia del 

poder judicial y de garantías procesales, y violaciones de los derechos a la alimentación, la salud 

y a una vivienda adecuada (Amnístia Internacional, 2018, pp. 1 - 3) 

A su turno, la Organización de los Estados Americanos (OEA, en adelante) en su informe 

realizado el 29 de mayo de 2018, enumera una serie de violaciones a los derechos humanos 

debido a la crisis que sufre actualmente Venezuela.  

En el informe se identificó principalmente: 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar 

durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del 

Estado y/o los colectivos; 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 

12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones 

de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; más de 1.300 presos políticos: 

personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, un patrón generalizado 

y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela. 

(OEA, 2018) 

Por los motivos anteriormente mencionados es cada vez mayor la cantidad de venezolanos 

que deciden salir de su país, siendo Colombia uno de los principales países receptores de 

venezolanos. Según el ACNUR,  Colombia ha sido el país en las Américas directamente afectado 

por la situación política y socioeconómica en Venezuela. Dando como resultado a fines de enero 

de 2018, el estimado de 550,000 venezolanos presentes en el país, casi el doble de los 300.000 

estimados a mediados de 2017 (ACNUR, 2018, pp. 23 -24) 
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4.3. Marco Conceptual 

Con el fin de realizar el siguiente trabajo de investigación se hace necesario tener claridad 

sobre los conceptos fundamentales que se mencionaran en el desarrollo del trabajo, los cuales  

permitirán una visión más amplia acerca de los temas desarrollados en el presente trabajo. Las 

palabras claves en el desarrollo del trabajo de investigación son en orden de importancia los 

siguientes: 

 Refugiado 

De acuerdo con la Convención del Estatuto de los Refugiados realizada en Ginebra en 1951, 

el término “refugiado” se aplicara a toda persona que: 

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

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

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él.  (Convencion de Ginebra, 1951) 

En la Declaración de Cartagena, el término refugiado se aplica a toda persona que reúna 

las siguientes condiciones: 

Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 
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circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público. (ACNUR, 

2018) 

A su turno, la convención contra la tortura de 1987 define el término refugiado como toda 

persona que reúna las siguientes condiciones: 

Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a 

tortura u otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de 

que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su 

nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia 

actual. (ACNUR, 2018) 

 Asilado 

Según ACNUR, la figura del asilo se refiere a una práctica mediante la cual un Estado 

garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país 

de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de 

sus derechos fundamentales (ACNUR, 2018) 

 Migrante: 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), migrante es cualquier 

persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un 

país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) 

el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la 

duración de su estancia (Naciones Unidas, 2018) 

 Derechos Humanos 
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El ACNUDH define los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles (OHCHR, 2018) 

Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 

étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el 

derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 

opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 

corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna (ONU, 2018) 

 Salvoconducto (SC2) 

Según el decreto 1067 de 2015,  el salvo conducto SC2 le otorga al extranjero la posibilidad 

de permanecer en el país, mientras resuelve su situación de refugiado o asilado y la de su familia, 

a quienes se les podrá limitar la circulación en el territorio nacional de conformidad con el 

artículo 2.2.3.1.4.1 de este Decreto. En el presente caso, el término de duración del 

Salvoconducto será de hasta por noventa (90) días calendario, prorrogable a solicitud del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, por noventa (90) días calendario más (Decreto 1067, 2015) 

4.4. Marco Legal 

4.4.1. Internacional 

El proceso de reconocimiento de la condición de refugiado está regulado a nivel 

internacional por: 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1067_2015.htm#2.2.3.1.4.1
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 Convención del Estatuto de los Refugiados realizada en Ginebra en 1951: Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados; ratificado en la legislación colombiana por la Ley 35 

de 1961 y Ley 65 de 1979. 

 Protocolo de 1967: Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva 

York el 31 de enero de 1967. 

 Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas - La Declaración sobre el 

Asilo Territorial de 1967: La Declaración reitera que el otorgamiento de asilo “es un acto 

pacífico y humanitario y que, como tal, no puede ser considerado inamistoso por ningún 

otro Estado”. 

 Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se 

regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África. 

 Convención Americana sobre los Derechos Humanos: Pacto de San José de Costa Rica el 

22 de noviembre de 1969. 

 Declaración de Cartagena de 1984: "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios" 

 Convención contra la tortura de 1987: Adoptada por la Asamblea General en su 

Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entró en Vigor el 26 de junio de 1987; 

ratificada por la legislación colombiana por la ley 70 de 1997. 

 Conferencia internacional sobre refugiados centroamericanos (CIREFCA): “principios y 

criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados 

centroamericanos en América Latina” realizada del 29 al 31 de mayo de 1989. 

 Declaración de Brasilia sobre la protección de personas refugiadas y apátridas en el 

continente americano de fecha 11 de noviembre de 2010. 
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 Reunión de expertos, interpretación de la definición ampliada  de refugiado contenida en 

la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, realizada en Monte Video el 15 y 

16 de octubre de 2013.  

 Declaración de Brasil de 3 de diciembre de 2014: “un marco de cooperación y solidaridad 

regional para fortalecer la protección internacional de las personas refugiadas, 

desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe”; en la que se conmemoró el 

trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984. 

 Declaración de Acción de San José: una respuesta regional para atender las necesidades 

de protección; celebrada el 21 de septiembre de 2016. 

 Declaración de Nueva York y Pacto Mundial Sobre los Refugiados adoptada en la 

Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre la Respuesta a los Grandes Desplazamientos de 

Refugiados y Migrantes, celebrada durante la 71° Sesión de la Asamblea General de la 

ONU en septiembre de 2016. Los Estados reafirmaron la relevancia de los sistemas 

internacionales y regionales de protección, ratificaron su compromiso de proteger a 

personas que se han visto obligadas a huir de la violencia y la persecución, y se 

comprometieron a apoyar a los países de origen para abordar las causas subyacentes del 

desplazamiento, y restablecer las condiciones adecuadas para un retorno digno y seguro 

de sus ciudadanos. 

 Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de 

refugiado en virtud de la convención de 1951 y el protocolo de 1967 sobre el estatuto de 

los refugiados; Publicado y distribuido por ACNUR. 
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Acuerdos internacionales como la Convención de 1951 y la declaración de Cartagena no 

contemplaban refugiados por razones económicas como las que motivan a los venezolanos a salir 

de su país de origen, o las que pasan los migrantes africanos que buscan llegar a Europa. 

4.4.2. Nacional 

El proceso de reconocimiento de la condición de refugiado está regulado a nivel nacional 

por: 

 Decreto 1067 de 2015, Título 3. Asuntos Relativos a la Condición de Refugiado. En este 

decreto se reglamenta el reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia. 

Cuando se expidió el decreto regulador el gobierno colombiano no preveía la cantidad de 

solicitudes que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaría recibiendo diariamente 

como consecuencia de la ola migratoria venezolana. Por lo anterior, aunque muchos 

ciudadanos extranjeros no cumplen con los requisitos para ser reconocidos como 

refugiados, entrarían al trámite con el fin de obtener un Salvoconducto tipo SC2 el cual 

les permite permanecer legalmente en territorio nacional.  

 

 Decreto 542 del 21 de marzo de 2018: “ por el cual se adoptan medidas para la creación 

de un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia que sirva como 

insumo para el diseño de una política integral de atención humanitaria" 

 

 Decreto 1288 del 25 de julio de 2018: “por el cual se adoptan medidas para garantizar 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”.  
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4.5.Metodología  

En esta investigación se realiza una contextualización de la situación económica y social de 

Venezuela, la cual deriva una serie de violaciones de derechos humanos causando la salida de 

miles de Venezolanos de su país de origen, de igual forma se analiza la incidencia económica de 

los venezolanos en el departamento de Cundinamarca y la actuación del Estado colombiano 

frente a la llegada de miles de venezolanos. Por último, se describe como es el proceso para 

determinar la condición de refugiados en Colombia.  

Tipo de investigación  

El tipo de investigación a presentar es exploratoria y descriptiva. Exploratoria porque se 

realiza una revisión documental sobre la situación actual de Venezuela y los impactos que la ola 

migratoria proveniente de este país ha traído para Colombia, consultando fuentes oficiales las 

cuales estudian dicho fenómeno; y descriptiva porque se analizan cifras y estadísticas sobre los 

venezolanos que se encuentran en Colombia, específicamente en el departamento de 

Cundinamarca. 

Fases de la investigación  

 Para determinar las razones que motivan a los venezolanos a salir de su país de origen se 

realizará un análisis de la situación económica de Venezuela junto a la evidente violación 

de los DDHH en este país. 

 Posteriormente, se llevara a cabo una caracterización de los venezolanos que se 

encuentran en Colombia, específicamente en Cundinamarca; analizando la incidencia de 

los mismos en variables como salud, empleo y educación. 
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 Seguidamente, se analizaran las estadísticas sobre solicitantes de refugio venezolanos en 

Colombia, otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del derecho de 

petición de fecha 6 de noviembre de 2018, en donde se elaboraran diferentes 

recomendaciones para este proceso. 

 Finalmente, se ahondara a cerca de las medidas adoptadas por el Estado colombiano 

como cooperación internacional ante la crisis humanitaria en Venezuela. Concretamente 

se explicara el proceso para la determinación de la condición de refugiado en Colombia, 

del cual hacen parte nacionales venezolanos. 

5. Situación económica de Venezuela 

Para comenzar el desarrollo del primer objetivo específico, es importante conocer de forma 

clara la situación económica de Venezuela, la cual ha causado la salida de miles de venezolanos 

de su país de origen.  

Las políticas adoptadas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro se han 

caracterizado por numerosos esfuerzos de nacionalización, la intensificación de la corrupción y 

el papel preponderante de los militares, tanto en el Gobierno como en la economía.  

Debido a la reducida diversificación económica de Venezuela y a su dependencia petrolera, 

la economía del país ha venido afrontando una difícil situación tras la caída de los precios del 

petróleo en 2014. De igual forma, los problemas derivados de la corrupción y las desacertadas 

políticas económicas  han provocado una crisis económica acompañada de niveles de inflación 

que alcanzaron un 2.700 %. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI, en 

adelante), la inflación se disparará y llegará al 13.000 % en 2018. (El universal, 2018, p. 1) 
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También, según el FMI, en 2017, por tercer año consecutivo, el PIB de Venezuela disminuyó 

en más del 10%, y en 2018 experimentará una disminución adicional del 15%. En noviembre de 

2017, Venezuela cayó por primera vez en default (suspensión de pagos) y, a partir de enero de 

2018, el país fue declarado en default parcial. 

A causa de la destrucción de la economía en Venezuela, se ha venido evidenciando una crisis 

humanitaria sin precedentes. Las tasas de pobreza han llegado al 82 %. A fines del 2018, una 

familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. Los 

controles de precios del Gobierno, unidos a la falta de divisas para importar bienes básicos, han 

provocado una enorme escasez de alimentos y suministros médicos que han causado un aumento 

en el número de muertes y la intensificación de complicaciones relacionadas con enfermedades 

tratables.  (OEA, 2018, pp. 6 - 7) 

De igual manera, el derecho fundamental a la libertad de expresión se ve infringido 

constantemente. El Gobierno venezolano ha aprobado leyes cada vez más radicales y ambiguas 

contra medios de comunicación y periodistas, así como contra todo ciudadano que exprese 

públicamente críticas al Régimen, a pesar de la condena internacional, más de 50 medios de 

comunicación han sido cerrados.  

En 2017, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente aprobó la llamada “Ley contra el 

odio” que prevé severas sanciones (10 a 20 años de prisión) contra toda información que el 

Régimen considere que socava la “tranquilidad pública” (OEA, 2018, pp. 53 - 54) 

Igualmente, es importante resaltar que, las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 

se celebraron en un contexto generalizado con falta de libertades fundamentales y con 

autoridades electorales carentes de cualquier credibilidad, sujetas al poder ejecutivo. Durante las 
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semanas previas a estas elecciones, el número de presos políticos aumento progresivamente, y se 

disparó entre el 29 de abril y el 13 de mayo de 2018. Algunos presos políticos que habían sido 

liberados meses antes, fueron nuevamente detenidos y torturados (OEA, 2018, pp. 12 - 13) 

Es por esto que, lo que se ha venido desarrollando en Venezuela ha traído como 

consecuencia la salida de más de 2,3 millones de venezolanos desde 2014. (EL PAÍS, 2018, pp. 1 

- 2) 

 

Ilustración 1. Mapa de migración Venezolana. 

Fuente: (ACNUR, 2018) 

Como se evidencia en la ilustración, los países de América del sur con mayor número de 

venezolanos son Colombia y Ecuador, los cuales han recibido a miles de venezolanos desde 
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2014 cuando la situación económica y política de Venezuela empezó a deteriorarse a causa de las 

políticas del presidente actual, Nicolás Maduro. 

5.1. Índice de libertad económica  

 Según el Índice de Libertad Económica creado en 1995 por The Heritage Foundation y The 

Wall Street Journal para medir el grado de libertad económica en las naciones del mundo, el 

puntaje de libertad económica de Venezuela es 25.2, lo que hace que su economía sea la 179ª 

más libre en el Índice de 2018.  

 Su puntaje general disminuyó en 1.8 puntos debido a una fuerte caída en la libertad 

monetaria, la libertad empresarial y los indicadores de integridad del gobierno. Venezuela ocupa 

el último lugar entre los 32 países de la región de América, y su puntaje general está muy por 

debajo de los promedios regionales y mundiales. (The Heritage Foundation, 2018, pp. 434 - 435) 

 

Ilustración 2.  Freedom Trend in Venezuela. 

Fuente: (The Heritage Foundation, 2018) 

 

 En la ilustración se evidencia como el grado de libertad de Venezuela ha disminuido 

considerablemente desde 2009 convirtiéndose en una de las economías más represivas de 
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América. Con índices económicos de desempleo de 6,9%, inflación de 254,9%, entrada de IED 

de $1,8 billones y deuda pública de 28,2% del PIB. 

 

 

Ilustración 3. Economic Freedom Scores 

Fuente: (The Heritage Foundation, 2018) 

La anterior ilustración ilustra las puntuaciones de libertad económica de los países de 

América del Sur, en donde se evidencia que Venezuela es uno de los países más represivos de 

América del Sur  con un puntaje entre 0- 49,9. 

Por otro lado, el índice de libertad económica señala que los derechos de propiedad han sido 

eviscerados por años de control de precios, nacionalizaciones, exceso de regulación y 

expropiación directa. Tanto la tasa impositiva personal superior como la tasa impositiva 

corporativa máxima son del 34 %. Otros impuestos incluyen un impuesto al valor agregado. La 

carga fiscal general equivale al 20.9% del ingreso nacional total. En los últimos tres años, el 
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gasto público ha ascendido al 37,7 % del producto total (PIB), y los déficits presupuestarios han 

promediado el 16,3 % del PIB. La deuda pública es equivalente al 28.2 % del PBI. (The Heritage 

Foundation, 2018, pp. 434 – 435)  

La actual crisis económica y un entorno empresarial muy regulado, hacen que Venezuela sea 

un mal lugar para comenzar o administrar una empresa privada. El mercado laboral rígidamente 

controlado impide la creación dinámica de empleo. A medida que la economía colapsó en 2017, 

el gobierno flexibilizó algunos controles de precios pero elevó los subsidios a los alimentos y la 

energía de cara a la hiperinflación.  

Asimismo, las barreras no arancelarias impiden significativamente el comercio; las políticas 

legales, burocráticas y regulatorias del gobierno limitan la inversión extranjera; el sector 

financiero está estrechamente controlado por el estado, y el crédito a menudo se asigna sobre la 

base de la conveniencia política (The Heritage Foundation, 2018, pp. 434 - 435) 

5.2.Principales derechos humanos violados en Venezuela 

 Libertad de expresión: La censura en Venezuela es multidimensional, debido a que no 

solo coacciona a los medios de comunicación a través de la legislación, también los 

cierra, impide que la señal de canales internacionales sea trasmitida en su territorio, les 

impide a periodistas  reportar manifestaciones e incluso los han detenido 

preventivamente. Por lo anterior la libertad de expresión en Venezuela se ve 

profundamente violentada. 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (2016): 
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La regulación y limitación o bloqueo de pinas o señales televisivas que transmiten 

a través de Internet, aún bajo un estado de emergencia, son desproporcionadas e 

incompatibles con los estándares internacionales”, afirmaron los expertos. Tanto 

antes como después del quiebre del orden constitucional y democrático 

denunciado por organismos internacionales, el espacio para las voces críticas de 

periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y 

representantes de la oposición se ha deteriorado en forma continua. (Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechso Humanos, 2016) 

 Libertad de reunión: El Gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por ser 

represivo ante las manifestaciones multitudinarias de los opositores al régimen, los 

ciudadanos se ven frecuentemente obligados a denunciar ante la comunidad internacional 

por medio de las redes sociales los improperios a los que son sometidos tanto por las 

fuerzas militares como por los grupos paramilitares conocidos como colectivos chavistas. 

Según Amnistía Internacional (2017-2018): 

Entre abril y julio en particular, se celebraron manifestaciones multitudinarias a 

favor y en contra del gobierno en varias zonas del país, el derecho de reunión 

pacifica no estaba garantizado. Hubo informes de la Fiscalía General de la 

República sobre grupos de personas armadas, con el apoyo o la aprobación del 

gobierno, que habían llevado a cabo acciones violentas contra manifestantes. 

Según la ONG local Foro Penal Venezolano, en el contexto de las protestas se 

detuvo a 5.341 personas, de las cuales se juzgó a 822. A 726 de ellas —que eran 

civiles— se las sometió a jurisdicción militar y se las acusó de delitos militares 
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por manifestarse contra el gobierno. Al terminar el año permanecían recluidas en 

espera de juicio 216 personas. (Amnistía Internacional, 2017-2018, pp. 455-456) 

 Uso excesivo de la fuerza: Los miembros de las fuerzas armadas poseen una excesiva 

libertad al controlar el orden público; donde incluso con armas no letales como como 

gases lacrimógenos y perdigones han puesto en peligro la vida de los venezolanos. 

ACNUDH constató que las fuerzas de seguridad habían utilizado sistemáticamente fuerza 

excesiva para dispersar las manifestaciones. Los incidentes de uso excesivo de la fuerza 

fueron generalizados y siguieron un patrón común. La alta incidencia de fuerza excesiva 

y el nivel de daño infligido a los manifestantes infundieron temor y disuadió a la gente de 

participar en las protestas. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2017) 

 Detención y reclusión arbitrarias: La represión ejercida por el estado Venezolano se ha 

materializado ampliamente a través de las detenciones preventivas y arbitrarias, esta 

figura fue usada ampliamente durante las propuestas; sin embargo esta practicado no ha 

cesado.  Amnistía Internacional documentó 22 casos emblemáticos de personas detenidas 

arbitrariamente por razones políticas mediante la aplicación de diversos mecanismos 

ilegítimos desde 2014. Dichos mecanismos incluían el uso de la justicia militar, 

detenciones sin orden judicial y el uso de definiciones penales ambiguas y discrecionales, 

entre otras cosas, que dejaban claro un patrón mucho más amplio de esfuerzos para 

acallar a la disidencia. (Amnistia Internacional, 2017-2018, p. 457) 

 Tortura y otros malos tratos: Teniendo en cuenta el informe publicado por la 

Organización de Estados Americanos la comisión de este delito no es exclusivo de la 
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Presidencia de Nicolás Maduro Moros, de hecho  la institucionalización de esta conducta 

se remonta al Gobierno Chávez. 

Directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), explicó 

que había venido recopilando pruebas de casos de tortura durante 15 años. Tanto 

el SEBIN como la Dirección General de Contrainteligencia Militar rinden 

informes a la Vicepresidencia y reciben órdenes directas del poder ejecutivo 

venezolano en lo que se refiere al empleo de la tortura  […] los diversos tipos de 

tortura utilizados, que incluyen: brutales golpizas; descargas eléctricas; el empleo 

de gases y polvos lacrimógenos en espacios confinados; la negación de alimentos 

y agua; el mantener a las víctimas en posiciones agotadoras para provocar dolor y 

sufrimiento; el aislamiento por largos períodos; violaciones y otras formas de 

violencia sexual y tortura psicológica. (Organización de Estados Americanos, 

2018) 

 Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos: Tanto el gobierno como los 

llamados “Colectivos Chavistas” constantemente amedrentan a quienes usan su voz  para 

defender las libertades individuales que ven afectadas en el día a día. 

 Sistema de Justicia: La división de los poderes públicos en Venezuela es cada vez 

menos evidente a razón de la evidente injerencia del ejecutivo en todos los aspectos del 

Estado, lo que llevo a que los ex magistrados de los altos tribunales en Venezuela crearan 

el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio para contrarrestar la poca 

independencia que el sistema judicial posee en Venezuela.  

 Presos y presas de conciencia: Según Amnistía Internacional “son aquellas personas 

que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o 
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sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, 

sexo, color o idioma” 

En agosto, Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular y 

preso de conciencia, pasó a estar bajo arresto domiciliario. Durante su detención 

en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) en Ramo Verde, 

Caracas, se recibieron varios informes de abusos contra él, tales como tortura y la 

negación de visitas de sus abogados y de sus familiares. (Amnistia Internacional, 

2017-2018, p. 458) 

 Impunidad: Según el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la 

Universidad de las Américas Puebla  que realizó el informe global de impunidad 

Venezuela corresponde a un caso atípico en su análisis debido a la poca trasparecía por 

parte del Gobierno Maduro y advierte que el Índice de Impunidad fue medido según 

cifras oficiales de 2015 y 2016.  (Le Clercq Ortega & Rodríguez Sánchez Lara, 2017, pp. 

56 - 58) 

 Reclusión: Según informe de Amnistía Internacional a pesar de las reformas al sistema 

penitenciario introducidas en el año 2011, las condiciones de reclusión continuaban 

siendo duras, la faltad de alimentos, medicinas, agua potable, continuaron las pésimas 

condiciones de reclusión especialmente la insalubridad y el hacinamiento en los centros 

penitenciarios. Los penitenciarios habitualmente sufrían enfrentamiento con armas de 

fuego, muchos detenidos recurrían a la huelga de hambre para protestar por las 

condiciones de reclusión. 

 Crisis alimentaria: Las medidas tomadas por el Estado Venezolano para lidiar con la 

crisis alimentaria incluyen control total del sector incluyendo la oferta, la venta, y la 
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distribución de alimentos, por medio de iniciativas como la Caja CLAP (Comité Local de 

Abastecimiento y Producción) que incluye productos básicos; se ha reportado que se usa 

como forma de discriminar a los opositores impidiéndoles el acceso a esta. (Organización 

de Estados Americanos, 2018, p. 217) 

 Derecho a la salud: El desabastecimiento de productos no solo ha afectado la 

alimentación de los ciudadanos venezolanos, en el sector salud carece de medicamentos, 

reactivos y diferentes productos que le impiden funcionar con normalidad. 

 Tras casi dos años sin publicar datos oficiales, en mayo el Ministerio de Salud 

publicó los boletines epidemiológicos semanales de 2016. Los datos revelaron 

que durante 2016 se habían registrado 11.466 muertes de niños y niñas menores 

de un año, lo que suponía un aumento del 30,1% desde 2015, cuando la cifra fue 

de 8.812. Las causas más comunes de mortalidad infantil eran la septicemia 

neonatal, la neumonía y los nacimientos prematuros. Por otra parte, los boletines 

mostraban que se había tenido noticia de 324 casos de difteria en 2016. (Amnistia 

Internacional, 2017-2018, p. 460) 

6. Migración venezolana en Colombia  

Es importante en el desarrollo del primer objetivo específico conocer de forma general la 

afectación de la migración venezolana en Colombia. Por esta razón, en este capítulo se hace 

alusión a la migración venezolana en Colombia y su afectación en variables como empleo, salud 

y educación.   

De acuerdo con fuentes oficiales, la evolución de la población venezolana en el exterior ha 

aumentado de manera significativa desde el año 2015, siendo los principales destinos países 
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como: Colombia, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Trinidad y Tobago, República Dominicana, 

España, Italia y Portugal (OMI, 2018, p. 8). 

Colombia por su parte, es uno de los países con mayor flujo de venezolanos desde el año 

2015 hasta el año 2018 con cifras históricas de 48.714 y 870.093, respectivamente; como se 

evidencia en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 4. Estimaciones destinos destacados 2015 - 2017/2018 

Fuente: (OMI, 2018) 

Entre el 2015 y el 2018 en América Latina se han otorgado más de medio millón de permisos 

de residencia (temporales y permanentes) a personas de nacionalidad venezolana a través de 
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herramientas normativas migratorias ordinarias y extraordinarias. La población migrante 

venezolana se ha beneficiado con la aprobación de legislación específica en los siguientes países 

de la región: Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú,  Chile, México, Costa Rica, 

Panamá, República Dominicana.  

Respecto a Colombia, es el principal destino para los venezolanos en Sur América; según 

cifras oficiales de Migración Colombia cerca de 870. 093  venezolanos se encuentran en el país; 

distribuidos de la siguiente manera: (Migración Colombia, 2018) 

 

Gráfica 1. Distribución de venezolanos en Colombia 

Fuente: (Migración Colombia, 2018) 

Como se observa en la gráfica, la mayoría de venezolanos se encuentran en proceso de 

regularización, es decir, están tramitando el PEP o se encuentran dentro del proceso de la 

condición de refugiado. 
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Según el Informe Final del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia 

(RAMV, en adelante) realizado del 6 de abril al 8 de junio de 2018; los 442.462 venezolanos que 

se encuentran en proceso de regularización en Colombia se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Gráfica 2. Distribución de venezolanos por género 

Fuente: (RAMV, 2018) 

Como se evidencia en la gráfica, el número de venezolanos en Colombia en cuanto al 

género están distribuidos de manera homogénea entre hombres y mujeres, solo habiendo un 

pequeño porcentaje de personas transgénero a las cuales se les debe dar de igual forma las 

garantías necesarias.  
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Gráfica 3. Distribución de venezolanos según la edad 

Fuente: (RAMV, 2018) 

Es importante tener en cuenta para garantizar buenas condiciones de vida a los 

venezolanos residentes en Colombia la distribución en cuanto a edad de estos, debido a que cada 

categoría debe tener un trato especial en cuanto a salud y educación.  

 

Gráfica 4. Distribución de los hogares venezolanos 

Fuente: (RAMV, 2018) 
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 La mayoría de los hogares venezolanos en Colombia son de 1 persona, 2 personas y 3 

personas con porcentajes de 64%, 16% y 9%  respectivamente; sin embargo, se debe considerar 

de manera importante los hogares con 5 personas y con 6 personas o más debido a que estos 

cuentan con mayores necesidades y gastos los cuales deben tener un trato prioritario.  

6.1. Acceso a empleo 

En cuanto al tema laboral, los migrantes venezolanos podrán acceder a los servicios de 

orientación, información y remisión del Servicio Público de Empleo si cuentan con el PEP. 

Según el RAMV, los venezolanos se distribuyen de la siguiente manera en cuanto a 

actividades laborales:  

 

Gráfica 5. Actividad de venezolanos en Colombia 

Fuente: (RAMV, 2018) 

Como se evidencia en la gráfica,  el 23% de venezolanos cuentan con un empleo informal y 

el 18% no reportan tener algún empleo, esto debido a que la mayoría de ellos está en Colombia 

de manera irregular lo cual les imposibilita conseguir un empleo con las garantías suficientes. 
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Sin embargo, los venezolanos que estén inscritos en el RAMV podrán acceder a servicios de 

orientación, información y remisión brindados por la Red de Prestadores del Servicio Público de 

Empleo.  

El Ministerio del Trabajo desarrollará una hoja de ruta que “promueva y facilite el acceso al 

mercado laboral de la población objeto de este decreto, bajo los principios de la Política de 

Trabajo Decente. (El empleo, 2018, p. 1) 

6.2. Acceso a la salud  

Según el RAMV, los venezolanos en cuanto a salud se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Gráfica 6. Distribución de venezolanos en salud 

Fuente: (RAMV, 2018) 

En Colombia, el acceso a salud para los migrantes irregulares (que no cuentan con 

documento válido) es de poco alcance debido a que no tienen garantías a la hora de necesitar este 

servicio; los migrantes irregulares solo tienen derecho a la atención básica de urgencias, sin 

incluir la entrega de medicamentos que proporciona el Estado a través de las EPS. 
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Sin embargo la Corte Suprema de Justicia indicó tras  dos casos de ciudadanos venezolanos a 

quienes se les habría negado servicios de salud en Norte de Santander que, “El Gobierno 

colombiano y todo el entramado institucional con funciones en materia de salud deben ser 

constantes en la labor de consecución de recursos de cooperación internacional y nacional y en la 

toma de cualquier otro tipo de medidas que le permitan avanzar lo más expedita y eficazmente 

posible hacia la realización del derecho a la salud de los migrantes con mayores estándares a la 

mera urgencia médica, especialmente tratándose de aquellos migrantes en mayor situación de 

vulnerabilidad” (El Tiempo, 2018, p. 1) 

Por otra parte, el Ministerio de salud implementó un plan básico de beneficios para 

extranjeros que no estén afiliados al sistema de salud pero requieran atención. El plan incluye  

las urgencias hospitalarias y algunas actividades de promoción y prevención, así como 

actividades de control prenatal y algunas vacunas. Todos los servicios se prestaran en centros 

hospitalarios de carácter público. (Ministerio de Salud, 2018, p. 1) 

Es por esto que, el aumento en salud ha sido significativo. De acuerdo con el Sistema de 

Información para el Reporte de Extranjeros la atención para los venezolanos pasó de 125 casos 

en 2014 a 25 mil en 2017. En los primeros meses de 2018, reportó 18 mil atenciones. (Ministerio 

de Salud, 2018, p. 1) 

Con todo, es importante que los extranjeros que se encuentran de manera irregular en 

territorio colombiano y no se encuentran afiliados al sistema de salud regularicen su situación, ya 

sea a través del PEP, del Salvoconducto de Permanencia que se otorga en el proceso de la 

condición de refugiado o de la visa que corresponda a sus intereses, los cuales se admiten como 

documentos válidos para su afiliación. 
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6.3. Acceso a la educación  

 

Gráfica 7. Nivel de escolaridad de los venezolanos 

Fuente: (RAMV, 2018) 

Como se observa en la gráfica, la mayoría de venezolanos se encuentran cursando básica 

primaria y básica secundaria con el 20% y 56% respectivamente, es decir, necesitan atención 

prioritaria en este aspecto para que así puedan comenzar a regularizar su situación. 

Los venezolanos que residen en Colombia podrán acceder al derecho de la educación en 

Colombia sin ningún inconveniente, solo tendrán como requisito la presentación de una prueba 

de nivelación para saber con claridad en qué grado de escolarización se encuentran. En Bogotá, 

se han inscrito a más de 1500 estudiantes venezolanos para acceder a un colegio público, según 

indicó la Secretaria de Educación. (Ministerio de Educacion, 2018, pp. 3 - 4) 
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El Estado colombiano, modificó el decreto 1075 de 2015, para validar los estudios de 

educación básica y media de los niños y jóvenes de Venezolano, para garantizar además su 

ingreso a las instituciones educativas de Colombia. 

Actualmente, de los 118.709 niños, niñas y adolescentes registrados, 33.107 se encuentran 

estudiando (RAMV, 2018, p. 17) 

7. Incidencia de los venezolanos en Cundinamarca 

Después de analizar la incidencia de los venezolanos en Colombia, es importante para 

concluir el desarrollo del primer objetivo específico hacer referencia a la incidencia de los 

venezolanos en Cundinamarca, principalmente de las personas que se encuentran dentro del 

proceso de la condición de refugiado, todo esto a través del análisis de las estadísticas 

proporcionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Derecho de Petición 

establecido (Anexo 1). 

En el departamento de Cundinamarca, Bogotá es la ciudad con mayor número de migrantes 

(estimado entre 88 mil y 112 mil), que representa el 9,8% del total de personas provenientes de 

Venezuela. Sin embargo, las zonas fronterizas son las más afectadas por su alta incidencia 

relativa. El departamento de La Guajira registra el segundo lugar, con más de 101 mil registros, 

mientras que en Norte de Santander se estima, estarían radicados, más de 98 mil ciudadanos 

venezolanos (Migración Colombia, 2018) 

Las zonas receptoras de la migración desde Venezuela en Colombia pueden clasificarse en 

tres tipos: (i) zonas fronterizas rezagadas como Maicao y Puerto Carreño, (ii) zonas fronterizas 

de desarrollo mixto y densamente pobladas como Cúcuta-Villa del Rosario y Arauca, y (iii) áreas 
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metropolitanas con alta incidencia, tales como Barranquilla y Bogotá. (Grupo Banco Mundial, 

2018, p. 62) 

 

Ilustración 5. Distribución de venezolanos en Colombia. 

Fuente: (RAMV, 2018) 

En la ilustración, se puede observar que Cundinamarca es uno de los departamentos de 

Colombia con mayor número de venezolanos, los cuales oscilan entre 1.000 y 9.999 personas. 

Específicamente en Bogotá miles de migrantes venezolanos han llegado con la intención de 

superar la pobreza para conseguir tranquilidad, dignidad y futuro. 
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Por otro lado, en Bogotá, la encuesta Bogotá Cómo Vamos de 2017 muestra que el 78% de 

las personas encuestadas considera que la administración local debe brindarles algún tipo de 

ayuda a los venezolanos. (Bogotá, cómo vamos, 2017) 

7.1. Solicitantes de refugio en Cundinamarca 

De los 870.093 venezolanos residentes en Colombia según cifras proporcionadas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un Derecho de Petición, desde el 7 de agosto de 

2014 hasta el 6 de agosto de 2018 se han presentado 2.095 solicitudes de refugio en Colombia 

distribuidos de la siguiente manera (ver anexo 1):  

 

Gráfica 8. Solicitudes de refugio por año 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores , 2018) 

Del total de solicitudes de refugio presentadas en este periodo de tiempo, a tan solo 37 casos 

se les ha reconocido la condición de refugiado en Colombia (ver anexo 1), distribuidos por año 

de la siguiente manera: 
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Gráfica 9. Solicitudes de refugio reconocidas por año 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores , 2018) 

Como se evidencia en las gráficas, de las 2.095 solicitudes presentadas desde el 7 de agosto 

de 2014 hasta el 6 de agosto de 2018, tan solo 37 solicitudes han sido reconocidas como 

refugiadas, con estas cifras se puede concluir que solo el 1,7% de las solicitudes han sido 

reconocidas, es decir, se evidencia que el trámite de refugio no ha sido efectivo. 

Por este motivo, es importante aplicar la directriz sobre protección internacional número 11 

publicada por ACNUR, la cual tarta el reconocimiento Prima Facie de la condición de refugiado.  

Este enfoque es adecuado para situaciones de afluencia masiva de refugiados, en las 

situaciones de movimientos a gran escala, debido a que una gran cantidad de personas cruzan 

una frontera  internacional a un ritmo acelerado en busca de protección, lo que hace imposible 

determinar en forma individual sus solicitudes de asilo (ACNUR, 2015) 

Por lo cual, es importante considerar aplicar el enfoque Prima Facie, debido a que en este 

enfoque se relacionan aquellos venezolanos que han salido de su país por la misma razón y se les 

reconoce el refugio Prima Facie en conjunto. Sin embargo este enfoque solo se debe aplicar a los 

venezolanos que han salido de su país porque su vida e integridad física estaba siendo vulnerada. 
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Para los venezolanos que han salido de su país de origen por motivos económicos y se 

encuentren en el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, es recomendable 

aplicar medidas de protección temporal o acuerdos de estancia como lo es el principalmente el 

PEP. 

Las solicitudes presentadas  por nacionales venezolanos durante el periodo de tiempo 

referido anteriormente se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Gráfica 10. Solicitudes presentadas por venezolanos 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores , 2018) 

Como se observa en la gráfica, desde el año 2015 se evidencia un incremento de las 

solicitudes de refugio por parte de nacionales venezolanos como consecuencia de la situación 

política y económica que empezó a evidenciarse en Venezuela desde este año. 

De igual manera, del total de solicitudes presentadas en Colombia; específicamente en 

Cundinamarca desde el año 2014 se han presentado las siguientes solicitudes (ver anexo 1): 
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Gráfica 11. Solicitudes presentadas en Cundinamarca y Bogotá 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores , 2018) 

Como se observa en las gráficas, las solicitudes presentadas en Cundinamarca y Bogotá han 

tenido un incremento desde el año 2014, esto se debe a que los solicitantes de refugio ven en el 

departamento y en la capital de Colombia mayores oportunidades de progreso y protección para 

ellos y sus familias. 
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De igual manera, es importante tener claridad en que, este fenómeno migratorio se clasifica 

como una migración mixta, ya que, está compuesta por migrantes económicos, 

mayoritariamente, población retornando a sus países de origen, y en menor proporción, 

solicitantes de refugio. 

8. El Estado colombiano frente a la migración venezolana 

Para hacer alusión al segundo objetivo específico, en este capítulo se analizan las 

afectaciones que ha causado la migración venezolana en Colombia, de igual forma se analizan 

las soluciones y medidas que ha adoptado el Estado colombiano frente a este fenómeno 

migratorio.  

En Colombia, los efectos de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, 

agua, primera infancia, atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento institucional 

serían de entre 0,23% y 0,41% del PIB del país, dependiendo de la capacidad de absorción de 

cada sector. (Grupo Banco Mundial, 2018, p. 23) 

La capacidad con la que cuenta Colombia para darle respuesta a los migrantes en materia de 

acceso a la salud, la educación y servicios básicos es inquietante; la movilización de venezolanos 

está poniendo “presiones significativas en las instituciones”, lo que afecta la provisión de 

servicios, el mercado laboral y las dinámicas sociales en las áreas receptoras. (El Tiempo, 2017) 

De igual manera, otra preocupación es la competencia por los recursos como salud, 

educación y trabajo entre la población local y los migrantes; también, se destacan consecuencias 

preocupantes en el aumento de la inseguridad ciudadana. (El Tiempo, 2017) 



         55| 
  

En cuanto a salud, la falta de aseguramiento explica el principal impacto de la migración en 

el sistema de salud colombiano: el costo generado por las atenciones en materia de salud a la 

población migrante. La principal brecha es por la migración es de financiamiento, dado que la 

población migrante, al no estar afiliada al sistema de salud, no cuenta con una prima (UPC) o 

asignación per cápita que garantice el disfrute de las atenciones en esta materia.  

La atención a la población migrante de Venezuela ha generado una presión sobre las ya 

precarias finanzas de varios de los hospitales públicos, particularmente en aquellas ciudades con 

mayor flujo migratorio. Según datos suministrados por los diferentes hospitales en áreas 

receptoras, se habrían prestado servicios por más de $43.3 mil millones de pesos (Grupo Banco 

Mundial, 2018, p. 92).  

En temas de educación, El sistema educativo presenta limitaciones estructurales y 

preexistentes que le dificultan dar la respuesta rápida que se requiere ante la situación migratoria. 

El marco regulatorio y herramientas de apoyo no estaban preparadas para el manejo de población 

migrante ni para choques inesperados de gran magnitud en el sistema. 

Tabla 1.  

Costos anuales estimados por estudiante 

 

RUBRO 

PRESTACION 

DE SERVICIOS, 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

PAE TRANSPORTE TOTAL 

2018         

Gasto anual per cápita, COP 2.639.802 568.818 1.636.000   

Población beneficiada 270.373 143.298 81.112   

Gasto total, COP millones 713.731 81.510 132.699 927.941 

Gasto total, % del PIB 0,07 0,007 0,01 0,087 

2019         

Gasto anual per cápita, COP 2.718.996 585.882 1.685.080   

Población beneficiada 425.248 255.149 170.100   

Gasto total, COP millones 1.156.248 149.487 286.632 1.592.367 
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Gasto total, % del PIB 0,11 0,01 0,03 0,15 

 

Fuente: (Grupo Banco Mundial, 2018, pág. 101) 

En la tabla 1, se presentan estimaciones de las inversiones mínimas necesarias para aumentar 

los recursos económicos en el sistema educativo para hacer frente a los impactos de la migración 

venezolana en Colombia los cuales requieren en el año 2018 y 2019 0,087 % y 0,15 % del PIB 

respectivamente. 

Otro impacto de la migración está concentrado en el empleo, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó un aumento de la informalidad laboral 

entre el cuarto trimestre del 2017 (63,5%) y el trimestre diciembre 2017-febrero 2018 (donde 

alcanzó 66,1%). Estos cambios se ven acompañados por los volúmenes y composición de 

migrantes de Venezuela, tanto colombianos retornados como venezolanos. (Grupo Banco 

Mundial, 2018, p. 104) 

No obstante, Las entidades con capacidad de entregar servicios de empleabilidad han 

recibido directrices para la atención de la población migrante, tanto colombiana como 

venezolana. A través de la expedición de la Circular 056 de 2017, el Ministerio del Trabajo 

garantizó el acceso a los servicios de intermediación del SPE a todos los venezolanos que se 

encuentran en territorio nacional, independientemente de si cuentan o no con PEP. (Ministerio de 

Trabajo, 2017, pp. 1 - 2) 

En ese sentido, todas las agencias de la Red de Prestadores del SPE (incluida la Agencia 

Pública de Empleo del Sena) a nivel nacional han registrado hojas de vida tanto de venezolanos 

como de colombianos retornados. Otros programas productivos como el de Emprendimiento 

Colectivo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) tienen pensado implementar 175 
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emprendimientos productivos por un total de 7.500 millones de pesos en los departamentos de 

La Guajira ($3 mil millones), Norte de Santander ($3 mil millones) y Arauca ($1.500 millones). 

(Grupo Banco Mundial, 2018, p. 104) 

Sin embargo, de acuerdo con el informe “Migración desde Venezuela a Colombia: impactos 

y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo” publicado por el Banco Mundial, si la 

migración desde Venezuela está bien gestionada, puede crear crecimiento económico para 

Colombia en el mediano y largo plazo.  

Es por esto que, para lograr los resultados positivos de la migración venezolana, Colombia 

debe priorizar una rápida incorporación al mercado laboral de los venezolanos al tiempo que 

debe disminuir las vulnerabilidades del éxodo en un corto plazo.  

A pesar de los impactos negativos en el corto plazo, tomando las decisiones adecuadas de 

política, la migración tiene el potencial de generar crecimiento en Colombia. Dicho crecimiento 

estaría explicado por aumentos en inversión y consumo derivados de la migración. El consumo 

adicional de la población migrante genera impuestos indirectos, aunque no genera impuestos 

sobre la renta de personas naturales, dado que se anticipa que la mayoría entraría al mercado 

informal. Este efecto se amplificaría al aumentar el número de migrantes. (Grupo Banco 

Mundial, 2018, p. 119) 

De igual forma, según el informe del banco mundial Colombia necesita concentrarse en 

cuatro pilares: 

El primer pilar es la revisión de su marco político e institucional, para que pueda dar una 

respuesta más efectiva a la migración actual y delimitar los mecanismos de respuesta en caso de 

una amplificación de los flujos migratorios.  
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Es prioritario tomar decisiones en cinco áreas críticas: (i) el marco legal que regula el estatus 

migratorio; (ii) la localización de los migrantes; (iii) el marco institucional de respuesta tanto 

para las necesidades que están emergiendo de la migración actual, como a las presiones que 

podría generar una futura amplificación de flujos migratorios; (iv) la generación de información 

para una respuesta efectiva; y (v) la gestión de cooperación internacional (Grupo Banco Mundial, 

2018, p. 26) 

El segundo pilar se centra en fortalecer los sistemas de resiliencia en áreas receptoras y 

mitigar los impactos en la población local. Cuatro elementos claves permiten que el enfoque 

adoptado responda a la situación actual y prepare la respuesta a potenciales nuevos flujos: (i) 

recursos para ayudar a gestionar la situación en el corto plazo; (ii) fortalecer las capacidades de 

los municipios para responder a la creciente demanda por servicios; (iii) resolver brechas de 

desarrollo preexistentes; y (iv) incrementar la oferta de servicios relevantes. (Grupo Banco 

Mundial, 2018, p. 32) 

El tercer pilar se centra en mitigar las vulnerabilidades específicas de migrantes y retornados. 

La respuesta a vulnerabilidades específicas de retornados y migrantes debe concentrarse en dos 

áreas específicas: (i) facilitar la formación de capital humano e integración al mercado laboral; y 

(ii) brindar atención diferenciada a grupos vulnerables. (Grupo Banco Mundial, 2018, p. 38) 

Por último, el cuarto pilar se basa en propiciar el diálogo de política local, nacional y 

regional. Este pilar contempla tres áreas clave encaminadas a la creación de ese marco político y 

social que permita a la sociedad colombiana materializar los potenciales beneficios de la 

migración en el largo plazo. Estas incluyen (i) la creación de un consenso social a nivel 
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comunitario en áreas receptoras; (ii) la construcción de un consenso político a nivel nacional y, 

(iii) la facilitación de acción colectiva a nivel regional. (Grupo Banco Mundial, 2018, p. 41) 

Por otro lado, Colombia ha recibido hasta el mes de junio del año 2018 por parte de la 

comunidad internacional USD 84,8 millones para atender la ola migratoria proveniente de 

Venezuela. Otras agencias y donantes bilaterales también han realizado contribuciones 

importantes para hacer frente a este fenómeno.  

La Unión Europea ha movilizado USD 4,9 millones y donantes bilaterales han contribuido 

con cerca de $20,7 millones. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja han dado apoyo en temas 

de detenciones, reunificación familiar, vacunación, apoyo a procesos de tránsito y kits básicos de 

aseo y alimentación, entre otros (Grupo Banco Mundial, 2018, p. 56) 

De acuerdo con las teorías de liberalismo en Relaciones Internacionales e Interdependencia 

Compleja en Migración, estas cooperaciones internacionales son de gran importancia debido a 

que los Estados están obligados a recurrir a un mayor multilateralismo para la solución de los 

problemas mundiales, porque por su carácter transfronterizo, el instrumento idóneo para 

abordarlos lo constituye la cooperación internacional, especialmente cuando los DDHH de miles 

de personas están siendo violentados. 

También, es importante tener en cuenta que según el concepto del poder de la teoría de 

Interdependencia Compleja en Migración; los Estados padecen de sensibilidad, que tiene que ver 

con la rapidez con que los cambios de un país pueden afectar a otro, y vulnerabilidad, que tiene 

que ver con el costo de los ajustes políticos para enfrentar dicho cambio. Como es el caso de 
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Colombia, debido a que se ha visto afectado por la situación de Venezuela y ha tenido que 

enfrentar cambios en diferentes frentes. 

8.1. Medidas adoptadas por Colombia para regularizar a migrantes venezolanos 

El Estado Colombiano ha tomado diferentes medidas que han permitido la regularización de 

miles de venezolanos, así como les ha garantizado una vida digna dentro del territorio 

colombiano.  

Los venezolanos ingresan a Colombia con diferentes documentos, como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 12. Documentos de ingreso a Colombia 

Fuente: (RAMV, 2018) 

Es fundamental determinar el documento con el que ingresan a Colombia las personas 

provenientes de Venezuela, todo esto con el fin de determinar el acceso a variables como salud, 

educación y empleo dentro del territorio colombiano. Como se evidencia en la gráfica la mayoría 
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de venezolanos ingresan con cedula venezolana, acta de nacimiento o pasaporte con porcentajes 

de 68%, 13% y 7%, respectivamente.  

8.1.1. Permiso Especial de Permanencia  

Una de las principales iniciativas es la promulgación del Decreto 1288 del 25 de julio de 

2018, mediante el cual se adopta el PEP con el fin de regularizar a los más de 400.000 

venezolanos que se encuentran en situación irregular para garantizarles así el acceso a derechos 

fundamentales. 

El PEP, permite a los migrantes venezolanos permanecer de manera legal en el país por un 

lapso de 2 años y así acceder a salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo, este PEP solo se expide a las personas que ingresen de manera 

regular a Colombia. 

8.1.2. Tarjeta de Migración Fronteriza (TMF) 

En 2017, con el objetivo de facilitar la migración pendular, es decir,  migraciones temporales 

realizadas en un solo día, que generalmente no producen un cambio de residencia; el Gobierno 

creó las Tarjetas de Migración Fronteriza (TMF en adelante), las cuales dan acceso al territorio 

nacional por un máximo de siete días y solamente dentro de áreas de frontera para que los 

nacionales venezolanos pudieran ingresar a Colombia especialmente a  comprar alimentos de la 

canasta familiar y medicamentos en territorio colombiano. 

Como se evidencia en la gráfica número 12 (documento de ingreso  a Colombia), 21.118 

venezolanos, equivalentes al 5% del total de venezolanos registrados en el RAMV, ingresan a 

Colombia con la TMF.  
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De las personas que entran al territorio con TMF, 56% lo hace para comprar víveres; 17% 

para visitar familiares; 19% para hacer otro tipo de actividades; 8% por turismo; 7% por otras 

actividades; 6% por actividades no remunerada; 4% son trabajadores agrícolas e industriales y 

2% lo hace para comprar medicamentos. Estas personas ingresan y salen del país varias veces en 

el día. (La Republica, 2017, p. 2) 

8.1.3. Grupo Especial Migratorio (GEM) 

En materia de seguridad y control de fronteras, se aumentaron los controles migratorios, se 

fortalecieron los operativos de seguridad y se incrementó el pie de fuerza a 2.150 efectivos de 

seguridad. Otras medidas incluyeron el fortalecimiento de controles a empresas que contratan 

migrantes y el fortalecimiento de Migración Colombia tanto de su capacidad tecnológica como 

de su personal. Con el objetivo de mejorar la coordinación interinstitucional en materia de 

control fronterizo, el Gobierno creó el Grupo Especial Migratorio (GEM en adelante), 

conformado por la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 

Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Migración Colombia. El grupo 

tiene como objetivo ejercer control sobre el adecuado uso de instrumentos migratorios como la 

TMF y el PEP, recuperar espacios públicos ocupados por migrantes y retornados en condición de 

calle, controlar el contrabando y proteger menores en condición de abandono o separados de sus 

padres. (Grupo Banco Mundial, 2018, p. 54) 

8.1.4. Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV) 

Otra medida adoptada por el Gobierno colombiano es la promulgación del Decreto 542 del 

21 de marzo de 2018: “ por el cual se adoptan medidas para la creación de un registro 

administrativo de migrantes venezolanos en Colombia que sirva como insumo para el diseño de 
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una política integral de atención humanitaria". El RAMV, a junio 8 de 2018, registró 442.462 

migrantes venezolanas irregulares pertenecientes a 253.575 hogares. (RAMV, 2018) 

8.1.5. Reconocimiento de la Condición de Refugiado  

El reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia se reglamenta bajo el Decreto 

1067 del 2015, el cual contiene todo el procedimiento para reconocer como refugiados a los 

solicitantes.  

Actualmente, los venezolanos que ingresan a Colombia optan por tomar como forma de 

regularización este proceso, sin embargo según la definición de refugiado, esta condición solo se 

debe otorgar a las personas que se hubieran visto obligadas a salir de su país porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente al orden público. (ACNUR, 2018); No para personas que ingresen por 

motivaciones económicas.  

Es por esto que, el Gobierno de Colombia debe otorgar otras medidas de regularización para 

las personas que hacen parte del proceso de refugio pero que no cumplen con los requisitos 

mencionados en el Decreto 1067 del 2015. 

9. Proceso para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado en Colombia 

Finalmente, para el desarrollo del tercer objetivo específico, es importante hacer una 

explicación clara a cerca del proceso de la condición de refugiados en Colombia; debido a que, a 

este proceso acceden miles de venezolanos como medida de protección en Colombia.  
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En Colombia el Decreto 1067 del 2015 es el que reglamenta el procedimiento para el 

reconocimiento en la condición de refugiado; específicamente el titulo 3 del decreto trata asuntos 

relativos a la condición de refugiado. 

La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE, en 

adelante), es la encargada de recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de reconocimiento de la 

condición de refugiado, presentadas por los extranjeros que se encuentren dentro de los 

supuestos de refugio, y efectuar una recomendación para el Ministro de Relaciones Exteriores 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

La CONARE está integrada por los siguientes funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores: 

 El Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores o su 

delegado, quien la presidirá. 

 El Viceministro de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores o su 

delegado. 

 El Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores o su delegado. 

 El Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio 

de Relaciones Exteriores o su delegado. 

 El Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 

de Relaciones Exteriores o su delegado. 

 El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o su delegado. 
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 El Coordinador del Grupo de Visas e Inmigración del Ministerio de Relaciones 

Exteriores o su delegado. 

Es importante resaltar para efectos de apoyar a la CONARE, se creó la Secretaria Técnica, 

también denominada Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de 

Refugiado (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

9.1.Procedimiento para la Determinación de la Condición de Refugiado al momento de 

ingresar al país por puertos migratorios. 

Cuando el solicitante de refugio ingrese por fronteras, puertos o aeropuertos del país la 

solicitud deberá presentarse ante las autoridades de migración, quienes deberán recibirla por 

escrito y remitirla, por el medio físico o electrónico disponible, dentro de un término máximo de 

veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de la solicitud, al Despacho del Viceministro de 

Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

En caso que la persona presente su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado 

encontrándose dentro del país, deberá presentarla máximo dentro del término de dos (2) meses 

siguientes a su ingreso al país, para su estudio por parte de la CONARE (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2015) 

Una vez el interesado haya presentado su solicitud de refugio y, siempre que no se encuentre 

incurso en una causal de inadmisión que impida su trámite, la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia expedirá un salvoconducto de permanencia por cinco (5) días hábiles, 

dentro de los cuales el solicitante deberá ratificar o ampliar la solicitud, por cualquier medio 

físico o electrónico disponible, ante el Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales. 
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La CONARE solicitará a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, previo 

cumplimiento de los requisitos estipulados, la expedición gratuita de un salvoconducto al 

extranjero solicitante de la condición de refugiado en el país. El salvoconducto será válido hasta 

por tres (3) meses, el cual podrá prorrogarse hasta por un lapso igual, mientras se resuelve la 

solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2015) 

Si, en los términos anteriormente señalados, el solicitante no hace la ratificación o 

ampliación de la solicitud, la CONARE recomendará rechazar la solicitud, mediante acto 

administrativo, evento en el cual deberá informar a la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia dentro del día hábil siguiente al vencimiento del salvoconducto, para que tome las 

medidas migratorias correspondientes (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

9.2.Contenido de la solicitud para la condición de refugiado  

La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá contener la siguiente 

información: 

 Nombres y apellidos completos del interesado y de sus beneficiarios. 

 Fotocopia del Pasaporte y/o documento de identidad del país de origen o de residencia 

habitual. 

 Fecha y forma de ingreso al país. 

 Dirección, número telefónico y/o correo electrónico a través de los cuales pueda ser 

localizado. Si en cualquier momento del procedimiento el solicitante cambia de dirección 

u otro dato de contacto, deberá informarlo a la Secretaría Técnica. 

 Relato completo y detallado de los hechos en los cuales apoya su solicitud. 
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 Documentos que respalden la solicitud, si los tuviere. 

 Fotografía reciente a color 3x4 cm, fondo azul. 

 Firma del interesado. Cuando se trate de personas que no sepan o no puedan firmar, se 

procederá a la firma a ruego. 

 Manifestación expresa sobre su voluntad de ser o no notificado o contactado mediante 

correo electrónico. 

Una vez se complete la información que debe aportar el solicitante de refugio, se abre un 

expediente en el cual reposara toda la información aportada y las copias de los salvoconductos 

expedidos por Migración Colombia (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

Después de abrir el expediente, el solicitante será citado a una entrevista personal, con el fin 

de que se pueda contar con la información suficiente para el posterior análisis del caso. La 

citación se realizará a la dirección y/o correo electrónico de contacto que el solicitante haya 

aportado en la solicitud. 

Si, a pesar de lo anterior, el solicitante no se presenta para la realización de la entrevista, se 

entenderá que no tiene interés en continuar con el procedimiento y la Secretaría Técnica expedirá 

una constancia de no comparecencia. Con base en esta constancia se comunicará a la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia quien procederá a cancelar la vigencia del 

Salvoconducto de Permanencia (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

El solicitante podrá pedir, dentro del mes siguiente al archivo de su expediente, el desarchivo 

del mismo siempre y cuando demuestre que su no comparecencia obedeció a razones de fuerza 

mayor o caso fortuito. 
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Luego de la realización de la entrevista, la Secretaria Técnica (Grupo Interno de Trabajo para 

la Determinación de la Condición de Refugiado) elaborara un análisis jurídico de cada caso en 

donde se recomienda el reconocimiento o no de la condición de refugiado para cada solicitante. 

La recomendación no tendrá carácter vinculante (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

Si se reconoce la condición de refugiado el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá UN 

documento de viaje en el que se estampará la visa correspondiente, el cual será el único 

documento válido para ingresar o salir del país. 

Si no se reconoce la condición de refugiado el solicitante podrá interponer recurso de 

reposición en el cual el Grupo Interno de Trabajo establecerá si re abre el caso o por el contrario, 

sigue con el no reconocimiento. Si no se reconoce la condición de refugiado, se comunicará a la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, entidad que cancelará el salvoconducto 

vigente y emitirá uno nuevo hasta por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual 

la persona deberá salir del territorio nacional o sujetarse a las normas y medidas migratorias 

correspondientes (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

9.3.Actos administrativos para archivar los expedientes de los solicitantes de refugio. 

 Constancia de no comparecencia: cuando el solicitante de refugio no comparezca a la 

entrevista citada por el Grupo Interno de Trabajo para la Condición de refugiado se 

entenderá por desinterés por parte del solicitante, por lo que se realizara una constancia 

de no comparecencia, por medio de la cual se cierra el caso.   

 Auto de archivo: En cualquier momento del trámite de la solicitud de reconocimiento de 

la condición de refugiado, el solicitante podrá desistir del procedimiento, voluntariamente 

y por escrito, caso en el cual el expediente será archivado mediante auto de archivo 
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expedido por el Ministro de Relaciones Exteriores. El desistimiento impedirá al 

solicitante volver a presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado en Colombia por los mismos hechos. 

 Acta de rechazo: una de las principales razones para expedir acta de rechazo es no 

ratificar o ampliar la solicitud de refugio dentro del término de la vigencia de los cinco 

(5) días. No obstante, el solicitante podrá pedir, dentro de los treinta (30) días siguientes 

al archivo de su expediente, el desarchivo del mismo siempre y cuando demuestre que su 

no ratificación o ampliación obedeció a razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 Resolución de reconocimiento o no reconocimiento de la condición de refugiado: 

posterior al análisis del caso por parte de GIT para la Determinación de la Condición de 

Refugiado y CONARE, se expedirán las diferentes resoluciones en donde se reconoce o 

no la condición de refugio en Colombia, las cuales son suscritas por el Ministro de 

Relaciones Exteriores. 
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Conclusiones 

 Desde el año 2015 principalmente se ha evidenciado una fuerte recesión en Venezuela, 

provocando problemas alarmantes en su política y economía lo cual ha conllevado a 

fuertes violaciones de DDHH que han sido denunciadas públicamente ante importantes 

Organizaciones como los son la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH y 

ACNUR. Como resultado de la situación que enfrenta este país miles de venezolanos han 

optado por salir de allí en busca de mejores oportunidades de vida. 

 

 Colombia, es uno de los países de América del Sur con mayor número de migrantes 

venezolanos, con un número total de 870.000 venezolanos; de los cuales 4.935 han 

solicitado refugio en Colombia. Específicamente en Cundinamarca se estiman entre 88 

mil y 112 mil venezolanos; de los cuales 1.688 han solicitado refugio. 

 

 La mayoría de venezolanos que ingresaron a territorio colombiano se encuentran en 

proceso de regularización, estos representan un 51% de la población total de 

venezolanos; por esta razón aún no han podido acceder completamente a los servicios de 

salud, educación y empleo. Sin embargo, el Gobierno colombiano ha implementado una 

serie de medidas que están permitiendo la integración de estos. 

 

 La llegada de venezolanos a Colombia ha traído consigo impactos considerables en salud, 

educación, empleo y seguridad; sin embargo, una política de regularización de la 

población migrante ayudaría a mitigar los impactos en el corto plazo en la mayoría de los 

sectores y a realizar los beneficios en el mediano plazo. La regularización del estatus 
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migratorio permitiría aliviar múltiples presiones en la provisión de servicios, incluyendo 

la cobertura en salud, el aprovechamiento del capital humano de los migrantes, la 

incorporación de los mismos en el mercado laboral y, con esto la incorporación de los 

migrantes en el régimen contributivo y el aumento en la inversión, el consumo y los 

aportes tributarios. 

 

 El fenómeno migratorio en Colombia se clasifica como una migración mixta, ya que, 

está compuesta por migrantes económicos, población retornando a sus países de origen, y 

en menor proporción, solicitantes de refugio. 

 

 Las principales medidas que ha otorgado Colombia a los migrantes venezolanos son la 

creación de PEP, el cual le permite a los venezolanos acceder a derechos básicos como 

salud, educación y empleo. Otra medida importante es el Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos, el cual permite esclarecer cuantos venezolanos se encuentran en 

Colombia de manera irregular y cuáles son las características específicas de estos para 

poder crear políticas adecuadas de integración. 

 

 El proceso de reconocimiento de la condición de refugiado es una medida importante 

para todos aquellos venezolanos que vieron afectados sus derechos de libertad  y 

expresión a causa de la represión actual de Venezuela. Sin embargo, no se debe 

desvirtuar la condición de refugiado con migrantes que ingresan a Colombia por razones 

económicas, a estas personas se les debe dar otras oportunidades como los son 

principalmente el PEP. 
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 Es importante buscar cooperación internacional, para reducir los gastos que Colombia 

debe enfrentar a causa de este fenómeno migratorio. Como se hace referencia en la teoría 

de Interdependencia Compleja en Migración, el mayor multilateralismo es vital para la 

solución de los problemas mundiales, porque por su carácter transfronterizo es el 

instrumento idóneo para abordar lo que constituye la cooperación internacional. 

 

 Finalmente, la elaboración de este trabajo fue un reto importante para mi formación 

personal como profesional, puesto que a través del desarrollo del mismo pude obtener 

conocimientos importantes sobre temas que actualmente son coyunturales en el mundo, 

como lo son principalmente la violación de los DDHH, la situación actual de los 

migrantes y de los solicitantes de refugio. De igual manera, las prácticas empresariales 

me permitieron ser más analítica, más humana, más segura de mis capacidades, y, lo más 

importante me permitieron reafirmar que un profesional en negocios internacionales es 

una persona íntegra que puede enfrentar nuevas experiencias y retos.    
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Recomendaciones 

 Facilitar la integración social y económica de los migrantes, así como mitigar las 

vulnerabilidades específicas de los migrantes y los retornados, brindando atención 

diferenciada a grupos vulnerables. 

 

 Fortalecer los sistemas de resiliencia en las áreas receptoras y mitigar los impactos en la 

población local, fortaleciendo las capacidades de los municipios para responder a la 

creciente demanda de servicios, incrementando la oferta de servicios relevantes como 

salud, empleo, educación; movilizando recursos para ayudar a gestionar la situación en el 

corto plazo. 

 

 Acelerar el proceso de regularización de venezolanos para que puedan acceder a los 

beneficios que otorga el gobierno colombiano en salud, educación, empleo y vivienda. 

 

 Crear campañas que permitan disminuir la xenofobia que se ha creado a causa de la 

llegada de migrantes venezolanos. 

 

 Incentivar a las familias venezolanas las cuales están conformadas por nacionales 

colombianos a que expidan la nacionalidad colombiana como forma de regularización.   

 

 En lo referente al PEP, es importante que se opte por la expedición de un PEP para 

aquellas personas que están de manera irregular en Colombia, ya que, el PEP actual solo 

es otorgado a personas que cuenten con Pasaporte vigente. 
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 En cuanto al proceso de reconocimiento dela condición de refugiado, como se mencionó 

anteriormente de los 2.095 casos registrados tan solo 37 casos han sido reconocidos. Por 

este motivo, aplicar la directriz sobre protección internacional número 11 publicada por 

ACNUR, que habla sobre reconocimiento Prima Facie de la condición de refugiado es 

vital para agilizar el proceso y de esta manera brindarles mayores garantías a los 

venezolanos. 

 El Salvoconducto de permanencia otorgado a los solicitantes de refugio, según el decreto 

1067 del 2015, restringe a los solicitantes acceder a un empleo formal. Es recomendable 

eliminar esta restricción para que los solicitantes puedan optar por un empleo formal para 

que así se reduzca la informalidad, y, puedan de igual manera tener una mejor calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         75| 
  

Anexo 1 



         76| 
  

 



         77| 
  



         78| 
  



         79| 
  



         80| 
  



         81| 
  

 



         82| 
  

Bibliografía 

ACNUDH. (junio de 2018). Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana 

de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Obtenido de 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 

ACNUR. (2015). DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL No. 11: 

Reconocimiento prima facie de la condición de refugiado. Obtenido de 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10181.pdf 

ACNUR. (2018). Recuperado el 1984, de http://www.acnur.org/5b076ef14.pdf 

ACNUR. (2018). Recuperado el 1987, de 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8953.pdf 

ACNUR. (2018). ACNUR. Obtenido de ACNUR: https://eacnur.org/blog/asilo-definicion-

caracteristicas-basicas/ 

ACNUR. (2018). RESPONDING TO THE NEEDS OF PEOPLE DISPLACED FROM 

VENEZUELA. Obtenido de http://www.unhcr.org/partners/donors/5ab8e1a17/unhcr-

2018-venezuela-situation-supplementary-appeal-january-december-

2018.html?query=VENEZUELA 

ACNUR. (2018). VENEZUELA SITUATION: RESPONDING TO THE NEEDS OF PEOPLE 

DISPLACED FROM VENEZUELA. Obtenido de 

http://www.unhcr.org/partners/donors/5ab8e1a17/unhcr-2018-venezuela-situation-

supplementary-appeal-january-december-2018.html?query=VENEZUELA 

Allende, A. (2018). Migracion del talento venezolano. Obtenido de 

file:///C:/Users/Hogar/Downloads/AnalizandoelEstadodelArte_ReferidaLaMigracindelTa

lentoVenezolanoVersin_Nov_24_2017.pdf 

Amnistia Internacional. (2017-2018). AmnistiaInternacional. Obtenido de 

https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/6700/2018/es/ 

Amnístia Internacional. (2018). Amnístia Internacional. Obtenido de Amnístia Internacional: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5378992018SPANISH.pdf 

Bogotá, cómo vamos. (2017). Obtenido de 

http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2017/ 

Castles, S., & Miller, M. J. (1993). The age of migration. New York . 



         83| 
  

Convencion de Ginebra. (28 de 07 de 1951). 1 - 3. Obtenido de 

https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refu

giados.pdf 

Decreto 1067. (2015). Obtenido de 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1067_2015.

htm 

Doyle, M. (1986). The American Political Science Review. En Liberalism and World Politics. .  

Doyle, M. W. (1983). Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. . En Philosophy and Public 

Affairs (págs. 205 - 235 ). Philosophy and Public Affairs . 

El empleo. (3 de 08 de 2018). Decreto permite a 820.000 venezolanos trabajar en Colombia. pág. 

1. Obtenido de http://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/decreto-permite-

820000-venezolanos-trabajar-en-colombia-5671 

EL PAÍS. (27 de 08 de 2018). La migración venezolana desborda a los Gobiernos de América 

Latina. págs. 1 - 2. Obtenido de 

https://elpais.com/internacional/2018/08/24/america/1535132953_486611.html 

El Tiempo. (30 de 03 de 2017). Venezolanos, la migración más grande en la historia del país. 

pág. 1. Obtenido de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-

migracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872 

El Tiempo. (12 de 06 de 2018). Corte ordena atención en salud para venezolanos en Colombia. 

Obtenido de https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-ordena-atender-salud-de-

venezolanos-en-colombia-229514 

El universal. (23 de 07 de 2018). FMI prevé en Venezuela inflación de hasta 1.000.000% para 

finales de 2018. pág. 1. Obtenido de http://www.eluniversal.com/economia/15745/fmi-

preve-en-venezuela-inflacion-de-hasta-1000000-para-finales-de-2018 

Grupo Banco Mundial. (2018). Migracion desde Vnezuela a Colombia: : impactos y estrategia 

de respuesta en corto y largo plazo. Obtenido de 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30651/131472SP.pdf?sequ

ence=3&isAllowed=y 

Held, D., Perraton, J., McGrew, A. G., & Goldblatt, D. (1999). Global Transformations: Politics, 

Economics and Culture. California. 

Hernandez, M. G., & Avendaño, R. R. (2010). Análisis de la politica económica de venezuela. 

OIKOS. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2945444.pdf 



         84| 
  

J Thérien, A. N. (1995). From Domestic to International Justice: The Welfare State and Foreign 

Aid. En A. N. J Thérien. 

J Thérien, a. N. (2002). American Political Science Review . En Political Parties and Foreign 

Aid. (págs. 151 - 162 ). 

JERVIS, R. (1999). Realism, Neoliberalism and Cooperation: Understanding the Debate. En R. 

JERVIS, Realism, Neoliberalism and Cooperation: Understanding the Debate (págs. 42 -

63). International Security. 

Keohane, R. (1971). Transnational relations and World Politics. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Keohane, R., & Nye, J. (1988). Poder e interdependencia. La política mundial en transición. . 

Buenos Aires. 

La Republica. (17 de 08 de 2017). Del total de venezolanos que entra a Colombia, 40% tiene 

doble nacionalidad. pág. 2. Obtenido de https://www.larepublica.co/globoeconomia/del-

total-de-venezolanos-que-entra-a-colombia-40-tiene-doble-nacionalidad-2537642 

Le Clercq Ortega, J. A., & Rodríguez Sánchez Lara, G. (2017). Dimensiones de la impunidad 

global. Índice Global de Impunidad 2017. Puebla: Universidad de las Américas. 

Obtenido de https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf 

Macmillan, J. (2004). Liberalism and the Democratic Peace. . En J. Macmillan, Review of 

International Studies 30 (págs. 179 - 200). 

Martin, S. (2017). La diáspora venezolana por el chavismo ya supera los 2 millones de exiliados. 

págs. 1 - 2. Obtenido de https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/08/14/diaspora-

venezolana-chavismo-exiliados/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1 

Migración Colombia. (18 de 07 de 2018). Obtenido de 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-

2018/julio-2018/7929-mas-de-870-mil-venezolanos-estan-radicados-en-

colombia?highlight=WyJ2ZW5lem9sYW5vcyJd 

Migración Colombia. (14 de 09 de 2018). Migración Colombia. Obtenido de Migración 

Colombia: 

http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-

2018/julio-2018/7929-mas-de-870-mil-venezolanos-estan-radicados-en-

colombia?highlight=WyJ2ZW5lem9sYW5vcyJd 

Ministerio de Educacion. (2018). Circular conjunta No. 16. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-368675_recurso_1.pdf 



         85| 
  

Ministerio de Relaciones Exteriores . (2018). Derecho de Peticion . Bogotá. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. (26 de 05 de 2015). Obtenido de 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1067_2015.

htm 

Ministerio de Salud. (2018). Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/afiliacion-al-sistema-de-

seguridad-social-en-salud-de-extranjeros-y-colombianos-retornados.aspx 

Ministerio de Trabajo. (10 de 10 de 2017). Circular 0056 de 2017. Atencion a poblacion 

venezolana en el marco de los servicios de gestion y colocacion que desarrollan los 

prestadores autorizados del servicio publico de empleo. Colombia. 

Mitchell, C. (1989). “International migration, International Relations and Foreign Policy”. New 

York : Center for Migration Studies. 

MORAVCSIK, A. (2010). Wahn, Wahn, Überal Wahn’: A reply to Jahn’s critique of liberal 

internationalism. En A. MORAVCSIK, International Theory 2 (pág. 113). 

Naciones Unidas. (2018). Obtenido de http://www.un.org/es/sections/issues-

depth/migration/index.html 

OEA. (29 de 05 de 2018). Obtenido de 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18 

OEA. (2018). INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS Y DEL PANEL DE EXPERTOS INTERNACIONALES 

INDEPENDIENTES SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD EN VENEZUELA. Washington. Obtenido de 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe-Panel-Independiente-

Venezuela-ES.pdf 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2017). 

Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la 

República Bolivariana de Venezueladel 1 de abril al 31 de julio de 2017. Ginebra: 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Obtenido de 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-

31July2017_SP.pdf 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018). 

Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una 



         86| 
  

espiral descendente que no parece tener fin. Obtenido de 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechso Humanos. (26 de Abril de 

2016). Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechso Humanos. 

Obtenido de Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechso 

Humanos: 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21535&Lang

ID=s 

OHCHR. (2018). Obtenido de https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/whatarehumanrights.aspx 

OMI. (2018). Tendencias migratorias en las Américas. Obtenido de 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacion

ales_en_Americas__Venezuela_ES_Julio_2018_web.pdf 

ONU. (2018). Obtenido de http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

Organización de Estados Americanos. (2018). Informe de la Secretaría General de la 

Organización de Estados Americanos y panel de expertos internacionales indepedientes 

sopbre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Washington: 

OEA. Obtenido de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe-Panel-

Independiente-Venezuela-ES.pdf 

RAMV. (2018). Informe Final Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. 

Obtenido de http://www.refworld.org.es/pdfid/5b2957524.pdf 

Rathbun, B. C. (2010). En B. C. Rathbun, Is Anybody Not an (International Relations) liberal? 

(pág. 4). 

Rathbun, B. C. (2010). En B. C. Rathbun, Is Anybody Not an (International Relations) Liberal? 

(págs. 7 - 8). 

Rathbun, B. C. (2010). Is Anybody Not an (International Relations) Liberal? . En B. C. Rathbun. 

Security Studies. 

Reveco, C. D. (2003). Debates teorico - metodologicos sobre migracion y desarrollo. Obtenido 

de http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/primer_coloquio/1_1.pdf.ori 

Revista Semana. (2018). ¿Cuántos venezolanos se quedan en Colombia? Semana. 

Revista Semana. (2018). “América Latina dejó que se llegara a esta situación”: Duque sobre lo 

que vive Venezuela. Semana. Obtenido de 

https://www.semana.com/nacion/articulo/informe-del-banco-mundial-sobre-migracion-

venezolana-a-colombia/589448 



         87| 
  

The Heritage Foundation. (2018). 2018 index of economic freedom. Massachusetts. Obtenido de 

http://www.iberglobal.com/files/2018/heritage_2018.pdf 

Thérien, J. (2002). Third World Quarterly . En Debating Foreign Aid: Right versus Left. (págs. 

449 - 466). 

Tingley, D. (2010). The Quarterly Review of Economics and Finance . En D. Tingley, Donors 

and Domestic Politics: Political Influences on Foreign Aid Effort (págs. 40 - 49). 

Wilhemly, M. (1988). Política internacional: Enfoques y realidades. Buenos Aires: Grupo Editor 

Latinoamericano. 

 

 

 


