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Resumen 

 

Este trabajo de reflexión trata de las principales causas de la migración de 

colombianos a Venezuela durante el período 1989-2014 y de sus efectos políticos 

con relación a problemas referidos a la integración entre ambos países. La 

problemática implícita es que hay diferencias relacionadas con la periodización 

política que puede plantearse antes de 1999, luego hasta 2012 y posteriormente a 

hoy. El objetivo es analizar la inmigración a Venezuela con énfasis en las razones 

que los colombianos han tenido para emigrar a dicho país y los efectos políticos 

de las mismas. Esta relación migratoria ha cambiado con el tiempo, ya sea por 

factores de expulsión o de atracción. En un comienzo fueron las bonanzas 

cafetera y petrolera atrajeron a colombianos hacia ese país, luego en alguna 

medida, los beneficios y subsidios de un modelo socialista de nuevo cuño y, 

posteriormente, un forzado desplazamiento derivado del conflicto interno. En la 

medida que otros factores críticos en Estados Unidos y España, revirtieron las 

tendencias de migración colombiana hacia Venezuela, los flujos se mantuvieron, 

aunque algunos aspectos monetarios derivados de la actual situación política 

pueden llegar a revertir la histórica tendencia de residencia e inmigración de 

colombianos en el país vecino. Adicionalmente se pretende indicar algunos 

efectos de carácter social que surgen con ocasión a la actividad migratoria durante 

el periodo en comento, y de alguna manera relacionarlos con el momento histórico 

político de los dos países referenciados.  

 

Palabras clave: inmigración, desplazamiento forzoso, remesas, efectos políticos 
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Abstract 

 

This work of reflection is the subject of migration of Colombians to Venezuela 

during the period 1989-2014 and its political effects in relation to problems related 

to the integration between the two countries. The underlying problem is that there 

are differences related to political periodization that may arise before 1999, then to 

2012 and later today. The aim is to analyze immigration to Venezuela with 

emphasis on the reasons that Colombians have had to emigrate to this country and 

political effects thereof. This migratory relationship has changed over time, either 

by the expulsion or attraction. At first oil and coffee bombs explains colombian 

attracted to that country, then to some extent, benefits and subsidies of a new 

socialist model and subsequently forced displacement resulting from internal 

conflict. As other reviewers in the United States and Spain, factors reversed 

Colombian migration trends toward Venezuela flows were maintained although 

some monetary issues arising from the current political situation may come to 

reverse the historical trend of residence and immigration of Colombians the 

neighboring country. 

 

Keywords: immigration, forced displacement, remittances, political effects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el tratamiento del tema de la migración de colombianos a Venezuela durante el 

período 1989-2014, la investigación parte de plantear una problemática que 

adopta diferentes modalidades relacionadas con la situación política que puede 

periodizarse antes de 1999, luego hasta finales del 2012 y posteriormente hasta 

hoy. El objetivo del presente trabajo es principalmente analizar la inmigración de 

ciudadanos colombianos  a Venezuela con enfoque en las razones que estos 

ciudadanos han tenido para internarse en el país vecino durante el período de 

análisis.  

 

Las relaciones migratorias entre Colombia y Venezuela han sido 

históricamente signadas por factores de familiaridad, cultura similar y beneficios 

económicos individuales. La cercanía geográfica ha facilitado el traspaso de 

colombianos por la frontera, de manera legal o ilegal.  

 

Por otra parte, el consumo en el hermano país tenía un amplio basamento 

en mercancías importadas y ello atrajo siempre al colombiano, así como, en la 

percepción corriente, se percibe que la familia rica atrae al pobre. Al representar el 

petróleo venezolano la quinta parte de las reservas mundiales, el alto ingreso y la 

consiguiente capacidad de importación de este país lo acercaba a los patrones de 

consumo popular norteamericano y esto significaba para su hermano colombiano 

una aproximación a perfiles identificados con mejores niveles de vida. 

 

Sin embargo, esta relación migratoria ha cambiado con el tiempo. El inicio 

del periodo de análisis coincide con la finalización de la guerra fría y con el 

comienzo de la globalización, a través de los avances en la informática y en las 

comunicaciones, factores que de alguna forma han incidido en el flujo migratorio 

Colombia-Venezuela, de manera directa e indirecta. Nuevos caudales de 

información sobre otros países y algunas ventajas de orden laboral, educativo o 



El Proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos 

para la Integración entre Ambos Países"                                                                            .       9 

 

turístico en el extranjero reorientaron parcialmente los flujos migratorios de los 

colombianos.  

 

Para efectos de dimensionar este proceso, se puede comenzar haciendo 

referencia a algunos datos comparados internacionalmente. Hace ya una década 

los movimientos migratorios en términos cuantitativos representaban “en torno al 

3% de la población mundial por lo que bajo este aspecto no presentan perfiles 

alarmantes” (González, 2004, p. 101), a pesar que dicha migración se produce en 

un momento que “el fin de la guerra fría ha derribado muchas de las barreras 

ideológicas a los flujos internacionales de población“.  

 

En ese contexto, los mayores países receptores en términos de porcentaje 

de población son: Australia (21%), Canadá (17%) y Estados Unidos (9,8%) 

(González, p. 102). Hay, a nivel mundial en este flujo humano, un creciente 

proceso de feminización de casi el 50% que son mujeres, con predominio de la 

gente joven y en edad de trabajar. Como expresa Martínez, conviene aclarar que 

no emigran los más pobres, sino aquéllos que cuentan con más posibilidades de 

insertarse en los países receptores, pues las tasas de emigración de los países 

más pobres son frecuentemente las más bajas, pero la emigración aumenta con el 

grado de desarrollo de los países emisores ya que los procesos migratorios 

requieren una cierta dosis de capital humano y social que empieza a estar 

disponible cuando aparece este cierto desarrollo (2000, pp. 13-14). 

 

En la dinámica de la demografía internacional, cabe anotar algo bien 

conocido: en el fenómeno migratorio hay dos tipos de características, aquel que 

surge de factores de expulsión y el que surge de factores de atracción. Tanto en 

los unos como en los otros aparecen fenómenos sociales, políticos, de violencia o 

económicos. Respecto a estos últimos puede afirmarse que, con la globalización, 

los países han ido perdiendo cierto grado de autonomía al diseñar su política 

económica, pues no pueden actuar libremente sobre importantes variables como 

los tipos de cambio o sobre los tipos de interés, ya que corren el riesgo de generar 
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divergencias y desplazamientos del ahorro que pondrían en peligro el crecimiento 

de la demanda interna. Es esta una de las causas determinantes de los cambios 

migratorios en Colombia, y particularmente en su relación con Venezuela. 

 

Finalmente se ha pretendido lograr referenciar algunos efectos de carácter 

social significativos tanto en la población Venezolana como en la población 

Colombiana, teniendo en cuenta el momento histórico de cada gobierno y las 

diferentes opiniones emitidas sobre el tema de estudio por diferentes autores y 

estudiosos, las cuales se trataron de compilar en el presente documento y sobre 

las cuales hemos realizado un planteamiento.  

 

ANTECEDENTES 

 

1En términos generales Venezuela, ha sido considerado desde siempre  un 

territorio atractivo para los  extranjeros y especialmente para los colombianos los 

mayormente beneficiados con los procesos migratorios hacia el país Venezolano 

en consideración a la condición fronteriza que se cuenta entre Colombia y 

Venezuela; aunque valga la pena mencionar que la migración de cualquier  

extranjero hacia Venezuela ha sido afectada por la actual crisis social que soporta 

el país Venezolano; para el caso Colombiano el fenómeno de la migración de 

cualquier extranjero y en relación al tema  que nos ocupa en este trabajo la 

migración de los  venezolanos  hacia Colombia se ha comportado sustancialmente 

diferente ya que el país Colombiano ha atravesado por diferentes dificultades de 

orden interno con su máximo esplendor a nivel de impacto internacional en la 

década de los noventa y ha sufrido considerables variaciones en el transcurrir del 

tiempo, es decir el conflicto interno se ha agudizado o incluso aminorado 

dependiendo del trato y cuidado que cada gobierno le ha prestado, esto en la 

medida en que el territorio Colombiano para el ciudadano venezolano 

históricamente no ha resultado tan atractivo a causa en un primer orden a la 
                                                           
1 Álvarez, R (2006) la dinámica migratoria Colombo Venezolanas: evolución y perspectiva 

actual. 
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economía pre-existente en Venezuela que era superior a la de los colombianos y 

en un segundo orden por el conflicto interno que ha afrontado Colombia a lo largo 

de sus tiempos y que incluso es para el resto de los extranjeros del mundo el 

mayor impedimento para pensar en Colombia como una opción para migrar, en 

este orden de ideas se debe realizar la mención  que a la fecha este último asunto 

para el ciudadano venezolano corriente no es tan influyente a la hora de migrar.  

 

2La entidad, Migración Colombia, ha presentado un estudio que refleja el 

incremento de flujo de ciudadanos extranjeros que han llegado a Colombia por 

motivos laborales en los últimos años de acuerdo a lo previsto por esta entidad; la 

migración laboral es la cuarta causa por la que llegan extranjeros al país, después 

del turismo, las visitas temporales y la tripulación. Según el estudio 

'Caracterización Sociodemográfica y laboral de los trabajadores temporales 

extranjeros en Colombia'. Es así que la mayoría de extranjeros a causa laboral 

como consecuencia de una economía poco beneficiosa en el país de origen tienen 

una edad promedio de 25 y 31 años (27%) y tres de cada 4 migrantes laborales 

son venezolanos de acuerdo a lo informado por Migración Colombia. 

 

3”En este orden de ideas de acuerdo a lo que Migración Colombia ha 

publicado sobre los estudios realizados en cuanto a migración se trata, se permite 

evidenciar la importancia de los migrantes en el desarrollo económico del país y es 

el insumo para las políticas públicas sobre el tema", de conformidad también como 

lo pronunciado en diversos discursos el señor Sergio Bueno Aguirre, director de 

Migración Colombia.  

 

4El censo de 2005, que arrojó una población total de 41.174.853 personas 

en Colombia, aparecieran 107.617 (0.26% de la población censada) nacidas en el 

                                                           
2 Noticias el Tiempo; “migración en Colombia creció un 102% desde el año 2010.” 
3 Migración Colombia. 
4Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual a 

partir de las cifras; William Mejía Ochoa. 
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exterior, 64% cuantificada de ellas nacidas en el exterior de padres colombianos, 

que generalmente llegan con el regreso de estos, y que en abril de 2011 se 

contabilizaran sólo 51.082 personas con cedula de extranjería, 40% de personas 

extranjeras lideradas en primer lugar por venezolanos, seguidos de 

estadounidenses, ecuatorianos y españoles.  

 

5En los últimos años, los medios de comunicación colombianos han 

informado sobre el comportamiento en crecimiento de venezolanos que migran a 

Colombia, en particular venezolanos empresarios y técnicos petroleros,  que 

algunos expertos en el tema han realizado la siguiente estimación: por lo menos 

en los últimos cuatro años, a Colombia han llegado a trabajar como mínimo medio 

millar de ejecutivos, ingenieros, geólogos y otros expertos venezolanos en 

petróleo”. 6A Esto se debe sumar los datos de migración los cuales a punta a 

registrar que: “La migración de venezolanos hacia Colombia está disparada y ya 

se hacen sentir en la industria petrolera, el comercio, la cultura y la farándula” 

consolidándose el país colombiano como un importante destino para los 

nacionales venezolanos.  

 

Justificación 

 

En este documento pretendemos mostrar que las principales causas del fenómeno 

de la migración se encuentran inclinadas especialmente en razones económicas y 

políticas, esto por supuesto teniendo en cuenta los datos arrojados por las 

diferentes entidades estatales tanto Venezolanas como Colombianas, encargadas 

de vigilar este fenómeno social y algunas instituciones de educación superior que 

se han encargado de observar el fenómeno migratorio entre Colombia y 

Venezuela. Así mismo esbozar los efectos sociales y políticos de tales procesos 

para la integración entre Colombia y Venezuela. 

                                                           
5   L    ,  ernando. “Migración petrolera venezolana”.  
6 NOT ME . “ eportan crecimiento de migración de venezolanos hacia Colombia”.  
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Es así que podría  decirse que las causas mencionadas se refieren al 

resultado o consecuencia de circunstancias propias de crisis gubernamentales que 

desembocan en crisis políticas y económicas que a su vez provocan que los 

ciudadanos de cada país deban buscar oportunidades menos des-afortunadas en 

otros territorios diferentes al propio, adicionalmente a los argumentos antes 

mencionados es pertinente que se realice una diferenciación entre el objeto 

principal de este trabajo que es el referente a las causas económicas y políticas 

del fenómeno migratorio entre Colombia y Venezuela en el periodo 1989-2014, de 

la situación referente a  la migración concebida como producto de la persecución 

política más aún, cuando se trate de regímenes totalitarios,  o incluso el caso de 

los emigrantes victimas de exilios políticos asuntos que no serán objeto de nuestro 

estudio. 

 

En este sentido nos ocuparemos de revisar el comportamiento migratorio 

entre Colombia y Venezuela con ocasión a los gobiernos de turno durante el 

periodo comprendido entre 1989 -2014. 

 

Es de anotar que la intensión de este trabajo es demostrar que la migración 

realmente es un proceso de integración entre los pueblos, llámense estos 

naciones o estados, en la medida en que el tránsito de personas por los diferentes 

territorios obedece a la única intención de lograr soluciones o alternativas para la 

solución a las necesidades básicas de cada individuo y a su vez el de sus familias, 

y verificar que las buenas o malas políticas de gobierno adoptadas por los países 

en cada gobierno en turno para sus propios nacionales podrían ser o no a su vez 

beneficiosa para los migrantes; así las cosas la verdadera intensión de este 

documento es describir  de manera global el comportamiento migratorio de los 

colombianos y venezolanos durante los últimos 25 años y de alguna manera 

establecer si la migración es un salvavidas para los nacionales cuando su país de 

origen resulta incompetente a la hora de satisfacer las necesidades de sus 

nacionales o por lo menos incapaz de brindar alternativas de subsistencia. 
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Planteamientos generales 

 

El proceso de inmigración de colombianos hacia el vecino país de Venezuela ha 

sido un referente típico de orden social para los nacionales en casi todo el siglo 

pasado. Venezuela ha representado para Colombia el segundo de los más 

atrayentes destinos para los colombianos, luego de Estados Unidos. Ya desde el 

siglo XIX, como lo ha expresado Álvarez (2009, p. 51), citando a Martens, el auge 

cafetero y de cacao era el factor de acumulación de capital en el Táchira, derivado 

del mercado mundial y su dinámica con Norte de Santander. El empleo de 

temporada de cosecha llevaba a colombianos a través de ríos fronterizos como el 

Zulia, el Catatumbo y el Lago de Maracaibo a hacer parte de este auge en el que 

se integran San Cristóbal, Pamplona, Mérida o Cúcuta. De otra parte, las 

concesiones otorgadas por Colombia y Venezuela a compañías norteamericanas 

dieron lugar a la formación de pueblos como Casigua, en el Zulia, o Tibú, en Norte 

de Santander.  

 

En dicho proceso histórico han incidido otra serie de variables de atracción, 

no solo derivadas de lo económico, hacia el hermano país de frontera. En la 

década de los ochenta fue Colombia quien determinó la migración en esta 

subregión andina, aportando alrededor del 83% de todos los migrantes (Álvarez, 

2009, p. 52). Junto a esta población flotante, los colombianos eran el 77% de los 

inmigrantes intracomunitarios residentes en Venezuela (Cepal, Celade y OIM, 

1991, citadas por Álvarez, p. 52). El idioma, la cultura y el permanente factor 

petrolero, que soportaba las épocas de contracción de los precios del café en el 

mercado internacional, representado en su nivel de poder adquisitivo, hicieron de 

Venezuela en esos comienzos un importante foco de expectativas y de mejora en 

el nivel de vida para algunos sectores sociales de Colombia. Como también, al 

caer el precio del petróleo a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, la 

paridad cambiaria dejó de ser favorable, junto con una caída del nivel salarial y un 

aumento del desempleo, dando comienzo a la tendencia negativa de los flujos 
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inmigratorios internacional, particularmente de los colombianos, una situación que 

se mantiene hasta hoy (Torrealba, Bidegain, 1987; citados por Álvarez (p. 55). Sin 

embargo, importantes elementos de cambio político y social en Venezuela, así 

como el ser un escenario de conflicto interno armado en Colombia, han sido 

algunos elementos de cambio en el reciente cuarto de siglo dentro de este 

contexto, lo cual ha significado que, si bien la intensidad inmigratoria hacia 

Venezuela disminuyó, no sucedió lo mismo con el número de inmigrantes.Al 

respecto, se puede afirmar que ha habido una fuerte inmigración a Venezuela de 

colombianos que entraron de forma ilegal a ese país. Pero también mucho de este 

movimiento poblacional se dio por las vías legales. Las autoridades de ambos 

países, así como el estado de las relaciones diplomáticos comunes han significado 

una política, formal o informal, de administración de la frontera. 

 

Esta administración conjunta de frontera ha buscado realizar la “gestión de 

los flujos autorizados de hombres de negocios, turistas, migrantes y refugiados y 

de la detección y prevención de la entrada ilegal de extranjeros en un Estado 

determinado”, a veces de manera simplemente indicativa y otras de forma 

dirigista, como cuando se han producido en ciertas crisis algunos cierres 

temporales de frontera ordenados temporalmente. Se entienden como medidas 

para dicha administración de las fronteras, entre otros muchos, los “requisitos de 

visado; sanciones contra las compañías de transporte que traen extranjeros en 

forma irregular a un Estado y la intercepción en alta mar” ( OM, 2014). Las normas 

internacionales exigen un equilibrio entre la facilitación del ingreso de verdaderos 

viajeros y la prevención de ingreso de viajeros, por razones inapropiadas o con 

una documentación falsa o no válida. 

 

Marco histórico 

 

Para el desarrollo del objeto principal de este trabajo resulta relevante mencionar 

que el proceso migratorio entre los dos países hermanos se encuentra 

suficientemente influenciado por la base cultural de las poblaciones venezolanas y 
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colombianas. Es así que la cultura, la religión, el idioma, las tradiciones y las 

costumbres similares son de máxima importancia en que los colombianos y 

venezolanos decidan migrar entre sus países, además de la ubicación geográfica 

fronteriza que hace posible cualquier proceso de integración a través de la 

migración;  en relación a las similitudes realmente no se podría  creer que se 

constituyan como causa sino como un factor influyente en el proceso migratorio 

fronterizo, en realidad hemos considerado que lo que realmente es una causa 

migratoria de carácter prioritaria entre los países hermanos son las promovidas 

por razones económicas, lo cual indica que tanto unos nacionales como los otros, 

en el periodo de tiempo sometido a análisis,  han venido buscando un mejor nivel 

de vida; conforme a esto, es al parecer indicativo que las diferentes situaciones de 

hambre, miseria y la evidente falta de oportunidades en muchos países obliga a 

muchos de sus nacionales a que se conviertan en emigrantes, en algunos casos 

ilegales que arriesgan sus vidas, con tal de salir de las precarias condiciones  que 

ofrece el país de origen, aunque a nuestro criterio esto no sucede entre Colombia 

y Venezuela. Sin embargo a las causas de tipo políticas y económicas que 

motivan el presente trabajo de investigación, debemos mencionar las migraciones 

forzadas, con el fin de hacer una diferenciación de lo que trataremos en  nuestro 

trabajo, las cuales  se han originado como consecuencia de desplazamientos 

masivos de la población, producto de la violencia y las migraciones que se 

producen como resultado de persecuciones políticas que de acuerdo a lo común 

reconocido se denominarían técnicamente exilio político, que para el caso no 

hacen parte esencial de nuestro estudio sobre las causas de carácter político. 

 

La situación de las poblaciones colombianas y venezolanas en diferentes 

momentos históricos en cada caso,  durante el periodo 1989-2014 de historia 

gubernamental; podría identificarse a grandes rasgos coincidente en relación a las 

dificultades económicas que han motivado el proceso migratorio que mucho tienen 

que ver con la precaria justicia social en ambos territorios para sus nacionales, el 

desempleo, la desigualdad de oportunidades, la libertad de expresión o no, la 

vigencia de una verdadera democracia y la primacía del bien común, es así que 
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hemos concebido cualquiera de estos escenarios con un mismo denominador, el 

que para el caso denominaremos una vida digna o por lo menos una vida con 

mayores garantías, que satisfagan las necesidades básicas de los ciudadanos; en 

consecuencia cada uno de los factores mencionados un tanto no garantizados por 

los gobiernos de turno de cada país, el periodo en comento podría constituirse 

como la base problemática y generadora de una incertidumbre social que se 

constituyen,  más que en una causa política por el descontento de los diferentes 

nacionales frente a sus gobernantes, una causa mayoritariamente de tipo 

económica; la necesidad se encuentra dirigida a la satisfacción de sus 

necesidades como seres humanos las cuales presuntamente no han podido ser 

garantizadas de forma real por los Estados, es así que desde un punto de vista 

teórico podríamos decir que una causa origina la otra, pero desde la óptica de la 

observancia del fenómeno desde un enfoque social cotidiano de quienes se 

constituyen como sus protagonistas, lo que realmente parece importar a estos, es 

una necesidad, de tipo económica; a fin de logar un punto dentro del contexto 

valdría decir sin temor a equivocarnos que Venezuela siempre fue un destino 

atractivo para los Colombianos residentes en los departamentos fronterizos, 

considerando las circunstancias de prosperidad y niveles salariales que ofrecía el 

vecino país. 

 

Ahora bien, ¿Por qué colombianos y venezolanos han pensado en emigrar 

entre sus mismos territorios durante el periodo de tiempo comprendido entre 1989 

y 2014 en especial?, la respuesta podría ser múltiple, pero una de ellas la 

podríamos encontrar en primer lugar para el caso venezolano, en la clara pérdida 

de la prolongada estabilidad económica de la cual disfrutó el país venezolano por 

muchas décadas y que al parecer desde 1999 se ha perdido; frente a la 

comparación  con el caso Colombiano que ha venido ganando espacios, en 

términos generales Venezuela ha dejado de ser la mejor opción para migrar para 

los colombianos teniendo en cuenta que los empleos ya no son  bien remunerados 

como en los tiempos de la abundancia venezolana, el auge delictivo y el tema 

social-político coyuntural; es así que la migración al territorio venezolano durante 



El Proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos 

para la Integración entre Ambos Países"                                                                            .       18 

 

muchas décadas anteriores a esta última claramente es resultado de que el país 

venezolano ofreció garantías económicas suficientes tanto a sus nacionales como 

a los extranjeros colombianos que buscaban una opción de vida en el territorio 

vecino, de conformidad a que en Colombia la satisfacción de las necesidades 

básicas eran insuficientes, es ejemplo de esto; la generación de empleo en las 

ciudades fronterizas con Colombia, las actividades comerciales ejercidas en las 

fronteras atractivas para la población colombiana y razones con ocasión al 

conflicto colombiano que ha generado desplazamientos forzados incluso hacia el 

territorio venezolano; son estos argumentos los que han motivado la realización de 

este trabajo de investigación en la medida en que de acuerdo al comportamiento 

de los flujos migratorios percibimos que antes del año 1999 el interés migratorio 

era de nacionales colombianos hacia el territorio Venezolano y después de este 

mismo año, el interés migratorio es de los nacionales Venezolanos aunque 

Colombia no ofrece lo que en su momento ofreció el país Venezolano; este 

principal argumento de nuestra investigación no se podría plantear sin mencionar 

la siguiente realidad estudiada, es decir la referente al comportamiento identificado 

de Colombianos y Venezolanos, y básicamente se encuentra enfocado en que 

para años atrás de 1999 venezolanos acudían transitoriamente al territorio 

Colombiano específicamente a territorios fronterizos con el fin de abastecerse de 

cualquier cantidad de productos, situación idéntica está sucediendo actualmente 

pero en sentido contrario, es decir Colombianos que transitoriamente visitan el 

país Venezolano con el fin de abastecerse de productos, bueno de los que no 

cuentan con restricciones; en ambos casos motivados por la capacidad adquisitiva 

de una moneda frente a la otra. 

 

Nuestro trabajo de investigación  pretende respaldarse en el fundamento 

que podrán ofrecer las estadísticas a obtener,  si la migración producía en 

términos generales tanto por  venezolanos como por colombianos, se justifica en 

la  pretensión primordial de lograr condiciones económicas mejores, que les 

permita un mejor nivel de vida, es decir si la migración tanto de venezolanos como 
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de colombianos pretende lograr mayor estabilidad desde todo punto de vista: 

político, económico y hasta jurídico en el país al cual emigran. 

 

En este sentido un poco a la ligera nos permitimos  referir afirmaciones 

suficientemente expuestas en otros contextos por expertos en fenómenos 

sociales, en este sentido parece que no solo son afirmaciones sino realidades 

parafraseadas que podríamos traer al caso: “ El ser humano solo pretende o 

busca lograr  los recursos necesarios para subsistir, y por lo tanto satisfacer las 

necesidades primarias de tipo personales” En consideración a esto resulta obvio 

que un país que no es capaz de brindarles las mínimas condiciones a su pueblo 

es decir a sus nacionales, deberá enfrentarse a la realidad  dolorosa de afrontar la 

salida o perdida de cerebros y en consecuencia de capitales. 

 

Es así que  pretendemos identificar las principales motivaciones de 

COLOMBIANOS  principalmente y de VENEZOLANOS, a la hora de iniciar un 

proceso migratorio entre sus países, y si estas dos causas puntuales  pueden 

crear un proceso de integración entre unos y otros nacionales,  teniendo en cuenta 

una situación similar  que los identifica, puntualmente para nuestro estudio la 

principal tarea ha sido revisar la  migración desde ciudades fronterizas producto de 

situaciones económicas y políticas  de los nacionales que los obliga traspasar 

esas fronteras territoriales de forma legal e ilegal según sea el caso particular de 

posibilidades. 

 

Con el resultado de este documento de investigación pretendemos 

presentar una opinión suficientemente sustentada, aunque en términos sencillos; 

que la migración es de carácter social, la cual busca o se encuentra fundamentada 

en que es producto de un mero sentir humano cuyo máximo interés es la 

satisfacción de las necesidades sociales, sin que importe las fronteras de un 

territorio. 
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Planteamiento del problema 

 

¿Las razones económicas y políticas podrían categorizarse como las principales 

causas que inciden para que se presente el fenómeno migratorio entre Colombia y 

Venezuela durante el período 1989-2014?  

 

¿Cuáles podrían considerarse como los principales efectos políticos de las 

razones que han impulsado que ciudadanos venezolanos y colombianos hayan 

decidido migrar entre sus países durante el periodo 1989-2014? 

 

Objetivo general 

 

Describir y analizar puntualmente algunas situaciones económicas y políticas 

significativas que han determinado el proceso migratorio de ciudadanos 

Colombianos al territorio Venezolano en el período 1989-2014. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer específicamente las situaciones económicas que han motivado a 

colombianos a iniciar un proceso migratorio hacia Venezuela durante el periodo 

comprendido entre 1989- 2014. 

2. Establecer específicamente las situaciones políticas que han motivado a 

colombianos a iniciar un proceso migratorio hacia Venezuela durante el periodo 

comprendido entre 1989-2014. 

3. Establecer específicamente las situaciones políticas que han motivado a 

venezolanos a iniciar un proceso migratorio hacia Colombia durante el periodo 

sometido a la muestra. 
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4.  dentificar la razón de mayor importancia que ha llevado a decidir iniciar un 

proceso migratorio tanto por venezolanos hacia Colombia, como de colombianos 

hacia Venezuela, durante el período 1989-2014. 

5. Describir algunas de las principales dificultades de las políticas 

gubernamentales, que han impedido a los gobiernos de Colombia y Venezuela 

durante el periodo comprendido entre 1989-2014 lograr satisfacer las necesidades 

básicas de sus nacionales, convirtiéndose en causa de migración entre ambos 

países. 

6.  nalizar si los procesos migratorios entre Colombia y Venezuela en el 

período comprendido entre 1989-2014 producto de motivaciones económicas y 

políticas ofrecen efectos políticos que puedan relacionarse con procesos de 

integración entre los nacionales de ambos países o si por el contrario generan 

barreras invisibles entre los pueblos considerados hermanos por la misma historia. 

 

Hipótesis del problema 

 

Las razones de tipo económicas y políticas de los migrantes, sean estos 

nacionales colombianos o venezolanos, se constituyen como las principales 

causas o motivaciones para que se presente el fenómeno migratorio entre 

Colombia y Venezuela durante el periodo comprendido entre 1989-2014 y que 

esta actividad migratoria a su vez, ha producido efectos de carácter político que se 

relacionan o se podrían hacer algunas equivalencias con procesos de integración 

entre los pueblos.  
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CAPITULO 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO MIGRATORIO HACIA VENEZUELA 
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En el presente estudio se debe reconocer, en principio, el factor de adaptación que 

han significado el idioma, las tradiciones, los valores y comportamientos comunes 

que siempre ha existido en Venezuela para los colombianos, lo cual no ha 

significado un proceso de aculturación para quienes han inmigrado allí. A lo largo 

de los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, colindantes con los 

departamentos de Guajira, cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía y 

Amazonas, reside la mayor población de la CAN y hay una común idiosincrasia, 

similares ecosistemas y biodiversidad, minerales, presencia indígena y campesina, 

que facilitan los movimientos interfronterizos de indocumentados, siempre con una 

fundamental motivación laboral en agricultura, pequeña industria, transporte y 

artesanía hasta finales del siglo XX. Aún hasta el 2007 más de 10.000 y quizá 

hasta 30.000 colombianos, trabajaban en unas 300 empresas afiliadas a las 

cámaras de comercio de San Antonio y Ureña, que al no poseer permiso de 

residencia ni vivienda vienen y van desde Cúcuta (La Nación, 2007). 

 

Un poco antes, desde comienzo de la década de los noventas, la cadena 

productiva de cocaína, amapola y marihuana repercutía en la dinámica de la 

frontera, acompañada de enfrentamientos de grupos armados y escaladas 

militares del ejército colombiano, dando fuerte impulso al desplazamiento forzado 

de indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y niños, cuyas estadísticas 

presentan un año pico en el 2002 con 1.852 familias colombianas desplazadas 

internamente hacia la Guajira, según el CODHES (2007), además de 9.184 

personas que solicitaron refugio no solo en Venezuela, donde un 99% de los 

solicitantes fueron colombianos, sino también en Ecuador y Perú. Por la época, 

Venezuela ya había emitido desde el 2001, en aceptación de los muchos 

convenios internacionales, su Ley sobre Refugiados o refugiadas y Asilados o 

Asiladas (LORA). 

 

No ha sido posible establecer como una característica del flujo 

transfronterizo una llamada “fuga de cerebros”, es decir migración de personas 

capacitadas o talentosas motivada por conflictos o falta de oportunidades, lo cual 
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solo se ha producido en casos excepcionales. Sin embargo, hay un proceso de 

feminización de la migración pues el 51.4% son mujeres, entre las edades de 30 – 

34 años y laboralmente activas (IOM, 2013), de estos emigrantes, 

aproximadamente el 41% con estudios secundarios, características que coinciden 

con el patrón generalizado en el mundo en la última década. 

 

El flujo migratorio común entre los dos países hermanos ha sido 

caracterizado por masas de nivel medio y bajo poblacional, presionadas por la 

bonanza petrolera de Venezuela en épocas iniciales y por niveles de desempleo 

en las regiones colombianas de frontera, en un proceso de migración laboral en 

búsqueda de oportunidades de trabajo. 

 

Solo en la etapa más reciente la migración facilitada por el sistema de 

visado ha sido sustituida por una migración forzosa por coacción o por 

desplazamiento interno, de forma irregular como clandestino, ilegal o 

indocumentado. 

 

Esto ha podido observarse en el comportamiento de los flujos de remesas 

transferidas a Colombia. Las características de dichas remesas son las de tener 

frecuencia mensual y quincenal de envío, un monto promedio de entre US$250 y 

US$300, de las cuales la mayor parte de las personas receptoras son mujeres con 

edad aproximada de 40 años y con destinación a gastos del hogar, mercado, 

educación y salud, en ese orden (Banrep, 2014). Las remesas recibidas en 

Colombia por emigrantes a Venezuela tiene como característica también que sus 

montos son los más pequeños si se comparan con los provenientes de otros 

países receptores de colombianos. En una primera fase, estos flujos oficiales han 

significado importantes montos, pero posteriormente, han mostrado una tendencia 

en decremento bien notoria. 

 

En este mismo orden podemos mencionar el impacto económico de la 

migración colombo venezolana en consecuencia se podría decir que el 



El Proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos 

para la Integración entre Ambos Países"                                                                            .       25 

 

mencionado fenómeno produce esencialmente efectos económicos tanto para el 

país emisor como para el país que recibe o recepciona las masas migrantes, 

podría nombrarse como primer efecto uno de carácter positivo para la economía 

del país emisor, ya que una vez producida la salida de personas del país emisor, 

ostensiblemente podría significar una posibilidad de fuga de nuevos problemas 

sociales por la imposibilidad del Estado de propiciar oportunidades dignas de vida 

para sus nacionales; contrario a esto es la versión del país receptor de la 

migración ya que existen postulados mediante los cuales se afirma que la 

inmigración tiene efectos negativos sobre la economía y que por ende es 

necesario restringirla; bajo el entendido de que la inmigración conlleva a la 

manifestación de  problemas sociales como desempleo, niveles de salariales cada 

vez más en descenso, totales restricciones al estado de brindar servicios sociales 

gratuitos y lo más importante, los niveles de productividad del país receptor se 

disminuyen ostensiblemente. 

 

Los efectos podrían estudiarse de acuerdo a la naturaleza del impacto que 

producen es decir positivo o negativo en la economía, lo cual sería pertinente 

analizarlo desde la revisión de las siguientes perspectivas:  

 

1. Las remesas que envían los emigrantes a su país de origen 

2. El postulado de que la emigración deja a los países sin las personas más 

calificadas y genera dependencia económica a países más avanzados en 

cualquiera de los frentes posibles.  

3. Las alternativas económicas que ofrece el país receptor. 

 

Para el caso del fenómeno que ha ocurrido entre Colombia y Venezuela durante el 

período comprendido entre 1989- 2014, la posición que podemos observar es 

puntualmente la descrita en el punto 1 y 3 antes prevista. 

 

En concordancia con lo anterior, y bajo el entendido de las causas sociales 

y económicas identificadas que invita a los nacionales a migrar debemos orientar 
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la mirada al entorno de la protección de los derechos económicos y sociales de los 

trabajadores migratorios y sus familias.  Adicionalmente de estas causas 

migratorias debemos también dirigirnos a las consecuencias económicas de la 

migración lo que significa labor de total complejidad gracias las prácticas 

económicas actuales por concepto de interconexión y globalización, 

interdependencia y tecnologización.  

 

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) las 

causas y consecuencias de la migración tiene su asidero en relación a los países 

receptores: (a) Salarios y empleo; (b) El sistema de seguridad social;  (c) 

Crecimiento económico. 

 

Y según la misma organización en consideración a los países emisores, las 

causas y consecuencias de la migración, se podría revisar bajo las siguientes 

circunstancias: (a) El efecto de las remesas; y (b) El éxodo de mano de obra. 

 

Podría decirse que las consecuencias económicas de la migración se 

encuentran dirigidas a que estas afectan negativamente las tasas de empleo y las 

remuneraciones en los países receptores. Lo que significa que los trabajadores 

migratorios son considerados directa competencia de los trabajadores locales o 

nacionales por las plazas de trabajo. Ya que el comportamiento de los 

trabajadores migratorios se encuentra dirigido a la total disposición de aceptar 

condiciones de trabajo inferiores, lo que indica salarios más bajos, imposibilidad 

de afiliación a la seguridad social y de sindicalización, en este orden para los 

empleadores, el referido comportamiento significa reducir costos laborales y así 

obtener mayores rendimientos.  

 

De acuerdo a los anteriores planteamientos resulta claro inferir que los 

trabajadores migratorios logran disminuir las posibilidades de acceso de los 

trabajadores del país receptor y de esta manera aumentan el desempleo para los 

locales lo que implica un problema para el estado receptor, generando a su vez 
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implicaciones  en el nivel de los salarios en consideración a que la oferta de 

trabajo a niveles salariales bajos propuesta por los migrantes degenera las 

condiciones salariales para los locales. Según esta perspectiva, la migración es 

especialmente degeneradora del comportamiento económico y en términos 

generales reviste un des aceleramiento económico. 

 

En concordancia a lo anterior diversos estudios y posiciones académicas 

afirman a manera de conclusión que, en términos de la macroeconomía, la 

consecuencia  de la migración sobre el empleo y los factores salariales del trabajo 

en el país receptor es totalmente devastador para el estado, considerando que 

este fenómeno trae consigo una problemática social para el estado de difícil 

control ya que se debe acudir a políticas migratorias agresivas que impidan el 

tránsito y asentamiento de inmigrantes, y a su vez ubicándonos en el escenario 

del conflicto internacional migratorio que acentúa los límites fronterizos en el 

escenario de la negación al acceso del extranjero. 

 

Valdría la pena mencionar que desde la perspectiva de las políticas y 

directrices de gobierno adoptadas por cada país en relación a las tasas de 

desempleo y el nivel de salarios se deberían encontrar de manera específica 

relacionadas con los ciclos económicos de cada estado y más al detalle con la 

estructura económica propuesta por cada gobierno en turno, y no con el número 

de personas que salen y entran a un territorio especifico.  

 

En términos generales los argumentos de algunos críticos de los procesos 

migratorios indicarían que la inmigración incide negativamente en las tasas de 

empleo y salarios partiendo del punto de vista de que los trabajadores nacionales 

y extranjeros son reemplazables lo que podría traducir que un trabajador 

extranjero podría emplearse en los mismos empleos que se asignarían a 

trabajadores nacionales, aunque con algunas restricciones en cuento a trabajos 

con mayor calificación.  
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Igualmente debemos mencionar que existen posiciones generalizadas  de 

investigadores que apuntan a señalar  que los trabajadores migratorios por lo 

general complementan las plazas y no entran a sustituir, es decir todo aquello que 

los trabajadores locales no quieren realizar, será realizado por los trabajadores 

migratorios. 

 

En los países receptores, los nacionales básicamente no están interesados 

en realizar ciertos tipos de actividades laborales en razón al peligro que 

representan y a la clasificación social del empleo,  en consecuencia, es bastante 

común que los trabajadores migratorios ocupen plazas que no son apetecidas por 

la fuerza laboral local. 

 

Con el fin de especificar un poco podríamos traer los argumentos de 

Castles y Miller , donde afirman que la inmigración en sentido concreto produce 

efectos bastante dispares sobre los diferentes  grupos o estratos sociales insertos 

en el mercado laboral,  debido a la sectorización del mercado laboral y las 

características duales de los flujos migratorios. En términos generales los 

trabajadores migratorios llegan mediante dos grupos bastante alejados el uno del 

otro,  el primero con un alto nivel de instrucción, el cual aspira a ocupar plazas de 

trabajo en el estrato más alto del mercado de trabajo realizando así la profesión de 

médicos, abogados, entre otras más; adicionalmente logran ocupar cargos de  

altos ejecutivos, funcionarios de organismos internacionales e investigadores 

primera circunstancia que en términos generales no es la que ocurre en mayor 

proporción en el comportamiento migratorio de colombianos hacia Venezuela o 

viceversa, salvo en el caso los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela 

con ocasión al gobierno actual ; el segundo caso, por el contrario, cuentan con un 

nivel  de instrucción bajo y por tanto ocupan las plazas de trabajo del nivel más 

bajo del mercado como la construcción y agricultura que no requiere mano de obra 

totalmente calificada, al que se le podría sumar trabajos relacionados con el 

servicio doméstico y lo referente a actividades comerciales en pequeña escala. 
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Castles y Miller indican que los inmigrantes con instrucción por lo general 

no tienen dificultad en encontrar trabajo porque tienden a tener habilidades 

complementarias con la fuerza laboral nativa y por ello no compiten por las 

mismas plazas de trabajo. Los trabajadores migratorios sin instrucción, de acuerdo 

a la exposición de estos autores deben competir por puestos con trabajadores 

locales. En contexto a esta afirmación realizada por los anotados autores valdría 

afirmar que los trabajadores locales corresponden al sector más afectado en 

términos de remuneración y trabajo por la llegada de inmigrante ya que el 

mercado laboral se reduce al entrar mano de obra no calificada, a ocupar las 

plazas incluso por remuneraciones mas bajas que las legalmente establecidas. 

Stephen Castles y Mark J. Miller. 1998. The Age of Migration (2nd edition). New 

York: The Guilford Press, pp. 166. 

 

Para el caso de Colombianos en Venezuela, se podría dar alcance  a lo 

publicado en  www.revista.info/futuros_11/migrac_econ2.htm donde en esencia se 

afirma que los inmigrantes no sólo disminuyen puestos de trabajo sino también los 

han creado, bajo el entendido de que a través de procesos de emprendimiento, 

forman sus propios negocios y empresas generando a su vez fuentes de empleo. 

 

Sería oportuno manifestar que con ocasión al desarrollo de los procesos 

migratorios la presencia de trabajadores extranjeros que se encargan de las 

labores difíciles,  liberan mano de obra local, sobre todo de mujeres muchas veces 

calificadas, que de otra manera no podrían acceder en el mercado laboral. 

 

La disponibilidad de los trabajadores migratorios en aceptar una 

remuneración baja permite mantener pequeñas y medianas empresas locales en 

funcionamiento que necesariamente deben invertir en tecnología para mantener 

líneas de producción competitivas y disminuir la inversión salarial.  

 

Es de anotar que dentro de la amplia gama de consecuencias que generan 

los fenómenos migratorios tenemos que hacer referencia a las de tipo económicas 

http://www.revista.info/futuros_11/migrac_econ2.htm
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cuya principal característica es un  efecto ampliamente negativo sobre los 

sistemas sociales y de bienestar de los países receptores, es así que la masiva 

llegada de inmigrantes y de sus familias, genera la sobre carga para el país 

receptor de brindar  beneficios de salud y educación para los migrantes, lo que a 

su vez genera exceso en los costos  del sistema social y un desajuste en las 

cuentas fiscales, lo que ostensiblemente repercutirá en los procesos económicos 

del país receptor. 

 

El estudio sobre procesos migratorios de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OECD) antes mencionado contradice el presupuesto 

anotado,  cuando  indica que no existe evidencia  en cuanto a la incidencia de la 

presencia de inmigrantes en el sistema de bienestar de los países receptores, en 

este sentido se podría referir que los inmigrantes que están legalmente integrados 

al mercado de trabajo,  representan un beneficio en la medida en que aportan al 

sistema social del país receptor.  

 

Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias (NAS), sostiene que en los 

primeros años los inmigrantes se consideran como uno de los factores 

predeterminantes cuando se trata de incrementar los costos del sistema de 

seguridad social y de bienestar social, sobre todo en educación, ahora contraria es 

la situación en el largo plazo (20 años) los inmigrantes se convierten en 

contribuyentes mediante el pago de impuestos. Un estudio similar llevado a cabo 

por la División Poblacional de Naciones Unidas llegó a la misma conclusión.  

En este sentido dentro de las razones que explican que los inmigrantes 

representan un sector significativo dentro los contribuyentes de los países 

receptores, en la medida en que los inmigrantes que se insertan al mercado 

laboral obedecen en su mayoría a personas jóvenes en consecuencia con amplia 

longevidad y con altos niveles de productividad, lo que significa poca afluencia en 

el uso del servicio de salud y obviamente no son beneficiarios del régimen 

pensional, condiciones muy favorables para el país receptor en consideración a 

que estos son muy costosos., adicionalmente se debe tener en cuenta que estos 
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inmigrantes llegan por lo general sin familia por lo tanto no ocupan recursos del 

Estado destinados a educación y salud de niños porque obviamente no requieren 

de estos servicios; teniendo en cuenta esta condición de los inmigrantes los 

consolida como contribuyentes netos. 

 

Otra condición significativa que debe subrayarse es la referente a que los 

hijos de inmigrantes nacidos en el país receptor no pueden ser considerados como 

una carga económica únicamente en la medida en que requieren de los servicios 

sociales de responsabilidad del estado considerando que gran parte de ellos 

devolverá los beneficios recibidos en educación y salud a través del pago de 

impuestos durante su vida productiva.  

 

Debemos tener en cuenta que para el caso en estudio los inmigrantes, 

sobre todo los indocumentados, en un primer lugar no tienen acceso o si lo tienen, 

cuentan con un acceso deficiente a los beneficios estatales, esta situación se 

acrecienta cuando el país receptor se encuentra en un estado de cambio entre un 

gobierno y otro como lo sucedido en el caso de Venezuela en el período de 1989-

2014, en consecuencia esto es el resultado de políticas públicas de tipo sociales 

que discriminan todo proceso migratorio o de integración.  

 

De manera generalizada existe quienes autores argumentan que la 

presencia de trabajadores migratorios ayuda al sistema de seguridad social 

porque contribuye a mejorar la estructura demográfica de los países receptores; 

en este sentido las personas que se jubilan dependen de quienes siguen 

trabajando y contribuyendo al sistema, es decir mientras exista un avanzado 

crecimiento de la población en edad y condiciones para acceder a una pensión, la 

capacidad del Estado para financiar las pensiones y los sistemas de salud, se 

encontraría en constante dificultad. 
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Descripción de las causas migratorias entre Colombia y Venezuela: política, 

económica y cultural 

 

Podríamos afirmar que la intensión migratoria de Colombianos y 

Venezolanos además en lo que tiene que ver con  cualquier ciudadano migrante 

se basa principalmente por razones de tipo políticas, económicas y culturales, en 

referencia de las primeras razones podríamos afirmar que no precisamente nos 

estamos refiriendo a persecuciones propiamente del estado de origen y contra del 

migrante sino simplemente a las pocas garantías y condiciones ofrecidas por el 

país de origen del ciudadano que decide salir de su país y asentarse en un nuevo 

estado, las cuestiones económicas desde nuestra óptica pueden considerarse con 

las razones de mayor escala en la intensión del ciudadano migrante en la medida 

en que consideran que el país de origen no ofrece las garantías laborales con las 

cuales se pueda desarrollar bajo el concepto de una vida digna , en este sentido 

es importante considerar que si el país emisor atraviesa circunstancias de crisis, 

los ciudadanos menos protegidos por este dentro de sus posibilidades 

probablemente decidirán migrar a otro país receptor, en este orden la causas de 

tipo cultural pueden ser un enfoque de identificación del ciudadano migrante con 

las costumbres y usos del país receptor como sucede entre Colombia y 

Venezuela, donde este proceso de identificación entre unos y otros ciudadanos es 

sustancialmente relevante. 
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Principal recepción de extranjeros en Colombia 

 

De acuerdo a la estructura y organización del estado Colombiano y según 

se registra en Migración Colombia, nuestro país tiene cinco puestos de control 

migratorio terrestre, tres en la frontera colombo-venezolana y dos en la frontera 

con el Ecuador. 

 

En este sentido Migración Colombia en sus diferentes informes afirma que 

la frontera con Venezuela es la que registra mayor número  de ingresos de 

extranjeros específicamente venezolanos por razones laborales con el 86,04 % 

(4.777) del total de flujos terrestres, esto para la muestra realizada por Migración 

Colombia para el periodo de  2007-2011, teniendo en cuenta la entrada de la crisis 

del petróleo en el país venezolano y los ajustes económicos implementados por el 

gobierno del presidente HUGO CHÁVEZ FRÍAS. 

 

De acuerdo a la revisión de datos de Migración Colombia, de los puestos de 

control terrestres, el Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) de Cúcuta 

se constituyó en el lugar más frecuente para el ingreso a Colombia de extranjeros, 

con una participación del 66,14 % frente a los demás puestos terrestres.  

 

Así mismo el Puesto de Control Terrestre de Paraguachón (La Guajira) fue 

el segundo lugar de ingreso terrestre con una participación de 19,42 % sobre los 

demás puesto de control migratorio; A través del puesto de control de 

Paraguachón se presentaron flujos de ingreso de venezolanos del (87,96 %). 

 

Debemos tener en cuenta que para los años 2009 y 2010, se presentó una 

desaceleración en el ingreso de venezolanos. 
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Figura 1.1 Frecuencia de Registros de ingresos con visa TT de la región de América 

del Sur según la nacionalidad. Fuente Entidad Migración Colombia. 
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7Figura1. 2 Registro de ingresos con visa TT, principales nacionalidades por sector 

económico. 

          

 

                                                           
7 Gráficas y figuras corresponden a material documental de MIGRACIÓN COLOMBIA. 
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CAPITULO 2  

 

TIPIFICACIÓN DEL PROCESO RESPECTO A LOS CAMBIOS DE ÍNDOLE 

POLÍTICA Y ECONÓMICA 
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Según la Cancillería (2014), Colombia históricamente se ha caracterizado por una 

gran movilidad de población. Esta movilidad se ha registrado en tres grandes olas: 

en la década de los sesenta, en su mayor parte hacia Estados Unidos; durante la 

década de los años ochenta, dirigida a Venezuela; y en la década de los noventa 

hacia España. A Estados Unidos se produjo en los años sesenta y setenta, y se 

reprodujo en los noventa, por factores económicos relacionados con conseguir 

empleo mejor pagado y, en alguna medida, por presión del conflicto interno, con 

una masa de migrantes de alto nivel educativo alto y conocedores del idioma 

inglés. En su mayor proporción eran mujeres y de clase media y alta. 

 

Figura 2.1. Principales etapas migratorias de Colombia 

 

Fuente: con base en DNP (2009), pp. 27-28 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la emigración colombiana a la 

hermana república de Venezuela se convirtió en un fenómeno masivo, y en los 

años sesenta se diversificó hacia otras regiones rurales y urbanas del país 

(Pellegrino, 2000). Este país, como ya se ha mencionado, se transformó en centro 

de atracción de los años setentas debido a la bonanza petrolera y a la política 

deliberada de captación de recursos humanos que aplicaron los gobiernos de la 
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época, con presidentes de partidos políticos como Acción Democrática (AD), 

Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Convergencia. 

Esta política, complementada con el refugio que se le otorgó a numerosos 

exiliados del Cono Sur. Posteriormente, las diferencias salariales en su favor, las 

redes sociales y la mayor estabilidad social fueron los factores que atrajeron a 

gran número de colombianos, atractivo que se vio mermado a partir de la década 

de 1980, pero que no impidió que en los últimos dos decenios ingresaran nuevos 

inmigrantes (Villa y Martínez, 2002).  

 

En este flujo de inmigración se destaca el aporte prestado por la mano de 

obra colombiana al auge en la producción de café, fenómeno bien conocido en la 

región (Pellegrino, 2000). De esta forma, los colombianos representan la corriente 

migratoria de mayor cuantía a nivel intrarregional de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN): en 1990, eran cerca de 600.000 emigrantes, y en el 2000, el 

número había aumentado a cerca de 700.000, la mayoría de los cuales, casi el 

90%, se encuentra actualmente en la República Bolivariana de Venezuela. De 

hecho Dávila (2004) cita que “La inmigración procedente de Colombia parece 

haberse convertido en la migración más grande en la historia de la América del 

 ur”, mientras que el Presidente del Congreso de Venezuela, para aquel 

momento, Godofredo González, declaraba “La inmigración clandestina masiva es 

nuestro problema social más apremiante” (Berglund y  ernández, 1985, p. 63, en 

Dávila, p. 8). 

 

Las migraciones hacia este país toman fuerza durante los años setenta 

debido al crecimiento económico, el mejoramiento en las condiciones de 

infraestructura y la fortaleza de la moneda venezolana, entre otros factores de esa 

etapa. Los colombianos en este país participan de la actividad económica, 

principalmente relacionada con el comercio, los servicios sociales y personales, la 

industria manufacturera y la construcción, entre otros, siendo la nacionalidad con 

mayor representación entre las suramericanas (OIM, 2012).  

 

http://venciclopedia.com/index.php?title=COPEI
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Por otra parte, las condiciones de extensión y la facilidad para el paso de la 

línea fronteriza, entre otras, han favorecido históricamente el flujo permanente de 

colombianos que, gracias a la prosperidad económica de la República Bolivariana 

de Venezuela, decidieron migrar hacia este país en busca de mejores 

oportunidades y condiciones de vida desde la década de los sesenta. En los 

últimos años, estas dinámicas migratorias se han transformado en función de 

condiciones económicas y políticas que ya no ofrecen las garantías anteriores que 

tenían los colombianos al emigrar al vecino país (OIM y Universidad de Pamplona, 

2010). La dinámica de la frontera colombo-venezolana está relacionada con su 

amplia extensión de 2.200 kilómetros, que genera todo tipo de intercambio entre 

los dos países incluyendo intensos movimientos migratorios. La existencia de 

dificultades para controlar la frontera en toda su extensión ha favorecido la 

presencia de delitos como el contrabando, el narcotráfico y la presencia de grupos 

armados ilegales, fenómenos que se relacionan estrechamente con la presencia 

de una variedad de problemáticas sociales en la zona fronteriza (OIM, 2010). De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la República Bolivariana 

de Venezuela, ha habido un incremento de colombianos allí desde 1981 hasta 

2001. Para este último año, los nacionales de Colombia representaban el 60% de 

la población total de extranjeros en este país. De acuerdo con el censo de 2011, 

actualmente hay 684.040 colombianos en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Tabla 1. La demografía de la inmigración colombiana a Venezuela 

 

Emigrantes 

colombianos al 

exterior 

Población 

colombiana en 

Venezuela 

Emigrantes 

colombianos a 

Venezuela 

Población 

colombiana 

% colombianos 

en Venezuela 

% emigrantes 

colombianos en el 

exterior 

1985 1.502.304 508.166 300.461(*) 30.810.220 0,975 4,9 

1990 1.704.000 529.924 21.758 34.130.020 0,064 5,0 

1995 1.852.000 569.308 39.384 37.472.180 0,105 4,9 

2000 2.187.234 608.691 39.384 40.295.560 0,098 5,4 

2005 3.378.345 646.366 37.675 42.888.590 0,088 7,9 

2008 4.167.388 665.203 18.837 44.451.150 0,042 9,4 
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2010 4.433.694 684.040 18.837 45.509.580 0,041 9,7 

2014 4.700.000 703.193 19.153 47.661.790 0,040 9,9 

(*) Acumulado hasta 1985 

Fuente: cálculos con base en información Dane. 

 

Finalmente, como referente, respecto a la migración hacia España, 

aumentó considerablemente a partir del 1998, por la crisis económica originada en 

el Asia, y ante todo de gente proveniente de regiones como el Eje Cafetero, como 

también por la facilidad representada en el idioma. En este país la colombiana es 

la cuarta nacionalidad más numerosa, caracterizadamente femenina de nivel 

educativo medio y clase media - media baja.  

 

Cárdenas, M., Ministro de Hacienda colombiano, en trabajo del 2006, 

afirmaba que Colombia es un país de emigrantes, más que inmigrantes, y que los 

principales factores determinantes de la emigración reciente eran la crisis 

económica de 1988-1999, junto con la intensificación del conflicto interno (p. 2). 

 

Sin embargo, en sentido inverso, la llegada al poder del presidente Hugo 

Chávez implicó un replanteamiento en los ejes de las relaciones bilaterales entre 

Venezuela y Colombia, como lo ha expresado Echeverry A. (2011, p. 12) lo cual 

generó una nueva dinámica de la migración de venezolanos a este país, a pesar 

de haber sido emisor de migración más que receptor. 

 

Echeverry plantea una preocupación y la necesidad de investigar este 

fenómeno reciente. Sin embargo, plantea con claridad que Bogotá es el segundo 

receptor de inmigrantes venezolanos y ocupa el décimo lugar como expulsor de 

emigrantes a Venezuela, lo cual implica que la capital colombiana recibe 

inmigrantes venezolanos que no necesariamente tienen familiares colombianos. 

Esto lo afirma con base en el número de cédulas de extranjería expedidas por el 

extinto DAS en Bogotá, ya que los inmigrantes no relacionados con colombianos 
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deben regularizar su situación en el país para poder trabajar o residir 

permanentemente (Echeverry, 2011, p. 21). 

 

La llegada de un número creciente de venezolanos se radica no solo en 

Bogotá, sino en ciudades cercanas a la frontera, como Cúcuta y Bucaramanga, 

aunque los funcionarios de la embajada venezolana ha desestimado la situación 

por considerarla un número constante en el tiempo y no muy significativo 

(Santana, 2009, en Echeverry, p. 21). 

 

En este sentido, el fenómeno migratorio en una y otra dirección tuvo un 

manejo de silencio político conveniente en el escenario de relaciones diplomáticas 

sensibles que se produjeron en los últimos años entre los dos países: “la cantidad 

de refugiados colombianos que alberga nuestro país, (...) se ha duplicado en 

algunos estados debido a la simplificación de los trámites”, publicaba Noticias 24 

(2013). “El número de solicitantes de asilo en Venezuela ya supera los 14.000, 

mientras que las Naciones Unidas estima que “la población con necesidad de 

protección internacional” presente en Venezuela actualmente suma unas 200.000 

almas” (BBC Mundo, citado por Noticias 24).  

 

El comentario a renglón seguido fue el de que Venezuela, “a pesar de la 

inflación, inseguridad, escasez, control de cambio, desempleo, entre otros 

problemas; continúa siendo un destino atractivo para los colombianos que se 

atreven a dejarlo todo por cruzar la frontera y empezar de nuevo, bajo un Gobierno 

socialista inédito en nuestra historia”.  egún esta fuente, las políticas sociales del 

gobierno Chávez también ofrecen interesantes oportunidades para una población 

obligada a abandonarlo todo, como sucede a menudo con los refugiados y 

considerando la situación de inseguridad del militarizado departamento de Arauca 

(Noticias 24, 2013). 

 

Existe varios presupuestos que determinan la contribución positiva de la 

inmigración al crecimiento económico; en este sentido podría afirmarse que la 
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llegada de inmigrantes genera un crecimiento en el consumo de bienes y servicios 

y en un significativo nivel  ayuda a mejorar la productividad de la economía ya que 

crea economía de escala de producción, de manera adicional estudios en 

economía han reportado que el fenómeno migratorio contribuye en el hábito del 

ahorro, considerando que son obligados por la misma situación  migratoria a crear 

el hábito del ahorro, así mismo se ha afirmado que la inmigración ha contribuido 

en aumentar la eficiencia económica y la producción de bienes, en la medida en 

que impulsa la transferencia de trabajadores de áreas sustancialmente 

improductivas a áreas con mayores niveles de productividad en la economía; 

desde otra óptica podría mencionarse que la inmigración también genera efectos 

relevantemente negativos sobre el comportamiento del crecimiento de un país  

receptor, por ejemplo cuando con ocasión a la constante migración de 

colombianos a Venezuela en época de bonanza venezolana se lograba establecer 

que existía mano de obra colombiana redundante lo que disminuiría la 

productividad, a su vez en ciertos casos se identificó que con ocasión a la 

presencia de inmigrantes se disminuyó significativamente los procesos de 

desarrollo tecnológico ya que los empleadores se beneficiaban de la mano de obra 

barata de los colombianos y con esto se mantenía la competitividad y se 

prescindía de la tecnología en desarrollo, claramente esto a largo plazo afecta 

ostensiblemente el desarrollo ya que el país entra en un rezago frente a sus 

iguales estados, y máxime si las políticas de los gobiernos de turno incrementan 

esta deficiencia con sus regímenes de gobierno. 

 

A manera de resumir las posturas en concordancia con el caso en discusión 

la migración de colombianos hacia Venezuela, en época de bonanza del vecino 

país fue realmente un proceso donde los nacionales de ambos países ganaron, 

para los colombianos fue en su mayoría una solución económica frente a la 

resolución de la necesidades básicas que no pudieron ser resueltas en condición 

de nacionales colombianos en territorio colombiano así mismo para el caso de 

Venezuela el impacto económico de la inmigración como país receptor tendió a 

ser positivo de manera marginal en su mayoría, podría aseverarse que  la 
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inmigración da un colchón al sistema de seguridad social, genera un pequeño 

crecimiento económico en la medida en que activa sectores productivos mediante 

el desplazamiento de mano de obra calificada, lo que a su vez para el caso de 

Venezuela en época de abundancia no produjo un depresión en los sueldos ni 

mucho menos genero desempleo para los trabajadores venezolanos. 

 

Ahora bien se debe revisar lo efectos económicos en el país emisor es decir 

los efectos para Colombia con ocasión al fenómeno migratorio de colombianos 

hacia el país vecino, claramente el impacto económico es menos controversial ya 

que los efectos en su mayoría resultan positivos, en primer lugar porque la 

principal causa o intensión migratoria de Colombianos hacia el país vecino 

obedece a la posibilidad de resolver los problemas sociales de tipo económicos 

que no podido ser resueltos en territorio colombiano , considerando que quienes 

se someten a migrar por esta principal razón por lo general se agrupa dentro de la 

población poco calificada laboralmente generando con esto para Colombia una 

disminución en la mano de obra redundante para la cual no hay oportunidades de 

emplearse, otra situación satisfactoria es la promovida con ocasión de la migración 

y que constituye una importante fuente de ingresos que ocurre mediante el envío 

de remesas enviadas por colombianos desde Venezuela, teniendo en cuenta el 

valor del bolívar frente al peso, que fue superior, claro está antes del gobierno del 

nuevo socialismo del siglo XXI; Esto sin contar el cambio de bolívares a pesos en 

el mercado ilegal que de alguna manera también reactivaba la economía en las 

fronteras Colombo-venezolana. 

 

Fenómeno migratorio  

 

El fenómeno migratorio desde su naturaleza misma incluye variantes como las de 

carácter sociodemográfica y  políticas, en la medida en que la migración humana 

ha contado con un desarrollo que va desde la intensión primaria de las personas 

de buscar alimentos y por razones de tipo climáticas, luego por asentamientos 

urbanos, seguridad, salud y  económicos, podría afirmase  que desde el punto de 
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vista de la intensión de la persona migrante estas son las principales razones de 

migrar; adicionalmente se podría mencionar que existen razones migratorias por 

circunstancias de naturaleza ambiental, religiosa, por guerras lo que hace 

diferenciar de la migraciones voluntarias situaciones ajenas a la voluntad y las 

convierten en migraciones forzadas. 

 

A principios del siglo XX, los teóricos neoclásicos de la economía definieron 

la migración desde la perspectiva del individuo. Estos consideraron que la 

migración es el resultado positivo del cálculo racional del costo-beneficio del 

desplazamiento de un lugar; además, estableciendo que los flujos migratorios 

tienden a movilizarse desde aquellos países donde abunda la mano de obra y los 

salarios son bajos hacia países donde la mano de obra escasea y, por ende, los 

precios de esta tienden a ser más altos (Massey, 1990) 

 

Puyol (1990; citado por López, 2007), “la migración es un conjunto de 

movimientos que tienen por objetivo trasladar la residencia de las personas 

interesadas de un lugar de origen a otro de destino. Una migración supone 

siempre el desplazamiento de un grupo importante de personas” (López, 2007, p. 

3). 

 

Kearney y Bernadete (2002) definieron la migración como “un movimiento 

que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto 

régimen político: un orden formal o informal de tal manera que afecta la identidad 

del individuo”. 

 

La O M (2009) define la migración como “el movimiento geográfico de las 

personas a través de una frontera específica con el propósito de establecer una 

nueva residencia habitual temporal o permanente”; la migración se divide en dos 

movimientos: uno de entrada y uno de salida, conocidos como emigración e 

inmigración. Cuando una persona ingresa a un territorio diferente al de su 
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nacimiento, se considera que ha inmigrado; por el contrario, si sale de este 

territorio, ha emigrado (OIM, 2009). 

 

 

Integración. Concepto, organizaciones que la impulsan, declaraciones de los 

gobiernos 

 

Karl Deutsch (1968:59,159) presenta la siguiente definición de integración: “La 

relación entre unidades interdependientes que buscan la creación de un nuevo 

sistema.”  

 

Ahora bien el mismo Karl Deutsch (1968:59,159) presenta la siguiente 

definición de integración política: “La integración de unidades políticas que 

modifican sus acciones para complementarlas con las acciones de los demás.”  

 

8León Lindberg (1971:343) presenta la siguiente definición de integración 

política: proceso mediante el cual sistemas separados desarrollan un trabajo 

común que permite la búsqueda de metas comunes y la implementación común de 

diversas políticas.”  

 

Con ocasión a los procesos de integración podríamos mencionar la 

intervención de organismos internacionales:  

 

Por ejemplo la OEA, que de acuerdo al artículo 1ª de la carta (1948)  “Los 

Estados Americanos consagran en esta carta de organización internacional que 

han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia.”  
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En este sentido la OEA es un organismo que a través del tiempo ha 

desnaturalizado el concepto con el que nació, de total independencia 

norteamericana cuyo fin principal era minimizar el auge del comunismo, ahora 

puede equiparse a una organización de total integración, incluso al punto de lograr 

impulso a temas casi irreconciliables como lo era las relaciones diplomáticas entre 

Cuba y Estados Unidos. 

 

Mercado común sudamericano (mercosur)  

 

MERCOSUR podríamos considerarlo como el proceso de integración  más 

importante después de la OEA, integrado por 5 países miembros y otros países 

como observadores, su naturaleza inicial fue de carácter comercial la cual ha 

venido transformándose mediante la implementación de programas de 

cooperación a nivel intergubernamental en materias de inmigración, seguridad y 

terrorismo.  

 

En este orden desde el punto de vista ideológico se comparte un 

pensamiento coordinado bajo el mismo concepto de valores de carácter 

democráticos, pluralista, cuyo principal objetivo es l defensa de los derechos 

fundamentales y libertades individuales, los derechos humanos así como la 

protección del medio ambiente, el progreso de la región basado en el desarrollo 

sustentable, la búsqueda en la región de la consolidación de la democracia, la 

estabilidad jurídica, la minimización de los niveles de pobreza, y los procesos 

económicos de avanzada. Es así que hay quienes afirman que a través de estos 

organismos en el campo político internacional se han mostrado avances notables 

en cuestiones de cooperación política y resolución de conflictos diplomáticos como 

la intermediación en crisis internas de los estados a fin de resolver situaciones de 

controversia. 
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Con todo esto podría concluirse que la Organización de Estados 

Americanos es un organismo que ido fortaleciéndose con el tiempo, aunque existe 

aún una división interna una a favor de la idea norte americana de expansión y 

otra en pro de la idea muy suramericana al estilo implantado por Venezuela y 

Cuba en su momento, que a la fecha la posición cubana ha ido minimizándose en 

consideración a los diálogos sostenidos con los Estados Unidos, que en su 

momento causo el gran debate de división por la no inclusión de Cuba como 

miembro de la OEA.  

 

En consideración al proceso de Integración del MERCOSUR, la cuestión ha 

sido un poco más fácil, en la medida en que los países integrantes, el 

pensamiento ideológico no se encuentra dividido, al punto en que ha dado 

espacios a desarrollos de integración e temáticas como salud, educación, políticas 

de inclusión social e internacional como por ejemplo la implementación de la copa 

Mercosur ahora llamada Copa Sudamericana.  

 

Finalmente es de considerar que las organizaciones en comento cumplen 

con  la descripción de integración política presentada por Deutsch y de Linberg, 

aunque con la dificultad de que en el caso de la OEA, totalmente no se ha dado el 

paso al éxito de un proceso de integración real, es decir que pese a la intensión de 

contribuir con los proceso de política internacional y realizar altas muestras de 

aceptación ideológica no se ha buscado modificar la estructura interna de manera 

real, en el caso de MERCOSUR la cosa varia ostensiblemente en consideración  a 

que el pensamiento de la comunidad es con ocasión a la interferencia de 

Venezuela, una estructura más sólida desde el punto de vista ideológico. 

 

El Documento Visión Colombia 2019: de la Cancillería, ha planteado la 

necesidad de crear una política exterior coherente con la transformación y 

evolución del mundo, considerando la relevancia para el estado Colombiano lograr 

solidificar los vínculos entre los colombianos en el extranjero, con esto buscar 

motivarlos en pro del desarrollo de la nación. 
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Así mismo dentro del Plan de desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para 

Todos”:  se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encargara de   

articular la Política Integral Migratoria, la cual tiene como principal  objetivo afianza 

en los procesos de inclusión e integración acorde con el principio de coherencia 

frente al trato con los migrantes nacionales o extranjeros y sus familias, en este 

sentido se busca maximizar las política  migratorias al interior de la estructura 

administrativa del Estado sea del orden nacional, departamental y municipal 

involucradas en lo concerniente a la migración, la mencionada política exterior 

migratoria ha desarrollado la siguiente temática de interés para su aplicación 

exitosa: características de la población que se somete al proceso migratorio, 

impulso de las redes sociales,  revisión de los flujos migratorios con el fin de 

determinan la caracterización del perfil laboral tanto del colombiano que decide 

migrar con el extranjero que decide ingresar al país , factores de atracción del 

capital humano, generación de servicios sociales para los ciudadanos migrantes, 

generación de estrategias que permitan el retorno de los colombianos en el 

exterior, publicidad de las estrategias de cooperación internacional en temas 

migratorios que permitan mostrar las experiencias positivas de Colombia. 

 

Influencia de las decisiones diplomáticas en la realidad migratoria; políticas 

públicas y decisiones del estado colombiano 

 

En el artículo 1 de la Constitución política se establece que Colombia: “Es 

un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general”. 

 

De conformidad con la anterior disposición constitucional podría 

interpretarse que las actuaciones del Estado realizadas por las diferentes 
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instituciones del Estado deben fundarse en el respeto por la dignidad humana, 

basadas en el respeto, con total acato a la constitución política y sujeción a los 

tratados internacionales en lo concerniente a los derechos humanos firmados y 

ratificados por el Estado Colombiano. 

 

En consideración a lo anterior podría afirmarse que la Constitución Nacional 

reconoce la igualdad de derechos y la igualdad de obligaciones tanto para 

nacionales como para extranjeros, considerando así que los extranjeros 

disfrutaran en Colombia de los mismos derechos civiles con algunas excepciones 

con ocasión a los mecanismos de participación ciudadana como el voto y 

consultas populares. 

 

Teniendo en cuenta la soberanía que ejerce Colombia dentro su territorio 

debemos precisar el ejercicio de la autoridad migratoria es esencialmente 

relevante revisar cómo funciona el ingreso y permanencia de ciudadanos 

extranjeros dentro del territorio nacional de acuerdo a la normatividad vigente y lo 

regulado por Migración Colombia. 

 

En la actualidad, Colombia les exige visa a 105 países y dos territorios 

autónomos9, para el resto de países opera el permiso de ingreso y permanencia, 

de carácter gratuito, el cual es un estampado de un sello en el pasaporte, 

documento de viaje o tarjeta migratoria, donde se registra la fecha del ingreso, los 

días de permanencia autorizados y el tipo de ingreso. 

 

Conforme a esto y a fin de describir el procedimiento de ingreso al país por 

parte de ciudadanos extranjeros  al igual que cualquier colombiano deberá 

ingresar por un aeropuerto internacional, puesto terrestre, marítimo o fluvial, 

presentar su correspondiente pasaporte vigente, el documento de viaje o la 

identificación pertinente (visa). (Tenerse en cuenta que la visa en caso de ser 

                                                           
9 Disponible en http://www.cancilleria.gov.co/services/colombia/visas. 
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exigible deberá realizarse ante el consulado de Colombia en el país de origen o en 

el más cercano, el ciudadano con visa podrá adquirir la cedula de extranjería 

temporal o de residencia).  

 

El control migratorio que realiza Colombia, lo hace con el fin de evitar el 

ingreso irregular de nacionales y extranjeros al territorio Colombiano. Ahora bien 

también existe la posibilidad de que extranjeros ingresen al país de manera 

regular, pero de manera posterior al ingreso permanece en el territorio Colombiano 

al vencer el tiempo de permanencia. 

 

El ingreso sin el lleno de los requisitos previstos por la ley genera sanciones 

de tipo pecuniarias en salarios mínimos legales vigentes y las de tipo netamente 

administrativa como la inadmisión, deportación y expulsión del territorio. 

 

De acuerdo a las cifras estadísticas emitidas por  la entidad Migración 

Colombia sobre el ingreso de extranjeros a Colombia durante el periodo 2007 al  

2011, el enfoque principal fue por visita de turismo y solo una mínima proporción 

ha sido por fines labores, principalmente los fines laborales se desarrollan en la 

frontera, en este orden los flujos migratorios de trabajadores temporales 

presentados en registro migratorio en la zona  limítrofe con Venezuela, de manera 

principal en el puesto terrestre del Centro  Nacional de Atención en Frontera 

(CENAF). en Villa del Rosario (Cúcuta, Norte de Santander) y el Puesto Terrestre 

de Paraguachón (La Guajira) se ubican como los mas importantes en afluencia 

migratoria cuyo fin es el laboral, teniendo en cuenta que desde 2011 a la fecha la 

afluencia de extranjeros es decir de venezolanos principalmente ha venido en 

aumento, bueno con cierta desaceleración en el año 2009 donde la crisis 

económica a nivel mundial parcialmente afecto el movimiento migratorios de 

trabajadores venezolanos hacia Colombia, aunque es de tener en cuenta que no 

es ni siquiera comparable el número de colombianos que han migrado hacia 

Venezuela desde 1989 a la fecha que los venezolanos que han ingresado al 
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territorio colombiano. Ver las siguientes graficas fuente directa Migración 

Colombia.  

 

Figura 2.2. Correspondencia porcentual a la anterior grafica de los 12 primeros 

países 
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Figura 2.3. Comportamiento de Ingresos de Extranjeros a Colombia 

  

Histórico normativo 

 

En Colombia se ha generado un proceso normativo cuyo fin principal es la de 

promover la inmigración de extranjeros con el objetivo de modernizar y desarrollar 

el país a través de mano de obra calificada; esta iniciativa de modernización  

permite de alguna manera mostrar al país en ámbito internacional mediante la 

promoción de la idea de acoger foráneos. Es este sentido los avances de la 
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promoción de la migración a Colombia encuentra su primer fundamento histórico  

en la Constitución Política de 1853, así mismo en el Pacto de Unión de Colombia 

de 1861 y en la Constitución Política de 1886, documentos constitucionales donde 

le otorgaron al extranjero ubicado en el territorio nacional el alcance del goce 

pleno de derechos y deberes en condiciones de igualdad  a los nacionales, así 

como le atribuyeron obligaciones en los mismos términos en que fueron otorgados 

los derechos. 

 

En la Constitución de 1861 se le atribuyeron carga tributaria a los 

extranjeros, pero aun así prohibió que los extranjeros adquirieran bienes 

inmuebles, así como la prohibición de formar sociedades anónimas, sin la 

respectiva autorización de la legislatura del Estado respectivo. 

 

En así que la normativa en Colombia sobre migración es la siguiente de 

conformidad con la compilación realizada por Migración Colombia:  

 

Ley 13 de la República de Colombia de 1823:  

Permitía la naturalización de los extranjeros en el país, facilitándoles 

adquirir una porción de tierra baldía para la producción agrícola. 

 

Ley 65 de la República de Colombia de 1887 

Concedió exenciones al artesano y al agricultor extranjero que ingresara al 

país, permitiéndole introducir libre de impuestos, hasta en un determinado peso, 

sus herramientas requeridas para el desarrollo del oficio. 

 

Ley 48 de la República de Colombia de 1920 

“ obre  nmigración y Extranjería”, la cual estipuló que el territorio de 

Colombia estaba abierto para los extranjeros, categorizando a los inmigrantes 

entre quienes ingresaban al país como obreros o rendidores de servicios a jornal y 

empresarios con intención de establecer artes e industrias. Obligaba a los 
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extranjeros empresarios o quienes tenían intención de establecer artes e 

industrias demostrar recursos económicos: un capital no inferior a 200 dólares. 

 

Ley 144 de la República de Colombia de 1922 

Conocida como: “ obre inmigración y Colonias  grícolas”, que generó el 

marco normativo para el ingreso de extranjeros a Colombia, con motivo de ingreso 

relacionado con la explotación de la tierra y la generación de industria. 

 

Decreto-ley 3743 de la República de Colombia de 1950 

Mediante el cual se expidió el Código Sustantivo del Trabajo. Incluía 

artículos que permitieron garantizar la proporcionalidad laboral entre la mano de 

obra colombiana y la extranjera. Establecía que todo empleador que tuviese a su 

servicio más de diez trabajadores debía ocupar colombianos en proporción no 

inferior al 90 % del personal de trabajadores ordinarios y no menos del 80 % del 

personal calificado o de especialistas o de dirección o confianza. Los trabajadores 

nacionales que desempeñaran iguales funciones que los extranjeros, en una 

misma empresa o establecimiento, tenían derecho a exigir remuneración y 

condiciones iguales (artículo 74). 

 

A su vez, en su artículo 75, en relación con la autorización y la posibilidad 

de variar la proporción laboral, la norma citada determinó lo siguiente: 

 

a) Cuando se trate de personal estrictamente técnico e indispensable, y 

solo por el tiempo necesario para preparar personal colombiano; y 

b) Cuando se trate de inmigraciones promovidas o fomentadas por el 

gobierno. 

c) Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros en una 

proporción mayor a la autorizada por el artículo anterior, acompañarán a su 

solicitud los documentos en que la funden. El Ministerio la dará a conocer con el 
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fin de que el público, y en especial el personal colombiano del empleador 

peticionario, puedan ofrecer sus servicios. 

d) La autorización solo se concederá por el tiempo necesario, a juicio del 

Ministerio, para preparar personal colombiano y mediante la obligación del 

peticionario de dar la enseñanza completa que se requiera con tal fin. 

Ley 1429 de la República de Colombia de 2010 

 

Ley de Formalización y Generación de Empleo. Esta Ley derogó el Decreto-

ley 3743 de la República de Colombia. 

 

Tiene como objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 

generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas, de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. 
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CAPITULO 3  

 

ALGUNAS VARIABLES ECONÓMICAS 
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Dentro de las variables económicas que explican el proceso migratorio de 

colombiano a Venezuela, resulta claro que ha sido la oferta tácita de un mejor 

porvenir en otro país, debido a los diferentes fenómenos de auge, primero, 

cronológicamente, en la actividad agrícola cafetera y cacaotera y, segundo, en la 

exportación petrolera del vecino país.  

 

No obstante, es posible quizá, como se ha argumentado en algunos casos 

(Ramírez, 2014) que, durante el gobierno chavista, algunos elementos de 

atracción electoral y de beneficios subsidiarios ofrecidos a colombianos 

inmigrantes que fueron cedulados y legalizados en Venezuela, así como los 

factores derivados de la violencia creciente del conflicto interno en Colombia que 

impulsaron un desplazamiento forzoso y muchas solicitudes de refugio político, se 

hayan convertido en la explicación al menor, pero siempre constante, proceso 

migratorio de colombianos al país vecino. 

 

De todas estas etapas y algunas otras que pudieran ser identificados tras 

estudios algo más profundos del flujo migratorio, hay una variable que media 

siempre en la sustentación del proceso. Los inmigrantes han de enviar parte de 

sus ingresos a sus cercanos o familiares residentes en Colombia. El flujo de 

remesas es una variable bien representativa de la reiteración y la dinámica de la 

salida de nacionales hacia Venezuela. 

 

En el comportamiento de esta variable media, no solo el nivel de ingresos 

que el colombiano puede llegar a obtener en otro país, sino la utilidad que le 

pueda ofrecer la conversión monetaria de los envíos que haga fuera del país 

receptor. Las remesas han de aumentar si la tasa de cambio se revalúa y 

disminuirá en caso de que esta tasa sea devaluada. En el caso de las relaciones 

entre Colombia y Venezuela, cuando el bolívar era revaluado, las remesas hacia 

Colombia se incrementaban, al contrario de lo que debe suponerse que está 
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sucediendo actualmente, cuando la moneda venezolana se ha devaluado de 

manera creciente. 

 

Figura 3.1. Evolución de las remesas por flujos migratorios 

 

Fuente: diseño con base en datos de Banrep (2014) 

 

El comportamiento de la última década en los montos de remesas que han 

ingresado a Colombia, provenientes de los emigrantes nacionales se explica 

fundamentalmente por los flujos provenientes de Estados Unidos, España y 

Venezuela, en ese orden. Estos tres países explican el 77,8% de los ingresos de 

remesas de los últimos diez años. Sin embargo, mientras las remesas 

provenientes de Estados Unidos se mantuvieron (en niveles de US$1.500 millones 

anualmente) y las de España se redujeron a un tercio (de niveles de US$1.200 

millones a solo US$433), entre 2004 y 2013, las que ingresan de Venezuela se 

incrementaron treinta veces, llegando a representar el 6,8% en el 2013 (con 

US$496 millones).  
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Este comportamiento se observa en las tendencias de las remesas 

provenientes de los tres países (figura 2). Se puede enfatizar en la inflexión 

decreciente que para el curso del año 2014 muestran las remesas de Venezuela, 

afectadas por la fuerte devaluación de más del 60% con un tipo de cambio que 

ronda los 6,3 bolívares por dólar. Debe recordarse que en el 2004 era de 1,6 y en 

el 2005 de 2,6 y tener en cuenta que la reconversión oficial desde el 2007 expresa 

la unidad en el equivalente a mil bolívares. 

 

Este aspecto monetario del impacto que la relación entre remesas y tasa de 

cambio fluctuante podría estar afectando de manera bien negativa a las familias 

colombianas receptoras de estos dineros que, en el mediano plazo, verán 

reducidos de manera drástica los aportes que sus familiares actualmente en 

Venezuela, han de poder hacerles dada la crítica situación cambiaria de ese país. 

 

Efectos políticos de la migración  

 

En relevante mencionar que uno de los efectos de mayor importancia en el 

fenómeno migratorio de Colombianos a Venezuela es el referente a la 

deportación, situación que activó una estrategia de acompañamiento a los 

nacionales deportados a través de la Oficina de Atención al Migrante, del 

ministerio, el mencionado programa a su vez liderado por las autoridades 

departamentales de Norte de Santander y por la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia. 

 

El gobierno Colombiano se ha ocupado de brindar una asistencia 

permanente y directa a los ciudadanos que permanecen en custodia de autoridad 

Venezolana en el Estado Táchira, con el fin de procurar la protección de los 

derechos humanos en la medida de las denuncias presentadas por los mismos 

ciudadanos; en este orden podría afirmarse que el acompañamiento se encuentra 

dirigido para  los colombianos con permanencia irregular en el vecino país y que 

adicionalmente no cuentan con documentos de identificación  y poderse deportar, 
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la oficina en comento se encarga de brindar asistencia incluso de coordinación con 

las familias y las autoridades colombianas competentes y así lograr el acceso a los 

documentos de identidad.  

 

Ahora bien Migración Colombia, a través de su anterior director  Sergio 

Bueno Aguirre en las instalaciones de la Sede Regional de Migración Colombia en 

la ciudad de Cúcuta, destaco que en el año 2014 ciudadanos venezolanos, 

radicados en Colombia, han buscado legalizar su situación ante el Gobierno 

Nacional cuyo objetivo principal ha sido quedarse en el país, adicionalmente el 

fenómeno de deportación no es tan avasallante desde  Colombia, como si lo ha 

sido desde Venezuela; podría citarse a manera de ejemplo que de los ciudadanos 

colombianos deportados y expulsados de Venezuela durante los primeros 3 

meses del año 2015, 281 casos que se presentaron, 141 no registran movimiento 

migratorio de salida del país, por lo que se puede suponer ingresaron de forma 

irregular al vecino país.(la Opinión, 2015) 

 

Es así,  relevante manifestar que uno de los efectos más importantes de la 

migración que a diario es realizada por aquellos que buscan un mejor nivel de vida 

en el país vecino se encuentra sustentado en que la migración se realiza de 

manera ilegal y que  esta a su vez trae unas consecuencias específicas como es 

lo referente a la deportación, en este sentido el gobierno Colombiano se ha 

preocupado por buscar que el país Venezolano cumpla los protocolos 

internacionales y así  garantizar el respeto por los derechos humanos, el respeto a 

la integridad física de las personas, como también una asistencia mínima durante 

todo el proceso de deportación, esto de conformidad con los pronunciamientos 

realizados por la canciller María Ángela Holguín.  

 

En cuanto a los efectos podría decirse que durante la última década la 

llegada de venezolanos a Colombia se ha convertido en un fenómeno social y 

económico, con ocasión a la compleja situación política por la que atraviesa 

Venezuela, pero esta actividad migratoria contraría a la que ocurre con los 
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ciudadanos colombianos hacia Venezuela, está comprendida por personas 

Altamente calificadas y que han logrado vincularse a diferentes sectores 

productivos en Colombia, de  manera casi a priori y sin comprobación técnica 

eficaz desarrollada, podemos afirmar que esta condición especifica de migración 

de venezolanos es ampliamente positiva en contradicción con lo que sucede de 

Colombianos hacia Venezuela, aun así esa situación deja en el tintero serios 

cuestionamientos de difícil resolución teniendo en cuenta la difícil lectura que se le 

puede dar al rumbo político de Venezuela, sin embargo el verdadero 

sostenimiento a esta situación la da la fuerte relación que mantienen estos dos 

países hermanos en consideración a su historia en común, y los kilómetros 

fronterizos que le dan cierto dinamismo a la región sea este económico, cultural en 

fin. 

 

Otro efecto que surge de la migración y como lo citaría el mismo presidente 

de Venezuela Nicolás Maduro “Colombia es una exportadora de pobreza”, (el 

Tiempo 2015) pero nosotros podríamos adecuar estas palabras a lo relacionado 

con las consecuencias del conflicto interno colombiano que de manera significativa 

fortalece el proceso migratorio hacia el vecino país.  

 

De acuerdo a informes emitidos por  ACNUR desde el año 1990, 

específicamente a finales, Colombia  ha expulsado cerca de 200 mil desplazados 

que han buscado una solución de vida en las políticas incluyentes y flexibles de 

asilo y refugio  que Venezuela ha implementado desde el año 2001 y que han 

nacionalizado a una gran cifra de colombianos indocumentados.  

 

En contexto de lo anterior tenemos como resultado una presunta ganancia 

para Colombia con la migración de Venezolanos y una perdida para Venezuela 

con la migración de Colombianos,  ya que los Colombianos acarrean un costo  

para el  Estado Venezolano, Según cifras de Migración Colombia, en el año 2012 

ingresaron al país 262 mil venezolanos, 40 mil más que en el 2011 y 205 mil más 

que en 1999. Esta población no podría considerarse totalmente fija, pero que 
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teniendo en cuenta la situación política de difícil lectura del país Venezolano 

podría llegar a establecerse como una sociedad migrante fija en Colombia.  

 

En concordancia con lo anterior, el efecto más positivo de la migración entre 

ambos países se la llevan los ciudadanos Venezolanos en la medida en que 

Colombia los acoge en otro concepto diferente en que acoge el país Venezolano a 

ciudadanos Colombianos, en consideración a esto, vale decir que las 

características y perfiles económicos  de unos migrantes frente a los otros es 

sustancialmente diferente, por ejemplo a Colombia ingresan Venezolanos en el 

año 2005, como consecuencia del despido de aproximadamente 18.000 

trabajadores de la empresa PDVESA, y para estos ciudadanos Colombia se 

presenta como un país receptor bastante atractivo, en la medida en que se crea la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos y la garantías que ofrecía  el gobierno  para 

inversionistas nacionales y extranjeros. Así mismo para el año 2010 y 2011, 

Colombia se hace un país mucho más atractivo para empresarios venezolanos y 

clases acomodadas económicamente en Venezuela pero con ocasión al gobierno 

en turno, la estabilidad económica empezó a decaer teniendo en cuenta las 

políticas adoptadas por el gobierno en relación a la distribución de la riqueza de 

conformidad con la orientación del gobierno, podía entenderse este fenómeno 

migratorio como la huida de estos grupos sociales con el único fin de salvar su 

capital de las políticas de expropiación implementadas por el difunto ex presidente 

Hugo Chávez Frías, adicionalmente la exagerada inflación que comenzó a 

experimentar el país venezolano, producto de la constante devaluación de la 

moneda; esto se constituye como argumentos necesarios para emprender el 

proceso migratorio y considerando factores como la ubicación geográfica de 

Colombia frente a Venezuela, que  no genera un total desarraigo o aparente exilio, 

Colombia se convierte sustancialmente atractivo como destino para los 

venezolanos migrantes, adicionalmente teniendo en cuenta que entre ambos 

países se comparte idioma, costumbres y un consumo de bienes y servicios 

bastante similar, podríamos considerar que dentro de los efectos de integración 

producto de la migración  entre los ciudadanos tanto Colombianos y Venezolanos, 
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se encuentra situada la realidad referente a que los pueblos colombo venezolanos  

son pueblos hermanos de acuerdo a la historia, y por lo tanto la migración entre 

ambos países es totalmente atrayente. 

 

La migración protagonizada por el mencionado sector de ciudadanos 

venezolanos nos es realmente un problema económico, ni tampoco puede ser 

considerada un situación grave para la fuga de capitales, como tampoco lo es la 

salida de mano de obra calificada, en la medida en que el precio del barril del 

petróleo se mantenga en el promedio de los US$100, la economía venezolana 

basada en el precio del barril de petróleo en dólares, podría ser suficiente para 

mantener sus amplias políticas de estado bienestar pero que desde nuestro punto 

de vista esta situación tiende a decaer en algún momento de la historia en 

concordancia a que a la final provocará una debilidad institucional y una posible 

crisis social en la medida en que los empresarios tenderán a desaparecer del 

escenario económico.  

 

En contexto, podría afirmarse que en lo concerniente a Colombia en el 

sector de la economía, jamás nos habíamos encontrado en un escenario tan 

abierto como el de los últimos 25 años que al parecer  lo ha provocado las 

decisiones administrativas del vecino país,  entendiéndose que Colombia jamás 

pudo considerarse antes del gobierno socialista del siglo XXI como una opción 

para migrar, es decir los Venezolanos nunca antes consideraron al comercio de 

bienes y servicios colombiano una fuente de ingresos o de establecimiento de 

capitales, en consecuencia Colombia a futuro, si la situación sigue como va en 

Venezuela en lo que respecta al sector económicamente activo, será un destino 

migratorio, bueno claro si el gobierno en turno Colombiano ofrece garantías de 

apertura económica a nuevas inversiones originándose con esto que Colombia se 

pueda convertir en un país receptor de cerebros. 

 

Esta dinámica podrá a su vez generar nuevas oportunidades a nuestros 

trabajadores en sectores productivos de influencia, de conformidad con el ingreso 
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de capitales financieros venezolanos que se han instalado en el territorio 

colombiano estableciendo una nueva industria empresarial y de alguna manera 

impulsando la competencia en el mercado oligopólicos, todo esto hace posible que 

tanto Colombianos como Venezolanos se integren en estos sectores productivos 

en pro de la satisfacción de las necesidades de cada uno y de acuerdo a su nivel 

económico; en este sentido estas nuevas industrias creadas por Venezolanos de 

alguna manera hace que se disminuya la migración de Colombianos hacia 

Venezuela porque los sectores productivos interesantes en el vecino país se han 

trasladado al territorio Colombiano. 

 

Así las cosas y a manera de plantear la situación en análisis de manera 

general valdría decir que durante los años 60 y los 70, los ciudadanos 

colombianos se encontraban altamente atraídos por cruzar la frontera con 

Venezuela en busca de la bonanza petrolera, situación que cambio 

significativamente y de manera acelerada en el año 2011. 

 

 Teniendo en cuenta los argumentos expuestos sería pertinente citar a 

Ronal Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela del 

Centro de Estudios Políticos e Internacionales (Cepi), de la Universidad del 

Rosario, cuando afirma a diversos editoriales que los grandes descubrimientos de 

petróleo en el vecino país significaron la formación de toda una generación de 

profesionales en el área petrolera desde los años 70 hasta los 90 del siglo pasado 

y el otorgamiento de una importancia particular a ese sector, que ahora aprovecha 

Colombia; en consecuencia parece ser que Colombia está en deuda con 

Venezuela, en la medida en que fue el vecino país el que propicio el crecimiento 

de este sector profesional, y el momento histórico que atraviesa Colombia en la 

economía gracias a la migración calificada de ciudadanos venezolanos en el 

sector petrolero, con ocasión  a las decisiones restrictivas del expresidente Hugo 

Chávez, que, llevaron a Venezuela a una inestabilidad comercial, que terminó por 

beneficiar a Colombia. 
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A manera de darle relevancia al proceso de integración económica que ha 

producido la migración de venezolanos hacia Colombia se podría traer al 

escenario el caso de Pacific Rubiales, donde la mayor fuerza intelectual es 

producida por venezolanos migrantes en la medida en que han logrado excelentes 

resultados en la producción de crudo en Colombia, teniendo en cuenta que 

desarrollaron un sistema que permite sacar más petróleo de un pozo. 

 

En contexto de lo anterior podríamos citar el caso de los venezolanos:  Luis 

Giusti (presidente de Pdvsa 1994-1999), luego Ronald Pantin (alto directivo de 

Pdvsa) y Humberto Calderón Berti ( presidente de Pdvsa, canciller de Venezuela y 

presidente de la OPEP). Quienes con ocasión a su salida de Venezuela vienen a 

Colombia y  crean las tres firmas que han sacudido el sector de los hidrocarburos 

en Colombia: Pacific Rubiales, Alange y Vectra.  

 

En este orden de ideas la diferencia entre la migración ejercida por 

venezolanos hacia Colombia y la de colombianos hacia Venezuela radica en las 

capacidades a exportar, por ejemplo la población colombiana migrante era factor 

predeterminante la mano de obra poco calificada en cambio la migración de 

venezolanos obedece a un grupo de personas de corte profesional altamente 

calificados que llegan a buscar empleo calificado  y/o a establecerse en empresas 

propias, con capitales y potenciales de inversión, considerando esto, la migración 

de venezolanos a Colombia resulta ser una actividad altamente productiva para la 

economía colombiana. 

 

Para concluir el proceso migratorio de venezolanos hacia Colombia ha sido 

totalmente exitoso ya que ha logrado procesos económicos eficientes,  ha 

generado empleo tanto a colombianos como a venezolanos en el territorio 

colombiano y con el talento e ingenio de los venezolanos en la industria petrolera 

se han alcanzado cifras dobladas  y triplicadas en la producción de barriles de 

petróleo, de la producción inicial sin la intervención  de venezolanos, a manera de 

plantear la principales razones de la migración  de venezolanos, esta se encuentra 
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prevista en tres razones: la falta de libertades, la crisis económica y la inseguridad 

jurídica y personal.  

 

Las migraciones entre Colombia y Venezuela: incidencias sobre la 

integración entre ambos países 

 

“Actualidad colombo-venezolana, relaciones con ocasión a la frontera en cuento a 

la migración” 

 

Arturo Uslar P.  Dentro de sus aportes, ha realizado puntuales referencias sobre la 

región fronteriza colombo-venezolana catalogándola como “un tercer país", a fin 

de resaltar las especiales características de la población residente en zona 

fronteriza.  

 

En este sentido maximiza como principal factor de integración formal entre 

los estados colombiano y venezolano la agenda binacional sobre la integración 

fronteriza, adicionalmente todo lo referente al comportamiento social de las 

regiones fronterizas, la generación de oportunidades o no, y la problemática 

específica de la zona limítrofe se constituyan como determinantes fundamentales 

de la estabilidad o no de las relaciones bilaterales.  

 

Es deber manifestar que gran parte del factor de integración entre Colombia 

y Venezuela desde la perspectiva de la situación fronteriza es el proceso de 

integración macroeconómica, que le ha restado espacio a la integración 

microeconómica que se ha producido durante varias décadas en territorio 

venezolano como en los territorios de Zulia, Táchira, La Guajira y Norte de 

Santander, lo cual ha cambiado por la crisis interna del país Venezolano en 

consideración a que Venezuela ya no es totalmente atractiva para el ciudadano 

colombiano promedio que disfrutaba de este proceso de  integración 

microeconómico. 

  



El Proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos 

para la Integración entre Ambos Países"                                                                            .       67 

 

Bajo estos lineamientos de integración, tanto Colombia como Venezuela 

mediante sus procesos internos en pro del sostenimiento de una buena relación 

de vecindad han alcanzado objetivos puntuales como:  

 

La Identificación y ejecución de proyectos básicos en la región fronteriza 

pero con un alcance económico relevante para la población. 

 

La desactivación de conflictos fronterizos, los cuales se habían reducido 

ostensiblemente, hasta antes del año 2011, porque es a partir de este año en que 

se comienza con mayor relevancia la división entre Colombia y Venezuela, y se 

paraliza el movimiento migratorio de Colombianos hacia Venezuela, contrario 

sucedió con Venezolanos hacia Colombia, teniendo en cuenta que la dinámica 

real nunca funciono en este sentido.  

 

Y finalmente la generación de confianza entre las dos naciones durante 

tiempo atrás a la explosión migratoria de venezolanos hacia Colombia. 

 

Para las entidades tanto de un país como del otro encargadas de asuntos 

internacionales y especialmente fronterizos han reconocido la importancia de la 

realidad binacional, sobre todo en lo referente al desarrollo de la frontera que no 

podría considerarse como un proceso artificial o mentiroso, ya que la frontera ha 

desarrollo un proceso de cooperación entre los pueblos a través de un proceso de 

integración a partir de la costumbre donde las zonas limítrofes han sido 

traspasadas por los ciudadanos a través de una marcada necesidad de 

integración e intercambio.  

 

En contexto la frontera podría ser considerada como una región de 

integración donde se realizan fenómenos de carácter social, económico y  de paz 

en la medida en que se realicen la consumación de las necesidades básicas de 

los ciudadanos situaciones de importancia superior para los países, que generan 

unidad binacional lo cual ofrece oportunidades de todo tipo, se debe acotar que 
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este alcance con ocasión a la situación interna venezolana se ha perdido el ímpetu 

de la presente descripción fronteriza. Colombia y Venezuela en pro de la 

integración han venido trabajando por:  

 

 La consolidación un buen nivel de transporte internacional para lo cual, se 

adoptó la política de cielos abiertos y la creación de Centros Nacionales de 

Fronteras.  

 La internacionalización de uso de los recursos naturales transfronterizos: 

ejemplo lo referente con la red de abastecimiento y distribución binacional de 

combustibles: gas, interconexión eléctrica, etc.  

 La erradicación del tráfico de estupefacientes: los mandatarios de Colombia 

y Venezuela se reunieron el 4 de octubre de 1991, con ocasión a la comisión Mixta  

de integración y cooperación, con el principal objetivo de dar recomendaciones e 

instrucciones específicas a la fuerza pública interna de cada país.  

 La consecución de la cooperación en casos de preservación ambiental 

ejemplo de esto se podría mencionar: 1. El Inderena formuló un Plan Binacional de 

Gestión Ambiental de Áreas Especialmente Protegidas en Fauna y Flora. 2. Se 

suscribió un Convenio entre Ecopetrol y PDVESA para el control de derrames 

petroleros producidos por voladura del oleoducto es decir por ataques terroristas. 

3. La suscripción de un acuerdo binacional para la protección  conjunta de los 

parques nacionales "El Tama" en Norte de Santander y el Táchira.  

 Se han dado grandes pasos en la creación de la Zona de integración 

fronteriza entre Norte de Santander y el Estado de Táchira.  

 

Finalmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela durante un 

trabajo de cooperación  a través de las Comisiones de Vecindad  han previsto 

agendas para el planteamiento y desarrollo de programas en las siguientes áreas: 

educación, salud, turismo, comunicaciones, aduanas, migraciones,  a su vez se 

han propiciado las circunstancias necesarias para  la cita de la entidades 

encargadas de la materialización técnica  y política de los proyectos planteados y 

así la generación de todas las posibilidades para la ejecución de los mismos.  



El Proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos 

para la Integración entre Ambos Países"                                                                            .       69 

 

 

 

 

La crisis de la integración, en concordancia con las razones por las cuales 

se ha producido el fenómeno migratorio 

 

Teniendo en cuenta la exposición de argumentos planteada a lo largo del 

documento, es adecuado manifestar que la crisis de la integración, se produce de 

manera real como consecuencia de la situación de inestabilidad e incertidumbre  

interna del vecino país, con ocasión al gobierno liderado por el actual mandatario, 

de manera un poco apresurada y sin posibilidad de probarlo, he de suponer que 

esta reversa a la integración jamás se hubiese maximizado con el fallecido 

presidente Hugo Chávez Frías, que a pesar de las diferencias ideológicas y 

políticas planteadas durante su mandato con la idea de gobierno de Colombia,  la 

situación de crisis  jamás hubiese llegado al borde,  como ha sucedido en la 

actualidad, en la medida en que para los Colombianos, al parecer Venezuela se 

ha convertido en un destino al cual ya no se quiere ir, contrario para el caso 

venezolano.  

 

Resulta un poco irresponsable plantear que la crisis en el proceso de 

integración entre los pueblos hermanos, es casi en su totalidad responsabilidad de 

los gobiernos en turno, que con sus declaraciones, han provocado además de la 

crisis económica en el caso venezolano un proceso sectario e incluso de 

discriminación y violencia. 

 

“La excelencia de un gobierno no consiste en su teoría, en su forma, ni en su 

mecanismo sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para 

quien se instituye” Simón Bolívar.  
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CONCLUSIONES 

 

El efecto más importante que ha dejado el proceso migratorio entre colombianos y 

venezolanos es el referente al fortalecimiento de la economía colombiana con el ingreso 

al país de personal altamente calificado en el industria del petróleo, en consideración a 

que el talento profesional, el crecimiento de capitales y la confianza de los venezolanos 

en invertir en Colombia está generando márgenes de utilidad social como la generación 

de empleo tanto para Colombianos como para venezolanos en el territorio Colombiano. 

 

La migración de venezolanos y colombianos podría considerarse como estímulo 

importante de un fuerte proceso de integración, en la medida en los gobiernos de turno 

generen posibilidades de transito de sus nacionales en los territorios de origen y de 

recepción, entendiendo que la migración en el caso de venezolanos en Colombia se ha 

convertido en un factor de fortaleza económica.  

 

Dentro del fenómeno migratorio mundial se encuentran algunas características 

que podrían ser generales a todo el proceso. Hay un mínimo movimiento de personas si 

se comparan estos flujos con los de bienes o de capital. Un 3% de emigración-

inmigración es algo bien distinto a lo que se espera de mercados libres y globalizados en 

la actualidad. Dentro de estos movimientos poblacionales las causas son de atracción o 

de expulsión, de toda forma en ambos casos de una oferta tácita de mejora de las 

condiciones de vida existentes para los migrantes del país emisor.  

 

En los movimientos migratorios de los colombianos hacia Venezuela hubo en los 

primeros tiempos un factor determinante cual fue el de la necesidad de mano de obra 

para los tiempos de cosecha cafetera y cacaotera en épocas de auge de los precios 

internacional de estos productos. Luego vendría el boom petrolero, que para un país que 

cuenta con unas de las mayores reservas mundiales del hidrocarburo significaría el 

incremento de su poder adquisitivo interno y, por lo consiguiente un efecto demostrativo 

a través de sus patrones de consumo extranjero que atraerían algunos sectores de la 

población colombiana. 
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El efecto migratorio sobre un país parece ser equitativo en lo que se refiere a los 

porcentajes entre géneros. La mitad de quienes salen del país son mujeres. Otro de los 

caracteres de esta población es su edad en la etapa más productiva. En el caso 

específico de la relación binacional de Colombia y Venezuela estos perfiles se han 

mantenido, además que su población flotante ha representado la mayor parte del 

entorno representado en la Comunidad Andina, entre 77% y 83%. La relación entre los 

dos países ha sido facilitada por factores culturales e idiomáticos comunes, además de 

la cercanía geográfica. 

 

Venezuela ha representado históricamente para Colombia un foco de atención. 

Las políticas migratorias han sido resultado de acuerdos tácitos y de coyunturas 

políticas. El flujo de indocumentados predominó durante un tiempo, pero luego se fue 

formalizando debido a políticas internas venezolanas de ciudadanía e interés electoral. 

La administración de fronteras ha sido una política formal de visado alrededor de los 

negocios y el turismo, pero marchado de forma mucho más lenta para la legalización de 

la migración de hecho. Esta ha sido una migración de facto y temporalidad que lo que ha 

generado es un flujo intermitente a través de la frontera de trabajadores que van y 

vienen de su residencia al sitio de labor y viceversa.  

 

Sin embargo, a través del tiempo, la población colombiana residente en 

Venezuela ha ido creciendo: al pasar de 508.166 personas a 703.193 entre 1985 y 2014. 

Esto ha representado un incremento absoluto de 38,38%, con variación anual del 1,12%, 

una tasa similar a la del crecimiento demográfico dentro de Colombia. 

 

Los polos de atracción para Colombia han sido fundamentalmente Estados 

Unidos, España y Venezuela, países que han representado la mayor proporción de los 

destinos migratorios. No obstante, hasta mediados de los años ochenta fueron los 

Estados Unidos el principal país receptor. Posteriormente y hasta el 2005, fue Venezuela 

el país que lideró la atracción de colombianos en el exterior, siendo reemplazada por 

España como foco de recepción población emigrante de Colombia 
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Si en la década de los setenta el tema poblacional más importante fue la 

voluminosa migración laboral de colombianos hacia el país limítrofe, durante los quince 

años del actual gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tomaron fuerza 

cuatro asuntos específicos que explican los cambios observados en este proceso 

(Ramírez, 2014): 

 

1. La legalización de miles de colombianos indocumentados y la cedulación 

venezolana de colombianos convirtiéndoles en electores y partícipes de diversas 

subvenciones sociales en Venezuela. 

 

2. El desplazamiento de colombianos debido al acrecentamiento del conflicto 

armado entre 2002 y 2010, que creó un flujo reducido pero frecuente de 

personas, que hasta el 2014 llegaron a ser una 2.700 que obtuvieron la condición 

de refugiadas. 

 

3. Ha de reconocerse un aumento del retorno de colombianos por los siguientes 

motivos: la tensión binacional, el deterioro de la situación económica y política 

venezolana, y la deportación. 

 

      4. La emigración de profesionales e inversionistas venezolanos a Colombia, algunos 

de los cuales solicitaron la nacionalidad por ser hijos de colombianos. Muchos de ellos, 

han sido estigmatizados por el gobierno Maduro como parte de supuestos atentados 

contra su persona o como cómplices de conspiraciones perpetradas desde Colombia. 

 

El producto económico de la emigración de trabajadores a Venezuela tiene un 

reflejo bien claro en la cuantía de las remesas que estos envían a sus familiares en el 

país. Son Estados Unidos, España y Venezuela, los países que explican el 77,8% de los 

ingresos de remesas. En la reciente década las remesas provenientes de Estados 

Unidos se mantuvieron en niveles de US$1.500 millones como promedio anual y las de 
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España se redujeron de niveles de US$1.200 millones a solo US$433, entre 2004 y 

2013.  

Sin embargo, en este período, signado por las incertidumbres de carácter político 

y las fricciones diplomáticas entre los dos gobiernos, las remesas de Venezuela hacia 

Colombia aumentaron treinta veces, pasando de un promedio de US$16 millones a 

US$496 millones. Una explicación parcial a este comportamiento puede residir en cierta 

evasión de capitales colombianos por este medio. Dado que la devaluación del bolívar 

que pasó de 1,6/2,6 por dólar (teniendo en cuenta la reconversión decretada en el 2007) 

a 6,3 bolívares por dólar en la actualidad, ha de desincentivar, en primer lugar, las 

remesas del inmigrante colombiano promedio.  

 

Algunas de las inquietudes de carácter político que quedan a nivel investigativo en 

este tema de los flujos poblacionales entre los dos países se podrían resumir en las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Podría esperarse una especie involución del proceso migratorio, en el sentido de 

que, a causa de la situación política y económica que vive actualmente Venezuela,  un 

número importante de colombianos residentes se repatrien a su país de origen? 

 

¿Cuál puede ser la composición poblacional de los más de 700.000 colombianos 

residentes en Venezuela, como trabajadores o empresarios? 

 

Si el promedio de antigüedad de los residentes colombianos en Venezuela es de 

ocho años, según algunas de las fuentes al respecto, ¿han estrechado lazos tales que 

impidan su retorno o, por el contrario impulsen su regreso? 

 

¿Cuáles son las ventajas o desventajas de una eventual reversión del proceso 

migratorio para ambos países? 
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La hipótesis que subyace a todas estas interrogantes es que la migración de 

venezolanos a Colombia desde el año 2005 a la fecha ha sido realmente un motor para 

la economía Colombiana. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Inclusión  de lineamientos de políticas públicas para la orientación de los flujos 

migratorios entre Colombia y Venezuela en documentos de carácter nacional donde se 

recomiende en la elaboración de los planes de gobierno departamentales y municipales 

de departamentos fronterizos la incorporación de los mencionados lineamientos o 

recomendaciones.  

 

Sería pertinente para un proceso de integración que dentro del contenido del Plan 

Nacional de Desarrollo, el gobierno colombiano promoviera proyectos de generación de 

empleo diversificado en los departamentos fronterizos donde al trabajador extranjero se 

le concediera alguna serie de prerrogativas en las actividades laborales ejercidas en 

zona fronteriza, a fin de generar un tránsito económico satisfactorio en las regiones 

fronteras y no una imposibilidad de ingreso al territorio nacional para el extranjero.  

 

Es importante considerar que a través de algún sector, ya sea  gubernamental o 

no gubernamental, se promoviera algún tipo de práctica educativa o mejor política 

pública de integración internacional entre nacionales y extranjeros, en zonas de frontera 

a fin de minimizar el proceso sectario con ocasión a las diferencias entre los gobiernos 

de turno.  

 

Revisar el escenario a fin de proponer estrategias educativas en las regiones 

fronterizas mediante las cuales se pueda generar la perspectiva en la sociedad, que el 

tránsito de extranjeros dentro de los territorios puede resultar en un interés político-

económico significativo para el país receptor, en la medida en que el gobierno se 

preocupe por brindar garantías básicas a sus nacionales.  
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En definitiva, se trata principalmente de considerar los procesos migratorios y sus 

modalidades económico-político-sociales como una necesidad de Estado la integración 

regional de los pueblos de diferente nacionalidad. 
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Anexo A ENTREVISTA A CIUDADANOS VENEZOLANOS EN LA FRONTERA 

COLOMBO VENEZOLANA, CÚCUTA; NORTE DE SANTANDER. 

 

Entrevista 1. 

 

Entrevistado: Sr. Fernando (solicito no publicar su identidad) 

 

OBSERVACIÓN: Acepto practicar la entrevista pero sin identificarse, 

presume que estas respuestas pueden ser entregadas al gobierno. 

 

1. Desde su punto de vista Colombia puede considerarse un destino para 

migrar? 

 

Rta: No para uno, no es posible todo en Colombia es mucho más costoso, 

no es ni siquiera posible ahorrar durante un año y pensar luego en irse, no 

alcanzarían los ahorros.  

 

1.1. Si su respuesta es positiva, porque lo considera como destino 

migratorio? 

 

Rta: No necesaria 

 

1.2. Si su respuesta es negativa, porque no se puede considerar como 

destino migratorio? 

 

Rta: Por el costo de la vida en Colombia es mucho más alto. 

 

2. Cuál sería su principal interés en el país colombiano? en caso de existir 

alguno. 
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Rta: Pues si uno lograra ubicar un trabajo formal en Colombia, con toda 

clase de garantías es decir como en la multinacional o algo así, podría ser una 

opción, porque todo lo que uno ganaría, se podría enviar a la familia 

 

3. Desde su percepción- Venezuela ha atravesado alguna crisis económica 

durante los últimos 25 años o han sido 25 años estables para la economía? 

 

Rta: Crisis la de la comida que se está pasando por estos días, ya no se 

puede disponer que comprar o no, igual tampoco hay con que…aunque con el 

gobierno de Hugo Chávez todo era mejor. 

 

4. Qué piensa usted de las políticas económicas y sociales de gobierno, 

implementadas o lideradas por los siguientes presidentes: CARLOS ANDRÉS 

PÉREZ, RAFAEL CALDERA, HUGO CHÁVEZ FRÍAS, NICOLÁS MADURO. 

 

Rta: De CARLOS ANDRÉS PÉREZ: es un rico más lo mismo de siempre, 

trabaja para los ricos. 

 

De RAFAEL CALDERA: mantuvo la clase burocrática, por los pobres no 

hizo mucho. 

 

HUGO CHÁVEZ: Definitivamente todas las políticas sociales fueron 

implementadas por él, dio casas, y oportunidades para todos, subsidios el sí ha 

sido el gran presidente de este país. 

 

NICOLÁS MADURO: Antes trato de mantener el mismo estilo de gobierno 

de Hugo Chávez, pero pues el país habla ya por sí solo, no tengo nada más que 

decir.  

 

5. Actualmente cuál es su punto de vista sobre la Economía Venezolana y 

sobre la economía Colombiana. 
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Rta: Colombia hoy está mejor que Venezuela, eso si no hay duda. aunque 

los cucuteños dicen que no hay empleo formal, pero pues veo que no hay 

restricciones en el mercado de absolutamente ningún producto y también veo que 

los cucuteños van a mercar como si nada, pero como no si allá venden todos los 

productos de Venezuela y a precios muy bajos en frente de los productos 

colombianos.  

 

6. Que Colombia y Venezuela sean países fronterizos entre sí, puede 

considerarse como una posibilidad real de integración económica y social? 

 

Rta: SI pero hace como 15 años cuando las condiciones las ponía 

Venezuela y era un país con una moneda fuerte, podíamos ir a Colombia y 

comprar producto colombiano, ahora ya no podemos ni ir, en Colombia nuestros 

millones de bolos, no son nada, y los colombianos que tienen hoy una moneda 

fuerte frente al Bolívar no les interesa venir a Venezuela, igual ya esta saqueada 

por los grandes comerciantes (jajaja se ríe) y el colombiano de a pie viene por una 

harina o por una mavesa (mantequilla), es el gran contrabandista, ósea que 

integración poca. 

 

 

Entrevistas a Ciudadanos venezolanos 

 

Entrevista 2 

 

Entrevistado: Sr. Luis (es actualmente funcionario público, prefiere guardar 

su identidad) 

 

1. Desde su punto de vista Colombia puede considerarse un destino para 

migrar? 
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Rta: No, ir a Colombia es imposible, allá todo está por las nubes para 

nosotros los venezolanos que parece estamos por debajo de todos los 

latinoamericanos y más ahora invadidos por Cubanos. 

 

1.1 Si su respuesta es positiva, porque lo considera como destino 

migratorio? 

 

No es necesaria  

 

1.2 Si su respuesta es negativa, porque no se puede considerar como 

destino migratorio? 

 

Rta: Porque el bolívar frente al peso es nada, ósea que el cambio allá de 

nada sirve, entonces empezar de cero en Colombia para un venezolano promedio 

es prácticamente una locura y aun así con ahorros porque a la hora de realizar el 

cambio, el dinero venezolano se convierte en absolutamente nada.  

 

2. Cuál sería su principal interés en el país Colombiano? En caso de existir 

alguno. 

Rta: Ganar en pesos y mandar a la familia en Venezuela, pero es una 

ilusión porque conseguir empleo en Colombia para profesionales es muy difícil y 

más para extranjeros.  

 

3. Desde su percepción- Venezuela ha atravesado alguna crisis económica  

durante los últimos 25 años o han sido 25 años estables para la economía? 

 

Rta: Creo que estamos pasando por la peor crisis. 

 

4. Qué piensa usted de las políticas económicas y sociales de gobierno, 

implementadas o lideradas por los siguientes presidentes: CARLOS ANDRÉS 

PÉREZ, RAFAEL CALDERA, HUGO CHÁVEZ FRÍAS, NICOLÁS MADURO. 
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Rta: En cuanto a CARLOS ANDRÉS PÉREZ no se realmente que bueno 

hizo para el país desde la óptica económica, Venezuela antes de Chávez era 

prospera y este Gobierno lo único que hizo fue mantener la misma línea 

económica. 

 

RAFAEL CALDERA: Fue un presidente que trato de impedir todo lo que hoy 

nos pasa… hasta ahí. 

 

HUGO CHÁVEZ: Lo peor que le ha pasado a Venezuela, con tanto subsidio 

y derroche del estado supuestamente en obras sociales para los más pobres, este 

señor creó una diferencia de clases perversa basada en los odios de los pobres a 

los ricos, dividiendo así al país, y con un país dividido que economía funciona, 

creo en lo particular ninguna, porque hoy día no existen la gran empresa de antes 

es decir los ricos de capitales productivos, hoy existe otra clase de ricos  creo que 

peores que los de antes y unos pobres cada vez más pobres porque les gusta 

estar subsidiados por el estado.  

 

Y bueno NICOLÁS MADURO: Un señor sin escrúpulos realmente no tengo 

nada bueno que decir.  

 

5. Actualmente cuál es su punto de vista sobre la economía venezolana y 

sobre la economía colombiana? 

 

Rta: Venezuela en este momento está pasando el peor momento 

económico, y Colombia como que también porque en Cúcuta no hay empleo; pero 

bueno no creo que Colombia este peor que Venezuela.  

 

6. Que Colombia y Venezuela sean países fronterizos entre sí, puede 

considerarse como una posibilidad real de integración económica y social? 
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Rta: No creo que se pueda algún proceso de integración, la guardia no 

permite integrar nada, bueno pero el problema no es la guardia el problema son 

estos gobiernos que tenemos los venezolanos y los colombianos, parece que no 

les interesara los ciudadanos, solo les interesa mantenerse en el poder apunta de 

show mediáticos, nunca había visto gobiernos más populistas y mentiros que 

estos. 

 

Entrevistas a ciudadanos venezolanos 

 

Entrevista 3 

 

Entrevistado: Sra. Teresa Paredes   (ama de casa y secretaria de profesión)  

 

1. Desde su punto de vista Colombia puede considerarse un destino para 

migrar? 

 

Rta: SI, podría considerarse, pero que venezolano quiere irse a Colombia a 

pasar necesidades, si aquí lo tenemos todo. 

 

1.1 Si su respuesta es positiva, porque lo considera como destino 

migratorio? 

 

No es necesaria la explicación. 

 

1.2.Si su respuesta es negativa, porque no se puede considerar como 

destino migratorio? 

 

No es necesaria la explicación. 

 

2. Cuál sería su principal interés en el país colombiano? en caso de existir 

alguno. 
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Rta: Traer pesos colombianos y lograr el cambio, nos hacemos millonarios.  

 

3. Desde su percepción- Venezuela ha atravesado alguna crisis económica 

durante los últimos 25 años o han sido 25 años estables para la economía? 

 

Rta: pues antes del presidente Chávez, todo era terrible para mí y mi 

familia, desde que el presidente se montó en el poder todo cambio y pues creo 

que las cosas no son como las muestran en noticias internacionales y sobre todo 

lo que muestran en Colombia, acá todo está muy bien, acá nadie aguanta hambre, 

todo está bien distribuido, a todos nos dan un cupo y eso significa que los ricos no 

son los únicos que pueden tener para comer, lo único son las filas de gente, pero 

bueno eso lo ira a corregir el gobierno, todo eso lleva tiempo. 

 

4. Que piensa usted de las políticas económicas y sociales de gobierno, 

implementadas o lideradas por los siguientes presidentes: RAFAEL PÉREZ, 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ, RAFAEL CALDERA, HUGO CHÁVEZ FRÍAS, 

NICOLÁS MADURO. 

 

Rta: BUENO CARLOS ANDRÉS PÉREZ Y RAFAEL CALDERA : eran 

gobiernos solo para los ricos de este país en los pobres jamás pensaron, en 

cambio el presidente Chávez y Nicolás Maduro, si, han hecho mucho por el 

pueblo, aunque más el presidente Chávez, Maduro solo ha seguido la idea del 

socialismo del siglo XXI. 

 

5. Actualmente Cual es su punto de vista sobre la economía venezolana y 

sobre la economía colombiana. 

 

Rta: Supongo que buena la de Venezuela desde que no haya hambre todo 

está bien, y acá el gobierno procura satisfacer las necesidades de la gente, eso 

para la economía es bueno, en Colombia no se decirle como este.  
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6. Que Colombia y Venezuela sean países fronterizos entre si, puede 

considerarse como una posibilidad real de integración económica y social? 

 

Rta: NO, acá solo vienen los colombianos a delinquir a saquear el país, se 

llevan todos los productos y es por eso que hay escases, y los venezolanos no 

podemos ir a Colombia porque allá todo es muy caro a la hora de hacer el cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): Principales Causas y Efectos Políticos 

para la Integración entre Ambos Países"                                                                            .       89 

 

Anexo B ENTREVISTA A CIUDADANOS COLOMBIANOS EN LA FRONTERA 

COLOMBO VENEZOLANA, CÚCUTA; NORTE DE SANTANDER 

 

Entrevista 1. 

 

Entrevistado: Sr. Carlos Tovar (comerciante) 

 

1. Desde su punto de vista Venezuela puede considerarse un destino para 

migrar? 

 

Rta: No definitivamente a migrar no, de paseo de pronto y eso porque existe 

mucha inseguridad y sobre todo para los colombianos mucha falta de garantías. 

 

1.1 Si su respuesta es positiva, porque lo considera como destino 

migratorio? 

No es necesaria.  

 

1.2. Si su respuesta es negativa, porque no se puede considerar como 

destino migratorio? 

 

Rta: Venezuela ya no es el país de antes, sino es porque estoy seguro que 

en todo el territorio aún hay todas las reservas que usted quiera de petróleo, para 

mi ese país está casi en la quiebra, la situación de los venezolanos es aterradora, 

antes para mí los venezolanos eran los ricos que venían a Cúcuta a dejarnos todo 

los bolívares habidos y por a haber, ahora ni regalados esos bolívares recibo acá 

en mi negocio, allá ya no hay mucho que ir hacer.  

 

2. Cuál sería su principal interés en el país venezolano? En caso de existir 

alguno. 
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Rta: Ir de turista, bueno pero con una buena línea, porque también se corre 

riesgo de ir a pasear y que lo atraquen y lo maten, como el peso está tan fuerte, 

los venezolanos piensan que los colombianos todos estamos millonarios (se ríe…) 

es lo mismo que pasaba antes, el bolívar estaba muy fuerte y para nosotros los 

cucuteños el venezolano tenía la plata para venir a derrocharla acá; solo es el 

cambio. 

 

3. Desde su percepción Colombia ha atravesado alguna crisis económica 

durante los últimos 25 años? 

 

Rta: claro todas las crisis económicas y con estos gobiernos, que no sabe 

uno cual es peor. 

 

4. Que piensa usted de las políticas económicas y sociales de gobierno 

implementadas o lideradas por siguientes presidentes: ERNESTO SAMPER, 

ANDRÉS PASTRANA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, JUAN MANUEL SANTOS  

 

Rta: Francamente no se decirle que políticas económicas y sociales 

impulsaron los gobiernos de los presidentes que usted nombra pero si podría darle 

una opinión de cada uno: 

 

Ernesto Samper: Pues el hombre no se dedicó a hacer nada en su gobierno 

más que, justificar la plata de las campañas, y pues no creo que haya hecho 

mucho por la economía más que mal gastar con todos los elefantes blancos que 

salieron a flote. 

 

Bueno también debo decir que para la época de Samper, a los cucuteños 

económicamente nos iba muy bien, yo creo que como en esa época los controles 

fronterizos eran menos, en cuanto al dinero que traían los venezolanos para 

adquirir productos acá, eso de pronto era una buena estrategia social y económica 

para el bolsillo de los cucuteños. 
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Andrés Pastrana: Pues el menos se puso disque a dialogar con la guerrilla y 

lo dejaron allá sentado, igual hizo el con los colombianos dejarnos sentados 

esperando las soluciones, económicas de empleo y bueno no hizo tampoco 

mucho. 

 

Álvaro Uribe: pues de él se dice que es de lo peor, que acabo con los 

profesores, con la salud, con TELECOM, con todo, pero mientras él fue presidente 

a Cúcuta venia mucho extranjero, no solo venezolanos, mi negocio de repuestos 

estuvo pasando un buen  momento, la seguridad ayudaba mucho al comercio, yo 

no sé de políticas  económicas pero si sé que en ese gobierno se estaba 

moviendo mucho la plata, por lo menos en  mi negocio; si es corrupto y si todo su 

gobierno fue corrupto yo que puedo decir, pero por lo menos había dinero 

circulando en el comercio, entonces desde que yo vea que mi negocio se está 

moviendo y que hay entradas, yo creería que existen políticas económicas 

buenas, además yo no vote por el nunca, porque ni tengo la cedula inscrita, pero a 

veces pienso que todos los zánganos a este señor lo odian y por eso dicen que es 

el peor gobierno que ha tenido el país, (se ríe) aunque para mi todos los gobiernos 

son corruptos serán que con alguito no se quedan, a uno es el que le toca trabajar 

todos los días de verdad para ver si alguna ganancia le queda, y en el gobierno de 

Uribe, mi negocio me dejo buena ganancia, así que políticas económicas buenas 

como que si existieron. 

 

JUAN MANUEL SANTOS: Que le dijera, en Cúcuta se están cerrando 

negocios todos los días, yo no he cerrado porque tengo alma de mártir, eso me 

deja la impresión que políticas económicas casi como que no muchas en este 

gobierno., bueno pero pues con que tiempo si están dialogando en Cuba, y que la 

gente acá este bregando eso a ninguno del gobierno le interesa y pues como los 

Colombianos somos de rebusque en vez de protestar, nos ponemos a mirar a ver 

como salimos adelante vendiendo as sea empanadas en una olla como lo que 
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está pasando acá en Cúcuta todos los días, se cierran locales porque no dan ni 

para pagar el arriendo y se saca una olla a vencer cualquier cosita. 

 

5. Actualmente cuál es su punto de vista sobre la economía venezolana  y 

sobre la economía colombiana. 

 

Rta: Pues las dos muy malas, aunque yo prefiero la realidad de Colombia 

que la de Venezuela, pienso que Venezuela esta terrible no hay opción de nada. 

 

6. Que Colombia y Venezuela sean países fronterizos entre si, puede 

considerarse como una posibilidad real de integración económica y social? 

 

Rta: NO, hoy día no, lo que hay son todo tipo de restricciones entre los 

países, ir a Venezuela es casi un suicidio, antes era otra historia.  

 

 

Entrevista a ciudadanos colombianos 

 

Entrevista 2 

 

Entrevistado: Sr. Celiar Solano: (docente pensionado) 

 

1. Desde su punto de vista Venezuela puede considerarse un destino para 

migrar? 

 

Rta: No de ninguna manera, la situación venezolana es terrible y pensar en 

ir vivir a Venezuela no tiene ninguna lógica. 

 

1.1. Si su respuesta es positiva, porque lo considera como destino 

migratorio? 
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Rta: No es necesaria 

 

1.2. Si su respuesta es negativa, porque no se puede considerar como 

destino migratorio? 

 

Rta: Es claro Venezuela está pasando actualmente por la peor crisis social 

de su historia, los venezolanos están divididos por un gobierno que decidido su 

lucha a través de la división. 

 

2. Cuál sería su principal interés en el país Venezolano? en caso de existir 

alguno. 

 

Rta: Actualmente ninguno. 

 

4. Desde su percepción Colombia ha atravesado alguna crisis económica durante los 

últimos 25 años? 

 

Rta: Claro que si tenemos 25 años o más, de crisis económica en todos los 

sectores de la economía, claro insufrible sobre todo para la clase baja y media 

baja, que tiene que soportar las injusticias sociales, como por ejemplo la mano de 

obra mal remunerada, los altos costos de vida entre otros más factores que 

agudizan la crisis. 

 

4. Qué piensa usted de las políticas económicas y sociales de gobierno 

implementadas o lideradas por  siguientes presidentes: ERNESTO SAMPER, 

ANDRÉS PASTRANA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, JUAN MANUEL SANTOS  

 

Rta: Con esta pregunta no me siento tranquilo en emitir una respuesta, 

puede sonar parcializada, prefiero decir de forma general que los gobiernos de los 

presidentes consultados, han sido poco satisfactorios a la  hora de implementar 

políticas para el ciudadano promedio o de a pie.  
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5. Actualmente cuál es su punto de vista sobre la economía venezolana y 

sobre la economía colombiana? 

 

Rta: Que están realmente mal, en ambos países una presumible existencia 

de inflación, y cada vez el pueblo soportando todo tipo de tempestades. 

 

6. Que Colombia y Venezuela sean países fronterizos entre sí, puede 

considerarse como una posibilidad real de integración económica y social? 

 

Rta: En la teoría la frontera entre dos países debe ser un factor de 

integración, pero considerando la situación actual de Venezuela, las diferencias 

sostenidas entre los países desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la actual 

poca contundencia o mejor dicho criterio ideológico del actual gobierno 

colombiano, es claro que integración no hay, todo esto para decir que garantías no 

existen ni para venezolanos ni para colombianos en la frontera. 

 

Entrevista a ciudadanos colombianos 

 

Entrevista 3  

 

Entrevistado: Sr. Víctor Torrado Ing. Civil 

 

1. Desde su punto de vista Venezuela puede considerarse un destino para 

migrar? 

 

Rta. No de ninguna manera 

 

1.1 Si su respuesta es positiva, porque lo considera como destino 

migratorio? 
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1.2. Si su respuesta es negativa, porque no se puede considerar como 

destino migratorio? 

 

Rta: Porque considero que Venezuela es un país muy peligroso y sobre 

todo para un colombiano, y más teniendo en cuenta los grupos en los que está 

dividido el país 

 

2. Cuál sería su principal interés en el país venezolano? en caso de existir 

alguno. 

 

Rta: Ya ni viajar, me parece atractivo en Venezuela. 

 

3. Desde su percepción Colombia ha atravesado alguna crisis económica 

durante los últimos 25 años? 

 

Rta. Si claro, todo el tiempo el gobierno tiene a los colombianos en crisis, 

por ejemplo acá en Cúcuta no hay fuentes de empleo formales, acá los 

profesionales manejan taxi, o sino también venden comidas en la calle, yo creo 

que crisis todas.  

 

4. Qué piensa usted de las políticas económicas y sociales de gobierno 

implementadas o lideradas por siguientes presidentes: ERNESTO SAMPER, 

ANDRÉS PASTRANA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, JUAN MANUEL SANTOS. 

 

Rta: La verdad me gustaría que alguien me explicara alguna política 

económica y social implementada por alguno de estos señores, yo veo que en 

cada uno de estos gobiernos el rico se hace más rico y el pobre a su vez cada vez 

más pobre, o mejor dicho el gobierno hace que pase esto.  

 

5. Actualmente cuál es su punto de vista sobre la economía venezolana y 

sobre la economía colombiana? 
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Rta: Que ambas están muy mal, pero claro cada una desde su contexto. 

 

6. Que Colombia y Venezuela sean países fronterizos entre sí, puede 

considerarse como una posibilidad real de integración económica y social? 

 

Rta: Actualmente no, ninguno de los dos países ofrece absolutamente 

nada. 

 


