Flujo migratorio de colombianos a Venezuela: las cifras
cuentan
El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario comparte documento trabajado por
académicos de Colombia y Venezuela.
Bogotá, octubre 14 de 2015. La delicada situación que se vive actualmente en la frontera
colombo-venezolana, invita a realizar un esfuerzo por esclarecer elementos clave del fenómeno
migratorio que atañe a ambos países. Tener claridad sobre las cifras y las tipologías de migrantes
puede sentar las bases para concertar y aplicar políticas ajustadas a la realidad.
Así lo indica el documento Flujo migratorio de colombianos a Venezuela: las cifras cuentan,
análisis elaborado por académicos de Colombia y Venezuela, y que en el país circula el
Observatorio del Venezuela de la Universidad del Rosario.
El documento indica que el censo del año 2011, el último realizado en Venezuela, registró 721.791
personas nacidas en Colombia que viven en dicho país. El número de colombianos asentados en
Venezuela ha tenido un comportamiento ascendente, en particular durante la década de los 70. Si
bien desde entonces ha seguido incrementándose, ha sido mucho menos pronunciado. Lo
significativo es que desde 1981 la proporción de colombianos respecto al total de la población
venezolana ha ido disminuyendo de manera sostenida (de representar el 3.5% en 1981, pasó a
significar el 2.49% de la población total en la actualidad).
Así mismo, la información de dicho censo con respecto a los estados fronterizos venezolanos
indica que las personas nacidas en Colombia equivalen a más de la mitad de la población de origen
extranjero en el Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Sin embargo, cerca del 40% de los migrantes
originarios de Colombia en dichas entidades han ido adquiriendo la nacionalidad venezolana ya
sea por naturalización o por contar con padres venezolanos.
Otro aspecto a tener en cuenta es la movilidad actual de colombianos hacia y desde Venezuela. No
todos los colombianos que viajan a Venezuela lo hacen en el marco de desplazamientos
relacionados con el conflicto. De las 315.425 salidas registradas entre enero y julio de 2015 la gran
mayoría se realizaron bajo la categoría de turista, conllevando un periplo de ida y regreso (o en su
defecto, un traslado hacia un tercer país).
En cuanto a la migración producto del conflicto interno, ACNUR daba cuenta de 173.519
colombianos en necesidad de protección internacional en Venezuela para finales de 2014. En lo
corrido de dicho año las autoridades venezolanas procesaron 3.126 solicitudes de refugio, de los
cuales el 23% recibió respuesta positiva. Es de señalar también que los desplazamientos han
menguado por cuenta de las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas, que han
llevado a treguas y han mitigado la confrontación.
Por último, las deportaciones recientes de colombianos dan cuenta de la complejidad del
fenómeno de movilidad en la zona de frontera. En realidad, no sólo se está ante personas
indocumentadas. Entre los deportados están presentes por lo menos 6 tipos de migrantes:

personas que nunca intentaron resolver su situación migratoria, que no obtuvieron respuesta de la
Misión Identidad, que obtuvieron cédulas de nacionalización que les vienen siendo retiradas, que
recibieron cédula de residencia pero al vencerse no se las renovaron, que contaban con cédula en
regla, y que habían recibido el comprobante de inicio del proceso de refugio.
Urge por parte de ambos gobiernos tratar estas problemáticas con el rigor apropiado.
Para consultar el documento completo ingrese al siguiente link: http://bit.ly/1RbjKt4
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