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1. Algunos datos socioeconómicos
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para el año 2019 el
porcentaje de pobreza multidimensional en el país fue de 17,51. Para junio de 2020, la tasa de
desempleo fue 19,8%, lo que significó un aumento de 10,4 puntos porcentuales frente al
mismo mes del año anterior (9,4%)2. Con base en el informe realizado por la CEPAL, para el
año 2018 el 29,9% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema3

2. Datos migratorios 4

a. País emisor de emigrantes: Según la revista Datos Macro, siguiendo los
datos publicados por la ONU, Colombia tiene 2.868.032 migrantes, lo que
corresponde al 5,76% de la población colombiana. De este total el 54,42%
son mujeres (1.561.138) y el 45,58% son hombres (1.307.894). La migración
de Colombia se ha dirigido principalmente a Venezuela (33,23%), Estados
Unidos (27.82%) y España (12,82%) 5.

b. País receptor de inmigrantes: Siguiendo a Datos Macro, para el 2019
Colombia tiene 1.142.319 inmigrantes, lo que corresponde al 2,29% de la
población colombiana. De este total el 50,4% son hombres (575.805) y el
49.59% son mujeres (566.514). La inmigración procede, principalmente de
Venezuela (91,81%), Estados Unidos (1,76%) y Ecuador (1.33%) 6.
De acuerdo con la información de Migración Colombia a 30 de abril de 2020
(Radiografía, Venezolanos en Colombia), el total de venezolanos en Colombia
asciende a 1.788.380 de los cuales 763.544 se consideran regulares y
1.024.836 se consideran irregulares. El total de mujeres es 883.544 y 904.836
son hombres. Aunque hay registro de la presencia de venezolanos en casi
todo el país, se destacan Bogotá (352.627), Norte de Santander (203.604),
Atlántico (165.229), La Guajira (158.708), Antioquia (156.424) y Santander
(107.587)7. Migración Colombia reporta que al 3 de agosto, habría un poco más
de 1.730.000 ciudadanos venezolanos en Colombia, se estima que el 57% (un
poco más de un millón) estarían de forma irregular en el país8.

8https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/para-finales-del-mes-de-mayo-el-3-del-total-de-venezolanos-que-se-
encontraban-en-colombia-al-comienzo-de-la-pandemia-habia-regresado-a-su-pais-y-un-2-mas-estaria-a-la-espera-de-
poder-hacerlo

7https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-30-de-abril-de-2020
6 https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/colombia. Consultado el 15/07/ 2020.
5 https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/colombia . Consultado el 14/07/2020

4https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/colombia
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/migrantes-colombianos-cuando-colombia-tenia-la-mayor-poblacion-mig
ratoria-de-suramerica-355162

3 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf . Consultado el 14/07/2020 (Página
100

2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

1https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pob
reza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019 .Consultado el 14/07/2020.
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c. País de tránsito de migrantes: migrantes caribeños, sudamericanos,
asiáticos, de Medio Oriente y africanos transitan Colombia en ruta a EE.UU.
Ese tránsito también se da ahora al sur hacia Ecuador para continuar en ruta a
los países del Cono Sur, principalmente los protagonizan migrantes
venezolanos, haitianos, cubanos y africanos. De acuerdo con declaraciones de
Migración Colombia, más de 80.000 personas han regresado a Venezuela a
junio de 2020 en situación de retornos forzados por precarización de
condiciones de vida9.

d. País emisor y receptor de refugiados: Colombia es el país de la región que
mayor número de refugiados tiene, 300 mil reconocidos para el año 2018. Así
mismo, ha reconocido a 140 venezolanos como refugiados. Para el año 2020
Colombia se convierte en el segundo país del mundo con mayor número de
refugiados. Según la Revista Dinero, acogió casi a 1,8 millones de venezolanos
desplazados. Solo es superado por Turquía que suma 3.9 millones.10

Según la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes R4V, para
marzo de 2020, la cifra aproximada de migrantes, refugiados y solicitantes de
asilo de origen venezolano en Colombia era de 1,809,872. Sin embargo,
Migración Colombia planteó en abril que la cifra ascendía a 1,825,000
personas venezolanas radicadas en el país. Según información de la
Cancillería reportada por el proyecto Migración Venezuela, en 2019 Colombia
recibió 10.479 nuevas solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos;
mientras que, Perú y Brasil agruparon cerca del 70% de estas nuevas
solicitudes de venezolanos, para este mismo año con 482.571 y 129.988,
respectivamente11.
Según el Registro Único de Víctimas del gobierno nacional hay 8.036.014
desplazamientos internos. De acuerdo con el Sistema de Información de
CODHES, tan solo en el primer trimestre del 2020 se han registrado 11.000
nuevos desplazamientos forzados y masivos en 22 eventos, siendo la
población afrodescendiente e indígena la más afectada (56%).12

3. Medidas estatales
- Durante los primeros días del mes de octubre, Migración Colombia anunció que

habrá un nuevo Permiso Especial de Permanencia para venezolanos, quienes
podrán gestionarlo entre el 15 de octubre de 2020 y el 15 de febrero de 2021.
Aplica para quienes hayan entrado antes del 31 de agosto de 2020, sellando su
pasaporte, así mismo, no podrán tener antecedentes judiciales en Colombia o en
el exterior, ni medidas de deportación o expulsión vigentes.

- Desde finales del mes de septiembre se autoriza la operación de vuelos
internacionales. Desde el 1 de octubre, para ingresar a Colombia las autoridades
exigen a los viajeros una prueba PCR negativa. Se prevé sanciones penales para
las personas y empresas aéreas que incumplan esta medida.

12https://codhes.wordpress.com/2020/05/21/corte-constitucional-solicita-al-estado-proteccion-diferencial-para-poblaci
on-victima-de-desplazamiento-en-medio-de-emergencia-por-covid-19/

11 https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511 https://migravenezuela.com/web/

10https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mayor-numero-de-refugiados-en-el-mundo/
289965#:~:text=46%3A00%20AM-,Colombia%20es%20el%20segundo%20pa%C3%ADs%20con%20mayor%20n
%C3%BAmero%20de%20refugiados,para%20los%20Refugiados%20(Acnur)
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https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-1-millon-825-mil-venezolanos-estarian-radicados-en-colomb
ia

2
Para citar esta ficha:
Colombia. Covid-19 e (In)movilidad en las Américas. https://www.inmovilidadamericas.org [fecha de
extracción de la información]
E-mail: covid19inmovilidad@gmail.com

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/migracion-colombia-anuncia-nuevo-permiso-especial-de-permanencia-para-venezolanos/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/migracion-colombia-nego-el-acceso-al-pais-a-70-extranjeros-por-incumplir-requisitos/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/migracion-colombia-nego-el-acceso-al-pais-a-70-extranjeros-por-incumplir-requisitos/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/migracion-colombia-podria-denunciar-a-pasajeros-que-llegaron-con-covid-19/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/migracion-colombia-podria-denunciar-a-pasajeros-que-llegaron-con-covid-19/
https://codhes.wordpress.com/2020/05/21/corte-constitucional-solicita-al-estado-proteccion-diferencial-para-poblacion-victima-de-desplazamiento-en-medio-de-emergencia-por-covid-19/
https://codhes.wordpress.com/2020/05/21/corte-constitucional-solicita-al-estado-proteccion-diferencial-para-poblacion-victima-de-desplazamiento-en-medio-de-emergencia-por-covid-19/
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511
https://migravenezuela.com/web/
https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mayor-numero-de-refugiados-en-el-mundo/289965#:~:text=46%3A00%20AM-,Colombia%20es%20el%20segundo%20pa%C3%ADs%20con%20mayor%20n%C3%BAmero%20de%20refugiados,para%20los%20Refugiados%20(Acnur).
https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mayor-numero-de-refugiados-en-el-mundo/289965#:~:text=46%3A00%20AM-,Colombia%20es%20el%20segundo%20pa%C3%ADs%20con%20mayor%20n%C3%BAmero%20de%20refugiados,para%20los%20Refugiados%20(Acnur).
https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mayor-numero-de-refugiados-en-el-mundo/289965#:~:text=46%3A00%20AM-,Colombia%20es%20el%20segundo%20pa%C3%ADs%20con%20mayor%20n%C3%BAmero%20de%20refugiados,para%20los%20Refugiados%20(Acnur).
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-1-millon-825-mil-venezolanos-estarian-radicados-en-colombia
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-1-millon-825-mil-venezolanos-estarian-radicados-en-colombia
https://www.inmovilidadamericas.org


- Se refuerza la vigilancia en la frontera con Venezuela, 700 soldados y 200 policías
vigilarán los pasos ilegales, dado que los pasos oficiales siguen cerrados para
octubre de 2020.

- Se propone una ley para una política integral migratoria en Colombia que
contempla a las personas retornadas, colombianos en el extranjero y migrantes
extranjeros con la finalidad de regularizar la situación de inmigrantes y apoyar
emigrantes.

- Nueva ley migratoria se aprueba en segundo debate. La ley apunta a los
retornados, los colombianos en el extranjero y los migrantes extranjeros que están
en el territorio colombiano.

- La gobernación del norte de Santander anunció que las entradas Simón Bolívar y
Francisco Paulas estarán abiertas por dos días para que los estudiantes
venezolanos matriculados en el sistema educativo colombiano puedan presentar el
examen “Saber” para acceder a la educación superior.

- Para finales del mes de noviembre se anunció que las medidas de cierre de
fronteras entre Colombia y Venezuela se extienden hasta el 16 de enero de 2021,
dejando el paso solamente a necesidades esenciales, emergencia humanitaria,
transporte de carga y casos fortuitos o de fuerza mayor.

4. Alertas situación migrantes

Población en tránsito
- Se registra la muerte de dos migrantes en la frontera con Panamá, en la zona del

Darien, uno de ellos a causa del Covid 19. Al menos 2.600 migrantes en tránsito siguen
varados en el Tapón del Darien.

- Para mediados del mes de noviembre, cerca de 500 migrantes venezolanos se
encontraban varados en el puente internacional Simón Bolívar a la espera de una
autorización por parte de Venezuela para regresar a su país. Su integridad física corría
peligro debido a las aglomeraciones y a la subida del caudal del río Táchira.

Inmigrantes venezolanos
- Para mediados de septiembre se registra un retorno de miles de migrantes

venezolanos que habían regresado a su país en medio de la cuarentena por el
covid-19. Se esperan 200.000 en los próximos meses.

- Se conoce de un desmejoramiento de las condiciones laborales y de vida de
migrantes, sobre todo mujeres venezolanas que trabajan más, en condiciones
precarias y de informalidad y devengan menos. Esta situación afecta a su acceso a

servicios básicos y derechos fundamentales.
- La personería de Medellín indica que habrían allí al rededor de 87 000 venezolanos que

viven en condiciones que atentan a sus derechos fundamentales.
- En septiembre, ACNUR registró que aproximadamente 5.700 personas ingresaron por

La Guajira a Colombia a través de trochas.

Deportaciones de migrantes y turistas desde

- Uno de los escenarios en los que más sufren los migrantes venezolanos en Colombia
son las protestas. Solo el pasado 21 de noviembre se expulsaron 59 migrantes, según
reportó el proyecto El Derecho a no Obedecer.
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Niñas, niños y adolescentes migrantes

- Según cifras de Dirección de Migración de los 1,7 millones de migrantes venezolanos,
363 mil niños y adolescentes están matriculados en el sistema educativo. El problema
con esta cifra recae en que esta población es vulnerable y se necesita de un diseño
institucional de la educación - a través de políticas públicas que eviten la xenofobia y
segregación - adecuado para cumplir con sus necesidades educativas.

5. Respuestas sociales

▪ Lucha de migrantes

o Migrantes venezolanos siguen desplazándose para sostener sus proyectos
migratorios y vitales. Desde Colombia hacia Venezuela por los impactos de la
pandemia, y viceversa

▪ Xenofobia
o Crecientes discursos de odio en redes social registró el Barómetro de la

Xenofobia, un proyecto que busca sistematizar, analizar, y difundir, como
información pública, el análisis de datos recopilados en Twitter, páginas web y
medios de comunicación sobre la población migrante en Colombia.

o La alcaldesa de Bogotá, Claudia López hizo declaraciones xenófobas
relacionando la migración venezolana con la criminalidad en la ciudad. En
respuesta, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa,
aseguró que la criminalidad en Colombia no puede explicarse a partir del
fenómeno migratorio de venezolanos (solo alrededor del 4 % de los delitos
registrados son cometidos por migrantes venezolanos).
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