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PAG. 4 – Características del fenómeno migratorio en Colombia y el mundo.

PAG. 11 – El riesgo de apatridia de los hijos de migrantes venezolanos.

La crisis económica, política y social que se vive en Venezuela ha hecho migrar a sus 
habitantes. Este proceso, aunque significativo en su magnitud y el primero que enfrenta 
Colombia, no es el único que se presenta en el mundo actualmente. Los migrantes, por 
su parte, son diversos en sus características socio-demográficas y su integración aumenta 
con el tiempo de permanencia en el país. 

¿Quiénes son los migrantes?

Boletín 01

El presente boletín es el primero de una serie mensual de publicaciones que brindan datos y análisis sobre 
la migración, con las cuales se busca contribuir a un mayor entendimiento del fenómeno, luchar contra los 
estigmas que produce y retratar la situación de los migrantes, las comunidades receptoras, y su impacto en 

la sociedad y el Estado colombiano.  
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El Puente Simón Bolívar se 
ha convertido en el símbolo 
del éxodo al ser la puerta 
de entrada de miles de 
venezolanos a Colombia.
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El Proyecto Migración Venezuela es una iniciativa impulsada por Proyectos Semana 
S.A., para informar, visibilizar y sensibilizar sobre la migración de venezolanos y de co-
lombianos que retornan al país, producto de la crítica situación económica, política y 
social que se vive  en Venezuela. Este proyecto es apoyado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA, a través del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación (PAR).

Dada la desinformación, prejuicios y mitos en torno a este proceso migratorio, el Proyec-
to Migración Venezuela pretende  generar un entendimiento de la migración y divulgar 
información técnica y periodística confiable sobre esta. Así se quiere luchar contra los 
estigmas que produce, retratar el drama social de los migrantes y hacer visible su impacto 
en la sociedad y en el Estado colombiano. Con esto, el proyecto espera lograr su objetivo y 
llegar a incidir en procesos de política pública y en la toma de decisiones de actores claves 
nacionales, regionales, locales y de la ciudadanía en general.

Para estos fines, el Proyecto Migración Venezuela cuenta con un Observatorio que pro-
duce, de la mano de aliados académicos e institucionales, un análisis técnico riguroso de 
la magnitud, evolución, impacto y características de la migración. Este ejercicio se com-
plementa con productos periodísticos de gran calidad y espacios de diálogo, nacionales y 
locales, que muestran la realidad de los actores y territorios involucrados en este proceso.

La información técnica y periodística que produce el Proyecto Migración Venezuela 
puede facilitar la identificación de acciones de política pública, o la priorización de inter-
venciones e inversiones de actores privados, sociales o internacionales que contribuyan al 
manejo y a la integración de los migrantes y retornados.

El proyecto

 A Colombia han 
llegado más de un millón 
de venezolanos, según el 

último informe de Migración 
Colombia publicado en 

septiembre de 2018.



En el mundo, 
el número de 
personas que 
migraron de 
sus países de 

origen pasó de 

PRESENTACIÓN
La migración internacional se define como 
el proceso de movilidad de las personas 
que atraviesan las fronteras de sus países 
de origen para radicarse en un nuevo te-
rritorio. Este proceso se da por circunstancias 
económicas, políticas y sociales en el país de 
origen o de destino, y puede provocar cambios 
sociales y demográficos significativos para 
los países involucrados. Por eso, entender la 
magnitud de las migraciones mundiales y las 
características de quienes migran es el primer 
paso para responder a los retos que se presen-
tan como consecuencia de estos procesos.

Dada la creciente migración desde 
Venezuela hacia Colombia y otros países 
de la región, este artículo tiene como fin 
principal caracterizar a la población mi-
grante venezolana en el país. Para esto, se 
utilizan datos de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE). 
El artículo presenta cifras generales de otros 
procesos migratorios recientes en el mundo, 
con el objetivo de contextualizar la situación 
de la migración local, así como información 
de los aspectos demográficos y socioeco-
nómicos de los migrantes provenientes de 
Venezuela y sus cambios de acuerdo con el 
tiempo de permanencia en el país. 

EN CONTEXTO:  
LOS PROCESOS MIGRATORIOS MUNDIALES
La población internacional de migrantes ha 

aumentado de manera significativa desde 
inicios del siglo XXI.  El número de personas 
que migraron de sus países de origen pasó de 
173 millones en el año 2000 a 258 millones en 
el 2017. Como porcentaje de la población mun-
dial total, los migrantes han pasado de 2,8 % a 
3,4 % en el mismo periodo.

Entre los procesos migratorios se destacan 
por su magnitud los generados por la guerra en 
Siria, la violencia en Honduras y, más reciente-
mente, la crisis económica en Venezuela. Las ta-
blas 1, 2 y 3 muestran la distribución de migran-
tes (acumulados) de Siria, Honduras y Venezuela 
por países de destino para el 2017.  

TABLA 1 -  DISTRIBUCIÓN  
DE MIGRANTES SIRIOS  
POR PAÍS DE DESTINO, 2017

POR LA CERCANÍA, LOS MIGRANTES SIRIOS 
LLEGAN EN SU MAYORÍA A TURQUIA

Total   6.864.445

Turquía 47,7 % 3.271.533

Líbano 17,6 % 1.209.286

Arabia Saudita 10,9 % 745.580

Jordania 9,7 % 668.842

Iraq 3,7 % 257.096

Egipto 2,5 % 174.813

Suecia 1,4 % 99.352

Estados Unidos 1,2 % 83.511

Otros 5,2 % 354.432 

173

258

MILLONES 
en el 2000

a

MILLONES 
en el 2017

El puente 
Simón Bolívar, en 
Cúcuta, es uno de 

los puntos de mayor 
movilidad en los más 
de dos mil kilómetros 

de frontera que 
comparten Colombia 

y Venezuela.

Fuente: Naciones Unidas, 2018. 
Fuente: Naciones Unidas, 2018. 

Características del fenómeno 
migratorio en Colombia y el mundo
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756.953 
venezolanos se 
encontraban 
en el país con 
la intención de 
quedarse por 
al menos seis 
meses (julio  
de 2018).

TABLA 2 -  DISTRIBUCIÓN  
DE MIGRANTES HONDUREÑOS  
POR PAÍS DE DESTINO, 2017
LOS HONDUREÑOS VIAJAN 

A ESTADOS UNIDOS EN BUSQUEDA DE 
OPORTUNIDADES.

Total 722.430

Estados Unidos 82,7 % 597.647 

España 5,8 % 41.725 

México 2,1 % 15.417 

Nicaragua 1,8 % 12.716 

El Salvador 1,6 % 11.753 

Belice 1,4 % 9.762 

Guatemala 1,2 % 8.726 

Canadá 0,9 % 6.748 

Otros 5,2 % 17.936 

TABLA 3 -  DISTRIBUCIÓN  
DE MIGRANTES VENEZOLANOS  

POR PAÍS DE DESTINO, 2017
COLOMBIA ES EL CORREDOR NATURAL DE 
LOS MIGRANTES VENEZOLANOS.

Total 3.000.000

Colombia 33,3% 1.032.016

Perú 16,9% 506.000

Estados Unidos* 11,7% 351.144

Ecuador 7,4% 221.000

España** 6,9% 208.333

Argentina 4,3% 130.000

Chile 3,6% 108.051

Panamá 3,1% 94.000

Brasil 2,5% 75.000

México 1,3% 39.500

Otros 12% 361.023
 

CARACTERIZAR LA MIGRACIÓN  
PROVENIENTE DE VENEZUELA:  
FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES
Existen dos fuentes principales de in-
formación que permiten caracterizar a 
la población venezolana en el país: los 
registros administrativos y las encues-
tas.  Los registros administrativos son un 
conjunto de datos con información re-
colectada y conservada por entidades u 
organizaciones para el cumplimiento de 
sus funciones (DANE, 2018).  Por ejemplo, 

Migración Colombia construye registros 
de manera regular con los datos de los mi-
grantes que ingresan al país y tienen acceso 
a documentos válidos para poder permane-
cer en Colombia (como una visa, cédula de 
extranjería o Permiso Especial de Perma-
nencia). También ha creado registros como 
el Registro Administrativo de Migrantes 
Venezolanos (RAMV), realizado entre el 6 
de abril y el 8 de junio de 2018, para identi-
ficar a quienes se encontraban en situación 
irregular. 

Con base en estos registros, Migra-
ción Colombia calcula que un total de 
1.032.016 venezolanos se encontraban 
en el país al 30 de septiembre de 2018. 
Sin embargo, por la diversidad de la in-
formación que recoge cada registro, no se 
tienen los mismos datos de todos los mi-
grantes. Esto hace que no sea posible deter-
minar sus características por esta vía.

Las encuestas, por su parte, recogen 
información de un subconjunto (o muestra) 
de una población de interés, por medio de 
un cuestionario. La muestra se diseña con 
técnicas estadísticas que permiten asegu-
rar que represente efectivamente a toda la 
población.

La Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares (GEIH) que realiza el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) es la encuesta de mayor cobertura 
en el país. Permite obtener información 
mensual de los hogares colombianos a ni-
vel nacional y desagregada en: 23 departa-
mentos, 13 ciudades principales (con sus 
áreas metropolitanas, cuando aplica), 11 
ciudades intermedias y capitales de los 8 
departamentos creados en 1991. Con res-
pecto a los extranjeros, la GEIH se aplica 
únicamente a quienes manifiestan la inten-
ción de quedarse a vivir en Colombia por al 
menos seis meses a partir del momento en 
que se les encuesta. 

Con base en la GEIH, un total de 
756.953 venezolanos se encontraban en 
el país con la intención de quedarse por 
al menos seis meses a julio de 2018. La 
diferencia entre el número de migrantes 
reportado por Migración Colombia y el que 
se encuentra vía la GEIH se debe a que, por 
una parte, la encuesta arroja un número es-
timado de los totales y proporciones de una 
población. Por otro, el registro de Migra-
ción Colombia establece cuántos migrantes 
están en el país, independientemente de si 
planean o no permanecer en él.

Fuente: Naciones Unidas, 2018. 

Fuente: Tomado de OCHA, (*) Census Bureau, 
(**) OIM 2018.

Fuente: Cálculos 
Observatorio Proyecto 
Migración Venezuela 
con base en DANE - GEIH 



Con el fin de caracterizar a los mi-
grantes, este artículo utiliza la infor-
mación de la GEIH como base de los 
siguientes análisis, porque su amplia co-
bertura y constante actualización permiten 
observar la evolución de las condiciones 
socioeconómicas de los colombianos y mi-
grantes que viven en Colombia. Se utilizan 
años móviles agosto-julio para garantizar 
representatividad de la muestra. 

 
EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN EN  
LA HISTORIA COLOMBIANA RECIENTE
Cuando las personas salen de su país de 
origen se denominan emigrantes, mientras 
que al momento de ingresar al país receptor 
se les denomina inmigrantes. La migración 
neta o saldos netos migratorios correspon-
den a la diferencia entre quienes emigran 
(salen) y quienes inmigran (entran). 

En Colombia, históricamente, la 
migración neta ha sido negativa; es de-
cir, han sido más las personas que han 
salido del país que las que han entrado, 
inclusive en los últimos años. De acuer-
do con datos del DANE, los mayores saldos 
netos migratorios negativos se presentaron 
entre 1995 y 2000, y entre 2000 y 2005. En 
estos años los saldos fueron de -703.343 y 
-661.151 colombianos, respectivamente.

Según cifras del Banco Mundial, en 
2017 la diferencia entre los emigrantes e in-
migrantes fue de -147.004. Esto quiere decir 
que ha sido mayor el número de colom-
bianos que emigra que el total de extran-
jeros que ingresan al país, incluidos los 
migrantes venezolanos. Esta diferencia, 
sin embargo, es mucho menor a la que se 
observó en años anteriores. Los principales 
destinos de los emigrantes colombianos son 
los Estados Unidos, Venezuela y España. 

Con respecto a la migración desde 
Venezuela, Colombia ha recibido cuatro 
olas migratorias en su historia reciente: 
i) entre 1999 y 2005, compuesta principal-
mente por representantes de los sectores 
empresariales y políticos venezolanos; ii) 
entre 2005 y 2009, empresarios y profesio-
nales del sector petrolero como consecuen-
cia de los despidos masivos de empleados 
de la empresa estatal Petróleos de Vene-
zuela S.A; iii) entre 2010 y 2014, profesio-
nales y estudiantes de clase media de dis-
tintas disciplinas; iv) desde 2015 hasta hoy, 
diáspora de sobrevivencia, de clase media y 
población pobre y vulnerable (Universidad 
del Rosario, 2018).

VENEZOLANOS EN COLOMBIA: 
LA MIGRACIÓN ACTUAL
El número de venezolanos que se encuen-
tran en el país ha aumentado de manera 
significativa desde 2013, año desde el cual 
está disponible la información de migración 
en la GEIH. Pasaron de representar 39 % (66 
mil) de los 175 mil extranjeros radicados 
en Colombia durante 2013-2014, a un 87 % 
(756,9 mil venezolanos) de los 874 mil ex-
tranjeros en 2017-2018 (Gráfico 1).

GRÁFICO 1 -  DISTRIBUCIÓN Y 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
EXTRANJERA EN COLOMBIA
DESDE 2015, LOS VENEZOLANOS 
REPRESENTAN LA MAYOR PROPORCIÓN DE 
EXTRANJEROS QUE VIVEN EN EL PAÍS.

¿HACE CUÁNTO TIEMPO LLEGARON?
Adicionalmente, la GEIH permite identificar 
desde hace cuánto tiempo están en el país los 
venezolanos encuestados, como se define en la 
tabla 4. 

TABLA 4 -   TIEMPO DE LLEGADA 
DE LOS VENEZOLANOS AL PAÍS

Corto plazo Menos de 1 año

Mediano plazo Entre 1 año y menos 
de 5 años

Largo plazo 5 o más años

La mayoría de venezolanos llega-
ron al país en el último año. Del total de 
756.953 migrantes de esta nacionalidad que 
estaban en Colombia a julio de 2018, 54 % 
(408 mil personas) llegó hace menos de 12 
meses; 38 % (287 mil personas) lo hizo entre 
un año y menos de cuatro años atrás; y 7,6 
% (57 mil personas) tiene más de cinco años 
de haber llegado. También existe un pequeño 
grupo de venezolanos (0,5 %, es decir, 3.947 
personas) que entraron a Colombia hace me-
nos de 12 meses provenientes de países dife-
rentes a Venezuela.

-147.004 
colombianos 
fue el saldo 
neto migratorio 
de Colombia en 
2017. La salida 
de colombianos 
continuó 
siendo mayor 
a la entrada 
de extranjeros 
al país.
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¿DÓNDE ESTÁN?
El 22 % de los venezolanos en Colom-
bia viven en Bogotá. De la población que 
ingresó hace menos de un año, una cuarta 
parte se ubicó en la capital del país (25,3 
%), mientras que el resto se encontraba en 
otros departamentos como Atlántico (11,1 
%), Norte de Santander (10,6 %), Antioquia 
(9,1 %) y La Guajira (5,9 %). A diferencia de 
los migrantes venezolanos que llegaron en 
los últimos doce meses, los que manifesta-
ron haber ingresado a Colombia hace más 
de cinco años estaban en mayor proporción 
en zonas de frontera: 20,2 % vive en Norte 
de Santander y 9,3 % en La Guajira. Los de-
más se encontraban en Bogotá (15,5 %) y  
Atlántico (12,9 %). (Ilustración 1).

El hecho de que los migrantes recien-
tes se hayan ubicado en el interior o la costa 
del país, y no la frontera, podría responder 
a las tensiones que se han registrado entre 
los recién llegados y la población recepto-
ra en algunos municipios y departamen-
tos fronterizos. En este sentido, expertos 
en temas migratorios han señalado que la 
migración masiva puede generar conflictos 
económicos entre la comunidad receptora 
y los inmigrantes, agravando o desfavore-
ciendo las relaciones sociales entre ellos. 
Otra posible razón a estos movimientos se 
debe a que los inmigrantes se dirigen ha-
cia ciudades con niveles de crecimiento en 
productividad y mayores salarios, lo cual 
tendría un comportamiento similar a la di-
námica  interna de los flujos de población 
en un país. (Fernandez-Huertas Moraga, 
Ferrer, & Saiz, 2013).

En el caso de Colombia, ambos aná-
lisis pueden conjugarse.  Sin embargo, se 
requiere de un estudio detallado sobre la 
movilidad de los migrantes para llegar a 
una conclusión acertada. El Observatorio 
del Proyecto Migración Venezuela pu-
blicará estos resultados en futuros docu-
mentos. 

Por otra parte, a julio de 2018, el 
85,7 % de los inmigrantes venezolanos 
en el país se encontraban en zonas ur-
banas. Los datos indican que, en general, 
la población inmigrante recién llegada se 
establece principalmente en las zonas ur-
banas (nueve de cada diez personas que lle-
garon hace menos de un año viven en las 
cabeceras), mientras que quienes tienen 
más tiempo en el país se ubican en las zo-
nas rurales (dos de cada diez personas que 
llegaron hace cinco o más años). 

ILUSTRACIÓN 1 -  DISTRIBUCIÓN 
DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 
POR DEPARTAMENTOS
LA MAYORÍA HAN LLEGADO EN EL ÚLTIMO AÑO.

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA
A julio de 2018, el 51,8 % de los vene-
zolanos en Colombia eran hombres y el 
48,2 % mujeres. Por distribución de gru-
pos de edad, se encuentra que el 17,2 % de 
los venezolanos en el país era menor a 5 
años, el 15 % tenía entre 6 y 11 años, un 4 % 
tenía entre 12 y 14 años, el 37,3 % estaba en 
edades entre 15 y 29 años, el 25,6 % estaba 
entre los 30 y 59 años, y un 0,9 % tenía  60 
años o más.

Al comparar los grupos de edad por 
tiempo de permanencia en el país, hay varias 
diferencias. Los venezolanos que ingresaron 
hace menos de cinco años incluían una alta 
proporción de menores de cinco años (hasta 
20 %), mientras que los mayores de 60 eran 
menos del 1 % del grupo. En cambio, entre los 
venezolanos con más de cinco años de estar 
viviendo en el país, solo el 1,5 % tenía has-
ta cinco años, mientras la población mayor 
de 60 años representaba el 4,1 %. La mayor 
proporción en este grupo corresponde a las 
personas entre 30 y 59 años.

Los datos 
indican que, 
en general, 
la población 
inmigrante 
recién llegada 
se establece 
principalmente 
en las zonas 
urbanas.

Largo plazo

Mediano plazo

Corto plazo

1 a 5 %

< 1 % 

Sin dato

6 a 10 %

11 a 15%

≥ 21%

22 % 
de los 
venezolanos 
en Colombia, 
vive en Bogotá. 

en Atlántico. 

en el Norte 
de Santander. 

en Antioquia. 

en La Guajira.

11,1 %

10,6 %

9,1 %

5,9 %

Fuente: Cálculos 
Observatorio Proyecto 
Migración Venezuela 
con base en DANE - GEIH 

Fuente: Cálculos Observatorio Proyecto Migración 
Venezuela con base en DANE - GEIH



CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  
Una política adecuada de integración social 
requiere un conocimiento detallado sobre 
las condiciones de vida de la población ve-
nezolana. A continuación, se presentan al-
gunas de ellas, relacionadas con el asegura-
miento en salud, la escolaridad y el capital 
humano, y la empleabilidad.

ASEGURAMIENTO EN SALUD
El 71,9 % de los venezolanos en el país, a 
julio de 2018, no estaba afiliado al Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). El 57 % de los que sí estaban afi-
liados, pertenecían al régimen subsidiado¹.

La cantidad de venezolanos afiliados 
al sistema de salud está relacionada direc-
tamente con su tiempo de estadía en el país. 
Es más común encontrar personas inscritas 

al sistema entre los migrantes que más tiem-
po llevan en Colombia. Solo el 11,1 % de los 
llegados hace menos de un año estaban afi-
liados al sistema; la población afiliada den-
tro de los del mediano plazo (1 a 5 años) era 
de 41,2 %; mientras que el 81,9 % de los que 
llegaron hace más de cinco años ya estaban 
integrados al sistema de salud (Gráfico 3).

Al analizar por los tipos de regímenes 
de salud, la tendencia del régimen subsi-
diado se mantiene. En todos los grupos de 
análisis los afiliados a este régimen están 
por encima del 53 %. Entre los inmigran-
tes con más de cinco años de permanencia, 
solo el 1 % se encuentra dentro del régimen 
especial. 

GRÁFICO 3 - MIGRANTES AFILIADOS A SALUD
UNA DE LAS PRINCIPALES  
PREOCUPACIONES DE LOS MIGRANTES  
ES ACCEDER A SERVICIOS DE SALUD.

ESCOLARIDAD Y CAPITAL HUMANO 
La mitad de los venezolanos en edad es-
colar, es decir entre los 6 y 21 años, a la 
fecha de corte asistían a colegios o uni-

¹En Colombia la población 
puede estar afiliada al SGSSS a 
través del régimen subsidiado, 

régimen contributivo, o régimen 
especial. Para estos últimos 

pueden estarlo bajo la figura de 
cotizante o beneficiario  

del cotizante.  

Los regímenes especiales en 
salud comprenden a las Fuerzas 

Armadas, Ecopetrol, el Magisterio 
y las Universidades Públicas.

Fuente: Cálculos Observatorio Proyecto Migración Venezuela con base en DANE - GEIH
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Venezuela con base en DANE - GEIH

71,9% 
de los 
venezolanos 
en el país, 
a julio de 2018, 
no estaban 
afiliados al 
Sistema de 
Seguridad 
Social en Salud.
Fuente: Cálculos 
Observatorio Proyecto 
Migración Venezuela 
con base en DANE - GEIH 
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GRÁFICO 2 - COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA 
POR GRUPOS DE EDAD Y TIEMPO DE PERMANENCIA
LA POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS HA VENIDO AUMENTANDO.
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versidades del país (50,7 %). De ellos, la 
gran mayoría (89 %) lo hacían en esta-
blecimientos oficiales. 

La asistencia educativa también au-
menta con el tiempo de permanencia en el 
país. El 48 % de los venezolanos que migra-
ron hace menos de 12 meses y estaban en 
edad escolar a julio de 2018 asistían a cla-
ses; el 90,9 % de ellos acudía a institucio-
nes públicas. De los de llegada de mediano 
plazo, la relación es del 78 % escolarizados 
y del 90,2 % en establecimientos oficiales. 
Por último, los que llegaron hace más de 
cinco años eran los que más asistían (92 
%); adicionalmente, el 15 % lo hacían en 
establecimientos privados. 

GRÁFICO 4 - ASISTENCIA EDUCATIVA EN 
POBLACIÓN MIGRANTE DE 6 A 21 AÑOS
LOS COLEGIOS OFICIALES HAN SIDO LA 
PRIMERA OPCIÓN DE LOS MIGRANTES

En relación con los niveles académi-
cos y títulos alcanzados por la población 
venezolana, la mayor proporción de in-
migrantes venezolanos a julio de 2018 
obtuvo el título de bachiller (65 %). El 15 
% logró un título técnico o tecnológico; el 
14 % un título universitario; y el 2 % uno de 
postgrado. Solo 3 % cursó educación media, 
pero no alcanzó ningún título. 

Estas cifras cambian significativamente 
cuando se analiza el tiempo de permanencia 
en el país, y están relacionadas con las carac-
terísticas de las olas migratorias menciona-
das anteriormente. Los migrantes más an-
tiguos cuentan con estudios de mayor nivel 
(27 % son profesionales o tienen posgrado), 
mientras que entre los de corto y mediano 
plazo solo el 15 % y 18 %, respectivamente, 
contaban con un título de nivel superior. 

GRÁFICO 5 - ÚLTIMO TÍTULO EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR OBTENIDO 
POR TIEMPO DE PERMANENCIA
EN SU MAYORÍA, LOS MIGRANTES QUE HAN 
LLEGADO CUENTAN CON ALTOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN

EMPLEABILIDAD
Del total de venezolanos en edad de tra-
bajar (mayores de 12 años en las cabe-
ceras y mayores de 10 años en el resto) 
6 de cada 10 se encontraban ocupados 
(57,9 %). 

Ahora bien, aunque la ocupación es 
similar en todos los grupos de llegada, la 
formalidad sí varía significativamente de un 
grupo a otro. Al usar el concepto de forma-
lidad por pensiones (aquellos que realizan 
aportes al Sistema General de Seguridad So-
cial en Pensiones), se encuentra que solo el 
4,5 %  de los migrantes que llegaron hace 
menos de 12 meses había logrado obtener 
un trabajo formal. Este porcentaje sube a 
16,2 % en los de mediano plazo y a 34,3 % 
en los que llevan más de cinco años. En to-
tal, solo el 11,3 % de los venezolanos en 
el país al corte de este documento estaba 
asegurando aportes para la vejez. 

Por otra parte, la mayoría de los  in-
migrantes venezolanos trabajaba en activi-
dades de comercio, hoteles y restaurantes 
(44,9 %); actividades de servicios comunales, 
sociales y personales (15,1 %); y, en tercer lu-
gar, en la industria manufacturera (12,7 %).

Entre menos tiempo llevan en el país, ma-
yor es la participación en las actividades del co-
mercio, hoteles y restaurantes (por ejemplo: 50,5 
% de los que llegaron hace menos de 12 meses 
estaban trabajando en este sector). Esto explica, 
en parte, la informalidad de este grupo, porque a 
pesar de que esta rama genera muchos empleos 
en Colombia, al mismo tiempo presenta los ma-
yores niveles de informalidad.
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A medida que aumenta el tiempo de per-
manencia, también es mayor la proporción de 
venezolanos que trabajan en ramas como agri-
cultura, silvicultura, pesca y ganadería. 

En relación con el desempleo, la pro-
porción de venezolanos desempleados res-
pecto de los  que estaban en edad de trabajar 
a julio de 2018 era del 11,8 %. Los recién llega-
dos al país tienen la proporción más alta con el 
14,5 %; en los de mediano plazo es del 8,1 %; y en 
los de largo plazo del 8,6 %. Más del 95 % de los 
desempleados en todos los grupos de permanen-
cia estaban en las cabeceras municipales, mien-
tras que las ramas de actividad que más genera-
ban desempleados eran las de comercio, hoteles 
y restaurantes para los tres grupos de estudio.

CÓMO LOGRAR LA  
INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
Es importante destacar algunos resultados 
con base en los datos presentados. Sin duda, el 

tiempo de permanencia en el país se relaciona 
positivamente con la integración social y eco-
nómica de los migrantes (mayor afiliación a 
salud, mayor asistencia escolar y mayor forma-
lidad laboral). 

  El interior del país y las ciudades princi-
pales son los lugares a donde más están llegan-
do los inmigrantes venezolanos de corto y me-
diano plazo, mientras que los de largo plazo aún 
se encuentran en zonas de frontera. Muchos de 
estos últimos migrantes viven en zonas rurales 
y se dedican a actividades propias del campo.

Los migrantes acceden a los sistemas de 
salud y educación, principalmente a través de 
la oferta financiada por el Estado. Si bien esto 
es muestra de la respuesta que Colombia ha 
venido dando a la significativa migración que 
ha recibido, llama la atención que es justa-
mente la migración reciente la que presenta 
mayor vulnerabilidad y es la que no logra ac-
ceder a los sistemas. 
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GRÁFICO 6 - DISTRIBUCIÓN 
DE LOS OCUPADOS POR 
RAMA DE ACTIVIDAD
COMERCIO, SERVICIOS, 
INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN 
Y AGRICULTURA: 
LAS PRINCIPALES RAMAS
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Este artículo tiene como objetivo abordar as-
pectos técnicos y procedimentales relaciona-
dos con el riesgo de apatridia de los hijos de 
migrantes venezolanos. Se divide en tres par-
tes: la primera aborda el marco conceptual 
de la apatridia, sus causas y  consecuencias. 
La segunda parte trata sobre los principios 
del derecho internacional para adquirir una 
na cionalidad y luego contextualiza sobre 
cómo funciona en Colombia, de acuerdo con 
el marco legal. Finalmente, se presenta un 
análisis del riesgo de apatridia en la actual 
migración,  las acciones ya tomadas para pre-
venirla y las posibles acciones a futuro. 

¿QUÉ ES LA APATRIDIA?
La apatridia es la situación en la que una 
persona no tiene una nacionalidad porque 
ningún Estado la considera como nacional, 
de acuerdo con sus leyes y normas (Nacio-

nes Unidas, 1954). Muchos factores pueden 
dar lugar a esta situación. Entre estos se 
encuentran la discriminación por motivos 
de raza, religión o etnia en la legislación de 
nacionalidad de los países; el conflicto o 
crisis internas que obligan a las personas a 
emigrar; la sucesión de Estados (como ocu-
rrió con la disolución de la Unión Sovíetica 
a principios de los años noventa);  barreras 
administrativas y de costos en el proceso de 
acceso a la nacionalidad; o la falta de docu-
mentos como registros de nacimiento para 
realizar el trámite.

Las personas apátridas carecen de los 
derechos básicos de los ciudadanos, pues la 
nacionalidad es el “elemento escencial e in-
alienable, indespensable para garantizar la 
personalidad jurídica de cualquier individuo 
ante un Estado” (Registraduría Nacional del 
Estado Civil, 2017).  Es decir,  quienes no tie-

Quienes pertenecemos a un Estado tomamos por sentados los derechos y deberes de tener 
una nacionalidad. La mayoría puede recibir atención médica, solicitar un empleo o inscribir a 
sus hijos en la escuela. También, reconocen que deben contribuir mediante impuestos para el 
gasto público. No es este el caso de los hijos de inmigrantes venezolanos en situación irregular 
nacidos en Colombia, quienes no pueden acceder a la nacionalidad colombiana pues sus 
padres no cumplen los requisitos que la Constitución y la ley definen para esto.

El riesgo de apatridia de los  
hijos de migrantes venezolanos

Los niños 
apatrida son 

técnicamente 
invisibles, y ven sus 

derechos vulnerados.
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La 
Constitución 
Política 
colombiana 
otorga la 
nacionalidad 
por nacimiento 
o por 
adopción. 

Las personas 
apátridas 
carecen de 
los derechos 
básicos de los 
ciudadanos, 
pues la 
nacionalidad 
es el “elemento 
escencial e 
inalienable, 
indespensable 
para garantizar 
la personalidad 
jurídica de 
cualquier 
individuo ante 
un Estado”.

nen una nacionalidad no pueden acceder a 
derechos fundamentales como los derechos 
civiles, políticos, sociales y económicos. 

Esto quiere decir, por ejemplo, que no 
pueden registrarse como votantes, acceder 
a servicios de salud o educación, trabajar 
formalmente, y elegir o ser nominados o 
elegidos para un cargo de elección popular. 
La apatridia también expone a las personas 
a riesgos como poder ser detenidos sin un 
límite de tiempo fijo o un debido proceso.

¿CÓMO SE ADQUIERE LA NACIONALIDAD?
Existen tres principios reconocidos en todo 
el mundo para otorgar la nacionalidad. El Ius 
Soli, o ‘derecho del suelo’, es el principio que 
otorga la nacionalidad a todos los individuos 
nacidos dentro de un territorio. El Ius Sangui-
nis, o ‘derecho de sangre’, es el principio de 
descendencia que otorga la nacionalidad a un 
individuo de acuerdo con la nacionalidad de 
sus padres. Finalmente, está el Ius Domicili, o 
‘derecho de domicilio’, que otorga la naciona-
lidad a los extranjeros domiciliados en cierto 
territorio. Para este último se deben acreditar 
unas condiciones específicas, como un tiempo 
determinado de residencia en ese territorio.

La Constitución Política colombiana 
otorga la nacionalidad por nacimiento o 
por adopción. El artículo 96 —reformado 
por el Acto Legislativo 01 de 2002— señala 
textualmente estas dos maneras de obtener 
la nacionalidad. De esta forma, se recono-
cen implícitamente los principios Ius San-
guinis e Ius Domicili.

SON NACIONALES COLOMBIANOS:
1. Por nacimiento: a) Los naturales de 
Colombia con una de dos condiciones: 
que el padre o la madre hayan sido natura-
les o nacionales colombianos o que, siendo 
hijos de extranjeros, alguno de sus padres 
estuviere domiciliado en la República en el 
momento del nacimiento y; b) Los hijos de 
padre o madre colombianos que hubie-
ren nacido en tierra extranjera y luego 
se domiciliaren en territorio colombiano o 
registraren en una oficina consular de la Re-
pública.

Por adopción: b) Los latinoamerica-
nos y del Caribe por nacimiento domici-
lados en Colombia que, con autorización 
del Gobierno y de acuerdo con la ley y el 
principio de reciprocidad, pidan ser inscri-
tos como colombianos ante la municipali-
dad donde se establecieren. 

Adicionalmente, en Colombia se otor-
ga la nacionalidad cuando ningún otro Es-
tado la reconoce y se acredita que el país 
de origen de los padres no la concede por 
consanguineidad. Esta excepción está con-
templada en la Ley 43 de 1993 que establece 
las normas relativas a la nacionalidad, mo-
dificada luego por la Ley 962 de 2005. Sin 
embargo, solo aplica si se comprueba que 
ningún Estado le reconoce este derecho.  

La prueba que confirma que el país 
de origen del solicitante no está otorgando 
la nacionalidad a los hijos de sus naciona-
les es una declaración o certificación de la 
misión diplomática. Es únicamente en este 
caso donde la residencia no se exige y la 
prueba de nacionalidad es el Registro Civil 
de Nacimiento. 

Así, el Registro Civil de Nacimiento se 
convierte en un documento indispensable 
para acceder a la nacionalidad en circuns-
tancias críticas en las que el país de origen 
de los padres no otorga la nacionalidad. 
Pero, de acuerdo con la ley, si el país de 
origen sí concede nacionalidad por consan-
guinidad o la misión diplómatica no certifi-
ca que su país no la otorga, este documento 
no es válido para demostrar nacionalidad 
de los menores que nazcan en el país.  

¿QUÉ SUCEDE CON LOS HIJOS DE MIGRAN-
TES VENEZOLANOS EN COLOMBIA?
Los niños y niñas nacidos en Colombia de 
padres venezolanos que están en una si-
tuación migratoria irregular tienen riesgo 
de apatridia. Este caso incluye a los padres 

FIGURA 1 -  PRINCIPIOS DE 
OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD

IUS SANGUINIS
(Por nacionalidad 

de los padres)

COLOMBIA

IUS SOLI 
(Por nacer en 
el territorio 

del país)

IUS DOMICILI
(Por residencia 
acreditada en 

el país)

Fuente: Elaboración propia Observatorio 
Proyecto Migración Venezuela (PMV).
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Los niños y 
niñas nacidos 
en Colombia 
de padres 
venezolanos 
que están en 
una situación 
migratoria 
irregular tienen 
riesgo de 
apatridia. 

venezolanos que no cruzaron la frontera 
colombo-venezolana por alguno de los sie-
te puntos fronterizos oficiales, o quienes sí 
ingresaron con la documentación exigida 
pero sobrepasaron el tiempo de estancia 
permitido en el país por las autoridades 
migratorias. Mientras que no puedan de-
mostrar su domicilio en Colombia en con-
diciones regulares, o no cuenten con la na-
cionalidad colombiana, los hijos de estos 
migrantes no cumplen con los requisitos 
exigidos por la ley. 

También están en riesgo de apatridia los 
hijos de venezolanos nacidos en Colombia que 
tienen el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP). Esto se debe a que, actualmente, el PEP 
no es válido como prueba de domicilio para 
demostrar la nacionalidad. 

¿QUÉ SE DEBE HACER?
Mitigar o inclusive eliminar el riesgo de apa-
tridia de los niños venezolanos nacidos en Co-
lombia debe ser una prioridad. El aumento del 
número de migrantes que se mueven con sus 
hijos por las calles y los diferentes medios de 
transporte público en las principales ciudades 
del país lo requieren. No tener una nacionali-
dad, en términos de acceso a derechos, aumenta 
la vulnerabilidad de los niños migrantes.

Actualmente, no hay un registro perma-
nente y sistemático que permita contabilizar el 
número de niños y niñas en esta situación. Tener-
lo, permitiría realizar un diagnóstico de la mag-
nitud del problema y diseñar medidas adecuadas 
para abordarlo. 

Sin embargo, es posible realizar algunas 
aproximaciones cuantitativas de los niños y ni-
ñas en riesgo de apatridia. La base de datos de 
estadística poblacional de la ACNUR, que con-
tabiliza la cantidad de personas sin nacionalidad 
determinada, estimaba once casos para Colombia 
en 2017. 

Por otra parte, de acuerdo con el Regis-
tro Administrativo de Migrantes Venezolanos 
(RAMV) realizado entre el 6 de abril y el 8 de junio 
de 2018 para la población en situación migratoria 
irregular, un total de 8.209 mujeres en estado de 
gestación y de 7.496 en período de lactancia esta-
ban en el país y tenían la intención de quedarse. 
Identificar a estas 15.705 mujeres en situación 
irregular, cuyos hijos nacerían en Colombia o ya 
acababan de nacer, sería un buen punto de parti-
da para determinar cuántos de esos niños efecti-
vamente no cuentan hoy con una nacionalidad. 

Pero la aproximación desde el RAMV tiene 
algunas limitaciones. Por un lado, se pueden es-
tar sobre-estimando los casos, pues con las cifras 

públicas disponibles no es posible determinar 
si alguno de los padres de estos niños tiene na-
cionalidad colombiana. Si este fuera el caso, los 
niños podrían acceder al trámite normal de na-
cionalidad y el riesgo de apatridia no existiría. Por 
otro lado, también se pueden estar subestimando 
los casos,  ya que no todos los migrantes en situa-
ción irregular se registraron en el RAMV. 

De igual forma, estas cifras ponen en evi-
dencia la existencia de un sobre-registro nacional 
y un subregistro internacional sobre el riesgo de 
apatridia, lo cual confirma la necesidad de contar 
con un mecanismo sistemático de los casos.  

POSIBLES SOLUCIONES
Una vía para iniciar el monitoreo de estos ca-
sos es diligenciar y sistematizar adecuadamen-
te los registros civiles de los niños de padres 
venezolanos que nacen en el país. La Registra-
duría Nacional del Estado Civil, a través de la 
Circular 168 de 2018, autorizó el registro civil 
para todos los niños que nazcan en Colombia. 
Este fue un valioso primer paso para mitigar el 
riesgo de apatridia. 

Convencionalidades que 
aplican para Colombia en 
términos de nacionalidad 

y derechos: 
 

1. La Convención para 
Reducir los Casos de 

Apatridia de 1961, que 
Colombia ratificó en 2014. 

Esta obliga a proteger, 
prevenir y reducir los 
casos de personas sin 

nacionalidad.  
 

 2. Declaraciones tales 
como:  Declaración 

Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 
Discriminación Racial, 
la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, la 

Convención Internacional 
sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares, y la 
Convención sobre los 

Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

En Colombia 
no se tiene 
un registro de 
cuántos niños, 
especialmente 
de padres 
venezolanos, 
hay en riesgo 
de apatridia.
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SEMANA RURAL

SEMANA RURAL

Sin embargo, en los registros de na-
cimiento de los hijos de venezolanos que 
no pueden acreditar los requisitos para la 
nacionalidad colombiana solo se está es-
cribiendo en el espacio de notas la leyenda: 
“no válido para demostrar nacionalidad”. 
Pero esta nota no aparece en la cara prin-
cipal del registro civil, que periódicamente 
debe ser enviada desde las registradurías 
municipales a la nacional. De esta forma, 
por el momento solo es posible hacer un 
conteo manual de estos registros, teniendo 
que cubrir una a una las oficinas de la Re-
gistraduría en todos los municipios del país. 

Esta limitación de la información no 
permite tener un registro sistemático tanto 
a nivel nacional como a nivel local de la si-
tuación de posible apatridia en el país, lo que 
hace difícil determinar cuáles son las medi-
das efectivas que se necesitan. 

Las siguientes son algunas medidas para 
mitigar la posible apatridia de los hijos de mi-
grantes venezolanos en Colombia:

• Garantizar que el Registro Civil 
de Nacimiento efectivamente se expida 
para todos los niños que nacen en terri-
torio colombiano.

• Mejorar el formato de Registro Civil 
de Nacimiento y su reporte, usando herra-
mientas existentes de la Registraduría y Mi-
gración Colombia para su sistematización.

• Ratificar ‘La Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas’ de 1954, con 
el fin de eliminar el riesgo de apatridia 
en el país.

• Eliminar la discriminación en las 
leyes nacionales en razón al Ius Domici-
li, para permitir a las personas nacidas 
en territorio colombiano acceder a la 
nacionalidad colombiana, independien-
temente de la nacionalidad o residencia 
de los padres, al menos en el caso de la 
migración desde Venezuela. 
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No hay procedimientos 
claros para que los padres 

soliciten la nacionalidad 
venezolana de sus hijos.
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Mientras que los migrantes 
no puedan demostrar su 

domicilio en Colombia 
en condiciones regulares, 

o no cuenten con la 
nacionalidad colombiana, 
sus hijos no cumplen con 

los requisitos exigidos por 
la ley para obtener  

la nacionalidad. 



Agenda del Observatorio
Las siguientes publicaciones del Observatorio del PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA analizarán 
con mayor profundidad algunos de los temas aquí presentados. De igual forma, aportarán elementos 

para la construcción de políticas de frontera y migratorias, hoy inexistentes en el país. Estos análisis se 
realizarán a partir de las encuestas y registros administrativos del Gobierno, así como de datos recolectados 

directamente por el Observatorio o por alguno de sus aliados, a nivel nacional o local. 


