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Tabla 1. Tabla de abreviaturas
SIGLAS
ACNUR
CNU
CONPES
DANE
DDHH
ENMIR
GEM

DEFINICIÓN
La Agencia de la ONU para Refugiados

Colombia Nos Une
Consejo Nacional de Política Económica y Social
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Derechos Humanos
La Encuesta Nacional de Migraciones Internacionales y Remesas
Grupo Especial Migratorio, compuesto por: el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), la DIAN, Migración Colombia y
Policía Nacional
iMMAP
Base de datos estadística sobre migraciones en Colombia
KONRADADENAUER Fundación comprometida con la paz, la libertad y la justicia a través
STIFTUNG
de la educación política, tanto a nivel nacional como internacional.
Promueve y mantiene la democracia liberal, la economía social de
mercado y el desarrollo y consolidación del consenso de valores.
MRE
Ministerio de Relaciones Exteriores
PCM
Puestos de Control Migratorio
PEP
Permiso Especial de Permanencia
PIB
Producto Interno Bruto
PIM
Política Integral Migratoria
OCHA
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de asuntos
Humanitarios
OBSERVATORIO DE Con 15 años de trayectoria, adscrita a la facultad de Ciencia Política,
VENEZUELA
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del
Rosario
OIM
Organización Internacional para las Migraciones
ONU
Organización de Naciones Unidas
SERVICIO JESUITA Organización internacional católica que ayuda a refugiados y
DE REFUGIADOS
personas que han sido desplazadas de manera forzosa. Su lema es
"Acompañar, Servir y Defender".
TMF
Tarjeta de movilidad fronteriza
RAMV
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos
UNDP
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
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INTRODUCCIÓN
“Tenemos dos opciones. Podemos ser pesimistas, abandonar y contribuir a que ocurra
lo peor sin vuelta atrás. O ser optimistas, atrapar las oportunidades que sin duda existen y
contribuir, tal vez a que el mundo sea un lugar mejor. No es una elección demasiado
difícil.”(Noam, Chomsky; Polychroniou, 2017)

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer, una investigación orientada a
plantear fundamentos conceptuales y metodológicos para la realización de una Ruta de Atención
Integral de Mediano Plazo dirigida a las/los Migrantes Venezolanos que han llegado a la ciudad
de Bogotá, Colombia durante el periodo 2015-2019, desde la visión, conocimiento y postura de
migrantes venezolanos, expertos académicos e institucionales, con el fin de brindarle a las/los
ciudadanos extranjeros una medida de acompañamiento flexible, que se acomode a las necesidades
que vienen después de la atención primaria que reciben por parte de distintos organismos
colaboradores públicos y privados.

Para Trabajo Social como profesión y disciplina, es importante que el tema migratorio se
fundamente conceptual y metodológicamente, para así, poder avanzar en la consolidación de una
Ruta de Atención a Mediano Plazo a migrantes, que analice y busque estrategias de intervención,
puesto que, el país nunca había estado preparado para enfrentar la ola migratoria que presenta
actualmente.
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La propuesta presentada a continuación se hace desde el componente de lo local, porque
es desde allí, que se desprenden las políticas y los programas para atender las necesidades de esta
población, la cual requiere un trato integral y focalizado, puesto que cada sujeto tiene distintas
necesidades y contextos en los que se desarrolla.

Por otra parte, se propone una investigación de orden cualitativo, la cual se derivó del
análisis de varias fuentes de conocimiento primarias y secundarias, que de manera objetiva y
profesional dan cuenta de la magnitud del fenómeno migratorio, sus causas y consecuencias.

Para ello, se presentan siete capítulos que componen todo el documento; el primer capítulo,
muestra los antecedentes por medio de cinco matrices construidas a lo largo de la investigación;
el capítulo dos, constituye la contextualización de los migrantes venezolanos en la ciudad de
Bogotá, instituciones públicas y privadas que brindan atención a los migrantes en la ciudad,
planteamiento del problema y línea del tiempo que guía todo el proceso social, político y
económico de Venezuela desde que Hugo Rafael Chávez Frías asumió la presidencia de este país
hasta la actualidad; el tercer capítulo, da a conocer la pregunta de investigación, la justificación y
los objetivos; el capítulo cuarto, trata el marco teórico de la investigación, impactos de la migración
y referentes teóricos migratorios nacionales e internacionales, el quinto capítulo, habla de los
enfoques de la política pública que fueron referentes de esta investigación, entre ellos el enfoque
de gobernanza, derechos, diferencial y discriminación positiva; en cuanto al sexto capítulo, este
muestra el marco legal, metodológico y técnicas de recolección y por último el capítulo siete da a
conocer los hallazgos, los fundamentos conceptuales y metodológicos dando respuesta a los
objetivos planteados, así como conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES
Para la construcción de antecedentes fueron revisadas sesenta y cuatro fuentes de
información que se mencionan a continuación:
Cuatro tesis de pregrado: una de la Universidad de La Salle, una de la Universidad Militar
Nueva Granada, una de la Pontificia Universidad Javeriana y una de la Universidad Nuestra Señora
del Rosario. En éstas se menciona la problemática de los colombianos retornados de Venezuela a
Colombia que se dio de manera masiva en el 2015, por las medidas tomadas por parte del
presidente Nicolás Maduro Moros. También tratan el tema migratorio y las acciones
gubernamentales asumidas en la frontera de Cúcuta - Norte de Santander con Venezuela y, por
último, se hace un análisis económico de la situación de Venezuela en los últimos 20 años.
En congruencia con lo anterior, fueron estudiadas dos tesis de Maestría de la Universidad
Nacional de Colombia, que analizan el caso de la política de migración internacional en Colombia
y la relación entre migración y derechos a partir del traslado entre sistemas de derecho. También
fueron revisados cuatro libros: tres de ellos relacionados con las migraciones y uno de ellos en
torno con la política pública en Colombia. Igualmente, fueron leídos 10 artículos científicos que
tratan los temas migratorios, decoloniales y que hacen énfasis en la situación migratoria
latinoamericana y colombiana. Estos artículos mayoritariamente provienen de revistas de la
Universidad del Rosario, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad
Nacional de Colombia.
Por otra parte, fueron leídos nueve informes de instituciones nacionales e internacionales
tales como: ACNUR, OCHA, ONU, KONRAD ADENAUER STIFTUNG, IMMAP, OIM,
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CONPES 3603, CONPES 3950, Servicio Jesuita de Refugiados y Observatorio de Venezuela de
la Universidad del Rosario, que permitieron conocer con fechas actualizadas la situación
migratoria presente colombiana. Del mismo modo, se estudiaron 12 análisis estadísticos de los
cuales, se debe tener en cuenta que, debido a la falta de organización entre las instituciones del
Estado colombiano en esta ola migratoria, No se puede afirmar que los datos estadísticos
suministrados son 100% verídicos, puesto que los que han sido entregados por OIM, RAMV y
Migración Colombia permiten solo tener una aproximación al fenómeno desde los registros que
han alcanzado a realizar con los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) y las Tarjetas de
Movilidad fronteriza (TMF), así como, los puestos de control en la frontera que muchas veces no
alcanzan a registrar a todas las personas venezolanas que ingresan al país, dada a la situación de
cierre que presenta la frontera, haciendo que muchas personas venezolanas pasen por entradas
fronterizas ilegales sin registrarse, (Rodriguez, 2019),
Por otro lado, fueron escuchados quince postcast del observatorio de Venezuela entre ellos:
“Esto no es una frontera esto es un río”, “migración y lactancia materna”, “migración y niñez”,
“migración y adolescencia”, “Oscuridad”, “Migración y Apatridia”, El informe del consejo de
D.D.H.H. de la ONU del caso venezolano entre otros.
De la misma manera, fueron realizadas tres entrevistas, dos de ellas a funcionarias locales
del Centro Integral de Atención al Migrante y una realizada a Ronal Rodríguez, docente
investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el cual lleva 15 años
de fundación. Se asistió a seis encuentros organizados por diferentes universidades, entre ellas la
Universidad del Rosario, La Universidad Santo Tomás de Bogotá, La Unimonserrate y la
Universidad Externado de Colombia, en temas relacionados con la migración de venezolanos.
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Por último, fueron escuchadas y analizadas 20 noticias de distintas fuentes nacionales e
internacionales, la mayoría de ellas procedían de cadenas de televisión venezolanas y españolas, y
de medios de comunicación como: Revista Semana, periódicos como El Espectador, El Tiempo,
noticieros televisivos como CM& noticias, RNV, Noticias 30 minutos de Venezuela, Tele sur, La
Noticia, La Hojilla, abc.com, CNN internacional, Hispan tv., El País, El Nuevo Heraldo, NTN24,
Bloomber y El Financiero.com. De todas estas, se pudo obtener información de posturas políticas
tanto de oposición como del chavismo para poder tener un análisis más objetivo de cómo se
muestra la realidad de lo que actualmente vive la República Bolivariana de Venezuela.
A continuación, se dará a conocer por medio de cinco matrices de antecedentes, la
información de manera ordenada y clasificada. Para ello, se construyeron cinco temáticas que
permiten tener una visión completa del fenómeno migratorio en Colombia, estas matrices exponen:
conceptos, historia, desafíos, aportes del fenómeno migratorio al país, su situación actual y son
nombradas a continuación:
•

Matriz grupo I: concepto de migración, refugiado, desplazado, apátrida y migrante

•

Matriz grupo II: contexto histórico de las migraciones en Colombia

•

Matriz grupo III: desafíos de la migración venezolana en Colombia

•

Matriz grupo IV: ventajas de la migración venezolana en Colombia

•

Matriz grupo V: situación actual de la migración venezolana en Colombia
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MATRICES DE ANTECEDENTES
MATRIZ GRUPO I: CONCEPTO DE MIGRACIÓN, REFUGIADO, DESPLAZADO, APÁTRIDA Y MIGRANTE
Fuente

Autor

Titulo

Año

Aporte a la Investigación

Información Organización
Informe sobre las 2018 En lo que concierne a la situación actual del país, con respecto a la
obtenida del Internacional para migraciones en el
migración masiva que enfrenta a causa de la crisis política, social
sector
las Migraciones
mundo
y económica del vecino país Venezuela, la (OIM, 2018a, p. 15)
privado
define que: la migración es un fenómeno complejo, relacionado
internaciona
con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que
l
inciden en la vida cotidiana de los sujetos, la cual se encuentra
interconectada todo el tiempo. Así mismo, el término “migración”
engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que
afectan a personas de cualquier condición y origen social.
Obtenido de Raigosa
http://bdigit Marisol
al.unal.edu.c
o/11992/1/06
7005642013.pdf

Mejía La construcción de 2013 …Teniendo en cuenta los cambios históricos que se han
los
problemas
experimentado a nivel global, y las nuevas cualidades que se le han
sociales y la puesta
ido atribuyendo al fenómeno de la migración desde la década del
en agenda. Análisis
noventa del siglo XX; la migración es un traslado, permanente o
del caso de la
por una larga estancia de tiempo de una persona o grupo, hacia un
política
de
territorio transfronterizo, muchas veces transcontinental, donde por
migración
lo general hay un contexto político, administrativo y sociocultural,
internacional
en
diferente al que dicha persona o grupo tenía en su lugar de origen
Colombia (2000(Raigosa Mejía , 2019, pág. 47)
2010).
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Fuente

Autor

Titulo

Información Congreso Nacional Constitución
obtenida de de la República de Política
la
Colombia
Colombia
Constitución
Política de
Colombia

Agencia de ACNUR
la ONU para
Refugiados

Año

Aporte a la Investigación

2019 En Colombia la (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) por
de
medio de la Constitución Política, establece en varios artículos la
protección tanto para nacionales como para extranjeros, esto se
puede ver en el artículo 4 que señala: “Es deber de los nacionales
y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes,
y respetar y obedecer a las autoridades”, asimismo el artículo 96
decreta que: “los extranjeros tendrán nacionalidad colombiana, con
una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido
naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la
República en el momento del nacimiento”. En cuanto al artículo
100 “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos
derechos civiles que se conceden a los colombianos”. No obstante,
la ley podrá, por razones de orden público, otorgar o negar el
ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros tal y
como lo considere. Esto permite entender que Colombia por medio
de su constituyente no discrimina los derechos que tienen las
personas extranjeras sujetándose a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que protege los derechos de personas de todos
los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no,
ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia
religiosa, edad u orientación sexual (ONU, 2015, p. 7).
Derecho
2001 De acuerdo al Derecho Internacional de los Refugiados …”Es
Internacional de los
refugiada/o, cualquier persona que, como resultado de
Refugiados
acontecimientos ocurridos antes del 1.o de enero de 1951, y debido
a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad u opinión política, se encuentre fuera del país de su
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Autor
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General de
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Titulo

Protección
asistencia a
desplazados
internos

Año

Aporte a la Investigación

nacionalidad y 29 no pueda o, a causa de dichos temores o de
razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera
acogerse a la protección de ese país, o que, por carecer de
nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenía su residencia
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores o de razones que
no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él”
(ACNUR, 2001,P.28).
y 2012 La Organización de Naciones Unidas define Desplazado como:
los
“Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas
a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en
particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto
armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre,
y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”
(Naciones Unidas, 2018b).
Por otro lado, este desplazamiento también puede ser interno, en el
que "toda persona se ve obligada a emigrar dentro del territorio
nacional, abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual,
debido a que su vida, su integridad física o su libertad, lo que los
ha hecho vulnerables o corren peligro por la existencia de
cualquiera de las situaciones siguientes causadas por el hombre:
conflicto armado interno, disturbios o tensiones internos, violencia
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras
circunstancias causadas por situaciones anteriores que puedan
perturbar o perturben drásticamente el orden público (Naciones
Unidas, 2018b)
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internaciona
l
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2018 La OIM define a un migrante como cualquier persona que se
desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional
o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia
independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter
voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del
desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.
La OIM se ocupa de los migrantes y de las cuestiones relacionadas
con la migración y, en concertación con los Estados pertinentes, de
los migrantes que requieren servicios de migración en el plano
internacional (OIM, 2018)
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Autor

Titulo

Podcast
María Clara Robayo Apatridia
Universidad
y Xiomara Rauseo
Colombia
del Rosario
Episodio # 8

Año

Aporte a la Investigación

en 2019 Apátrida – persona que no tiene nacionalidad ni ciudadanía de
ningún estado, es decir, que no goza de ese vínculo entre Estado e
individuo que casi todos tenemos – vínculo que dota de derechos y
deberes – la mayoría de apátridas en el mundo son refugiados y en
Colombia. este tema empieza a generar preocupación porque la
mayoría de venezolanos en Colombia presentan un alto riesgo de
apatridia (Rosario, 2019)
La constitución colombiana establece básicamente en ambos
derechos tanto el de sangre como el de suelo, pero el de suelo está
sometido a unos requisitos de exigencia. Si los niños nacidos en
territorio colombiano, uno de sus padres es colombiano, el niño no
tiene problema, tendrá la nacionalidad colombiana porque uno de
sus padres es colombiano, y ahí rige el Ius Sanguis, por el contrario,
si los niños que nacen en el territorio colombiano son de padres
venezolanos adquieren la nacionalidad colombiana, siempre y
cuando alguno de ellos tiene la residencia en Colombia. eso que
quiere decir?, quiere decir que tiene que tener o visa de residencia
o visa de transeúnte en todas las modalidades que se otorga si no
se tiene ninguna de esas dos visas el niño no adquiere la
nacionalidad (Rosario, 2019).
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Nacional de PhD en Estudios
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Internacionales

Titulo

Año
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Conversatorio
2019 Pensar la política migratoria en Colombia porque no existe.
Políticas
-En los años 70 – Colombia quería que no hubiera “fuga de
Migratorias – casos
cerebros” y se creó la Ley Caldas que duró hasta el 2008.
de
Chile
y
-En el año 2003 se crea Colombia nos Une que articulaba a
Colombia
colombianos en el exterior
-2009 sale el CONPES 3603 – documento que se trabajó desde la
universidad Nacional de Colombia y de las cuales el Estado quitó
varias de las propuestas que se habían formulado
- 2012 se crea la ley de retorno 1565
-2015 se da la crisis fronteriza en Cúcuta,
En este momento se están creado:
- Proyecto de ley migratoria en el congreso
- Proyecto de ley sobre apatridia
-2018 primer pronunciamiento del presidente con el discurso de
apertura hacia las/los migrantes venezolanos
-2018, para noviembre de este año sale el CONPES 3950 que no
cuenta con los recursos suficientes para ejecutar todo el trabajo que
se debe realizar
-Actualmente se está pensando en crear un comité de relaciones
internacionales en el congreso con ayuda de las universidades que
trabajan en profundidad el tema migratorio
- No estamos teniendo en cuenta a aquellos migrantes que mueren
en la frontera de Panamá con Colombia

Tabla 2. Concepto De Migración, Refugiado, Desplazado, Apátrida Y Migrante
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MATRIZ GRUPO II: CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS MIGRACIONES EN COLOMBIA
Fuente

Autor

Carabalí, J. Carabalí,
J.
A., Vargas, Vargas,
D.,
D.,
& Wabgou, M.
Wabgou, M.
(2012). Las
Migraciones
Internacion
ales
En
Colombia.
Investigació
n
y
desarrollo,
20, 142–167.

Titulo

Año

A., Las
Migraciones 2012
& Internacionales en
Colombia

Rodríguez,
Ronald F. Rodríguez
R. E. (2019).
Entrevista
Ronal
Rodríguez.

Entrevista realizada 2019
a
Ronald
Rodríguez,
investigador
y
vocero
del
Observatorio
de
Venezuela de la

Aporte a la Investigación
Acorde a (Carabalí, Vargas, & Wabgou, 2012, p. 2) Colombia
entre el siglo XVI, XIX y desde la primera mitad del siglo XX
hasta ahora, fue receptora de la inmigración británica, jamaiquina
y africana en las islas de San Andrés y Providencia; junto con la
inmigración árabe, judía, alemana, francesa, italiana y gitana. Por
otro lado, también se registran migraciones japonesas,
suramericanas, junto con los crecientes asentamientos de
inmigrantes norteamericanos, europeos y las nuevas oleadas de
migraciones asiáticas y africanas en el país, solo que estos
fenómenos migratorios no tuvieron el impacto que tiene la
migración venezolana actualmente en Colombia, dado que ésta ha
sido catalogada a nivel mundial como la mayor migración
latinoamericana que se ha registrado en la historia y por lo tanto,
la mayor ola migratoria que ha vivido Colombia (Rodriguez,
2019)
A lo largo de la historia, aunque Colombia había sido receptora de
otras migraciones, nunca había alcanzado la misma cantidad de
migrantes que países que se encuentran ubicados al sur del
continente americano tales como: Chile o Argentina que
recibieron la mayor ola migratoria europea a principios del siglo
XX, por lo tanto, el país nunca vio necesaria la incorporación de
políticas públicas migratorias o planes que facilitaran los procesos
de inserción migratoria; además, que los procesos de conflicto
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Ramírez, C., Clemencia Ramírez, Perfil Migratorio de 2010
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f

Aporte a la Investigación
armado prolongado hacía que no fuéramos un país llamativo para
otras culturas (Rodriguez, 2019).

El fenómeno migratorio en Colombia se inició en la década de los
60’s y 70’s con la primera oleada de migrantes cuyo destino fue
la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, los
colombianos encontraron en Estados Unidos de América un país
para emigrar como resultado de importantes reformas a la
legislación migratoria (Ramírez, Zuluaga, & Bogotá, 2010, p. 18).
La migración en Colombia ha tomado distintas facetas y se ha
concentrado en algunos países de destino, principalmente España
y Estados Unidos de América.
En la década de los setenta, la migración colombiana tuvo como
principal destino la República Bolivariana de Venezuela, como
consecuencia de la bonanza petrolera y la creciente demanda de
mano de obra. Para esta misma época, la migración hacia Estados
Unidos de América y Europa se caracterizó por tener un
componente turístico para las clases altas colombianas, tratándose
de una migración de élites socio-económicas y de refugiados
políticos (Por et al., 2010)(Ramírez, Zuluaga, & Bogotá, 2010, p.
25).
En 2008, Colombia Nos Une presentó la propuesta de la Política
Integral Migratoria (PIM) al Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) con el ánimo de integrar “los
lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los
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Fuente

Autor

Titulo

Año

Aporte a la Investigación
colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen
en el país”. La aprobación de la PIM se dio el 24 de agosto de
2009, mediante el Documento CONPES 3603, que, desde el
marco de los derechos de los migrantes, propone una serie de
mecanismos orientados a proteger a los colombianos en los países
de destino (Ramírez, Zuluaga, & Bogotá, 2010, p. 22).

Información Universidad
obtenida del Tomás
encuentro
“Diálogos en
la Ciudad Una Mirada
a
la
Realidad”
de
la
Universidad
Santo
Tomás,
Bogotá, D.C.

Santo Diálogos en la 2019
Ciudad
Una
Mirada
a
la
Realidad

La personera de Bogotá Carmen Teresa Villamizar manifiesta que
ni en Colombia, ni en ningún otro país el mundo se está preparado
para atender un fenómeno migratorio.
- Entre el miedo y la esperanza, los grupos humanos siempre han
migrado, buscando mejores condiciones de vida.
Muchas de las grandes sociedades contemporáneas han sido el
fruto de procesos migratorios (Estados Unidos, Canadá,
Sudáfrica, Australia, etc.)
Grandes Migraciones: Europa, segunda guerra mundial, se estima
que más de 23 millones de personas fueron deportadas o migraron
en éxodos masivos.
Siria 2011 a la fecha, con más de 360.00 muertos, hoy 6,6 millones
de desplazados internos y más de 5,6 en el exterior
Migración en Colombia:
Entre las razones de la migración están: búsqueda de
oportunidades económicas, conflicto armado, para 2012 habían
más de 2,2 millones de colombianos en el exterior.
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Autor

(Aliaga Sáez Universidad
&
Edson Tomás
Louidor,
2019)

Titulo

Año

Santo Defensa de los 2019
Derechos Humanos
de los Migrantes y
Refugiados

Aporte a la Investigación
En Colombia, los procesos de migración forzada en el país,
surgieron antes de la colonia española y se han reproducido con
fuerza en periodos como la violencia bipartidista, a lo que se han
referido autores como Aprile – Gniset (2007), Lemoine (1920) y
Oquist (1978) citados por (Aliaga & Wooldy, 2019)

Tabla 3. Contexto Histórico De Las Migraciones En Colombia

MATRIZ GRUPO III: DESAFÍOS DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA
Fuente

Autor

Titulo

Año

Universidad Universidad
del Gran Jornada de 2019
del Rosario. Rosario y El Tiempo Reflexión Sobre
(26 de marzo Televisión
Venezuela.
de
2019).
Transición
Gran
política
y
Jornada de
reconstrucción
Reflexión
económica: “entre
Sobre
la esperanza y la
Venezuela.
crisis”.
Transición
política
y
reconstrucci
ón
económica:
“entre
la
esperanza y

Aporte a la Investigación
Lo que destruye a Venezuela, destruye a Colombia, “No es
momento para desánimo”
Jamás las dictaduras caen de un día para otro.
-No es un tema opcional, esta situación afecta a Colombia más que
a otro país en el mundo
-Ha habido problemas de seguridad, actividad transfronteriza,
afectaciones económicas en relaciones económicas
¿Cuál ha sido la respuesta de Colombia?
Legalidad, responsabilidad, solidaridad – por ello se creó el
proceso de Quito
Embajador de Venezuela en Colombia expresó que:
Chávez – acabó con los poderes:
Puso todo de manera subordinada
Régimen del petróleo, le permitió comprar voluntades internas y
externas
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Autor

Titulo

Año
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Corrupción
fuerzas
políticas,
militares,
económicas,
desmantelamiento de la institucionalidad Venezuela tiene una gran
corrupción electoral
-Con el régimen socialista hubo una destrucción de todo el país
Industria petrolera fue destruida
- El mayor daño en el país fue el ético y moral, reconstruir eso va
a tomar muchos años
Apoyo de más de 50 países
- Problemas de todo tipo: niños abandonados, niños que nacen en
Colombia y son apátridas
-Juego geopolítico
Chávez: Expulsó compañías estadounidenses
China y Rusia – Chávez incluye países por intereses geopolíticos
Rusia hace más de 4 años viene proponiendo colocar bases
militares en Venezuela
Rusia – interés geopolítico de mantenerse en América Latina
Si Rusia se instaura en Venezuela, esto será crítico para la región
La solución es traer tranquilidad a la región
Francesca Ramos directora del Observatorio de Venezuela de la
Universidad del Rosario, propone que hay que avanzar en la ley
migratoria y en políticas de integración social
Negociación en Venezuela debe tener en cuenta que el chavismo
es una fuerza social en Venezuela
Escenarios no deseados y que hay que evitar:
Cualquier tipo de intervención en Venezuela, frontera porosa
Colapso del estado venezolano – tendría unas implicaciones muy
fuertes para Colombia
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Autor

Titulo
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Aporte a la Investigación
Cualquier cosa es posible, Cuba es un actor fundamental en esto,
están detrás “intereses económicos, políticos y sociales”
Rusia económicamente no es fuerte, más allá de su interés
La solución de Venezuela no viene solo de actores externos,
también son importantes los actores internos
¿cómo ha sido destruida la economía venezolana?
¿qué considera el plan país?
Detener la hiperinflación
Artículo 320 de la constitución de Venezuela, reestructuración de
la deuda, ingreso anual de – 20.000.000 millones de dólares
El último embajador de Colombia en Venezuela plantea que hay
que sensibilizar el tema de Venezuela
¿qué tiene que hacer Colombia? seguir visibilizando la
problemática venezolana
Planeación conjunta entre Colombia y Venezuela
Importancia del sector privado y empresarios privados
Guillermo Perry: ex ministro de Hacienda, expresa que Colombia
debe hacer parte de la reconstrucción de Venezuela.
-Se han perdido casi 70 años de progreso
-Venezuela era el principal destino de exportación para Colombia
-Reconstrucción
Oportunidad y responsabilidad enorme para Colombia
En el 98- llega el chavismo por lo tanto llevará tiempo en que se
restablezca la democracia
-Recuperar la confianza en Venezuela
-Tema agrícola: 300 millones de dólares se exportaban a Venezuela
– tema regulatorio
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Titulo
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del Migración
2019
Venezolana, Un
Reto
Y
Una
Oportunidad Para
Colombia

Ramírez Cárdenas,
L.,
Castellanos
Núñez,
L.,
&
Quinayas Aguirre, Y.

Controversias De 2018
La
Política
Integral
Migratoria
Análisis
De
colombianos (As)
Retornados (As):
Retos Y Desafíos
Del
Estado
Colombiano.

Aporte a la Investigación
Francesca Ramos argumenta, que se hace necesaria una atención y
análisis a este tema tan importante
-Es prematuro decir que las situaciones venezolanas disminuirán
-2/3 partes de refugiados viven en condición de desplazamiento
-Si mañana Venezuela se recompusiera al proceso de retorno de
venezolanos se tardaría

la Política Integral Migratoria (PIM) muestra una limitada atención
del gobierno hacia el fenómeno migratorio y de retorno, ya que no
hay una atención real hacia el migrante, no se ponen en
consideración las condiciones particulares asociadas a la
experiencia de vida del migrante en todos sus ámbitos (Ramírez
Cárdenas, Castellanos Núñez, & Quinayas Aguirre, 2019, pág. 48)
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Obtenido
Vanessa
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de:
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itory.javeria
na.edu.co/bi
tstream/han
dle/10554/35
347/TESIS
%20DE%20
GRADO%2
0VANESSA
%20HERA
ZO%20CO
NTRERAS.
pdf?sequenc
e=1

Desafíos de la 2017
Institucionalidad
Colombiana: Caso
Migración
Transfronteriza de
venezolanos a San
José de Cúcuta en
el Periodo 2015 a
Julio de 2017

Se debe trabajar en la construcción de una capacidad institucional
migratoria fuerte, que garantice que las cifras del fenómeno son
claras y verídicas para tener una noción acertada de la situación, así
como la protección de los migrantes y sus derechos, la capacidad
de respuesta por parte del Estado colombiano, entre otros (Herazo,
2017)

Obtenido de Ronal F. Rodríguez
la entrevista
realizada al
investigador
y vocero del
observatorio
de
Venezuela
de
la
Universidad
del Rosario

Entrevista a Ronal 2019
Rodríguez 28 de
febrero de 2019.

“El dinero que nos dan es insignificante comparativamente con las
demandas que se requieren del tema y no hay un fondo adicional,
entonces ¿qué es lo que está pasando?, con el poco dinero que
estamos consiguiendo por cooperación no nos alcanza para cubrir
el problema, CONPES, el documento de política pública para
manejo del tema esta desfinanciado y está desfinanciado en un
porcentaje bastante importante, en ese orden de ideas toca
primero buscar la plata para financiar el CONPES y el CONPES
no cubre ni siquiera el 1% del fenómeno migratorio, en ese orden
de ideas la pregunta es: ……. ¿de dónde sacamos los recursos? Y
hay unas instituciones en el mundo como el Fondo Monetario

Transcripción
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Autor
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Información Universidad
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encuentro
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a
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Realidad”

Santo Diálogos en la 2019
Ciudad - Una
Mirada
a
la
Realidad

Aporte a la Investigación
Internacional, como el Banco Mundial que dicen: claro con mucho
gusto nosotros les prestamos” (Rodriguez, 2019).
“El fenómeno migratorio no es de corto plazo, yo he salido en
varios medios de comunicación peleando con el Estado
Colombiano y con diferentes actores de la política colombiana
porque por un lado tenemos un gobierno que nos dice que el
problema se resuelve con la caída de Nicolás Maduro y eso no es
cierto, y por otro lado tenemos una oposición sobre todo la anti –
uribista que está metiendo dentro de su discurso en respuesta al
uribismo y argumentación xenófoba y eso ya está pasando y está
creciendo a una velocidad muy rápida generan otro tipo de
fenómenos sociales que se vuelve la situación más compleja, en
este momento hay muchas instituciones tratando de abordar el
tema, hay muchas ONGS tratando de hacer gestión humanitaria
hay terceros actores que han aparecido para entrar en el tema
migratorio y obviamente digamos que todavía no hay, hay
muchísimo desorden y los encargados de hacer el orden lo tratan
de hacer pero es muy difícil de contener sobre todo porque el tema
se ha politizado mucho” (Rodríguez, 2019).
Impactos sociales de los flujos migratorios:
En las naciones receptoras:
- demanda por servicios públicos
- Presión sobre los servicios sociales
- Impactos en el mercado laboral
- Aumento y profundización de la informalidad económica
En las comunidades inmigrantes:
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-Transformación del ingreso económico
-Explotación laboral
- Cambio en la estructura familiar
-Construcción de estereotipos, xenofobia
Las fronteras son artificiales, siempre son porosas, las
comunidades de frontera y las naciones, en general están en
constante interacción, son interdependientes
Desde el Distrito:
Dimensión de la problemática:
-Afecta a todos los países de la región
-Sin embargo, el país que más inmigrantes ha recibido ha sido
Colombia.
Se calcula que:
23,6% migrantes se encuentran en la informalidad
18% de desempleados
18% sin información
Esto implica que el 60% se encuentra en condición de
vulnerabilidad
-Estas cifras tienen subregistros dados a los pasos irregulares
-Posteriormente han continuado ingresando personas de Venezuela
al país y llegando a la ciudad
-Aún no se ha encontrado la situación en crisis en Venezuela
- Lo primero que hizo la personería de Bogotá fue convocar la
organización para atender la crisis
-se creó una ruta con la administración local, cancillería y
migración Colombia
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CONPES 3950

2018

La población migrante procedente de Venezuela incluye también
víctimas del conflicto armado interno colombiano y retornados,
que salieron del país, y como consecuencia de la coyuntura
económica, política y social que atraviesa Venezuela han retornado
a Colombia, enfrentándose a serias dificultades de acceso a bienes
y servicios, debido a una insuficiente cobertura estatal y barreras
de acceso a las medidas para el restablecimiento de derechos. La
situación de movilidad de esta población dificulta su identificación
y localización, por lo que se requieren medidas conducentes a
brindar una respuesta coordinada para garantizar su acceso a oferta
social que facilite su asentamiento y su integración local (DNP,
2018b, p. 3).
El aumento en el número de migrantes desde Venezuela ha
generado necesidades de atención para esta población en materia
de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento básico, e
inserción laboral, entre otros. Adicionalmente, su incremento
acelerado en tan corto tiempo está generando presiones sobre las
instituciones encargadas de la atención fronteriza y de migrantes,
las cuales no cuentan con la capacidad suficiente para seguir
atendiendo a este creciente número de personas (DNP, 2018b, p.
3).
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MATRIZ GRUPO IV: VENTAJAS DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA
Fuente

Autor

Titulo

Año

Aporte a la Investigación

Información Universidad
del Gran Jornada de 2011 Embajador de Venezuela en Colombia afirma que la solidaridad
obtenida en Rosario y El Tiempo Reflexión
Sobre
internacional es una oportunidad para las relaciones bilaterales
la
Gran Televisión
Venezuela.
-Colombia debe participar con mano de obra en la ayuda de
Jornada de
Transición política
la reconstrucción de Venezuela, esto permitiría un avance para
Reflexión
y
reconstrucción
ambos países
Sobre
económica: “entre
Así como, el Sector industrial
Venezuela.
la esperanza y la
-Rehacer la institucionalidad del país, registro electoral del
Transición
crisis”
país adulterado
política
y
40 años de democracia consolidaron recursos del petróleo,
reconstrucci
pocos países del mundo
ón
Oportunidad grande para todo el mundo hacer parte de la
económica:
reestructuración de Venezuela
“entre
la
Londoño Paredes: Ex canciller de Colombia en el periodo
esperanza y
de 1986 - 1990 declara que:
la crisis”.
El gobierno futuro de Venezuela tiene que poco a poco dar
los pasos para la pacificación conjunta
Cooperación económica, política, próxima etapa colombo
venezolana para alcanzar la prosperidad.
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Autor

Información Universidad
obtenida del Tomás
encuentro
“Diálogos en
la Ciudad Una Mirada
a
la
Realidad”
de
la
Universidad
Santo
Tomás,
Bogotá, D.C.

Titulo

Año

Aporte a la Investigación

Santo Diálogos en la 2019 Respuesta Distrital:
Ciudad
Una
- Colombia país emigrante históricamente
Mirada
a
la
- Fenómeno completamente nuevo para el Estado
Realidad
- Institucionalidad no preparada, el ideal es que exista una
migración organizada, regulada y moderna. Se ha tenido una
migración en situaciones de excepcionalidad, masiva, imprevista e
incontrolable
- El distrito ante esto dio respuesta abriendo el campamento distrital
humanitario de paso, el cual funcionó tres meses con 585
beneficiarios
- Servicio de acogida temporal para migrantes – la maloca:
alojamiento, alimentación, elementos de aseo, apoyo psicosocial
con 50 cupos
- Se abrió el Centro Integral de Atención al Migrante CIAM
- SUPERCADE SOCIAL en la terminal de transportes
- Mesa de articulación intersectorial
- Cupos educativos – hay más de 6.000 sean hijos de personas
regulares o no
- -Atención en salud en el área de urgencia con derecho a tutela
Acciones de la personería de Bogotá:
-Atención a más de 23.000 ciudadanos venezolanos (enero /2019)
-Participación en la realización del registro administrativo en
migrantes venezolanos en Colombia
-Acompañamientos en contra de la mendicidad de niños/niñas y
adolescentes venezolanos
-Acompañamiento y garantía de derechos al desmantelamiento
-400 familias en el campamento de paso
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Aspectos Críticos:
-Vacunación de enfermedades como: varicela, tuberculosis y
sarampión para que estas no se propaguen
-van más de 5.500 capturados venezolanos al igual que quejas en
materia de inseguridad y conflictos en los sectores de la economía
informal
A modo de reflexión
-Artículo 100 de la constitución política colombiana
-impedir el crecimiento de la xenofobia y prevenir problemas de
convivencia
-incentivar la tolerancia
Felipe Aliaga Profesor de Sociología Egresado de la Universidad
de Concepción Chile:
Colombia ha hecho varias cosas hasta el momento
-Efecto de acogida, vale la pena revisar de manera minuciosa en
documento CONPES 3950
-2015 desde esta fecha ya viene trabajando en forma el Estado
Colombiano frente a la crisis migratoria que se dio con las/los
retornados colombianos
-Entender la xenofobia en la ciudad
-Enfoque interseccional hay que mirar la migración de manera
focalizada
-Hay asociaciones venezolanas que brindan orientación
-Re victimización de los migrantes el 60% de venezolanos en
Colombia se encuentra en condiciones de vulnerabilidad
-racismo
La xenofobia tiene tres procesos:
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-Barreras simbólicas
-considerar a los migrantes como menos leales a la nación
Distorsión de la realidad nacional
-Atribuirle la culpa a los inmigrantes de lo que sucede en su país es
otro tipo de violencia
¿Qué hacer?
Generar conciencia de que los inmigrantes no vienen a atacar las
tradiciones o la cultura del país, sino a convivir, aprender y
enriquecer al país con sus conocimientos
-Colombia se vuelve más diversa, es urgente ampliar la discusión
sobre interculturalidad y los procesos de integración, reconocer que
Colombia y Venezuela están unidos por profundos lazos históricos.
Conflictos:
Número de personas
Cambio en las representaciones de la seguridad
Imagen de amenaza – significados negativos (desgracia,
delincuencia, sufrimiento, pobreza).
-Inseguridad frente a los efectos de las medidas políticas,
económicas o sociales
-inseguridad frente a los efectos de las medidas políticas,
económicas o sociales
-La migración riesgo
¿Qué hacer?
-Poner en contraste las cifras, población inmigrante - emigrante
nacional
-Resaltar aportes de los migrantes y el esfuerzo realizado para
mejorar sus vidas
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-Mostrar y resaltar los esfuerzos políticos, sociales y económicos
desde el sector gubernamental, privado y sociedad civil
Miedo:
De acuerdo con la RAE es “Angustia por un riesgo o daño real o
imaginario
Tipos:
a). Idea de la perdida de la pureza nacional
b). Percepción de conflicto, perdida de la seguridad
c): Falta de comprensión y entendimiento
“Tememos a aquello que no podemos controlar. Llamamos
“incomprensión” a esa imposibilidad de control Bauman 2008
pág.124 – texto miedo líquido
-Ofrecer mayores herramientas, conceptos y técnicas para
comprender las migraciones, cursos, seminarios, debates, cartillas,
programas
-Espacios de encuentro, diálogo, estrategias y campañas de
sensibilización
-Denuncia pública y repudio a cualquier acto violento hacia los
migrantes
-Cuestionar y deconstruir información falsa (que reduzca rumores
y falsos imaginarios)
-Estrategias conjuntas

Tabla 4. Ventajas de la migración venezolana en colombia
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MATRIZ GRUPO V: SITUACIÓN ACTUAL DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA
Fuente

Autor

Titulo

Año

Aporte a la Investigación

Información Universidad
del Gran Jornada de 2019 De acuerdo a Alejandro Cheyne Rector de La Universidad del
obtenida de Rosario y El Tiempo Reflexión
Sobre
Rosario, La crisis de Venezuela es también colombiana, hay 3.4
la
“Gran Televisión
Venezuela.
millones de venezolanos en el mundo, cifras sacadas de ACNUR,
Jornada de
Transición política y
la comunidad internacional no es indiferente a esta problemática
Reflexión
reconstrucción
Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Colombia, entre otros
Sobre
económica: “entre la
países han denunciado el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela
esperanza y la crisis”.
Roberto Pombo director del Tiempo, afirma que este fenómeno
Transición
requiere tiempo, esfuerzos y planeación, mientras que Uber
política
y
Geering, diplomático estadounidense estipula que Expertos con
reconstrucci
una visión optimista dicen que Venezuela se recuperará en 10 o
ón
20 años Escépticos calculan más de 20 años de recuperación del
económica:
país vecino, la producción de crudo ha bajado mucho, agricultura,
“entre
la
comercio, producción a mediano plazo.
esperanza y
El Canciller Carlos Holmes Trujillo manifiesta que La migración
la crisis”.
venezolana de acuerdo con Revista Semana es en su mayoría por
unos escases de alimentos, esto de acuerdo a lo contestado por el
72% de las/los venezolanos encuestados Apoyo de la comunidad
internacional, Colombia tiene el 37% de migrantes encuestados
no quiere volver, el 54% tiene planes de traer a su familia a
Colombia. Esta crisis es una crisis multidimensional y el
escenario de gobernanza en Venezuela es fallido. Venezuela ha
sufrido una pérdida de competitividad económica hay una
inflación, deterioro del capital social, crisis Humanitaria –
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Fenómeno grave de desnutrición, perdida en talla, peso y
enfermedades epidemiológicas en las personas venezolanas, por
lo tanto, se busca el fin de la dictadura, el restablecimiento de la
democracia, permitirá la reconstrucción del Estado.
Julio Londoño Paredes: Ex canciller de Colombia 1986 – 1990
expresa que hay que pensar en la transición 1980 – separación de
la gran Colombia Rómulo Betancur – en Venezuela los gobiernos
democráticos fueron muy pocos, siempre ha habido una marcada
influencia militar Golpes militares que se iban dando, Carlos
Andrés Pérez – ex presidente de Venezuela estuvo antes de la
llegada al poder de Hugo Rafael Chávez Frías.
-Con la llegada de Maduro al poder a pesar de que había sido
elegido democráticamente, tenía influencia militar que politizó
las fuerzas armadas venezolanas
-Maduro para de sostener el poder, ha sido producto de esa
influencia militar
-No ha sido un estamento militar, no ha sido un estamento
democrático
De acuerdo a Francesca Ramos, directora del Observatorio de
Venezuela de la Universidad del Rosario, Venezuela es el país
con mayores reservas de petróleo mayor que Irán e Irak, además,
Colombia tiene 2.219 km de frontera fracturada – sin vías de
entendimiento, en 1987 cuando se estuvo a punto de un conflicto
y 2.000 colombianos han sido expulsados de Venezuela, 22.000
salieron por miedo 2015, las tensiones y enfrentamientos, han
provocado el desmoronamiento del estado venezolano
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Francisco Yoreda y Humberto Calderón afirma que las reservas
multiplicadas por 4 o 5, en el régimen se despidieron 20.000
empleados
¿qué hacer?
Un marco regulatorio que permita recuperar la industria
Petróleo de Venezuela no será lo que fue antes
Gran reto de la recuperación del sector privado
Colombia se benefició de la crisis en Venezuela con técnico y
expertos del petróleo que sabían de crudo pesado y explotación
del mismo, así como otras cosas del sector productivo
PDVSA tiene una deuda de 35 billones de dólares
¿cuál es la política y modelo petrolero de Venezuela?
¿cuál es el modelo?
¿cuál es la apuesta y el modelo de desarrollo?
¿para qué se quiere una industria petrolera revitalizada?
Que se asocien capitales privados venezolanos con capitales
privados colombianos
Hay que inculcar la competitividad empresarial, los empresarios
no han estado acostumbrados a competir y esto es necesario para
reactivar la economía
German Umaña: Cámara colombo-venezolana dice que el
fenómeno geopolítico y con China es un fenómeno económico, el
esquema es fundamentalmente económico y tendrán que negociar
los venezolanos las deudas con este país. Cuba dependía de
Venezuela y con la caída del país, Venezuela se vio afectada
Deuda de 16.000 millones de dólares por deuda comercial por
cada negocio cerca de 80.000 millones de dólares.
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Información Universidad
del Migración
2019 Michael y Fen Hampson estipula que esta es la peor crisis de
Obtenida
Rosario y El Tiempo Venezolana, Un Reto
refugiados, puesto que, son más de 3 millones de venezolanos han
del
Televisión
Y Una Oportunidad
salido de su país.
encuentro
Para Colombia
- Ante el desplazamiento forzado de millones de venezolanos
Migración
El consejo pide:
Venezolana,
Mayor cooperación regional
Un Reto Y
Los países recibidores de refugiados no se sienten apoyados
Una
-Responder a los refugiados está estructurado a través de la
Oportunida
convención de Ginebra
d
Para
Intereses convergentes – nivel regional y mundial recomendadas.
Colombia
Universidad
del Rosario.
(2018).
Retos
y
Oportunida
des de la
Movilidad
Humana
Venezolana
en
la
Construcció
n de una
Política
Migratoria

Observatorio
Venezuela
Universidad
Rosario

de Retos
y 2018 Según el consolidado de diversas fuentes censales, en los últimos
Oportunidades de la años cerca del 8,7% de la población ha emigrado de Venezuela
del Movilidad Humana 2019 hacia múltiples destinos internacionales, principalmente
Venezolana en la
Colombia, que ha recibido 1.235.593 migrantes cerca del 45% del
Construcción de una
total de los flujos migratorios venezolanos (Universidad del
Política Migratoria
Rosario, 2018, p. 10). Colombia al compartir una amplia frontera
de 2.219 km y fuertes vínculos históricos, económicos y
socioculturales con Venezuela hace que sea un país ideal para su
llegada ya sea transitoria o definitiva (Universidad del Rosario,
2018, p. 5). De acuerdo con los datos oficiales de Migración
Colombia, la migración venezolana ya representa el 1,3% de la
población colombiana; pero, si se tomara la cifra de las
estimaciones, sería el 3% de la población del país. En Italia, la
población migrante ronda las 620.000 personas, en una nación
que enfrenta la migración africana. Colombia ya supera esa cifra,
solo en datos oficiales: 765.000 personas venezolanas ya
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habitaban en el país para abril del 2018 (Universidad del Rosario,
2019a, p. 2)

Tabla 5. Situación Actual De La Migración Venezolana En Colombia
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En consecuencia, a lo anteriormente expuesto, se presentan las siguientes tablas, las cuales
tienen como propósito dar a conocer los 2.757.893 ciudadanos venezolanos que se encuentran en
el mundo. Para el año 2018 y 2019 Colombia fue el destino que recibió más ciudadanas/os del
vecino país con respecto de otros países, alcanzando la cifra de 1.408.055 migrantes en su
territorio.
Por otro lado, las presentes cifras se obtuvieron por medio de distintos mecanismos de
regularización que usó el gobierno colombiano para organizar la situación fronteriza de estas
personas, sin embargo, debido a la movilidad masiva que se vive, es imposible asegurar que estas
cifras son 100% fidedignas, dado que, por la extensa frontera binacional que se posee con
Venezuela, muchas personas cruzan de manera irregular sin ser registradas por medio de los
mecanismos de control puestos por el gobierno nacional.
Principales destinos de la migración venezolana
Destinos

2015

Colombia

2016

2017

2018

2019
1.408.055(6)

350.000(4)

552.00(5)

1.235.593(2)

100.000

414.011

Perú

2.351

445

Estados

255.520

290.224(5)

España

165.895

180.289

208.333(5)

Chile

8.001

34.643

119.051

164.886(4)

Argentina

12.856

25.960

57.127

82.000(4)

Brasil

3.425

5.523

35.000

64.000

Ecuador

8.901

23.719

39.519

99.000(6)

Unidos
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49.831(5)

Italia

48.970

Panamá

9.883

20.999

36.365(5)

México

15.959

23.734

32.582(5)

24.174

24.603(5)

Portugal
Canadá

18.608(5)

17.898

15.650(3)

Guatemala
Costa Rica

6.437

7.692

8.892(5)

Uruguay

1.855

2.762

6.033(5)

45.417

5.539(5)

República
Dominicana
Trinidad

y 1.732

1.743(5)

Tobago
2.757.893(1)

Total
Tabla 6. Principales destinos de la migración venezolana
1

Fuente: elaboración propia, haciendo referencia a la tabla elaborada por la investigadora María
Clara Robayo del Observatorio de Venezuela, teniendo como base los datos ofrecidos por OIM
(2018) y otras estadísticas actualizadas (Universidad del Rosario, 2018, p. 7)

(1) 1 Esta cifra es un acumulado de los datos ofrecidos por OIM en 2017 y de las últimas actualizaciones
estadísticas nacionales en 2018. Para el caso de Estados Unidos, la cifra más actual es 2016.
(2) Migración Colombia, al 31 de agosto de 2018.Sumatoria de 935.593 migrantes regulares, en proceso
de regularización e irregulares más una aproximación de 300.000 retornados
(3) Declaración del superintendente de migraciones de Perú, en una rueda de prensa realizada el 28 de
agosto de 2018, en Bogotá.
(4) ComunicadoGrupodeLima,mayode2018.Disponibleen:http://es.presidencia.gov.co/noticia/18051
8-Comunicado-del-Grupo-de-Lima.
(5) Migración, Colombia2017.
USAID-ACNUR, 2018.
(6) Observatorio de Venezuela universidad del Rosario
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En la primera tabla se puede observar como Colombia, Perú, Chile y Ecuador son los países
que enfrentan esta crisis migratoria de manera directa, siendo Colombia el país que más migrantes
venezolanos tiene en el continente y en el mundo.
Para la tabla número dos, que se presenta a continuación, se puede apreciar que los distintos
mecanismos establecidos por migración Colombia y otras entidades del Estado han permitido si
bien no tener todo el control del flujo migratorio, pero si ahondar a grandes rasgos el fenómeno
por medio de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza, del Permiso Especial de Permanencia y de otros
mecanismos que han contribuido a poder tener una guía para hacer un mejor diagnóstico de la
situación e intervenir con mayor precisión, puesto que la cantidad de colombianos que recibió
Venezuela en 3 décadas es la proporción de venezolanos que ha recibido Colombia en tres años,
esto para entender las magnitudes del fenómeno 2 (Universidad del Rosario, 2018)

2

Según estadísticas de Acnur, en el año 2016 había 311.062 colombianos refugiados o en
situación similar al refugio en el exterior y en el año 2017 eran más de 550.000 (Acnur, 2017)
citado por (Aliaga & Wooldy, 2019, p. 72). Es decir, más de medio millón de colombianos han
abandonado el país en busca de refugio a causa del conflicto armado en Colombia y entre los países
receptores de las personas emigrantes, se encuentran: Estados Unidos, España y Venezuela (país
hermano que también acogió colombianos desde la época de la violencia que se desató a mitad de
siglo y que por causas actuales ha provocado el retorno de aproximadamente 300.000 colombianos
desde Venezuela de acuerdo a (Universidad del Rosario, 2018).
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Cifras de la migración de venezolanos en Colombia
Tabla 7. Cifras de la migración de venezolanos en Colombia

Total

1.408.055

PEP

262.535(1)

Migrantes regulares

468.428(2)

Migrantes en proceso de regularización

361.399(2)

Migrantes Irregulares

105.766(2)

Retorno

300.000 est.(2)

TMF

1.600.000(2)

Migrantes en tránsito

552.000(2018) (2)

Salidas por Rumichaca

409.000 (2018)(2)

SOCIOCARACTERIZACIÓN
Retorno y binacionalidad

67% (2017) (3)
30% (2018)(2)

Población venezolana

23% (2017 ) (3)

70%(2018)(2)
Mujeres

45%(1)

Hombres

55%(1)

Niñas, niños y adolescentes
Mayores de 60 años

26,8% (1)
2,6%(1)
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Concentración en departamentos
Tabla 8. Sociocaracterización

Bogotá: 23,5% (1)
La Guajira: 11,7% (1)
Norte de Santander: 11,4% (1)

Fuente: Elaboración propia, Cifras y Estadísticas de: (1) (RAMV, 2018)
(Migración Colombia, 2018); (3)(OIM, 2017); (Universidad del Rosario, 2018, p. 11)

A lo largo de su historia, Venezuela se caracterizó por recibir muchos Colombianos, en
especial por el auge que tuvieron por el petróleo y las garantías ofrecidas por el presidente a cargo
Hugo Chávez Frías y de acuerdo a lo que se va especificando, se da a entender que la mayoría de
personas que han vuelto de Venezuela, se han ido dando cuenta que tienen familia Colombiana en
su núcleo familiar, por lo que se manifiesta que estas personas que llegan son producto en parte de
las familias que fueron conformando ciudadanas/os Colombianos en Venezuela (Torres & Bruni,
2014, p. 2). Asimismo, la Personera de Bogotá – Carmen Teresa Villamizar, en el (Conversatorio,
2019) y (Mejía, 2013) en su tesis de maestría, afirman de acuerdo a estudios previos de 1996 –
2006 que los colombianos que emigraban del país, lo hacían en mayor proporción hacia los
siguientes países y en este mismo orden: Venezuela, Estados Unidos y España.

47

CAPÍTULO II
MARCO CONTEXTUAL

Migrantes Venezolanos en la Ciudad de Bogotá, Colombia:

Figure 1 Migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá, Colombia

Fuente: Elaboración propia tomada de datos estadísticos de la Personería de Bogotá, 2018

Bogotá es la ciudad que reporta mayor número de personas venezolanas habitando, en
comparación con otras ciudades del país, con la cifra de 313.528 de acuerdo a (Migración
Colombia, 2019), lo que representa el 3,74% de su población (Rodríguez, 2019), ¨teniendo en
cuenta que esta cifra va en aumento y que presenta subregistros¨. Bogotá, al ser la capital de
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Colombia es el punto de encuentro principal, no solo para las/los ciudadanos venezolanos, sino
incluso para todos los colombianos que llegan a la ciudad en busca de oportunidades como estudio
y trabajo, de igual manera es la ciudad que alberga más personas que han sido desplazadas por el
conflicto armado en el país, esto de acuerdo a distintos informes y estudios que se han realizado y
a algunos autores como (Aliaga Sáez & Edson Louidor, 2019) quienes reportan que Bogotá cuenta
con 7.4 millones de desplazados internos.

Instituciones Públicas y Privadas en Bogotá que Trabajan con Población Migrante
pública/
privada
Pública

Privada

Privada

Institución

Dirección

CIAM
Centro
Integral
Atención
Migrante
FAMIGFundación
Atención
Migrante

– Calle 35 No
Teusaquillo
de
al

de
al

CATTT,
Centro
de
Acogida
y
Acción
Pastoral de la
Terminal de
Transporte

Descripción

– Fundada en febrero del 2019, está
encargada de ofrecer orientación jurídica,
psicológica y trabajo social a la población
mirante que se encuentra en la ciudad de
Bogotá, Colombia (Estupiñan, 2019).
C# 38 b, Cra. 73 Bis #81-16, El 8 de marzo de 2002 el Cardenal Pedro
Bogotá
Rubiano Sáenz, Arzobispo de Bogotá,
mediante el Decreto 845 crea la Fundación
de Atención al Migrante – FAMIG,
entidad canónica sin ánimo de lucro, con
el objetivo de acoger y orientar a los
migrantes, en especial a los más
desprotegidos. Cuenta con tres centros, el
Centro de Atención al Migrante CAMIG,
el Centro de Acogida y Acción Pastoral de
la Terminal de Transporte y el Centro
Pastoral de Capacitación CEPCA
(Arquidiócesis de Bogotá, 2019).
Transversal 66 No. 35 -11, Es el primer lugar de contacto que
Módulo 5, Local 123 - Fontibón encuentran los migrantes y personas en
desplazamiento que llegan a la ciudad de
Bogotá forzados por causas del conflicto
armado que vive el país, y vienen en la
búsqueda de mejores condiciones de vida.
Aquí se les brinda acogida, orientación,
servicio de llamada telefónica a un
pariente o amigo, apoyo para pasajes
21

-19
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Privada

Privada

CEPCA
Carrera. 73 C Bis Nº 38B-16
Centro
Sur, Barrio Camilo Torres Pastoral
de Kennedy
Capacitación.

CAMIG
Centro
Atención
Migrante

– Calle 17 No.68 – 75 -Fontibón,
de Barrio Granjas de Techo
al

Privada

Gran Acuerdo Contacto: 300-8476496
Venezuela
granacuerdovenezuela@gmail.
com

Privada

Un Pana en Contacto: 350-7705531
Colombia
unpanaencolombia@gmail.co
m

Privada

Fundación
Nueva
Gobernanza

Privada

Unión
de Contacto: 318-6081935
trabajadores
contacto@utraven.co

Calle 45 #13- 57 oficina 502
Barrio Chapinero
Contacto: 318-2204625
nuevagobernanza2018@gmail.
com

urbanos o intermunicipales y remisión a
otras entidades de la Iglesia, del Estado o
privadas que les pueden colaborar según
cada caso en particular(Arquidiócesis de
Bogotá, 2019).
Pretende ir más allá del apoyo
asistencialista y, brindar a través de sus
tres componentes básicos, oportunidades
para la estabilización socio-económica de
las familias, estos son: capacitación
técnica que facilite la inclusión laboral y
generación de ingresos a las personas en
situación de desplazamiento.
De igual modo, se ofrecen cursos en las
áreas de: peluquería, panadería y
pastelería, corte y patronaje y sistemas
(Arquidiócesis de Bogotá, 2019). .
Hogar de paso, en el año 1995, brindamos
acogida y atención de emergencia a los
migrantes y personas en situación de
desplazamiento que llegan a la ciudad de
Bogotá, que no cuentan con redes de
apoyo. Además del alojamiento temporal,
reciben alimentos, vestuario, apoyo para
arriendo, transporte urbano y orientación
psicosocial (Arquidiócesis de Bogotá,
2019).
Esta plataforma no gestiona ayudas
directamente pero se encarga de hacer
articulación entre instituciones que
atienden a ciudadanas/os venezolanos (El
Tiempo, 2019).
Esta
plataforma
brinda
asesoría
Migratoria, difusión de información de
organizaciones,
fundaciones
y
fraternidades con nivel de respuesta
inmediata (El Tiempo, 2019).
La presente fundación ofrece formulación
de proyectos, asesorías en regulación y
legislación migratoria, recepción y
distribución de donaciones tales como:
Medicamentos, insumos de salud, ropa,
alimentos y artículos de cuidado personal
(El Tiempo, 2019).
Trabaja por la defensa de derechos
laborales, asesorías laborales, servicio de
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Privada

Privada

Privada

Privada

venezolanos y
colombovenez
olanos
Utraven.co
Asociación de
venezolanos
Ávila
Monserrate

empleo y representación ante el gobierno
de
ciudadanas/os
venezolanos
y
colombianos retornados(El Tiempo,
2019).
Carrera 7 #81-50 oficina 202
Esta asociación busca incidir en la opinión
Contacto: 2480293 y 316- pública en temas de migración así como
2759441
colaborar en la elaboración de políticas
grupoavilamonserrate@gmail.c públicas (El Tiempo, 2019)
om
Caminantes
Contacto: 300-6377645
Brinda atención primaria a los caminantes
Tricolor
alans.peralta@gmail.com
en ruta, como: medicina básica, ropa,
abrigos, zapatos, alimentos e hidratación,
suministro de donaciones a los siete
refugios identificados en la ruta desde
Cúcuta hasta el Páramo de Berlín y
acompañamiento en ciudades como
Bogotá
¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa,
abrigos, zapatos, medicina básica,
alimentos no perecederos,
barras
energéticas, bocadillos, panela, agua,
hidratación general, colchonetas, carpas
bolsas de dormir, morrales, kits de
limpieza (El Tiempo, 2019).
Venezolanos
Sede principal calle 25b # 69 C Ofrecen orientación y ayuda en temas de
por decisión - 19 oficina 105, Ciudad Salitre, documentación, trámites ante los entes
Colombia
Bogotá.
respectivos, ubicación en trabajos
Contacto: 312-4170341
temporales, ropa y alimentación.
info.venezolanospordecision@ Reciben donaciones como: alimentación,
gmail.com
ropa, zapatos y cobijas (El Tiempo, 2019).
Bogotá
te Contacto: 320-2585612
Sus servicios son totalmente gratuitos y
ayuda
bogotateayuda01@gmail.com
están enfocados a cubrir las necesidades
primarias
y
secundarias
como:
alimentación, vestuario, actividades de
integración, cortes de cabello y lo que se
requiera para mantener la salud y el
bienestar.
Recibe donaciones tales como: ropa y
zapatos para bebe, niño, mujeres y
hombres (jeans, abrigos para el frio,
camisetas, chaquetas) pañales (etapa
pequeño y mediano) juguetes, cobijas,
cobijas para bebes, sábanas, utensilios de
cocina, colchonetas, colchones, camas,
alimentos enlatados, leche en polvo,
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Privada

Asocvenecol

Calle 93 #19- 55 Barrio Chico,
Bogotá
Contacto: 318-2393074
bienestar@asocvencol.com o
informacion@asocvencol.com

Privada

Portal
Instagram

Calle 150 #48-64 apartamento
503 - Victoria Norte, Barrio
Mazurén
Contacto: 315-2009528
albanyzuluaga@gmail.com

Privada

Voluntad
Popular
Activistas

Privada

Calle 123 #47 -10 oficina 201
Barrio Batán
Contacto: 320-5950056
voluntadpopularbogota@gmail
.com
El Derecho a Contacto:
No Obedecer elderechoanoobedecerbogota@
gmail.com

ONG de Acnur
Nacione
s
Unidas

Teléfono: (+571) 5463666
Fax: (+571) 3126511
E-mail: colbo@unhcr.org
Dirección: Calle 71 N° 12-55
Horario: Lunes a Viernes 9:0012:00, 14:00-17:00

granos alimenticios y donación monetaria
(El Tiempo, 2019).
Ofrecen gestión de información, apoyo a
emprendimientos, apoyo para desarrollo
de Pymes (pequeñas y medianas
empresas), contactos y alianzas que
promueven el desarrollo y generar calidad
de vida. De igual manera reciben
donaciones como: Alimentos, ropa,
zapatos y medicamentos (El Tiempo,
2019).
Da asesorías en temas migratorios e
información de trámites. También
información y publicación de arriendos,
ofertas de empleo e informan sobre casos
de estafas conocidas.
¿Qué tipo de donaciones recibe?:
Alimentos no perecederos para niños,
útiles escolares, ropa para niños, juguetes,
artículos para niños, medicamentos,
utensilios, artículos de higiene personal
(El Tiempo, 2019).
Brindan poyo con el envío de medicinas a
Venezuela y Colombia, donación de
alimentos y ropa.
Recibe donaciones en: Medicinas, ropa,
alimentos y juguetes(El Tiempo, 2019).
Ofrece actividades simbólicas y diálogos
ciudadanos, promueven sinergias entre
redes de apoyo a migrantes y
redireccionamiento de donaciones a
asociaciones
de
venezolanos
en
Colombia.
¿Qué tipo de donaciones recibe?:
Voluntariado para actividades simbólicas
(El Tiempo, 2019).
“Su objetivo principal es salvaguardar los
derechos y el bienestar de los refugiados,
garantizar que todos puedan ejercer el
derecho a solicitar asilo en otro Estado y a
disfrutar de él, e identificar soluciones
duraderas para los refugiados, tales como
la repatriación voluntaria en condiciones
dignas y seguras, la integración en la
sociedad de acogida o el reasentamiento
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en un tercer país”, dice su estatuto(El
Tiempo, 2019).
Tabla 9. Instituciones Públicas y Privadas en Bogotá que Trabajan con Población Migrante

Fuente: Elaboración propia tomada de (El Tiempo, 2019)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo a cifras documentadas en noviembre de 2018 por Migración Colombia, Bogotá
cuenta con 238.758 migrantes venezolanos, seguido de Norte de Santander con 151.803, La
Guajira con 123.756, Atlántico con 105.459, Antioquia con 71.580, Santander con 49.780 y
Cundinamarca 43.988, siendo estos los departamentos que tienen más presencia de migrantes del
vecino país (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018).
DEPARTAMENTO CON MAYOR NÚMERO DE MIGRANTES
Bogotá 238.758
Norte de Santander con 151.803
La Guajira con 123.756
Atlántico con 105.459
Antioquia con 71.580
Santander con 49.780
Cundinamarca 43.988
Tabla 10. Departamento con mayor número de migrantes

Fuente: Elaboración propia tomada del (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018)
Sólo en el primer mes en el que era implementado el Registro Administrativo de Migrantes
Venezolanos (RAMV), se dio a conocer que el 88% de los venezolanos habían expresado su
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intención de permanecer en Colombia (ACNUR & OIM, 2018), cifra que al ser comparada con lo
planteado por la personera de Bogotá, Carmen Teresa Villamizar, se conecta. Ella expone que: “el
60% de ciudadanas/os venezolanos en Colombia se encuentra en condición de vulnerabilidad”
(Conversatorio organizado por la Universidad Santo Tomás, 2019) situación que hace, que como
país sea urgente plantear una ruta de atención a mediano plazo para garantizar que las/los
ciudadanos venezolanos que se van a quedar en el país, fundamentalmente en Bogotá, puedan
acceder a los mismos derechos que las/los ciudadanos colombianos, tal y como lo estipula el
artículo 100 de la Constitución Política Colombiana:
Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a
los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los
extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las
garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución
o la ley. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a
los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas
populares de carácter municipal o distrital (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

En otro orden de ideas, desde los antecedentes de la investigación, se puede observar que
no hay una propuesta por parte de instituciones públicas o privadas, encargadas en el planteamiento
de una ruta como ésta. Si bien, por la emergencia del fenómeno, varias organizaciones han creado
sus propias rutas y formas de atención como: el CIAM que prioriza la orientación legal, laboral y
social, la arquidiócesis de Bogotá que contiene en su ruta el aspecto psicosocial o la organización
Plan Org que trabaja con las/los niños en condición de vulnerabilidad, incluyendo a la niñez
inmigrante, no existe ningún proceso que las articule y permita un trabajo conjunto entre ellas y
mucho menos un documento o registro riguroso que dé cuenta de ello. Se puede percibir que las
necesidades que son atendidas, están relacionadas con aspectos como: el vestido, la alimentación,
la atención médica de carácter urgente y la derivación a centros escolares para las/los menores de
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edad, sin importar si la familia de los mismos se encuentra en condición regular o irregular en el
país; aspectos positivos pero que requieren un acompañamiento en lo que son las necesidades que
presentan las personas después de recibir una atención primaria como estas.
De igual modo, el ex canciller Carlos Holmes Trujillo, en la “Gran Jornada de Reflexión
Sobre Venezuela”, realizada por la Universidad del Rosario el 26 de marzo del 2019, manifestó
que este no es un tema opcional, esta situación afecta a Colombia más que a otro país en el mundo,
dado que la migración procedente de Venezuela trae consigo: problemas de seguridad, actividades
transfronterizas ilegales, afectaciones económicas y en las relaciones, y es por esto que la respuesta
del país debe ser una respuesta desde la legalidad, la responsabilidad y la seguridad, para que el
vecino país pueda reestablecer la democracia y el orden social. De la misma manera, durante su
exposición, el ex canciller manifestó que el 72% de venezolanos salió del país por escasez de
alimentos y que, en una encuesta realizada por la Revista Semana, el 37% de migrantes
encuestados manifestaba no querer regresar a Venezuela y que el 54% de estos tenía planes de
traer a su familia a Colombia. De la misma forma, el rector de la Universidad del Rosario,
Alejandro Cheyne, citando a ACNUR, manifestaba que el país vive el primer o el segundo
fenómeno migratorio más grave en el mundo (Conversatorio: Gran Jornada de Reflexión Sobre
Venezuela, Universidad del Rosario, 2019).
Es por ello que, la apuesta de esta investigación es identificar los fundamentos conceptuales
y metodológicos para la construcción de una Ruta de Atención de Mediano Plazo desde las/os
migrantes venezolanos, expertos académicos y expertos institucionales que permita la articulación
interinstitucional para que de esta manera se pueda avanzar en la garantía y goce efectivo de los
derechos de las/los Migrantes Venezolanos que han llegado a la ciudad de Bogotá, Colombia
durante el periodo 2015-2019. Esto, con el fin de generar un aporte desde la investigación a la
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mejora de los procesos de atención de las/los migrantes venezolanos, los cuales requieren un
proceso de acompañamiento que sea estable, claro y perdure en el tiempo.
Asimismo, esta ruta debe proponer una conexión de las organizaciones, fundaciones,
entidades públicas, locales y privadas que están trabajando la problemática, para así, poder facilitar
esta información y proponer una ruta que guíe a la persona migrante. Este material no existe por
el momento; estas organizaciones no se han puesto de acuerdo para ello, e incluso por todo el
proceso de investigación realizado hasta ahora, se ha encontrado que algunas de estas instituciones
se desconocen entre sí.
En relación con lo anterior, dentro de esta pesquisa y de lo recogido a través de los relatos,
se evidencia que la carencia de una ley migratoria ha obstaculizado todo lo relacionado con la
atención a los migrantes venezolanos, en tanto que, al no haber una articulación entre instituciones
y organizaciones, estos procesos se vuelven complejos y hasta infructuosos para las personas que
buscan atención. La falta de organización ha hecho visible problemáticas tales como: la
organización improvisada de campamentos en la terminal de transporte de la ciudad de Bogotá y
en la localidad de Engativá, el empleo informal que es la forma de trabajo a la que más han
recurrido las/los venezolanos en la capital del país y en Colombia, de acuerdo a lo mencionado por
la personera de Bogotá Carmen Teresa Villamizar, así como la construcción de estereotipos que
han generado brotes de xenofobia y cambios en las dinámicas familiares venezolanas, que las
hacen más vulnerables a sufrir múltiples tipos de maltrato y violencia (Conversatorio organizado
por la Universidad Santo Tomás, 2019).
Igualmente, esta investigación se enmarca en la propuesta de fundamentos conceptuales y
metodológicos para consolidación de una ruta de atención de mediano plazo, puesto que, el país
cuenta con rutas de atención que han surgido del estado de emergencia que se ha ido presentando
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a lo largo del 2015 al 2019, de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018),
dado que, Colombia al ser un país de emigrantes no estaba preparado para recibir migraciones y
mucho menos en la magnitud en la que la ha ido recibiendo. Es por ello que el CONPES 3950 de
2018 estipula que:
Si bien el Gobierno nacional ha realizado esfuerzos para atender a esta población, como
por ejemplo garantizar la atención universal de urgencias y atención de partos, o la
flexibilización de requisitos de documentación para que la población en edad escolar pueda
acceder a educación en los niveles de prescolar, básica y media, estos esfuerzos han estado
dirigidos, en gran medida, a atender eventos de corto plazo por su carácter de urgencia. Se
hace necesaria entonces una política que trace la ruta para la atención de la población
migrante desde Venezuela en el mediano plazo y fortalezca las capacidades del Estado a
nivel nacional y territorial (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 3).
Por otra parte, a nivel latinoamericano, Chile actualmente cuenta con un 1’250.000
migrantes, de acuerdo a, cifras de la encuesta (CASEN, 2018), estas cifras, se han generado en los
últimos siete años, mientras que Colombia cuenta con 1’408.055 migrantes venezolanos de
acuerdo a cifras registradas por (Migración Colombia, 2019), en un periodo de dos años y del
cual se estima que aumentará, esto en comparación con Chile que es un país que a nivel
suramericano ha presentado a lo largo de la historia las mayores migraciones del cono sur junto
con Argentina, hace que la situación de Colombia sea preocupante y haga necesaria la
fundamentación conceptual y metodológica para sentar las bases de una posible ruta de atención
de mediano plazo, es por esto que, desde esta investigación se hace necesario crear alianzas
estratégicas para la proposición de la misma e investigar en cómo se debe constituir desde la voz
de las/los migrantes venezolanos, expertos académicos e institucionales.

La siguiente línea de tiempo, tiene como propósito enseñar las etapas en que Venezuela
empezó a vivir fuertes cambios a nivel político, económico, social y estructural, debido a que con
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la subida al poder del comandante Hugo Chávez Frías, el país no solo cambió su constitución
política, modelo económico y cosmovisión, sino sus relaciones con otros países, lo cual en su
momento fue un hito y ahora es la causa de intereses económicos y políticos por parte de distintos
bloques geopolíticos y potencias económicas como lo son: Estados Unidos, Rusia y China.
LÍNEA DEL TIEMPO DE VENEZUELA EN EL CONTEXTO POLÍTICO Y
SOCIOECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN
1ª Ola De Emigración: Por Motivaciones Eminentemente Políticas

1999-2002
1998
Primera elección
presidencial de
Hugo Chávez
1999
Posesión
presidencial de
Hugo Chávez
1999
Nueva constitución
de la República
Bolivariana de
Venezuela

2001
Expropiación de 3,6
millones de hectáreas
para desarrollo
agrícola
2001
Leyes Habilitantes:
49 decretos entre ellos
ley de tierras e
hidrocarburos

2002
Golpe de Estado

2002-2003
Paro - Sabotaje
Petrolero

2001
Líneas generales del
plan de desarrollo
económico

2000
Megaelecciones:
presidente, asamblea
nacional y demás cargos
de elección popular

Ilustración 1. 1ª Ola De Emigración: Por Motivaciones Eminentemente Políticas

Fuente: elaboración propia, infografía realizada por el profesor investigador Ronal Rodríguez,
del Observatorio de Venezuela (Universidad del Rosario, 2018, p. 8)
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2ª Ola de Emigración: Por Persecución Política y Socioeconómica

2003 -2009

2007
Inicia la nacionalización de
empresas de sectores
estratégicos como petrolero,
eléctrico, telefónico,
alimentario, bancario, minero,
cementero y transporte

2003
Despido masivo a
17.871 trabajadores
de PDVSA

2007
Derrota en las urnas al proyecto
de reforma constitucional que
crea los nuevos conceptos de
propiedad privada pública,
propiedad social, propiedad
colectiva y propiedad mixta

2003
Convocatoria a
referendo
revocatorio,
recolección de
firmas y lista tascón

2006
Tercera elección
presidencial de
Hugo Chávez

2004
Referendo
Revocatorio

2008
Creación del Partido Socailista
Unido de Venezuela (PSUV) y
de la Mesa de Unidad
Democrática ( MUD)

2009
Enmienda constitucional
permite la reelección
indefinida de los cargos de
elección popular

2005
Elección de asamblea
nacional, sin
participación de la
oposición

Ilustración 2. 2ª Ola de Emigración: Por Persecución Política y Socioeconómica

Fuente: elaboración propia, infografía realizada por el profesor investigador Ronal Rodríguez,
del Observatorio de Venezuela (Universidad del Rosario, 2018, p. 8)
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3ª Ola de Emigración: de Élites y Sectores

2010-2014
2011
Hugo Chávez hace
público que sufre de
Cáncer
2011
Protestas pacíficas en
todo el país organizadas
por el movimiento
estudiantil

2014
Marchas multitudinarias convocadas por dirigentes
políticos y estudiantiles en 38 ciudades del país son
hechos que desembocan en violentos
enfrentamientos con la guardia cívil y en un paro
nacional que dura más de tres meses
2013
Posesión presidencial de
Nicolás Maduro
2013
Profesores universitarios agrupados en la
federación de asociaciones de profesores
universitarios de Venezuela (FAPUV) piden al
gobierno aumento salarial e incremento al
presupuesto de las instituciones educativas
públicas e inicias las marchas estudiantiles

Ilustración 3. 3ª Ola de Emigración: de Élites y Sectores

Fuente: elaboración propia, infografía realizada por el profesor investigador Ronal
Rodríguez, del Observatorio de Venezuela (Universidad del Rosario, 2018, p. 9)
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Medios Profesionales
4ª Ola de Emigración: Por Crisis Humanitaria

2015-2018

2018
Diferentes organismos internacionales
diagnostican que la inflación llega a
1.000.000% (FMI), que el 87% de la población
vive por debajo de la línea de la pobreza, que
hay un 80% de desabastecimiento alimenticio y
medicinal y que Venezuela tiene la taza de
homicidios más alta de Latinoamérica

2015
Deportación y retorno forzoso
de 22.000 colombianos que
culminó en el cierre de la
frontera por casi un año

2017
Aumentan tasas de desnutrición y mortalidad
en neonatos y en madres gestantes; se
presentan epidemias de Paludismo,
Tuberculosis, Difteria y Sarampión

2016
Amnistía Internacional
declara crisis humanitaria
en Venezuela

2017
Se instaura la Asamblea
Nacional Constituyente

Ilustración 4. 4ª Ola de Emigración: Por Crisis Humanitaria

Fuente: elaboración propia, infografía realizada por el profesor investigador Ronal
Rodríguez, del Observatorio de Venezuela (Universidad del Rosario, 2018, p. 9)
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Figure 2. Mapa de Venezuela

La línea del tiempo expuesta anteriormente, permite dimensionar el contexto social,
político, económico y humanitario que envuelve a Venezuela desde la primera elección de Hugo
Chávez como presidente, hasta la situación actual del país, lo cual facilita la comprensión del
éxodo que hoy viven los venezolanos.
Venezuela actualmente, se encuentra envuelta en una gran división política que ha
dificultado su proceso de recuperación, esto no solo por las sanciones económicas que ha impuesto
el gobierno Norte Americano, sino por una cantidad de atropellos a los derechos humanos que se
han vivido dentro del país (Rodriguez, 2019).
Desde el 2013 cuando Nicolás Maduro Moros llegó al poder se empezó a fortalecer la
oposición en Venezuela, si bien, la oposición siempre ha existido, esta se fortaleció y empezó a
consolidarse inconforme con el nuevo gobierno, el cual ya mostraba las debilidades del socialismo
en Venezuela. Allí comenzaron a gestarse marchas en contra de este gobierno, que al igual que
algunas de las que se dieron en la época de Hugo Chávez resultaron intervenidas por manos
criminales que mataron a muchas personas y de esta manera se empezó a gestar una violencia
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política que atropella el derecho humano a la vida y a la libre expresión, tal como lo afirman (Della
Porta, D., & Diani, 2011, p. 252) “los movimientos sociales son eminentemente políticos, y como
tales están influidos por el sistema político, e influyen en el mismo”.
La división entre chavistas y opositores ha hecho que el Grupo de Lima compuesto por 14
países del continente americano, el cual se formó tras la publicación de la “Declaración de Lima”
decretada el 8 de agosto de 2017, aceptara a Juan Guaidó como presidente interino de la República
de Venezuela en febrero del 2019, lo cual ha agravado la situación política del país y ha ocasionado
que Venezuela hoy en día esté en la mira de una posible intervención militar en caso de que
continúe la violación a los derechos humanos (Rodriguez, 2019).
Esta polarización política ha sido caldo de cultivo para que la migración de venezolanos a
Colombia se continúe generando de manera masiva, puesto que en vez de ofrecer soluciones ofrece
una constante incertidumbre, pues el chavismo 3 manifiesta que se encuentra actuando bajo la
Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición dice que las
elecciones llevadas a cabo en mayo del 2018 fueron fraudulentas e inconstitucionales, tal como lo
expresa (C5N, 2019), lo que hace que el panorama político se encuentre en medio de una crisis
que perjudica a las población más pobre y vulnerable del país, la cual debido a la inflación que se
presenta actualmente, no puede acceder a bienes y servicios como: alimentos, medicinas, vestido,
teniendo así, insatisfechas sus necesidades básicas, dado que los bonos del Estado son insuficientes
para satisfacerlas y porque actualmente en Venezuela el poco dinero que circula en efectivo es
aquel que se recibe producto de remesas, que con las nuevas sanciones económicas internacionales

3

El concepto de Chavismo hace referencia a una ideología política gestada en un movimiento
político-cultural acompañado de un sentimiento que arrastra multitudes movidas por el legado amoroso
y humanista del presidente Hugo Rafael Chávez Frías (CLACSO, CARACAS, 2017).
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en un corto plazo no alcanzarán para cubrir la inflación que sigue en aumento y que actualmente
llega al 1.000.000% (Rodriguez, 2019).
¿POR QUÉ HAY CONFLICTO EN VENEZUELA?
Año
2001
2002
2003
2004

Oposición
Chavismo
Conspiración
Golpe de Estado
Paro petrolero / insurrección
Desconocimiento resultado electoral
(Referendum)
Muerte de Chávez
2012
Desconocimiento resultado electoral
presidencial
Caída Precios del Petróleo
2014
La salida/ insurrección
2015
Madrugonazo: Designación del TSJ4 tras
perder la AN
Expulsión de Colombianas/os de Venezuela
2016
-TSJ anula 3 diputados del Estado de
Amazonas
-TSJ declara en desacato a la AN (Estado de
Amazonas)
-Anula Referendum Revocatorio (tribunales
penales)
2017
Medidas coercitivas unilaterales -Vulnera voto universal para ANC
(sanciones) de EEUU
-TSJ y ANC asumen competencias de AN
Elecciones presidenciales Maduro 8.245.862; Participación 46,07%
2018
Poderes paralelos (autoproclamación
de Guaidó), intento de Golpe de
injerencia EEUU
2019
Intento de golpe de Estado fallido
Tabla 11. ¿Por Qué Hay Conflicto En Venezuela?

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada en la ponencia del docente
Antonio J. González Plessmann de la Universidad de Caracas en el evento “Todos somos
migrantes de la Unimonserrate”, (2019).

4

TJS – Tribunal Supremo de Justicia
AN – Asamblea Nacional de Venezuela
ANC – Asamblea Nacional Constituyente
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CAPITULO III
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los Fundamentos conceptuales y metodológicos que permiten la consolidación
de una ruta de atención Integral de mediano plazo que avance en la garantía y goce efectivo de los
derechos de las/los Migrantes Venezolanos que han llegado a la ciudad de Bogotá, Colombia entre
el periodo 2015 – 2019?
JUSTIFICACIÓN
A lo largo de la construcción de los antecedentes que orientan esta propuesta, se ha
encontrado que la mayoría de los documentos hacen hincapié en la importancia, de que, el gobierno
colombiano preste especial atención en la elaboración de una Ruta de atención a mediano plazo
para las/los migrantes que llegan a Colombia, esta ruta debe garantizar desde los CONPES 3603
de 2009 y 3950 de 2018 una migración segura, ordenada y eficaz, puesto que, aunque actualmente
el país no cuenta con una ley migratoria, si cuenta con esta política pública que da las directrices
para el manejo de este nuevo desafío nacional. Hasta el momento, todas las propuestas de atención
que han surgido han sido a raíz del contexto de emergencia y no desde esta política pública.
El periodo de investigación considerado, está señalado entre los años 2015 al 2019 puesto
que, es desde el 2015 en que esta situación se empieza a trabajar por parte del gobierno nacional,
debido al retorno de los más de 43.800 colombianos de Venezuela (República, 2015), los cuales
fueron expulsados del vecino país para esa fecha.
Actualmente, el Observatorio de Venezuela junto con organismos nacionales e
internacionales, han presentado informes de acercamiento a la problemática para que el país pueda
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empezar el diseño de esta política migratoria, la cual tiene la oportunidad de recoger oportunidades
de otros países que han enfrentado fenómenos migratorios y de esta forma crear una propuesta de
la manera más integral posible, es por esto que, el observatorio de Venezuela hace el llamado al
país para que asuma este éxodo como una oportunidad y no como una problemática.
Como se ha mencionado en reflexiones anteriores, el país nunca estuvo preparado para
manejar una situación migratoria de la magnitud con la que se está viviendo, se ha acostumbrado
a tener la cifra de 7.000 desplazados en la ciudad de Bogotá, como lo afirma (Rodriguez, 2019) y
de acomodarlos en la periferia de la ciudad, pero es ahora, con esta nueva problemática social
migratoria que se empieza a visibilizar la periferia de la capital con nuevos rostros, los cuales, si
bien, comparten el mismo idioma, poseen rasgos culturales y sociales distintos que las/los
colombianos, aunque provengan de otras regiones.
De la misma manera, la falta de empleo y oportunidades tanto para colombianos como para
venezolanos, ha ocasionado que se disparen problemáticas sociales como la xenofobia, la
discriminación y la violencia, es por esto que, desde Trabajo Social se hace urgente repensar la
intervención a esta ola migratoria, para aportar a la documentación de escritos que permitan a
las/os funcionarios del orden nacional y local, entender este fenómeno, caracterizarlo, organizarlo
y así, darle una atención digna, oportuna y efectiva, con propuestas como la de la consolidación
de la Ruta de Atención Integral a Mediano Plazo para las/los migrantes venezolanos en la ciudad
de Bogotá, Colombia, puesto que es la población que por ahora requiere mayor atención a nivel
nacional.
Para Colombia, es importante entender las migraciones como un proceso mundial que está
vigente, y que al ser una realidad multidimensional y compleja es indispensable que se le dé un
manejo adecuado, es por esto que la migración requiere que se reconozcan las debilidades
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estructurales y transversales actuales, para así poder investigar la creación de alternativas como
una Ruta de Atención Integral de mediano plazo que contribuya en la actual crisis humanitaria de
manera más prolongada en el tiempo.
Desde lo particular, durante mi proceso de práctica profesional, la cual realicé en la ciudad
de Santiago de Chile con migrantes haitianos, pude visualizar políticas migratorias y rutas de
atención que este país implementa con las/os migrantes, así como el rol del trabajador/a social
dentro de este contexto, el cual debe ser un rol de acompañamiento con un enfoque intercultural
que contemple desde la educación y los derechos humanos, el reconocimiento del otro,
identificando sus necesidades tal y como lo expresa la línea de Derechos Humanos y
Fortalecimiento Democrático, en la que se encuentra adscrita la presente investigación.
Asimismo, desde la sublinea Participación ciudadana, Movimientos y Organizaciones
Sociales, se busca la construcción de validez y legitimidad de las normas, interlocución y diálogo
con Ongs y redes, gobierno y sociedad civil para el ejercicio efectivo de los derechos y la
participación democrática. Por ello es importante tener presente como lo manifiesta Luis Bustos
que: “el oprimido alberga en su conciencia al opresor” (Bustillos, G., 1990), esto permite tener
claridad de cómo debe ir orientada la intervención del Trabajo Social, dado que muchos casos de
injusticia y violencia son naturalizados por las personas y es allí donde se deben romper esos
imaginarios que oprimen a los sujetos, si bien, no es tarea fácil puesto que las condiciones de
maltrato y violación de derechos con los que llegan las/os ciudadanos venezolanos a Colombia son
altos, es allí donde se deben implementar técnicas y herramientas que permitan que de una manera
crítica, se desmitifiquen muchas de las ideas opresoras que llevan estas personas que por su
condición de inmigrantes sufren distintos atropellos a sus derechos humanos, y por eso se debe
mostrar siempre la verdad, enseñarla, problematizarla y debatirla para encontrar soluciones en
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conjunto, anulando todo tipo de injusticia.
Por lo expresado anteriormente, el desafío de la intervención profesional está en lograr que
el bienestar y el cambio sean construidos desde las personas que al confrontarse con una cultura
diferente a la suya, que es nueva para ellos, puedan recibir la mejor atención posible, puesto que
el ser migrantes los hace desconocer sus derechos y ser más vulnerables en la sociedad y a sufrir
problemáticas tales como: vulneración en los derechos laborales, precarización en la atención
médica, hacinamiento en las viviendas, poco acceso a educación, problemas emocionales y
psicológicos como sentimientos de soledad, entre otras problemáticas sociales, personales,
económicas, legales y psicosociales que desde el área de intervención del Trabajo Social se puede
mitigar.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
GENERAL
•

Establecer los fundamentos conceptuales y metodológicos que permitan la consolidación
de una Ruta de Atención de Mediano Plazo para la articulación interinstitucional que
garantice el goce efectivo de los derechos de las/los Migrantes Venezolanos que han
llegado a la ciudad de Bogotá, Colombia durante el periodo 2015-2019.

ESPECÍFICOS
•

Identificar los fundamentos conceptuales que permitan la consolidación de una Ruta de
Atención de Mediano Plazo para las/los Migrantes Venezolanos que han llegado a la ciudad
de Bogotá, Colombia durante el periodo 2015-2019.
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•

Indagar los fundamentos metodológicos que permitan la consolidación de una Ruta de
Atención de Mediano Plazo para las/los Migrantes Venezolanos que han llegado a la ciudad
de Bogotá, Colombia durante el periodo 2015-2019.

CAPITULO IV
MARCO TEÓRICO
Hoy en día el mundo cuenta con aproximadamente 243´700.236 migrantes, de acuerdo con
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015), citado por
(Wabgou, 2018, p. 38). P ara el mismo autor la migración no puede ser categorizada como reciente
puesto que, a lo largo de la historia de la humanidad ha estado presente, por distintos procesos
como: la evolución humana, las colonizaciones, las guerras, las crisis económicas etc., situaciones,
en las que la humanidad se ha visto obligada a migrar de un lado a otro, es con la división política
de los países y las fronteras que empiezan a aparecer los conflictos por las migraciones y los
territorios, situaciones incluso tan normales hoy en día para algunos grupos poblacionales como
es el caso de las tribus indígenas de América Latina, que no tienen en su estilo de vida la
construcción de divisiones fronterizas y pasan en muchos casos de un país a otro con normalidad
(Wabgou, 2018, p. 37).
La situación actual que viven las/los ciudadanos venezolanos, los ha expuesto a la
vulneración de sus derechos humanos, la presente crisis de su país, no solo los expone al
desempleo, la escases de alimentos, medicinas y educación, sino que ocasiona el sentimiento de
desesperanza en la mayoría de ellos y peor aún, los condena al exilio. De acuerdo a (Aliaga &
Wooldy, 2019, p. 55) el desplazamiento forzado a otros países suele ser consecuencia de múltiples
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violaciones a los derechos humanos que sufren personas, familias y comunidades, concepto que
se relaciona con la vigente situación de las/os migrantes venezolanos en Colombia y en el mundo,
quienes a causa de la situación política, económica y social de su país se ven obligados a
desplazarse de manera forzada a otras naciones, adoptando otras formas de vida que en la mayoría
de los casos transgrede sus derechos y desconoce su cultura.
(Urry, Grieco 2007, 2011; Amelina 2017 & Favell 2008) citados por (Andreotti, Benassi,
& Kazepov, 2018, p. 13). Manifiestan que además de la movilidad del dinero, las empresas y las
organizaciones, la movilidad de las personas también desafía el concepto de ciudadanía en el
mundo, puesto que cada vez la migración de personas provenientes de países económicamente
desfavorecidos o de zonas con crisis geopolíticas se hace más común, ya sea por razones laborales
o de supervivencia.
Gráfico 1: Número de ciudadanos venezolanos en Colombia
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Fuente: Elaboración propia tomada de Migración Colombia, (2019)
Tal como se plasma en el gráfico anterior, en Colombia en los últimos dos años, ha habido
un incremento de la migración venezolana (Migración Colombia, 2018), conforme a (López &
Gissi, 2019) esta migración se debe a la situación política, económica y social que traviesa
Venezuela y que ha ocasionado el desplazamiento de familias enteras hacia Colombia. Por otra
parte, los expertos mencionan que en Colombia se está presentando también la migración de
Africanos y Haitianos que arriesgan su vida pasando por el país para poder llegar a Panamá, de
Panamá llegar a México y de esta manera poder llegar a los Estados Unidos, esta migración, si
bien, no está siendo estudiada y analizada como se debe, vale la pena mencionarla porque se han
Gráfico 2Número de ciudadanos venezolanos en Colombia

presentado naufragios que han ocasionado la muerte de varios migrantes que exponen su vida y la
vida de sus familias, dado que este tránsito de personas se convierte en un negocio en el que la
ilegalidad está de por medio y compromete no solo la vida de las personas, sino que viola sus
derechos humanos a la vida y a migrar de forma segura, dado que Colombia solo cumple con darles
15 días para que realicen su tránsito pero no garantiza una ruta segura para ello. Es así que
Colombia, se hace un destino de paso estratégico por su ubicación geográfica ya que conecta
América del Sur con América Central, que a su vez conecta con América del Norte.
De acuerdo a las postulaciones de Saskia Sassen, las migraciones no son epifenómenos en
la periferia del capitalismo, pero una parte constituye la dinámica a la que da lugar. Pugliese, en
cambio expone cómo las regulaciones han cambiado en las últimas décadas y cómo esto ha
afectado a los países mediterráneos en particular, debido a la mayor concentración en la seguridad
y control de fronteras (Andreotti, Benassi, & Kazepov, 2018, p. 19)
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Gráfico 2: Comparación población migrante en Colombia con países receptores de
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Gráfico 2. Comparación migrante en Colombia con países receptores de refugiados sirios

Fuente: Elaboración propia tomada de Migración Colombia, (2018)
En este gráfico se puede presenciar que la situación migratoria en Asia y Europa no es muy
distante a la de Colombia. La actual condición de asilo y refugio que tienen que experimentar las
personas a causa de la guerra ha hecho que países como España generen políticas desde el enfoque
de excepcionalidad que en el fondo viola las políticas internacionales, lo que hace que se vaya
impidiendo el ingreso de migrantes dentro del territorio europeo y se generen medidas como la
construcción de muros; actualmente los países que conforman la unión europea cuentan con 17
muros y más países están en proyectos de seguir construyendo los mismos, es por esto que la
violencia que se presenta es marítima y terrestre (Moraes & Martínez, 2019).
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En Europa estas prácticas se han ido legitimando a través de estrategias discursivas que
aceptan la estructura actual de políticas públicas europeas. Este contexto comienza en 2001 y 2012
con la guerra en Siria, entre 2008 y 2016 las solicitudes incrementaron 560% periodo coincidente
con la guerra en Siria. Sin embargo, este número apenas supone el 0,25% del conjunto en la
población europea (Moraes & Martínez, 2019).
Afganistán, Irak también empiezan a mandar solicitudes, además de esto hay un cambio en
el imaginario y los discursos sobre la migración europea, estos discursos empiezan con una
supuesta acogida en el 2015, año en el que se diseña un plan de acogida, hay humanitarismo,
solidaridad y se hace un reparto de personas con las conocidas – cuotas entre estos países, aunque
los estados se comprometen en el papel a cumplir, en la práctica no se cumple; a penas cuando
pasan los dos años del acuerdo, 35.000 personas son acogidas de 180.000 personas que se habían
comprometido a acoger, el discurso de los estados empieza a argumentar que el no cumplimiento
de este tratado se debe a la Unión Europea. En Francia y Alemania empieza a justificar que la
situación de migrantes y refugiados generan temor e inseguridad en el continente europeo y se
empieza a rechazar la migración (Moraes & Martínez, 2019).
Italia y Grecia, acogen a la mayor parte de personas, se crean campos de refugiados que
son campos de control de migración parecidos a los campos de concentración porque todo lo que
hacen las personas están bajo control y esto va configurando un discurso del “enemigo migrante”
el enemigo refugiado, la atención pasa a centrarse en la seguridad de los ciudadanos europeos a
través de los acuerdos de internacionalización. España hace un acuerdo con marruecos en 1992 y
lo actualiza, Italia firma un acuerdo con Libia, cambio de política en que los estados africanos se
conocen y se empiezan a dar cuenta del trato inhumano hacia los migrantes (Moraes & Martínez,
2019).
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Las migraciones traen consigo no solo problemas de estigmatización, discriminación o
xenofobia, sino que traen una problemática en particular a la cual Adela Cortina denomina
“Aporofobia”, término que se refiere al rechazo y aversión en el migrante, no por el hecho que
venga de fuera, o que sea de otra raza o etnia. Para la autora, no molesta el extranjero por el hecho
de serlo, lo que molesta, es que sean pobres, que vengan a complicar la vida a los que, mal que
bien, se van defendiendo, molesta de igual manera que no traigan al parecer recursos, sino
problemas (Cortina, 2017, p. 14)
Conforme a (Urteaga, 2010, p. 68) en Europa la concepción del migrante trabajador se
conoce con la expresión: “Wanted but not welcome”, expresiones que encierran una profunda
estigmatización y rechazo al migrante el cual pareciera que nunca es ni será bienvenido, a pesar
de que se le brinden garantías para quedarse. Este de alguna manera como lo menciona el autor,
será excluido.
Impactos Sociales de los Flujos Migratorios

Figure 3. Países receptores y comunidades migrantes

Fuente: Elaboración propia tomada de Alberio, Marco (2019)
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Para (Urteaga, 2010) “La lucha contra la inmigración clandestina conduce a un aumento y
a una perpetuación del número de inmigrantes sin papeles”, fenómeno que es bastante visible en
el caso de Estados Unidos. Sin embargo, “el acceso a unos derechos, que caracteriza a las
sociedades democráticas, se ha reducido considerablemente para los inmigrantes” (Urteaga, 2010,
p. 75)
Se puede deducir de estos debates la necesidad de desarrollar unas políticas de integración
que busquen, más allá del éxito escolar y de la inserción profesional de los migrantes,
fomentar su construcción como sujetos, es decir como autores de sus propias vidas. Ello
pasa por el reconocimiento de sus culturas, lenguas y costumbres, pero sobre todo de su
estatus de persona que tiene la misma dignidad y que merece el mismo respeto que los
demás. En este sentido, las políticas públicas deben fomentar tanto el compromiso social,
político y cultural como la posibilidad de distanciarse de las comunidades de
pertenencia.(Urteaga, 2010, p. 77)

Criterios de Regulación de Flujos Migratorios en Países Desarrollados

Motivo de estancia

Necesidades del mercado laboral

Capacidades de acogida

Puede ser trabajo, estudio, reagrupación
familiar o la demanda de asilo – esto ayuda a
identificar artificialmente la inmigración
voluntaria o involuntaria

Implica detallar las necesidades de cada sector,
profesión y región

Tanto a nivel de los centros de acogida como
de los centros educativos, de los hospitales y
de las viviendas de protección oficial – ello
modulado por la tasa de crecimiento
económico y la situación demográfica

Figure 4. Criterios de Regulación de Flujos Migratorios en Países Desarrollados

Fuente: elaboración propia tomada de (Urteaga, 2010, p. 81)
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En cuanto a las políticas públicas en Europa y América del Norte se puede decir que
algunos países han sacado ideas innovadoras en cuanto a la atención a las personas migrantes,
algunas de estas ideas para algunos autores igual siguen generando exclusión, una de ellas es la
política migratoria por puntos que utiliza Canadá, la cual busca por medio de un sistema de puntos
evaluar el perfil del migrante, este se va moldeando de acuerdo a las necesidades que el país
manifiesta en las plazas que saca, si el migrante cuenta con estudios tiene un puntaje, si habla dos
idiomas también, esto va generando que se le otorgue la oportunidad a ciertos perfiles, si bien es
una política organizada, se puede analizar que hay personas que tienen más barreras que otras,
tales como aquellas personas que provienen de Hispanoamérica o que no poseen estudios. Por
otra parte, están las políticas de España e Italia que han procedido a regularizaciones masivas
debido a la gran ola migratoria que han presentado en los últimos años y por último está Suiza,
que si bien ha intentado contener la inmigración extranjera desde los años 70 ha procedido a
aceptar un porcentaje de migrantes pero sin que ello afecte la población sueca en comparación a
la población migrante, esta es aún muy controlada a pesar de los bajos índices de natalidad que se
presentan en este país (Urteaga, 2010, pp. 81–90)
En lo que concierne a las políticas públicas migratorias, Saskia Sassen plantea que es
necesario examinar la transformación misma que tendrá el Estado, así como hay que tener en
cuenta las consecuencias de ello en cuanto a la regulación de los flujos y asentamientos de la
migración, esto con el fin de crear mecanismo integradores y no excluyentes con los inmigrantes
(Sassen, 2003, p. 37)
Algunos de los rasgos de las políticas y las practicas inmigratorias en la mayoría de países
en el mundo, tiene que ver con la soberanía y control del Estado en sus fronteras nacionales, estas
pueden ser: (por tierra, aeropuertos o consulados en países que envían migrantes), en un segundo
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momento, la inmigración se entiende solo como una consecuencia individual de los emigrantes en
el que el país receptor es visto desde un segundo plano; el cual no se tiene en cuenta en el proceso
de emigración. Es por esto que para (Sassen, 2003) hay dos rasgos fundamentales que se deben
tener en cuenta en políticas receptoras y son aquellos que definen la frontera y al individuo como
sitios de observancia regulatoria (Sassen, 2003, p. 39).
De acuerdo a (Beck & Beck-Gemsheim, 2007), en un mundo cada vez más globalizado,
donde los mercados se expanden cada día más, las migraciones surgen con más flujo de personas,
las relaciones entre los países se afianzan y se enlazan, es que se necesita crear una nueva
concepción para poder entender no solo el mundo actual sino las generaciones actuales. Para ello,
él denomina estas generaciones actuales como “Generaciones Globales” puesto que, ya no
podemos limitarnos a concepciones nacionales, hoy en día se requiere una perspectiva cosmopolita
enfocada en la simultaneidad e interrelación de condicionamientos, influjos y desarrollos
nacionales e internacionales, locales y globales (Beck & Beck-Gemsheim, 2007, pp. 9–13)
De igual modo, (Beck & Beck-Gemsheim, 2007) proponen la fórmula: “Pensar
globalmente y actuar localmente”, pensamiento que han acogido activistas, grupos ecologistas y
pacifistas en el mundo. Las nuevas tecnologías, las facilidades para viajar y crear conexiones
transnacionales, así como el network, hacen que cada vez las personas sean más interculturales, el
acceso a diversas fuentes de información, al internet y demás, de acuerdo a los autores, hace que
los individuos generen en sí una consciencia que va más allá de lo local y lo nacional para
convertirse en global (Beck & Beck-Gemsheim, 2007, pp. 14–18).
Las nuevas olas migratorias, para estos dos autores obedecen a que las personas debido a
la información que pueden adquirir del mundo, empiezan a proyectar su vida de manera más
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globalizada, esto en especial pasa con los jóvenes, quienes buscan una interconexión mundial y se
hacen estos cuestionamientos:
¿Por qué he de ser pobre y estar oprimido, pasar hambre y trabajar duro sin esperanza
alguna si en otras partes hay personas que tienen más que suficiente para comer, poseen
una casa y un coche y pueden ir al médico cuando están enfermas?, ¿por qué sufrir aquí?,
¿por qué no intentar llegar a esos lugares? La migración es el sueño que hoy espolea a
muchas personas – sobre todo jóvenes- de muchos países del mundo (Beck & BeckGemsheim, 2007, pp. 32–33).

Es clave mencionar, que para (Beck & Beck-Gemsheim, 2007, p. 50) la migración y la
globalización, si bien, comparten la desaparición de viejas patrias, al mismo tiempo hacen que
surjan otras nuevas, esto es un rasgo característico en estos dos fenómenos sociales que se
presentan actualmente en el mundo.
Es probable, pues, que en el futuro los flujos migratorios se incrementen aún más. Hay
cada vez más personas para las que la migración forma parte de la historia inmediata de
sus familias y sus vidas. Incluso Alemania, donde durante tanto tiempo se ha definido la
fórmula de ¨no somos un país de migración¨, uno de cada tres jóvenes proviene ya de una
familia de origen migratorio(Beck & Beck-Gemsheim, 2007, p. 41).

Las personas hoy en día tienen que estar en una constante adaptación debido a las
exigencias cambiantes del mundo actual, en el que ya casi nadie puede crear un estilo de vida
estable (Beck & Beck-Gemsheim, 2007, p. 64).
RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MIGRANTES EN PAÍSES COMO
CANADÁ, ESTADOS UNIUDOS Y ESPAÑA
La presente ruta de atención, es un compilado de la revisión de propuestas de atención
migratoria que han presentado otros países del mundo como Canadá, Estados Unidos y España.
Algunas de estas propuestas se encuentran escritas en el texto de migraciones, política
internacional y derechos humanos (Wabgou, 2018, p. 53). Entre las propuestas se encuentran: La
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reunificación familiar, Reforma laboral, Fortalecimiento del sistema jurídico, mejoramiento del
sistema de salud, educación, vivienda, creación de datos confiables, Recursos al gasto migratorio,
articulación entre instituciones, entre otros.
Figure 5. Ruta de atención Integral al migrante

Fuente: elaboración propia de ideas personales e ideas de (Wabgou, 2018, p. 53)
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CAPITULO V
ENFOQUES DE POLÍTICA PÚBLICA
Los enfoques de política pública presentados a continuación, son referentes de esta
investigación, puesto que, se tuvieron en cuenta para la realización de las categorías de análisis,
debido a que, otros países del mundo los emplean para la creación de sus políticas migratorias. En
el caso colombiano, se hace necesaria su comprensión conceptual para poder implementarlos
dentro de la Ruta de atención a mediano plazo dirigida a migrantes venezolanos que se espera
poder materializar desde el CONPES 3950 de 2018, el cual contempla los enfoques de
Gobernanza, Derechos Humanos y Diferencial, es por eso que, el presente capítulo pretende hacer
una breve explicación de cada uno de ellos.
Enfoque de Gobernanza:
La gobernanza describe así el hecho de que el proceso y, en particular, las
implementaciones de las políticas ya no están bajo control y el direccionamiento exclusivo de las
instituciones gubernamentales – el gobierno y la administración pública – sino que participan en
ella tanto organizaciones privadas como asociativas (Roth Deubel, 2017, p. 2014).
La gobernanza significa también que el interés público ya no se encuentra monopolizado e
impuesto verticalmente por el Estado, sino que es plural resultado de un consenso entre sectores
públicos y privados (Roth Deubel, 2017, p. 215).
Actualmente existe el reto de ampliar las políticas migratorias para que se incorpore una
visión más integral, en la que se vincule por ejemplo la población móvil, como aquellos que están
en tránsito o los interesados en retornar a sus países de origen (Wabgou, 2018, p. 21).
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En las últimas décadas se han producido transformaciones sociales de gran magnitud que
han provocado emergencia y nuevas realidades sociales como es el caso de las migraciones, ante
estos eventos la capacidad política se ha quedado corta para responder a la perplejidad social y es
desde allí que los procesos de toma de toma decisiones son importantes para poder generar una
gobernanza a nivel social que traspase de lo local a lo nacional (S. García, 2016).
Enfoque de Derechos:
Colombia es un país sujeto a las políticas de las Naciones Unidas, institución que vela por
la plena garantía de los derechos humanos en el mundo. La constitución de 1991 está sujeta, por
ende, a dar cumplimiento y a garantizar los derechos humanos de las personas que hacen parte de
Colombia o que en su efecto se encuentran en el territorio colombiano.
“El enfoque de derechos intenta garantizar tanto la inviolabilidad de las fronteras como los
derechos de las minorías nacionales” (Urteaga, 2010, p. 99), sin embargo (Sassen, 2003) expone
que la convención de la Haya de 1930 afirmó el derecho del Estado a otorgar la ciudadanía y que
en la convención para refugiados de 1952, mientras afirmaba que el derecho a irse es un derecho
universal, permaneció en silencio sobre el derecho a ingresar, puesto que según palabras de la
autora – es mejor el silencio que una contradicción evidente- puesto que: (como es bien sabido si
bien el refugiado tiene derecho a no ser devuelto por la fuerza a su país de origen de acuerdo a las
leyes internacionales, es el Estado receptor quien resulta decidiendo si le otorga el asilo o no al
refugiado) (Sassen, 2003, p. 40)
La política de los derechos humanos en sentido amplio abarca todas las esferas de la acción
estatal y gubernamental, dentro de estas se desglosa, el trabajo por los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, la igualdad de las mujeres, el respecto de los pueblos originarios y la acción por
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los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos, los cuales
procura tener en cuenta en la mayoría de los casos (Roth Deubel, 2006)
Para Roth, las políticas públicas, constituyen las herramientas desarrolladas por el Estado
para favorecer y garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos humanos, los cuales son
considerados como bienes públicos fundamentales que hacen parte cualquier sociedad que se
denomine democrática (Roth Deubel, 2006, p. 61)
La mayor parte de las políticas públicas formuladas e implementadas por los Estados
deberían participar del objetivo de alcanzar uno u otro de los derechos humanos plasmados
en los tratados internacionales, en el anhelo de construir una sociedad que permita la paz,
la libertad, la igualdad, la justicia y la “felicidad de todos”, según como lo proclamaron los
revolucionarios norteamericanos y franceses hace algo más de dos siglos (Roth Deubel,
2006, p. 45)

“Los derechos humanos dependen del estado para su implementación”(Sassen, 2003, p.
58) si bien hay unos tratados y leyes internacionales es cada Estado quien define la defensa de los
mismos, y con los procesos acelerados de la globalización y la movilización de personas muchos
de estos derechos se violan y se pasan por alto, un gran ejemplo de ello son las situaciones que
actualmente tienen que pasar las/los refugiados en las fronteras europeas, o los procesos a los que
se deben someter para ser aceptados o no por países de América del Norte o Europa.
Los derechos humanos en forma general podrían entenderse como reivindicaciones de unos
bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan
en cada época histórica las demandas de libertad y dignidad. Estas reivindicaciones van
dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por el reconocimiento de la
comunidad internacional (Papacchini, 1998, p. 20)

Enfoque Diferencial:
El instrumento clave de una política de reducción de las desigualdades es promover una
mayor igualdad de hecho, por lo menos, garantizar a los miembros de los grupos
desfavorecidos una verdadera igualdad de oportunidades. Obedece a una lógica de
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compensación de una diferencia de desarrollo económico, social y cultural. Por lo tanto,
supone, más que un tratamiento diferenciado, la instauración de un verdadero trato
preferente. Esto desaparecerá cuando el grupo haya superado su deficiencia y recuperado
su retraso con respecto al resto de la sociedad (Urteaga, 2010, p. 94)

Discriminación positiva:
Para (Urteaga, 2010, p. 103), la discriminación positiva es aquella que tiene en cuenta como
principio fundamental “la no discriminación” un ejemplo de esto es cuando se contrata un profesor
de matemáticas sin tener en cuenta el color de su piel, o cuando se nombra un delegado del
gobierno porque es musulmán o se le delega una curul electoral a una mujer por razones de género,
esto siempre se hace, de acuerdo al autor, de una manera intencionada, con el fin de involucrar a
aquellos que n o serían tenidos en cuenta de manera común y corriente, esta discriminación positiva
se da mucho en algunos países de Europa y de América del Norte como es el caso de Quebec en
Canadá (Urteaga, 2010, p. 103). Es por ello que podemos decir que la discriminación positiva
busca incluir a las minorías o a aquellos que son más vulnerables en la sociedad para garantizar su
integración, esto es usado mucho en los países desarrollados dentro de las políticas migratorias,
logrando que se materialice cada vez más la participación de aquellos que se catalogan dentro de
los grupos de discriminación positiva.
Consiste en dar más a los que tienen menos, a través de toda una serie de técnicas, tales como
las cuotas o los empleos reservados, quieren favorecer la diversidad social, cultural, sexual y
étnica. Se generalizan con el aumento de los flujos migratorios, la diversidad creciente de las
poblaciones y la demanda de reconocimiento de los distintos colectivos que compone las
sociedades contemporáneas(Urteaga, 2010, p. 196)

MARCO LEGAL
La presente investigación se encuentra regida principalmente por el CONPES 3950, la
declaración universal de los derechos humanos, La Constitución Política Colombiana, el Plan
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Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo local 2016-2020 Bogotá Mejor
Para Todos; los cuales estipulan en su interior propuestas para la inclusión, mejora y desarrollo de
la calidad de vida de las/los migrantes que se encuentran en territorio colombiano, acogiéndolos
y brindándoles en la medida de lo posible una atención diferencial con enfoque de derechos.
La tabla expuesta a continuación, contiene en su interior leyes (como la ley 1565 de 2012
que ha sido la más importante que ha tenido el país hasta el momento), políticas, programas, y
decretos como los que fueron los expedidos en 2015, a raíz del estado de emergencia migratorio
que vivió el país en su momento, (los cuales decretaban la atención a las/los retornados y migrantes
venezolanos, en un plazo no superior a los 30 días), de igual forma, la presente tabla tiene en
cuenta pactos y declaraciones que han sido publicados mundialmente con respecto al tema
migratorio.
Tabla de Marco Legal
CONPES 3950

Documento que se desempeña como organismo asesor del
gobierno en todos los aspectos relacionados con el
desarrollo económico y social del país. Es el encargado de
velar que en el tema migratorio, el Plan Nacional de
Desarrollo ejecute lo que tiene estipulado, además de
asesorar, dirigir y dar ideas a para una intervención exitosa
del mismo(DNP, 2018a).
Política Integral Migratoria En el 2009 se lanzó y en su momento fue un documento que
CONPES 3603
sacó la cancillería colombiana para guiar los procesos
migratorios en Colombia, para ese entonces el país no era
considerado un país de migrantes sino de emigrantes es por
eso que el 2018 se sacó el CONPES 3950, sin embargo, el
CONPES 3603 es tenido en cuenta actualmente en la política
pública (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009)
Plan Nacional de Desarrollo Estipula en su interior la importancia de cumplir con lo
2018-2022
mandado por el CONPES 3950 de 2018, en cuanto a la
situación migratoria que enfrenta el país actualmente.
Plan de Desarrollo 2016 – 2020 – Si bien el documento se refiere principalmente a las
Bogotá Mejor Para Todos
migraciones de colombianos a la capital del país, es clave
mencionar que se ajusta al Plan de Ordenamiento Territorial
POT y aunque no mencione a la población migrante
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Constitution
Política
Colombia 1991

Ley 43 de 1993

Ley 1565 ley de retorno

Decreto 1288 de 2018

venezolana, la tiene en cuenta y se encuentra trabajando en
medidas de atención de emergencia desde la Secretaria de
Integración Social, el Centro Integral de Atención al
Migrante y la Personería de Bogotá(Alcaldía Distrital de
Bogotá, 2016).
de Artículos como el 96, 100 y 101 de la constitución política
de Colombia hablan sobre las personas migrantes y los
procesos que se beben llevar con ellas(Asamblea Nacional
Constituyente, 1991).
Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la
adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la
nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del
artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1993).
Esta ley de retorno tiene como objeto brindar un
acompañamiento integral a aquellos colombianos que
voluntariamente desean retornar al país. Además, crea
incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero
concernientes al retorno de los connacionales (Congreso de
la República, 2012) .
Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de
las personas inscritas en el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan
otras medidas sobre el retorno de colombianos", por otra
parte, el mencionado estableció que el ministerio debería
reglamentar medidas especiales para el trámite de las
solicitudes de convalidación de títulos de educación superior
proveniente de Venezuela, proceso que actualmente se está
llevando a cabo(Presidencia de la República de Colombia,
2018).

Ley 392 de 1997 del Ministerio La cual expide permisos provisionales para el ejercicio de la
de educación
profesión Tecnólogo en electricidad, electromecánica,
electrónica y Afinesa personal extranjero que por algún
motivo requiera desarrollar labores en nuestro país
(Ministerio de Educación Nacional, 1997).
Decreto 448 de 2007
El gobierno Distrital reconoce como un derecho
constitucional y legal la participación ciudadana en la
discusión, formulación y evaluación de las políticas públicas
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007)
Declaración de Cartagena sobre conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Coloquio
refugiados 1984
realizado en 1984 en Cartagena, Colombia sobre Asilo y
Protección Internacional de Refugiados en América Latina,
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el cual estableció importantes criterios para el análisis y
consideración de esta materia (ACNUR, 1984)
Iniciativa Cartagena + 30
Este documento propone que se debe garantizar la
protección internacional y la efectiva integración en los
casos de asilo y apatridia en América Latina y el Caribe, así
como propone recomendaciones a la sociedad civil sobre la
situación actual de estas personas y el trabajo que debe llevar
a cabo para garantizar sus derechos como ciudadanos del
mundo (Sarmiento et al., 2014).
Carta humanitaria y normas Brindan la oportunidad de mejorar la asistencia para marcar
mínimas para la respuesta una diferencia en la vida de las personas afectadas por
humanitaria
cualquier tipo de desastre o por conflicto armado, puesto que
estas personas tienen derecho a vivir con dignidad y, por lo
tanto, a recibir asistencia; por otro lado, se deben tomar
todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento
humano ocasionado por las consecuencias de los mismos
(Sphere Project., 2011).
Declaración Universal de los Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
derechos humanos
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana, así como la garantía que
debe haber de los mismos por parte de todas las naciones del
mundo(ONU, 2015).
Decreto 1768 de 2015
Por el cual se establecen las condiciones para la afiliación
general de seguridad social en salud de los migrantes
colombianos que han sido repatriados, han retomado
voluntariamente el país, o han sido deportados o expulsados
de la República Bolivariana de Venezuela (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2015)
Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los
Decreto 1770 de 2015
artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente
el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de
la República, con la firma de todos los ministros, declarar el
estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30) días,
que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año
calendario (Función Pública, 2015).
Decreto 1771 de 2015

Inscripciones en periodo electoral a Más Familias en
Acción. Autorizase la inscripción de los hogares cuyos
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miembros hayan sido deportados, repatriados, expulsados o
que han retornado a Colombia desde Venezuela como
consecuencia de los hechos que dieron lugar a la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y
que se encuentren incluidos en los registros elaborados por
las autoridades competentes, al programa Más Familias en
Acción durante los noventa (90) días previos a realización
de las elecciones de autoridades locales en los municipios en
los que se decretó dicha emergencia, siempre y cuando estén
en situación de pobreza y vulnerabilidad, según criterios
establecidos por el DPS, y se integren con menores de 18
años de edad (Función Pública, 2015)
Decreto 1772 de 2015
Exímase del requisito de apostilla y legalización a los
documentos públicos expedidos en el extranjero que sean
presentados para el trámite de Permisos Especiales de
Ingreso y Permanencia por los nacionales venezolanos
cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales
colombianos deportados, expulsados o retornados con
motivo de la declaratoria del Estado de Excepción por parte
de la República Bolivariana de Venezuela y que se
encuentren incluidos en los registros elaborados por las
autoridades competentes (Función Pública, 2015)
Decreto 1814 de 2015
"Por medio del cual se establecen disposiciones
excepcionales para garantizar la reunificación familiar de
los nacionales colombianos deportados, expulsados o
retomados como consecuencia de la declaratoria del Estado
de Excepción efectuada en la República Bolivariana de
Venezuela, Permisos Especiales de Permanencia y de
regularización" (Función Pública, 2015)
Decreto 1819 de 2015
Decreta la distribución de recursos para proyectos de
vivienda de interés prioritario, en la zona cobijada por la
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica
(Decreto 1819, 15).
Pacto Mundial para la Migración El Pacto Mundial sobre Migración comprende 23 objetivos
Segura, Ordenada y Regular
para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional,
regional y mundial. El Pacto Mundial sobre Migración
(Naciones Unidas, 2018)
Tabla 12. Marco Legal
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CAPITULO VI
MARCO METODOLÓGICO
Investigación Cualitativa:
Parte de la observación, de los hechos (ya sean discursos, símbolos…) para construir sus
interpretaciones, a su vez (Rubio & Varas, 1997, p. 235), plantean que esta metodología permite
desarrollarse y concretarse el enfoque crítico social, en el cual la validación del mismo se desarrolla
en procesos de acción, interacción, participación y triangulación, en diálogos y vivencias. De
acuerdo a (Cifuentes, 2011, p. 13) desde este postulado, la realidad se entiende como un texto o
hecho comunicativo, que requiere ser descifrado en sus sentidos, significados e intencionalidades
(Cifuentes, 2011, p. 13).
Esta metodología utiliza técnicas de investigación tales como: grupos de discusión y
entrevistas a profundidad. Por lo tanto cumple una doble función: primero orientar el proceso de
investigación y segundo proporcionar una serie de técnicas o instrumentos de recogida de datos
(Rubio & Varas, 1997, p. 187).
El método cualitativo es el más adecuado para acceder al nivel de los discursos o
significativo. Este último nivel es en el que quedarían expresadas las razones subjetivas
(bases de acción social y comportamiento). El método cualitativo se asienta, pues, en la
dimensión relacional – grupal de los procesos sociales, entendiendo que a una sociedad la
configuran las relaciones entre sus miembros, quienes pierden la consideración de
individuos (elementos individuales, aislados) para ser sujetos (sujetados, por el lenguaje,
por el conjunto de ordenamientos sociales, interacciones, símbolos etc. (Rubio & Varas,
1997, p. 236)

Burgos Ortiz (2011), estipula que la investigación cualitativa es abierta al empleo de
diferentes métodos, este tipo de investigación para la autora, conlleva un compromiso social y
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ético, así como mucha rigurosidad. Pero también requiere creatividad, pensamiento reflexivo y
crítico (Burgos, 2011, p. 24) De igual forma, (Menon y Cowger, 2010: Berg, 2009;
vasilachis,2006) citados por (Burgos, 2011, p. 25), afirman que la investigación cualitativa se hace
a partir de la realidad de la gente, considerando la importancia del contexto social y el examen de
información de variedad de fuentes. Varios autores y autoras plantean que los métodos de la
investigación cualitativa son aquellos procedimientos utilizados primordialmente para entender el
comportamiento humano.
La investigación cualitativa permite comprender racionalmente la vida, la cultura y el
acontecer humano sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, ni negar
la multiplicidad perspectivas teóricas, lenguajes y sentidos que nos caracterizan como seres
en contexto y en interacción permanente con el horizonte de sentido de los demás, presentes
o lejanos en el espacio o el tiempo para ello la intersubjetividad juega un papel importante
dado que permite ponerse de acuerdo con los demás sobre el sentido de las palabras y las
acciones que planean y coordinan (Flórez & Tobón, 2003, pp. 6 -7)

La investigación cualitativa capta la realidad “a través de los ojos” de la gente que está
siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto
(Bonilla & Rodríguez, 1997, p. 71) y requiere observar los escenarios sociales desde una
perspectiva integral, holística y sistémica. Puesto que los fenómenos que estudiamos se encuentran
interrelacionados unos con otros (Flores, 2013, p. 83).
Investigación Aplicada:
Este tipo de investigación social, antepone la resolución de los problemas sociales al interés
científico. consiste en la aplicación y puesta en práctica de los descubrimientos para crear,
desarrollar o mejorar estrategias y acciones concretas de acción social (Rubio & Varas, 1997, p.
122)
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Como dice Sierra Bravo (1984:83) de las cuatro funciones que cumple la investigación
(conocer, explicar, prever o predecir y actuar), los dos primeros constituyen el objeto de
investigación básica, mientras que los dos últimos constituyen el objeto de la investigación
aplicada. En la mayor parte de los casos las investigaciones aplicadas, son aplicaciones concretas
de los resultados o conclusiones de una investigación básica (Rubio & Varas, 1997, p. 122)
El ámbito más frecuente en el que se desarrollan este tipo de investigaciones son el
institucional u organizativo (centros e instituciones sociales, centros educativos, etc.). En ellos los
técnicos (sociólogos, asistentes sociales, educadores animadores, pedagogos, etc.) y/o los
investigadores contratados elaboran y controlan todo el proceso en función de las directrices de la
institución u organización para las que trabajan (Rubio & Varas, 1997, p. 122).
Teoría Crítica:
“En el campo del análisis de las políticas públicas, busca mostrar empíricamente el proceso
por el cual se logra mantener la reproducción, en su contingencia y variabilidad, de las creencias,
consentimientos y esperanzas de la ciudadanía” (Roth Deubel, 2017, p. 76)
Teoría Institucional:
Esta teoría, tiene como objeto el estudio de organizaciones públicas y privadas tanto en
países desarrollados como en los que no son desarrollados y que trabajan en todo lo relacionado al
apoyo hacia migrantes, puesto que son tan diversas las situaciones a las que se enfrenta esta
población que las organizaciones humanitarias al ofrecer asesoría legal, apoyo social y ubicación
en centros de refugio, resultan siendo piezas fundamentales en el proceso, además que son un
puente entre organizaciones privadas y estatales que facilitan el proceso migratorio (Wabgou,
2018, p. 42).
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Nivel descriptivo:
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. Describe diversos aspectos,
componentes, rasgos o dimensiones del fenómeno investigado (Ortiz, 2015, pp. 35–36).
Este tipo de investigación, requiere conocimiento del área que se investiga para formular
las preguntas específicas que busca responder. De igual manera, se apoya en métodos empíricos
que permiten lograr sus fines: la observación, la encuesta, la entrevista, el análisis de documentos,
los estudios de correlación, entre otros(Ortiz, 2015, p. 38)
Técnicas de recolección de la información:
Diario de campo
Permite recoger información del contexto natural en el que se registran los encuentros, por
medio de ejercicios de observación en los distintos escenarios de la investigación (Bonilla &
Rodríguez, 1997)
Entrevista en semiestructurada
En este tipo de entrevista la función principal del entrevistador es la de ir hilando la
entrevista al entrevistado, reiterándole el objetivo de la entrevista cuando este en su discurso se
aleje de ellos. Por otro lado, el entrevistador debe tener conocimiento de los temas que se manejan
para hacer el discurso más extenso, detallado y a profundidad (Rubio & Varas, 1997, p. 362).
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Instrumentos de recolección de la información
-

Guion de entrevista semiestructurada – el cual contiene temas y subtemas que deben ser
cubiertos de acuerdo a los objetivos del estudio. Asimismo, los temas son los que guían la
construcción de las preguntas a formular (Flores, 2013, p. 163).

-

Grabadora de voz

-

Diario de campo para tomar apuntes.

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación cuenta con todos los componentes éticos requeridos en la investigación
cualitativa, los datos que se encuentran en la misma fueron tomados de fuentes de información
fidedigna y fueron citados respectivamente. Por otra parte, en la sección de recolección de la
información cada una y cada uno de los entrevistados, participantes de pruebas piloto o
entrevistados formales, firmaron un consentimiento informado, autorizando su participación,
grabación y manejo de la información en la misma, las frases que se encuentran descritas y
analizadas en los resultados, es la información tal cuál como la dijeron las/los participantes de este
proyecto investigativo.
La investigación cualitativa reconoce la subjetividad de los sujetos como parte constitutiva de
su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las identidades, los juicios y prejuicios,
y todos los elementos de la cultura impregnan los propósitos, el problema, el objeto de estudio,
los métodos e instrumentos (González, 2019).
En consecuencia, con lo anterior, para Jean Ladriere (2000), la investigación científica “es una
actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a las
preguntas mediante el empleo de procesos científicos”, de allí, que es sumamente importante la
manera en la que se hace la investigación, puesto que ,debe ir encaminada a una conducta que de
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respeto y responsabilidad en el manejo de la información por parte del investigador (Ladriére,
2000). Por último, la ética es la satisfacción del deber bien cumplido porque es la que nos hace
sentir que actuamos bien frente a alguna situación determinada, al igual que nos hace sentir que
pudimos hacer lo correcto en el proceso de investigación, esta ética va dirigida en el modo de
actuar de cada uno de nosotros frente a las situaciones que enfrentamos a diario. “La ética delibera
como obrar en situaciones concretas”(Grosso, 2013).
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CAPITULO VII
ANÁLISIS DE CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN CON AUTORES

IMAGINARIOS SOCIALES
Tanto las/los expertos académicos como institucionales, hacen referencia a los imaginarios
sociales para hablar de aquellos prejuicios que colocamos en las/los migrantes venezolanos, así
como los imaginarios que existen en la connotación que le damos a la palabra migrante, todo esto,
producto de una construcción social.
EXPA01: … “Creo que todavía a la palabra migrante le estamos dotando de significados,
significados que, de alguna otra forma, tiene que ver con imaginarios que superan, eeh, el territorio
colombiano, sino que están muy dados también a la connotación un poco negativa que tiene la
palabra migrante” …
Existe una serie de fenómenos que se enmarca en procesos de construcción de sentido
compartido en donde operan figuras simbólicas, estructuras de pensamiento, memorias
colectivas, formas arquetípicas entre otros elementos que van construyendo, de –
construyendo que denominamos imaginarios y representaciones sociales (Aliaga, Maric,
& Uribe, 2018a, p. 9)

EXPA01: …“de alguna u otra manera el rechazo que empieza a darse va en los dos caminos:
hacia un lado, hacia el venezolano porque se le naturaliza también ciertas características o ciertos
prejuicios que uno hablando con las personas, el migrante es, el venezolano es perezoso, es que al
migrante, el venezolano es perezoso, eeh, también con temas de género hay unas conversaciones
muy fuertes como una disponibilidad, eh, sexual de las mujeres, casi naturalizadas por ser
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venezolanas, o unos imaginarios de “la venezolana es más ardiente”, son cosas que terminan
nutriéndose”…
EXPA01: … “se tiene que avanzar en el tema de acceso a derechos, en el tema de acceso a la
educación, de salud, de inserción laboral, pues porque es más fácil integrar a un venezolano que
tiene la posibilidad de estar desde el régimen formal, desde el régimen contributivo que, si siempre
la estructura del Estado lo mantiene eehh, relegado un poco o lo mantiene en la informalidad y
justamente termina de alguna u otra forma legitimando ese imaginario del migrante carga” …
Por otro lado, (Marca, Rodríguez, 2012, p. 110) citado por (Aliaga, Maric, & Uribe, 2018,
p. 199). plantean que se pueden entender los imaginarios como realidades simbólicas que se
construyen mediante el lenguaje; surgen a través de las interacciones con los otros.
EXPA02: …“lastimosamente hay que reconocer que en Colombia, la sociedad colombiana, eehh,
no voy a decir que en su conjunto pero si hay una tendencia a rechazar al migrante por ser eehh,
pobre, si pensamos por ejemplo pues en los últimos tiempos donde hemos recibido una oleada
migratoria de venezolanos que han llegado como en tres momentos distintos en los últimos no sé,
seis, siete años, pero cada oleada ha ido trayendo a personas de diferentes extracciones sociales de
la sociedad venezolana, con la última queda en evidencia que si hay como un, un imaginario
negativo frente a este último bloque de personas porque son personas que no necesariamente tienen
estudios académicos que no necesariamente llegan con sus documentos en regla, que están
llegando en migraciones masivas, no llegan de manera individual sino que llegan pues con sus
familias, llegan a buscar empleos y encuentran empleos informales pero no sucede lo mismo
cuando pues llegaron pues unas oleadas menores de venezolanos que si eran calificados, si tenían
experiencia laboral, si llegaron por vías legales, eehh, y tampoco sucede pues digamos en la
cotidianidad cuando uno identifica que vienen personas por ejemplo de Europa, de Estados Unidos,
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eehh que son quizás mejor recibidas porque quizás vienen en un plan turístico o en un plan
académico, eehh y tienen como mayor aceptación y encuentran un mayor reconocimiento por parte
de la sociedad colombiana”…
Martínez y muñoz (2009) citados por (Aliaga, Maric, & Uribe, 2018), definen la idea de
que los imaginarios “implican la configuración de contextos simbólicos de interpretación que
enlazan representaciones colectivas producidas socialmente (Aliaga, Maric, & Uribe, 2018, p.
200).
EXPI01: … “es un concepto que está trabajando el profesor Aliaga, de los imaginarios” …
...“entendiendo al migrante como el que se va, como el que regresa y el extranjero en Colombia,
entonces, primero el imaginario de que el que está afuera está bien, ¿sí?, el que salió y no necesita
del Estado colombiano, entonces un poco fue, el trabajo de esos cinco años en el despacho ha sido
posicionar el tema de la agenda para visibilizar a los colombianos en el exterior como sujetos de
derechos como ciudadanos colombianos”…
EXPI03: … “nosotros somos conscientes de lo que no se debe hacer, de no repetir lo que a
nosotros nos hicieron de aprender a ver la migración como una oportunidad, de manejar un diálogo
y una narrativa que permita informar a las personas de forma correcta y no crear imaginarios que
causen más rechazo y más odio, aprender a ver a las personas como seres humanos y no de acuerdo
a su raza, nacionalidad, sexo o lo que sea, o religión, entonces si es necesaria una mayor
sensibilidad a la hora de atención, eehh, realizar canales que presten una atención que no ejerza un
daño o una re victimización a las personas, porque a veces las personas por desinformación,
terminan re victimizadas, iniciando trámites que no deben, eehh, yendo a lugares a los que no
deben”…
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Para Maffesoli “estamos de nuevo frente a la estructura plural de la persona que puede
vivir, al mismo tiempo o concurrentemente varias vidas a la vez, sobre todo en estas lógicas de las
grandes ciudades” (Maffesoli, 2007, p. 262), teniendo en cuenta esto con las personas migrantes,
sin duda tienen que ser uno solo y llevar presente la nueva vida que deben llevar y la vida que
llevaban en su país.
EXPI03: … “creo que la narrativa de la prensa también tiene algo hay como una contraprestación,
o sea, hay como un factor noticia que está haciendo mucho daño y crea imaginarios y hace, vuelve
a las personas más resilientes a la hora de decir no, no te acepto porque por tu culpa se dañó la
seguridad en Bogotá y pues ahí eehh, si se deberían activar como más mecanismos de seguridad
sobre todo en la parte del transporte público para atacar la mendicidad y otros factores que ya
estamos viendo mucho en Bogotá, entonces eso si se debería reforzar”…
APOROFOBIA
Migrantes y expertos tanto académicos como institucionales, coinciden en que en Bogotá
si hay casos de Aporofobia, es evidente que también existe xenofobia, pero lo que la mayoría
expresa es que el factor de que el migrante venga sin dinero y sea visto como “una carga” es lo
que hace que exista Aporofobia. Cabe destacar que Colombia y Bogotá en específico es una ciudad
solidaria, una ciudad que aglutina víctimas del conflicto armado, desplazados internos y migrantes
y que esto hace que sea solidaria, pero si se puede afirmar que Bogotá es una ciudad de aporófobos,
incluso entre sus mismos pobladores y esto se ve en la marcada línea que existe entre el norte y el
sur, por último, muchos de los migrantes que han llegado en las últimas oleadas se han ubicado en
campamentos ilegales y en la periferia, lo que llamaríamos “cordones de miseria” como lo expresa
María Clara Robayo del observatorio de Venezuela (2019).
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El problema no es entonces de raza, de etnia, ni tampoco de extranjería. El problema es de
pobreza. Y lo más sensible en este caso es que hay muchos racistas y xenófobos, pero aporófobos,
casi todos (Cortina, 2017, p. 21)
EXPA01: … “pero digamos que la connotación de miedo y de peso y de crisis humanitaria y de:
¿Colombia qué va a hacer?, empieza a darla desde el 2016 cuando sabemos que las condiciones
socioeconómicas de la población venezolana son muy diferentes a esos primeros momentos que
llegaron, entonces ahí digamos que ahí lograríamos poner o tener una relación directa con la
palabra Aporofobia” …
EXPA01: …“un tema de integración social que tiene que verificar o tiene que de alguna manera
ocupar varios frentes por un lado, una lucha contra la xenofobia, contra la Aporofobia, contra el
racismo, contra la discriminación de género, contra una serie de fobias y miedos que terminan
generando conductas que si no las combatimos desde ahora van a tener costos sociales y costos
políticos grandes en un largo y en un mediano plazo, pero también tiene que avanzarse cuando
pensamos en la integración social en el acceso a derechos”…
Prueba Piloto EXPI: … “ahí sí quiero situar un poco mi opinión de que tiendan a proteger el
tema de la migración tienen que devolverse un poco a considerar el tema de ciclo vital, eehh, de
lo que significa otro problema muy grave y con esto quiero ampliar un poco el tema de la
discriminación” …
“Reconocimiento de la igual dignidad y compasión son dos claves de una ética de la razón
cordial, que resultan innegociables para superar ese mundo de discriminaciones inhumanas”
(Cortina, 2017, p. 27).
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MV01: … “porque se han empeñado tanto en humillarlo a uno, ¿Sí?, o en aprovecharse de uno”…
MV01: … “yo vivo aquí y voy y visito la casa, yo aproximadamente duro 19, 20 horas en la calle,
es muy poco lo que yo logro estar en mi casa, descansar, aparte de eso, el maltrato, los insultos,
las humillaciones, pero en medio de todo, gracias a Dios no he pasado trabajo porque trabajo, no
he pasado trabajo y he tenido un techo, hay mucha gente que si de verdad necesita” …
MV02: … “he visto casos de personas que, que, si han salido con, con groserías y con patadas a
venezolanos y si, malos tratos, pero ya eso queda de parte de cada persona uno tiene como que
aguantarse eso por el simple hecho de que uno es, uno es migrante y no tiene los papeles, uno se
ha aguantado muchas cosas” …
La pobreza ha sido definida de muchas maneras, una de estas definiciones es: “la carencia
de condiciones individuales básicas para actuar como persona, que los individuos no pueden
adquirir por sí mismos” (Corredor, 1999, p. 99)
MV02: … “me encantaría poder saber que va a pasar con mis hermanos venezolanos, de verdad
que me gustaría que los ayudaran y que no, no los trataran como si fueran animales, que todas las
personas que están aquí en Colombia es porque de verdad están pidiendo una ayuda y así como en
Colombia, en Ecuador, en Perú yo de verdad que, me gustaría que todos pusieran un granito de
arena y pudieran ayudarlos” …
MV03: … “cuando llegué a trabajar en el sitio ahí donde estaba trabajando, un señor me trató muy
mal, mal, mal que en mi cara me dijo hasta ladrón, no ladrón, pero me dijo: ¿me quieres robar?”
…
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El surgimiento de nuevas formas de pobreza se encuentra profundamente arraigado a las
dinámicas económicas y sociales contemporáneas, centradas en la adopción de políticas de
desregulación económica y reducción del Estado de bienestar (Rubilar, 2012).
REGULARIZACIÓN
Con respecto al tema de regularización, las/los expertos coinciden que este es un paso
fundamental que debe dar el país en asuntos migratorios, puesto que así le podrá garantizar
mayores beneficios y oportunidades a los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, para
ello (García 2019) plantea que:
El problema es que el sello en el pasaporte es necesario para cualquier trámite posterior
como la obtención de permisos temporales de residencia, lo que a veces desconocen los
inmigrantes. Por eso, insiste que es urgente aumentar el personal de migración, provisionar
más equipos y hacer más ágiles los trámites(L. García, 2019).

EXPA03: … “mira, una cuestión clave es la regularización, creo que hay que regularizar más” …
EXPA03: … “necesitamos un mecanismo que permita a la población que no está en situación
regular se empadrone ¿por qué?, eso implica lo siguiente: que si la persona empadronada se
empadrona al año siguiente y se empadrona en el siguiente ya en tres años en el caso de España
por ejemplo se puede acoger a lo que se llama el arraigo social, entonces después de tres años si
se ha portado bien, no ha cometido ningún delito, es un ciudadano que más o menos ha hecho lo
que ha podido dentro de sus medidas de lo posible ¿no?, le dan la regularidad, se regulariza, ¿me
entiende?, pero para que se pueda regularizar tiene que irse y registrar que está viviendo ahí o en
alguna parte del país”…
EXPI01: “pienso que, que el tema si es de regularización en las condiciones que toque y el
migrante lo asume, pues pienso que esa es como la vía”
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EXPI01: … “como que ese marco legal pues si debe ir como hacia la regularización, ya es distinto
tener a alguien que esté aportando al sistema de seguridad social, en lugar de solamente
demandando servicios, eso es clave” ...
EXPI01: …“ el tema ya sería más bien regularizar esa permanencia, ahí es interesante ese análisis
de: bueno, ¿hasta dónde va la ciudadanía?, ¿qué significa la permanencia?, si es una vocación de
permanencia en términos de reconocimiento de nacionalidad o no, por ejemplo ese era el debate
con los niños apatridia, bueno, si mi hijo ya es nacionalizado colombiano por ese decreto ¿yo
puedo reclamar sobre mi hijo un derecho de sangre?, son como las preguntas que se hacen,
obviamente pues el gobierno por ahora va a decir que no, pero va a llegar el momento dentro de
cinco años que la gente va a comenzar a pedir eso, y hay que anticiparse y pensarlo”…
EXPI04: … “Pues yo diría que lo único que hay que mejorar es eso, lo del empleo, el tema de los
empleos, el tema de la regularización de ellos importantísimo, hay que hacer que el gobierno les
regularice su situación migratoria, su status migratorio porque si tu no regularizas, si el gobierno
no regulariza el status migratorio y ya sabemos que ellos tienen un sentido aquí ya de permanencia
pues van a estar siempre en las calles y buscando qué hace, informales, entonces, es necesario que
el gobierno tome en cuenta que hay que regularizar a estas personas para que puedan ingresar a
los temas de empleabilidad sería lo único digamos como primera medida”…
EXPI04: … “pero no han sacado un nuevo PEP, están hablando de un PEP de trabajo, en cualquier
momento lo van a sacar y es con el fin de que estas personas, o sea los empresarios los puedan
contratar y ellos mismos digamos ingresan digamos a una plataforma y los registran y a través de
ese registro ellos, les regularizan su situación y ellos pueden ingresar a trabajar” …
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EXPI04: … “hay que mejorar es eso, lo del empleo, el tema de los empleos, el tema de la
regularización de ellos importantísimo, hay que hacer que el gobierno les regularice su situación
migratoria, su status migratorio porque si tu no regularizas, si el gobierno no regulariza el status
migratorio y ya sabemos que ellos tienen un sentido aquí ya de permanencia pues van a estar
siempre en las calles y buscando qué hace, informales, entonces, es necesario que el gobierno tome
en cuenta que hay que regularizar a estas personas para que puedan ingresar a los temas de
empleabilidad sería lo único digamos como primera medida”…
En todo lo corrido del 2019 no se han otorgado Permisos Especiales de Permanencia por
una decisión de la cancillería, situación que para (García, 2019) hace que día a día aumenten los
inmigrantes en situación irregular. En ese estado, no pueden tener trabajo ni acceder a salud ni a
determinados

servicios

sociales,

por

lo

que

se

ven

obligados

a

emplearse

en

condiciones precarias donde prácticamente los explotan (L. García, 2019)
EFECTO LLAMADA
A lo largo de distintas intervenciones tanto en la academia como en los medios masivos de
comunicación el experto Ronald Rodríguez del observatorio de Venezuela de la Universidad del
Rosario habla sobre el “efecto de llamada”, haciendo alusión a que el país debe tener cuidado, en
generar políticas que puedan causar mayor migración de ciudadanas/os venezolanos a Colombia.
Lo que es preciso mencionar en este contexto, es que leyes más permisivas o leyes más fuertes no
van a contener la migración, lo único que causarían estas leyes rígidas y estrictas son flujos
migratorios en condiciones más vulnerables que pueden poner en peligro la vida de las personas
de acuerdo a (María Clara Robayo 2019), Colombia debe entender que los flujos migratorios de
venezolanos a Colombia se dan por las condiciones precarias que viven en su país y que si no
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efectuamos registros y bases de datos organizadas vamos a tener efectos contraproducentes en el
país (Rodríguez, 2019).
EXPA03: … “pues el PEP depende del contrato laboral que tenga una persona, si tiene una oferta
laboral que tenga un mínimo de seis meses ya puede obtener el PEP, pero lo cierto es que debería
haber más procesos de regularización, pero eso tiene un costo político que en este momento no lo
vamos a discutir porque detrás de todo esto hay un efecto llamada, tu sabes, entonces, mientras
más gente se regulariza, ahí está fácil tener un permiso de trabajo entonces me voy” …
EXPI01: … “desde la academia, Ronald Rodríguez desde el Rosario dice: qué pilas con generar
un “efecto llamada” no vender leyes así o decretos o normas tan coyunturales que generen por
ejemplo lo de los niños apátridas, como: pilas con el mensaje que se está dando porque no podemos
generar más migración, ¿sí?” …
MANEJAR CIFRAS MÁS AJUSTADAS A LA REALIDAD
Las/los expertos institucionales y académicos concuerdan en que el país debe manejar una
base de datos nacional para poder saber la cifra exacta d emigrantes venezolanos que se encuentran
en el país, de acuerdo a Laura Gracia (2019), el 65% de los migrantes venezolanos se encuentran
en Colombia, pero hay muchos subregistros en todas las bases de datos tanto nacionales como
internacionales que registran a la población migrante en el país
EXPA02: …. “la regulación implicaría tener una base de datos, una base de datos muy completa
además por el tema de, que como muchos cruzan la frontera caminando, ¿Sí?, no necesariamente
con la intención de quedarse en Cúcuta o quedarse en la Guajira o quedarse, sino que van
caminando el territorio, pues que sea una base de datos flexible que permita de alguna manera
como identificar donde está el migrante, hacia donde está, donde se está estableciendo, eehh, y de
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esta manera digamos, hacer mucho más ágil la atención y mucho más integral la atención que se
le va a brindar”…
EXPI01: … “es importante la ruta de atención integral porque eso también permite uno: cifras,
dos: regularizar, que yo sepa ¿dónde estás?, ¿Quién viene?, identificar que eso es un punto que
pues, desde esa mirada humanitaria o asistencial no se tiene en cuenta, pero también es el de
seguridad nacional ¿sí?, uno no sabe quién está entrando al país, ¿Si?” …
Las cifras de venezolanos que recibe Colombia que usan organizaciones internacionales
como la ONU, OIM o ACNUR son inexactas, aclara García-Juan, porque se basan en las
estadísticas de Migración Colombia, que solo tiene en cuenta las personas que entran y
salen del país a través de puestos fronterizos controlados, en los que les ponen un sello en
el pasaporte o documento nacional (L. García, 2019)

INTEGRACIÓN FAMILIAR
Para Carlos Eroles (2012), la familia es el espacio privilegiado donde se desarrolla el amor
mutuo, se ofrece contención y protección a los más chicos procurando su adecuada socialización,
además es un espacio en el que se transmiten los valores de una generación a otra (Eroles, 2012),
es por ello que, la familia es importante para todos los seres humanos y desde allí podemos
encontrar la importancia de que una ruta de atención a mediano o a largo plazo incorpore a la
familia dentro de sus lineamientos, la familia atraviesa todo lo que compone a los seres humanos
EXPA01: … “(Reunificación familiar) No, aquí fue durísimo, cuando eso empezó, eso fue el 26
de agosto si no estoy mal cuando eso empezó a ser parte de esa política, nos contaba Felipe Muñoz
que hubo gente que se le varó el bus y fueron familias fracturadas, entonces ¿qué vamos a hacer
que ya paso el papá, pasó la abuelita, pero quedaron las dos hijas?” …
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En la realidad social actual, la familia no ha dejado de tener importancia como elemento
fundamental de la sociedad, sin embargo crisis sociales como las migraciones ponen a la misma
en situaciones que la afectan y pueden causar daños irremediables en ella (Eroles, 2012, p. 147)
EXPA02: … “por ejemplo si el migrante llega por ejemplo de manera individual o llega con su
grupo familiar, eso ya ahí me abre un marco de posibilidades en términos de lo que requiere esa
persona o esa familia, eehh, si es empleo, si es vivienda, eehh, si es atención en educación, en
salud, si es un migrante por ejemplo que ya, pues decide quedarse en el país después de tres años
de una experiencia migratoria decide eehh, formalizar, si, o sea como asentarse en el territorio por
el resto de la vida, pues eso también implicaría como otros compromisos y otras alternativas para
esa persona eehh, entonces primero lo fundamental creo que no estandarizar sino incluir muchas
tipologías de migrantes en esa política”…
EXPA02: … “son personas que no necesariamente tienen estudios académicos que no
necesariamente llegan con sus documentos en regla, que están llegando en migraciones masivas,
no llegan de manera individual, sino que llegan pues con sus familias” …
EXPA03: ... “el tema de reunificación familiar, como en Colombia no hay nada, pues no, no hay
como un término que te diga: si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, finalmente ellos están
entrando y los que se han quedado se les ha permitido quedar, incluso la existencia de un permiso
de permanencia que no es una visa, ¿sí?, que no es una cédula de extranjería, de cierta manera es:
te doy permiso de, de elegir dónde estás, pero que tú seas ciudadano pues hasta allá no” …
Prueba Piloto EXPI: … “una política, más allá de, es que pues en el momento no es que exista
debe estar en definitivamente en todo un proceso de construcción, no sabemos, pues porque pues
uno: somos los que tendremos que asumir los resultados que otros piensan en lo que otros desde
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el escritorio pueden plasmar y que muy seguramente lo voy a decir así no se han untado de
migrante, no han vivido o no han visto en los ojos del migrante el dolor de llegar aquí a veces sin
una familia o llegar con una familia que se fragmenta en esta ciudad, de llegar enfermo a esta
ciudad, de llegar a morir en esta ciudad que te decía hacia un momento, es más fácil enfrentar no
sé qué tipo de cosa que morirse siendo migrante no regular en Colombia, eso es algo muy difícil y
máxime cuando no se cuenta con ningún recurso, ser migrante”…
MIV01: … “tengo parte de mi familia en Venezuela y hace poco me traje a mi mamá y yo tengo
tres niños y a la niña más pequeña me las pude traer hace poco gracias a Dios” …
MV02: … “Mi familia está en varios países pues aquí solamente tengo a mi mamá, mi papá está
en otro país, mis hermanos en otros países y así, todos mis familiares han salido ya del país por la
crisis” …
Prueba Piloto MV01: … “Si casi todos, pero se quedaron allá, se quedaron tres hermanitos míos
y mi mamá y mi papá” …
Prueba Piloto MV02: … “llegué solo, tengo una hija en Venezuela de diez años los cuales tengo
tres años que no comparto con ella. Tengo cuatro hermanos, mi mamá falleció estando yo acá hace
dos años, eh pues si pude ir a su funeral, como quien dice, llegué a tiempo ya casi para el entierro
y si me gustaría reunirme con mi familia, aunque tengo una hermana en Venezuela que es la única
que está allá y mi papá, tengo un hermano en Irlanda que tengo seis años que no lo veo y mi
hermano mayor está en Chile, tengo dos años que no lo veo” …
El grado de vinculación emocional entre los miembros de una familia es un determinante
crítico de las capacidades de esta para sobrevivir (Quintero, 2004). A través de estos fragmentos
de entrevista, se puede evidenciar la importancia que tiene para los sujetos la familia, la mayoría
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de migrantes venezolanos, al salir de su país tienen de dejar a sus familias, esto no solo provoca
una fractura familiar sino emocional, aunque esta ruptura afecta a todas las personas
independientemente de su ciclo vital, los más afectados son los niños/as los cuales muchas veces
deben ser dejados en Venezuela al cuidado de sus abuelos mientras sus madres consiguen un
trabajo estable en Colombia para poder traérselos.
DISCRIMINACIÓN POSITIVA:
Varios de los entrevistados, señalan la importancia de aplicar políticas de discriminación
positiva, si bien el Permiso Especial de Permanencia PEP se puede catalogar como una política de
discriminación positiva, se debe tener en cuenta que estas políticas deben perdurar en el tiempo y
deben encontrar sus focos en este caso en comunidades provenientes de la inmigración.
Tanto en el derecho internacional como en las legislaciones nacionales, la discriminación
positiva es el instrumento clave de una política de reducción de las desigualdades entre los
diferentes grupos sociales(Urteaga, 2010, p. 94)
EXPA01: … “este tema de discriminación positiva tiene que ser manejado me parece que de
alguna u otra forma el gobierno nacional, lo ha venido manejando me parece que tiene que ser
políticas mucho más a nivel nacional que al nivel de ciudades o de departamentos, por ejemplo el
PEP, el PEP sabemos que es una política de discriminación positiva porque no es para todos los
migrantes y ahí terminamos viendo otros tipos de instrumentos que se han venido haciendo, que
si bien son flexibles, también tienen que ser muy cuidadosos porque es el mensaje que les estamos
dando, no solamente a la población venezolana sino a todos los migrantes que puedan estar ya o
que puedan llegar a futuro” …
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EXPA01: … “la discriminación positiva no tiene que darse solamente para la población
venezolana sino para trabajar con áreas de vulnerabilidad, una ciudad como Bogotá que de alguna
u otra forma recoge el reducto de lo que ha pasado a nivel nacional en donde hay muchas
realidades, donde hay muchas demandas desde diferentes sectores y que hemos visto también en
los últimos cuatro años como el mapa de la migración Bogotá ha venido cambiando porque si uno
mira en el 2013 o en el 2012 se hablaba de hablaba de sadrizuela, se hablaba que esa migración
llegaba Chapinero a Rosales pero cuando estamos viendo esta Venezuela, es la periferia” …
EXPA03: … “la discriminación positiva, eehh, es necesaria, o sea, yo siempre le digo a todo el
mundo en el país tiene que haber ahora una línea de financiamiento que apoye a los venezolanos,
obviamente hay que ser cauteloso en esto porque, claro, el Estado por una parte tiene un modo
operandi en cuanto a sus arcas públicas pero también las organizaciones internacionales a veces
reciben dinero solamente para los venezolanos y van y regalan unas mercaderías o algo, ropa que
sé yo, solo a los venezolanos y a los colombianos pobres igual que los venezolanos los dejan
mirando y eso genera antipatía y tensión ¿no?, entonces ese tipo de acciones, de apoyo, deben ir,
eehh, contrarrestar digamos porque si hay necesidad humanitaria fuerte de la sociedad colombiana
el Estado tiene que equilibrar digamos la atención que está ofreciendo ahora con la población
venezolana ¿por qué?, claro, hay zonas que desafortunadamente han estado relegadas por el Estado
durante décadas, este no es un problema de Venezuela, es un problema estructural de este país,
entonces, claro, acá también puede haber un manejo político, me entiendes, porque los pobres
colombianos han estado siempre invisibilizados pero los venezolanos no tanto porque la prensa
ahora tiene más ojos sobre ellos, entonces, claro el Estado ahora es una oportunidad para que se
ponga al día también con la gente colombiana”…
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EXPA03: … “dada la situación que estamos viviendo actualmente, si es necesario aplicar políticas
de discriminación positiva, pues eso implicaría una ayuda de emergencia que supere un mes, dos
meses, incluso seis meses o un año en términos del cubrimiento de las necesidades básicas
fundamentales, pero al mismo tiempo que, pues además del componente político que estas políticas
trabajen el componente de integración social, eehh, o incluso ir más allá no reducirlo a la
integración sino a la inclusión” …
EXPI01: … “un tema ahí específico, es el reconocimiento de títulos, es la convalidación que
tenemos otro proyecto de ley en curso, sobre eso, pero también lo incluimos en lo de política
integral migratoria y el de reconocimiento de cualificaciones laborales y formación para el trabajo
que eso ya lo hace el SENA, por un lado, tienes al ministerio de educación que te reconoce los
títulos de afuera y tenemos el de, el del SENA que te dice: si, tu hiciste un técnico en tu país y eso
te reconoce como técnico metalúrgico, de soldadura, ya de artes y oficios o, o, otras cosas, eso
para que sea reconocido tu perfil o de trabajador o de profesional volvemos al tema de
discriminación positiva”…

Fundamentos Conceptuales y Metodológicos para la Consolidación de la Ruta de
Atención Integral de Mediano Plazo Dirigida a Migrantes Venezolanos en la ciudad de
Bogotá, Colombia 2015-2019
El presente cuadro, es producto del proceso de análisis de la información de las entrevistas,
contiene en su interior los fundamentos conceptuales y metodológicos que las/los expertos
académicos, institucionales y migrantes hicieron para guiar la consolidación de la ruta de atención
a mediano plazo dirigida a migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá Colombia 2015 -2019.
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Los colores subrayados hacen parte de la categoría a la que cada fundamento conceptual y
metodológico pertenece.

MIGRACIÓN

GOBERNANZA

RUTA DE ATENCIÓN A
MEDIANO PLAZO

Subcategorías:

Subcategorías:

Subcategorías:

-Aporofobia
-Globalización
-Discriminación positiva

-Participación ciudadana
-Política Pública

- Consolidación de la Ruta de
atención Integral a mediano
plazo

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

Discriminación positiva

Integración Familiar

Regularización

Metodología Ángel guardián5

Efecto llamada6

Integración social

Aporofobia

Enfoque de derechos

Xenofobia

Enfoque diferencial

Imaginarios sociales

Ruta de Atención Integral a Largo Plazo 7

5

Metodología Ángel Guardián hace referencia al acompañamiento asistido que hace
determinada persona para asegurarse de que otra persona que requiere un servicio lo reciba de
manera eficaz, la experta institucional Yazbeth López (2019) lo explica de la siguiente manera:
¿cuál es la función de este personaje?, acompañar de un edificio al otro, o dentro del mismo edificio
a una persona que se dirige a un servicio , digamos en este caso que a una línea de mando de un
hospital y esa persona se presenta, le dice soy fulano, te voy a acompañar en tal trámite y en el
trayecto le explica pero trata de bajar el lenguaje para que la persona pueda comprender qué está
sucediendo, lo lleva hasta otro lugar donde debe tramitar lo que hacer y le da una instrucción,
espera a que eso suceda y vuelve y pues si es el caso lo retorna hasta el punto que lo recogió y ese
personaje le ha dado un valor agregado a los servicios del hospital y que permite tener un
reconocimiento en la ciudadanía Yazbeth López (2019).
6

El Efecto Llamada de acuerdo a Ronal Rodríguez (2019), hace referencia a que el país
debe tener cuidado de no crear políticas que generen mayor migración venezolana al país.
7

La Ruta de Atención a Largo Plazo es resultado de la investigación debido a que varias
expertas/os académicos e institucionales insisten en que esta debe perdurar en el tiempo y debe ser
flexible a los cambios.
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Tabla 13. Fundamentos conceptuales y metodológicos

Ruta de Atención Integral de Mediano Plazo Dirigida d Migrantes Venezolanos en
la Ciudad de Bogotá, Colombia 2015-2019

Amarillo: Ideas que tienen en común las/los expertos académicos, institucionales y migrantes
venezolanos.
Verde: Ideas creativas por parte de las/los expertos académicos, institucionales y migrantes
venezolanos que no necesariamente se relacionan entre sí.

La Base de la ruta debe ser una política migratoria de apertura integral
El Estado debe crear una base de datos nacional que procure
EXPERTAS/OS
ACADÉMICOS

caracterizar a los migrantes saber quiénes son, qué hacen, qué
estudios tienen cuáles son sus competencias y conocimientos
Enfoque de derechos
Enfoque diferencial
Acceso a derechos, acceso a una nacionalidad
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Reunificación familiar
Regularización (Estatus Migratorio)
Componentes fundamentales: economía, educación, salud, vivienda,
seguridad el componente pedagógico para la inclusión, evitar la
xenofobia y mejorar la convivencia
Convalidación de títulos tecnológicos y universitarios
Claridad en las cifras – fortalecimiento de la cancillería (pensarse en
una base de datos nacional)
Mejorar la articulación y flujo de la información entre entidades
públicas y privadas
Que se creen sub-rutas entre ellas una que al momento en el que
se llega al país se oriente el proceso de legalización de documentos
Ruta para afiliación al sistema de seguridad social
Homologación de cualificaciones laborales
EXPERTAS/OS
INSTITUCIONALES

Mejorar el sistema de convalidación de títulos
Fortalecer los aspectos de salud, educación, trabajo, seguridad,
orientación, información, regularización, estatus migratorio,
empleabilidad
Selección de funcionarios en instituciones con sentido humano y
sensible
Ruta que no revictimice
Ruta con un modelo de atención de ángel guardián
Diseñar rutas para cada eje temático
Fortalecer las bases nacionales en cuanto a cifras
La ruta debe ayudar en salud (SISBEN), estudios (homologación de
títulos menos costosa), divulgación de información
Ayuda para aquellos que se encuentran viviendo en las calles

MIGRANTES
VENEZOLANOS

Herramientas de capacitación laboral
Que se revise el tema de la explotación laboral
(hay personas trabajando entre 12 y catorce horas con un salario
mínimo)

Tabla 14. Hallazgos de la Ruta de Atención Integral de Mediano Plazo Dirigida d Migrantes Venezolanos en la Ciudad de Bogotá,
Colombia 2015-2019

Fuente: elaboración propia, (2019)
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Tabla 15. Hallazgos de la Ruta de Atención Integral de Mediano Plazo Dirigida d Migrantes Venezolanos en la Ciudad de Bogotá,
Colombia 2015-2019

Fuente: elaboración propia, (2019)
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Tabla 16. Hallazgos Generales

Puntos de regularización en
cada terminal de
transporrte

Acompanamiento de
funcionaria/o Ángel
Guardián para hacer los
trámites

Brindar acceso a la
información de manera
veráz y oportuna a través
de la creación de
instituciones en cada
departamento colombiano

Hablar acerca de la
convalidación de títulos y
del tema laboral

Ayudar a tejer redes de
apoyo entre las/los
migrantes que llegan al país

Dar asesoría en temas de
educación, salud y vivienda

Crear una institución que
trate todo el tema
migratorio a nivel nacional
y local y/ o fortalecer
Migración Colombia

Brindar apoyo para la
reunificación familiar

Crear una Ley Migratoria
Integral que tenga en
cuenta poblaicón retornada,
inmigrantes y colombianos
en el exterior

Fuente: elaboración propia, (2019)
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CONCLUSIONES
Las migraciones en la historia del mundo, han estado tan presentes casi desde su creación;
los seres humanos han migrado desde razones evolutivas hasta por causas más modernas como las
guerras y los desplazamientos, es por esto que, puedo concluir de la presente investigación, que
Colombia es un país que ha estado marcado por la emigración, al tener unas situaciones sociales
tan complejas como el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los problemas con el
narcotráfico, esto ha hecho que en distintos momentos de la historia del país, los colombianos
hayan tenido que emigrar, buscando oportunidades en otros países. Sin embargo, hoy nos tocó ser
un país receptor, y eso tiene que ser visto como algo positivo, puesto que, a partir de allí podemos
crecer, culturalmente, científicamente, deportivamente, académicamente y hasta políticamente,
son muchos los factores positivos que podemos sacar de este fenómeno, para ello, el país necesita
pensar desde su política pública soluciones a largo plazo, esta investigación evidencia que: la ruta
de atención hacia las/los migrantes venezolanos debe ser una ruta de atención a largo plazo,
sostenida en el tiempo y de características flexibles, tan flexibles como la migración en sí, de igual
manera.
Por otra parte, de acuerdo a los fundamentos conceptuales y metodológicos hallados en
esta investigación puedo concluir que: 1. Se hace necesaria una mayor articulación entre
instituciones para integrar ideas y poder hacer una mejor intervención, 2. Colombia necesita crear
una ley migratoria integral que considere no solo a la población inmigrante sino a los retornados
y a los colombianos en el exterior y 3. Es importante para la población migrante ser reconocidos
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como sujetos de derechos, por ello hay que fortalecer el sistema educativo para combatir la
xenofobia y Aporofobia.
Asimismo, se hace necesaria la regularización de las/los ciudadanos venezolanos que se
encuentran en situación irregular en el país, esto, teniendo en cuenta la importancia de no generar
un “efecto llamada”, para ello, es importante la creación de políticas que garanticen al extranjero
que en cierto tiempo podrá contar con todos los beneficios de una persona nacional, dado que
actualmente no se está llevando un proceso de regularización y caracterización de la población
migrante de manera ordenada, lo que genera caos, desorden e informalidad. Colombia está siendo
un ejemplo para el mundo por su solidaridad y por ello debe avanzar en el tema de caracterización.
Finalmente, Bogotá necesita de la articulación entre instituciones, también necesita una
política migratoria que sea respaldada por una ley migratoria, ya se tiene conocimiento sobre que
expertas/os académicos e institucionales están haciendo aportes en el tema migratorio en la capital,
ahora se requiere buscar soluciones en conjunto que nos beneficien a todos, también es importante
que se piense en una forma organizada y justa de atender a la población migrante sin generar
injusticia con el pueblo colombiano, para ello, el Estado debe tratar de hacer lo posible en girar
más presupuesto a cada sector social para poder dar cobertura a las necesidades de las/los
migrantes, los retornados, los colombianos en el exterior y los connacionales.

RECOMENDACIONES
Instituciones: Trabajar de manera articulada y ordenada para lograr una mejor atención
hacia las/los migrantes venezolanos que llegan a la ciudad de Bogotá, Colombia, en especial para
aquellos que llegan en situaciones de vulnerabilidad, por otra parte, se hace necesario que Bogotá
descentralice su atención, para ello es necesario que Migración Colombia y otras instituciones
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públicas y privadas tengan lugares de atención cercanos a los focos donde llegan las/los migrantes,
en este caso: Terminal de transporte, aeropuerto y localidades donde hay mayor población
migrante en la capital, puesto que, esto facilitaría su atención.
De igual manera se recomienda que el manejo de la información sea visible, muchas
personas que llegan del país vecino carecen de información y la necesitan con urgencia, necesitan
identificar los lugares de ayuda, así como información básica de regularización y status migratorio.
Por último, hago un llamado a Migración Colombia para que cree una ruta flexible, de largo plazo
e informada, sobre todo lo que debe saber una persona migrante en Colombia, por la falta de
información la gente le teme al Estado y no se le puede delegar toda la responsabilidad a
instituciones no gubernamentales, esto es algo que debe liderar el Estado colombiano.
Académicos: A la academia le recomiendo empezar a focalizar los componentes de salud,
educación, vivienda, seguridad, integración social y familia en los estudios migratorios, si bien, es
un tema que se está empezando a estudiar desde múltiples universidades, es necesario que continúe
la producción adámica en torno a estos temas específicos, de igual manera, motivo a la academia
a involucrase con el Estado, hay muchos políticos y muchas instituciones que necesitan de nuestro
aportes y tenemos mucho que dar, la academia debe estar articulada con el Estado y con las
instituciones para que se pueda aprovechar todo su conocimiento y todos sus aportes, no se trata
de politizar sino de trabajar en conjunto, esta investigación contó con ayuda estatal e institucional,
así mismo, la academia puede ejercer un papel importante con investigaciones futuras, un ejemplo
de esto es lo que ha logrado el docente Felipe Aliaga Sáez con sus grupos de investigación, ha
logrado impactar más allá de lo académico, llegando a generar incidencia a nivel local y nacional.
Estudiantes: A las/los estudiantes los motivo a pensar en grande, a no temer trabajar con
la política pública, desde allí podemos generar transformación, se requiere no solo leer la política
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pública sino pensarla y ¿por qué no? diseñarla. Trabajo Social como profesión y disciplina juega
un papel importante en la política pública, debemos estudiarla e inquietarnos para poder aportar,
somos una profesión rica en experiencia y conocimiento, por lo tanto poseemos todo lo que se
necesita para proponer; no le teman a ser propositivos, desde nuestros inicios hemos sido una
profesión creadora y fundadora, nuestras pioneras nos lo han enseñado, no permitamos que la
postmodernidad traiga consigo un estado de confort como diría Bauman y dejemos todo en manos
de los demás, es cierto que hay que trabajar en equipo, pero también hay que pensar soluciones,
no podemos quedarnos solo con los problemas, es hora de plantear, qué se requiere, para buscar la
solución en este caso a una situación que ya no es de emergencia, que es una situación que va a
perdurar en el tiempo y que debemos aprovechar todo lo que tiene para ofrecernos y hacernos
crecer como cultura, teniendo en cuenta que es una gran oportunidad para avanzar en el tema
migratorio y que a futuro, podamos incluso ser un ejemplo para otros países como de alguna forma
ya lo estamos siendo.
Universidad: A la universidad le recomiendo abrir clases (de cátedra preferiblemente), en
torno a este tema, puesto que el país lo requiere, Colombia es un país diverso y por lo tanto también
es diverso en problemáticas sociales, hoy una de esas problemáticas es la migración en las
condiciones en la que la estamos teniendo, sabemos que no ha sido del todo, regular y ordenada,
por eso se requiere formación en el tema migratorio, poner en práctica nuestros saberes en pro de
las migraciones, la universidad debe comprender esto para estar a la vanguardia, sabemos que
tenemos una gran experiencia en temas de conflicto armado y desplazamiento interno que sin duda
nos servirán bastante para pensar la migración, hay muchos tipos de migración y esto requiere de
nuestra experticia, por esto, mi recomendación está en la creación de clases sobre migración, hay
bastante bibliografía, experiencia de países latinoamericanos y estudios al respecto para hacerlas.
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ANEXOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

•

EXPERTAS/OS ACADÉMICOS

Consolidación de una ruta de atención integral de mediano plazo para migrantes
venezolanos en la ciudad de Bogotá, Colombia 2015-2019
Guía de entrevista Individual 8

Guión de entrevista:
▪

Para expertas/os académicos en el tema migratorio colombiano de distintas
instituciones de educación superior de la ciudad de Bogotá Colombia.

DESCRIPCIÓN
La presente entrevista se desarrolla con el objetivo de recaudar la mayor información posible sobre
el tema migratorio en Bogotá, Colombia; con el fin de indagar de manera profunda la forma en
que ha sido abordada la actual ola migratoria y poder obtener elementos para la consolidación de
una ruta de atención a mediano plazo para las y los migrantes venezolanos en Colombia, y así
8

Formato de entrevista tomado de la investigación: “Nodos de Frontera (Amazonía – Orinoquía – Caribe)” de la
Universidad Nacional de Colombia.

126

poder continuidad al proceso de investigación que ha venido desarrollando la estudiante para optar
al título de trabajadora social de la Universidad de La Salle Colombia. La información
suministrada se utilizará sólo con fines académicos.

PREÁMBULO
Con el fin de hacer de esta entrevista una experiencia valiosa y satisfactoria para las partes, debe
tenerse en cuenta lo siguiente:
La grabación de la entrevista constituye el medio ideal para el análisis de la información en la
presente investigación, pues evita la tergiversación de la información suministrada y permite un
diálogo libre y espontáneo durante su desarrollo. Por esta razón, le solicito muy respetuosamente
su autorización para la utilización de este medio.
Toda la información obtenida en esta entrevista tendrá un manejo estrictamente confidencial y
anónimo, será registrada con un código y utilizada exclusivamente por la investigadora para los
fines académicos descritos. No tiene objetivos disciplinarios ni de auditoría.
Dado el carácter libre y voluntario de la entrevista, puede interrumpir el curso de la misma o
responder selectivamente las preguntas planteadas cuando usted encuentre motivo para ello. La
entrevista se iniciará sólo en el momento en que usted considere que las condiciones están dadas
para hacerlo y tendrá una duración aproximada de treinta minutos.

GUÍA DE PREGUNTAS

Datos Generales: Profesión, institución educativa en la que trabaja, tiempo de vinculación con la
institución, consentimiento informado.

1. Experiencia profesional del entrevistado
1.1 ¿Cuál es su profesión?
1.2 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando el tema de la migración en Colombia?
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2. Migración
•

Teniendo en cuenta el concepto de Aporofobia que establece Adela cortina: el cual se refiere
al rechazo y aversión en el migrante, no por el hecho que venga de fuera, o que sea de otra raza
o etnia sino porque sean pobres (Cortina, 2017, p. 14)

2.1 ¿Cree usted que Colombia rechaza al migrante por el hecho de ser migrante o por el hecho de
ser migrante y pobre?
•

La discriminación positiva consiste en dar más a los que tienen menos, a través de toda una
serie de técnicas, tales como oportunidades laborales que buscan favorecer la diversidad social,
cultural, sexual y étnica. La discriminación positiva hace necesaria su implementación con el
aumento de los flujos migratorios, la diversidad creciente de las poblaciones y la demanda de
reconocimiento de los distintos colectivos que compone las sociedades contemporáneas
(Urteaga, 2010, p. 196)

2.2 ¿Cree usted que Bogotá debe establecer una política de discriminación positiva con las/los
migrantes venezolanos que llegan al país?, de ser así ¿cómo debería ser?
2.3 ¿Qué otra política considera usted que Colombia debe implementar en el marco de la actual
ola migratoria?
2.4. ¿Cómo evalúa la atención que ha realizado hasta el momento Bogotá y el Estado colombiano
con respecto a la migración venezolana?
2.5 ¿Qué significado tiene para usted el artículo 13 de la Organización de Naciones Unidas el cual
establece que migrar es un derecho humano?
2.6 ¿Considera que este derecho humano se cumple?

3. Gobernanza
3.1 ¿Para usted cómo ha sido el papel de las organizaciones, comunidades y sociedad civil frente
al tema migratorio?
3.2 ¿Considera usted que a nivel distrital se debe establecer una política migratoria?
3.3 ¿Qué elementos debería tener esa política migratoria?
3.3 ¿Es para usted importante que esa política migratoria se respalde con una ley migratoria?

4. Ruta de atención
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En Colombia el CONPES 3950 de noviembre de 2018 sugirió que el país debe consolidar una ruta
de atención a mediano plazo para las/los ciudadanos venezolanos que se encuentran residiendo en
Colombia frente a esto:

4.1 ¿Por qué cree usted que es importante la consolidación de una ruta de atención integral a
mediano plazo para las/los migrantes venezolanos en Colombia?
4.2 ¿Qué entiende usted por atención integral?
4.3 ¿Qué elementos de atención integral considera usted que debe tener la ruta de atención a
mediano plazo dirigida hacia las/los migrantes venezolanos que residen en el país?
4.4 ¿Qué rescata de los mecanismos de acción que ha brindado el Estado Colombiano hasta el
momento a las/los migrantes venezolanos?
4.5 ¿Qué debe mejorar el país para la atención a las/los migrantes en la ciudad de Bogotá y en
Colombia?
4.6 ¿Desde qué perspectiva se está manejando la actual ola migratoria en el observatorio/
congreso?

COMENTARIOS FINALES.
Antes de terminar, puede añadir, si lo desea, algo que considere importante dentro del contexto
general de la entrevista y que no haya sido considerado en la misma. Finalmente, agradezco su
motivación y disposición para colaborar en este proceso investigativo y el tiempo dedicado a
responder cada una de las preguntas. ¿Estaría dispuesto(a) a colaborar en otro momento, si fuera
necesario, para aclarar o profundizar en algunos aspectos de esta entrevista?
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•

EXPERTAS/OS INSTITUCIONALES

Consolidación de una ruta de atención integral de mediano plazo para migrantes
venezolanos en la ciudad de Bogotá, Colombia 2015-2019
Guía de entrevista Individual 9

Guión de entrevista:
▪

Para expertas/os institucionales en el tema migratorio colombiano de distintas
instituciones de atención a las/los migrantes venezolanos en la ciudad de
Bogotá Colombia.

DESCRIPCIÓN
La presente entrevista se desarrolla con el objetivo de recaudar la mayor información posible sobre
el tema migratorio en Bogotá, Colombia; con el fin de indagar de manera profunda la forma en
que ha sido abordada la actual ola migratoria y poder obtener elementos para la consolidación de
una ruta de atención a mediano plazo para las y los migrantes venezolanos en Colombia, y así
poder continuidad al proceso de investigación que ha venido desarrollando la estudiante para optar
al título de trabajadora social de la Universidad de La Salle Colombia. La información
suministrada se utilizará sólo con fines académicos.

9

Formato de entrevista tomado de la investigación: “Nodos de Frontera (Amazonía – Orinoquía – Caribe)” de la
Universidad Nacional de Colombia.
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PREÁMBULO
Con el fin de hacer de esta entrevista una experiencia valiosa y satisfactoria para las partes, debe
tenerse en cuenta lo siguiente:
La grabación de la entrevista constituye el medio ideal para el análisis de la información en la
presente investigación, pues evita la tergiversación de la información suministrada y permite un
diálogo libre y espontáneo durante su desarrollo. Por esta razón, le solicito muy respetuosamente
su autorización para la utilización de este medio.
Toda la información obtenida en esta entrevista tendrá un manejo estrictamente confidencial y
anónimo, será registrada con un código y utilizada exclusivamente por la investigadora para los
fines académicos descritos. No tiene objetivos disciplinarios ni de auditoría.
Dado el carácter libre y voluntario de la entrevista, puede interrumpir el curso de la misma o
responder selectivamente las preguntas planteadas cuando usted encuentre motivo para ello. La
entrevista se iniciará sólo en el momento en que usted considere que las condiciones están dadas
para hacerlo y tendrá una duración aproximada de treinta minutos.

GUÍA DE PREGUNTAS

Datos Generales: Ocupación, institución en la que trabaja, tiempo de vinculación con la
institución, consentimiento informado.

1. Experiencia profesional del entrevistado
1.1 ¿Cuál es su cargo?

1.2 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución?

2. Migración
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•

Teniendo en cuenta el concepto de Aporofobia que establece Adela cortina: el cual se refiere
al rechazo y aversión en el migrante, no por el hecho que venga de fuera, o que sea de otra raza
o etnia sino porque sean pobres (Cortina, 2017, p. 14)

2.1 ¿Cree usted que Colombia rechaza al migrante por el hecho de ser migrante o por el hecho de
ser migrante y pobre?

•

La discriminación positiva consiste en dar más a los que tienen menos, a través de toda una
serie de técnicas, tales como oportunidades laborales que buscan favorecer la diversidad social,
cultural, sexual y étnica. La discriminación positiva hace necesaria su implementación con el
aumento de los flujos migratorios, la diversidad creciente de las poblaciones y la demanda de
reconocimiento de los distintos colectivos que compone las sociedades contemporáneas
(Urteaga, 2010, p. 196)

2.2 ¿Cree usted que Bogotá debe establecer una política de discriminación positiva con las/los
migrantes venezolanos que llegan al país?, de ser así ¿cómo debería ser?
2.3 ¿Qué otra política considera usted que Colombia debe implementar en el marco de la actual
ola migratoria?
2.4. ¿Cómo evalúa la atención que ha realizado hasta el momento Bogotá y el Estado colombiano
con respecto a la migración venezolana?
2.5 ¿Qué significado tiene para usted el artículo 13 de la Organización de Naciones Unidas el cual
establece que migrar es un derecho humano?
2.6 ¿Considera que este derecho humano se cumple?

3. Gobernanza
3.1 ¿Para usted cómo ha sido el papel de las organizaciones, comunidades y sociedad civil frente
al tema migratorio?
3.2 ¿Considera usted que a nivel distrital se debe establecer una política migratoria?
3.3 ¿Qué elementos debería tener esa política migratoria?
3.3 ¿Es para usted importante que esa política migratoria se respalde con una ley migratoria?
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4. Ruta de atención
En Colombia el CONPES 3950 de noviembre de 2018 sugirió que el país debe consolidar una ruta
de atención a mediano plazo para las/los ciudadanos venezolanos que se encuentran residiendo en
Colombia frente a esto:

4.1 ¿Por qué cree usted que es importante la consolidación de una ruta de atención integral a
mediano plazo para las/los migrantes venezolanos en Colombia?
4.2 ¿Qué entiende usted por atención integral?
4.3 ¿Qué elementos de atención integral considera usted que debe tener la ruta de atención a
mediano plazo dirigida hacia las/los migrantes venezolanos que residen en el país?
4.4 ¿Qué rescata de los mecanismos de acción que ha brindado el Estado Colombiano hasta el
momento a las/los migrantes venezolanos?
4.5 ¿Qué debe mejorar el país para la atención a las/los migrantes en la ciudad de Bogotá y en
Colombia?
4.6 ¿Desde qué perspectiva se está manejando la actual ola migratoria en su institución?

COMENTARIOS FINALES.
Antes de terminar, puede añadir, si lo desea, algo que considere importante dentro del contexto
general de la entrevista y que no haya sido considerado en la misma. Finalmente, agradezco su
motivación y disposición para colaborar en este proceso investigativo y el tiempo dedicado a
responder cada una de las preguntas. ¿Estaría dispuesto(a) a colaborar en otro momento, si fuera
necesario, para aclarar o profundizar en algunos aspectos de esta entrevista?
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•

MIGRANTES VENEZOLANOS

Consolidación de una ruta de atención integral de mediano plazo para migrantes
venezolanos en la ciudad de Bogotá, Colombia 2015-2019
Guía de entrevista Individual
Guion de entrevista:
▪

Dirigido a ciudadanas/os venezolanos que viven en la ciudad de Bogotá, Colombia
entre las edades de 18 a 40 años y se encuentran laborando.

DESCRIPCIÓN
La presente entrevista se desarrolla con el objetivo de recaudar la mayor información posible sobre
el tema migratorio en Bogotá, Colombia y dar continuación al proceso de investigación que lleva
realizando la estudiante para poder optar al título de trabajadora social de la Universidad de La
Salle Colombia. La información suministrada se utilizará sólo con fines académicos.

PREÁMBULO
Con el fin de hacer de esta entrevista una experiencia valiosa y satisfactoria para las partes, debe
tenerse en cuenta lo siguiente:
La grabación de la entrevista constituye el medio ideal para el análisis de la información en la
presente investigación, pues evita la tergiversación de la información suministrada y permite un
diálogo libre y espontáneo durante su desarrollo. Por esta razón, le solicito muy respetuosamente
su autorización para la utilización de este medio.
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Toda la información obtenida en esta entrevista tendrá un manejo estrictamente confidencial y
anónimo, será registrada con un código y utilizada exclusivamente por la investigadora para los
fines académicos descritos.
Dado el carácter libre y voluntario de la entrevista, puede interrumpir el curso de la misma o
responder selectivamente las preguntas planteadas cuando usted encuentre motivo para ello. La
entrevista se iniciará sólo en el momento en que usted considere que las condiciones están dadas
para hacerlo y tendrá una duración aproximada de treinta minutos.
GUÍA DE PREGUNTAS
Datos Generales: Edad, sexo, escolaridad, ocupación actual, tiempo que lleva viviendo en Bogotá,
consentimiento informado.

1. Identificación
1.1 ¿Cuántos años tiene?
1.2 ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
1.3 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad de Bogotá?
1.4 ¿Con quién vive en Bogotá?
1.5 ¿Se encuentra usted trabajando o estudiando actualmente?

2. Migración
2.1 ¿Cuenta con algún tipo de identificación que regularice su situación actual en el país? Ejp:
cédula colombiana, Permiso especial de permanencia (PEP), u otro.
2.2 ¿Al llegar a Bogotá recibió algún tipo de ayuda por parte de alguna institución pública y/o
privada de la ciudad?
2.3 (En caso de estar recibiendo ayuda o haberla recibido) - ¿Esta es y/o fue suficiente?
2.4 ¿Tiene usted conocimiento de instituciones públicas o privadas que asistan a las/los ciudadanos
venezolanos en la ciudad de Bogotá?
2.5 ¿Considera usted que falta más información y divulgación por parte del gobierno distrital en
programas de asistencia y regularización para las/os ciudadanos venezolanos?

3. Ruta de Atención a Mediano Plazo
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•

En Colombia existen unas políticas públicas llamadas CONPES que sugieren al gobierno
nacional y distrital el manejo que le deben dar a distintos asuntos de orden (económico, social,
político, cultural, etc.) a nivel nacional. En noviembre del año pasado salió el CONPES 3950
que sugiere que el país debe consolidar una ruta de atención a mediano plazo para las/los
ciudadanos venezolanos que se encuentran residiendo en Colombia.

3.1 ¿Por qué es importante la consolidación de una ruta de atención a mediano plazo para las/los
migrantes venezolanos en Colombia?
3.2 ¿Qué elementos de atención integral considera usted que debe tener esta ruta de atención a
mediano plazo?
3.3 Como migrante, ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno distrital para garantizar sus
derechos y bienestar en el territorio colombiano?
3.4 ¿Qué rescata de los mecanismos de acción que le ha brindado el Estado Colombiano hasta el
momento?
3.5 ¿Qué debe mejorar el gobierno distrital en cuanto a la atención a las/los migrantes en la ciudad?
3.6 Pensando en su propio caso ¿qué es lo que más le gustaría que tuviera la Ruta de atención a
mediano plazo?

4. Aporofobia
•

Hay una autora española que creó un término llamado Aporofobia. Ella dice que hay un
rechazo a las personas migrantes pero que este rechazo no ocurre hacia todos los migrantes
sino hacia aquellos que son pobres.

4.1 ¿Usted considera que en Bogotá se rechaza a todos los migrantes o a los migrantes que son
pobres?
4.2 ¿Cómo ciudadana/o venezolano ha sufrido de Aporofobia o conoce de algún caso en Bogotá?
4.3. ¿Considera que el país debe trabajar esta problemática dentro de la ruta de atención a mediano
plazo que proponga?

COMENTARIOS FINALES.
Antes de terminar, puede añadir, si lo desea, algo que considere importante dentro del contexto
general de la entrevista y que no haya sido considerado en la misma. Finalmente, agradezco su
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motivación y disposición para colaborar en este proceso investigativo y el tiempo dedicado a
responder cada una de las preguntas. ¿Estaría dispuesto(a) a colaborar en otro momento, si fuera
necesario, para aclarar o profundizar en algunos aspectos de esta entrevista?
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ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN
Tabla 17.Análisis De Las Categorías De Investigación

MIGRACIÓN

GOBERNANZA

RUTA DE ATENCIÓN A MEDIANO PLAZO

Subcategorías:

Subcategorías:

Subcategorías:

-Aporofobia
-Globalización
-Discriminación positiva
CÓDIGO
EXPERTAS/OS ACADÉMICOS - EXPA

-Participación ciudadana
-Política Pública

- Consolidación de la Ruta de atención Integral a
mediano plazo

CÓDIGO
EXPERTAS/OS INSTITUCIONALES - EXPI

CÓDIGO
MIGRANTES VENEZOLANOS - MV

MIGRACIÓN
… “Creo que todavía a la palabra migrante le estamos dotando de significados, significados que, de alguna otra forma, tiene que ver con
imaginarios que superan, el territorio colombiano, sino que están muy dados también a la connotación un poco negativa que tiene la palabra
migrante” …
… “la alarma empieza con la foto del 2016, ni siquiera empieza cuando se cierra la frontera y se deportan cerca de 32.000 colombianos sino
es esa foto del puente Simón Bolívar totalmente colapsado, lleno de personas y es ahí donde el miedo mediático empieza a circular y también
la alarma social” …
EXPA 01

… “pero digamos que la connotación de miedo y de peso y de crisis humanitaria y de: ¿Colombia qué va a hacer?, empieza a darla desde el
2016 cuando sabemos que las condiciones socioeconómicas de la población venezolana son muy diferentes a esos primeros momentos que
llegaron, entonces ahí lograríamos poner o tener una relación directa con la palabra Aporofobia” …
… “de alguna u otra manera el rechazo que empieza a darse va en los dos caminos: hacia un lado, hacia el venezolano porque se le naturaliza
también ciertas características o ciertos prejuicios que uno hablando con las personas, el migrante es, el venezolano es perezoso, es que al
migrante, el venezolano es perezoso, también con temas de género hay unas conversaciones muy fuertes como una disponibilidad, sexual de
las mujeres, casi naturalizadas por ser venezolanas, o unos imaginarios de “la venezolana es más ardiente”, son cosas que terminan
nutriéndose”…
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… “esta migración ha crecido de una forma importante en los últimos cuatro años, en un Estado que nunca recibía migración y eso genera
pues el miedo de un país que también fue muy endogámico, un país que no recibió inmigración, un país con un conflicto interno muy fuerte
que generó muchas fracturas dentro de la sociedad civil colombiana” …
… “si comparamos a Colombia con países como Chile, Perú o Ecuador en las últimas políticas que se han dado, entonces digamos que
Colombia se ha convertido en un modelo, tal vez el modelo más llamativo y significativo dentro de también un cambio que se está dando
frente a la forma de asumir migración por ejemplo el pacto mundial para los migrantes y refugiados propuesto por Naciones Unidas que se da
en el 2016, si no estoy mal que es el, como una hoja de ruta casi en los próximos 20 años de cómo tiene que ser absorbida la migración, como
tiene que ser afrontada y empiezan a haber nuevos principios, el principio de corresponsabilidad, el principio de cooperación, principios de
solidaridad, y ese debate antes no era dado ni siquiera dentro de Naciones Unidas” …

EXPA 02

EXPA 03

EXPI 01

…“lastimosamente hay que reconocer que en Colombia, la sociedad colombiana, eehh, no voy a decir que en su conjunto pero si hay una
tendencia a rechazar al migrante por ser eehh, pobre, si pensamos por ejemplo pues en los últimos tiempos donde hemos recibido una oleada
migratoria de venezolanos que han llegado como en tres momentos distintos en los últimos no sé, seis, siete años, pero cada oleada ha ido
trayendo a personas de diferentes extracciones sociales de la sociedad venezolana, con la última queda en evidencia que si hay como un, un
imaginario negativo frente a este último bloque de personas porque son personas que no necesariamente tienen estudios académicos que no
necesariamente llegan con sus documentos en regla, que están llegando en migraciones masivas, no llegan de manera individual sino que
llegan pues con sus familias, llegan a buscar empleos y encuentran empleos informales pero no sucede lo mismo cuando pues llegaron pues
unas oleadas menores de venezolanos que si eran calificados, si tenían experiencia laboral, si llegaron por vías legales, eehh, y tampoco sucede
pues digamos en la cotidianidad cuando uno identifica que vienen personas por ejemplo de Europa, de Estados Unidos, eehh que son quizás
mejor recibidas porque quizás vienen en un plan turístico o en un plan académico, eehh y tienen como mayor aceptación y encuentran un
mayor reconocimiento por parte de la sociedad colombiana”…
… “la discriminación positiva, es necesaria, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo en el país tiene que haber ahora una línea de
financiamiento que apoye a los venezolanos, obviamente hay que ser cauteloso en esto porque, claro, el Estado por una parte tiene un modo
operandi en cuanto a sus arcas públicas pero también las organizaciones internacionales a veces reciben dinero solamente para los venezolanos
y van y regalan unas mercaderías o algo, ropa que sé yo, solo a los venezolanos y a los colombianos pobres igual que los venezolanos los
dejan mirando y eso genera antipatía y tensión ¿no?, entonces ese tipo de acciones, de apoyo, deben ir, eehh, contrarrestar digamos porque si
hay necesidad humanitaria fuerte de la sociedad colombiana el Estado tiene que equilibrar digamos la atención que está ofreciendo ahora con
la población venezolana ¿por qué?, claro, hay zonas que desafortunadamente han estado relegadas por el Estado durante décadas, este no es
un problema de Venezuela, es un problema estructural de este país, entonces, claro, acá también puede haber un manejo político, me entiendes,
porque los pobres colombianos han estado siempre invisibilizados pero los venezolanos no tanto porque la prensa ahora tiene más ojos sobre
ellos, entonces, claro el Estado ahora es una oportunidad para que se ponga al día también con la gente colombiana”…
… “es un concepto que está trabajando el profesor Aliaga, de los imaginarios” …
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… “viene la crisis de frontera en 2015 y se hace un debate desde la comisión segunda de la cámara, visibilizando el tema de los retornados y
ese tema no está operativa hoy todavía no está muy operativa la ley retorno” …

EXPI 02

EXPI 03

… “desde el municipio se están quejando incluso que hay mejor atención a los extranjeros que a los colombianos, entonces eso si son como
generadores de xenofobia, entonces no tanto por el hecho de ser pobres sino por el hecho de oiga “a estos los están atendiendo mejor” o usted
va a generar permisos de empleos para emplearlos y ¿qué pasa con el desempleo acá en Colombia?” …
… “ el lenguaje pesa porque la gente dice: ay usted tiene tantos hijos, pero ¿usted por qué no planifica?, el termino de planificar ellos no lo
tienen en su cabeza, nosotros sí sabemos que es planificar a ellos toca decirles: es bueno que usted piense si quiere tener hijos o no quiere
tener hijos, ese es el lenguaje de ellos de planificar que no entienden a qué se está refiriendo, lenguajes por ejemplo en, decían en, hay otro
que me parecía tan, que era muy relacionado con consumo, consumo de sustancias, el cacho, entonces uno dice: esto qué es para ellos es un
roscón, el cacho, entonces un cachito, si ves como el lenguaje como puede estar cambiando, entonces es importante que ellos también, conocer
la jerga, conocer el lenguaje”…
… “nosotros somos conscientes de lo que no se debe hacer, de no repetir lo que a nosotros nos hicieron de aprender a ver la migración como
una oportunidad, de manejar un diálogo y una narrativa que permita informar a las personas de forma correcta y no crear imaginarios que
causen más rechazo y más odio, aprender a ver a las personas como seres humanos y no de acuerdo a su raza, nacionalidad, sexo o lo que sea,
o religión, entonces si es necesaria una mayor sensibilidad a la hora de atención, eehh, realizar canales que presten una atención que no ejerza
un daño o una re victimización a las personas, porque a veces las personas por desinformación, terminan re victimizadas, inic iando trámites
que no deben, eehh, yendo a lugares a los que no deben”…
… “ es muy importante hacer conciencia con todas las personas sobre el uso correcto de la palabra porque a veces nosotros somos muy ligeros
para expresarnos con las personas y no sabemos cuál es el contexto o cual es la historia que lleva detrás cada persona y cuánto daño le estamos
haciendo con llamarlos de determinada manera o por decirle determinadas cosas, entonces estas personas ya están sufriendo mucho para que
nosotros lleguemos desde nuestra ignorancia o desde nuestra prepotencia a agravar su situación y no es solamente una persona con la que ellos
interactúan diariamente, cuántas personas, les dicen cuántas cosas al día y al final del día estamos creando una población sumida en la depresión
que no va a crecer porque creen que no pueden o porque se les han puesto mil y un trabas, entonces si las personas fuéramos más conscientes
de las palabras que salen de nuestra boca yo creo que potenciaríamos más cualquier cualidad que pueda traer esta persona”…
… “creo que la narrativa de la prensa también tiene algo hay como una contraprestación, o sea, hay como un factor noticia que está haciendo
mucho daño y crea imaginarios y hace, vuelve a las personas más resilientes a la hora de decir no, no te acepto porque por tu culpa se dañó la
seguridad en Bogotá y pues ahí eehh, si se deberían activar como más mecanismos de seguridad sobre todo en la parte del transporte público
para atacar la mendicidad y otros factores que ya estamos viendo mucho en Bogotá, entonces eso si se debería reforzar”…

EXPI 04
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Prueba
Piloto
EXPI

“ evidentemente se ve un migrante se alcanza a hacer esa lectura que viene siendo pobre porque vienen en menores condiciones de poder
arraigarse en el país, arraigarse en el sentido económico, eeh, porque sabemos que es difícil para un migrante a menos que tenga los medios
económicos hacer valer aquí títulos profesionales, ser recibidos en entidades estatales o privadas para trabajar es un poco complejo a menos
de que se goce la posibilidad de contactos importantes que le permitan, bueno tener un trabajo digno, donde s eles reconozca lo que realmente
deben tener como pago por su profesión”

MV 01

…“desde mi punto de vista aquí de acuerdo a lo mucho o poco que he visto de personas, he visto personas muy humildes y de muy buen
corazón, como también he visto personas que ya no se trata de inmigrantes sino como de una posición social, si yo tengo un estrato más que
tú, yo te puedo tratar como te dé la gana, t epodo humillar te puedo decir, está por decirte lo que yo te estaba contando temprano, por lo menos
aquí nos insultan a diario: ladronas, venecas, hijas de puta, váyanse ladronas, qué hacen aquí, hace rato vino un tipo y me amenazó con la
policía que me iba a llamar a la policía para que me pidiera los papeles, yo me molesté muchísimo y fui yo la que llamé a la policía ¿por qué?
Porque yo estoy legal, una cosa no tiene nada que ver con la otra, aquí nosotros recibimos humillaciones diarias y sinceramente así como las
recibimos de los clientes, las recibimos hasta de los jefes y son cosas que de repente uno se tiene que aguantar peor vuelvo y te repito yo más
veo eso a nivel de, de estrato ni siquiera si eres migrante o no migrante, obviamente se aprovechan más por tu ser de afuera pero es más como
la personalidad de, de ese tipo de personas, pues, les gusta humillar a la gente”…
… “Colombia en sí no tiene obligación con nosotros, para nada, pero ya se trata como de humanidad, ya esto no se trata si tú eres colombiano
y yo venezolana y aquel ecuatoriano, no, esto se trata de humanidad, de lo que de verdad el ser humano tiene que ser”…

MV 02

…“ mira primero que nada antes de ser colombiano, de ser venezolanos somos todos seres humanos y, y estamos todos para ayudarnos porque
yo pienso que, tanto los venezolanos como los colombianos por lo menos somos más, más que personas de diferentes países somos hermanos
y todos deberíamos estar juntos y ayudarnos, así como nosotros en un tiempo ayudamos a los colombianos y para nosotros ver un colombiano
en mi país era algo tan normal, ver una persona de otro país era muy normal y todos nos tratábamos igual, entonces yo pienso que ahora es el
momento que los colombianos aporten algo hacia nosotros ya que nosotros también aportamos para ello”…

MV 03
Prueba
Piloto MV
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…“tiene que haber políticas destinadas a áreas, a población vulnerable, justamente para promover una integración social, no solamente los
venezolanos en territorio bogotano sino también en las zonas donde están conviviendo y que de alguna otra forma, la migración sea vista
también como una oportunidad para que estas personas que llegan viviendo, colombianos que llegan viviendo en estos barrios décadas pues
vean un poco como la migración ha ayudado a aunar una causa y a llamar mucho más la atención del Estado para que se generen políticas
de inclusión social a nivel nacional”…
… “este tema de discriminación positiva tiene que ser manejado me parece que de alguna u otra forma el gobierno nacional, lo ha venido
manejando me parece que tiene que ser políticas mucho más a nivel nacional que al nivel de ciudades o de departamentos, por ejemplo el
PEP, el PEP sabemos que es una política de discriminación positiva porque no es para todos los migrantes y ahí terminamos viendo otros
tipos de instrumentos que se han venido haciendo, que si bien son flexibles, también tienen que ser muy cuidadosos porque es el mensaje
que les estamos dando, no solamente a la población venezolana sino a todos los migrantes que puedan estar ya o que puedan llegar a futuro”
…
… “la discriminación positiva no tiene que darse solamente para la población venezolana sino para trabajar con áreas de vulnerabilidad, una
ciudad como Bogotá que de alguna u otra forma recoge el reducto de lo que ha pasado a nivel nacional en donde hay muchas realidades,
donde hay muchas demandas desde diferentes sectores y que hemos visto también en los últimos cuatro años como el mapa de la migración
Bogotá ha venido cambiando porque si uno mira en el 2013 o en el 2012 se hablaba de hablaba de sadrizuela, se hablaba que esa migración
llegaba Chapinero a Rosales pero cuando estamos viendo esta Venezuela, es la periferia” …

EXPA 01

…”Yo siento que como una política, como una política de Estado, tiene que ser un tema de integración, un tema de integración social que
tiene que verificar o tiene que de alguna manera ocupar varios frentes por un lado, una lucha contra la xenofobia, contra la Aporofobia, contra
el racismo, contra la discriminación de género, contra una serie de fobias y miedos que terminan generando conductas que si no las
combatimos desde ahora van a tener costos sociales y costos políticos grandes en un largo y en un mediano plazo, pero también tiene que
avanzarse cuando pensamos en la integración social en el acceso a derechos, es más fácil, o es mucho más, si solamente nos quedamos en el
tema de campañas comunicacionales o nos quedamos en un ámbito discursivo sin que realmente esto tenga consecuencias en la vida directa
de las personas, entonces creo que se tiene que avanzar en el tema de acceso a derechos en el tema de accesos a la educación, de salud, de
inserción laboral, pues porque es más fácil integrar a un venezolano que tiene la posibilidad de estar desde el régimen formal, desde el
régimen contributivo que si siempre la estructura del Estado lo mantiene eehh, relegado un poco o lo mantiene en la informalidad y justamente
termina de alguna u otra forma legitimando esa imaginario del migrante carga”…
… “Colombia, si hubiera tenido una política migratoria apegada a las lógicas tradicionales de cómo se concibe la migración como un tema
de seguridad nacional, como un tema totalmente discrecional del Estado tal vez le hubiera sido mucho más difícil ser solidario frente a la
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migración venezolana, pero por otro lado está es que una política de contención migratoria para Colombia nos saldría mucho más costosa”
…
… “una frontera que tiene precariedad de la presencia del Estado tanto desde Venezuela como desde Colombia” …
… “la deportación de un venezolano a Venezuela cuatro millones de pesos pero pues un venezolano puede cruzar la frontera en cualquier
momento en menos de cinco minutos, entonces por un lado eso, por temas de costos, por temas de operatividad, Migración Colombia no
tiene presencia en todo el territorio nacional y tampoco en toda la frontera, tenemos una frontera muy complicada, evidentemente el 70%
entra por Norte de Santander pero también la Amazonía incluso empieza a ser también un tema de frontera con Brasil bastante complicado
donde empieza a haber una migración, eehh, venezolana que se combina con temas de extracción minera ilegal, es, es muy complejo entonces
Colombia no tiene una infraestructura para securitizar su frontera he igualmente la securitización no conlleva a la disminución de la
migración, conlleva es a que la migración suceda, que el proceso migratorio se dé en condiciones más precarias y más vulnerables y eso
genera el aumento de redes de tráfico de personas, eeh, la red de tráfico y la red de trata de personas, igualmente ya hemos visto cómo se han
dado rutas de coyotes que son bastante profundas dentro del territorio colombiano pero también dentro de Venezuela, digamos de eso no hay
grandes investigaciones”…
… “Entonces están pasando: contrabando, están pasando droga, están pasando armas peor también están pasando personas como si fuera una
mercancía más por la que lucrarse, o sea, uno ve las trochas por ejemplo por Maicao y es muy triste porque las mismas casas que están ahí
se están lucrando de eso con cuerdas, entonces la gente que viene en el bus tiene tantas paradas porque hay que pagar quinientos pesos,
doscientos pesos porque justamente se convirtió en un mercado, los migrantes se están convirtiendo en mercancía, en una frontera que lo
permite, entonces una política de restricción migratoria potencializa todo este drama que sabemos que es muy fuerte”…
… “siento que a veces esa solidaridad que tanto se habla a nivel internacional, cae, realmente es el trabajo de ONGS y el trabajo de las
instituciones religiosas, entonces eso se entiende como si fuera una política de Estado, aquí no hay política de Estado migratorio y tampoco
política de Estado de recepción, ni de solidaridad, ni de temas humanitarios, todavía eso no lo hay, lo que sí hay es que de alguna u otra
forma el hecho que Colombia haya sido un país de conflicto generó que se creara muchas transiciones sociales y que también los organismos
o las órdenes religiosas tuvieran una vocación de ayuda destinada a población que está en movimiento”…
… “siento que los distritos, las ciudades y o sea, a veces esperamos que las soluciones lleguen desde el Estado, desde políticas de gobierno,
desde políticas de Estado pero justamente yo creo que el lograr realmente una gestión migratoria tiene que partir justamente de los gobiernos
locales porque esta migración ha tocado todo el territorio nacional tiene unos espacios o unas manifestaciones diferenciales y muchas veces
la soluciones que da Bogotá ni si quiera muchas veces, esa ha sido la historia colombiana, generar siempre soluciones desde Bogotá, frente
a un territorio que es tan diverso hemos llegado justamente que no hayamos realmente concretado favorablemente una política de
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descentralización, entonces frente al tema de la migración creo yo también que lo veo como un gran reto, evidentemente pero también como
una oportunidad porque los gobiernos locales necesitan comprometerse, sabemos que hay algunas ciudades, algunos, eehh, alcaldes, algunos
gobernadores que están comprometidos con el tema, otros no, otros esperan simplemente recursos que les solucionen”…
… “Estado tiene que hacer una política de Estado, se tiene que llevar esa concientización a los territorios y es que a nosotros no nos va a
llegar una solución, llámese: ayuda humanitaria internacional, llámese intervención de Estados Unidos de Venezuela, sin mencionar las
implicaciones de eso tan terrible las soluciones tienen que partir de nosotros con soluciones” …
… “hay etapas y creo que en la migración que tenemos ahora tiene unas características particulares que es Venezuela, yo en estos días
hablando justamente de discriminación positiva y las nacionalidades, pero yo siento que el momento que estamos viviendo es tan fuerte, es
un momento histórico que recordaremos tanto en Venezuela como en Colombia que requiere medidas creativas, medidas que maximicen los
pocos recursos que tenemos y que de alguna u otra forma busquemos como encontrarle la cara positiva a esa migración”…
… “cómo lograr generar canales para que esa cara positiva logre manifestarse en un mediano y largo plazo, entonces ahí justamente la
religión si tiene una incidencia, las ciudades tienen una incidencia, Bogotá ha sido o pues no como política distrital, como política distrital
de este gobierno, no sabemos que vaya a pasar con la próxima, con el próximo alcalde (risas), pero sí, no sabemos cómo vaya a ser este tema
pero de alguna u otra forma Bogotá ha sido líder en una política abierta frente a la migración pero también tiene que ver porque Bogotá está
construida a partir de las migraciones”…
…. “Bogotá lo que recibe es el 22, veintitanto porciento de la migración en total en el territorio y pues, eehh, yo no sé exactamente qué
política, yo siempre apuesto a que tiene que ser una política integral, con enfoque de derechos humanos con enfoques de género, con enfoque
diferencial eehh, con temas de integración social” …
… “que tienen que definirse las reglas a nivel distrital de cómo van a funcionar, el tema por ejemplo de: cómo formar a los funcionarios, de
cómo formar al sector privado, cómo formar los medios de comunicación regionales, eehh, esas son políticas y de Estado pero cada
departamento tiene que apropiarse de sus saberes, o sea, de cómo lo va a hacer porque no es lo mismo, igual hablar de la revista semana que
hablar de la voz de Cinaruco en Arauca que es una emisora, entonces, es eeh, el papel de las regiones y el compromiso tiene que ser necesario
frente al tema migratorio lo que pasa es que pensamos que el tema migratorio es hablar de otro no de nosotros”…
… “qué no haya habido una ley ha favorecido un poco la flexibilidad de lo que se ha venido haciendo, incluso los altos niveles de informalidad
que ha habido en Colombia, pero sobre todo en, en la frontera también ha permitido que los migrantes logren construir un futuro con muy
pocos recursos pero que lo construyan, es mucho, es mucho más fácil que un migrante venezolano venga a vender a que vaya a Chile a pedir
plata a un semáforo, pues porque hay control social mucho más fuerte y la irregularidad es mucho más perseguida”…
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… “ya necesitamos obviamente una ley migratoria, necesitamos como lo digo, empezar a ordenar un poco, pero sobre todo que yo no sé,
pues esta ley evidentemente no va hacia allá lastimosamente, pero si me gustaría que hubiera una institución: Si uno mira, países donde la
migración ya hace parte de su vida cotidiana, desde hace varias décadas hay ministerios, viceministerios y Colombia, ha despertado frente a
la migración con Venezuela, pero no olvidemos la necesidad geopolítica y geoestratégica que tiene, entonces por aquí van a pasar muchas
más migraciones”…
… “algo que tiene que ser una política de Estado, que supere los gobiernos y el lastre que viene con cada gobierno y eso solamente lo va a
defender un espacio institucional y ese espacio institucional hoy no está, o sea, migración Colombia lo ha hecho muy bien, migración
Colombia está peleando desde el 2012 y lo que ha hecho hasta ahora es totalmente admirable pero tiene una visión ejecutoria de lo que dice
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una agenda tan amplia en tantos temas que el tema de la
migración requiere justamente un enfoque directo y requiere que justamente sea esa institución que hoy no la hay”
… “parece que no la habrá en un tiempo porque este proyecto de ley no lo concibe así, incluso el CONPES habla de la gestión del riesgo, de
la unidad de gestión del riesgo que yo dije: pero entonces que!, ¿estamos en riesgo?, esto es humanitario y estamos en una emergencia, no,
eehh, incluso el tema de, creo que una institución, servirían muchos casos por ejemplo, hemos tenido información que hay en estos fondos
internacionales de ayuda internacional para la gestión migratoria, necesitan que haya, si bien que sean proyectos en lo local, que quienes sean
los encargados de hacer ese proyecto en lo local tenga alguna observancia nacional, tenga algún Aval nacional, este inscrito en algún programa
de política nacional y no lo tenemos”…
… “ahí tiene que haber una presencia del Estado y un apoyo sobre todo del Estado, obviamente mucha ONG, muchas órdenes religiosas
prefieren estar un poco alejadas, justamente porque estar tan cercanos a veces ahuyenta, eehh… La gente no confía en el Estado y los
colombianos, sobre todo, los venezolanos tenían otra relación con el Estado eehh, tenían un Estado paternalista, un Estado del que esperaban
muchas cosas Cuando llegan a Colombia, es otra realidad, es otra realidad, acá el colombiano digamos que de alguna u otra forma es individuo
en tanto siente que su futuro corre de sus manos Y esa es, eso es, por ejemplo, eso, es también algo que termina nutriendo “los venezolanos
son perezosos” …
… “Esa es la visión de mediano plazo para el CONPES, ya en cuatro años en 2022 que ya son, eso es corto plazo, es creo yo que justamente
porque también decimos en casi todos los espacios del observatorio es que esta migración, ni siquiera esta migración, las migraciones por lo
general se quedan, se arraigan, eehh, generan lazos con el territorio al que llegan y ya es muy difícil que retornen entonces pensar en medidas
cortoplacistas como las que tenemos obviamente hasta el momento es pensar que la migración va a retornar a Venezuela y pues en este
momento no hay una Venezuela garante ni que pueda recibir a la población que haya, que ya haya salido” …
… “dada la situación que estamos viviendo actualmente, si es necesario aplicar políticas de discriminación positiva, pues eso implicaría una
ayuda de emergencia que supere un mes, dos meses, incluso seis meses o un año en términos del cubrimiento de las necesidades básicas
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fundamentales, pero al mismo tiempo que, pues además del componente político que estas políticas trabajen el componente de integración
social, eehh, o incluso ir más allá no reducirlo a la integración sino a la inclusión” …
EXPA 02
… “no necesitemos integrarlos únicamente, sino que haya un espacio para aquellos, para incluirlos, es decir, que también nosotros podamos
aprender de sus marcos culturales, de sus, no sé, de sus hitos históricos y de todas esas cosas que ellos traen y que también pues valdría la
pena conocer, para mí como que iría inicialmente en esa perspectiva no solamente que la política cubra el componente económico sino
también el componente cultural” …
… “lo que habría que hacer es mirar como coordinar, para que no haya diversidad de legislación, que la legislación no esté dispersa sino
cómo podemos articular lo que ya se ha logrado en términos legislativos para darle un tratamiento pues digamos completo a estas personas,
bueno, eso sin mencionar por ejemplo el tema de lo que debería plantearse en términos de los asuntos laborales ¿Sí?, es decir hay muchos
frentes en lo que es necesario trabajar y fortalecer porque lo que queda en evidencia con esta oleada migratoria es que pues uno: como país
no estamos preparados para recibir oleadas migratorias, en, pues por lo menos para brindar los derechos fundamentales a las personas que
están llegando y dos pues lo que queda en evidencia también es un montón de problemas eehh, estructurales que no hemos podido resolver
y que la coyuntura nos está mostrando pues que tenemos que hacer un montón de cosas porque la salida no es cerrar la puerta, cerrar las
fronteras” …
…“hay acciones que digamos han intentado mitigar la situación pero son acciones pensadas en el corto plazo, pues seguramente con los
recursos de emergencia que se destinan para esta finalidad eehh, pero que uno percibe que hay una profunda desarticulación de los actores
del sector público y del sector privado, aquí se requiere eehh, también una atención integral y estructural por parte del Estado porque a veces
eehh, pues uno siente que esa desarticulación como que deja en evidencia que el Estado está haciendo mucho menos que lo que está haciendo
la sociedad civil organizada, eehh, las ONGS, las fundaciones, eehh, entonces, cosas si se han hecho pero lo que uno percibe es que son
paliativos que mitigan la situación pero que al mitigarla no están logrando que deje de ser desbordante”…
… “yo pensaría que sí debería haber una destinación de recurso exclusivo para los migrantes pero que esto se haga a través de las instituciones,
organizaciones, fundaciones, eehh, que vienen trabajando el tema, es decir, eehh, como ya hay un nivel de experticia y conocimiento sobre
la situación, en las organizaciones que han venido trabajando con los migrantes creo que sería como la mejor forma para canalizar los recursos
y para saber dónde están las necesidades urgentes” …
… “también debería haber una secretaria o no sé, una entidad específica que se encargue dela atención integral a migrantes, pero digo, ese
es el deber ser, eso es como un ideal, eehh, pero si no se puede lograr eso sí sería muy interesante que, mmm, trabajar con lo que tenemos
porque, pero de manera articulada, es decir no es que no se hagan cosas pero al existir la profunda desarticulación que se percibe pues lo que
se hace quizás puede tener efectos menos, que generen menos incidencia sobre la población” …
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… “no podemos desconocer que las organizaciones, la comunidad, la academia, incluso el Estado digamos con algunas dependencias y con
algunas personas que sí, realmente están interesadas en el tema han hecho cosas, vuelvo y reitero pues hay una desarticulació n, esa
desarticulación hace que esos, que los efectos de esas acciones cobren menos incidencia y al mismo tiempo que estemos dejando como una
dimensión descuidada y es la dimensión de la pedagogía hacia la sociedad civil” …
… “es necesario pensar en una política migratoria, eehh, a nivel distrital por supuesto que se articule idealmente con una po lítica nacional,
pero la importancia de la política es que puede establecer claramente los recursos y los responsables para gestionar esos recursos si no hay
una política migratoria con recursos asignados y responsables asignados esto queda libre albedrío, es decir si este periodo de gobierno alguien
nos quiso dar X o Y recursos bien pero es probable que el otro periodo de gobierno el tema desaparezca de la agenda, entonces no va a haber
ni recursos ni responsables, entonces, la política si presiona un poco para que el tema eehh, se posicione en la agenda pública y reciba la
atención realmente que amerita el tema” …
… “yo creo que la ley migratoria le da mucho más soporte a la política mmm y porque le permite transitar de lo corto al mediano y al largo
plazo y claro, por supuesto eehh, tú lo estás trabajando y territorializando aquí en Bogotá, pero eehh, vuelvo a reiterar que es muy importante
que esto tenga consonancia con el nivel nacional” …
… “se requiere una articulación que venga desde arriba pero que también recoja lo que se hace, lo que se ha hecho desde las bases, entonces
ahí tendría digamos, eehh, tendrían que tener lugar las organizaciones, las comunidades, las eehh, las fundaciones, ONGS, sociedad civil
organizada para plantear qué se ha hecho, por qué se ha hecho lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y no diseñar únicamente de arriba hacia
abajo , ¿Si?, sino teniendo en cuenta esas experiencias como podemos lograr una ley una política integral” …
…“cuando hay digamos bonanza económica las políticas tienden a ser de mayor apertura pero cuando hay dificultades económicas en los
países, las fronteras las políticas migratorias tienden a ser de securitización y pues quien lleva la peor parte es el migrante, eehh, pues porque
se olvidan otras dimensiones fundamentales de la vida y es que tu no solamente migras porque tienes unos intereses económicos sino que
además de asentarte allí empiezas a construir una red, a construir un tejido sin olvidar que tienes otro tejido en lugar de origen y que eso no
es tan fácil romperlo eehh, porque surge de la noche a la mañana una política migratoria, entonces como conciliar también esa otra dimensión
que es la dimensión social, la dimensión personal, la dimensión familiar con eehh, las dimensiones que se han priorizado antes que son la
política y la económica, eehh, entonces digamos que la academia ha jugado un papel muy importante en identificar esas tendencias poner el
foco un poco en esos elementos que superan la mirada instrumental, tratar de establecer puentes de comunicación con la política, eehh, a
pesar de que también abiertamente la academia reconoce que ha habido poca voluntad política a pesar de que incluso el Estado ha financiado
muchas de las investigaciones que los académicos han hecho pero pues los resultados quedan allí, es decir hay poca voluntad política para
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aceptar o para reconocer que esos resultados implicarían pues asumir el problema desde otra perspectiva eehh, aquí en la universidad de la
Salle creo que es importante reconocerlo”…
… “hay muchas líneas de trabajo, muchísimas que habría que revisar, eehh, porque tú puedes poner sobre la mesa las variables clave ¿no?,
tú tienes que decir: salud, educación, trabajo, vivienda, retornados, victimas o sea se te alarga la lista infinita, sobre esto, sobre la política yo
creo que es una política que todavía está en proceso, ¿me entiende?, o sea, va a haber diálogo intercultural, tiene que haber procesos de
formación a sus funcionarios, funcionarios públicos, funcionarios de la salud, policía, en realidad a nivel del Estado, eehh todavía viene por
delante una serie de transformaciones que si son, reguladas a través de normativas, a través de decretos, a través de reglamentos, la ley por
ejemplo que se está discutiendo que es muy importante tener una ley d extranjería sólida, que de unas protecciones digamos básicas a los
inmigrantes, yo creo que es una prioridad pero así también para sacar ideas”…

EXPA 03

… “el gobierno distrital debe priorizar como por ejemplo observar mucho la convivencia, buscar espacios de trato que también son más o
menos del corte de lo intercultural, por ejemplo con el tema de las poblaciones indígenas, eehh grupos afrocolombianos, entonces, el
venezolano tiene unas características muy particulares o el inmigrante en general que hay que tratar de una manera diferencial en ese apartado
digamos de un plan o de una política migratoria a nivel local, porque por ejemplo en Medellín puede haber otras variables, en el Chocó
pueden haber otras, ¿me entiende?, entonces allá como en Norte de Santander que son más bien zonas binacionales, entonces ahí no es tan
fuerte quizás como un venezolano”…
… “si tiene que haber una ley, lo que pasa es que en Colombia hay dos marcos jurídicos ¿no?, la ley 1565 del 2012 y la ley 1465 del 2011
para el sistema general de las migraciones que si establece unos principios orientados a la integración de los, de los inmigrantes, si tú lo ves
lo dice explicito pero no tiene un desarrollo de artículos sobre la atención que debe haber hacia el inmigrante en las distintas áreas y plantea
en el artículo quinto la conformación de una mesa de la sociedad civil para las migraciones para un debate intersectorial, lo cual debería
mantenerse en una próxima ley”…
… “lo que hay que hacer es priorizar todas las necesidades básicas de la sociedad, hay que construir una ley que proteja los derechos, hay
que verificar que el documento CONPES en el corto y mediano plazo se esté poniendo en marcha, hay que transformar a la sociedad ahora
en observadora, articulada entre academia, sector público, universidades, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones,
todos, pero por áreas o sea, tenemos que ir priorizando áreas porque cada área es un camino particular lleno de elementos, lleno de aspectos
que hay que ir vigilando, que hay que ir poniendo en análisis, que hay que ver observando si se cumplen los compromisos del Estado, si es
que hay financiamiento, si es que hay efectos positivos de las políticas implementadas”…
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… “ahorita, más o menos en julio se vencía uno de los PEP y lo renovaron, entonces ahí pues, salió Migración Colombia, pues que, gracias
a eso, creo que el número eran 187.000, creo que seguían regulares gracias a esa renovación” …
… “para el RAMV es que a la gente obviamente le da miedo, más tu siendo extranjero: Oiga, que están haciendo un registro y yo estoy
indocumentado, pues yo que me voy a registrar, porque no sabían que ese registro después se iba a usar para sacarles el PEP” …
... “el tema de reunificación familiar, como en Colombia no hay nada, pues no, no hay como un término que te diga: si se está cumpliendo o
no se está cumpliendo, finalmente ellos están entrando y los que se han quedado se les ha permitido quedar, incluso la existencia de un
permiso de permanencia que no es una visa, ¿sí?, que no es una cédula de extranjería, de cierta manera es: te doy permiso de, de elegir dónde
estás, pero que tú seas ciudadano pues hasta allá no” …
… “del discurso político si se puede identificar, más que un rechazo es como una prevención, como mucho cuidado con el lenguaje que se
utiliza para los migrantes, como podemos tratar de manejarlo en la construcción de la política migratoria, siempre los tres ¿Si?, colombianos
en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia” …
… “desde la oficina siempre se ha dicho: hay que caracterizarlos Primero a colombianos en el exterior porque no sabemos cuántos hay ¿sí?,
específicamente, y si tú no sabes cuanta gente hay, cómo diseñas una política. Entonces ahora no solo hay que caracterizar a los de afuera
sino a los que retornan, que el registro de retorno no sirve para eso porque no es expedito y tienes que presentar una solicitud, la mayoría de
gente no lo conoce, nosotros hemos insistido por ejemplo que el registro de retorno debería ser al momento de tu pasar la frontera” …
… “y se busca que en la política quede ya una caracterización para poder formular precisamente esas líneas de cómo va a ser la política de
integración” …

EXPI 01

… “si fuéramos un país sin desigualdad, sin brechas, sin eso, pues tú sí generes una, una política positiva, pero pues somos un país con
8’000.000 (ocho millones) de victimas ¿sí?, con mucha gente en pobreza, Bogotá tiene muchas poblaciones flotantes que viven en barrios
de nivación, entonces es, es eso y eso no es no querer recibir al migrante sino más bien lo que te decía, incluso es demasiado responsable de
parte de las instituciones no generar como esos cambios tan abruptos porque eso genera xenofobia ¿sí?, porque tú como le dices a alguien de
Ciudad Bolívar, oiga, está recibiendo mejor atención, el venezolano allá por ser venezolano que usted siendo colombiano que si le toca hacer
la fila pa’ familias en acción, si le toca hacer la fila pal SISBEN, si le toca hacer la fila pa todo pero hay otra población que está indocumentada
que no tiene empleo tampoco, que está como en sus mismas condiciones, le estás ofreciendo algo mejor ¿sí?, eso es un mensaje que si puede
ser peligroso tanto para las bases como que lo usen en discurso político ¿sí?, entonces yo creo que para mí el Estado si ha sido como muy
responsable en no generar esos mensajes y han sido muy cuidadosos en no, no sentir, no hacer sentir que están siendo más favorables con la
gente, mucho más difícil en municipios y especialmente de frontera”…
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“digamos que a veces en el discurso académico y en el discurso político lo más popular o lo políticamente correcto siempre es hablar en
términos humanitarios, de la asistencia, pero obviamente para un órgano ejecutivo no es eficiente, uno porque volvemos a lo mismo, tú tienes
una población que ya está con necesidades y crear política asistencialista cuando no puedes asistir a tus nacionales en sus políticas
asistenciales que estás ya recortando presupuesto de víctimas no hay, de donde sacas para atender a los migrantes que son migrantes que
vienen con ese tema de un modelo paternalista, entonces uno como migrante, uno se acomoda, pienso que, que el tema si es de regularización
en las condiciones que toque y el migrante lo asume, pues pienso que esa es como la vía”
…“hay la obligación de prestar los servicios mínimos, ¿sí?, entonces que hizo el ministerio de educación, no les pide papeles a los niños que
quieran entrar a estudiar, no les puede negar la entrada a una escuela pública, pero volvemos a lo mismo, cuanta gente no está esperando un
cupo en el colegio de la esquina y le toca irse a una escuela pública a una hora porque no hay cupos para los nacionales y ya viene toda como
una parte de extranjeros que tienen que entrar sin, sin esos permisos, entonces, la respuesta institucional tiene que ser, muy, muy equilibrada
para no favorecer más al extranjero sino que todos estén en términos iguales”…
… “los ejes principales son: pensar en una política de integración del retornado y el extranjero y que ese extranjero cumpla con olas
condiciones de acá por ejemplo que entre a aportar al sistema de seguridad social para eso se tiene que flexibilizar la ley en partes, para que
puedan aportar a salud, a pensión, por ahí más o menos se habla si van a aportar a beps o no, ahí está el debate y, pero lo importante allí es
como no generar… y eso me ha parecido interesante de que también lo están hablando desde la academia, Ronald Rodríguez desde el Rosario
dice: qué pilas con generar un “efecto llamada” no vender leyes así o decretos o normas tan coyunturales que generen por ejemplo lo de los
niños apátridas, como: pilas con el mensaje que se está dando porque no podemos generar más migración, ¿sí?, entonces, como que ese
marco legal pues si debe ir como hacia la regularización, ya es distinto tener a alguien que esté aportando al sistema de seguridad social, en
lugar de solamente demandando servicios, eso es clave”...
… “un tema ahí específico, es el reconocimiento de títulos, es la convalidación que tenemos otro proyecto de ley en curso, sobre eso, pero
también lo incluimos en lo de política integral migratoria y el de reconocimiento de cualificaciones laborales y formación para el trabajo que
eso ya lo hace el SENA, por un lado, tienes al ministerio de educación que te reconoce los títulos de afuera y tenemos el de, el del SENA
que te dice: si, tu hiciste un técnico en tu país y eso te reconoce como técnico metalúrgico, de soldadura, ya de artes y oficios o, o, otras
cosas, eso para que sea reconocido tu perfil o de trabajador o de profesional volvemos al tema de discriminación positiva, entonces, si un
colombiano que hizo especialización en medicina interna por ejemplo tuvimos un caso, como dos años para convalidar, y se la negaron, le
tocó presentar reposición, entonces tú dices: es un cirujano, es un internista, sí, es un médico especializado y s ele demoran dos años para
reconocerle su título, pero a los de Venezuela les dicen: tráigalo acá y sin apostilla, ¿ves?, entonces, si tu generas algo más favorable pues
entonces al tuyo también dale, o sea baja la barra pa´ todos o súbela para todos, pero toca ser muy cuidadosos para que eso no sea caldo de
cultivo de xenofobia”…
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… “el proyecto de ley que básicamente busca es si, busca dar una respuesta a largo plazo y el tema ahí pues que el canciller está buscando
recursos de cooperación internacional” …
… “si tú llegas a Colombia como cualquier otro país si tú llegas con tu visa de turista pues ya a los tres meses (3) estas en condición irregular
¿sí?, entonces tienes que comenzar a tramitar un permiso de estadía y ese permiso, obviamente te exige cierto tiempo, en Colombia creo que
son cinco años (5) de permanencia, que la interpretación de la ley es que tu tengas cinco (5) años con una visa de trabajo, es decir que te
hayan empleado formalmente y que con esos cinco (5) años acá ya puedas tramitar tu nacionalidad, entonces digamos que eso ya está, ya no
creo que lo reformen, el tema ya sería más bien regularizar esa permanencia, ahí es interesante ese análisis de: bueno, ¿hasta dónde va la
ciudadanía?, ¿qué significa la permanencia?, si es una vocación de permanencia en términos de reconocimiento de nacionalidad o no, por
ejemplo ese era el debate con los niños apatridia, bueno, si mi hijo ya es nacionalizado colombiano por ese decreto ¿yo puedo reclamar sobre
mi hijo un derecho de sangre?, son como las preguntas que se hacen, obviamente pues el gobierno por ahora va a decir que no, pero va a
llegar el momento dentro de cinco años que la gente va a comenzar a pedir eso, y hay que anticiparse y pensarlo”…
… “el Estado no es un arca ilimitada de recursos, hay recursos que están en déficit, el año pasado eran 14 billones, este año hablan de un
déficit más o menos entre 8 y 9 billones, entonces una política migratoria, exige recursos una atención humanitaria de esa envergadura exige
recursos que no hay que es un poco mentalizarse, tener en cuenta ese contexto porque sí es fácil agarra OIM o lo términos de humanitarios
o decir que, que sí, que los derechos humanos deben respetarse, obvio, pero más bien ayude a resolver, ¿sí?, como pasar de esa perspectiva
de crítica a una propositiva y decir: bueno, ya estamos en el debate, lo estamos haciendo desde la academia ¿qué podemos hacer?, yo ¿qué
propuesta le puedo sacar a usted?, entonces en una mesa del Rosario yo les decía: ustedes como académicos búsquense economistas,
búsquense analistas de políticas públicas, generen una propuesta, que si llega una propuesta buena de yo como puedo gestionar esa migración
que sea positiva para el Estado pero también positiva para el extranjero, no solo positiva para el extranjero y negativa para el numero del
Estado, eso se lo van a recibir y se lo van a recoger ¿sí?, plantee una ruta que pueda ser sostenible, o sea pensemos propositivo ¿Si? Y desde
ahí mi crítica ha ido a algunas partes académicas que, que no comprenden eso” …
... “es como que el investigador, se siente, imagínese que está sentado en la mesa de trabajo del Ministerio de Hacienda del DNP, de la
alcaldía, de la gobernación para atender esto y desde este esquema, por ejemplo, cuando el proyecto de ley, no y el proyecto de ley no tiene
esto y uno le dice: investigador es que en un proyecto de ley yo no puedo autorizar gasto como congresista, son limitaciones legales, yo no
le puedo decir: “créese el fondo de las migraciones”, pues muy bonito en el discurso político pero no se puede “es anticonstitucional”, ahora,
el proyecto desde gobierno, que lo vienen acompañando, eh, congresistas, pues ya hay como más, más campo para uno decir: bueno, se
supone que esta ley, si es de autoría del gobierno, pues va a tener respaldo económico, entonces ya nos podemos ir un poco más con el tema
de caracterización, de fortalecimiento de las instituciones, ¿si ves?, es como irse acoplando a ese marco de lo posible no sólo del deber ser,
entonces como hacer el llamado a la academia a ese realismo ¿Sí?”…
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… “del concepto de gobernanza: No es sólo pensar el Estado y Sociedad Civil, el Estado y los Movimientos Sociales, el Estado y los
Extranjeros, sino que hay que pensar en los partidos políticos dentro de ese concepto de gobernanza, ¿sí?, ya hay un sistema democrático, la
democracia cojea, pero funciona ¿sí? Y hay los medios y hay los espacios para participar, están las audiencias, están los derechos de petición,
están los foros ¿sí?, entonces como que hay ambiente y hay espacio no imaginarse ese Estado como, como, como que uno no puede entrar,
como de puertas cerradas o de un congreso igual, no ahorita” …
… “lo que se ha insistido es que, que sí, migración necesita como fortalecerse mucho porque, pues obviamente ya está desbordado, necesita
funciones, herramientas institucionales que le permitan tomar decisiones, pero si es esencial la coordinación con entes locales, con alcaldías,
con gobernaciones, para, para poder bajar eso de lo central a lo territorial, pienso que eso es como, como lo que se requiere para esa, para
esa atención integral, que tu pienses que esto no es de cinco años, mucha gente se va a quedar hasta que se resuelva bien allá”…
… “el CONPES ayuda a dar como, es como la bitácora grande y da las líneas sobre cada uno de los sectores lo que puede apoyar, en este
momento lo que tiene que pensar es una política para saber de qué manera, cómo se puede reorientar digamos todo lo que tiene que ver las,
los planes, los proyectos, las acciones que se hagan sobre la población pero no solamente sobre la población migrante sino la población que
está acá regular eehh, porque no podemos estar haciendo políticas exclusivamente para unos y para otros, ¿ves?”…

EXPI 02

… “Yo siento que para Colombia, eehh, las organizaciones internacionales nos han enseñado, eehh, porque Colombia no estaba preparada
para una movilización y sobre todo una magnitud tan grande como lo hemos venido presentando y eso que los datos que nos da migración
que son los que eehh, obviamente la institución competente de darnos la información de ¿cuántas personas están acá?, sabemos que hay
muchísima gente que ha pasado por los puestos que no tiene migración Colombia y que han pasado por trochas que han experimentado pues
muchos, eehh vivencias no tan gratificantes y que de todas maneras los organismos internacionales han tratado de aportar de acuerdo a la
experiencia que ha tenido en otros países”…
… “yo creo que lo que se tendría que hacer es fortalecer más a la cancillería, eehh, hace más, una mesa de trabajo fuerte para hacer, para,
para fortalecer las acciones que se tengan que hacer porque mira, eehh, tener y tener instituciones frente a un tema y tener y tener instituciones
uno sabe que pasan la administración, se van y hasta luego y entonces genera más desesperanza, entonces mucho mejor mirar que es lo que
hay, hacer un balance frente a eso y fortalecerlo para maximizar más las acciones que se tendrían que tener”…
… “Pues yo siento que algo que tiene que mejorar, pero es que, si para nosotros es tan difícil como colombianos la salud, acceder a la salud,
¿sí?, es tan complicado, más complicado va a ser para ellos ¿sí?, entonces yo creo que con lo que hay se tiene que fortalecer lo que hay y
potencializar, ¿Si?, no inventarse más cosas de las que hay, no es borrar lo que hay, sino que frente a lo que hay como podemos mejorarlo”
…
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… “el trabajo comunitario es fundamental, el trabajo del fortalecimiento local es fundamental, eehh, los actores sociales tienen que empezar
a visibilizar qué cosas están haciendo y no como que, envíeselo a otra institución o acá, pero el gobierno local tiene que sentarse a pensar
desde una instancia por ejemplo di tu desde un consejo local de gobierno ¿qué está pasando en mi localidad?, ¿cuáles son las acciones? A
¿qué le apunto?, cuáles son las acciones, si está acá el migrante en la calle entonces llaman al alcalde o llaman a otro: ¿qué hacemos con
ellos?, no, es mi casa y sobre mi casa, sobre mi espacio que estoy direccionando como nos podemos con las instituciones empezar a, a,
articular ¿sí?, porque la gente habla de espacio público hasta no lo mandan a nosotros y nosotros ni hacemos restitución de ese derecho de
espacio, eso le corresponde netamente a movilidad pero también le corresponde a la persona que está ahí para que diga en esos mapas que se
cruce toda esa información para que sea una información verídica, lo que pasa es que tampoco tenemos una línea de base eehh, de
caracterización, eehh, si, unos indicadores, haría falta también eso, ¿ves?”…

EXPI 03

… “desde el punto de vista en que Colombia dijo somos un país de puertas abiertas y no hemos colocado mayores restricciones, al contrario,
ha flexibilizado, eehh en cuanto a documentación, teniendo en cuenta que Colombia dice: somos conscientes de que en Venezuela no se
están expidiendo documentos de identificación, no importa les recibimos los pasaportes vencidos, les recibimos las cédulas vencidas,
entonces creo que Colombia ha sido un muy buen hermano como país al, al practicar ese artículo 13, si me preguntas por un país como
Ecuador por ejemplo que pide una visa humanitaria que de humanitaria no tiene nada al tener un costo de 50 dólares, el formulario cuando
el sueldo mensual de un venezolano es de dos dólares, entonces no tiene nada de humanitario, yo creería que Colombia si ha aplicado a
cabalidad el artículo 13, totalmente”…
… “pues históricamente, pues sí, no tenemos experiencia en recibir migración peor si tenemos mucha experiencia en desplazamientos internos
por el conflicto armado, entonces Colombia tiene un alto grado de conciencia sobre la labor humanitaria y la presencia de las organizaciones
internacionales en Colombia, trabajando en muchos aspectos de la necesidad humanitaria que ha presentado Colombia, entonces, eehh, tanto
el gobierno como las organizaciones internacionales se han volcado a atender esta realidad que se está dando, sin embargo en la sociedad
civil, si se presentan focos de xenofobia eehh, y hemos notado también de los actores institucionales reticencia a la hora de la atención porque
pues a pesar de que son servidores públicos no dejan de sentir como que los recursos que se deberían estar entregando a los compatriotas
colombianos, “ahora todo es para los venezolanos”, y vinieron a quitarnos el trabajo , vinieron a quitarnos las medicinas, vinieron a quitarnos
todo o esos recursos internacionales ya nos lo quitaron y ahora son todos para los venezolanos, entonces sí ha sido como importante la labor
que estamos haciendo ahorita de sensibilizar a la comunidad y a los actores institucionales sobre la situación de vulnerabilidad que presenta
la población migrante”…
… “aquí se atiende a todos, a todos, lo que pasa es que dependiendo de la situación: regular o irregular pueden acceder a ciertos servicios,
¿sí?, por ejemplo, a jardines infantiles, a centros abrazar o a centro amar, pueden acceder sin importar si son regulares o irregulares ¿sí?” …
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… “el RAMV dio respuesta a una población en un periodo determinado, pero como te estaba diciendo anteriormente en el 2019, actualmente
no se ha hecho absolutamente nada ¿sí?, entonces tenemos un vacío de casi un año sin información, solo la información que aporta migración
Colombia en los puntos de control pero que yo creo que se está quedando corta” …

EXPI 04

…“Yo creo que una ley migratoria daría las bases de partida porque es que últimamente estamos trabajando solamente con algunos artículos
de la constitución, reglamentos que van expidiendo la registraduría, Migración Colombia, entonces yo creo que si lográramos agrupar todas
esas normativas sueltas que tiene cada institución para hacer frente a algo específico, lograríamos tener un compendio que permita pues
apalancarnos también desde el punto de vista jurídico para poder saber o tener un fundamento para hacer frente a determinadas situaciones”…
… “Cada organización tiene su base, no general, pero si digamos que cada organización tiene su base, secretaria de educación tiene su base
de los niños que están ingresando a los colegios ¿sí?, eehh salud tiene sus estadísticas, pero así a ciencia cierta la única que tiene en este
momento es migración Colombia” …
… “Pues yo diría que lo único que hay que mejorar es eso, lo del empleo, el tema de los empleos, el tema de la regularización de ellos
importantísimo, hay que hacer que el gobierno les regularice su situación migratoria, su status migratorio porque si tu no regularizas, si el
gobierno no regulariza el status migratorio y ya sabemos que ellos tienen un sentido aquí ya de permanencia pues van a estar siempre en las
calles y buscando qué hace, informales, entonces, es necesario que el gobierno tome en cuenta que hay que regularizar a estas personas para
que puedan ingresar a los temas de empleabilidad sería lo único digamos como primera medida”…
… “pero no han sacado un nuevo PEP, están hablando de un PEP de trabajo, en cualquier momento lo van a sacar y es con el fin de que estas
personas, o sea los empresarios los puedan contratar y ellos mismos digamos ingresan digamos a una plataforma y los registran y a través de
ese registro ellos, les regularizan su situación y ellos pueden ingresar a trabajar” …

Prueba
Piloto
EXPI

… “una política, más allá de, es que pues en el momento no es que exista debe estar en definitivamente en todo un proceso de construcción,
no sabemos, pues porque pues uno: somos los que tendremos que asumir los resultados que otros piensan en lo que otros desde el escritorio
pueden plasmar y que muy seguramente lo voy a decir así no se han untado de migrante, no han vivido o no han visto en los ojos del migrante
el dolor de llegar aquí a veces sin una familia o llegar con una familia que se fragmenta en esta ciudad, de llegar enfermo a esta ciudad, de
llegar a morir en esta ciudad que te decía hacia un momento, es más fácil enfrentar no sé qué tipo de cosa que morirse siendo migrante no
regular en Colombia, eso es algo muy difícil y máxime cuando no se cuenta con ningún recurso, ser migrante”…
… “el asunto es que dialogar entre gobiernos, entre las entidades pertinentes para repatriar un cuerpo es muy complejo, eehh, para otorgar
recursos desde el distrito para proteger esas situaciones también lo es complejo porque en Colombia como seguramente en otro país puede
darse sepultura a un cuerpo de una persona que uno: de pronto no tenemos la identidad, eehh, que corresponde porque una cédula venezolana
puede ser tan falsa como una cédula colombiana que alguien falsifique en el peor de los casos hay personas migrantes en el caso de los
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venezolanos que llegan sin su cédula y entonces fallecen, es un NN que tiene unos dolientes que normalmente están fuera o aquí no hay
quién lo duela, entonces el Estado colombiano no puede darse el lujo de, de si, de darle santa sepultura o lo que sea a una persona porque
hay todo un andamiaje legal al que hay que darle unos cierres legales también, entonces, como lo que significa poder contar con datos básicos
para elaborar un registro de defunción, entonces creo que las políticas Estatales, ahí sí quiero situar un poco mi opinión de que tiendan a
proteger el tema de la migración tienen que devolverse un poco a considerar el tema de ciclo vital, eehh, de lo que significa otro problema
muy grave y con esto quiero ampliar un poco el tema de la discriminación”…
… “una política migratoria tiene que partir de una sensibilización amplia también, en todas las esferas, yo te decía que de pronto las
comunidades de base, allí no está el problema, eehh, la sensibilización es en los teóricos, es en las personas que tienen el poder, en quienes
construyen las leyes, eehh, en quienes tienen la posibilidad de decidir definitivamente” …
… “Bogotá lo es, eehh, es como un pequeño laboratorio donde, donde tiene lugar el ensayo , donde tuvo lugar el ensayo y error, claro!,
fueron muchos los intentos por atender las diferentes aristas de la problemática porque está la arista de la salud, del bienestar, de la vivienda,
del trabajo, bueno, toda la multidimensionalidad de la pobreza del migrante que entra por supuesto en menor condición en Colombia, que no
tiene recursos, entonces, eehh, por supuesto debe haber un diseño de rutas, que día a día se irán perfeccionando porque puede ser que la
pensemos, la proyectemos en el distrito de una manera pero en el escenario de lo nacional tendríamos que contemplar que no todos los
municipios, ciudades, manejan el mismo tipo de recurso, tendríamos que hacer una, unos censos muy bien organizados, lo decías tú, debe
existir un, un sistema nacional que permita tener un registro juicioso de quienes y en qué condiciones están como migrantes en Colombia
porque no todos tienen el mismo grado de vulnerabilidad por su puesto unos mayor que otros, entonces esas acciones, esas rutas también
tendrían que dar cuenta un poco de la, de, tendrían que tener un enfoque de, se me olvidó la palabra, eehh, de equidad, alguno de los principios
seguramente que debe orientar esa ruta de servicios o ruta de atención como quiera que se llame tendría que tocar en alguno de esos polos
ese principio y muchos otros que en el momento seguramente se me escapan o cuando uno siente que habla de dignidad humana uno siente
que ya está abarcando todo lo que tiene interiorizado como el respeto, todos los derechos, todos los valores y demás, eehh, cosas ulteriores
que deben guiar digamos la ética profesional y la ética seguramente para hacer política”…
MV 01

… “El SISBEN, fue me hizo la entrevista y no sé qué más y me dijo: en dos meses se te sube el puntaje, y nunca me subió el puntaje, nunca
nada, yo me meto en el SISBEN y meto mis datos y dice que no existo, o sea, nunca llegué a obtener eso, entonces pues si obvio que, si hay
personas que quizás necesitan eso porque no siempre cuando le dan un empleo a uno, así uno esté legal no siempre le dan seguro ni nada de
eso” …
… “yo tengo mi profesión y a mí de repente me gustaría ejercerla, pero para poderla ejercer tengo que homologar y no es tan fácil, primero
por el tiempo y segundo porque no en todas partes de repente te dan la oportunidad de homologar para poder homologar tienes que pagar
muchísimo y si no trabajas pues ¿cómo lo pagas?”…
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…“he visto como hay venezolanos aquí en la calle y muchas veces están en la calle porque no tienen trabajo, no tienen Permiso Especial de
Permanencia y he visto como la policía los saca, como los agarra, como los trata como si fueran criminales y son personas que están ahí
porque de verdad que no, no saben qué hacer porque no tienen ayuda de nadie”…

MV 02

MV 03
Prueba
Piloto
MV
Tabla 19. Gobernanza

EXPA 01

RUTA DE ATENCIÓN A MEDIANO PLAZO
… “Yo creo que tiene que tener un enfoque de derechos humanos, tiene que tener un enfoque diferencial en todo el sentido pues porque
tenemos migraciones de todo tipo, migración, infantil, migración de comunidades étnicas, también la realidad de la migración femenina,
tiene ciertas necesidades particulares que requieren políticas públicas, hay una migración de retornados por, por retornados son los:
desaparecidos de alguna u otra forma, los invisibles y si a eso le sumamos hay una migración de refugiados, una migración de militares, de
perseguidos políticos, hay un sector empresarial importante también, creo que este fenómeno no puede ser justamente pensado en entender
al migrante como un solo unitario sino que tiene que entender al migrante en su complejidad y en su diversidad eehh, y siento también que
una política integral es justamente que vaya no solamente a la gestión de recepción migratoria sino también en cómo se va a integrar a esa
población , de cómo se va a incluir dentro de lo que concebimos como nación en Colombia, entonces tiene que tener obviamente medidas de
integración social, medidas de acceso a derechos, contemplar canales para el acceso a la nacionalidad porque eso es como casi el último
eslabón de la cadena de lo que busca un migrante cuando se queda ya un tiempo prolongado, entonces, acá le tenemos un miedo a esa palabra
terriblemente, obviamente no puede ser una palabra tomada a la ligera cuando dijo Peñalosa hace como un año y medio que tocaba darle la
nacionalidad a todos los venezolanos”…
… “(Reunificación familiar) No, aquí fue durísimo, cuando eso empezó, eso fue el 26 de agosto si no estoy mal cuando eso empezó a ser
parte de esa política, nos contaba Felipe Muñoz que hubo gente que se le varó el bus y fueron familias fracturadas, entonces ¿qué vamos a
hacer que ya paso el papá, pasó la abuelita, pero quedaron las dos hijas?” …
… “se tienen que generar no solamente un registro sino también un documento de identificación, esto e salgo que hasta ahora el Estado está
considerando y dice que están mirando como lo van a hacer peor antes no, o sea en el 2018 ese tema no era, es como una responsabilidad de
nosotros, pero ¿qué pasa?, es el tema de la apatridia por ejemplo, o sea son muchos subtemas que efectivamente se requiere un registro y se
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requiere una institución doliente, una institución doliente que tenga más capacidad que la gerencia de la frontera y que tenga más capacidad
que migración Colombia Que no saben ni siquiera que es registraduría, que no saben si quiera a qué institución acudir” …
… “entonces estamos pensando no solamente en derechos de primera generación que son los derechos fundamentales, sino que una persona
necesita garantías de los derechos de primera, segunda y tercera generación, entonces hay que pensar ya a mediano plazo en derechos de
integración económica, integración social pero también, en derechos de garantías políticas, garantías culturales y pues acá vemos obviamente
el ejemplo de Europa que lleva tantos años recibiendo migración y que ahí podemos encontrar escenarios que pueden ser interesantes de
aprendizaje, entonces pues una política, creo yo que difícilmente va a poder salir una política migratoria de Estado, si nos quedamos desde
una visión cortoplacista y si tenemos esa visión de CONPES 2022 , pues ¿para qué hacer una institución?, o sea para que crear”…
… “es importante la consolidación de una ruta, eehh, porque creo que uno de las primeras fallas o de los primeros problemas que se identifica
es la falta de información o la información dispersa, eehh, pues para acceder a muchos de los servicios, a muchas, a mucha atención digamos,
o a la atención poca, mucha, que brinda la institucionalidad y otros eehh, otras organizaciones pues es necesario saber hacia dónde se dirige
o hacia dónde dirigir al migrante porque esta ruta también debería pensarse para la sociedad civil”…

EXPA 02

… “yo creo que lo más importante es poder regularlos, ¿Si?, es decir que ellos tengan sus documentos en regla independientemente de que
hayan cruzado la frontera como haya sido, pero intentar una regulación en términos de su estatus migratorio porque eso va a permitir
posteriormente que ellos se vinculen al mercado laboral, que ellos puedan tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda eehh, entonces
digamos que esos serían los componentes eehh, fundamentales que el componente económico, el componente educativo, el componente de
salud, de vivienda, eehh, un componente pedagógico para la inclusión pero fundamentalmente, eehh, creo que lo que haría en el corto plazo,
lo que debería hacerse, es intentar una regulación, o sea, intentar una política, un marco regulatorio más flexible, eehh, que permitiera digamos
posteriormente desplegar acciones que tengan sentido en el mediano y largo plazo para ellos, mientras no tengamos esa regulación pues
vamos a seguir encontrando digamos a un número significativo de migrantes venezolanos trabajando en la informalidad, en el sub-empleo,
etcétera o incluso en la indigencia, en la habitabilidad de calle” …
…. “la regulación implicaría tener una base de datos, una base de datos muy completa además por el tema de, que como muchos cruzan la
frontera caminando, ¿Sí?, no necesariamente con la intención de quedarse en Cúcuta o quedarse en la Guajira o quedarse, sino que van
caminando el territorio, pues que sea una base de datos flexible que permita de alguna manera como identificar donde está el migrante, hacia
donde está, donde se está estableciendo, eehh, y de esta manera digamos, hacer mucho más ágil la atención y mucho más integral la atención
que se le va a brindar”…
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… “si a nosotros no se nos incluye dentro de estos procesos pues nosotros vamos a seguir viendo al migrante venezolano como una amenaza,
como aquel que vino a quitarme el empleo, como aquel que vino a quedarse con el subsidio de vivienda que de pronto debió haber sido para
el pobre histórico de mi país, etcétera, entonces esto solo puede lograrse con un ejercicio pedagógico que vaya en consonancia con políticas
de apertura, políticas migratorias de apertura que me permitan reconocer al otro desde sus condición humana” …
… “yo creo que hay un componente fundamental y es el tema de la, de una ruta que no se piense en el corto plazo, es decir, ni en el corto
plazo ni desde una mirada estándar es decir: hay tantos migrantes como migrantes hay, tantos tipos de migrante como migrantes hay, es
decir, está el migrante que viene y está un año porque encontró un empleo, vino por medio de una vía regular, tiene sus documentos en regla,
eehh, tiene una red digamos de apoyo pero hay otros migrantes que quizás no vienen por vías legales que no tienen la misma red de apoyo,
no llegan con un trabajo estable, entonces creo que no podemos estandarizar que es lo que muchas veces sucede con el marco normativo que
tenemos, que se piensa que el migrante llega con unas condiciones específicas y que siempre llega con unas condiciones digamos de legalidad,
de organización y no es así en la realidad, entonces se requiere como eehh, una apertura también para reconocer las diferentes tipologías de
la migración, pues con esas tipologías está por ejemplo si el migrante llega por ejemplo de manera individual o llega con su grupo familiar,
eso ya ahí me abre un marco de posibilidades en términos de lo que requiere esa persona o esa familia, eehh, si es empleo, si es vivienda,
eehh, si es atención en educación, en salud, si es un migrante por ejemplo que ya, pues decide quedarse en el país después de tres años de
una experiencia migratoria decide eehh, formalizar, si, o sea como asentarse en el territorio por el resto de la vida, pues eso también implicaría
como otros compromisos y otras alternativas para esa persona, entonces primero lo fundamental creo que no estandarizar sino incluir muchas
tipologías de migrantes en esa política, eehh, lo otro pues el componente económico porque las políticas públicas no se hacen de buenas
intenciones ninguna, entonces creo que comprometer un recurso económico significativo con personas que tengan la preparación y la
formación para llevar a cabo, la formulación, la ejecución y la evaluación de lo que se va haciendo es muy importante, no cualquiera puede
hacerlo, no con la mirada instrumental que puede tener un economista un administrador, realmente personas que hayan trabajado el tema y
que comprendan la multidimensionalidad de este fenómeno”…
... “es importante tener una ruta porque cada ciudad y cada región tiene sus propias necesidades y sus propios elementos contextuales,
productivos, sus propias instituciones, sus propios, planificaciones territoriales, elementos de desarrollo, todo eso obviamente hay que
anclarlo a un plan de, de integración de la población migrante” …
… “creo que hay algo que es más que todo del propio país y que el país no tiene identificado o claramente identificado las zonas productivas
del ¿sí? y deberían redirigir a la población hacia distintas zonas ¿sí?, primero, identificar las competencias, esa es una cuestión que se está
haciendo pero que debería ser prioridad que el hecho de identificar qué conocimientos tienen los migrantes, agilizar ese proceso de validación
de títulos, de observar que información traen, digamos si es oficio, técnico o son profesionales todo eso es muy importante para poder
insertarlos laboralmente, una cosa importantísima es la inserción laboral de las personas, sin dinero no hay como sobrevivir, tampoco pueden
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EXPA 03

estar sobreviviendo de puras subvenciones, ¿me entiende?, entonces Si tú sabes, primero, donde insertarlos laboralmente, obviamente mira,
una cuestión clave es la regularización, creo que hay que regularizar más”…
… “clave, clave es la educación, clave es la salud, clave es la convivencia, evitar la xenofobia pero para eso también por ejemplo yo puedo
redundar en discursos un poco así bien intencionados como por ejemplo activar sectores laborales, activar sectores productivos, mejorar la
disposición de los funcionarios todo eso que son puras buenas intenciones pero para eso hay que bajar a lo micro y decir: bueno, ¿cómo lo
hago?, entiendes, cómo lo hago, esta ruta de atención estos elementos de atención integral que son cientos ¿sí?, o sea son miles, probablemente
es el desafío que tiene el país, ¿me entiendes?”…
… “necesitamos un mecanismo que permita a la población que no está en situación regular se empadrone ¿por qué?, eso implica lo siguiente:
que si la persona empadronada se empadrona al año siguiente y se empadrona en el siguiente ya en tres años en el caso de España por ejemplo
se puede acoger a lo que se llama el arraigo social, entonces después de tres años si se ha portado bien, no ha cometido ningún delito, es un
ciudadano que más o menos ha hecho lo que ha podido dentro de sus medidas de lo posible ¿no?, le dan la regularidad, se regulariza, ¿me
entiende?, pero para que se pueda regularizar tiene que irse y registrar que está viviendo ahí o en alguna parte del país”…

EXPI 01

… “falta flujo de información entre las entidades que tú en el momento que llegues al país tengas una ruta por donde saber legalizar tus
documentos, una ruta para afiliarte al sistema de seguridad social, una ruta para buscar empleo o para desarrollar tu proyecto productivo, eso,
entonces ahí la famosa frase: informada, ordenada, entonces es como más que todo información a qué tengo derecho, pero también a qué
tendría deber, eso es un punto clave, el tema de convalidación y homologación de cualificaciones laborales, básicamente eso”…
… “no estoy de acuerdo mucho con la venezolanización porque salió así la política, eeh, pues es importante la ruta de atención integral
porque eso también permite uno: cifras, dos: regularizar, que yo sepa ¿dónde estás?, ¿Quién viene?, identificar que eso es un punto que pues,
desde esa mirada humanitaria o asistencial no se tiene en cuenta, pero también es el de seguridad nacional ¿sí?, uno no sabe quién está
entrando al país, ¿Si?” …
… “una ruta por donde saber legalizar tus documentos, una ruta para afiliarte al sistema de seguridad social, una ruta para buscar empleo o
para desarrollar tu proyecto productivo, eso, entonces ahí la famosa frase: informada, ordenada, entonces es como más que todo información
a qué tengo derecho pero también a qué tendría deber, eso es un punto clave, el tema de convalidación y homologación de cualificaciones
laborales, básicamente eso”…
… “Considero que se tiene que trabajar uno: a partir del marco de los derechos humanos y sobre esas líneas de acción empezaría uno a ver
de qué manera, ese sería el enfoque, de manera que tendría que tener un enfoque en el marco de derechos humanos y unas líneas claras, eehh,
de trabajo como pueden ser: una línea de protección a la vida para evitar esos términos como xenofobia, no, la vida garante para todo ser
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humano porque no es exclusivamente para ella sino para todos los seres humanos, eehh, pensaría también, en que en el marco pues ahí estaría
la parte salud, educación, cómo los sectores pueden aportarle realmente a fortalecer eso y a la participación”…

EXPI 02

EXPI 03

… “hablando sobre rutas de atención, eehh, tienen que ser rutas de atención, pero efectivas y vuelvo y te digo lo puedo decir desde la ruta de
atención que tenemos nosotros como secretaría de integración social o sea hay tres formas para que la gente pueda entrar en esta ruta de
atención, una es estar en las dos unidades operativas ya sea SÚPER CADE o CIAM, eehh de acá se hace una, un direccionamiento de acuerdo
a las características y a las necesidades por las cuales viene el migrante, o sea uno no tiene que exacerbar al migrante para que saque más
cosas sino con lo que ellos vienen y consideran que esa es la atención que necesitan en el momento: la inmediata entonces algunos vienen
por la parte jurídica para saber cómo están sus papeles, si están en regla, no están en regla, si, que entiendan ellos que tener documentos
falsos los pone en el marco de la ilegalidad, que entiendan que ellos tienen que movilizarse a buscar sus propios recursos, eehh, que entiendan
también que el Estado colombiano tiene una normatividad y que ellos tienen que saber que cuando lo invitan a uno a su casa o no lo invitan
o llega tiene que saber cuáles son las reglas de juego, eehh, entonces pasan por toda la parte jurídica, si es ya de carácter un poco más
emocional, afectivo, de desesperanza, de nuevos horizontes, del aquí y del ahora, pues el psicosocial da como las pautas, no es un psicólogo
clínico, toca mirarlo porque acá no se le va a terapiar a nadie lo que se le hace es una mirada holística una orientación de: tú como sujeto,
como ser social que está en este momento, en el aquí y en el ahora, que puedes potencializar y que puedes hacer ¿sí? Y existen también otras
posibilidades para que en el marco de la referenciación y de las acciones que tienen los, las instituciones se les pueda brindar la orientación
correcta” …
… “se habla de cuatro esferas importantes que deben ser atendidas, eso es: salud, educación, trabajo y seguridad, ¿sí?, entonces, por ejemplo
en salud: ¿Cuáles son las mínimas que se deben atender a la población migrante?, pues urgencias, partos, urgencias vitales, en educación:
pues eehh, la prioridad que tiene el interés superior de los niños/as y adolescentes internacionalmente no se les puede negar el derecho a la
educación pero entonces hay un tema de regularidad que ya desde la política social está allí pendiente para muchos niños que están estudiando
y no se encuentran regulares, entonces ellos están estudiando, si, se les garantiza el derecho pero no pueden ser certificados en sus estudios,
entonces es allí donde hay como un vacío que debería ser regulado muy pronto en materia laboral, pues también depende desde la política
más a nivel nacional que distrital porque desde el punto de vista nacional con el PEP y con otras medidas de regularización se busca que las
personas puedan insertarse laboralmente en igualdad de condiciones a todos los colombianos para que no haya una competitividad de sueldos
o de desigualdades laborales, sin embargo pues en lo corrido del año 2019 no se ha otorgado ningún Permiso Especial de Permanencia PEP
que sea dirigido a toda la población y no solo para la población militar entonces digamos que tenemos un grueso de personas que ingresaron
a Colombia en el año 2019 y que no han podido ser regularizadas por medio del PEP, entonces es allí donde tenemos otro vacío con respecto
a esta población, … los actores institucionales que tienen responsabilidad en atención a la población migrante requieren de una sensibilización
muy fuerte y de estar conscientes de que, del contexto histórico que ha venido teniendo Colombia”…
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…“por el momento decir que una ruta a mediano plazo se quedaría muy corto, yo creo que es una ruta, inicial, solo inicial de atención inicial
como para que las personas puedan tener los medios mínimos para arrancar y ya valerse por sus propios medios porque también hay algo
que tener en cuenta y es que la población venezolana en general por decirlo así vienen de un Estado muy paternalista en el que eehh, digamos,
exacto y culturalmente no están acostumbrados a muchas prácticas que tenemos los colombianos y que de momento pues el choque cultural
es bastante fuerte, por ejemplo eehh, pagar costoso un recibo de servicio público es algo que no se tiene acostumbrado, eehh, alimentos
subsidiados, salud subsidiada, educación subsidiada, son cosas a las que las personas van a tener que adaptarse, entonces yo creo que aparte
de que tenemos que hacer unas ornadas educativas para que las personas sepan a qué país están llegando, cuáles son nuestras prácticas, para
que ellos puedan desempeñarse de una forma más óptima y darles como las herramientas mínimas para que ellos puedan arrancar y pasar de
ser paternalistas para que Colombia no sea paternalista sino que ya ellos con sus propios medios puedan integrarse a la sociedad”…

EXPI 04

Prueba
Piloto
EXPI

… “yo creo que hay una política pública que está haciendo mucha falta, hay mucho profesional, profesional de cinco años, titulado, muy
capaz que está llegando a Colombia, pero el sistema de convalidación de títulos es una locura desde el punto de vista de onerosidad y de
trámite, para que un abogado que venga desde Venezuela pueda convalidar su título en Colombia requiere por lo menos de cinco millones
de pesos, entonces si se elaborara una política pública solo para que se flexibilizaran la convalidación de títulos universitarios de esta
población migrante, yo creo que estaríamos ganando un capital humano y profesional de mano de obra calificada importantísimo, yo siento
que, yo estoy segura de que muchos ingenieros, abogados, arquitectos, ingenieros en sistemas que están trabajando como cocineros, meseros
o de lo que salga porque la necesidad apremia, entonces yo creo que estas personas podrían aportar más desde el punto de vista profesional
que lo que están haciendo actualmente” …
… “hay que mejorar es eso, lo del empleo, el tema de los empleos, el tema de la regularización de ellos importantísimo, hay que hacer que
el gobierno les regularice su situación migratoria, su status migratorio porque si tu no regularizas, si el gobierno no regulariza el status
migratorio y ya sabemos que ellos tienen un sentido aquí ya de permanencia pues van a estar siempre en las calles y buscando qué hace,
informales, entonces, es necesario que el gobierno tome en cuenta que hay que regularizar a estas personas para que puedan ingresar a los
temas de empleabilidad sería lo único digamos como primera medida”…
“entre esos elementos que debe tener la ruta es, opciones de formación para que el migrante se lea en clave de derechos, pero no como un
discurso meramente, eehh, usado como un espadachín para defenderse, para escudar de pronto la desidia y vivir de un Estado que
supuestamente me va a garantizar lo que tenía antes de llegar acá sino desde la dignidad cómo puedo de pronto solicitar y hasta llegar a
reclamar lo que me corresponde porque soy un humano ¿sí?, entonces por una parte debe tener ese componente definitivamente del
reconocimiento en una línea de derechos, eehh, un amplio componente yo creo que allí debe confluir todos los enfoques a los que podamos
echar mano para entender esa realidad social, poderla significar, debe haber un componente de educación previa decía yo y de formación de
la ciudadanía de los que ya estamos para entender el fenómeno migratorio como un derecho también ¿sí?, lo decíamos en una de las preguntas,
resolviendo una de las preguntas anteriores que pues si migrar es un derecho pues lo es, moverse de una ciudad a otra lo hacemos internamente
y tu llegas de Cali a Colombia y no dejas de ser colombiano tampoco dejas de ser un ser humano, eehh, bueno que otros elementos podrían
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tener esas rutas, yo creo que establecer un perfil muy estricto de todos aquellos profesionales que en las diferentes entidades le deban dar
vida a esa ruta o esos personajes que hacen el front para atender a quien llega, entonces deben ser seres humanos con unas calidades que se
pueden medir a través de muchas herramientas de selección de personal que pueden identificar ¿qué persona tiene ciertas habilidades que se
requieren para hacer empatía con una persona que llega tan dolida, tan afanada, tan asustada, tan desestabilizada como un migrante en
condición de alta vulnerabilidad, eehh, entonces porque yo siento y aquí quiero dejar eso en muy claro que las entidades estatales contratan
a cualquier persona porque él es el amigo de, porque tienes el contacto de, eehh, eso no es una mentira que nuestras entidades están plagadas
de corrupción y perfectamente hay familias enteras trabajando en una entidad y si no hay que mirar por la raza, entonces hay entidades donde
si determinada figura es de tal raza uno puede leer perfectamente que en el dominio de su poder está presente y si uno hiciera investigaciones
juiciosas uno descubre que es el primo, el amigo, el sobrino, el tío, de más, eehh, esa corrupción pues primero, deja de lado eehh, y desconoce
toda esa evaluación que se debe hacer para contratar un profesional que tenga las potencialidades como ser humano como profesional para
poder acoger al que llega, no es tampoco sentar a un personaje de planta que está desgastado, aburrido de realizar la misma labor y que ni
siquiera es un profesional de los social, a recibir a una mujer como nos ha correspondido que perdió sus hijos en el tema de atravesar la
frontera por tierra de Colombia a Venezuela, personajes que la sensibilidad no sabemos dónde la tienen, entonces yo quiero dejar ahí como
en la, en la esfera que aquí el tema es factor humano, el factor humano es indispensable para darle vida a la ruta, si no hay personas que
tengan feeling con el tema a demás porque no todos estamos dispuesto a trabajar en todos los escenarios a desenvolvernos en todos los
escenarios porque cuando a mí no me gusta hacer algo yo no exploro herramientas, yo no busco la mejor estrategia para adaptar eehh, de
hecho así sea un simple cuestionario de cómo le pregunto a esta persona que viene con un trauma y sencillamente le pregunto una serie de
cosas que lo están eehh, revictimizando, entonces el factor humano es ulterior en todo esto es lo determinante, volvemos al punto que yo
insisto o sea yo no me arrepiento de haber sido Trabajadora Social Lasallista y llevar un impronta católica porque es lo que en mí hace el
llamado a hacer las cosas de manera correcta por un principio humano que es el amor al prójimo”
… “confiarnos de que una ruta de atención es un canal que definitivamente me va a llevar a una garantía de derechos es un canal que me
permite acercarme a las necesidades, es, eehh, que me permite dilucidar, cuáles serían esas maneras de hacerle frente y que así mismo es
probable que me alcance a sugerir dónde y cómo ubicar esos recursos que me van a ayudar a solventar o dar una satisfacción a la necesidad
encontrada, el punto de control que tiene que extenderse por supuesto en unos indicadores más estrechos tendrán que atenderá recoger la
experiencia vivida por quien fue atendido bajo esa ruta, cuando tengamos y le pongamos mucha más atención a esa versión del cómo a través
de, es donde vamos a empezar a dilucidar que la ruta tuvo que flexibilizarse, que la ruta tiene rostros humanos, sentires, conocimientos,
desconocimientos porque tú le puedes indicar a un ciudadano: de este paso vas a otra identidad que queda en tal esquina y presentas esto más
aquello otro y preguntas por fulano y la persona mueve la cabeza asintiendo que si entendió y hasta firma un documento diciendo que sí
entendió y en el punto de todas esas instituciones fracasa, porque faltó algo que es probable que tengamos que implementar, o sea solo la
práctica no lo va a decir y es una experiencia bellísima que tiene eehh, la clínica Méredi y hay un personaje interno que lo denominan “ángel
guardián” yo no sé si tú conoces ese personaje yo hasta hace muy poco lo, me lo, digamos que me encontré con la experiencia por pura
casualidad y yo dije: pero claro! O sea, de las cosas simples hay mucho que rescatar, entonces: ¿cuál es la función de este personaje?,
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acompañar de un edificio al otro, o dentro del mismo edificio a una persona que se dirige a un servicio a un, digamos que a una línea de
mando de un hospital, si así se podría llamar y esa persona se presenta, le dice soy fulano, te voy a acompañar en tal trámite y en el trayecto
le explica pero trata de bajar el lenguaje para que la persona pueda comprender qué está sucediendo, lo lleva hasta otro lugar donde debe
tramitar lo que hacer y le da una instrucción, espera a que eso suceda y vuelve y lo, pues si es el caso lo retorna hasta el punto que lo recogió
y ese personaje le ha dado un valor agregado a los servicios de la clínica que permite tener un reconocimiento en la ciudadanía eehh, en el
que se intuye que elementos que son comunes en ese personaje y en el Trabajador Social que son la capacidad de relacionarme, ¿sí?, de ser
tan hábil para relacionarme, como la capacidad de entrega, son factores tan insignificantes peor que le dan un valor y la gente se siente
absolutamente satisfecha se siente casi amada para ser atendida allí, entonces imagínate si esas rutas lograran tener ese sustrato pues como
avanzaríamos”…
MV 01

MV 02

…“lo primordial, la salud, los estudios a nivel de estudios y como te diría yo, empleo, empleo, o sea más que todo eso porque sinceramente
yo no estoy de acuerno con: no si, vamos ayudar, vamos a darle, no la gente se tiene que ganar las cosas y como te dije al principio, con
ciertos reglamentos o sea, no todo el mundo sino personas que cumplan con esto, cumplan con esto, cumpla con esto, porque a veces
sinceramente o sea da vergüenza pero es la verdad, muchos venezolanos vinieron para acá fue a aprovecharse o a pedir o a querer vivir una
vida fácil y no, o sea ni aquí, ni en la china es así, todo tiene un esfuerzo ¿si entiendes?, entonces, más que todo eso, darles como de repente
aunque no es su obligación pero pensar pues digamos: ya están aquí todo ese poco de venezolanos, vamos a darles herramientas para que
trabajen y se ganen las cosas ¿si entiendes? Porque a veces aquí hay muchos venezolanos que no consiguen trabajo, muchísimos, bueno hay
muchos venezolanos que no consiguen trabajo así sean legales, yo cuando llegué aquí yo empecé trabajando en el módulo uno, yo duré meses
allá, después me mandaron a hayuelos a un bar-café y allá yo trabajaba demasiado yo abría a las once de la mañana y cerraba a las tres de la
mañana y eso era todos los días” …
… “La salud, los estudios y a nivel de, de papeles, quisiera tener también como, obviamente no todos los mismos derechos, pero si varias
cosas pues poderlas hacer yo porque sabes que aquí hay, nosotros para hacer varias cosas estamos muy limitados, si no eres colombiano no
lo puedes hacer, algo tan simple como un Wifi, no puedes comprarlo, no lo puedes tener, eehh, para que te arrienden, uich, es un problemón
horrible simplemente por ser venezolano, eehh por no ser colombiano, perdón, entonces a nivel de eso como un poquito más de igualdad
porque a pesar de que nosotros no estamos en nuestro país como te estaba diciendo hace rato hay muchos que si vinimos a trabajar y a salir
adelante y de alguna manera estamos haciendo algo también por el país”…
… “Pues, por la cantidad de venezolanos que han venido para acá para Colombia a mí me parece que sí debería haber una consolidación y
una ayuda más para ellos ya que hay tantos venezolanos que están en la calle y no y los encuentras en la calle por el simple hecho de que no
tienen información sobre nada de esto y no tienen una manera de cómo arreglar sus papeles para poder tener un trabajo digno y poder trabajar,
si me parece importante” …
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… “Pues, sobre todo lo que es la parte de la salud, me parece que es muy importante porque muchos de los venezolanos que han llegado
aquí, han llegado porque en Venezuela nosotros no tenemos medicina, no tenemos nada y realmente llegamos aquí al país aquí a Colombia,
pidiendo una ayuda de todos los colombianos, así como muchos colombianos que estuvieron en Venezuela, nosotros también los ayudamos
con todo eso” …

MV 03

… “me parece que hace falta más información, pues realmente yo poco sé cómo pueden ayudar aquí a los venezolanos, yo solo he salido
adelante, buscando la manera de trabajar” …
… “primero que nada la salud, la salud ¿me entiende? Y que le den la facilidad a uno por lo menos de que uno pueda adquirir una vivienda
pagándola, yo no quiero que me la den ni que me la regalen pero que le den atención a uno para una vivienda digna, que uno pueda decir:
bueno, estoy trabajando, estoy produciendo, y yo puedo aportar tanto para adquirir mi vivienda, yo no quiero que me la den, no eso de, ahí
sal a reducir lo que es un, la Venezuela de ahorita, allá se acostumbró aquellos señores allá, les daban todo ¿me entiende?, entonces lo que
creo fue una cuerda de personas ineptas, personas esperando un quince y un último para que les dieran una caja de comida nosotros no,
nosotros somos personas trabajadoras y lo que necesitamos es que nos den las herramientas para nosotros producir para nosotros subsistir”…
… “legalizar la estadía acá en Colombia como tal y que le den a uno las prioridades que le sirvan, las herramientas para uno seguir adelante,
lo acabamos de decir ahorita, yo tengo un empecimiento por lo menos, que me den las herramientas necesarias para yo, claro, gracias a este
proyecto que acabo de terminar ahorita ya me acaban de dar un certificado para yo ser marketing en ventas, ya me gané, por lo menos me
gané eso ¿me entiende?, entonces esa es una de las cosas que me interesa hacer, yo no quiero que me den, yo quiero que me pongan las
herramientas para yo seguir subsistiendo”…

Prueba
Piloto
MV

… “un censo, de los venezolanos que existen ¿qué hacen?, ¿qué producen?, ¿qué hacías tú en Venezuela?, ¿ah?, en qué te podemos ayudar
según el mecanismo de, de estudio que tu hayas tenido o la capacidad de trabajo que tu hayas tenías ¿me entiende?, eso es lo más importante,
el gobierno se ha quedado un poco en eso, saber dónde están las herramientas que puedan ayudar a seguir adelante a este país, tengo dos
hijos y un nieto que tienen ese problema para convalidar, el nieto mío, bachillerato tiene problemas para convalidar, tuvo problemas para,
no, no ha podido y tengo dos hijas que son educadoras, también no han podido convalidar”…
… “hay muchos amigos míos profesionales que yo conozco, abogados, médicos, incluso que venden tinto y con eso ok se ganan el pan de
día a día pero también me monto en el Transmilenio y siento mucha incomodidad de ver niños venezolanos, jóvenes, con talento también,
claro no digo que todos somos buenos también hay venezolanos que han venido acá al país a hacer cosas malas y por parte de ellos nos
perjudican a el grupo que somos bastantes que somos buenas personas, trabajadoras como yo y otros amigos míos nos paramos todos los
días temprano a seguir trabajando y ayudar a levantar al país pero si es importante de que ese tema se agilice sobre todo por la salud, la salud
del inmigrante ya que no contamos con un seguro médico o cualquier cosa que nos pase acá, ok estamos como quien dice en manos de Dios
y uno mismo resolver sus cosas pero si nos gustaría tener por lo menos asistencia médica, eso es muy importante para cualquier persona”…
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…“pienso que nos ayudaría por lo menos en los aspectos más básicos lo que es un empleo que es lo primordial para un migrante, este, la
salud, educación para los niños y por lo menos yo no tengo problemas porque yo trabajo, ok pago mi arriendo, mi alquiler, pero hay muchos
venezolanos en calles, en plazas, en estos días fui al terminal salitre y gracias a Dios pude tener un poco de comida en mí mismo bolso que
llevo y la compartí con los venezolanos, yo creo que habían más de cien ciento cincuenta durmiendo a la interperie, [entiéndase intemperie],
pienso que también el gobierno de Colombia, no estoy diciendo que les regalen, que , que, que les regalen vivienda y esas cosas pero si por
lo menos que tuvieran un sitio de acopio donde ellos pudieran pasar la noche ya que hay niños allí y a la interperie, [entiéndase intemperie],
es muy duro porque l frío aquí el clima es variante”…
Tabla 20. Ruta de atención a mediano Plazo
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PIEZA INFORMATIVA
Ilustración 5. Pieza Informativa

