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Hasta la fecha, según cifras oficiales, hay en Colombia, más de 1.7 millones de migrantes 
venezolanos, la mayoría de ellos pendientes de la reglamentación del Registro Único de 
Migrantes Venezolanos - RUMV que el gobierno colombiano prometió para quienes hayan 
llegado al país hasta el  31 de enero de  2021, sin embargo, el número seguirá aumentando 
debido a la crisis humanitaria que se vive en el vecino país y que de hecho se observa en 
todos los departamentos fronterizos y especialmente en lo concierne a Boyacá donde se 
presenta en el arribo de estas personas procedentes del hermano país, a través de los 
departamentos de Santander por un lado y de los de Arauca y Casanare por otro. Valga 
advertir, además que, según la autoridad migratoria colombiana, tras la firma presidencial 
pasarán aproximadamente 90 días para que este en firme el proceso de regularización, es 
decir que durante este tiempo aparecerán nuevos migrantes que seguramente también 
terminarán beneficiados de esta decisión gubernamental. 
 
El tema, aparte de lo que ha significado este proceso de recepción de los ciudadanos 
venezolanos es que, al lado de ellos, ya se han dado situaciones delictuosas que se han 
denunciado y se observa como el suceso del conocido fenómeno migratorio ilegal similar a 
la perversa mafia que por décadas existe en la frontera entre México y Estados Unidos y 
que se está replicando en sud américa, tras la gabela que se tiene en los diferentes países; 
por lo que estas personas, transitan desde los diferentes lugares del territorio Venezolano 
hasta llegar a la Patogonia en Chile, pasando especialmente por Colombia, en donde en la 
mayaría de los casos se quedan o duran un tiempo significativo. El pago que estos migrantes 
lo deben hacer a los “coyotes” latinos, especialmente ubicados tanto en la misma Venezuela 
como en Colombia y de ahí para abajo en los diferentes países. Lo cierto es que ya han 
existido casos de transporte en buses que lamentablemente se han accidentado y por 
consiguiente se han presentado decesos y heridos dentro de los migrantes.  
 

Hasta aquí la situación se venía afrontando con cierta normalidad; pero el problema 

comienza a complicarse por los últimos sucesos de orden de público y seguridad que han 

sacado a luz una situación que ya se presentaba, pero que por ser fenómenos aisladas y que 

le sucedían a diferentes personas, quienes en ocasione denunciaban y en otras no, hasta 

cuando el 10 de marzo del presente año se dio el robo al parecer de un celular y el posterior 

asesinato de un uniformado de la policía y que de paso diera lugar a las controvertidas 

palabras de la alcaldesa de Bogotá, respecto no solo al hecho delictivo y a sus autores, 

migrantes venezolanos, sino que además afirmó tajantemente que estos migrantes estaban 

quitándole oportunidad laboral a los colombianos. 

De los problemas de inseguridad, especialmente en lo referente a homicidios por parte de 

los migrantes, es poco lo que se puede decir cuando de su incremento de trata, al fin y al 



cabo alguien podría afirmar que es un caso más frente al sin número de masacres que casi 

cotidianamente se dan en el país y que van desde crímenes económicos propiciados por las 

mafias de las drogas, o feminicidios que dejan ver lo que es un país altamente machista, o  

en donde también, por matoneo, se ha convertido en un delito o un pecado o en fenómeno 

de intolerancia,  pensar o actuar diferente, bien sea en lo político, lo religiosos o lo 

deportivo, ya que  desde la misma dirigencia, se propicia y se hace ver como algo natural 

los ataques a las personas y utilizando incluso los canales y las redes sociales, lo que cada 

día, hace más invivible la situación de muchos de nuestro conciudadanos.  

Pero lo que causa en este momento más controversia es la afirmación de la alcaldesa de 

Bogotá, no solo en referencia a los robos y homicidios realizados por los venezolanos, sino 

que igualmente cuestionó la política de derechos que se les está dando desde el gobierno 

central y como estos migrantes le estaban quitando oportunidades laborales a los 

colombianos. Respecto a este punto la controvirtieron diferentes estamentos de la 

economía quienes firmaron que los 1.7 millones de migrantes que han llegado no afectan 

el desempleo en Colombia, sino que, por el contrario, según ellos dinamiza y refresca la 

economía pues la población laboralmente activa que llega a los 23 millones de colombianos, 

no se afecta. Y que la cantidad citada que representa el 7,4% de fuerza laboral conformada 

por migrantes, es insignificante.  Sin ánimo de defender a la alcaldesa, será que la queja de 

la población que se manifiesta en contra del artículo público que al respecto publicó El 

Espectador ¿no es consistente?    

Finalmente es bueno recordar, a propósito de migración, que la situación de Colombia 

respecto a los desplazados forzosos dentro de los países, en donde según el Centro de 

Vigilancia del Desplazamiento Interno, el que estima que llega a un total de al menos 79 

millones de personas que fueron desplazadas dentro de su país entre 2010 y 2019 debido a 

los conflictos y la violencia, es significativa, puesto que de esa cantidad nuestro país  a 

finales de 2019,  siguió registrando el mayor número de personas desplazadas 

internamente, con cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno (el 10% del 

total de desplazados internamente) , cifra que proviene de la total acumulada del Registro 

de Víctimas, que comenzó en 1985. Además, la pobreza extrema en Colombia subió al 

14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019, de acuerdo con la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) y respecto a la pobreza, la Cepal estima que subió 

en 5,1 puntos porcentuales ese año, desde el 29% de 2019 a 34,1% en 2020. Entonces 

¿como puede crecer la economía con la llegada de nuevos migrantes y de la misma manera 

como puede mejorar la seguridad? 
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