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El otro reto  
en pandemia
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El impulso financiero  
a los migrantes

Del desamparo en La Parada,  
al cobijo de Tienditas

Menos del 20 por ciento de los migrantes  
están afiliados al sistema de salud en Colombia.  

Un asunto urgente en época de covid-19. Pág. 16
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Las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro, con 
frecuencia, actúan con tolerancia o complicidad con 
los grupos armados que operan en Colombia.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW).

¿Cómo identificar un posible 
caso de trata de personas?
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FINALIDADES   
DE EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Beneficio económico o de 
otra índole de un tercero, 
derivado de la explotación 
de la persona migrante en 
actividades de prostitución, 
pornografía u otras  
actividades sexuales en 
contextos de viajes y turismo.

TRABAJO FORZADO

Beneficio económico 
o de otra índole de un 
tercero, derivado de la 
explotación en actividades 
que la persona migrante 
realiza bajo amenaza de 
una pena cualquiera y 
para la cual no se ofreció 
voluntariamente.

MENDICIDAD AJENA

Beneficio económico o de 
otra índole de un tercero 
derivado de la explotación 
del migrante en actividades 
de mendicidad.

MATRIMONIO SERVIL

La promesa de vínculo  
conyugal (o cualquier  
otra figura análoga) o la 
entrega para este fin de  
una persona migrante que  
se encuentra mediada  
por pago o transacción 
 económica, y la persona no 
tiene posibilidad o capacidad 
para oponerse o resistirse.*Cálculos propios basados en los datos del Observatorio del 

Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior.

 El supuesto  
empleador retiene 
documentos  
de identidad o de  
viaje  como pasaporte, 
Permiso Especial  
de Permanencia  
(PEP) o tiquetes de 
transporte.

 Se impone restricción 
total o parcial del uso  
del tiempo y/o dinero.

 No hay autonomía  
para decidir si continuar  
o no con la ocupación 
actual.

 Las ofertas laborales 
o de estudio no están 
acompañadas de 
información sobre el  
lugar al que se llegaría  
o de las personas con 
las que se trabajaría o 
estudiaría.

Durante el último año ha aumentado el número de  víctimas extranjeras de trata de personas  
en Colombia.  A mayo de 2020, esta cifra superó en un 20 por ciento* la de 2019. Por esta razón,  
la población migrante en el país tiene que  permanecer alerta ante cualquiera de estos indicadores:
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 Se exige el cumplimiento 
de algún trabajo forzado  
para saldar una deuda.

 Se exige participar  
de actividades ilícitas.

 Se exige el consumo 
forzado de alcohol u otras 
sustancias psicoactivas.

 Hay control o  
vigilancia permanente.

 Hay control de la  
comunicación con  
familiares y amigos.

 Hay amenazas o 
presiones constantes  
por el estatus migratorio.

 La oferta laboral,  
además de requisitos 
demasiado sencillos,  
incluye alimentación y 
alojamiento gratuitos.
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LA CIFRA

 VENEZOLANOS PUEDEN
 APOSTILLAR LICENCIA 
 DE CONDUCIR

 AUMENTÓ VIOLENCIA 
 EN FRONTERA COLOMBO
 -VENEZOLANA

PRIMER  
PLANO

FOTO:  
GOBERNACIÓN 

NORTE DE 
SANTANDER

VENEZUELA AUMENTA RECEPCIÓN 
DE RETORNADOS EN FRONTERA
Autoridades migratorias venezolanas 
anunciaron a principios de julio que 
permitirán el ingreso al vecino país  
de 350 migrantes venezolanos por día,  
de lunes a viernes.

El anuncio supuso la descongestión  
de los procesos de retorno, sobre  
todo en la frontera en Norte de 
Santander, en donde el Gobierno 
venezolano había definido a finales 
de abril el paso de solo 200 de sus 
connacionales por día, 100 más  

del cupo que pemitió para  
Arauca. A principios de junio, la 
restricción se había hecho más  
fuerte: el Gobierno Maduro solo  
permitía el retorno durante tres  
días a la semana, es decir, solo  
dejaba entrar a 900 migrantes.

96,2 %
DE LA POBLACIÓN  
VENEZOLANA VIVE  
EN LA POBREZA,  

según el más reciente informe  
de la Encuesta Nacional de  
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Los venezolanos que viven en el extranjero  
pueden solicitar la apostilla en línea de la 

certificación de datos para efectos consulares de 
la licencia de conducir registrada en el Instituto 
Nacional de Transporte Terrestre (Intt).
De esta manera, los migrantes tienen la 
posibilidad de conducir vehículos propios o 
alquilados fuera de Venezuela, según el nuevo 
país de residencia, mediante el cambio u 
homologación de la licencia, refiere el organismo.
Apunta además que se trata de documentos 
que debe tramitar el interesado si se pretende 
permanecer en el exterior por un período mayor 
a tres meses. El documento apostillado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores demora 10 
días en llegar al correo electrónico.

Un alarmante incremento en la violencia en 
la frontera colombo-venezolana denunció 

la ONG FundaRedes, a pesar de las restricciones 
a la movilidad. “Han ocurrido más homicidios, 
desapariciones y enfrentamientos armados durante los 
meses de abril, mayo y junio de 2020 en comparación 
con las cifras del 2019, y también  frente a los datos 
registrados en los primeros tres meses del año”, afirmó 
Javier Tarazona, director general de FundaRedes. 
La violencia en Táchira, Zulia, Falcón, Bolívar, 
Apure y Amazonas da cuenta de 435 homicidios 
en esas seis regiones, que representa un aumento 
de 28,5 por ciento frente al mismo período del año 
anterior; además de 44 personas desaparecidas, para 
83 por ciento de incremento, y 170 enfrentamientos 
armados, 22 por ciento más que en 2019.
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UN INFORME DE LA ANDI ANALIZA EL MODELO DE 
EMPLEO INCLUSIVO COMO RECOMENDACIÓN PARA 
GENERAR EN EL PAÍS UN ENTORNO MÁS COMPETITIVO. 

La mano de  
obra venezolana La fuerza laboral vene-

zolana en Colombia 
es importante y debe 
tomarse en cuenta 

para el desarrollo del país. 
Así lo refiere un informe de la 
Fundación de la Asociación 
Nacional de Empresarios de 
Colombia (Andi), titulado ‘In-
clusión laboral de migrantes’, 
una apuesta del sector privado. 

El documento presenta el 
Modelo de Empleo Inclusivo 
(MEI), un mecanismo impul-
sado por la Fundación Andi, 
Usaid, la Fundación Corona 
y ACDI/VOCA que pretende 
incentivar a los empresarios co-
lombianos a incluir a trabajado-
res migrantes en sus nóminas.

Según los datos recogidos 
en el documento, en 2019 el 
71,3 por ciento de los ciudada-
nos venezolanos en Colombia 
estaban en  edad para trabajar, 
es decir, eran personas mayo-
res de 10 años en áreas rurales 
y mayores de 12 años en áreas 
urbanas. De igual forma, el 62,6 
por ciento de los venezolanos 
en territorio colombiano se 
encontraban trabajando o bus-
cando empleo, es decir, hacían 
parte de la Población Econó-
micamente Activa (PEA).

En el lanzamiento virtual, 
Bruce Mac Master, presidente 

de la Andi, dijo que dado el in-
menso reto que se tiene con la 
población migrante, los empre-
sarios han buscado conocer el 
efecto del fenómeno migratorio 
y la capacidad que tienen para 
reaccionar. “La inclusión de po-
blación migrante va a generar un 
entorno más competitivo para la 
economía. Y esto se puede hacer 
a través de la generación de em-
pleo”, añadió Mac Master.

El informe también detalla 
que debido a la alta tasa de des-
empleo entre venezolanos, que 
en 2019 era de 20,5 por ciento, 
se tomó la iniciativa para que 
empresas privadas incluyan 
en sus nóminas a trabajadores 
venezolanos, los cuales tienen 
un nivel educativo ligeramente 
superior al de los colombianos. 

Según datos de la Gran En-
cuesta Integrada de Hogares 
del Departamento Nacional de 
Estadística (Dane) de 2019, el 
69,1 por ciento de los venezo-
lanos en Colombia son bachi-
lleres, el 11,7 tiene estudios téc-
nicos o tecnólogos, el 13,8 tiene 
un grado universitario y el 0,8 
ha hecho estudios de posgrado. 
Eso quiere decir que el 95,4 por 
ciento de la población venezo-
lana tiene algún nivel educativo.

Por tal motivo, se deben 
aprovechar esos conocimien-
tos y traducirlos en oportuni-
dades, tanto económicas como 
culturales. El reporte destaca 

POR Rafael David  
Sulbarán

  El 69,1 por ciento 
de los venezolanos 
en Colombia son 
bachilleres. 
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los beneficios de la propuesta 
hecha por estas organizaciones 
en el MEI para, de esta forma, 
insertar a esta población.

Las bondades de la propues-
ta, que ya ha sido aplicada por 
empresas como Claro Colom-
bia, Dugotex y Sierra Nevada, 
se resumen en la baja rotación 
de personal en los puestos de 
empleo. También los migran-
tes venezolanos llegan con al-
tos niveles de formación y los 
indicadores de producción y 
efectividad se muestran altos, 
gracias a los procesos aplicados 
por las empresas en la capaci-
tación del personal, en especial 
al extranjero.

Las experiencias han re-
saltado que el trabajador mi-
grante muestra un alto sen-
tido de pertenencia con la 
empresa, ya que le brinda la 
oportunidad de tener un em-
pleo estable, lo que es bastante 
complicado en Colombia. Así 
lo demuestran cifras del Ob-
servatorio del Proyecto Mi-
gración Venezuela, según las 
cuales la tasa de informalidad 
de los migrantes es superior al 
90 por ciento. También se ha 
evidenciado el fortalecimien-
to de la cadena productiva y 
de relaciones industriales, así 
como el cubrimiento de va-
cantes de difícil colocación.

“Algunos empleos resultan 
poco atractivos para la pobla-

ción colombiana, estos puestos 
de trabajo son frecuentemente 
captados por personas migran-
tes que ante la situación de ne-
cesidad y a las frecuentes barre-
ras que existen en su proceso de 
contratación, optan por aceptar 
estas oportunidades. Con el 
tiempo, estas personas han de-
mostrado altos niveles de ren-
dimiento y compromiso con las 
empresas”, indica el informe.

Asimismo, los trabajadores 
migrantes tienen la oportu-
nidad de mostrarse creativos, 

“Estamos 
hablando de un 
universo casi 
de dos millones 
de personas 
con diversas 
habilidades, 
capacidades 
y preparación 
académica, que 
tienen mucho 
para entregarle 
al desarrollo  
en Colombia”:
Lawrence Sacks, 
director de Usaid.

innovadores para conservar el 
empleo, lo que se traduce en 
productividad y utilidad.

El estudio identifica las ba-
rreras que los migrantes pre-
sentan a la hora de encontrar 
un trabajo estable en el país. 
Entre esas se presenta el dé-
bil acceso a la documentación 
legal. Debido a las diferentes 
restricciones en esta materia, 
muchos ciudadanos no pue-
den obtener un Permiso Espe-
cial de Permanencia (PEP) o 
una visa de trabajo. También 
se reseña como barrera la so-
brecalificación de un emplea-
do al querer optar por algún 
puesto vacante.

La bancarización del traba-
jador representa otro obstácu-
lo, ya que muchas empresas fi-
nancieras no se han adecuado a 
las normativas del Estado para 
permitir vincular clientes ve-
nezolanos con PEP o pasapor-
tes vencidos. De igual forma la 
falta de información en materia 
laboral es un impedimento para 
que el migrante tenga acceso al 
empleo formal.

Otra de las dificultades es el 
limitado acceso a salud. Algu-
nas empresas exigen afiliación 
a Empresas Promotoras de 
Salud (EPS) y, según el Dane, 
solo el nueve por ciento de los 
venezolanos empleados están 
vinculados a una EPS. De igual 
manera, en su mayoría los mi-

grantes llegan sin equipos de 
comunicación, como celulares 
o computadores, y tienen con-
dicionado el acceso al internet, 
lo que representa una dificul-
tad para la comunicación con 
los aspirantes.

En líneas generales, el Mo-
delo de Empleo Inclusivo (MEI) 

hace un análisis de las ventajas 
y barreras de su aplicación, y 
presenta una serie de recomen-
daciones a las empresas, para 
que aprovechen esta mano de 
obra y brinden un trabajo dig-
no a personas que están califi-
cadas y listas para aportar a la 
economía colombiana.   

Comercio y reparaciones
Alojamiento y servicios de comida
Actividades artísticas y de entretenimiento
Industria manufacturera
Construcción
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Transporte, almacenamiento
Actividades profesionales, científicas
Administración pública y defensa
Información y telecomunicaciones
Suministro de electricidad, gas y agua
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias o de alquiler
Explotación de minas y canteras

  Según el informe, 
el 95,4 por ciento de 
los venezolanos en 
Colombia tiene algún 
grado académico.

OCUPACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD% VENEZOLANOS

25,8 %
23,3 %
12,1 %
11,2 %
10,9 %

6,4 %
4,0 %
3,7 %
1,9 %
0,9 %
0,7 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %  
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EL PROYECTO DE LEY YA PASÓ A SEGUNDO DEBATE EN EL SENADO. DIFERENTES  
ONG Y EXPERTOS JURÍDICOS AFIRMAN QUE HAY QUE HACER PROFUNDAS 
MODIFICACIONES, MIENTRAS LOS CONGRESISTAS ESPERAN SU PRONTA APROBACIÓN.

Ley Migratoria: 
¿avance o retroceso?

Los países de América 
Latina enfrentan de-
safíos enormes con el 
alto flujo de migran-

tes venezolanos que desde el 
año 2015 comenzaron a huir 
masivamente de su nación.  Y 
Colombia, por ser el principal 
país receptor, se encuentra en 
la encrucijada de crear una ley 
inédita que responda a este de-
safío migratorio. 

 Si bien el instrumento 
legal sienta un precedente y 
representa una oportunidad 
para que el país esté a la van-
guardia en materia de protec-
ción internacional, la pregun-
ta que queda en el aire es si, de 
aprobarse la Ley de Política 
Migratoria Integral, tal como 

la plantearon sus ponentes en 
el proyecto, sería un avance o 
un retroceso para Colombia.

 La primera prueba de fue-
go del proyecto de ley fue el 
12 de junio, cuando la Comi-
sión Segunda del Senado de la 
República aprobó la ponencia 
presentada por los senadores 
Ana Paola Agudelo, Emma 
Claudia Castellanos, José Luis 
Pérez Oyuela, Lidio García y 
Juan Diego Gómez. 

 En ese momento, la canci-
ller Claudia Blum resaltó du-
rante su intervención en el Se-
nado la importancia de contar 
con un marco integral acorde 
con los desafíos que represen-
ta la migración en Colombia, 
sea como país emisor, de trán-
sito o receptor de personas.

 De hecho, en entrevista 
con el Proyecto Migración Ve-

Colombia es  
uno de los  
países que 
tiene menos 
institucionalidad 
y capacidad  
para desafiar 
una crisis 
migratoria  
desde un 
enfoque de 
derechos 
humanos.  

POR  
Milagros Palomares nezuela, la jefa de la diploma-

cia colombiana aseguró que 
el “proyecto de ley establece los 
principios y lineamientos para 
la política migratoria integral 
en Colombia, incorpora al nivel 
de una ley el contenido de las 
obligaciones internacionales en 
materia de refugio adquiridas 
por Colombia y propone algu-
nos ajustes para hacer el trámi-
te más expedito y ajustado a la 
realidad administrativa, siem-
pre con un enfoque de protec-
ción de los derechos humanos”.

 Sin embargo, como refiere 
Marco Romero, director  de 
la Consultoría para los Dere-
chos Humanos y el Desplaza-
miento (Codhes), quien hace 
parte de la coalición de orga-
nizaciones que definieron un 
decálogo de lo que debe con-
tener en esencia la Ley de Po-

lítica Migratoria Integral, “no se 
trata de crear una ley para salir 
del paso sin resolver los proble-
mas reales”. “Colombia ha dado 
algunas respuestas con permisos 
temporales, todas las medidas 
son muy frágiles en comparación 
con la magnitud de lo que se está 
viviendo con la migración vene-
zolana y otros flujos migratorios 
en el territorio”, dice el director 
del Codhes.

 De acuerdo con Romero, 
en América Latina existen ca-
pacidades muy desiguales para 
enfrentar estos problemas y 
Colombia es uno de los países 
que tiene menos instituciona-
lidad y capacidad para desafiar 
una crisis migratoria desde un 
enfoque de derechos humanos.  

“Colombia ha invocado so-
lidaridad internacional, y ha 
tenido la necesidad de que mu-
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  Una ley migratoria  
debe garantizar la 

protección de los derechos 
de las personas refugiadas, 

migrantes y apátridas. 
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chos países reconozcan protec-
ción a sus ciudadanos, pues 
más de un millón se han exi-
liado por el conflicto armado. 
Ahora debe convertirse en un 
territorio de protección, como 
acto de reciprocidad”, puntua-
liza el activista y defensor de 
los derechos humanos.

 Precisamente, sobre este 
punto, la abogada Lucía Ra-
mírez, coordinadora de in-
vestigaciones en los temas 
de migración de la ONG De-
justicia, señala que hay un 
problema estructural con el 
proyecto de ley, porque no se 
diferencian los enfoques de 
protección que necesitan las 
poblaciones de acuerdo con 
sus perfiles de migración.
Ejemplifica que solo se men-
ciona a las personas colom-
bianas en el exterior y no se 
hace referencia a la población 
migrante ni a los nacionales 
retornados. 

Otra de las alertas que se 
encienden con el proyecto de 
ley es que se modifica el Sis-
tema Nacional de Migracio-
nes, compuesto por distintos 
comités, pero no queda claro 
cómo se garantizará la parti-
cipación de la población mi-
grante en estos órganos. 

 Por otra parte, Ramírez 
indica que es indispensable 
que el documento contemple 
la aplicación del debido pro-
ceso en el caso de las deporta-
ciones, expulsiones y sancio-
nes de la población migrante. 
Además, llama a que con la ley 
se definan mejor los términos 
para el reconocimiento de la 
condición de refugiado, pues 
en la actualidad no hay una 
fecha límite para que el Esta-
do responda a las solicitudes. 
“Los solicitantes pueden pasar 
años sin tener una respuesta, 
y en ese tiempo no están au-
torizados para trabajar. Es un 
tema urgente que hay que re-
solver”, advierte. 

 Como tercer aspecto, la 
especialista en derecho cons-
titucional recomienda enfocar 
la ley en las rutas de regulariza-
ción de la población migrante 
y de acceso a la nacionalidad. 

 Mostrando una posición 
optimista, la senadora Ana 
Paola Agudelo, unas de las 
ponentes del proyecto de ley, 
destaca las ventajas de este 
instrumento legal. Entre ellas, 
menciona que el proyecto 
contempla una hoja de ruta de 
atención integral a los colom-
bianos en el exterior, extranje-
ros y colombianos retornados. 

 “Hemos hecho más de 40 re-
uniones en 14 países recogiendo 

inquietudes, más las audiencias 
públicas en el Congreso”, dijo la 
congresista 

 No obstante, a pesar de 
que el proyecto avanza en el 
Legislativo sin mayor trau-
matismo, los académicos in-
sisten en que no se ha tenido 
un debate amplio del proyec-
to en el Congreso, en el que 
participen las asociaciones de 
extranjeros, la sociedad civil y 
las universidades.

 Así lo ve Gracy Pelacani, 
profesora asistente de la Fa-
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Enfoque de derechos 
humanos.
Asignar responsabilidades 
institucionales.
Limitar el control del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de Migración 
Colombia.
Garantizar una amplia 
participación.
Establecer rutas 
de regularización 
permanente.
Sistema sancionatorio 
que garantice el debido 
proceso.
Sistema de protección 
a las personas refugiadas.
Sistema de protección a 
las personas apátridas.
Incorporar un enfoque 
diferencial.
Crear mecanismos de 
prevención y protección 
frente a delitos asociados 
a las migraciones. 

¿QUÉ PIDEN LAS 
ORGANIZACIONES?
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cultad de Derecho de la Uni-
versidad de Los Andes, quien 
es tajante al afirmar que el 
proyecto constituye un paso 
hacia atrás con respecto a la 
protección de los derechos hu-
manos que se le deben garan-
tizar a la población migrante. 
“Han quedado a merced de la 
política gubernativa colombia-
na. A esos ciudadanos venezo-
lanos que obtuvieron el PEP no 
se les permite acumular tiem-
po de residencia en Colombia 
y tienen que esperar a que el 
Gobierno colombiano decida 
renovar los permisos”, alega.

 La docente asegura que 
todos los congresistas que han 
hablado con los académicos 
señalan que hay que aprove-
char el impulso legislativo, 
porque es una ley que el Go-
bierno quiere; sin embargo, 
asegura que es necesario me-

jorarla sustancialmente para 
que sea de largo plazo y que 
no tenga que modificarse en 
dos o tres años porque no se 
ajusta a la realidad del país.

 Por su parte, la canciller 
Claudia Blum aseveró que 
“esta política debe promover 
una migración ordenada, segu-
ra, regular, digna y respetuosa 
de los derechos, y reconocer el 
aporte de los migrantes al desa-
rrollo de todos los países”.  Ante 
esta premisa, la consultora en 
Migraciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, Stephanie López, 
argumenta que en el borrador 
de la ley no queda explícito el 
enfoque diferencial de género, 
de las familias transnaciona-
les, la población indígena o 
las personas con discapacidad, 
con lo cual no se estarían res-
petando todos los derechos.

 “Lo que hicieron los congre-
sistas fue copiar y pegar de mu-
chas normativas que ya exis-
tían, como la ley de retorno de 
2012, y los principios no están 
bien redactados”, dice López, 
quien manifiesta su preocupa-
ción por la “potestad desmedi-
da” que se le otorgaría a Migra-
ción Colombia con la Ley.

 Mientras llega el segundo 
debate del proyecto, la senado-
ra Emma Claudia Castellanos 
aplaude la atención que le han 
dado al tema en el Congreso y 
celebra estar “un paso más cerca 
de mejorar la atención a nues-
tros colombianos en el exterior y 
a los migrantes que humanita-
riamente han llegado a Colom-
bia”. Lo que está por verse es si, 
en efecto, el nuevo marco nor-
mativo mejoraría las condicio-
nes de vida de estas poblaciones 
y la garantía de sus derechos. 

  A la ley le faltan tres 
discusiones en el Congreso 

para que finalmente sea 
sancionada por el  

presidente Iván Duque.
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MÁS DE 600 VENEZOLANOS EN MUNICIPIOS DE FRONTERA HAN PODIDO ACCEDER A 
MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDER SUS NEGOCIOS. SUPERAR ESTA TALANQUERA SERÁ 
FUNDAMENTAL PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL EN EL PAÍS.

D aniel González 
trabaja como or-
namentador en un 
taller en la locali-

dad de Fontibón, en Bogotá. 
La mayoría de veces le pagan 
en efectivo, pero cuando hace 
trabajos más grandes acude a 
uno de sus vecinos para que le 
consignen en su cuenta banca-
ria, ya que no ha podido abrir 
una cuenta personal porque no 
cuenta con el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP).

Esta es la principal barrera 
para que los migrantes pue-
dan acceder a los servicios 
bancarios en Colombia, pues 
más de la mitad de la pobla-
ción venezolana en el país se 
encuentra con estatus migra-
torio irregular, de acuerdo con 
las estadísticas más recientes 
de Migración Colombia. 

Además, algunas entida-
des financieras solicitan la 
historia crediticia de las per-
sonas y exigen otros docu-
mentos, lo cual termina por 

impedir esta posibilidad para 
los migrantes. De hecho, se-
gún estudios del Observato-
rio del Proyecto Migración 
Venezuela, tener una cuenta 
de ahorros plantea, para más 
del 60 por ciento de los vene-
zolanos en Colombia, uno de 
los retos más difíciles a la hora 
de integrarse a la vida nacio-
nal. Igualmente, una encuesta 
del World Council of Credit 
Unions (WOCCU), adelanta-
da en zonas de frontera, en-
contró que 77,5 por ciento de 
los migrantes quisieran acce-
der a una cuenta para ahorrar.

El acceso a los servicios 
financieros podría mejorar la 
calidad de vida de los vene-
zolanos, porque les permiti-
ría ahorrar para proyectos de 
corto, mediano o largo plazo. 
Freddy Castro, gerente de la 
Banca de Oportunidades, un 
programa del Gobierno nacio-
nal para promover la inclusión 
financiera en Colombia, afir-
ma que ha sido un gran desa-
fío conseguir ese objetivo con 
los migrantes venezolanos y 
reconoce que actualmente no 

POR  
Milagros Palomares

  Con financiamiento, los 
emprendedores venezolanos 
son capaces de surgir en las 
comunidades de acogida. 

  El acceso a los servicios 
financieros podría mejorar la calidad 

de vida de los venezolanos, porque 
les permitiría ahorrar para proyectos 

de corto, mediano o largo plazo.

El impulso 
financiero a 
los migrantes

manejan estadísticas debido a 
que las instituciones bancarias 
no han hecho los reportes a la 
Superintendencia Financiera.

Derribar estas barreras y 
lograr la inclusión financiera 

de los migrantes no ha sido 
posible, a pesar de que en el 
año 2017 la Superintendencia 
Financiera expidió la circu-
lar 68, en la que reconoció la 
validez del Permiso Especial 

de Permanencia (PEP) como 
documento para la identifi-
cación y lo aceptó como re-
quisito suficiente para que 
los venezolanos contraten o 
abran productos y servicios fi-
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nancieros en las entidades su-
pervisadas en Colombia. Ac-
tualmente, solo instituciones 
como Bancolombia y Banca-
mía requieren únicamente el 
PEP o el pasaporte, no impor-
ta si está vencido, además de 
una certificación laboral.

El caso del Banco de las 
Microfinanzas Bancamía se 
destaca, pues a corte de mayo 
de 2020 había entregado pro-
ductos de ahorro a más de 
3.000 venezolanos y créditos 
a 657 emprendedores mi-
grantes. Esta experiencia fue 
compartida por Óscar Rome-
ro, vicepresidente de Riesgos 
de Bancamía, en un semi-
nario web organizado por la 
organización internacional 
Alianza Tent, que trabaja por 
los refugiados en el mundo 
y promueve la inclusión so-
cioeconómica y laboral de 
estas personas en Colombia.

Romero detalló que, ade-
más de facilitar el acceso a 
productos y servicios finan-
cieros, desde Bancamía tam-
bién tienen programas de 
educación financiera y próxi-
mamente capacitarán en 
gestión empresarial a los mi-
grantes venezolanos. “El ban-
co se unió el año pasado a las 
iniciativas de Tent y anunció 
el inicio de un programa pilo-
to para hacer inclusión finan-
ciera a migrantes venezolanos 
en zonas de frontera como 
Cúcuta y Pamplona, en Norte 
de Santander; y Bucaramanga 
y Girón, en Santander. Se han 
atendido decenas de empren-
dedores migrantes con créditos 
productivos para que invier-
tan en el fortalecimiento de 
sus microempresas”, precisó el 
directivo, quien anunció que, 
en alianza con la Agencia de 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (Usaid) y 
la Corporación Mundial de la 
Mujer Colombia, están traba-

La plataforma Movii atiende en 
Colombia a las personas excluidas 
de la banca para fomentar nuevas 
formas de acceso a servicios 
financieros de bajo costo, y en 
la actualidad cuenta con 50.000 
migrantes venezolanos vinculados  
a este servicio, según precisó 
Maryori Ávila, gerente de Movii.
“Nosotros somos una Sociedad 
Especializada en Pagos 
Electrónicos (Sedpe) vigilada por 
la Superintendencia Financiera del 
Gobierno, y esto nos permite abrir 
productos de ahorro de manera 

electrónica a cualquier persona. 
Lo que hacemos es ofrecerles la 
posibilidad de abrir el producto 
desde el celular”, explicó Ávila. 
Para los venezolanos, el único 
requisito es tener Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), pasaporte o 
cédula de extranjería; cualquiera de 
los tres. “Validamos el documento de 
identidad y cruzamos con la data de 
Migración Colombia”, dijo la gerente. 
Los usuarios pueden transferir en 
línea a los bancos afiliados y pagar 
facturas, hacer compras por internet, 
remesas y recargas de celular.

jando para ampliar el alcan-
ce del programa Emprendi-
mientos Productivos para la 
Paz (Empropaz), de manera 
que pueda atender a migran-
tes venezolanos.

Entre los desafíos que han 
enfrentado para lograr esta 
inclusión, Romero señala que 
a veces los migrantes venezo-
lanos se abstienen de acercar-
se a los bancos porque creen 
que les van a poner muchos 
obstáculos. Para evitar esto, 
han realizado convocatorias 
y dan charlas en las comuni-
dades de acogida de la pobla-
ción extranjera para derribar 
mitos e invitarlos a conocer 
los productos financieros.

Uno de los venezolanos 
beneficiados es Jorge Luis Do-
mínguez, un ingeniero agró-
nomo  radicado en Pamplona 
que es solicitante de refugio 
por ser un líder político perse-
guido en Venezuela.  “Cuando 
salimos de Venezuela fue para 
mejorar, indiferentemente de 
los golpes que hemos llevado. 
Muchos de los migrantes somos 
profesionales en diferentes ra-
mas y vinimos con la intención 
de producir y trabajar, pero 
necesitamos tener capital o 
créditos para poder iniciar”, 
dice Domínguez, que sue-
ña con adquirir una finca en 
Colombia para dedicarse a las 
actividades agrícolas que lo 
apasionan, producir su propio 
queso y trabajar para enviar a 
sus hijos a la universidad.

Como Domínguez, Da-
niel González en Bogotá es-
pera poder abrir próxima-
mente una cuenta bancaria e 
incluso aplicar para un cré-
dito financiero. Su sueño no 
está en el campo, pero com-
parte la ilusión de montar 
su taller propio y empezar a 
ahorrar para los estudios de 
sus hijos, que ya ven a Co-
lombia como un hogar. 

INCLUSIÓN CON LA PLATAFORMA MOVII

¿SI SOY VENEZOLANO, PUEDO ABRIR UNA  
CUENTA BANCARIA EN COLOMBIA?

  La plataforma digital 
MOVii ofrece la posibilidad 
de acceder a productos de 

ahorro sin estar bancarizado. 

Sí. La posibilidad de abrir una 
cuenta bancaria y de acceder 
a otros servicios financieros en 
Colombia dependen del estatus 
migratorio. Para los migrantes 
que tienen Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) la ruta es  
mucho más simple, pues este 
documento funciona como una 
identificación y, por disposición  
de la Superintendencia Financiera, 
los bancos pueden admitirlo.  
De este modo, si los migrantes 
tienen PEP y pasaporte, vigente  
o vencido, tienen derecho a  
abrir una cuenta bancaria. 

Requisitos para la  
apertura de cuenta de  
ahorros en Bancamía
- Presentar en una oficina de 
Bancamía el pasaporte vigente o 
con un vencimiento no superior a 
2 años y el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) vigente.
- La cuenta Ahorramía se abre  
con $20.000.

Requisitos para la  
solicitud de un crédito
 - Ser propietario de una 
microempresa.
- Edad mínima 18 y máxima 74 años.

- Demostrar 10 meses en la 
actividad productiva (negocio).
- Presentar el pasaporte (aun  
si está vencido -máximo dos  
años-) y el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) vigente.
- No se exigirá experiencia crediticia.
Las líneas de créditos estarán 
enfocadas a financiar actividades 
productivas en zonas rurales  
(agro y no agro) y urbanas.
- Tal como se hace con los 
microempresarios colombianos, 
los venezolanos podrán acceder 
a préstamos desde el 70 % del 
salario mínimo y hasta 120 salarios.

  El venezolano Jorge 
Luis Domínguez es uno de 
los beneficiados con los 
créditos de Bancamía. 
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DESPUÉS DE CASI DOS MESES, LOS 
VENEZOLANOS QUE ESTABAN ASENTADOS 
EN LA AUTOPISTA NORTE DE BOGOTÁ 
ACEPTARON SER TRASLADADOS AL 
TERMINAL DEL NORTE O A REFUGIOS DE LA 
ALCALDÍA. EL PROBLEMA AÚN NO TERMINA.

Quitaron los 
cambuches

Bogotá, la ciudad de 
Colombia más gol-
peada por el brote de 
la covid-19, cuenta 

con sitios de alojamiento para 
la población migrante varada 
o sin hogar por la falta de in-
gresos debido a la pandemia. 
Pese a contar con al menos siete 
puntos de atención, decenas de 

ciudadanos venezolanos se en-
cuentran en situación de calle 
y durmiendo a la intemperie.

El 89 por ciento de los 
venezolanos en Colombia 
trabaja en la economía in-
formal, según un estudio del 
Observatorio del Proyecto 
Migración Venezuela. Por esa 
razón, al imponerse la cua-
rentena nacional obligatoria, 
miles quedaron sin empleo y 
fueron desalojados de las ha-

bitaciones o los ‘pagadiarios’ 
donde habitaban. 

Otros, por su parte, decidie-
ron ocupar el separador de la 
Autopista Norte de la ciudad, a 
la espera de poder continuar el 
trayecto hacia la frontera. Des-
de inicios de mayo, aproxima-
damente 500 personas instala-
ron cambuches y carpas para 
pasar allí los días esperando 
ser trasladados hasta sus ho-
gares en Venezuela. El pasado 

POR Rafael David  
Sulbarán

  En la Autopista Norte de Bogotá, 
familias enteras estuvieron más  
de un mes acampando al aire libre, 
en espera de retornar a la frontera.

viernes 3 de julio fueron levan-
tados los cambuches, algunos 
migrantes fueron trasladados 
hasta el Terminal del Norte y 
otros, hacia los refugios.

“Desde el primer día les ten-
dimos la mano, les expresamos 
nuestra solidaridad y pedimos 
que fueran hasta los albergues 
que disponemos, pero se ne-
garon”, dijo Andrés Idárraga, 
de la oficina de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Go-
bierno de Bogotá.

En repetidas ocasiones las 
personas allí agrupadas recibie-
ron ofertas para abandonar el 
sitio  y alojarlos en un albergue, 
o al espacio dispuesto en el Ter-
minal del Norte, donde espera-
rían a ser incluidos en las listas 
de autobuses que salen sema-
nalmente, pero ellos alegaban 
que no dejaban los cambuches, 
porque solo les ofrecían tres 
días de alojamiento. 

La Alcaldía de Bogotá, junto 
con la Cruz Roja y la Organiza-
ción Internacional de Migracio-
nes (OIM) tienen dispuestos 

varios albergues para atender 
esta contingencia. Uno de es-
tos, llamado Casa Normandía, 
recibe actualmente a 33 mi-
grantes para brindarles aloja-
miento por un mes. 

Darío Ríos Aguilar, encarga-
do de los alojamientos que ope-
ra la Cruz Roja Colombiana, in-
dicó que los refugios se activan 
dependiendo de la demanda. 
“Nosotros manejamos acá per-
sonas que son referidas desde el 
Centro Integral de Atención al 
Migrante (Ciam) de la Alcaldía 
y, en conjunto con OIM, damos 
entrada a las personas que pre-
viamente han sido referidas”.

En la casa, que ha sido equi-
pada para este tipo de atención, 
se cuenta con 42 camas e insta-
laciones adecuadas para el des-
canso. Los migrantes reciben 
orientación psicológica para el 
manejo del estrés, tienen eva-
luación médica y cuentan con 
las medidas de bioseguridad 
para detectar algún caso de la 
covid-19. “Si se logra identificar 
un paciente con los síntomas, se 
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   Los albergues de la OIM 
tienen instalaciones cómodas para 
atender a la población vulnerable.  
Debido a la emergencia sanitaria 
por la pandemia, el tiempo de 
alojamiento en los albergues es de 
30 días.

   Karen Torrealba se  
encuentra en el albergue junto  
con su hijo y esposo. 

aplica el protocolo. En caso de 
que sea positivo, se remite a la 
red pública de salud”, explica 
Ríos, quien informó que hasta 
ahora no han presentado pa-
cientes con covid-19.

Por la contingencia de la 
pandemia, los albergues han 
ampliado los días para la estan-
cia de los migrantes. “En situa-
ciones normales pueden quedar-
se por tres días, pero debido a la 
emergencia producto del corona-
virus hemos brindado alojamien-
tos por 33 días”, dijo Ríos, quien 
agregó que la organización se 
asegura de que cada persona 
que abandone el recinto tenga 
un plan de a dónde ir. 

Karen Torrealba, de 27 años, 
estuvo 30 días en uno de estos 
refugios junto con su hijo y su 
esposo, luego de ser desaloja-
dos del apartamento donde resi-
dían. “Nos quedamos sin trabajo 
unos días después de comenzar la 
cuarentena. Tratamos de hacer 
muchas cosas para poder man-
tenernos acá, pero no fue posible. 
Hoy estamos decididos a regresar 
a Venezuela”, cuenta Torrealba 

y reconoce que han recibido un 
muy buen trato.

El albergue de Normandía 
trabaja en conjunto con siete 
puntos más que sirven como 
respaldo. “Este es el punto prin-
cipal, pero recibimos apoyo de 
siete albergues. Durante este 
tiempo de emergencia sanitaria 
hemos tenido un tope de 352 mi-
grantes”, informó Ríos.

 Agregó que hicieron la in-
vitación a las personas asenta-
das en la Autopista Norte, pero 
estas se negaron por temor a 
perder un cupo de viaje hasta 
la frontera. “En nuestros alber-
gues se les puede atender, pero 

“Buscamos que 
las familias 
ya tengan en 
conocimiento 
cuál sería su 
destino en los 
próximos días, si 
se van a quedar 
en la ciudad o 
van a partir  
hacia su país”, 
Darío Ríos,  
coordinador  
de Procesos  
de la Cruz Roja 
Colombiana.

solo una parte de ellos aceptó 
venir. El resto no lo hizo por-
que temían no poder viajar y 
quedarse de nuevo en la calle”, 
indicó Ríos.

DENUNCIAS
En repetidas ocasiones, fun-
cionarios de Migración y la 
Alcaldía fueron señalados por 
el grupo de venezolanos ins-
talados en los cambuches de 
amenazarlos con deportación 
y sacarlos a la fuerza del lugar.

“Temprano, llegaron varios 
integrantes de Migración Colom-
bia, que no se identificaron, para 
conversar con nosotros. Pero todo 

quedó en una amenaza, al decir 
que ellos multarían a todos los 
que estamos acá o que nos depor-
tarían, ya que no contamos con 
papeles regulares en Colombia”, 
expresó José Gregorio Fuentes, 
otro de los líderes organizado-
res del grupo de migrantes.

Ante estos señalamientos, 
Migración Colombia le asegu-
ró al Proyecto Migración Ve-
nezuela que el organismo ha 
actuado bajo la normativa que 
rige al Estado colombiano. “En 
ningún momento se ha amena-
zado a las personas que están 
allí. Como autoridad migrato-
ria realizamos inspección para 

conocer el estatus de esos ciuda-
danos”, expresó la entidad.

De igual forma, la autori-
dad migratoria respondió que 
cualquier viaje hasta la frontera 
se realizará bajo la supervisión 
de las autoridades cumpliendo 
con todas las normativas. “Na-
die puede pasar por encima de 
las reglas, acá no se le da priori-
dad a nadie, todas son personas 
vulnerables. Tenemos 30.000 
personas en lista de espera que 
están bajo la misma condición”, 
añadió la fuente.

Otra de las quejas pre-
sentadas por los ciudadanos 
venezolanos es que el Dis-

trito les exige realizarse una 
prueba de la covid-19, pero 
los migrantes se han negado, 
ya que consideran que una 
prueba en manos de personas 
de la Alcaldía podría generar 
resultados sospechosos.

Sobre esta situación, Idárra-
ga contestó que no le ve sentido 
a esa acusación: “es algo insólito, 
¿cómo van a señalar a la Alcal-
día de querer enfermarlos o re-
ferir algo parecido? Nosotros no 
estamos incentivando al retorno, 
tampoco los podemos obligar a 
quedarse, pero les brindamos to-
das las salidas posibles”.

La Fundación Nueva Ocu-
mare, con sede en Venezuela, 
les prometió unos buses para 
trasladarlos hasta sus hogares, 
pero esa ayuda no se concretó.

“Siempre dijimos que esto de 
los buses era falso. Parece que 
hubo intereses políticos detrás 
de esto y no entendimos por 
qué se hizo tan complicado que 
aceptaran nuestras propuestas”, 
expresó Idárraga.

Ahora, los ciudadanos ve-
nezolanos esperan por un cupo 
para retornar hasta la frontera, 
donde serán evaluados nueva-
mente con pruebas de la covid-19 
para poder ingresar a su país.
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POR 
Juan David Naranjo

PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA: ¿Cómo está 
el fenómeno de la trata de 
personas en Colombia y 
cómo ha cambiado con la 
migración masiva de venezo-
lanos en los últimos años? 

CARLOS PÉREZ: El fe-
nómeno migratorio desde Ve-
nezuela sin duda ha cambiado 
la dinámica de la trata de per-
sonas en Colombia. Históri-
camente Colombia había sido 
considerado un país de origen 
de víctimas de trata, pero en 
los últimos años también se 
ha convertido en un país de 
tránsito y de destino. Esto es 
muy importante reconocerlo 
para la respuesta que dan las 
autoridades. En el último re-
porte de la Oficina de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) se identifica 
que, del 100 por ciento de las 
víctimas de trata en países su-
ramericanos, el 51 por ciento 
obedece a mujeres mayores de 
18 años; el 31 por ciento, a ni-
ñas; el 12 por ciento, a hombres 
adultos; y el 6 por ciento, a ni-
ños. Y hemos visto que los paí-
ses cada vez más están identifi-
cando dentro de las víctimas de 
trata un número creciente de 
personas venezolanas. Precisa-
mente nuestra oficina está en 
este momento en un proyecto 
regional que busca fortalecer 
la capacidad de las autoridades 
para identificar estos casos.

P.M.V: ¿Por qué son tan 
vulnerables los migrantes 
venezolanos a ser víctimas 
de trata de personas? 

C.P.: Los migrantes en general, 
no solo los venezolanos, llegan 
en condiciones de vulnerabili-
dad a los países de destino. El 
viaje por tierra, llegar sin do-
cumentos y con necesidades 
básicas insatisfechas los hace 
más vulnerables y hay personas 
que abusan de eso. De allí la im-
portancia de las labores de pre-
vención en los países de destino 
para atender esas vulnerabili-
dades y evitar que se conviertan 
en escenarios de riesgo.

P.M.V: ¿Qué estrategias 
están utilizando las redes 
de trata para engañar a los 
migrantes venezolanos? 

C.P.: Hemos conocido que 
las organizaciones criminales 
utilizan dos mecanismos. Por 
un lado, está el engaño me-
diante ofertas fraudulentas, 
por ejemplo, de empleo. Pero, 
por otro lado, también encon-
tramos que el migrante conoce 
la situación a la que va, solo que 
la red de crimen organizado se 
aprovecha de su vulnerabili-
dad para explotarlo. En el caso 
de Colombia, la Ley contra la 
trata de personas señala que, a 
pesar de que exista el consenti-
miento de la víctima, el delito 
existe. Es decir, hay muchos 
migrantes a los que les ofrecen 
oportunidades de empleo en 
unas condiciones precarias y, a 
pesar de que conocen las con-
diciones, la vulnerabilidad en 
la que se encuentran los lleva 
a decir que sí, y esto también 
constituye delito. En los últi-
mos años hemos identificado 
que muchas de las ofertas frau-
dulentas se están dando por 
redes sociales, con personas 
o empresas que organizan el 

traslado de los migrantes y ter-
minan explotándolos.

P.M.V: ¿Qué debería en-
cender las alarmas de una 
persona para no caer en 
esas ofertas fraudulentas?
C.P.: Por ejemplo, cuando hay 
ofertas en donde se facilitan 
los trámites de una manera 
bastante expedita, cuando la 
persona que hace la oferta so-
licita que se confirme el interés 
en unas pocas horas o en unos 
cuantos días, o cuando se faci-
litan las condiciones de trasla-
do o se indica un lugar adon-
de debe asistir. Lo segundo es 
cuando con una misma oferta 
se está invitando a sumarse a 
un grupo de 15 o 20 personas 

que están siendo trasladadas o 
que se les va a facilitar las con-
diciones de viaje. En otros ca-
sos, cuando los trayectos van a 
ser por aeropuertos, también 
una señal puede ser que el lí-
der del viaje guarde los pasa-
portes de todas las personas o 
que pidan firmar documentos 
en idiomas que la víctima no 
entiende.

P.M.V: ¿Cuáles son las redes 
y organizaciones que están 
practicando estos delitos 
en Colombia y dónde están 
ubicadas?
C.P.: Hicimos un estudio a 
nivel global donde se identi-
ficaban dos tipologías de or-
ganizaciones. Por un lado, las 

Hay muchos 
migrantes a los 
que les ofrecen 
oportunidades 
de empleo en 
condiciones 
precarias y la 
vulnerabilidad 
en la que se 
encuentran  
los lleva a  
decir que sí.

CARLOS PÉREZ, COORDINADOR 
MUNDIAL DE LUCHA CONTRA  
LA TRATA, DE LA ONU, HABLÓ 
SOBRE LA VULNERABILIDAD 
DE LOS MIGRANTES DE SER 
VÍCTIMAS DE ESTE DELITO.

“Las restricciones 
migratorias aumentan el 
riesgo de trata de personas”
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que son más jerárquicas, con 
un líder y una estructura de 
subordinación. Este es el caso, 
por ejemplo, de la mafia Yaku-
za que recluta, transporta y 
explota sexualmente a mujeres 
en países asiáticos. Por otro 
lado, en América Latina hemos 
visto especialmente estructu-
ras de especialistas, en donde 
hay grupos o personas que se 
dedican a un punto de la cade-
na delictiva de la trata, ya sea 
el reclutamiento, el transpor-
te, la acogida o la recepción, y 
no necesariamente obedecen a 
una estructura jerárquica, sino 
que prestan su servicio dentro 
de la cadena delictiva a varias 
organizaciones.

Sabemos que en Colom-
bia algunas instituciones han 
identificado a organizaciones 
criminales que se dedican a 
este delito, pero nosotros desde 
UNODC no tenemos esos ele-
mentos. Lo que sí vemos desde 
una lectura más amplia del cri-
men organizado es que cuando 
hay organizaciones que están 
preparadas para el tráfico de 
estupefacientes, armas o con-
trabando, la incorporación de 
la trata de personas es mucho 
más natural. Hace dos años hi-
cimos un trabajo en Colombia 
e identificamos presencia de 
trata de personas con fines de 
explotación sexual, particular-
mente de migrantes venezola-
nos, en los departamentos de 
Norte de Santander y Arauca.

P.M.V: ¿Cuáles son las 
finalidades de la trata de 
personas en este contexto 
migratorio?

C.P.: El 52,9 por ciento de 
las víctimas identificadas tenían 
como finalidad la explotación 
sexual y el 32,3 por ciento, rea-
lizar trabajos o servicios for-
zados. La finalidad varía de 
acuerdo al sexo también. Los 
hombres fueron captados en 
su totalidad para realizar tra-
bajos, mientras que las mujeres 
mayoritariamente para explo-
tación sexual. En relación con 
las personas condenadas por el 
delito de trata de personas, en 
Suramérica el 69 por ciento son 
hombres y el 31 por ciento son 
mujeres, lo cual demuestra que 
las mujeres han asumido un rol 
dentro de las organizaciones de 
crimen organizado; muchas de 
ellas, porque anteriormente han 
sido explotadas.

P.M.V: ¿Qué prácticas ejercen 
las redes de trata de personas 
para mantener a las víctimas 
en la explotación a la que las 
están sometiendo?

C.P.: En los trabajos que 
hacemos con las autoridades 
hablamos del “hilo invisible”; 
es decir, las víctimas no necesa-
riamente están encerradas o tie-
nen una cadena o un confina-
miento físico, sino que pueden 
existir amenazas, utilización 
de estupefacientes para doble-
gar la voluntad de las víctimas, 
retención de documentos o 
mensajes intimidatorios sobre 
la seguridad de sus familias en 
los lugares de origen. Hay unas 
lógicas en cómo se constituye la 
relación entre tratante y víctima 
para lograr la disponibilidad de 
la víctima a través del uso sutil 
de formas de coacción.

P.M.V: ¿Cómo ha visto la 
respuesta del Estado co-
lombiano en la lucha contra 
la trata de personas? ¿Son 
suficientes las rutas de 
asistencia a las víctimas 
en Colombia?

Las víctimas no 
necesariamente 
están encerradas 
o tienen una 
cadena, sino que 
pueden existir 
amenazas, 
utilización de 
estupefacientes 
para doblegar 
su voluntad o 
retención de 
documentos.

timas. Sin embargo, como los 
países a nivel global tienen 
una respuesta para estos deli-
tos relativamente nueva, sigue 
habiendo unos retos en la in-
vestigación para que quienes 
cometen el delito de trata de 
personas no terminen judicia-
lizados por otros delitos que 
tienen características simila-
res. En la región hemos visto 
la tendencia a crear unidades 
especializadas para investigar 
y atacar este delito.

Un reto es la creación de 
sistemas de protección a las 
víctimas y a los testigos en los 
procesos penales. Y otro es la 
necesidad de contar con siste-
mas nacionales de información. 
En muchos países de América 
Latina la respuesta a la trata de 
personas se está dando sobre la 
base de diagnósticos parciales 
o desactualizados. Es necesario 
conocer los números de casos, 
finalidades de explotación, en 

qué lugares se está cometiendo 
el delito, dónde se deben con-
centrar las actividades de pre-
vención, etc.

P.M.V: ¿El cierre de fron-
teras y la falta de regulari-
zación migratoria aumenta 
el riesgo de los migrantes 
a ser víctimas de trata de 
personas?

C.P.: Los cierres de fronte-
ra incrementan en general los 
escenarios ilícitos. Las medi-
das restrictivas a nivel migra-
torio incrementan la clandes-
tinidad donde está el tráfico 
de estupefacientes, tráfico de 
combustible y, por supuesto, 
la trata de personas. Por otra 
parte, el hecho de no tener do-
cumentación coloca en situa-
ción de vulnerabilidad a los 
migrantes y esto aumenta los 
riesgos de que un tercero abu-
se de esa situación y se confi-
gure la trata. 

  El 82 por ciento de las  
víctimas de trata de personas en  
la región son mujeres y niñas.

C.P.: La legislación colom-
biana es sólida en materia de 
trata de personas. No solo se 
encarga de crear el delito, sino 
que genera una estructura de 
respuesta, prevención, pro-
tección y asistencia a las víc-
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A LA FRONTERA DE NORTE DE SANTANDER SIGUEN LLEGANDO 
MIGRANTES VENEZOLANOS CON DESEOS DE RETORNAR A SU TIERRA, 
PORQUE QUEDARON DEVASTADOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA. 

Del desamparo en La 
Parada, al cobijo de Tienditas

N o eran las ocho de 
la mañana aún, 
pero Ender toda-
vía no quería abrir 

los ojos. Era la primera vez en 
muchos días que no dormía 
a la intemperie, porque esta-
ba despertándose dentro de 
una de las carpas de la Esta-
ción Sanitaria Transitoria de 
Tienditas, en el municipio 
San José de Cúcuta, frontera 
de Colombia con Venezuela.

El día anterior, fue trasla-
dado junto con su esposa Lucy 
desde los inhóspitos alrededo-
res de la zona La Parada, pun-
to límite que represaba a más 
de mil migrantes venezolanos 
que necesitan retornar a su 
país, por los efectos econó-
micos de la pandemia.

Ender sigue exhausto, 
sus 50 años no han sido vi-
vidos en vano. Él es un lla-
nero luchador, lo prueban 
los más de 500 kilómetros 
de caminata, amortiguados 
por uno que otro aventón, 
que tuvo que emprender 
durante nueve días para re-
gresar desde Chocó, con la 

esperanza de poder entrar a 
Venezuela.

En Colombia trabajaba 
en un parque de atraccio-
nes, pero con las cuarentenas 
obligatorias iniciadas desde 
marzo, la situación económi-
ca se complicó. “Se paró todo, 
estábamos aguantando ham-
bre ya”, revela el hombre.

Durante la madrugada del 
sábado 13 de junio llegaron 
al peaje Los Acacios, bajo una 

lluvia torrencial. De allí, se 
fueron en una buseta hasta el 
terminal de Cúcuta, porque no 
sabían dónde quedaba la salida 
hacia Venezuela, pero un buen 
samaritano les dio la cola hasta 
La Parada, donde tuvieron que 
dormir varias noches sobre el 
asfalto. “Nosotros tuvimos suer-
te de pasar solo dos noches ahí, 
mucha gente me contó que te-
nían hasta seis días esperando”, 
cuenta Ender.

Ya en Tienditas, la madura 
pareja aprecia poder bañar-
se, así sea solo por cinco mi-
nutos, y también poder ir al 
baño cada vez que lo requie-
ren, “mientras que en La Pa-
rada todo había que pagarlo, 
y nosotros sin plata”, confiesa 
Ender. Sin embargo, Lucy no 
está del todo contenta con el 
tamaño de la ración de las 
comidas, “pero aquí es mucho 
mejor: aunque no me llenan el 

estómago, me siento más segu-
ra, no tengo temor por las ma-
letas”, completa.  

El Puente Internacional Las 
Tienditas costó más de 30 mi-
llones de dólares a los Gobier-
nos de Venezuela y Colombia, 
pero, aunque estuvo listo desde 
el año 2015, no ha podido ser 
oficialmente inaugurado por 
el cierre de frontera vehicular 
que impuso Nicolás Maduro 
durante ese mismo año.

Las carpas están dispuestas 
sobre el asfalto, todas guardan 
un distanciamiento de varios 
metros entre sí; los pilares que 
las sostienen son tubos de me-
tal recubiertos por plásticos que 
fungen como paredes. Cada 
una está identificada con una 
letra y un número. En su inte-
rior se disponen unas cuantas 
colchonetas, no muy gruesas, 
pero sí capaces de amortiguar 
el cuerpo con el piso.  

Ahora los migrantes no se 
mojan si llueve, pero cuando 
el sol se enardece, aprieta fuer-
te el calor debajo de las lonas. 
Allí mismo pueden mante-
ner sus pertenencias, incluso 
lavan su ropa y la cuelgan en 
algunos cordones que ayu-
dan a sujetar las cubiertas. El 

POR  
Paola Rodríguez

  La Estación Sanitaria Transitoria 
de Tienditas ha estado a su máxima 
capacidad: 390 personas, desde que 

abrió el pasado 15 de junio.

  Ender recorrió más de  
500 kilómetros de vuelta a  
su tierra, desde Chocó hasta 
el puente Simón Bolívar.
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campamento cuenta con baños 
para hombres y mujeres, y cada 
ducha se aconseja que no dure 
más de cinco minutos.

Una voz tras un megáfono 
convoca a las comidas, los lla-
man de acuerdo con la identi-
ficación de cada carpa para que 
no se aglomeren durante la re-
partición de los alimentos. Uno 
de estos días ofrecieron como 
desayuno un vaso de chocolate 
con pan, para recibirlo, los mi-
grantes fueron organizados en 
filas que fluyeron rápidamente.

A un lado del campamento 
está una bodega amplísima 
donde han dispuesto otras va-
rias decenas de colchonetas. 
En una de sus entradas está un 
moreno corpulento, afeitando a 
uno de sus coterráneos. El enga-
lanamiento vale tres mil pesos.   

¿CÓMO SE LLEGA  
HASTA TIENDITAS?
Es sabido ya que las organi-
zaciones de cooperación in-
ternacional no promueven ni 
alientan los retornos de mi-
grantes en condiciones no se-
guras, pero esta Estación Sani-
taria Transitoria atiende uno 
de los principales mandatos 
del trabajo humanitario: mi-
tigar el sufrimiento humano, 
que en tiempos de pandemia 
ha aumentado para los mi-
grantes venezolanos.

Justamente, la urgencia de 
solucionar el problema sani-
tario latente en La Parada con 
los migrantes represados fue 
tema medular durante la vi-
sita del alto Gobierno colom-
biano a la frontera, el pasado 
sábado 13 de junio. La volun-
tad política e interinstitucio-
nal se concretó con la movi-
lización de casi 500 personas 
durante el lunes 15 de junio, 
quienes fueron organizadas 
por orden de llegada en las 
decenas de carpas blancas 
identificadas con las distin-
tivas siglas en azul del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

“Aquí es mucho 
mejor; aunque 
no me llenan 
el estómago, 
me siento más 
segura, no tengo 
temor por las 
maletas”.

(Acnur), y también dentro de 
una bodega contigua.

El secretario de Fronteras y 
Cooperación Internacional de 
Norte de Santander, Víctor 
Bautista, insiste en que “no es un 
albergue, ni un refugio”, puesto 
que el tiempo máximo de esta-
día no sobrepasa las 48 horas. 
Añadió que “esta es la zona 
de atención sanitaria para mi-
grantes más organizada de todo 
Colombia; en ningún otro de-
partamento han logrado una or-
ganización como la que tenemos 
acá, y esa condición amerita la 
coordinación a nivel nacional”.

Es clara la intención y la  
acción de las autoridades guber-
namentales de descongestionar 
La Parada, por constituirse en 
un grave riesgo sanitario. Pero 
los migrantes retornados no 
dejan de llegar.

Durante la noche del lunes 
15 de junio, aquellas adyacencias 
del puente Simón Bolívar fueron 
vaciadas, pero el martes 16 al 
mediodía, ya había mucho más 
de 100 personas. La diferencia es 

número que indica el orden de 
traslado a Tienditas.

También allí les entregan 
kits de aseo, contentivos de pa-
pel higiénico, cepillos y cremas 
dentales, jabón, tapabocas, en-
tre otros; o de alimentación con 
agua, pan tajado, atunes y sal-
chichas enlatadas.

Estos insumos contribuyen a 
un mejor manejo de las medidas 
de prevención contra la covid-19 
para los migrantes, así como a 
paliar el hambre y la sed con 
la que muchas veces llegan. Es 
el caso de Orángel, quien viene 
desde Perú, con un pesado mo-
rral en la espalda y sin dinero. 
O el de Zuleima y Nelly, dos her-
manas que tuvieron que negarse 
un bocado y dejar de comer para 
poder alimentar a dos niñas con 
las que viajan.  “La pandemia nos 
embromó a toditos, aquí no hay 
trabajo”, lamenta una de ellas.

Los días en que Venezuela 
acepta el paso de sus conna-
cionales, estos son trasladados 
desde Tienditas antes de las 8 de 
la mañana. Cuando se da el en-

que ahora no están a la intem-
perie, sino que son reunidas en 
un local privado, cedido tempo-
ralmente para estos fines.

Todo en este lugar está coor-
dinado por la Policía Nacional 
y se maneja como un punto de 
recepción y transición de los re-
tornados, antes de ser enviados a 
la estación sanitaria transitoria. 
Allí, los propios agentes vigilan, 
censan, organizan y entregan las 
comidas a los migrantes. Los re-
gistros consisten en la solicitud 
de datos personales, toma de 
la temperatura corporal y asig-
nación de un brazalete con un 

cuentro entre los oficiales de Mi-
gración Colombia y los funcio-
narios de seguridad venezolanos 
todo parece sencillo, incluso fra-
terno: se saludan amablemente.  

En el Puente Internacional 
Simón Bolívar, los migrantes ve-
nezolanos esperan debajo de las 
cúpulas dispuestas por Migra-
ción Colombia del lado neogra-
nadino. Desde allí pueden ob-
servar el contenedor tricolor que 
todavía está atravesado del lado 
venezolano, y en un plano más 
cercano, unas vallas amarillas.

Agentes de la Policía Mi-
gratoria y de la Guardia Nacio-
nal venezolana se acercan a la 
mitad del puente, mueven las 
barreras de metal, y piden que 
cada retornado lleve su cédula 
en la mano para iniciar la en-
trada. Listos, los retornados ya 
pisan suelo venezolano. Aho-
ra, les tocará emprender otro 
proceso de espera: el de la cua-
rentena obligatoria en su tie-
rra, antes de poder llegar a sus 
hogares. La odisea del retorno 
todavía no termina. 

 La Policía Nacional coordina toda 
la logística antes del traslado de los 
migrantes a los campamentos de Acnur.

  Migrantes retornados 
cruzan hacia su país, después 

de permanecer durante dos 
días en la Estación Sanitaria 

Transitoria de Tienditas.
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ESTUDIOS RECIENTES COINCIDEN EN LAS DIFICULTADES DE LOS VENEZOLANOS  
PARA ACCEDER A SALUD EN COLOMBIA. LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA  
DE ESTA POBLACIÓN PODRÍAN SER MAYORES QUE LAS DEL PROMEDIO NACIONAL.

Un lío sin resolver  
para los migrantes

El Gobierno colombiano 
ha hecho un esfuerzo 
por buscar alternativas 
para que la población 

venezolana en el país tenga 
las atenciones mínimas en sa-
lud. Por un lado, permitió que 
quienes cuentan con un estatus 
migratorio regular se afilien al 
sistema, tanto en el régimen 
contributivo como en el sub-
sidiado. Y por otra parte, en 
diferentes decretos, el Ministe-
rio de Salud dispuso que cual-
quier persona, sin distinción de 
nacionalidad, reciba atención 
de urgencias para “preservar la 

vida y prevenir las consecuencias 
críticas, permanentes o futuras”. 
Adicionalmente, estableció que 
las mujeres gestantes y los me-
nores de un año sean atendidos, 
incluso sin estar afiliados.

Pese a estos esfuerzos, las 
barreras para que los ciudada-
nos venezolanos accedan efec-
tivamente a servicios médicos 
siguen siendo una realidad. No 
solo porque más de la mitad de 
los casi 1,8 millones de venezo-
lanos radicados en el país se en-
cuentran en condición irregular 
-lo cual no les permite vincu-
larse a una EPS-, sino porque, 
incluso dentro de los regulares, 
las cifras de afiliación al sistema 
son muy bajas. 

De acuerdo con informa-
ción de esa cartera, a la fecha 
se encuentra asegurado solo el 
31,6 por ciento del total de los 
migrantes venezolanos porta-
dores del Permiso Especial de 
Permanencia (PEP). Es decir, 
de los 687.332 venezolanos 
que cuentan con PEP, solo 
217.751 están afiliados a una 
EPS: 115.326 en el régimen 
contributivo y 102.425 en el 
régimen subsidiado. El por-
centaje es mucho más bajo si 
se evalúa a la luz del universo 
total de migrantes en el país.

Esa poca cobertura repre-
senta una de las principales difi-
cultades para el acceso efectivo 
al derecho a la salud, pues, aun-

que existan disposiciones lega-
les, estas no siempre se cum-
plen. Incluso actualmente, en 
medio de la pandemia, cuando 
el Gobierno decretó que se debe 
prestar atención por temas del 

coronavirus a cualquier per-
sona sin importar su naciona-
lidad. El Consultorio Jurídico 
de la Universidad de los Andes, 
por ejemplo, documentó la his-
toria de un niño de 10 años a 
quien le negaron la prueba de la 
covid-19 porque “no constituía 
una urgencia”, ya que los sín-
tomas, presuntamente, eran 
consecuencia de una enferme-
dad preexistente, con lo cual, 
debido a su estatus migratorio 
y la ausencia de una afiliación a 
una EPS, no podía ser atendido.

Este es uno de los casos que 
ilustra los desafíos en la pres-
tación de servicios de salud, 
pues persiste un vacío jurídico 
sobre lo que se considera o no 

  Embarazo, parto y posparto  
constituyen la tercera razón de consulta 
externa y urgencias de migrantes en el  
país, según el Observatorio del Proyecto 
Migración Venezuela.

POR Natalia Prieto  
Caballero De enero a  

marzo de 2020 
hubo 790.184
atenciones 
a 155.463 
venezolanos, 
según el 
Ministerio  
de Salud.
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una urgencia y, adicionalmen-
te, esta atención no permite 
acceder al seguimiento de una 
enfermedad ni a exámenes 
diagnósticos y preventivos. De 
hecho, solo en Bogotá, según 
un estudio de Profamilia pu-
blicado recientemente, el 51,2 
por ciento de la población ve-
nezolana encontró barreras en 
la atención durante el 2019; 
una de ellas, la burocracia en 
trámites administrativos.

Los problemas, sin embar-
go, no solo están en las nega-
tivas para la atención. Según 
otro estudio realizado por el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo sobre las disparidades 
en el estado de salud y en el 
acceso a la atención médica de 
los migrantes en la región, en 

Colombia, en 2018, el 36 por 
ciento de los migrantes infor-
maron que tuvieron una nece-
sidad de salud y no buscaron 
ayuda médica, mientras que 
el porcentaje correspondiente 
a las personas nacidas en Co-
lombia es del 16 por ciento. 
Para el BID, algunas explica-
ciones de este fenómeno, ade-
más de la falta de cobertura, 
pueden ser la discriminación, 
las barreras culturales, la falta 
de información o el miedo a la 
deportación en el caso de los 
migrantes indocumentados.

Por último, aunque las mu-
jeres gestantes y los menores 
de un año tienen garantizada 
la atención, un nuevo estudio 
realizado por los investigado-
res de la Red de Migración y 
Salud, Laura Bonilla, Melissa 
Aguirre y Julián Fernández, y 
que está en proceso de revi-
sión de pares para su publica-
ción académica, encontró que 
los migrantes venezolanos en 
Colombia tuvieron tasas más 
altas de mortalidad materna, 
neonatal e infantil que la po-
blación colombiana. 

En eso, las explicaciones 
parecen apuntar hacia el mis-
mo lado: el sistema de salud 
colombiano, con sus debilida-
des, debe recibir a una pobla-
ción con un deterioro notable 

de salud, no solo a causa de los 
rigores del viaje, sino de los 
enormes vacíos nutricionales, 
de esquema de vacunas o fal-
ta de controles prenatales que 
los migrantes tenían en Vene-
zuela y que los acompañan en 
su travesía a Colombia.

Al respecto, Fernández, 
quien también es doctor en 
Epidemiología y profesor 
de la Universidad del Norte, 
aseguró que es necesario que 
el Estado colombiano persis-

ta en fortalecer la inclusión 
migratoria y empiece a ge-
nerar estrategias para lograr 
una cobertura universal de 
la población venezolana en el 
sistema de salud. “Estas medi-
das ayudarán a tener mayores 
posibilidades de tener una po-
blación más sana y minimi-
zar a mediano y largo plazo 
los costos en salud”, añadió el 
experto, en sintonía con las 
recomendaciones del estudio 
de Profamilia.

Sobre esa necesidad de 
buscar soluciones a largo pla-
zo se refirió Gracy Pelacani, 
abogada del consultorio jurí-
dico de la Universidad de Los 
Andes, quien ha asesorado a 
decenas de migrantes en es-
tos temas. Para esta jurista, si 
hay claridad en que la gran 
mayoría de los venezolanos 
que están en el país tienen 
vocación de permanencia, 
deberían dejarse a un lado las 
políticas temporales, regulari-

zar masivamente y evitar que 
el acceso a la salud se termine 
resolviendo a través de las ins-
tituciones judiciales, por me-
dio de tutelas. “Mientras que 
estamos judicializando cada 
caso y esperamos la respuesta a 
las acciones que interponemos, 
la salud del paciente se deterio-
ra. Aunque los jueces fallen, si 
las instituciones se demoran en 
acatar la respuesta, los pacien-
tes pueden incluso perder la 
vida”, sentenció Pelacani. 

Embarazo, parto y puerperio

Enfermedades infecciosas y parasitarias, 
incluidas las de transmisión sexual

Traumatismos, envenenamientos y  
algunas consecuencias de causa externa

Principales causas de hospitalización

La región Caribe  
atendió la  

mayor cantidad  
de migrantes.

Atención según sexo

NECESIDADES EN SALUD

37,2 %

10,7 %

7,1 %

El Estado 
colombiano 
debe lograr 
una cobertura 
universal de 
la población 
venezolana  
en el sistema  
de salud.

70 %

30 %
MUJERES

HOMBRES

Entre 2018 y 2019 aumentó
la atención a venezolanos en seis
ciudades con alta recepción:
Barranquilla, Bogotá, Cartagena,
Cúcuta, Riohacha y Santa Marta.

Fuente: Observatorio Proyecto Migración Venezuela  
en alianza con iMMAP (periodo julio 2017-junio 2019)

aumentó el número de 
personas que recibieron 
alguna atención en 
anticoncepción.

incrementaron las 
atenciones prenatales.

incrementaron  
las atenciones  
por ansiedad.

creció el número de 
personas con cáncer 
atendidas.

aumentaron las 
atenciones a mujeres 
por violencia sexual.

96 %

80 %

92,3 %

224,6 %

129,1 %

ATENCIÓN A MIGRANTES
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CIENTOS DE VENEZOLANOS SALEN DE LA CAPITAL 
COLOMBIANA CAMINANDO HACIA LA FRONTERA. 
EN LA VÍA SE ENCUENTRAN CON LA AYUDA QUE 
BRINDAN ORGANIZACIONES HUMANITARIAS.

Una mano 
solidaria a los 
caminantes 

Sentada sobre el pasto, 
Janeth Montero parece 
esconder algo. Su cuer-
po delgado está cubierto 

por un abrigo azul y una frazada 
que le sirve de escudo contra el 
frío. Llegó allí la noche anterior 
cuando fue sacada de un alber-
gue para migrantes en el centro 
de Bogotá. Un quejido tímido 
delata lo que tiene escondido 

entre sus brazos: su hijo de un 
mes de nacido.

Janeth nació hace treinta 
años en Venezuela y tuvo que 
huir porque ya no podía conse-
guir los alimentos para comer. 
Lo hizo con su esposo y su hijo 
de seis años. “Ayer nos salimos 
del albergue donde estábamos, 
el trato que recibimos no fue el 
mejor, en oportunidades no nos 
daban el desayuno y era muy 
estricto todo, por eso es mejor 
buscar lo propio en la calle”, ex-

presó Yorman Rosales, esposo 
de Janeth. Él tiene 37 años y es 
oriundo de Valencia, la capital 
del estado Carabobo, al norte 
de Venezuela.

Esta joven pareja decidió 
huir del país luego de perder su 
casa. Llegaron a la ciudad de Bu-
caramanga en 2018. Allí trabaja-
ban en las calles vendiendo hor-
talizas. Yorman también trabajó 
en la construcción. Lograban re-
solver para pagar lo básico, pero 
con la llegada de la covid-19 

no pudieron seguir pagando la 
pieza que tenían alquilada. “Lle-
gamos aquí en plena pandemia, 
viajé embarazada”, comentó Ja-
neth aún sentada dándole pecho 
a su pequeño hijo de un mes de 
nacido. “Allá en Bucaramanga 
nos sacaron y no les importó que 
mi esposa estuviera esperando un 
bebé. Por eso decidimos caminar 
hasta Bogotá”, agregó Yorman.

El pequeño bebé nació en 
plena pandemia, en Bogotá, y 
no ha podido ser registrado ante 

el Estado colombiano, porque 
sus padres no cuentan con docu-
mentos regulares. “Por todo esto 
de la cuarentena y que además 
no hemos podido registrar a 
nuestro hijo porque no tenemos 
PEP ni pasaporte, decidimos ir-
nos caminando hasta Venezue-
la”, agregó Yorman.

Esta familia se encontraba 
en la salida de la Autopista Nor-
te de Bogotá, una de las princi-
pales vías de la capital colom-
biana, por donde diariamente 

POR Rafael David  
Sulbarán

  A los caminantes se les entregan 
implementos de bioseguridad en plena vía.

  Representantes del Consejo Noruego 
de Refugiados brindan asistencia a  
los caminantes en la salida de Bogotá.
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decenas de familias emprenden 
los primeros pasos de los casi 
600 kilómetros que los separan 
de la frontera con Venezuela, 
en el departamento Norte de 
Santander. Según estimacio-
nes de la Alcaldía de Bogotá, al 
menos 3550 venezolanos han 
abandonado la ciudad luego de 
quedarse sin trabajo por el bro-
te del nuevo coronavirus. Por la 
ciudad también transitan mi-
grantes venezolanos que vienen 
caminando desde otros países 
como Chile, Perú o Ecuador.

ASISTENCIA
“En cada jornada atende-

mos entre 60 y 70 caminantes 
venezolanos en la vía”, indicó 
Cristian Zuluaga, asistente téc-
nico y de educación del Conse-
jo Noruego para Refugiados en 
su oficina de Bogotá, organiza-
ción humanitaria que trabaja 
muy cerca de los migrantes ve-
nezolanos, sobre todo la pobla-
ción más vulnerable.

Semanalmente, un equipo 
de psicólogos, abogados, edu-
cadores y orientadores de esta 
organización realiza recorri-
dos hacia las afueras de la capi-
tal colombiana para brindarle 
atención a las familias que sa-
len caminando hacia Cúcuta. 
“En su mayoría, son personas 
que han sido desalojadas de los 
sitios donde vivían y viajan con 
las pocas cosas que han podido 
guardar, nosotros les donamos 
ropa, comida y orientación”, 
comentó Zuluaga.

La vía del norte de Bogotá es 
la más transitada por los cami-
nantes, pero también desde el 
sur, por el municipio de Soacha, 
migrantes salen e ingresan a 
diario. Jackson Alvarado es uno 
de ellos. “Tenemos 58 días ca-
minando, venimos desde Perú”, 
contó el hombre de 37 años, pa-
rado debajo de un puente en la 
población de Tocancipá. Allí se 
encontraba con su esposa y su 
hijo de cuatro meses de nacido.

En Lima, esta pareja trabaja-
ba en una mueblería, pintando y 
armando piezas para salas, pero 
lamentablemente la fábrica ce-
rró y tuvieron que abandonar el 
cuarto donde dormían. Por eso 
no hallaron más opción y deci-
dieron retornar caminando. 

Jackson también viaja acom-
pañado por otros familiares y 
vecinos que conforman un gru-
po de 12 personas,  provenientes 
de San Felipe, estado Yaracuy. 
“Todos nos protegemos, nos cui-
damos. Gracias a Dios nos han 
ayudado, sobre todo en Ecuador 
y ahora en Colombia”. 

Alvarado explicó que lo más 
duro del camino fue el cruce de 

Ecuador hasta Colombia. “Tu-
vimos que pasar por trochas, 
algunos lo hacen en mulas y es 
muy peligroso porque son pen-
dientes y a veces llueve, el ca-
mino es inestable, también es 
peligroso”, contó tras recordar 
el mal momento de cuando  
los atracaron después de que 
pasaron la frontera colombia-
na. Pasaron días amargos con 
desespero y temor.

“Toda esa travesía la hacen 
muchos venezolanos con ánimo, 
pero en ocasiones se quiebran. 
Por eso nosotros les atendemos 
también en la parte psicológica, 
conversamos con ellos, los escu-
chamos y les brindamos aten-
ción en lo que realmente nece-
sitan”, comentó el voluntario 
Zuluaga, del Consejo Noruego 
de Refugiados, quien aclaró 
que ellos no avalan los retornos 
hacia Venezuela.

Allí, en plena orilla de la ca-
rretera, una de las psicopeda-
gogas de esta organización hu-
manitaria jugó un rato con un 
bebé de ocho meses y su madre, 
a modo de terapia. Realizaron 
ejercicios de movimiento, can-
taron y bailaron. También, la 
orientadora conversó, bailó y 
animó a una jovencita embara-
zada y su esposo. “Les traemos 
este espacio para que ellos tam-
bién pasen un momento distinto 
y se olviden un poco de la situa-
ción en donde están y para que 
miren esto como una experien-
cia de la que pueden sacar algo 
positivo”, agregó Zuluaga.

En el recorrido de atención 
humanitaria, que en ocasiones 
se realiza  desde la salida de Bo-
gotá hasta la ciudad de Tunja, 
en el departamento de Boyacá, 
los representantes del Consejo 
Noruego hacen paradas don-
de hallan a los caminantes con 
evidentes signos de desgaste fí-
sico y deshidratación.

Les piden sus datos básicos, 
también les preguntan hacia 
dónde van y por qué fueron 
desalojados. De igual manera, 
les solicitan que cuenten un 
poco sobre las experiencias 
en el camino. Todas estas en-
trevistas en el campo les per-
miten identificar las mayores 
necesidades de esta población 
vulnerable. Luego de conversar 
con ellos, les donan un morral 
viajero, otro con ropa cómoda 
para caminar y zapatos depor-

tivos. Una bolsa para dormir y 
galletas con atún. 

Jesús Carache caminaba con 
ampollas en sus pies y sus zapa-
tos ya estaban desgastados. Lue-
go de 27 días retornando desde 
Perú, Jesús, por primera vez, 
recibió atención en el camino. 
“Desde que salimos nadie había 
parado a darnos ayuda así. Mis 
pies no los aguanto, por eso va-
mos realizando paradas de vez en 
cuando para retomar fuerzas”, 
comentó mientras tomaba un 
descanso, junto con cuatro com-
pañeros, debajo de la sombra de 
un árbol en la vía a Tocancipá. 
Allí los profesionales del Con-
sejo Noruego le regalaron agua 
para lavarse los pies y también 
un par de calzado nuevo.

En ocasiones encuentran 
a los caminantes totalmente 
exhaustos. Dependiendo del 

caso, si es posible canalizar 
más ayuda, los convencen para 
que no realicen los retornos 
caminando y les ofrecen cupos 
en los diferentes albergues dis-
ponibles para esta población.

Entre los programas que 
brindan a los migrantes desta-
ca “La madriguera”, un espa-
cio educativo para menores de 
edad en situación vulnerable. 
Los orientan, básicamente, para 
que los que decidan quedarse 
en Colombia puedan adaptarse.

“Les hacemos seguimiento, 
no solo les atendemos cuando 
llegan, sino que monitoreamos 
las condiciones una vez que sa-
len de nuestro programa”, aña-
dió Zuluaga. 

Yarisol Gómez llegó a Bo-
gotá unas semanas antes del 
decreto de cuarentena obliga-
toria. Vino a visitar a su esposo 
y pasar unos días en la ciudad. 
Luego, regresaría a su casa en 
Barquisimeto, en el centro oc-
cidente de Venezuela. Pero 
perdieron todo en medio de la 
pandemia y tuvieron que refu-
giarse en el campamento im-
provisado que instalaron en la 
Autopista Norte. 

Ella y su pareja decidieron 
retornar a la frontera con Ve-
nezuela caminando. En Tocan-
cipá les ofrecieron un trabajo y 
resolvieron quedarse. Sin em-
bargo, ellos aún permanecen a 
orillas de la carretera, duermen 
debajo de un puente, esperando 
ayuda pronto para conseguir un 
alojamiento. 

  En Tocancipá, esta familia de venezolanos 
vive debajo de un puente esperando poder 
recibir ayuda para viajar hasta la frontera.

  Familias venezolanas retornan  
desde Chile, Perú o Ecuador.
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Ingrese a la página 
web de Migración 
Colombia, www.
migracioncolombia.
gov.co, y dé clic en 
la opción “Sección 
Venezuela”.
Dentro de esta 
sección deberá dar 
nuevamente clic 
en el botón “PEP” 
y posteriormente 
seleccionar la opción 
“Renovación PEP–
RAMV”.

El Permiso Especial de Per-
manencia (PEP) tendrá una vi-
gencia de 90 días calendario, pro-
rrogables de manera automática 
hasta por un periodo máximo de 
dos (2) años.

La renovación de este permiso 
solo estará habilitada para aquellos 
ciudadanos venezolanos que en su 
momento realizaron su registro en 
el RAMV y posteriormente trami-

taron su PEP ante Migración Co-
lombia entre el 1 agosto y el 21 de 
diciembre de 2018.

El PEP es una medida de fle-
xibilización migratoria tempo-
ral, la cual le permite al ciuda-
dano venezolano permanecer de 
manera regular dentro del terri-
torio nacional y adelantar acti-
vidades remuneradas, así como 
acceder a la oferta institucional 

en materia de salud, educación y 
trabajo, entre otros.

En la actualidad, cerca del 37 
por ciento del total de ciudadanos 
venezolanos radicados en Colom-
bia (1.788.380) cuentan con el PEP.

Migración Colombia podrá 
cancelar el PEP otorgado a las 
personas que realizaron el RAMV 
cuando se presente uno o varios de 
los siguientes casos:

DESDE EL 6 DE 
JUNIO Y HASTA  
EL 14 DE AGOSTO, 
LOS VENEZOLANOS 
PODRÁN RENOVAR 
EL DOCUMENTO. 
EL TRÁMITE ES 
TOTALMENTE 
VIRTUAL.

¿Cómo hacer  
para renovar el 
PEP-RAMV? 

Una vez dentro  
del aplicativo de 
renovación, deberá  
suministrar los 
siguientes datos:
l Número de PEP 
(documento actual)
l Fecha de 
nacimiento 
(corresponde a  
la fecha en que 
nació el titular)

Digite los 
caracteres que 
encontrará en la 
parte inferior de 
la página y haga 
clic en el botón 
“Buscar”.

A continuación, se mostrarán 
los datos del titular del 
Permiso Especial de 
Permanencia. Tenga presente 
que los datos como número 
del PEP, nombres y apellidos, 
fecha de nacimiento, sexo, 
tipo y número de documento,  
no son modificables.
Por el contrario, datos como 
ubicación en Colombia y 
contacto en Colombia son 
totalmente modificables. 
Actualice esta información  
y dé clic en “Continuar”.

Diligencie la 
encuesta que 
encontrará a 
continuación 
con información 
veraz y dé clic 
en la opción 
“Guardar”.

Imprima su 
documento, 
recórtelo, 
pegue una 
fotografía 
en fondo 
blanco de 
tamaño 3x4 y 
plastifíquelo.

Finalmente, aparecerá 
una ventana la 
cual indicará que 
el formulario ha 
sido finalizado y el 
sistema generará, de 
manera automática, 
el documento 
en PDF con el 
Permiso Especial 
de Permanencia 
renovado. Dé clic 
en “Aceptar” para 
concluir con el 
proceso.

RECUERDE 1 Uso inadecuado del Permiso  
 Especial de Permanencia (PEP).

2 Infracción a la normatividad  
 migratoria.

3 Verificaciones posteriores al  
 registro inicial, que den cuenta  

 de infracciones al ordenamiento  
 jurídico colombiano.

4 Salir y permanecer fuera del  
 país por un término superior  

 a noventa (90) días calendario.

5 Cuando se considere inconveniente  
 la presencia del extranjero en el  

 territorio nacional.

El PEP RAMV es el Permiso 
Especial de Permanencia ex-
clusivo para los migrantes 
que realizaron el Registro 

Administrativo de Migrantes Vene-
zolanos (RAMV) en el 2018. Para 
renovarlo, siga estos pasos.



 

  JULIO DE 2020   PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA • 21 

Así se solicita  
asilo en Colombia

l El asilo debe solicitarse  
antes de cumplir dos meses  
de haber ingresado al país.
l En caso de haber excedido 
los dos meses, puede 
presentar una solicitud 
extemporánea que incluya  
los motivos por los que no 
realizó antes el trámite.

l La solicitud debe  
hacerse directamente  
ante la Cancillería.  
En caso de que  
el solicitante se  
encuentre cruzando  
la frontera, puede  
realizar el trámite ante 
Migración Colombia.

l Migración Colombia  
entregará un salvoconducto  
por 5 días hábiles donde  
el solicitante ratificará su 
solicitud.
l Aceptada la solicitud, 
se expide un nuevo   
salvoconducto (SC-2) de hasta 
3 meses   prorrogables por el 
tiempo que dure el proceso.
l Si la persona es reconocida 
como refugiada, la Cancillería 
expedirá una resolución donde 

se reconoce la condición de 
refugiado y un documento 
asimilable a un pasaporte  
válido para entrar y salir  
del país. Se debe iniciar  
el trámite de solicitud de  
visa tipo “M”, que tiene  
una vigencia de tres años.
l Una vez otorgada la  
condición de refugiado  
podrá presentar la solicitud  
para que dicha condición se 
extienda a su núcleo familiar.

Debe presentar una solicitud 
con la siguiente información:
l Nombres y apellidos 
completos del interesado  
y sus beneficiarios. 
l Fotocopia del pasaporte 
o documento de identidad 
del país de origen o de 
residencia habitual. Si el 
solicitante no puede aportar la 
documentación de identidad,  
se recibirá declaración bajo  
la gravedad de juramento  
sobre su identidad.
l Fecha y forma de ingreso  
al país. 

l Dirección, número telefónico  
o correo electrónico. Si cambia 
alguno de estos datos de contacto, 
deberá informarlo a Cancillería.
l Relato escrito, completo y 
detallado de los hechos en  
los cuales apoya su solicitud.  
l Documentos que respalden  
la solicitud, si los tuviere. 
l Fotografía reciente a color 
3x4 cm, fondo azul.
l Firma del interesado. 
l Manifestación expresa sobre 
la voluntad de ser o no 
notificado o contactado 
mediante correo electrónico.

l El salvoconducto no  
es un documento válido  
de identificación, ni un 
documento válido de viaje.

l Existe un vacío jurídico 
respecto a si el salvoconducto   
permite o no que el solicitante 
de refugio trabaje.

l Las solicitudes hechas  
por niños, niñas y  
adolescentes se pondrán  
en conocimiento del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), entidad que 
velará por la protección de  
sus derechos en todas las  
etapas del proceso.

¿QUÉ SUCEDE   
DESPUÉS DE   

ENTREGAR LA   
SOLICITUD?

DATOS  IMPORTANTES

¿QUÉ  DOCUMENTOS   
SE REQUIEREN?

¡Todos los trámites son gratuitos!

No hay un plazo definido para la duración del trámite

En caso de ser negada la solicitud, puede acceder al recurso de reposición en  
los siguientes 10 días hábiles a la notificación o debe salir del país a los 30 días.

Al salir  
de casa…

Y CUANDO REGRESE…

Si sale en carro 
particular, limpie las 
manillas de las puertas, 
el volante o timón  
con alcohol.

No olvide el tapabocas,  
y asegúrese de que este 
le cubra desde la nariz 
hasta el mentón.

Esté atento a las 
indicaciones de la 
autoridad local  
sobre restricciones  

de movilidad y acceso  
a lugares públicos.

No salude con  
besos ni abrazos,  
ni dé la mano. 

Asigne un adulto  
para hacer las compras.

Restrinja las  
visitas a familiares  
y amigos si alguno 
presenta cuadro 
respiratorio. 

Quítese los zapatos  
y lave la suela con  
agua y jabón.

Antes de tener  
contacto con su  
familia, cámbiese de 
ropa, evite saludarlos 
con beso, abrazo  
y darles la mano. 

Mantenga separada  
las prendas de ropa  
de trabajo con las  
prendas personales. 

Báñese con abundante 
agua y jabón.

Haga el lavado de  
manos de acuerdo  
con los protocolos.

Desinfecte los  
elementos que han  
sido manipulados al  
exterior de la vivienda.

Si lleva alguna compra, 
desinfecte el empaque  
y colóquela en una  
superficie limpia. 

Coloque los productos 
en la nevera o despensa 
después de ser lavados  
y desinfectados.

PREVENCIÓN EN ÉPOCAS DE COVID-19



Pico y cédula, ¿y las 
personas migrantes?
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En el pasado, fui trabajador 
humanitario por más de 12 
años, temporada en la que me 
formé como trabajador para 

tal oficio. En razón a mi experiencia, 
quiero compartir algunas reflexiones 
sobre el artículo escrito en días pasa-
dos por la investigadora Ligia Bolívar. 
Fue un artículo breve pero profundo 
titulado ‘Acnur y los venecos’(puede ser 
consultado en la página www.proyec-
tomigracionvenezuela.com). Ninguna 
de mis líneas intenta dar una respuesta 
ante los cuestionamientos que se hacen 
a la Acnur como agencia de Naciones 
Unidas, la cual tiene diferentes me-
dios y capacidad técnica de sobra para 
expresar sus opiniones y responder a 
los cuestionamientos que le hace la 
sociedad civil. 

El artículo de Ligia Bolívar ha sus-
citado en los lectores muchas inquie-
tudes y reflexiones y por esto mismo 
me gustaría compartir otros aspectos 
que se observan desde las perspectivas 
y retos del trabajo humanitario, bajo 
la luz del Derecho Internacional.

Con el drama de las personas perte-
necientes al flujo migratorio proveniente 
de Venezuela muchas personas en Co-
lombia afirman que son los venezola-

nos quienes han convertido las, “desde 
antes”, segurísimas calles colombianas 
en nidos de “venecos ladrones”. Otro 
falso señalamiento al flujo migratorio 
proveniente de Venezuela es que ahora el 
país se llenó de prostitutas venezolanas, 
quienes a toda costa quieren acabar con 
las inmaculadas familias colombianas.

Aclaremos que este conjunto de mu-
jeres es principalmente un grupo de víc-
timas. No es un ejercicio placentero la 
experiencia de ‘esclavitud sexual’, entre 
otros delitos del que han sido víctimas 
las mujeres venezolanas de las que, hace 
unos meses, tuve conocimiento estaban 
‘trabajando’ en las carramplas (casas de le-
nocinio) del corregimiento Puerto Jordán 
/ Pueblo Nuevo, ubicado entre los muni-
cipios de Arauquita y Tame, en Arauca, en 
donde las mujeres migrantes son obliga-
das a tener sexo sin consentimiento y sin 
alguna retribución y con la permanente 
amenaza del ELN de asesinarlas. 

Ha sido este mismo grupo quien las 
reclutó en Venezuela a través de una 
red de trata con la falsa promesa de un 
trabajo digno en Colombia y cuando 
llegaron descubrieron que eran esclavas 
sexuales y que ahora no pueden aban-
donar la pesadilla que viven porque el 
ELN, que ahora es una organización 

internacional, tiene amenazadas a sus 
familias en Venezuela. Estamos ante ca-
sos permanentes e ininterrumpidos de 
trata de personas, de esclavitud sexual, 
de violencia sexual, entre otros delitos. 

¿De verdad alguien insiste en que 
estas mujeres no son víctimas y son 
maleantes que están invadiendo el país? 
Cada mujer migrante venezolana en la 
calle ejerciendo la prostitución es un 
cuestionamiento al impacto de todos 
y cada uno de los organismos huma-
nitarios, y un recorderis, al tiempo, de 
los retos que tienen para  su trabajo 
en Colombia. Recuerden que esto es 
prostitución por hambre y no un in-
greso extra a sus excesivos subsidios 
por parte de mujeres ambiciosas. 

Hay un llamado para que se retome 
la pasión que la Acnur mostraba en 
Colombia para la defensa de los despla-
zados internos por la violencia en la sala 
de la honorable Corte Constitucional, 
en donde era la Acnur un representante 
de los desplazados contra el mayor 
y más importante tribunal nacional 
y además contra todo un Gobierno 
opinando exactamente lo contrario. 

¿Resultado? Pese a las deficiencias, 
ahora Colombia, con esta incidencia y 
a la vez asistencia técnica de la Acnur, 

logró posiblemente el más protectivo 
marco jurídico y de políticas públicas 
que existen en este planeta; con retos 
pendientes, sin duda. Si quieren llevar-
me la contraria, recibo a mi correo in-
formes de los países / Estados que lo han 
hecho en realidad mejor que Colombia. 
Invito café a quien lo compruebe.

Por esto mismo la exigencia es tan 
alta y por esto mismo la sociedad civil 
colombiana no espera menos de esta 
organización que ya ronda por las siete 
décadas de existencia y experiencia en 
este planeta y que todavía recuerda al 
legendario António Guterres, exhausto, 
dándose peleas en todos los tribunales 
del mundo, incluida la Asamblea Gene-
ral, por la defensa del flujo migratorio 
proveniente de Siria. Hay que recordar 
con nostalgia, pero con deseo de traer 
al presente el coraje, el corazón y las ra-
zones de Sergio Vieira de Mello en cada 
una de las acciones de los organismos 
humanitarios. Otro día les hablaré de 
Sergio Vieira de Mello.
Ligia, te sigo debiendo algunas ideas… 
En memoria de Sergio Viera de Mello.  

*Abogado, asesor de varias entidades 
y defensor de Derechos Humanos. 

La Alcaldía de Bogotá 
anunció que desde el 16 
de junio se implemen-
taría el pico y cédula 

para controlar el ingreso a los 
sitios públicos y, de esta mane-
ra, prevenir la propagación del 
coronavirus. Para la mayoría, el 
principal problema es entender 
cuándo podemos o no salir a rea-
lizar diligencias, pues con lo del 
número y el día par o impar más 
de uno quedamos confundidos.

Pero, ¿se ha puesto a pensar 
qué pasaría si no tuviera cédula? 
¿Cómo haría para entrar al su-
permercado, al centro comercial 
o la droguería? Esta es la situación 
en la que se encuentran el 57 % de 
las personas migrantes venezola-
nas en Colombia que no cuentan 

con documentación para estar 
regularmente en el país.

La implementación del pico y 
cédula hace evidente un proble-
ma de fondo: la situación de las 
personas indocumentadas. Esta 
medida regula el ingreso a los 
bancos y las notarías, entre otros 
espacios, pero antes, las personas 
migrantes indocumentadas ni 
siquiera iban a estos sitios, por-
que están fuera de su alcance. No 
pueden hacer trámites o abrir 
una cuenta bancaria. Viven su 
día a día en la economía informal.

Las alternativas para dejar 
de ser indocumentado son li-
mitadas. El Gobierno creó el 
Permiso Especial de Perma-
nencia (PEP) -que les permite 
a las personas migrantes vene-

zolanas permanecer en el país 
por dos años y trabajar-, pero 
solo el 38 % de la población mi-
grante cuenta con este permiso 
y aún no es reconocido como 
un documento de identificación 
en muchos establecimientos. 
¿Será que el banco o el super-
mercado reconocen el PEP y le 
permitirán a la persona ingre-
sar? ¿Cuándo es su turno para 
ir a hacer mercado?               

Estas preguntas evidencian 
los efectos negativos e invisibles 
que tienen las medidas para 
responder a la pandemia en al-
gunas poblaciones y que, si no 
son corregidos a tiempo, pueden 
generar más discriminación y ex-
clusión. También nos muestran 
lo mucho que falta por avanzar 

en la integración de la pobla-
ción migrante en Colombia. Es 
urgente establecer rutas de re-
gularización flexibles y de largo 
plazo que les permitan tener la 
documentación que necesitan 
para trabajar, acceder al sistema 
de salud, al sistema financiero y, 
en últimas, ser parte activa de los 
territorios que habitan.

Con esta preocupación en 
mente, varias organizaciones 
de la sociedad civil solicitamos 
al Congreso que expida una 
ley migratoria con enfoque 
de derechos humanos. Pero 
mientras eso sucede, las Alcal-
días de Bogotá, Barranquilla, 
Medellín y Cali -4 de las 5 
ciudades con mayor número 
de personas migrantes- y de 

los otros municipios con pico 
y cédula, deben tomar medidas 
concretas para incluirlas. Por 
ejemplo, haciendo pedagogía 
sobre las diferentes formas de 
documentación como el pasa-
porte, la cédula de extranjería, 
el PEP y la cédula venezolana 
para quienes no han podido 
regularizar su situación mi-
gratoria. Los alcaldes tienen la 
obligación de recordar que en 
sus territorios también viven 
personas migrantes. 

*Coordinadora de  
investigaciones sobre  

migración en el Centro de 
Estudios Derecho, Justicia y 

Sociedad (Dejusticia).

Notas a propósito del  
artículo ‘Acnur y los venecos’ 
Por Javier Orejarena / jorejarenar@gmail.com*  

Por Lucía Ramírez Bolívar*



L a Gran Encuesta In-
tegrada de Hogares 
(GEIH) es una de las 
más importantes del 

país, dado que recaba infor-
mación de manera continua 
de la población residente en 
Colombia. Esta encuesta pone 
el foco en el mercado laboral, 
es decir, permite saber si las 
personas están desempleadas, 
son inactivas u ocupadas; qué 
tipos de empleos tienen, en qué 
sectores, qué ingresos perciben 
por estas actividades, etc. Ade-
más, es una encuesta clave por-
que brinda información para 
la caracterización sociodemo-
gráfica de los hogares y de las 
condiciones de sus viviendas, 
y tiene un módulo que captura 
estas características para los 
migrantes. Otra de sus bonda-
des es que su representatividad 
es nacional y sus resultados son 
desagregados por área (urbano 
– rural), departamentos y las 23 
principales ciudades del país.

Desde que inició la pan-
demia en Colombia, todo el 
mundo tuvo que hacer ajus-
tes y tratar de reinventarse. El 
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística 
(DANE), encargado de esta 
encuesta, no estuvo exento de 
esto. Al verse ante la imposibi-

lidad de mantener un operativo 
de campo presencial, dadas las 
medidas de aislamiento obli-
gatorio decretadas por el Go-
bierno nacional, en el mes de 
marzo tuvo que dar un vuelco 
y, en muy corto tiempo, cam-
biar la metodología de la GEIH: 
recortó su extenso formulario 
y pasó de una encuesta presen-
cial a una telefónica.

Estos cambios han arroja-
do resultados razonables de 
cobertura y comparabilidad, y 
permitieron darle continuidad 
a la encuesta, a pesar de las 
restricciones impuestas por la 
pandemia. Lo que resulta pre-
ocupante es que, desde febrero 
de 2020, el DANE no ha vuelto 
a publicar los indicadores la-
borales de los migrantes, con 
lo cual se presenta un hueco 
en la serie estadística para esta 
población. Este vacío inquieta, 
debido a que no se cuenta con 
información suficiente para co-
nocer cuáles son los impactos 
y afectaciones de la coyuntura 
del coronavirus sobre los mi-
grantes, que constituyen uno 
de los grupos más vulnerables 
ante choques económicos.

Antes de la emergencia sa-
nitaria, las cifras de mercado 
laboral para los venezolanos 
radicados en el país ya eran 

estructuralmente diferentes a 
las de los colombianos: para 
febrero de 2020, mientras que 
el desempleo para los nacio-
nales era del 10,4 por ciento, 
el de los venezolanos era del 
14,1 por ciento, según cálculos 
del Observatorio del Proyecto 
Migración Venezuela a partir 
de la GEIH. Por su parte, la tasa 
de informalidad era del 90,2 
por ciento para los migrantes, 
mientras que rondaba el 60 por 
ciento para el resto de la pobla-
ción. En cuanto a la afiliación a 
seguridad social en salud, para 
los colombianos esta era del 
94,2 por ciento, en contraste 
con un 23,2 por ciento para 
los venezolanos.

Estas cifras muestran una 
precariedad preexistente en 
materia laboral para la po-
blación migrante que debió 
agudizarse con el actual parón 
económico. Por eso las alar-
mas deben encenderse, dado 
que, sin estadísticas, a ciegas, 
no es posible diseñar medidas 
precisas. La información de la 
GEIH es esencial para tomar 
decisiones de política y ver 
cómo, en el mundo pospan-
demia, se integra productiva 
y económicamente a la pobla-
ción migrante, de la mano con 
el sector privado. 

Desempleo migrante a ciegas
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MAMÁ, PAPÁ  
AQUÍ LES MANDAN DEL  
COLEGIO. NECESITAN  

HABLAR DE MI  
COMPORTAMIENTO

ESTÁ BIEN, EL MONO 
ME LLAMÓ DURANTE EL 

EXÁMEN. QUERÍA MI 
ACORDEÓN, PERO YO NO 

NECESITABA ESO,

YO SOY  
MÁS ABEJA  

QUE ÉL…

PERO CHICO, 
CUÉNTANOS  

LO QUE PASÓ…

…ÉL ESTABA CABEZÓN CON EL EXÁMEN,  
PORQUE NO ESTUDIÓ. ASÍ QUE PISÓ UNA  
SEMILLA APESTOSA, UN PEDO DE BRUJA

¡Y SE ARMÓ LA CHICHONERA!

TODOS SALIMOS  
EN BOMBAS, DE AREPAZO  

NO NOS AGARRÓ EL PROFE,  
ÉL QUERÍA HACERNOS  

CANTAR.

POR ESO, A LA  
SALIDA EL MONO ME QUISO 

ATARZANAR, PERO YO  
ESTABA MUY CABREADO Y  

NO ME DEJÉ

¿ENTENDISTE 
AMOR?

¡A LO BIEN!

SÍ, VALE!

NUESTRO HIJO  
ES PILAS NO SE DEJA  
CARIBEAR DE NADIE,  
NI DEL CATIRE ESE… 

LA MAMÁ DE LUCIANO LO TRAJO 
A LA CASA, Y MAÑANA VAMOS TÚ 
Y YO A SU COLEGIO ¿TE PARECE?


