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Resumen

El presente escrito se enfoca en exponer la capacidad del Estado colombiano mediante las acciones

que puso en acción, y ejecutó en aras de cumplir con los retos que la migración de población

venezolana a territorio colombiano planteó desde el año 2014 al año 2018. El Estado se apoya en

la seguridad humana y en la cooperación internacional para satisfacer las necesidades no solo de

la población migrante venezolana sino también de las poblaciones que la acogieron. Además, se

puede evidenciar cómo el gobierno de Colombia elabora un proceso de regularización para las

personas que por diferentes motivos están de manera irregular en el país con el fin de evitar un

trato diferente de los migrantes que residen de manera regular en el territorio. Finalmente se

establece la importancia que el país colombiano le otorga a la seguridad humana y a la cooperación

internacional con las múltiples acciones que realizó para lograr una adecuada atención al fenómeno

migratorio de venezolanos, brindando las garantías necesarias para cumplir con los derechos

fundamentales del ser humano.

Abstract

This article focuses on exposing the capacity of the Colombian State through the actions it put into

action and implemented in order to reach the challenges that the migration of Venezuelan

population to Colombian territory established from 2014 to 2018. The State supports on human

security and international cooperation to satisfy the needs not only of the Venezuelan migrant

population but also of the populations that welcomed it. In addition, it can be seen how the

government of Colombia develops a process of regularization for people who due to different

reasons are irregularly in the country, in order to avoid a different treatment of migrants who reside

on a regular basis in the territory. Finally, it establishes the importance that the Colombian country

gives to human security and international cooperation with the multiple actions it carried out to

achieve  adequate attention to the migratory phenomenon of Venezuelans, providing the necessary

guarantees to comply with the fundamental rights of the human being.
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Objetivo general:

Presentar la capacidad de respuesta directa del Estado colombiano, en el contexto de las políticas

de cooperación internacional y seguridad humana, para enfrentar el fenómeno migratorio masivo

y constante, de población nacional venezolana al territorio colombiano, entre los años 2014 y 2018.

Objetivos específicos:

 Mostrar la política de cooperación internacional y de seguridad humana de Colombia para

enfrentar la migración de personas provenientes de Venezuela a Colombia.

 Exponer los programas y procesos, que Colombia creó y mantiene para el tratamiento,

atención y ejecución de la seguridad humana, direccionada al evento de migración de personas

provenientes de Venezuela a Colombia.

 Identificar las diferencias para la atención y trato de nacionales venezolanos regulares frente

a los irregulares.

 Establecer la importancia y la prioridad que Colombia le da a la seguridad humana en relación

con el proceso migratorio de migrantes venezolanos que arriban a Colombia.



Introducción

Con el paso del tiempo, los Estados como instinto han demostrado su visión realista en cuanto a

que lo primero en lo que piensa un gobierno como conductor de un país es sobrevivir; entiéndase

esto, como hacer respetar la integridad física del país, es decir, proteger el territorio poniendo a

total disposición los recursos necesarios para dicho fin, ya que a partir de esto logran mantener y

preservar la autonomía del Estado al momento de la toma de sus propias decisiones sin

interferencia, además del bienestar de la población. Ahora bien, si lo anteriormente mencionado

es cierto y sumamente importante, no es lo único, debido a que la seguridad de un Estado no puede

limitarse, y no solamente se limita a estar preparado para la defensa del territorio de una amenaza

o ataque militar proveniente de un actor externo, esto se debe a que, como explica Gabriel Orozco

(2006): “para el paradigma realista y neorrealista, el actor principal y único de la política

internacional es el Estado, en donde las instituciones internacionales sólo tienen sentido desde el

papel subsidiario que juegan para la promoción de los intereses del Estado”. Así bien, la

globalización del concepto de seguridad, que significa la existencia de múltiples amenazas que la

certidumbre tiene, primeramente propone la posible vulneración de un Estado no solo de manera

física, en segundo lugar confronta ese pensamiento realista, y por último muestra los nuevos retos

a los que un país se ve enfrentado además de cómo estos contribuyen al desarrollo y construcción

integral de la seguridad de una nación.

La globalización de la seguridad es un concepto que sin inconveniente alguno puede

desarrollarse y explicarse dentro de un país emergente, en desarrollo, en constante conflicto

armado, con altos  índices de violencia; un Estado con características tal y como las mencionadas

anteriormente no tiene los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del total de

su población, ya que como la guerra o el conflicto armado es un negocio tan costoso, los recursos

que genera son en su totalidad destinados a tal evento; en el presente escrito el país que será objeto

de nuestro estudio debido a que se acopla adecuadamente a la descripción previamente

mencionada, será Colombia.



Adicionalmente, la cooperación internacional se suma como elemento a desarrollar debido a

que este concepto ayuda a entender por qué es importante la ayuda mutua entre los actores del

sistema mundial al momento de superar un hecho que impacta negativamente el proceso de

desarrollo de una nación, y la calidad de vida de la población que la habita.

Ahora bien, sin restarle importancia a las demás variables o ramas que componen el concepto

de seguridad, la seguridad humana será el foco principal a desarrollar más la cooperación

internacional; esto direccionado a la importancia que el gobierno colombiano le ha otorgado a esta

variable de la seguridad en primer lugar, y en segundo lugar al uso y ejecución de la cooperación

internacional como instrumento para hacer frente al fenómeno migratorio de nacionales

venezolanos a territorio colombiano desde el año 2014 hasta el año 2018, hecho que va

subordinado a la seguridad humana.

La dinámica cambiante de las Relaciones Internacionales ha demostrado, con el transcurrir de

los múltiples sucesos que no hay una sola teoría que pueda explicar de manera completa y tajante

el porqué de los diferentes fenómenos, eventos y nexos que se originan en el sistema internacional,

es decir, que no es posible justificar o entender en su totalidad cada uno de los casos o sucesos que

acontecen en el plano mundial desde una única teoría.

Debido al tema objeto de este escrito y a los elementos principales que lo desarrollan, la

seguridad humana junto con la cooperación internacional; el idealismo como teoría de las

Relaciones Internacionales será una herramienta la cual contribuye al entendimiento no solo de las

acciones realizadas por el gobierno tanto de manera directa como las efectuadas mediante la

cooperación internacional; sino también de todo lo que rodea el fenómeno de la migración, en este

caso, la de nacionales venezolanos a territorio colombiano.

De esta manera, hay que saber que el Idealismo en las dinámicas del sistema mundial desde sus

inicios establecía que los tratados secretos entre Estados son una causa de las guerras, esta escuela



propone que para evitar que esto suceda se debe practicar una diplomacia abierta lo cual significa

“una mayor participación pública en la conducción de los asuntos internacionales” (Tomassini,

1998), así mismo, sugiere la creación de un organismo político mundial en el cual cada nación

ejerza una representación con el objetivo de que exista una “discusión pública y multilateral de los

problemas y se adopten medidas colectivas para preservar la paz y la seguridad internacional”

(Tomassini, 1998); finalmente todo este engranaje y sistema de cooperación que el idealismo

establece, concibe la construcción de un sistema mundial de seguridad colectiva el cual tiene como

fin la defensa frente a cualquier agresión por parte de cualquiera de los miembros.

Con relación a lo anterior, dentro de esta teoría de las relaciones Woodrow Wilson, expresidente

de los Estados Unidos, hizo parte del pensamiento idealista, este político norteamericano concebía

el respeto tanto por los derechos del hombre como por los valores dentro de la política exterior, es

decir, la política mundial bajo el ideal de Wilson debía proyectar los conceptos anteriormente

mencionados. Finalmente el idealismo, va en busca de la obtención de la paz a través de la

cooperación internacional, y es claro que el problema migratorio que se presenta por parte de

población de Venezuela a Colombia es un evento que tiene total cabida dentro de esta teoría.

Seguridad Humana

En 1948, uno de los hechos más representativos en la historia, marcaría un antecedente de la

seguridad humana, esto sucedió cuando se realizó la Declaración de los Derechos Humanos; lo

que significó centrar la atención en las necesidades del ser humano y por un momento quitar ese

concepto de seguridad dirigido única y exclusivamente a satisfacer los intereses del Estado. En

esta declaración se proclamó “la libertad, la justicia y la paz del mundo, tienen por base el

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los

miembros de la familia humana” (Declaración de los Derechos Humanos), lo cual reafirma la

importancia del ser humano como eje central en este concepto de seguridad.



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con su informe sobre desarrollo

humano, da origen al concepto de seguridad humana en el año 1994. Según explican Devia Garzón

y Hernández Ospina (2017) “la conceptualización de esta idea ha sido ambigua, pero la

aproximación creada por el PNUD se enfoca en abarcar  un amplio rango de amenazas

(económicas, alimenticias, de salud, medioambientales y políticas), y centrándose en el individuo

como principal actor”; de igual manera la Comisión de Seguridad Humana a través del informe

“La Seguridad Humana Ahora” citada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos

establece que la seguridad humana

Consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce

las libertades humanas y la plena realización del ser humano. Seguridad humana significa

proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida.

Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves)  y

omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y

las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, sociales,

medioambientales, económicos, militares y culturales que, en su conjunto, brinden al ser

humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad

Las libertades que conforman, que deben ir implícitas en la estructura conceptual de la seguridad

humana “consisten en la libertad para vivir sin temor, la libertad para vivir libre de miseria o

necesidad y la libertad para vivir en dignidad” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos,

2011), pero que sin embargo, Kofi Annan quien fue secretario de la ONU hasta el año 2006, explica

que

Los hombres  y mujeres de todas partes del mundo tienen derecho a ser gobernados por su

propio consentimiento, al amparo de la ley, en una sociedad en que todas personas, sin

temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de

asociación. También deben verse libres de la miseria, de manera que se levanten para ellas

las sentencias de muerte que imponen la pobreza extrema y las enfermedades infecciosas,



y libres del temor, de manera que la violencia y la guerra no destruyan su existencia y sus

medios de vida.

Así bien, las concepciones anteriormente mencionadas nos dejan muy en claro que el ser  humano

adquiere una relevancia de gran importancia dentro del concepto de seguridad como objeto central

por el cual el Estado tiene que hacer uso de sus recursos para, de manera general, preservar su vida

y además, garantizar que cada individuo pueda vivir sin miedo; ahora bien, además es claro que la

seguridad humana no discrimina, sino todo lo contrario es totalmente inclusiva, todo ser humano

tiene el derecho, sin importan condición alguna, de poder desarrollarse como persona a través de

los recursos que el Estado debe garantizar y proveer. Entonces finalmente, como Devia Garzón y

Hernández Ospina lo ilustran en su libro Seguridad Humana, Conflicto y Proceso de Paz en

Colombia; las preocupaciones principales de esta rama de la seguridad son el status económico,

salud, seguridad personal y las libertades, por el otro lado las amenazas que supone esta teoría son

las enfermedades, la pobreza y el crimen; estas amenazas tienen como origen grupos armados

ilegales, actores no estatales y regímenes represivos; la manera de medir la seguridad humana es

a través de índices de desarrollo humano; así mismo se basa en las necesidades y valores humanos

universales y finalmente como base legal se apoya en la Declaración de los Derechos Humanos.

Colombia es un claro ejemplo de la vulneración que puede sufrir un Estado y no por una

amenaza o ataque físico al territorio por parte de un actor externo, sino todo lo contrario, actores

que nacen dentro del país y de la población que lo habita. A esto hago referencia con el conflicto

interno armado que se ha sufrido durante décadas, y que precisamente por no priorizar la seguridad

humana como un instrumento de acción de política interna, este conflicto solo ha crecido y crecido,

desencadenando más factores que afectan y amenazan la seguridad de manera integral del Estado

colombiano, unos de estos el desplazamiento masivo interno, además de la actividad de

narcotráfico que sigue siendo un punto débil y dañino en la seguridad, de manera general, en el

país; entre otros, que sin duda ponen en riesgo la seguridad humana de la población asentada en el

territorio. Entonces como dijo el filósofo Español George Santayana “el que no conoce su historia,

está condenado a repetirla” es urgente la priorización de esta política en la agenda del gobierno

nacional con estrategias de prevención más no de intervención y así empezar a dar un cambio a la



realidad de no solo los ciudadanos colombianos que a diario viven en la incertidumbre sino

también de todas las miles de personas que han sido víctimas de la migración y que han decidido

asentarse acá ya sea temporal o permanentemente; una forma interesante de lograr este objetivo

sería implementar el concepto de paz positiva, el cual según dice Devia Garzón y Niño Pérez

(2015)

la violencia debe enfrentarse estableciendo el respeto al hombre y la consecución de sus

necesidades básicas como una meta; la paz es entonces un punto de partida más que un

objetivo, un elemento en el que se unen vidas y que está debajo de la violencia, como un

tejido social, y no después de ésta. Una paz que está presente en la vida diaria de los

individuos y que permite crear las condiciones necesarias para que los conflictos sean

solucionados por medio del diálogo y la cooperación, saliendo de los círculos de violencia.

Así bien, la seguridad humana en Colombia no se ha sentido como debería debido al

direccionamiento de la seguridad en su mayoría a la escuela realista de intervenir de manera directa

aquellos factores que amenazan explícitamente el interés nacional, entendido esto como la

necesidad del Estado de mantener su soberanía y posición en el escenario internacional.

Cooperación Internacional

La cooperación internacional ha sido un instrumento fundamental e importante cuando se ha

tratado de la consecución de logros entre diferentes actores del sistema internacional con el fin, en

general, de ayudar al que más lo necesita, es decir, la cooperación internacional nos brinda lo

necesario para superar una situación que por sí solo el Estado como actor en situación de necesidad

no podría y así lograr un mayor nivel de desarrollo.



La cooperación ha traído consigo dos hechos que le han otorgado un nivel alto de importancia

en el plano mundial, esto es, el surgimiento de nuevos actores en la arena mundial, lo que significan

nuevos retos para los Estados y el exhortar a las empresas privadas a emplear la responsabilidad

social. Teniendo en cuenta lo anterior, la cooperación internacional si bien tiene su origen en lo

político, su razón de ser repercute en lo social, ya que cuando se habla de cooperación

internacional, se refiere a la participación de diferentes organismos en la arena global, con

capacidad de ayudar, que actúan conjuntamente mediante la transferencia recursos técnicos y

financieros con el fin de apoyar el desarrollo económico y social de un país

.

Bajo la presunción idealista del mundo, la cooperación entre diferentes actores en el plano

mundial, es un acto voluntario el cual se hace con el único propósito de generar desarrollo y

bienestar a quien lo necesite sin la intención o deseo de esperar algo a cambio, es decir, es un acto

totalmente desinteresado, totalmente inclusivo y de buena fe.

La cooperación internacional para Colombia no es algo nuevo, y esto se debe a que

aproximadamente desde los años 70 se da inicio a la actividad de ayuda entre países con la creación

de la División Especial de Cooperación Técnica Internacional  dentro del Departamento Nacional

de Desarrollo (DNP); posteriormente en la década de los 90, de igual manera adscrita al DNP, se

crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI); sin embargo, para 1999 la

adscripción de la ACCI pasaría al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para el año 2003 los asuntos

de cooperación internacional toman mayor prioridad en la agenda del gobierno nacional y es por

esto que la ACCI pasa a ser adscrita a al Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República (DAPR); en el año 2005 se crea al Agencia Presidencial para la Acción Social y la

Cooperación Internacional, dentro de esta se constituye la subdirección de Ayuda Oficial al

Desarrollo, y Nuevas Fuentes de Cooperación, con el propósito de lograr una mayor efectividad

en el gasto del presupuesto. Finalmente, en 20011 se crea y se adscribe al Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República, la Agencia Presidencial de Cooperación

Internacional de Colombia (APC), entidad que en la actualidad continua funcionando.



Política de Seguridad Humana y Cooperación Internacional

El gobierno de Juan Manuel Santos se caracterizó por querer restaurar la confianza en la región y

en el sistema internacional “sin pretender que la región y el mundo se ocupen de los problemas

internos de Colombia, como lo procuraba su antecesor” (Nueva Sociedad, Democracia y Política

en América Latina, 2011), confianza que Colombia como actor del régimen mundial había perdido

con mandatarios anteriores. Debido a lo anterior, Santos en un principio optó por reunirse con los

presidentes de países de la región como lo fueron Chile, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica,

México y Haití; además sostuvo conversaciones con países europeos como España, Francia y

Alemania con el objetivo de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), de igual manera, quiso aliviar las tensiones existentes entre Colombia y

Venezuela, para esto debía practicar un diplomacia sobria así evitaría confrontación y promovería

la cooperación; según Nueva Sociedad, Democracia y Política en América Latina (2011) “de la

cancelación de las deudas, la garantía de los pagos restantes y el funcionamiento de los

mecanismos acordados para reactivar la relación dependerá la recuperación comercial entre los

dos países”. Debido a la importancia de Estados Unidos como el aliado más importante de

Colombia, las relaciones siguieron sin inconveniente alguno.

Juan Manuel Santos logró vincular a Colombia como socio global en la Organización del Tratado

del Atlántico Norte (a pesar de no tener, hasta el momento, un papel o acción específica frente al

fenómeno migratorio de venezolanos a Colombia), lo que implicó según Rojas Diana (2018)

“establecer mecanismos de cooperación de interés mutuo para enfrentar riesgos y desafíos de

seguridad emergentes…”, dicho lo anterior, el gobierno tenía claro que a pesar de que el proceso

de paz con las FARC era su objetivo e interés principal (la culminación de este proceso con las

firmas de ambas partes incidió notoriamente en la seguridad humana con el simple hecho de la

disminución de militares y policías heridos por lo menos en el Hospital Militar de Bogotá) habían

otros temas que podrían tener incidencia en la seguridad del país, como lo fue la migración de

población proveniente de Venezuela a Colombia, y por ende, debía contar con el respaldo

internacional necesario para cumplir con estos retos durante su gobierno.



Seguridad Humana y la Migración de Población Venezolana a Colombia 2014-2018

Para nadie es un secreto la existencia de la crisis económica y humanitaria que ha estado azotando

a Venezuela desde años atrás. Debido a la falta de condiciones, garantías para el desarrollo de las

personas en primer lugar y más grave aún, la carencia de recursos vitales para llevar una calidad

mínima de vida y la incapacidad del Estado para brindar la satisfacción de necesidades básicas de

su población; desde 2014 hasta el 30 de noviembre del año 2018, se ha registrado la ola más alta

de migración de la historia de venezolanos a Colombia con un total de 1´010.169 personas

(Migración Colombia, 2018).

Como causa de lo anterior mencionado, Colombia se ha visto enfrentada a un reto sumamente

importante y de gran magnitud, desafío que nunca supuso enfrentar debido a la situación de

estabilidad y progreso que en su momento Venezuela estaba viviendo. Entonces, en consecuencia

con la imagen que el gobierno de Juan Manuel Santos proyecto a través de su política exterior

frente a los diferentes organismos del sistema internacional por ser un país que respeta y promueve

los derechos humanos sin importar la condición del individuo; significaba automáticamente tener

que hacer un esfuerzo extra por hacer frente a este fenómeno, sin embargo, de su objetivo principal

como plan de gobierno el cual tenía como fin concretar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia.

Principalmente, el gobierno canalizaría las tareas que la migración masiva y constante de

población venezolana supondría, mediante el organismo institucional del Estado llamado

Migración Colombia, el cual tiene como objetivo “ejercer las funciones de autoridad de vigilancia

y control migratorio y de extranjería del Estado Colombiano, dentro del marco de la soberanía

nacional y de conformidad con las leyes y la política que en la materia defina  el Gobierno

Nacional” (Migración Colombia, 2018). De igual manera el Ministerio de Relaciones exteriores



trabajaría conjuntamente con Migración Colombia para todo el proceso de brindar garantías y

oportunidades a los migrantes provenientes de Venezuela a territorio colombiano.

Así bien, Migración Colombia ha logrado calcular la cantidad de venezolanos en Colombia

mediante la formación de dos grupos donde en el primero se registran los migrantes que entraron

de manera regular y que no salieron del país luego del vencimiento del plazo de estadía; y en el

segundo grupo se calculan los migrantes que arribaron al país por puntos no autorizados o que no

realizaron el proceso de control migratorio.

CALCULO DE MIGRANTES VENEZOLANOS A COLOMBIA

FUENTE MIGRACIÓN COLOMBIA, 2018.

Como desarrollo y ejecución de la política de seguridad huma, Migración Colombia desarrolló

un concepto que se llama vocación de permanencia, dentro de este se encuentran las medidas que

Colombia a través de esta institución estatal, crea con el fin de brindar sin discriminación alguna,

la cobertura legal que un migrante necesita para aprovechar cualquier oportunidad, dentro del

marco legal, que le permita desarrollar sus habilidades y capacidades con el fin de tener una buena

calidad de vida.



En principio se encuentra el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual ayuda a los

venezolanos a permanecer en el territorio nacional. Según datos de Migración Colombia al 30 de

septiembre del 2018, un total 415.298 migrantes provenientes de Venezuela ya tienen el PEP, y en

proceso de expedición hay un total de 240.416 personas. En cuanto a la vigencia del PEP,  se

estableció por un periodo de 90 días con renovación hasta un máximo de dos años; en el trascurso

de este tiempo el migrante debe solicitar la visa ante la Cancillería de lo contrario al finalizar la

vigencia del PEP, deberá abandonar el país.

En adición a lo anterior, los venezolanos que residen en Colombia de manera irregular y se

censaron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos entraron en un proceso de

regularización con el fin de obtener el PEP. El gobierno entiende la situación por la que están

pasando los migrantes y es por esto que todo el proceso de expedición del PEP es gratuito en su

totalidad, sin excepción alguna. Así bien, como se mencionó anteriormente la obtención del PEP

le permitirá al migrante “ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país  No Regulada,

incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de control laboral” (Migración

Colombia, 2018), en adición, el PEP otorga el derecho fundamental de acceso a la salud, tenga o

no tenga los medios económicos. Finalmente hay especificaciones que se deben rescatar a cerca

de este permiso y son:

 No es un documento de identificación

 No reemplaza el pasaporte, por lo tanto no cumple la función de documento de viaje que

permita la salida o entrada del país

Como último, el PEP podrá ser solicitado solo si la persona no tiene antecedentes judiciales, si

ingresó por uno de los Puntos de Control Migratorio y además, no tiene orden de expulsión o

deportación vigente.



Con el fin de ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país, se realizó

un censo llamado Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), donde la

información obtenida de este se utilizó como fuente para la formulación y diseño de políticas

acorde a la realidad de los migrantes (Migración Colombia, 2018), un total de 442.462 personas

se registraron en el RAMV de los cuales un total de 233.806 ya obtuvieron el PEP y el restante

aún está en proceso de expedición.

NUMERO DE VENEZOLANOS EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVOS DE

MIGRANTES VENEZOLANOS

FUENTE MIGRACIÓN COLOMBIA, 2018

Finalmente, en cuanto a los mecanismos de permanencia se refiere, se encuentran las Cédulas

de Extranjería a Nacionales Venezolanos (CE), la cual es un documento de identificación que se

le expide a los migrantes con una visa superior a los 3 meses más sus beneficiarios, desde el año

2014 hasta el año 2018 en el mes de septiembre un total de 70.235 (CE) fueron expedidas

(Migración Colombia, 2018).

Por otro lado, Migración Colombia maneja la migración pendular, este mecanismo tiene como

protagonistas a todas las personas que residen en zona de frontera y habitualmente se mueven entre

los dos países, lo anterior es posible debido a la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). Migración

Colombia registró un promedio, para septiembre de 2018, de 30.000 entradas y 27.000 salidas.



La política de seguridad humana mediante la política migratoria no puede solo tratarse de

brindar lo necesario para la permanencia de los migrantes venezolanos, y dicho lo anterior,

Migración Colombia está en el deber de asegurarse del buen actuar por parte de los ciudadanos

migrantes, es por esto, que hay un proceso de verificación que realiza esta institución, el cual

precisamente se encarga de asegurar que el extranjero cumpla con lo que supone lo legal o está

establecido en la Constitución Nacional, de igual manera justifica Migración Colombia (2018) “

este procedimiento busca salvaguardar la integridad del extranjero y que se respeten sus derechos,

garantizando  que no sean víctimas de explotación laboral, entre otros”.

Cooperación Internacional como ayuda a la migración de venezolanos a Colombia (2104-

2018)

En la actualidad la seguridad humana ha adquirido importancia y prioridad en la agenda del sistema

internacional, lo anterior debido a su carácter social, económico, político y humanitario que

además como bien lo aclara la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM)

“esta importancia se ha visto también reflejada en la incorporación de la migración en los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2015. La agenda 2030 para el desarrollo

sostenible reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo

sostenible”,

Por ende, el fenómeno migratorio es un evento el cual tiene la característica de ser objeto de

cooperación internacional. En adición a lo anterior, en el año 2016 el 19 de septiembre en la

Asamblea General de la ONU se abre discusión al fenómeno de la migración a nivel mundial por

los 193 Estados Miembro de la ONU; allí se concluye la necesidad por otorgar un enfoque mundial

a la migración, así bien, todos los Estados Miembro de la ONU “acordaron cooperar en la

elaboración de un acuerdo mundial sobre la migración segura  ordenada y periódica, previsto para



ser adoptado en la Conferencia Intergubernamental sobre la migración internacional en 2018 en

Marruecos” (OIM), este acuerdo lleva el nombre oficial de Global Compact for Migration (Pacto

Mundial Para la Migración).

Varias son las acciones del Gobierno Nacional (que a medida que el éxodo se intensificaba más

eran los esfuerzos por ejecutar medidas para brindar garantías y satisfacer necesidades de los

migrantes que arribaban), para confrontar los retos que la migración de población proveniente de

Venezuela ha significado desde los últimos años, haciendo uso y ayuda de la cooperación

internacional, los cuales se canalizaron y lograron a través de instituciones como la Agencia

Presidencial de Cooperación Internacional, La Cancillería, Unidad Nacional para la Gestión del

Riesgo de Desastres, Ministerio de Salud, y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Años 2014-2015

Debido al foco principal del gobierno de turno para este periodo, no hay eventos de trabajo

conjunto del Estado Colombia con cooperación internacional que permitan establecer acciones

ejecutadas en relación al fenómeno migratorio objetivo de este trabajo.

Años 2016-2017

En el transcurso de este tiempo se registró la visita, a zona fronteriza colombo-venezolana en el

departamento de la Guajira, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR), organismo internacional el cual en el municipio de Maicao financió adecuaciones y

mejoramientos del Centro de Atención al Migrante (Cancillería, 2017), a este evento se sumaron

George Okoth-Obbo en representación de ACNUR, Víctor Bautista quien es el Director para el

Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería Colombiana, Wilder Guerra, gobernador

de la Guajira, José Carlos Molina, Alcalde de Maicao.



De igual manera, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuenta

que ACNUR donó recursos materiales como lo fueron 500 carpas de tipo familiar más 165rollos

de polietileno, lo cual “es una estrategia de pre-posicionamiento que el gobierno nacional de

Colombia en conjunto con los organismos internacionales ha diseñado” (UNGRD, 20117).

Año 2018

La Cancillería Colombiana, registra una revisión al tema migratorio en Colombia que realizaron

delegados de la Unión Europea, como resultado se resaltó positivamente los puntos como el acceso

a la educación por parte de niños venezolanos así como el acceso al sistema de urgencias, que se

viene trabajando desde el 2015. Finalmente como recomendación, los delegados enfatizan la

importancia del trabajo social con el fin de generar tolerancia con las personas que migraron de

Venezuela hacia el territorio colombiano.

Más adelante, el Presidente Juan Manuel Santos junto con la Canciller María Ángela Holguín

sostuvo una reunión con el Comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos

Stylianides, dejó como fruto la destinación de 2 millones de euros para la situación de migrantes

venezolanos en Colombia (Cancillería, 2018).

El ministerio de Salud no se podía quedar atrás en su actuar para contribuir positivamente a este

fenómeno, por ende en una reunión donde participaron organizaciones principalmente como la

Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Internacional para las Migraciones y

la Organización Panamericana de la Salud (OPS); donde finalmente se logró la movilización de

recursos con una cantidad de US $250.000 por parte de la OPS, US$500.000 más provenientes del

gobierno de los Estados Unidos, y de unidades móviles más acciones de prevención por parte de

la Cruz Roja.



La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) informó que USAID

(Agencia de Cooperación de los Estados Unidos) la donación de 18.5 millones de dólares para

asistencia de migrantes venezolanos en Colombia; dinero que contribuiría. a 1) Programas de

alimentación escolar para los niños de las comunidades más afectadas por la afluencia de personas,

2) Servicios de salud, a población sin cobertura suficiente, 3) Un sistema de registro que “ayudará

al Gobierno de Colombia a tomar decisiones informadas y oportunas con respecto a los ciudadanos

venezolanos  que intentan obtener asistencia… y que podrían ser reclutados por organizaciones

criminales y ser explotados” (Cancillería, 2018), y 4) iniciativas nuevas y eficientes para recopilar

y analizar información con el objetivo según Cancillería (2018) “entender las tendencias e informar

sobre los avances en las medidas destinadas a ayudar a los venezolanos y las comunidades vecinas

que los acogen”.

Como siguiente evento, se dio una reunión compuesta por el Distrito de Bogotá, la Nación, el

Sector Privado y la Cooperación Internacional;  que tuvo como propuesta formar una alianza entre

el Distrito de Bogotá más la ciudad de Berlín con el objetivo de, según Víctor Bautista citado por

la Alcaldía Mayor de Bogotá, “tener un retroalimentación de acciones exitosas y acciones  que se

deben evitar en el manejo de las crisis migratorias para el caso de Bogotá”.

En el departamento de la Guajira la cooperación internacional junto con el liderazgo del

Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial para la Cooperación y la Gerencia de

Frontera  con Venezuela de la Presidencia de Colombia, se hizo presente con la destinación de 13

millones de dólares, con el propósito de atender migrantes, población retornada y comunidades de

acogida. Esta movilización dejó como resultados, según el Grupo Interagencial sobre Flujos

Migratorios en La Guajira

33.024 han recibido atención y asesoría legal, 18.725 Permisos Especiales

Permanentes emitidos, 6.795 personas han recibido albergue temporal por medio de

la red de hoteles y el Centro de Atención al Migrante, 380 atenciones de transporte

humanitario y de emergencia para personas provenientes de Venezuela, 995



atenciones de salud y psicosocial para niños, niñas y adolescentes, 2.813 kits

escolares entregados para niños, niñas y adolescentes, 19.764 atenciones médicas y

psicosociales, entrega de medicamentos, vacunación, odontología y salud sexual,

10.856 atenciones en agua, saneamiento e higiene, más de 83.00 raciones de comida

entregadas  en los comedores comunitarios y 6.970 entregas de bienestarina para

niños y niñas, más de 11.00 atenciones en seguridad alimentaria y nutrición en el

departamento, y proceso de fortalecimiento de 3 registradurías en Uribia, Maicao y

Rioacha.

Finalmente para el mes de diciembre la cooperación internacional aportó USD 13.2 millones en el

departamento de Arauca, del mismo modo que se realizó en el departamento de la Guajira con los

mismos actores, el resultado de esta movilización de recursos dio como resultado acordé a el Grupo

Interagencial de flujos Migratorios Mixtos en Arauca

27.602 venezolanos y colombianos vulnerables recibieron atención médica incluyendo

medicamentos, atención psicológica, psicosocial y en salud sexual y reproductiva. 36.161

venezolanos y colombianos vulnerables, obtuvieron atenciones en seguridad alimentaria

tales como: bonos para compra de alimentos y comidas calientes. 4.529 niños y niñas y

adolescentes recibieron kits escolares, deportivos y didácticos. 3.226 niños y niñas y

adolescentes beneficiarios de acciones de protección como acceso a registro civil,

prevención de reclutamiento, acciones de recreación, cultura y deporte. 5.317 migrantes

fueron apoyados en procesos de documentación, orientación y asistencia legal. 2.650

beneficiarios de fortalecimiento y asistencia técnica  a proyectos productivos.



Conclusiones

Frente al objetivo de presentar la capacidad de respuesta directa del Estado colombiano, en el

contexto de las políticas de cooperación internacional y seguridad humana, para enfrentar el

fenómeno migratorio masivo y constante, de población nacional venezolana al territorio

colombiano, entre los años 2014 y 2018 se puede concluir que, el Estado Colombiano demostró

tener un notable nivel de capacidad para llevar a cabo acciones de respuesta de manera interna,

como tal del Estado, en lo que respecta a la atención del fenómeno migratorio Venezuela-

Colombia, sin embargo, como bien se expuso en el desarrollo del trabajo en la parte de cooperación

internacional como instrumento de ayuda a la migración de población venezolana a territorio

Colombiano, es necesario reconocer que los recursos obtenidos por el Gobierno Nacional, no solo

económicos sino también materiales (como lo fueron las carpas), a través de organismos

internacionales definitivamente fue una colaboración (un punto más que se suma a favor de la

capacidad de respuesta de Colombia), que contribuyó a brindar y proveer lo necesario para que los

migrantes pudieran establecerse en el territorio nacional colombiano, gozando de la satisfacción

de las necesidades y derechos básicos que se requieren para sobrevivir.

Frente al objetivo de mostrar la política de cooperación internacional y de seguridad humana de

Colombia para enfrentar la migración de personas provenientes de Venezuela a Colombia, se

puede concluir que aunque este fenómeno no fuera el interés principal dentro de la agenda del

gobierno de turno, no fue ignorado, por lo contrario si se tuvo en cuenta, es por esto que Colombia

logró el respaldo del sistema internacional y la cooperación (la cual fue de importante ayuda) que

el presidente Juan Manuel Santos se propuso obtener mediante la ejecución de una diplomacia

abierta, equilibrada, siempre proyectando el deseo e interés de ayudar, con el fin de poder ejercer

protección nacional no solo pensando en la solución del conflicto armado sino también en los

diferentes temas que pudieron afectar la seguridad del país como lo fue la migración de población

venezolana a territorio nacional, de igual manera, cabe aclarar que en Colombia no hay una política

de seguridad humana estructurada, escrita y establecida, sin embargo de las acciones que el

gobierno realizó como frente a los restos que la migración venezolana a Colombia le planteó.



Frente al objetivo de exponer los programas y procesos, que Colombia creó y mantiene para el

tratamiento, atención y ejecución de la seguridad humana, direccionada al evento de migración de

personas provenientes de Venezuela a Colombia. se puede concluir que se logró exponer los

múltiples programas y formas de ayuda a población proveniente de Venezuela creados con el fin

de brindar bienestar, no solo a la población migrante sino de igual manera a las poblaciones que

los acogían. Así bien, fueron 4 los mecanismos creados e implementados por el gobierno a través

de Migración Colombia, estos fueron 1) el Permiso Especial de Permanencia, 2) El Registro

Administrativo de Migrantes Venezolanos, 3) Cédula de Extranjería de Venezolanos y por último

4) la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Sumado a lo anterior, toda la movilización de recursos fruto

de la cooperación internacional, mediante entidades estatales como la Cancillería, el ministerio de

Salud, entre otros. Ahora bien, un último mecanismo que entró en acción junto con todo este

accionar, fue el programa de verificación que tuvo como objetivo regular y supervisar que el

comportamiento de los migrantes estuviera dentro del marco de la legalidad.

Frente al objetivo de identificar las diferencias para la atención y trato de nacionales venezolanos

regulares frente a los irregulares. se puede concluir que de acuerdo a lo establecido por la ley en

Colombia, cualquier persona sea la condición que sea en la que se encuentre o lo caracterice,

tiene el derecho a ser atendido en caso de urgencias, es decir, de manera específica goza de la

posibilidad de ser atendido por el sistema de salud, siempre y cuando haya riesgo de perder la

vida, pero en cuanto a los demás derechos que supone brindar el Estado Colombiano solo aplica,

en este caso, para los migrantes que estén legalmente asentados en el territorio, sin embargo, el

Registro Administrativo de Venezolanos Migrantes dio la posibilidad de regularizar miles de

migrantes con el fin de poder brindarles todos los derechos y garantías que una nación está en la

obligación de conceder.

Frente al objetivo de establecer la importancia y la prioridad que Colombia le da a la seguridad

humana con relación al proceso migratorio de migrantes venezolanos que arribaron a

Colombia.se puede concluir que Definitivamente la importancia que se le dio a este evento



migratorio por parte de Colombia es notoriamente destacada y preponderante, esto se podría

deber a dos factores, los cuales son: A) la imagen que Colombia proyectó de ser un país

promotor y protector de los derechos humanos contribuyó a la manera positiva como Colombia

afrontó este evento o B) que Colombia se haya sentido obligado a priorizar este tema en su

agenda, debido a su membresía con la Organización de las Naciones Unidas, lo que significaba

la fijación del país como perteneciente a ese Global Compact for Migration, que significo la

importancia del fenómeno de la migración en la agenda global.
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