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RESUMEN: 

Las olas migratorias, un fenómeno ampliamente reconocido a nivel mundial, 

plantea nuevos retos para los Estados, ya que es necesario incluirla en la agenda 

debido a su crecimiento y muchas veces a la ilegalidad a la cual se ve sometida, 

es evidente que distintas problemáticas estatales han llevado al incremento del 

fenómeno, tales como los malos gobiernos, los regímenes, la falta de 

oportunidades laborales y los altos índices de pobreza y corrupción, esto, ha traído 

consigo la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y personales en otros 

Estados, como es el caso de Cuba y Haití, los cuales han encontrado en Colombia 

una ruta más favorable para llegar a Estados Unidos, puesto que Colombia cuenta 

con algunas ventajas a nivel geográfico y sus fronteras son de fácil acceso, 

muchas de las rutas que usan Cuba y Haití son viajes aéreos desde estos países 

hacia territorio ecuatoriano y desde allí con documentación falsa cruzan la frontera 

hacia el territorio colombiano, haciendo más difícil un reconocimiento de migrantes 

ilegales, es por esto, que la nueva ruta de migración ilegal se ha hecho más 

llamativa en los últimos años, generando un problema de seguridad regional, esto 

visto desde la mala ejecución de políticas migratorias y un débil control en las 

fronteras nacionales, a su vez, la llegada de estos inmigrantes ha generado un 

incremento en las tasas de violencia, trata de personas y desempleo, 

problemáticas que afectan gravemente al Estado colombiano.  

Palabras clave: Migración, olas migratorias, rutas de migración, tráfico de 

personas, políticas migratorias. 

 

 

                                                           
1 Estudiante del Pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva 
Granada. Estudiante del diplomado de Geopolítica realizado en la Universidad Militar Nueva Granada.  
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Colombia, strategic corridor for the passage of illegal immigrants. 

 

 

ABSTRACT: 

Migration waves, a phenomenon widely recognized at the global level, poses 

new challenges for States, which need to be included in the agenda due to their 

growth and often to the illegality to which some are seen, it is clear that state 

problems are solved They have led to the increase of the phenomenon, such as 

bad governments, regimes, lack of job opportunities and high rates of poverty 

and corruption, this has led to the search for new employment and personal 

opportunities in other states, as is the case Of Cuba and Haiti, without value, 

nevertheless, nevertheless, nevertheless, it is not necessary to forget that it is a 

country, From these countries towards the Ecuadorian territory and from there 

with the false documentation cross the border towards the Colombian territory , 

Making Endo so more difficult to recognize illegal migrants, is why the new route 

of illegal migration has become more striking in recent Years, thus generating a 

regional security problem, seen from the poor execution of migration policies and 

a control of national borders, once, the arrival of these immigrants has generated 

an increase in rates of violence, trafficking and unemployment , Problems that 

seriously affect the Colombian State. 

 

 

Key words: Migration, migratory migrations, migration routes, trafficking in 

persons, migration policies. 
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Introducción 

Las olas migratorias, nacen a partir de la necesidad del ser humano de estar en 

movimiento y la búsqueda de transitar grandes distancias, es así como la 

migración es el movimiento de las personas ya sea de forma temporal o de forma 

permanente, aunque las causas pueden ser diversas, desde la antigüedad, este 

fenómeno ha estado latente, con la llegada de los imperios, cuando los ejércitos 

salían victoriosos, estos se ubicaban en su nuevo territorio y los derrotados debían 

huir a nuevas tierras que les brindaran la capacidad de defenderse y que fueran 

más seguros para así asentarse en ese territorio. (Held, McGrew, Goldblatt y 

Perrston, 2002). Como se ha hecho evidente, a lo largo de los siglos se han 

tomado nuevas rutas, no solo a nivel geográfico, sino que ahora las causas para 

salir de los territorios han incrementado, aunque la búsqueda de la seguridad ha 

sido siempre el factor predeterminado para que las personas migren de su 

territorio actual. 

Entre las causas del fenómeno se debe resaltar el incremento de las 

transformaciones globales, la violencia, los cambios económicos y el manejo de 

los Estados, dichas causas han llevado a los grandes movimientos migratorios de 

las últimas décadas; el siguiente ensayo se centrará principalmente en América 

Latina, más exactamente en Colombia, Haití y Cuba, puesto que los movimientos 

masivos migratorios registrados en Colombia han incrementado abruptamente, 

respecto a Haití y Cuba (después de Venezuela) en territorio colombiano, pero 

¿Por qué Colombia?, ¿Por qué el territorio colombiano se ha convertido en una 

ruta para la migración ilegal? 

Adicionalmente, es importante resaltar que según un comunicado de prensa de 

Migración Colombia del año 2016 se había evidenciado que en los últimos dos 

meses se deportaron más de 5.800 migrantes irregulares, es decir que estas cifras 

constantemente están en crecimiento y que cada vez ésta problemática le cuesta 

más a Colombia frente al gasto económico que se debe hacer en estos 

inmigrantes irregulares, al Estado le costaba alrededor de 1.500 millones de pesos 

los procedimientos de ubicación y retorno de extranjeros (Migración Colombia, 
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2014), es decir que para el presente año dichos costos deben ser aún más 

elevados, lo cual genera un desequilibrio económico para la Nación. 

Se desarrollarán diversas temáticas, principalmente en tres importantes vertientes 

que parten de las grandes olas migratorias en el territorio colombiano, 

especialmente en los últimos 5 años (2012 – 2017), puesto que a causa de los 

nuevos fenómenos a los que se enfrentan los Estados,  se ha visto un crecimiento 

desenfrenado de las olas migratorias; a su vez se tendrán en cuenta diversas 

fuentes como estadísticas y estudios previos sobre los procesos migratorios hacia 

Colombia por diversos Estados tales como Cuba y Haití. 

Se identificará cómo la globalización y la migración están ligadas la una de la otra, 

debido a la condiciones que exponen ambos términos, evidenciando que gracias a 

la globalización, estas tasas de migración se han visto incrementadas (Held, 

McGrew, Goldblatt y Perrston, 2002), para así desarrollar las principales ideas de 

las olas migratorias y cómo se han venido gestando los cambios a nivel migratorio 

desde la parte económica, social, política y cultural, a su vez, qué cambios ha 

traído consigo el proceso migratorio y se enumerarán algunas estadísticas del 

fenómeno migratorio en los últimos años. 

En la segunda parte del texto se presentan algunas políticas migratorias llevadas a 

cabo por diferentes países, respecto a esta segunda parte del ensayo cabe 

resaltar la política de “pies secos, pies mojados” , generada a raíz de la ley de 

ajuste cubano, creada por el Ex Presidente Bill Clinton que buscaba favorecer a 

los principales afectados por el régimen castrista y que pretendía brindar nuevas 

oportunidades a los cubanos en territorio estadounidense, dicha ley ha sido la más 

amplia frente a las regulaciones migratorias desde territorio cubano hacia territorio 

estadounidense, a su vez, se dará una breve descripción de las políticas 

migratorias de Colombia, Haití y Cuba. Respecto a Haití se hará mención a la 

problemática migratoria que debe enfrentar el país vecino de Republica 

Dominicana debido a los constantes flujos migratorios de haitianos a territorio 

dominicano. 
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En la tercera parte del presente trabajo, se desarrollarán las principales 

consecuencias del fenómeno migratorio; como lo son la seguridad, el crimen 

transnacional, el tráfico ilegal de personas, ya que es necesario resaltar el cambio 

económico que generan las olas migratorias a lo largo del territorio colombiano, 

puesto que parte del desarrollo económico del Estado se ve quebrado y se 

generan mayores tasas de pobreza y conflictos entre los nacionales y los 

inmigrantes.   

Para finalizar se hablará acerca del problema de seguridad regional que ha 

generado esta ruta migratoria, vista a su vez desde dos Estados fronterizos con el 

territorio colombiano tales como Ecuador y Panamá, ya que éstos dos Estados 

han sido los principales puntos de entrada y salida de inmigrantes ilegales. 

Los procesos migratorios y la globalización 

En primer lugar es importante dar una definición de lo que es un migrante, así, 

cabe resaltar una definición que otorga la Agencia de la ONU para los Refugiados: 

Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. 

Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable que deben cruzar 

fronteras internacionales para buscar seguridad en los países cercanos y, 

entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos internacionalmente, con acceso 

a la asistencia de los Estados, el ACNUR y otras organizaciones. 

[…]Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de 

persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar 

trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de 

los refugiados, quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan 

recibiendo la protección de su gobierno. Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR, 2015) 

Es la definición mayormente aceptada a nivel internacional sobre estos procesos 

de movimientos de personas, los procesos de globalización de la migración se dan 

mediante movimientos transoceánicos o transcontinentales que antecedieron a la 

formación de Estados – Nación. (Held, et al., 2002) 
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Ahora bien, centrándonos en el caso que compete (Haití y Cuba), estas grandes 

problemáticas (las olas migratorias) se han visto por décadas, en el caso de Cuba 

por el tipo de régimen al que fueron sometidos los nacionales y en Haití por el alto 

grado de corrupción, violencia y las dos últimas catástrofes naturales (2010 – 

2016) las cuales generaron pobreza, miles de muertos, viviendas destrozadas, así 

mismo, aumentó la desnutrición y la tasa de desempleo, dejando gravemente 

afectado a todo el territorio. Adicionalmente las migraciones se mezclan con las 

redes de poder político, militar y social y se convierten en una parte importante de 

resaltar a la hora de los procesos migratorios, puesto que en mayor medida 

transforman las decisiones estatales. (Held, et al., 2002) 

Concretamente, se evaluarán las consecuencias de los procesos migratorios 

donde se evidencia que éstos han condicionado las tipologías del trabajo y la 

forma de empleo. (Held, et al., 2002) Específicamente, en el caso colombiano, se 

han generado políticas para el empleo de inmigrantes legales, pero ¿qué pasa con 

los migrantes ilegales?, se ven condicionados a buscar trabajos informales, ya que 

igual deben suplir sus necesidades básicas, esto a su vez dificulta la economía 

estatal, pues de esta manera se cierran oportunidades de empleo para los 

colombianos, la mano de obra, se hace más barata pues los migrantes buscan 

cualquier empleo y están dispuestos a ofrecer sus servicios a menores costos 

para así tener cualquier ingreso económico. 

Adicionalmente, este tipo de situaciones, genera un crecimiento de la violencia y 

las tasas de homicidio incrementan donde se presenta mayor desempleo, por 

tanto nacionales como inmigrantes, al evidenciar que no tienen los medios 

suficientes para trabajar se dedican a actividades delictivas, generando mayor 

inseguridad en las ciudades, tema que se desarrollará más adelante. 

Por otro lado, en los constantes informes que rinde migración Colombia este 

fenómeno de las grandes olas migratorias se resalta continuamente, a su vez se 

evalúan los índices de crecimiento de la tasa de migrantes hacia territorio 

colombiano. 
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Cerca de 50 ciudadanos extranjeros deportados y más de 620 verificaciones 

realizadas, es el saldo que dejan los recientes operativos realizados 

por Migración Colombia contra la migración irregular en la zona de frontera 

entre Colombia y Venezuela. 

Los extranjeros, provenientes de Venezuela, Haití y España, fueron detectados, en 

su gran mayoría, en procedimientos realizados en las carreteras de los 

departamentos de Norte de Santander y Arauca, cuando se desplazaban a bordo 

de vehículos de servicio público hacia el interior del país, sin el lleno de los 

requisitos de ley. (Migración Colombia, 2016)  

Así como se destaca en la mayoría de los comunicados realizados por Migración 

Colombia, en gran proporción los migrantes son de territorios venezolanos, 

cubanos y haitianos, poniendo en evidencia la necesidad de huir de sus países 

debido a las problemáticas que existen en ellos, a pesar de que la continua 

realización de operativos permite evidenciar algunos migrantes ilegales, de esta 

forma, muchos de ellos aún permanecen en territorio colombiano puesto que 

algunos logran huir de los controles migratorios, permaneciendo en la ilegalidad. 

Gráfico 1. Departamentos con mayor cantidad de llegada de migrantes desde 

Cuba. 

 

Fuente: El tiempo  

Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14602937 
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Como se evidencia en el anterior mapa, dos puntos estratégicos para el paso de 

inmigrantes son Nariño y Antioquia, pero ¿Por qué estas dos ciudades muestran el 

mayor índice de inmigrantes? Primero, Nariño debido a su frontera con Ecuador, 

representa un punto estratégico, ya que el poco control migratorio les permite un 

fácil acceso al territorio colombiano, permitiendo que accedan de una forma 

menos peligrosa, el trayecto, como se evidencia en el mapa se da desde Cuba 

hasta Ecuador en transporte aéreo y de ahí, con documentación falsa pueden 

acceder a los controles migratorios colombianos, muchas veces sin ningún 

contratiempo. (El tiempo, 2014)  

Ahora bien, la importancia de Antioquia radica específicamente en el territorio de 

Turbo, debido a su cercanía con Panamá, otro punto estratégico para el paso de 

inmigrantes, pues consideran que desde allí es mucho más sencillo llegar a 

Estados Unidos, arriesgándose de igual forma a los controles migratorios de dicho 

país, a su vez, debido al crecimiento de esta problemática, se han fortalecido los 

lazos entre Colombia y Panamá para frenar este fenómeno. 

Exigir los requisitos que establece la ley panameña para los viajeros colombianos 

que llegan a Panamá por el sector de Puerto Obaldía, fue el resultado de la 

reunión que sostuvieron en la frontera entre los dos países, el director del Servicio 

Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo Silvestri, y el director de 

Migración Colombia, Sergio Bueno Aguirre. (Migración Colombia, 2013)  

Los inmigrantes han buscado formas menos arriesgadas para atravesar ciertos 

territorios que de alguna forma tengan menos regulación frente al paso y lo cual 

les permita llegar más rápido al país final, que como se ha mencionado 

anteriormente en su gran mayoría es Estados Unidos. 

Frente al caso cubano, otro aspecto que incide en el incremento de extranjeros 

detectados, un investigador allegado al tema advierte que los centroamericanos, 

que hoy tienen mayores facilidades para salir de su territorio, saben que en 

Ecuador no les exigen visa y que desde allí pueden iniciar su travesía a través de 

Colombia. De hecho, de 191 isleños aprehendidos en Colombia durante el 2012, la 

cifra pasó a 483 en apenas ocho meses del 2014. (El tiempo, 2014)  
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El rápido crecimiento de las tasas migratorias hacia Colombia ha alertado a los 

organismos de control, los cuales han buscado diversos mecanismos para 

frenarla, evidentemente, erradicar una problemática tan fuerte como esta se ha 

hecho con el paso del tiempo mucho más difícil, pues con datos concretos se ha 

demostrado que en vez de disminuir, esta tasa está en constante crecimiento. 

[…] Migración Colombia tiene el registro de 1.202 extranjeros detectados entre 

enero y agosto de este año, un promedio de cinco cada día. Y aunque el país es 

reconocido por ser clave en este tipo de tráfico, gracias a su privilegiada ubicación 

geográfica, la cifra sorprende esta vez porque triplica la consolidada en el mismo 

periodo del 2013, cuando fue de 402. Incluso, es superior a la estadística del 2010 

–en los 12 meses–, que con 823 casos constituyó la más alta entre el 2006 y el 

2013. (El tiempo, 2014)  

Y ya para junio de 2016 los números son mucho más preocupantes, con cifras de 

5.800 migrantes irregulares, siendo ésta cifra solo de los dos meses 

inmediatamente anteriores. (Migración Colombia, 2016). A pesar de los constantes 

acuerdos regulados con territorios fronterizos, la problemática no se ha logrado 

disminuir pero entonces, ¿Qué medidas debería tomar el gobierno colombiano 

frente a esta problemática?, principalmente, la política migratoria tendría que 

entrar a regirse más enfáticamente, generando un verdadero control en las zonas 

fronterizas, donde se regulen aspectos desde la documentación que presentan las 

personas, pues desde allí radica el problema, ya que desde que consigan de una 

manera fácil documentación falsa, ha generado que estas personas entren al 

territorio ilegalmente y no se pueda dar una solución más rápida a dicho 

fenómeno. 
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Gráfico 2.  Sitios de ingreso y salida desde territorio cubano. 

  

Fuente: El país 

Recuperado de: http://www.elpais.com.co/colombia/estas-son-las-rutas-del-trafico-de-

migrantes-en.html 

 

El mapa anterior permite mostrar otras rutas alternas que se tienen para el paso 

hacia territorio colombiano, aunque estas, son usadas en menor cantidad, también 

evidencian el paso alterno que tienen los inmigrantes por otros  territorios, 

Venezuela ha sido una de las rutas más usadas hasta hace poco, pues debido a 

los controles militares ejercidos por el Presidente Nicolás Maduro y el cierre de la 

frontera, se ha debilitado (aunque no en gran cantidad) el paso por este territorio. 

Adicionalmente, cabe resaltar que no solo estas personas se arriesgan a ser 

detectadas por los organismos de control de migración, sino que adicionalmente 

arriesgan sus vidas por huir de su país de origen, también, los trayectos a los que 

se ven enfrentados son muy largos y de difícil acceso, las rutas marítimas son muy 
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arriesgadas y muchas de estas personas mueren antes de llegar a territorio 

colombiano debido a las zonas que deben atravesar, sin contar el dinero que 

deben pagar supuestamente para llegar sanos y salvos a su destino final. 

El sólo paso por Colombia les puede costar unos 5.000 dólares y 7.000 dólares, 

hasta México. Migración ha descubierto también que en lugares como Barranquilla, 

los traficantes cobran hasta 500 dólares por documentos colombianos falsos, con 

la idea de que los migrantes puedan viajar en avión a México con escala en 

Panamá. (El tiempo, 2014)  

Las políticas migratorias 

• Política Migratoria de Estados Unidos 

“Pies secos, pies mojados”, esta política es adoptada a través de un acuerdo 

migratorio ratificado entre Estados Unidos y Cuba en el año 1994, bajo la 

administración Clinton, dicha política puede ser resumida en la siguiente idea: 

Los inmigrantes que llegan al país pueden quedarse, sin embargo, los detenidos 

en el mar son repatriados o enviados a un tercer país si pueden probar un temor 

fundado a la persecución. Por tanto, todo cubano interceptado por los 

Guardacostas de Estados Unidos en el Estrecho de Florida (pies mojados) es 

devuelto a su país sin ningún tipo de reconocimiento migratorio (Anónimo, 2015, p. 

148)  

Dicha política benefició a miles de inmigrantes cubanos, adicionalmente, para el 

año 2014 se registra la mayor cifra de inmigrantes cubanos intentando llegar a 

territorio estadounidense, pues más de 20.300 cubanos intentaron llegar a 

territorio estadounidense en busca de mejores oportunidades (Chardy y Gámez, 

2015)  

Gracias a la política “pies secos, pies mojados” muchos de estos inmigrantes, 

lograron satisfactoriamente salir de Cuba, pero otros tantos fueron encontrados 

por la guardia costera y tuvieron que tomar nuevas rutas para llegar a territorio 

estadounidense, es allí, donde países como Colombia entran a ser un objetivo 
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necesario para llegar a Estados Unidos, a pesar de no ser un estado fronterizo, 

logra un paso, para muchos considerado más eficiente y con menos tropiezos. 

Aunque las leyes migratorias son bastante duras en Estados Unidos, durante los 

años de conflicto con Cuba se permitió el paso de Cubanos a territorio 

estadounidense de alguna manera un poco más sencilla que la de cualquier otro 

país, debido a las fuertes represiones que se vivían en el régimen castrista y con 

las que Estados Unidos no estaba de acuerdo, adicionalmente, después de 

otorgarle la permanencia en Estados Unidos, el inmigrante cubano podía contar 

con beneficios  tales como solicitar un permiso de trabajo, un número de seguro 

social, una licencia de conducción, entre otros (Rodríguez, 2017)  

A su vez, el inmigrante cubano debía realizar una solicitud de asilo, dentro de 

determinado tiempo, para así obtener su Green card (tarjeta de residencia 

permanente), que le otorgaba dicho asilo en territorio estadounidense, pero una 

vez Barack Obama cumple su periodo presidencial, se obtiene una restricción de 

dicha medida, pues anteriormente, la tensión que existía entre los presidentes de 

Cuba y Estados Unidos es resuelta y las políticas migratorias también se ven 

sujetas a diversos cambios, pues ya dichos procesos migratorios deben realizarse 

de forma más formal. 

Dicho proceso, debe darse ahora mediante la solicitud y previa presentación de 

visa, una vez se llega a territorio estadounidense (como la gran mayoría de 

países), si se encuentra en situación de riesgo se debe pedir asilo pero entran a 

regir nuevas disposiciones por parte del gobierno estadounidense y deben 

cumplirse a cabalidad (Rodríguez, 2017 

• Política migratoria colombiana 

Dentro de la información recopilada se puede observar que hasta hace muy pocos 

años Colombia comienza a interesarse por las grandes olas migratorias, antes no 

existía una política desarrollada acerca de los flujos migratorios desde y hacia el 

país, buscando el apoyo de estas políticas en diferentes entidades que a su vez 
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generaban políticas demasiado parcializadas, lo cual no brindaba un apoyo 

suficiente ni acorde para las necesidades estatales. (Ciurlo, 2015)  

Aunque los flujos migratorios no se presentan en Colombia solo a nivel 

internacional, pues el conflicto ha generado que las olas migratorias se den 

ampliamente dentro del mismo territorio, lo que ha encaminado principalmente a 

crear políticas migratorias que busquen regular en mayor medida las grandes olas 

migratorias dentro y fuera del territorio. 

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

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

Entre ellos se cuentan la intensificación de las relaciones internacionales, que 

ejercen una fuerte presión en las políticas nacionales, la mayor atención global 

hacia los derechos humanos, y una más amplia participación de diversos sectores 

sociales en los procesos migratorios, entre otros (Ciurlo, 2015, p. 207) 

Adicionalmente hay que entrar a evaluar que la creación de Migración Colombia 

no se dio hace mucho, debido entre otras causas, a que el problema de la 

migración ilegal no se tenía como una prioridad para el Estado colombiano, a 

pesar de que ya existía un gran paso de inmigrantes, no se le había hecho un 

serio estudio a este fenómeno, es así, como después de que este fenómeno entra 

a ser prioridad dentro de las relaciones internacionales frente a las grandes 

potencias que si veían este fenómeno como una gran problemática, debido a esto 

Colombia decide frenar este paso mediante la creación de Migración Colombia, 

buscando una  Política Integral Migratoria, óptima para las necesidades del 

territorio.  

Pero la problemática migratoria no se ha frenado desde la creación de Migración 

Colombia, sino que por el contrario  se ha ido incrementando, dentro de muchas 

de las causas, la corrupción no ha permitido que este fenómeno cese, pues 

algunos de los funcionarios han permitido el tránsito ilegal de personas con 

documentación falsa. 

En un operativo articulado entre Migración Colombia, la Fiscalía General de la 

Nación, el CTI de Antioquia, y con el apoyo de la Registraduría Nacional del 
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Estado Civil y el ICE de la Embajada de Estados Unidos, se logró la captura de 7 

registradores quienes, presuntamente, harían parte de una red dedicada al tráfico 

de migrantes. 

Los servidores públicos, que desempeñaban su cargo en los municipios de 

Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco, Santo Tomás y Barranquilla, se 

dedicarían, según las investigaciones adelantadas por el Grupo de Policía Judicial 

de Migración Colombia – GIATT y el CTI de Antioquia, con el apoyo de la 

Registraduría Nacional, a expedir Registros Civiles de nacimiento extemporáneos 

a ciudadanos extranjeros, mediante la utilización de testigos falsos, suplantando 

así su identidad. (Migración Colombia, 2016) 

Si desde el mismo territorio colombiano no se da un estricto cumplimiento a las 

políticas migratorias, se hace mucho más difícil pretender que los índices de 

migración ilegal se reduzcan, esta problemática debe frenarse desde el mismo 

territorio colombiano, las entidades deben entrar a regular adecuadamente estos 

procesos para evitar las consecuencias que se pueden atribuir a este fenómeno, 

como es el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el tráfico de armas, 

etc. 

• Política Migratoria de Haití 

Como tal hasta la fecha, no existe una política migratoria por parte de Haití, 

aunque varios países han ofrecido gestionar una política migratoria, esto no se ha 

llevado a un feliz término, por esto mismo fue necesario investigar en otros países 

para tener claridad sobre algunos aspectos en lo referente a la migración de 

haitianos. 

Durante el desarrollo y la recolección de información, leyendo algunas noticias se 

pudo evidenciar que para Haití no hay una claridad frente a una política migratoria, 

a su vez no hay ninguna regulación desde este Estado para pasar a otros 

territorios vecinos; a su vez cabe destacar que el principal país hacia donde 

migran los haitianos es República Dominicana, en gran medida por la cercanía con 

su territorio y porque ofrece más beneficios económicos que el territorio haitiano. 
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Entre Haití y la República Dominicana existe una importante y compleja dinámica 

migratoria que requiere una perspectiva multidimensional de análisis para su 

comprensión. La multiplicidad de actores involucrados, diversidad de modalidades 

migratorias, amplitud de problemáticas asociadas al proceso migratorio, la amplia 

tradición e historia de relaciones entre ambos países, entre otros aspectos, 

plantean dificultades en la medición y análisis del proceso migratorio. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) 

Desde esta perspectiva, es evidente la problemática a la que se ve enfrentada 

República Dominicana, pues al ser territorio fronterizo se dificulta mucho más un 

control, cuando en el territorio haitiano este paso fronterizo no limita sus 

decisiones, a raíz, principalmente del deterioro a nivel estatal, pues presentan 

altas tasas de corrupción, lo cual afecta otros índices como la tasa de 

analfabetismo, la pobreza y la natalidad,  adicionalmente después de la catástrofe 

sufrida en 2010, el territorio quedó ampliamente devastado y a pesar de que han 

pasado 7 años aun no les brindan ninguna solución ni apoyo para solventar sus 

necesidades, así, los haitianos se ven obligados a buscar mejores oportunidades 

en otros territorios, pero esto ha generado demasiadas dificultades para el 

territorio dominicano. 

Más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el nivel de 

desempleo es de alrededor del 40%, lo que seguirá motivando a las personas a 

migrar a nivel interno y en la región si no se lleva a cabo una reforma integral del 

sector de la migración. Pier Rossi Longhi (citado en Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), 2014)  

Estos altos índices de pobreza y desempleo evidencian la necesidad de llegar a 

nuevos territorios en la búsqueda de suplir sus necesidades, pero a su vez genera 

un incremento migratorio en los nuevos estados a los que llegan, lo cual genera 

otro tipo de problemáticas, según el informe presentado por la Organización 

Integral para las Migraciones, evidencia la necesidad de crear una política 

migratoria que regule los procesos migratorios y genere una estabilidad dentro y 

fuera del Estado haitiano, pero dicha ayuda no se ha evidenciado claramente, 

pues las personas siguen pasando el territorio de forma irregular. 
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[…] En el caso de Haití-República Dominicana la dinámica migratoria no se 

restringe a una cuestión fronteriza o a una región particular. Por el contrario, la 

inmigración haitiana está dispersa en varias regiones y departamentos de la 

República Dominicana, lo que provoca que las problemáticas específicas de la 

zona fronteriza se diluyan en el contexto más amplio de la numerosa migración 

haitiana repartida por todo el país. Las fuentes disponibles y las características 

sociodemográficas de la migración haitiana en la República Dominicana muestran 

que los haitianos aportan casi dos tercios de la inmigración al país. Además 

conforman un grupo altamente vulnerable, tanto social, económica como 

laboralmente. (CEPAL, 2010) 

Aunque para el 2010 las grandes olas migratorias de haitianos se daban en 

territorio dominicano, estas prácticas se han extendido a lo largo de América 

Latina, puesto que después del gran desastre natural al que se enfrentaron, 

muchos países los acogieron, pero al haber llegado en cantidades considerables 

los haitianos a los distintos países, no se encuentran oportunidades laborales, por 

esto mismo buscan una salida hacia otros países, haciendo más evidente que 

territorios como Colombia sean bastante llamativos para salir de su país. 

En el primer semestre de este año 3.516 haitianos pisaron suelo colombiano con el 

objetivo de pasar por Centroamérica y luego llegar a Estados Unidos, donde 

sueñan construir una vida más digna. 

El número de haitianos que llega irregularmente a Colombia superó incluso a los 

cubanos (hasta junio se reportaron 3.010 isleños) y la migración no para. Sólo el 

fin de semana pasado unos 520 ciudadanos de Haití fueron detenidos por las 

autoridades mientras pretendían atravesar el país hasta llegar a Turbo, en donde 

cruzarían a Panamá. (Revista Semana, 2016) 

De esta forma se evidencia que la llegada de inmigrantes ilegales al territorio 

colombiano, siempre da como ruta intermedia el municipio de Turbo, es el territorio 

de más fácil acceso hacia el tapón del Darién es decir el paso hacia Panamá; a su 

vez los casos de migración se han visto en un amplio crecimiento en los últimos 5 

años, pues territorios como Brasil que los acogió después del terremoto, presentó 
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una crisis económica que por obvias razones también afecto a los haitianos 

(Revista Semana, 2016), obligándolos de esta manera a salir de territorio brasileño 

en busca de oportunidades laborales, principalmente en territorio estadounidense.  

La crisis de los haitianos es evidente. Según Migración Colombia en el 2012 se 

registraron siete casos de tráfico de migrantes de esa nacionalidad, en el 2014 esa 

cifra se duplicó, en 2015 llegó a 35 y este año ya está cercana a los 4.000. 

(Revista Semana, 2016) 

Pero las cifras no paraban de crecer, pues al verse gravemente afectados por la 

crisis económica y política de Brasil, el poco dinero que les fue posible ahorrar 

trabajando fue utilizado para la travesía entre los países, poniendo en evidencia 

las rutas que utilizaban con el fin de llegar a territorio estadounidense. 

Llegan de Brasil, el país que les otorgó permiso especial o visado humanitario tras 

el terremoto del 12 de enero del 2010. Allá, dicen algunos, trabajaron en la 

construcción de los estadios de fútbol para el Mundial 2014 y los Juegos 

Olímpicos.  

Las autoridades han detectado que entran a Colombia por sitios clandestinos y 

lugares no autorizados, cruzando la frontera con Ecuador, desde Putumayo; la 

frontera con Brasil; desde Tabatinga y Perú. El 85 por ciento de los haitianos 

detectados son hombres y sus edades oscilan entre los 20 y 35 años. También se 

dan casos de mujeres embarazadas y niños. (El tiempo, 2016) 

 

Cabe destacar que mientras no exista una política migratoria que regule aspectos 

como los mencionados anteriormente y las tasas de pobreza y desempleo 

continúen en crecimiento, va a ser prácticamente imposible que las grandes olas 

migratorias no se sigan extendiendo de la forma en que actualmente lo hacen, 

pero adicionalmente, estados tan deteriorados política y económicamente, donde 

sus habitantes se ven tan gravemente afectados, buscan soluciones tales como 

huir de su territorio en busca de mejores oportunidades, el trabajo para solucionar 

esta problemática tiene que evidenciarse desde un gobierno sólido que brinde 

mejores oportunidades. 
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• Política Migratoria de Cuba 

Actualmente, la política migratoria de Cuba, es ampliamente definida por las 

nuevas relaciones con Estados Unidos, puesto que durante la Guerra Fría, la 

política migratoria iba encaminada a abrir aún más las brechas entre estos dos 

Estados, pero con el fortalecimiento de las relaciones entre el Ex Presidente 

Obama y el régimen castrista, dicha política migratoria generó diversos cambios 

frente a las decisiones expuestas por la política presentada por Bill Clinton en 

1995  “pies secos, pies mojados”, la cual quedó derogada, así como otros cambios 

que se evidenciarán a lo largo de los siguientes párrafos. 

La política “pies secos, pies mojados” que generaba la entrada ilegal por vías 

terrestres o marítimas a territorio estadounidense fue derogada en su totalidad 

(Blog Granma, 2017), pues la entrada ilegal muchas veces generaba nuevas 

problemáticas y las personas se veían expuestas a muchas complicaciones dentro 

del trayecto hasta llegar a Estados Unidos, ya que evidentemente, tenían que 

atravesar el territorio sin ser vistos por los guardias para que así no fueran 

devueltos a territorio cubano, exponiendo en gran medida su vida, en busca de su 

“sueño americano”. 

A finales del año pasado los países centroamericanos empezaron a recibir a 

cientos de cubanos que pretendían llegar a Estados Unidos. Su motivación era la 

Ley de Ajuste: una norma aprobada en 1966 que les permite a los cubanos que 

pisan suelo estadounidense, convertirse en residentes después de un año de 

permanencia. Los cubanos temen que el proceso de normalización de la relación 

entre Cuba y Estados Unidos acabe con ese beneficio. (Revista Semana, 2016) 

A su vez, los cubanos que pretendan ingresar por el territorio estadounidense de 

forma ilegal serán devueltos a territorio cubano (Blog Granma, 2017). Este punto 

va de la mano con la ley “pies secos, pies mojados”, pues si no hay una verdadera 

seguridad de amenaza por parte del migrante, Estados Unidos deberá hacer la 

gestión para que éste sea devuelto a territorio cubano. 

El Departamento de Seguridad Interna, según la hoja informativa que publicó 

respecto a los cambios en las regulaciones migratorias hacia Cuba, activó todos 
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los procedimientos para las deportaciones expeditas de los ciudadanos de la Isla 

que ingresen en situación irregular al territorio de los Estados Unidos. Durante más 

de medio siglo, los oficiales de inmigración tuvieron indicaciones precisas para no 

utilizar dichos mecanismos en el caso de los cubanos (Blog Granma, 2017) 

Esto genera que los controles migratorios de cubanos sean mucho más ordenados 

y que se tenga un nuevo control de las tasas migratorias hacia territorio 

estadounidense, adicionalmente, permite que las relaciones entre ambos países 

se solidifiquen más, desarrollando mejores condiciones para los cubanos en su 

territorio y que se den mayores beneficios para limitar esta práctica, otorgándole 

condiciones más seguras y optimas a las personas que se ven grandemente 

afectadas en las olas migratorias. 

Los Estados Unidos de América en lo adelante eliminará la política especial de 

parole para los ciudadanos cubanos que llegan a territorio de los Estados 

Unidos (comúnmente llamada política “pies secos-pies mojados”), así como el 

programa de admisión provisional (parole) para profesionales cubanos de la salud, 

en terceros países. Los Estados Unidos en lo adelante aplicará a todos los 

ciudadanos cubanos, de conformidad a sus leyes y normas internacionales, el 

mismo procedimiento y normas migratorias aplicados a los ciudadanos de otros 

países, en correspondencia con lo que establece la presente Declaración 

Conjunta. (Cuba debate, 2017) 

 

Dicha declaración permite que se dé un trato igualitario a cualquier tipo de 

migrante, generando mejores alternativas para el transito legal de ciudadanos de 

cualquier país y buscando diferentes soluciones para el problema de la migración 

ilegal. 

La seguridad humana y el desempleo 

Desde el ámbito de la seguridad humana, es necesario resaltar que las grandes 

olas migratorias generan cierto tipo de problemáticas, en este caso, 

principalmente, los migrantes llegan a territorio colombiano buscando mejores 

oportunidades o por otra parte asegurando un paso más hacia Estados Unidos, 
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pero al ingresar al territorio lo hacen con documentación falsa o en su defecto sin 

documentos esto hace un poco más difícil identificar la legalidad de su 

nacionalidad, y esta cuestión es aprovechada por bandas delincuenciales  quienes 

los utilizan para realizar actividades ilícitas, puesto que sus oportunidades 

laborales son reducidas y ven en la ilegalidad una forma “fácil” de ganar dinero. 

Por otro lado el tema de seguridad humana es relevante desde el punto de vista 

de los grupos delictivos conocidos como “coyotes”, puesto que el paso por los 

diferentes territorios se da con ayuda de los “coyotes”, estos se encargan de 

cobrar grandes sumas de dinero para asegurarles un paso hacia Estados Unidos, 

aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, los “coyotes” someten a 

tratos inhumanos a los migrantes, poniendo muchas veces en riesgo la vida de 

éstos. 

Tabla 1. Tasa de Desempleo Colombia Total Nacional 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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La tasa de desempleo evidencia un cambio constante, aunque ha buscado 

ubicarse dentro de un solo digito, en su mayoría ha sido imposible, puesto que 

como se mencionaba anteriormente no se ofrecen unas condiciones óptimas para 

el trabajador, pero a su vez una falta de tecnificación de las personas, generando 

un incremento constante en la tasa de desempleo. 

Frente a la seguridad, las estadísticas no son las más alentadoras, 

constantemente esta tasa se ve en incremento, departamentos como 

Cundinamarca, Nariño y Antioquia se encuentran entre las más violentas, estos 

índices no han disminuido con el paso de los años, ya que organizaciones 

criminales entran constantemente en estas estadísticas, debido a su fuerte 

presencia en las ciudades, la inseguridad aumenta día a día. 

Tabla 2. Tasa de victimización por delito Colombia. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2015/Bol_ECSC_2015.pdf 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2015/Bol_ECSC_2015.pdf
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Crimen transnacional y Tráfico de personas. 

Dentro de las actividades ilícitas que estas personas desarrollan dentro del 

territorio, cabe destacar el apoyo a bandas criminales, la creación de grupos de 

micro tráfico y la elaboración de sustancias psicoactivas,  aunque estas prácticas 

no son las únicas que ellos realizan, ya que es constante la ola de tráfico de 

personas principalmente guiadas por los llamados “coyotes”, los cuales ofrecen su 

ayuda para el tránsito de personas de un país a otro, ya sea por vías marítimas o 

terrestres, a cambio de una suma de dinero considerablemente alta. 

Las autoridades no se atreven a calcular el sub registro de migrantes irregulares 

que pasan inadvertidos por el país. Sin embargo, han documentado casos en el 

Pacífico, especialmente en cercanías de Juradó (Chocó) y Turbo (Antioquia), en 

los que los traficantes expulsan a los extranjeros de las lanchas y los dejan 

ahogar, cuando se acercan embarcaciones de la Armada o de la Policía. Existen, 

igualmente, testimonios sobre violaciones de mujeres por parte de la guerrilla en 

zonas de frontera y de personas que son obligadas a transportar droga. 

Los reportes de Migración indican que desde el 2012 hasta agosto de este año se 

detectaron en Colombia 2.507 viajeros irregulares, principalmente en Nariño, 

Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Valle, Chocó y Norte de Santander. De ellos, 

1.779 cruzaron –de forma ilegal– las fronteras con Ecuador, Brasil y Venezuela, y 

728 usaron sellos y documentación falsa y suplantación de identidad.  (El tiempo, 

2014)  

Informes como este, es muy común encontrarlos, puesto que con tal de huir de las 

dificultades que encuentran en su país natal, los inmigrantes sufren constantes 

abusos por parte de los “coyotes”, en algunos casos, las personas mueren antes 

de llegar al territorio final por el que pagaron y se ven sometidas a diferentes 

prácticas en contra de su voluntad, al no realizarse un control estricto, estas 

actividades se han hecho tan comunes que a pesar de las constantes alertas 

sobre las consecuencias de llegar ilegalmente,  las personas siguen realizando 

este tipo de entrada al país. 
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[…] El año pasado llegó la crisis económica y política a Brasil. Los haitianos 

decidieron buscar un nuevo rumbo, como Estados Unidos, Canadá e incluso 

Europa. Colombia se convirtió en el país de paso obligado para alcanzar ese 

sueño. Los ‘coyotes’ (o traficantes) cobran entre 2.000 y 3.000 dólares por 

atravesar el territorio nacional. Una vez llegan a México, según la Casa del 

Migrante, los extranjeros pagan a los ilegales (o “polleros”) unos 90 dólares para 

ser trasladados hasta la frontera con Estados Unidos en Tijuana. (Revista Semana, 

2016) 

En dichas actividades de paso de inmigrantes de forma ilegal se ven envueltas 

personas de diversas nacionalidades, en el caso concreto de Colombia, se 

relaciona el caso de la ciudadana Siria que pasó los controles de rigor con ayuda 

de trabajadores de Migración Colombia. 

[…] Si bien este caso está aclarado por las autoridades nacionales y la red de 

funcionarios que contribuyeron con la salida de la mujer (junto a otras 69 

personas), ya se encuentra a disposición de la Fiscalía, este hecho reafirmó que 

Colombia es uno de los países de tránsito utilizados por estas redes, que incluso, 

adulteran documentos para utilizar las rutas aéreas. (El país, 2015)  

Pero si esto sucede con ciudadanos sirios (los cuales tienen una entrada a 

Colombia mucho menor que países más cercanos), ¿Qué se podrá evidenciar de 

países más cercanos a Colombia?, los grupos delictivos están tan 

estructuralmente formados, que en su mayoría cuentan con ayuda de personal de 

migración, lo cual les permite evadir ciertos controles y hacer muchas veces más 

fácil la entrada a territorio colombiano. 

Colombia  en un destino estratégico para que los  traficantes de migrantes. “La 

problemática del tráfico de migrantes tiene muchas aristas, una de las más 

importantes puede ser el factor geográfico, pero la delincuencia se suma a 

complejizar el problema, seguido de la facilidad que tienen muchas personas para 

transitar el territorio nacional y cruzar sus fronteras”, aseguró Andrés Vargas, 

antropólogo especialista en migraciones.  (El país, 2015)  

El crecimiento de la corrupción permite que estas prácticas se lleven a cabo, pues 

las altas sumas de dinero que son ofrecidas a funcionarios de migración, muchas 
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veces estos acceden a trabajar en las redes de migración ilegal, con el fin de 

obtener un beneficio económico bastante alto que de alguna forma, permite 

vender sus servicios frente a esta práctica ilegal  y aunque muchos inmigrantes no 

son detectados, los casos al pasar de los años van en aumento. 

[…] Este año el mayor número de migrantes que intentaban llegar a Estados 

Unidos, usando Colombia como tránsito, eran cubanos. En el Puerto, en lo corrido 

del 2015, han hallado a 37 cubanos, que pretendían llegar hacia Panamá, 

utilizando lanchas. (El país, 2015)  

Los controles migratorios deben ser un punto importante para frenar esta 

problemática, acompañado de un personal óptimo para desarrollar esta actividad 

de manera eficiente, puesto que si no se combate desde adentro, será mucho más 

difícil frenar este fenómeno, es necesario atacar a las bandas dedicadas a estas 

actividades de una forma contundente, generando que este enriquecimiento ilícito 

se frene de una vez y deje de ser visto como una forma lucrativa, ya que al estar 

obteniendo altos beneficios económicos, están incrementando la muerte de 

cientos de personas, quienes en busca de oportunidades confían ciegamente en 

ellos. 

La influencia de Ecuador y Panamá en las rutas migratorias colombianas 

Ahora bien, cabe resaltar la importancia del territorio ecuatoriano y panameño en 

las rutas migratorias desde y hacia Colombia, en un sentido más amplio, los dos 

Estados, han servido como corredor para llegar hacia Estados Unidos, debido al 

fácil acceso que han tenido los cubanos hacia la ruta ecuatoriana, este es el 

primer destino, puesto que de Cuba salen constantemente vuelos hacia Ecuador y 

desde allí empieza la travesía por tierra, pasando por Colombia y 

aproximadamente otros 7 países más, hasta completar la ruta con la entrada a 

territorio estadounidense, tal como se ve en el siguiente mapa. 
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Grafico 3. Ruta aérea y terrestre desde Cuba hacia Estados Unidos.

 

Fuente: 14 y medio reportajes 

Recuperado de:  http://www.14ymedio.com/reportajes/Ecuador-ruta Dorado_0_1817218269.html 

La similitud geográfica de ambos territorios ha permitido que sean un terreno a 

pesar de sus accidentes geográficos, de fácil acceso por el poco control militar y 

policial en las fronteras, adicionalmente, los acuerdos planteados entre Colombia y 

Ecuador han permitido el paso de personas de una forma más asequible, práctica 

que ha favorecido a los nacionales de ambos Estados, frente a las condiciones 

laborales, pero que ha generado problemáticas como la mencionada 

anteriormente frente a los flujos migratorios ilegales. Puesto que los gobiernos de 

ambos países han buscado acciones que intervengan satisfactoriamente en la 

calidad de vida de los migrantes, lo cual ha traído las grandes olas migratorias 

desde Ecuador hacia Colombia (CEPAL, 2010). 

Adicionalmente, la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008 por el Presidente 

Rafael Correa, pretendía descomponer la condición de extranjero, es decir 

pretendía que las personas fueran “ciudadanos del mundo”, donde se eliminaran 

los pasaportes y las visas y esto generó una gran ola migratoria, principalmente de 

cubanos. (Escobar, 2015). Entonces, esto ratificó que el paso entre los Estados, 

en este caso Colombia y Ecuador iba a ser mucho más fácil, efectivamente esto 

http://www.14ymedio.com/reportajes/Ecuador-ruta%20Dorado_0_1817218269.html
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ha provocado que la ruta trazada para llegar a Estados Unidos deba pasar por 

Colombia pues los riesgos son “menores”. 

La ruta desde Ecuador hacia Estados Unidos incluye el paso por siete países: 

Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, este 

es un camino lleno de peligros, que van desde la extorsión hasta la muerte y de 

todas las consecuencias posibles, la más temida es la deportación, pues volver a 

la isla se convierte en la peor pesadilla. (Escobar, 2015)  

Es decir, que esta ruta migratoria, como todas, trae altos riesgos, pero al existir un 

poco control migratorio, para los coyotes es una ruta de fácil acceso, además a 

esto debe sumarse, como era mencionado anteriormente la ayuda del personal 

migratorio en Colombia, pues es fundamental para los coyotes contar con este 

apoyo, generando un incremento en las tasas migratorias desde territorio 

ecuatoriano, pero lo mismo sucede con Panamá, como se evidencia en el mapa  

anterior. 

El tapón del Darién, ubicado en los límites entre Colombia y Panamá, ha permitido 

un libre paso de personas, a pesar de sus grandes accidentes geográficos, cientos 

de montañas, terrenos selváticos, animales salvajes y entre otras afectaciones que 

deben enfrentar los migrantes, adicionalmente hasta antes de la firma del acuerdo 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC - EP), debían estar atentos para no ser retenidos o en su defecto podían 

morir a manos de la guerrilla, pero estos riesgos, según los coyotes, valían la pena 

para poder llegar a territorio estadounidense. Desde octubre de 2013 hasta agosto 

de 2014, casi 13.400 inmigrantes cubanos llegaron a la frontera entre Estados 

Unidos y México, según un informe del Servicio de Aduanas y Protección de 

Fronteras. (Escobar, 2015). 

Fenómenos como el mencionado, generan un grave problema de seguridad 

regional, puesto que la conexión de estos tres Estados y la ayuda de bandas 

criminales, organizaciones de trata de personas y rutas de narcotráfico, obtienen 

una ruta de acceso medianamente asequible que en vez de generar grandes 

ventajas, deteriora las relaciones estatales, puesto que las políticas de ejecución 
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migratoria se quedan cortas, así como el poco control ejercido por el Estado en las 

fronteras. 

A pesar de las condiciones geográficas, la ruta trazada por los coyotes lleva más 

de 10 años en ejecución, es evidente el crecimiento que ha tenido el paso por 

estos tres territorios, a su vez, es necesario que se enmarquen nuevas políticas 

que puedan generarse con ayuda de los tres países (Colombia, Ecuador y 

Panamá) en pro de ayudar a disminuir este fenómeno y ayudar a frenar el tráfico 

de personas. 

 

Conclusiones 

Los diversos flujos migratorios han llevado a Colombia a ser considerado un 

territorio de fácil acceso para el tráfico ilegal de personas, considerando su 

cercanía con el territorio panameño, específicamente en el tapón del Darién, un 

paso necesario para llegar por vía marítima a territorio estadounidense, esta 

cercanía entre ambos territorios (Colombia y Panamá) ha generado un gran 

problema migratorio dentro del territorio colombiano, obligando así a realizar más 

controles migratorios, pero a pesar de los grandes esfuerzos de Migración 

Colombia, los índices desde 2012 no han logrado bajar, por el contrario el acceso 

a territorio colombiano por migrantes ha aumentado significativamente (más de 

4.000 para 2016), Turbo en el departamento de Antioquia y Pasto en el 

departamento de Nariño, son los dos municipios en Colombia con mayor cantidad 

de inmigrantes, gracias a su cercanía con Panamá y Ecuador respectivamente 

hacen que sean dos territorios llamativos para los migrantes y donde muchos de 

estos deciden quedarse por largos periodos mientras están económicamente 

dispuestos a pagar a los “coyotes” por su larga travesía hacia Estados Unidos. 

Las distintas problemáticas ya sean económicas, políticas, sociales, culturales o 

naturales a las que se ven sometidas los ciudadanos de Cuba y Haití, los obligan 

muchas veces a buscar “soluciones” para huir de sus territorios, arrojándolos a 

nuevas problemáticas tales como el crimen transnacional, el tráfico ilegal de 
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personas, el desempleo o lastimosamente muchas veces la muerte debido a su 

amplio interés por llegar a territorio estadounidense para ser acogidos por sus 

leyes migratorias (posibles hasta el mandato de Barack Obama), pagando así 

amplias sumas de dinero a organizaciones criminales dispuestas para este oficio 

que es demasiado lucrativo, creando redes de tráfico de personas entre territorios 

fronterizos y ampliando las redes criminales transnacionales. 

Colombia a pesar de ser un territorio con diferentes accidentes geográficos, se ha 

convertido en un punto estratégico, gracias a su poco control en los territorios 

fronterizos y a sus altos índices de corrupción, permitiendo el paso ilegal de 

migrantes de una forma más fácil, adicionalmente el poco control de Panamá y 

Ecuador a nivel de políticas migratorias, también permite que la ruta migratoria sea 

más asequible para los haitianos y los cubanos; frente a Haití, es necesario para el 

Estado haitiano, plantear una política migratoria, ya que afecta a sus nacionales 

pero también está afectando las economías de otros países, tales como República 

Dominicana, Ecuador, Colombia y Brasil principalmente. 
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