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PRESENTACIÓN

En el marco de la iniciativa 
“COLOMBIA Y SUS FRONTERAS DE 
CARA A LA MIGRACIÓN”, alianza 
de El Espectador, FESCOL Y La 
Fundación Paz & Reconciliación 
(Pares), la Fundación Pares 
presenta este informe como un 
aporte al seguimiento y el debate 
público sobre la atención a la 
migración en la ciudad de Cúcuta y 
el área metropolitana.

En los últimos cinco años, 110.000 
personas1  se han establecido 
con vocación de permanencia en 
Cúcuta, lo que constituye el 18% del 
total de la población de esta ciudad, 
la cual registra altos indicadores de 
pobreza. Según el último reporte 
del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), 
en la capital norte santandereana 
el 53,3 % de la población es pobre 
y el 20 % está en pobreza extrema. 
Estas cifras muestran el tamaño del  
desafío para una política pública de 
atención a la migración.

El desarrollo de la política pública 
de atención a la migración es 
quizás el único punto donde el 
gobierno del presidente Iván Duque 
ha recibido el apoyo de la oposición; 
el Estatuto Temporal de Protección 
ha sido un mecanismo con 

amplio reconocimiento nacional e 
internacional.

Para la construcción de este reporte, 
y de manera coordinada con el equipo 
de El Espectador, adelantamos 
un trabajo de investigación y 
reportería en la ciudad de Cúcuta 
y el Área metropolitana. Todas las 
personas que entrevistamos están 
referenciadas en este reporte. 
Agradecemos su interés y  tiempo 
para escuchar sus valoraciones, 
experiencia y propuestas.

El conjunto de las valoraciones 
aquí expresadas solo compromete 
a Pares como institución que 
realizó el informe, así como a las 
entidades y personas que han sido 
consultadas y referenciadas como 
fuentes de información.

Este reporte es una contribución 
para cualificar la acción de todas 
las instituciones del Estado y de 
la sociedad civil que trabajan, 
desde sus particularidades, en la 
integración de la población migrante 
desde una perspectiva de derechos.

Agradecemos a FESCOL por el 
apoyo para el desarrollo de este 
trabajo.

1  Cifras de migración Colombia, reportadas al alcalde de Cúcuta en el transcurso del trabajo de campo adelantado para este re-
porte, diciembre 8 al 11 de 2021.
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LA MIGRACIÓN HACIA CÚCUTA Y EL ÁREA 
METROPOLITANA EN EL CONTEXTO DE CRISIS 
BINACIONAL Y CRISIS EN VENEZUELA

Cúcuta y el Área metropolitana son 
parte de la región fronteriza con 
Venezuela, han vivido de manera 
histórica en una permanente 
interacción con el estado del Táchira 
de dicho país, y   tienen lazos de 
hermandad y vida compartida. 
Cúcuta y el área Metropolitana, 
como otras tantas regiones de 
Colombia, asumen el reto de 
tramitar la importante migración de 
población venezolana al igual que el 
retorno de familias colombianas y 
colombo- venezolanas, en medio de 
la crisis social, política y económica 
que se vive en Venezuela.

La situación en Venezuela no 
termina por estabilizarse, aunque 
los indicadores económicos han 
mejorado en medio de una leve 
recuperación de su industria 
petrolera, aún se encuentra lejos de 
producir 3.3 millones, como registró 
en su mejor momento hace quince 
años. Por el contrario, se reportó 
un descenso de medio millón de 
barriles diarios en los últimos tres 
años, una verdadera catástrofe 
para una economía altamente 
dependiente del petróleo, y que en 
2021 logró acercarse a un millón de 
barriles diarios2, un signo pequeño 
de restablecimiento.

La economía venezolana ha vivido 
una hiperinflación en los últimos 
nueve años y todo parece indicar 
que esa situación podría terminar en 
20223. Esto resulta muy importante 
para una economía debilitada que, de 
lograr un proceso de estabilización 
y recuperación, podría contener una 
migración pendular que entra y sale 
de su territorio, teniendo a Colombia 
como su principal destino.

La migración venezolana se ha 
dado, de igual forma, en un contexto 
de crisis de las relaciones entre 
Colombia y Venezuela, lo cual ha 
hecho todo más difícil.

La convergencia entre la 
recuperación económica 
en Venezuela, avances en 
concertaciones sociales y políticas 
en este país y el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas de 
respeto mutuo entre los gobiernos 
de Colombia y Venezuela, 
ayudarían de manera significativa 
a la reducción y atención a la 
migración venezolana en territorio 
colombiano.

2  Alonso Moleiro. (05 de enero de 2022). Maduro anuncia un aumento de la producción de petróleo tras años de caída. El País. 
https://elpais.com/internacional/2022-01-05/maduro-celebra-un-aumento-de-la-produccion-de-petroleo-tras-anos-de-caida.html
3 Roberto Casas Lugo. (04 de enero de 2022). ¿Se acerca Venezuela al fin del ciclo de hiperinflación? Portafolio. https://www.por-
tafolio.co/internacional/se-acerca-venezuela-al-fin-del-ciclo-de-hiperinflacion-560223
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LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN 
A LA MIGRACIÓN
Ante la magnitud de la migración 
venezolana, los gobiernos de los 
presidentes Juan Manuel Santos 
e Iván Duque han formulado, 
con asistencia de la comunidad 
internacional, políticas públicas 
para la atención de esta situación.  

En 2018, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social – 
CONPES – formuló el documento 
número 3950 del 2018, en el que 
se establecieron estrategias de 
atención en salud, educación, 
primera infancia, infancia y 
adolescencia, trabajo, vivienda y 
seguridad. Además, se definió una 
articulación entre la acción del 
Gobierno nacional y las entidades 
territoriales, siendo los municipios 
las instituciones con la acción de 
atención principal, y se implantaron 
recursos para el desarrollo de estos 
propósitos.

En los cálculos hechos en el 
documento Conpes 3950, se 
establecía un presupuesto de 
422.779 millones de pesos hasta el 
año 2021, financiado por diferentes 
entidades de orden nacional.

El gobierno del presidente Duque 
promulgó en febrero de 2021 el 
Estatuto de Protección Temporal 
para Migrantes Venezolanos, el 
cual ha sido reconocido como 
un importante mecanismo de 
garantías para la permanencia de 
esta población.

En la firma de este importante 
instrumento de regularización 
y garantía de derechos para 
la población migrante, el Alto 
Comisionado del ACNUR, Filippo 
Grandi, le dijo al presidente Iván 
Duque:

“El anuncio de Colombia de 
otorgar Protección Temporal a los 
venezolanos que se encuentran 
en su territorio, por un periodo de 
10 años, es un gesto humanitario 
emblemático para la región, 
como usted dijo, inclusive para 
el mundo entero. Esta iniciativa 
es una extraordinaria muestra de 
humanidad, compromiso con los 
derechos humanos y pragmatismo, 
como usted explicó.

Colombia acoge a más del 37% 
de los 4,6 millones de personas 
venezolanas que viven en 
Latinoamérica y el Caribe, después 
de haberse visto forzadas a dejar su 
país.

La medida de protección temporal 
aborda uno de los mayores desafíos 
que enfrenta el Estado colombiano 
y la población venezolana en su 
territorio: la falta de una estadía 
regular que afecta a cerca de un 
millón de personas, como hemos 
escuchado, que viven actualmente 
en el país”.4

4 Discurso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados sobre el nuevo Estatuto de Protección Temporal que 
Colombia otorgará a los venezolanos y venezolanas en el país. https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/2/6021dc4151/
discurso-del-alto-comisionado-de- naciones-unidas-para-los-refugiados-sobre.html 
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El Estatuto de Protección Temporal 
avanza en dar una base de legalidad 
y estabilidad a la migración 
venezolana y una perspectiva de 
permanencia en el país. Lo anterior, 
dado que les garantiza la posibilidad 
de acceder a una visa de residencia 
una vez se cumpla su temporalidad 
de vigencia, establecida en una 
década, sin prejuicio de ser ampliado 
o modificado por futuros  gobiernos.

Con el Conpes 3950 de 2018 y el 
Estatuto Temporal de Protección 
de 2021, el Estado colombiano se 
ha dotado de instrumentos para 

el desarrollo de una atención a la 
migración, en correspondencia 
con la normatividad internacional 
y sus disposiciones ratificadas en 
recientes espacios como lo han 
sido la Declaración de Nueva York                           
para los Refugiados y los Migrantes 
de 2016 y el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados de 2018,  reafirmados 
en el Foro Mundial sobre los 
Refugiados de 2019.

Las líneas de actuación de esta 
política pública de atención a 
la migración en su formulación 
contempla5:

• Identificar las necesidades de oferta para prestación de servicios en 
territorios afectados por el fenómeno migratorio a través de la realización 
de diagnósticos.

• Brindar asistencia técnica para aumentar la afiliación al sistema de 
salud de las personas migrantes regulares y retornados procedentes 
de Venezuela y el seguimiento de las atenciones a personas migrantes 
irregulares.

• Mejorar la capacidad de respuesta en salud pública de los territorios y 
comunidades de acogida a través de talleres para personal de la salud 
pública de las entidades territoriales para detectar enfermedades de 
interés para la salud pública más eficiente y efectivamente en población 
migrante y de esta manera contener brotes en la población.

• Mejorar los procesos de convalidación de grados y títulos.

• Fomentar competencias socioemocionales para la adaptación académica 
y socioemocional de los estudiantes migrantes, protección integral y 
restablecimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes y las 
familias, en el proceso de migración y en el asentamiento territorial.

• Prestar atención en el marco de la garantía de los derechos e integración 
de las niñas, niños y adolescentes y familias migrantes desde Venezuela.

• Facilitar acceso a servicios de atención humanitaria.
 
• Priorizar la implementación de proyectos de agua potable y saneamiento 
básico en los municipios fronterizos con enfoque diferencial.

5 Puntos establecidos en el Documento CONPES 3950 de noviembre de 2018. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/
Econ%C3%B3micos/3950.pdf
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• Reducir las barreras para el acceso al mercado laboral formal a través por ejemplo 
de certificaciones del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje.

• Apoyar al emprendimiento y desarrollo empresarial con ayuda de la realización 
de un inventario de programas del nivel nacional, que se ajusten a las necesidades 
identificadas, para determinar requisitos de acceso y las necesidades de recursos 
adicionales que permitan atender esta población en procesos de emprendimiento y 
desarrollo empresarial.

• Implementar el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC).

• Creación de una ruta de atención para la población con autorreconocimiento 
étnico.

• Fortalecimiento de las capacidades de atención a la población retornada con el 
fortalecimiento de los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno 
(CRORES) en 10 departamentos.

• Prestar atención a las migrantes víctimas que provienen desde Venezuela en el 
marco de la ley 1448 de 2011.

• Identificación, prevención y mitigación de conflictividades sociales en primer 
lugar a través de la caracterización de las dinámicas que afectan la seguridad y la 
convivencia en las que se encuentre alguna relación con la llegada de migrantes, 
así como campañas de sensibilización en las zonas más afectadas por el fenómeno 
migratorio.

• Formulación de una estrategia contra la trata de personas.

• Formulación de una estrategia contra el contrabando de combustibles como 
economía ilegal.

• Formulación de una estrategia de comunicación de la oferta institucional y 
mecanismo de articulación y gobernanza para la atención e integración del 
fenómeno migratorio.

• Formulación de mecanismos de flexibilización migratoria para la integración de la 
población migrante desde Venezuela.

• Identificación de alternativas de financiación para atender el fenómeno migratorio.
 
Es en este marco de política pública frente a la migración que hay que ver el 
desempeño de las entidades territoriales, en este caso de la alcaldía de Cúcuta. 
Por esto, el presente documento precisará logros y dificultades en la atención a 
la migración venezolana y la población retornada colombiana que han decidido 
residenciarse en este territorio.
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CÚCUTA Y EL ÁREA METROPOLITANA 
ANTE LA MIGRACIÓN

La migración venezolana y la 
población colombiana retornada se 
estima en unas 110 mil personas 
que se han establecido en Cúcuta 
en los últimos cinco años6. De estas, 
cientos de personas han utilizado 
este territorio como lugar de paso 
hacia el interior de Colombia o en 
tránsito a otros países.

Cúcuta y el Área metropolitana 
tienen grandes déficits para 
poder asumir este enorme reto; la 
economía es de alta informalidad 
y las capacidades de los gobiernos 

locales están desbordadas, aunque 
poco a poco han venido articulando 
una respuesta en sus políticas. 

En un documento de ONU-Habitat7, 
para Cúcuta se establecen los 
siguientes retos, tanto para   los 
gobiernos locales como para los 
actores de la economía y de la 
sociedad civil organizada. Esto, en                     
una perspectiva de garantizar 
derechos para la población residente 
y para la migrante con vocación de 
permanencia:

6  Cifras de migración Colombia, reportadas al alcalde de Cúcuta en el transcurso del trabajo de campo adelantado para este re-
porte, diciembre 8 al 11 de 2021.
7 Perfil de movilidad humana en las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario: https://ciudadesincluyentes.org/wp-content/
uploads/2021/07/perfil-de-movilidad-Cucuta-web.pdf

• Ampliación de la infraestructura social en educación y salud
• Oportunidades económicas universales
• Servicios básicos domiciliarios accesibles y de calidad
• Ampliación de una oferta de vivienda de acuerdo con los nuevos 

requerimientos
• Reubicación de la población que está en zonas de riesgo
• Espacios públicos con seguridad.

Sobre la población migrante, el mismo 
estudio establece las siguientes 

realidades y prioridades para la 
actuación de las políticas públicas:

• Búsqueda de cercanía a grupos familiares o amigos para contar con 
un sistema de soporte social que les permita acceder a oportunidades 
laborales.

• Localización en zonas con presencia de comunidad venezolana donde 
puede ser más fácil el proceso de integración para garantizar ciertas 
condiciones básicas de acceso a derechos y seguridad.

• Ubicación en barrios informales como zonas receptoras tradicionales de 
población en condición de vulnerabilidad.
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Los enormes desafíos que ha 
planteado la migración a Cúcuta 
y el Área metropolitana están 
siendo asumidos por los gobiernos 
territoriales desde sus planes de 
desarrollo que estarán vigentes 
hasta el 2023, es decir, van por la 
mitad de su mandato. Las cifras 
de Migración Colombia establecen 
que el 10% del total de la población 
venezolana que ha ingresado por 
los tres puentes internacionales 
ubicados en Cúcuta y Villa del 
Rosario han permanecido en Norte de 
Santander, y los 110.000 migrantes 
que se han residenciado de manera 
permanente en Cúcuta constituyen 
el 18% del total de la población. Este 
es un cambio demográfico enorme 
para una temporalidad tan breve 
como lo son cinco años, lo cual da 
la dimensión de la importancia de la 
debida atención a los derechos de 
esta población.

La actual administración municipal de 
Cúcuta, liderada por el alcalde Jairo 
Yañez, es consciente de que la realidad 
de la migración es un tema histórico: 
“Cúcuta es ciudad de frontera, las 
ciudades y las regiones son producto 
de los procesos de planeación, por 
acción o por omisión”8.

El alcalde Yañez plantea que “hay que 
pensar el desarrollo de las fronteras                                        
con una visión de futuro, hay que 
sembrar la migración, antes eran 
colombianos que migraron a 
Venezuela, ahora es venezolanos 
y colombo-venezolanos hacia 
Cúcuta”.9 La expresión “sembrar la 
migración” tiene una connotación 
de reconocimiento del derecho de la 

población migrante a establecerse 
con garantías y oportunidades.
Asimismo, el alcalde estipula que 
“la política de no tener relaciones 
diplomáticas es nefasta, tiene 
que haber respeto político entre 
los países, hay que superar las 
diferencias políticas”.

En la política de la alcaldía de Cúcuta, 
en una perspectiva de “sembrar 
la migración”, es importante darle 
prioridad a la educación. Adicional, 
como reporta la administración, la 
ciudad ha vivido cinco o seis olas de 
migrantes, pero solo un porcentaje 
pequeño de la migración  ha llegado 
a montar pequeñas o medianas 
empresas.

Desde el Instituto Tecnológico 
se está desarrollando una oferta 
de formación para el empleo y el 
emprendimiento. Estos programas 
son importantes, pero llegan a 
un porcentaje muy pequeño de la 
migración. Para ello, es necesario 
ampliar la cobertura y reconocer 
la experiencia desarrollada en el 
fortalecimiento de capacidades 
y en los programas que han sido 
diseñados con encadenamientos a 
emprendimientos y líneas de crédito, 
lo cual brinda mayores posibilidades 
a quienes participan de estos 
procesos para la generación de 
iniciativas productivas. 

Se requiere una integración social y 
económica de la población migrante. 
La migración venezolana tiene 
unas habilidades, en parte logradas 
por anteriores migraciones de los 
países europeos que se instalaron 

8 Entrevista con el equipo de El Espectador y el equipo Pares. Cúcuta, 9 de diciembre de 2021
9 Idem
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en Venezuela: la migración 
italiana, portuguesa y española, 
principalmente.

Desde la administración municipal 
de Cúcuta hay líneas de acción para 
integrar y “sembrar la migración” de 
manera positiva, todo ello articulado 
a las oportunidades y garantías 
que establece el Estatuto Temporal 
de Protección. En palabras del 
alcalde Yañez: “En la política de 
oportunidades para la población 
migrante, tenemos el Banco del 
Progreso y el liderazgo de la 
Secretaría de Desarrollo Social”.

Hay que asumir la migración 
dentro de procesos de planeación 
con visión de futuro y en una 
perspectiva de derechos, como 
lo establece la normatividad 
internacional sobre la migración.

En una prospectiva de ciudad 
a 2050 -ejercicio en el que está 
la administración municipal de 
Cúcuta- se debe contemplar 
la integración de la migración 
venezolana. En ese ejercicio se 
han identificado como prioridades: 
un banco de tierras para proyectar 
una oferta de vivienda e integración 
productiva. Ambas dimensiones 
se están teniendo en cuenta en la 
actual administración municipal.

Con esta crisis de la relación con 
Venezuela, donde la economía 
de Cúcuta ha debido mirar sus 
desafíos, se han encontrado 
nuevas posibilidades. “Estábamos 
adormecidos por la pimpina, miles 
de cucuteños han debido repensar 
sus posibilidades económicas y 
en eso estamos hoy”, manifiesta el 
alcalde Yañez.

Cúcuta requiere ampliar su 
infraestructura social en salud, 
educación, deportes y promoción 
comunitaria para poder integrar esta 
migración. Frente a esto, desde esta 
administración       municipal se ha 
decidido acompañar la instalación 
de dicha población en la ciudad de 
manera digna. 

La economía de Cúcuta es de alta 
informalidad y en esa economía es 
que las familias migrantes se han 
debido articular. Este es un reto 
mayor para cualquier política pública 
y la administración municipal ha 
sido consciente de ese reto. Nada 
fácil, por cierto. 

Las manifestaciones de xenofobia 
que se han presentado han sido 
enfrentadas con mensajes de 
derechos y respeto desde la 
administración municipal. Para 
asumir este enorme reto se 
requiere el trabajo coordinado 
con el Gobierno nacional; ninguna 
administración municipal puede 
afrontar el desarrollo de una política 
para integrar     a la migración 
sin una debida articulación. 
Al respecto, el alcalde Yañez 
manifiesta: “tenemos una buena 
relación con el gobierno nacional 
y vamos a seguir proyectando un 
trabajo mancomunado entre el 
municipio y la nación”.

Según Migración Colombia, 
diariamente entran y salen 
catorce mil personas desde 
territorio venezolano a Cúcuta 
y su Área metropolitana, con el 
fin de abastecerse de alimentos, 
medicinas, y otras gestiones que le 
son vitales. En Norte de Santander 
puede haber ciento ochenta mil 
migrantes.
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La regularización establecida en el 
Estatuto de Protección Temporal 
está avanzando de manera lenta. 
Este es un proceso que hay que 
agilizar por su importancia para 
que la población migrante se pueda 
articular a la oferta en formación 
y emprendimientos que se viene 
abriendo en la ciudad y para todos 
los procesos en relación a la oferta 
educativa y atención  en salud, de 
manera prioritaria

La alcaldía de Cúcuta tiene una 
relación de trabajo fluida con el 
Grupo Interagencial sobre los 
flujos migratorios mixtos, que es 
la instancia de coordinación de la 
comunidad internacional que trabaja 
en atención a la migración.

La crisis del covid ha afectado de 
manera severa la economía local, 
hay un estimativo desde la alcaldía 
de Cúcuta sobre la perdida de 
noventa y tres mil empleos, lo cual 
es una verdadera catástrofe en 
términos económicos y sociales.

Solo un trabajo articulado entre 
la administración municipal, las 
empresas en todos sus tamaños, 
las Universidades y con el apoyo 
del Gobierno nacional se podrán 
asumir los desafíos económicos 
que implica dar oportunidades socio 
económicas a las familias migrantes 
y retornadas.

Desde la perspectiva del personero 
municipal, Yezid Blanco10, “Cúcuta 
paga los platos rotos de unas 
políticas que no garantizan los 
derechos básicos de la ciudadanía: 
tenemos un sistema de salud 
colapsado, hay xenofobia en 
la ciudad, hay hacinamiento 
carcelario, de novecientas personas 
detenidas en estos momentos, el 
50% corresponden a ciudadanos 
venezolanos, la situación es crítica”.

“La situación social y económica 
es grave en la ciudad y no solo 
la pandemia ha afectado los 
indicadores sociales, igualmente 
es grave el no tener relaciones 
diplomáticas con Venezuela, esa 
situación torna todo más difícil, 
al no existir canales para tratar 
situaciones que competen a los dos 
países y más en zona de frontera 
como es la situación de Cúcuta. Una 
apertura de la frontera reactivaría 
la dinámica económica en la 
ciudad y eso ayudaría a asumir los 
desafíos que se tienen; es altamente 
perjudicial esta política de frontera 
cerrada en una perspectiva de 
derechos”.

10  Entrevista con el equipo de El Espectador y el equipo de Pares, Cúcuta 9 de diciembre del 2021.
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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN SU 
ACTUACIÓN FRENTE A LA MIGRACIÓN11

La Defensoría del Pueblo, desde 
su regional de Cúcuta, desarrolla 
acompañamientos y orientación a 
migrantes, refugiados y retornados 
en torno a la ruta de ejercicio de sus 
derechos, en el marco del Estatuto 
Temporal de Protección establecido 
por el Gobierno nacional. Se trabaja 
en regularizar la situación de la 
población migrante, de acuerdo con 
una perspectiva de derechos, con 
el agravante de que hay una buena 
parte en situación irregular.

La Defensoría del Pueblo ha 
establecido como prioridad a la 
infancia, que en su inmensa mayoría 
llegan sin documentación, lo cual 
dificulta su vinculación al sistema 
educativo y a los programas de 
salud. Hay muchas niñas y niños 
separados de sus padres, que llegan 
con familiares o acompañantes 
que no son de su núcleo familiar. 
Igualmente, se presentan casos de 
menores que llegan solos. Estas 
son situaciones a las que se les 
da prioridad en el marco de las 
directrices de la preeminencia de 
atención a la infancia.

En estas circunstancias hay un 
colapso del sistema educativo que 
no logra integrar a la población 
migrante que lo requiere. Las 
familias migrantes, en su inmensa 
mayoría, llegan sin recursos y deben 
buscar su supervivencia en una 
ciudad con una economía altamente 
informal, lo cual crea una presión 
entre la población migrante y la 

población de acogida que también se 
enfrenta a los desafíos económicos 
y sociales. Estas tensiones no son 
debidamente atendidas; se aborda 
con unas políticas públicas precarias 
y desbordadas. 

En esta circunstancia de 
vulnerabilidad para la población 
migrante, se presentan muchas 
situaciones de abusos y de 
violación a sus derechos, en 
todos los ámbitos, para lo cual se 
requiere de políticas de prevención 
y promoción de derechos, que no 
se ven de manera clara desde las 
instituciones estatales que tienen 
estas responsabilidades. De manera 
particular, es critica la situación 
hacia mujeres y la infancia, sobre 
estas poblaciones se debe trabajar 
de manera prioritaria.

Hay que tener presente que en 
Cúcuta y el área metropolitana hay 
estructuras armadas ilegales y esas 
estructuras se aprovechan de las 
vulnerabilidades de la población 
migrante, vinculándolas en acciones 
ilegales o violando sus derechos. 
Esta es una situación muy grave que 
no tiene una debida respuesta desde 
las autoridades, y que se agrava en 
el marco de una política de frontera 
cerrada y no relaciones diplomáticas 
entre Colombia y Venezuela.

Hay que poner en acción lo 
establecido en el Conpes 3950/2018 
que establece las Mesas Migratorias.

11 Entrevista con funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Cúcuta, 9 de diciembre de 2021
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LAS MUJERES MIGRANTES Y LAS 
PRIORIDADES A DESARROLLAR12

12 Este apartado se desarrolla a partir de un dialogo con Adriana Pérez y Gabriela Chacón, del Observatorio de Género de Norte 
de Santander. Para ver informes en detalle de la situación de las mujeres migrantes, les remitimos a su página web: https://www.
oagnds.org/

La situación para las mujeres 
migrantes es altamente preocupante 
y de una multiplicidad de violación a 
sus derechos.

La situación de cierre de la frontera 
coloca a las mujeres ante la violencia 
de los grupos armados. Son violadas, 
acosadas, extorsionadas, obligadas 
a la prostitución y muchas formas 
de violencia que se han podido 
constatar y documentar.

Hay persecución a las mujeres trans, 
las cuales no pueden pasar por los 
cruces oficiales, son discriminadas 
y maltratadas por las autoridades de 
los dos países.

Para garantizar los derechos de las 
mujeres se requieren aproximaciones 
coordinadas entre las autoridades 
de Colombia y Venezuela.

El Estatuto de protección es 
un avance, sin duda, pero su 
implementación es un reto. Por 
ejemplo, hay que tener cuidado en el 
proceso de registro de los migrantes, 
para evitar la corrupción.

El reto de la atención integral a la 
población migrante debe hacerse 
desde una perspectiva de derechos 
y del restablecimiento de estos. Esta 

es una responsabilidad del Estado 
colombiano, de acuerdo con nuestra 
normatividad y compromisos 
internacionales.

El Estado colombiano traslada sus 
responsabilidades a la comunidad 
internacional, lo cual está mal;  
es este quien debe formular 
políticas, con recursos y capacidad 
institucional                      y el concurso de 
la comunidad internacional debe ser 
de asesoría y complementariedad.

En cuanto a lo que se puede y debe 
mejorar están los siguientes puntos, 
que han sido formulados para este 
informe por el Observatorio de 
Genero de Norte de Santander:
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Observatorio de Asuntos de Género de
 Norte de Santander
 Recomendaciones

La gestión de la migración debe hacerse desde una perspectiva feminista y de 
DDHH, incluyendo la evaluación del fenómeno, la construcción de estrategias, 

programas y proyectos, como la interlocución con las bases sociales para 
promover la participación transversal.

 
Desmilitarizar los territorios, toda vez de que esta estrategia pone en mayor 

riesgo de violencias sexuales, feminicidio y desapariciones a mujeres 
migrantes, niñas y adolescentes, además de alimentar la xenofobia pues 

relaciona a la población venezolana con la criminalidad. Debe replantearse las 
políticas de seguridad a fin de que tenga un carácter civil y en coordinación 

con las voces y necesidades de las comunidades.

Restablecer la cooperación binacional incluyente, pues la inexistencia de 
relaciones diplomáticas orientadas hacia el bienestar de las poblaciones ha 

sido uno de los principales factores para el escenario actual de desprotección 
y exclusión de la población migrante, como de la impunidad institucional.

Promover transformaciones de los estereotipos y percepciones sociales 
xenofóbicas en instituciones educativas, de salud y justicia, para mejorar el 

entendimiento sobre los efectos negativos de la violencia a lo largo de la vida 
de las mujeres y niñas migrantes.

Fortalecer la colaboración intersectorial entre sector salud, educación, trabajo 
y asistencia social para ofrecer un acompañamiento integral con enfoques 
diferencial, migratorio y de género, identificando y reconociendo las nuevas 

dinámicas de violencia que emergen durante tiempos de Covid-19.

Realizar proyectos de integración en las comunidades de acogida con 
la finalidad de construir confianza y herramientas de convivencia que 

contribuyan a la eliminación de estigmas, violencias y discriminación contra la 
población migrante y refugiada.

Fomentar y fortalecer los procesos de gestión de información, creación de 
datos y generación de análisis sobre las realidades materiales de población 

migrante y sus comunidades de acogida con enfoques diferenciales, 
incluyendo acceso a derechos: salud, educación, trabajo, seguridad y 

alimentación.
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MIGRACIÓN, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA13

Cúcuta siempre ha tenido una 
situación delicada de seguridad. 
En este contexto, el  homicidio 
contra  ciudadanos venezolanos es 
preocupante. En 2020 se presentaron 
49 homicidios y en 2021, 4414. Según 
las investigaciones adelantadas, 
buena parte de los móviles de estos 
homicidios   están en relación con 
ajuste de cuentas por negocios y 
control de territorios para actividades  
ilícitas.

Los temas de seguridad de 
la población migrante se ven 
afectados por la crisis diplomática 
entre Colombia y Venezuela; esta 
situación ha favorecido a las 
estructuras armadas ilegales. Esto 
amerita repensar las estrategias 
para el tratamiento que se le debe 
dar a los grupos organizados que 
ejercen violencia.

Para una política de tratamiento a 
los temas de seguridad, control de 
ilegales y una adecuada protección 
de los derechos de la ciudadanía, se 
requiere de una plena y adecuada 
identificación de las personas. Esto 
es algo básico que hoy no está 
garantizado y lo cual se dificulta 
ante una población migrante, en 
muchas ocasiones, indocumentada 
y a la falta de diálogo y coordinación 
entre autoridades colombianas y 
venezolanas.

Se requiere un plan de seguridad y 
convivencia del Área metropolitana. 
No es suficiente con planes 
por entidad territorial, debe ser 
concertado y construido entre 
Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, 
El Zulia, San Cayetano y Puerto 
Santander, los cuales tienen una 
extensión de 1.250 km2 y una 
población a 1.024.234 habitantes 
aproximadamente, según la 
proyección para el año 2020 del 
DANE (2018). Esto es un desafío 
pendiente y necesario.

Para una política de convivencia y 
de prevención de la delincuencia, 
se requiere una política de 
estabilización socio económica de 
la población migrante, eso es una 
prioridad y no es un reto pequeño en 
una realidad con tantas carencias 
como es la que se vive en Cúcuta y 
el Área metropolitana.

Ante dicho panorama, existe 
una parte de la población que 
ve a la          migración como una 
amenaza, lo cual es una situación 
para tener en cuenta. Este no es 
un tema  a estigmatizar o censurar 
discursivamente, es una realidad 
a afrontar con políticas que de  
posibilidades de integración a la 
población de acogida y a quienes 
llegan a establecerse en la ciudad;  
siempre teniendo en cuenta una 
perspectiva de derechos. 

13 Este apartado se desarrolla a partir de entrevistas a Alejandro Martínez, secretario de seguridad de la alcaldía de Cúcuta y Kenny 
Sanguino, maestro de la Universidad Libre, ambas entrevistas realizadas el 9 de diciembre de 2021.
14 Cifras suministradas por el secretario de seguridad de la Alcaldía de Cúcuta.
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Sin duda,  la oferta de posibilidades 
de inclusión económica es una 
prioridad y está en la base de la 
integración de la migración, y por 
supuesto que se reconoce que esto 
se requiere en el contexto de una 
ciudad con precariedad económica. 
Sin embargo, dicho esfuerzo debe 
ser asumido con la premisa de que 
que la mejor política de seguridad  
se debe articular a unas políticas 

sociales, donde el tema de ingresos 
y emprendimientos sean prioritarios.

También es preciso insistir en que los 
temas de seguridad y convivencia 
en la frontera requieren diálogos, 
concertaciones y cooperación entre 
Colombia y Venezuela, y superar esta 
nefasta política de  confrontación y 
aislamiento.

LAS PRIORIDADES PARA CUALIFICAR 
UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA ATENCIÓN 
A LA MIGRACIÓN EN CÚCUTA Y EL ÁREA 
METROPOLITANA

En el desarrollo del presente reporte 
ya se han enunciado propuestas y 
consideraciones para cualificar la 
gestión de la política pública para la 
atención a la población migrante, que 
tiene como principales referentes el 
documento Conpes 3950 de 2018 y 
el Estatuto Temporal de Protección, 
expedido en febrero de 2021.

Tras cinco años del inicio de los 
flujos migratorios masivos desde 
Venezuela y con la experiencia 
acumulada, se reconoce que hay en 
curso una atención a la migración 
que, aun siendo insuficiente y con 
muchos aspectos a mejorar, tiene un 
desarrollo importante en Cúcuta y su 
Área metropolitana.

La migración en una perspectiva 
de derechos, como ha sido 
asumida por el Estado colombiano, 
requiere para la ciudad de Cúcuta 
y el Área metropolitana trabajar 
en las siguientes líneas. Desde 

nuestra consideración como centro 
de pensamiento, interesado y 
comprometido con una adecuada 
atención a la migración, no sobra 
advertir que estos puntos también 
nos comprometen como institución 
de la sociedad civil: 
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• Una adecuada atención a la población migrante requiere 
coordinaciones y sinergias entre el Gobierno colombiano y el 
Gobierno venezolano. Hay que trabajar por el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas y agendar el tema de migración como 
un asunto de trabajo binacional.

• La atención de la migración en Cúcuta y el Área metropolitana 
implica una adecuada coordinación con las autoridades de El 
estado de El Táchira, dinámica sobre la cual hay experiencias 
recientes importantes que deben mantenerse y profundizarse.

 
• Hay que evaluar la política de atención a la migración adelantada 

en Cúcuta y el Área metropolitana en los últimos cinco años. Esta 
evaluación puede ser adelantada por el Departamento de Planeación 
Nacional, en coordinación con la alcaldía de Cúcuta y las alcaldías 
de los municipios que hacen parte del área metropolitana.

• Se requieren planes con indicadores verificables, que establezcan 
una progresividad en la acción y cobertura con recursos adecuados.

• Hay que darle prioridad a los planes para integrar al 100% de niños, 
niñas y adolescentes que se deben incorporar al sistema educativo. 

• Los programas de formación para el trabajo y el emprendimiento 
deben ser evaluados y ampliados en su cobertura, manteniendo la 
ligazón con temas de acceso al crédito y articulados a las cadenas 
productivas de mayor dinamismo en la ciudad y la región.

• Hay que darle prioridad a los programas de promoción juvenil e 
integración de la juventud a los nuevos contextos comunitarios y 
sociales a los que llegan.

• En cuanto a los temas de género, hay un apartado de propuestas 
del observatorio de genero de Norte de Santander que se integró a 
este reporte.

La migración venezolana que ha 
decidido permanecer en Cúcuta y el 
Área metropolitana son ciudadanos 
y ciudadanas que, sin duda, están 
enriqueciendo las capacidades y 

potencialidades para desarrollar una 
ciudad y una región incluyente, con 
posibilidades de desarrollo y una 
convivencia democrática. 
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