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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo como propósito analizar el tratamiento 
informativo realizado por el periódico la República acerca de la problemática 
migratoria de ciudadanos venezolanos en Colombia y la reforma legal que ha 
impulsado el gobierno Nacional para atenderla, durante el periodo enero y marzo 
de 2021, entendiéndose como un tema de interés nacional y mundial por las 
consecuencias y efectos determinantes dentro de los contextos sociales, 
económicos, culturales y ambientales.  

Se implementó una metodología descriptiva de enfoque exploratorio y analítico, en 
donde se contó con las opiniones de periodistas, economistas y expertos en el 
tema de políticas migratorias que desde distintos campos del conocimiento 
permitieron indagar acerca de la situación migratoria que se vive actualmente en 
Colombia, esto con el fin de otorgar mayor claridad al lector sobre las 
consecuencias que ha traído consigo la crisis humanitaria.  

Como principales hallazgos se determinó el origen, las causas y consecuencias de 
la promulgación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos 
bajo el Régimen de Protección Temporal establecido en Colombia, generando una 
reflexión social y el impacto de los medios de comunicación para incursionar en la 
perspectiva social de los habitantes frente a las crisis sociales. Finalmente, se 
brindó al lector una reflexión como resultado de la interpretación e indagación de 
los contextos de estudio.  

Palabras clave: Cubrimiento periodístico, Estatuto de Migrantes, Política 
migratoria, reforma legal para venezolanos, apoyo internacional, migrantes legales 
migrantes irregulares, Protección humanitaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project was to analyze the informative treatment 
made by the newspaper La República about the migratory problem of Venezuelan 
citizens in Colombia and the legal reform that the National Government has 
promoted to address it, during the period from January to March 2021, being 
understood as a topic of national and global interest due to the consequences and 
determining effects within the social, economic, cultural, and environmental 
contexts.  

A descriptive methodology with an exploratory and analytical approach was 
implemented, in which the opinions of journalists, economists and experts about 
migration policies from different fields of knowledge were used to inquire about the 
current migratory situation in Colombia, to provide the reader with greater clarity on 
the consequences that the humanitarian crisis has brought with it.  

As main findings, the origin, causes and consequences of the enactment of the 
Temporary Statute of Protection for Venezuelan Migrants under the Temporary 
Protection Regime established in Colombia were determined, generating a social 
reflection and the impact of the media to enter the social perspective of the 
inhabitants in the face of social crises. Finally, the reader was offered a reflection 
because of the interpretation and investigation of the study contexts.  

Key words: Journalistic coverage, Migrant Statute, Migration policy, legal reform 
for Venezuelans, international support, legal migrants, irregular migrants, 
Humanitarian protection.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la migración ha estado presente desde hace muchos años y de igual 
manera muchos colombianos han decidido inmigrar a otros países; sin embargo, 
en los últimos 10 años, este fenómeno se ha incrementado de manera masiva, 
resaltando que el periodo de mayor migración se estableció entre el año 2020 y 
2021, en el que se pudo calcular la presencia en el país colombiano de por lo 
menos 1.764.883 migrantes venezolanos que a causa de la crisis económica del 
vecino país, decidieron establecerse en Colombia regular o irregularmente. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020) 

En el año 2015, cuando Venezuela decidió por primera vez cerrar la frontera y 
expulsar a 22.000 colombianos que vivían en ese país, había en Colombia 31.471 
migrantes venezolanos. Esas cifras rápidamente comenzaron a aumentar y, para 
principios del año 2017, ya había 403.702 venezolanos en el país. La aceleración 
de la crisis económica y social de Venezuela llevó a que solo un año después la 
población migrante creciera más del doble, contando con 1.174.743 migrantes 
para 2018. 

Figura 1 
Evolución histórica de la población venezolana en Colombia (2017-2020) 

 

Nota: Evolución histórica de la población venezolana presente en Colombia. 
Adaptado del periódico Diálogo ciudadano (2021).  
 

A corte de junio de 2020, Migración Colombia estimó un total de 1.748.716 
migrantes venezolanos en el país, 762.857 con estatus migratorio regular (44% del 
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total) y 985.859 con estatus irregular (excedieron el tiempo de permanencia 
permitido o cruzaron por un paso irregular). El 96% con vocación de permanencia 
se asentó en zonas urbanas, principalmente en Bogotá (20%), Norte de Santander 
(11%), Atlántico (9%). (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020) 

Lo anterior, obligó al Estado Colombiano a regular el tránsito de los migrantes 
mediante decreto presidencial 216 de 2021, a través del cual se establece un 
estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos a partir del 01 de marzo 
de 2021. El cual se convirtió en un mecanismo complementario al régimen de 
protección internacional de refugiados, que permitió llenar los vacíos existentes en 
este régimen, con base en la realidad migratoria y la evidencia verídica del 
compromiso de país en materia institucional de corte social y económico. Según la 
cancillería el Gobierno Nacional de Colombia, (2020) esta herramienta tuvo como 
objetivo permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encontraban en el 
país, permitiendo un período de 10 años desde el sistema de protección temporal 
al sistema general migratorio, es decir, los migrantes venezolanos se podrían 
beneficiar al adquirir una visa de residentes. Buscando estimular el tránsito al 
régimen migratorio ordinario y disminuir las cifras de migración irregular actuales y 
futuras. 

En los últimos años, Venezuela se vio gravemente afectada por la situación 
administrativa o política cuyos sufrimientos y sacrificios fueron desde la violación 
directa de los derechos hasta las libertades fundamentales, tanto así, que grandes 
masas de personas eligieron escapar, buscando oportunidades en otro lugar. 
Venezuela ha pasado por una profunda crisis política, económica y social que 
comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez y que ha continuado con su 
sucesor Nicolás Maduro, en un período que corresponde a la llamada Revolución 
bolivariana. Marcada por una fuerte hiperinflación, generando aumento de la 
pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de 
la mortalidad, trayendo como resultado una migración masiva del país. 

Según varios economistas entrevistados por el periódico The New York Times, se 
puede establecer la grave situación de Venezuela, considerada en la actualidad 
como la crisis económica más dura en la historia y la peor del mundo desde 
mediados del siglo XX, teniendo en cuenta que Venezuela es un país que no ha 
vivido una guerra, a diferencia de los Estados Unidos quienes atravesaron la Gran 
Depresión, o como la crisis económica de Brasil en 1985-1994 o la crisis 
hiperinflacionaria de Zimbabue de 2008-2009. Varios académicos han comparado 
aspectos de la crisis, como el desempleo y la caída del PIB, con la Bosnia y Rusia 
de la posguerra y la Cuba y Albania postsoviéticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Revolucion_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Revolucion_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_migratoria_venezolana
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El 2 de junio de 2010, Hugo Chávez declaró una "guerra económica" debido a la 
creciente escasez en Venezuela. La crisis se intensificó bajo el gobierno de 
Nicolás Maduro, agravada como resultado de la caída de los precios del petróleo a 
principios de 2015, por falta de mantenimiento e inversión, trayendo como 
consecuencia una crisis mayor. El gobierno no logró reducir el déficit ante la baja 
de los ingresos del petróleo, enfrentando dicha crisis y reprimiendo violentamente 
a la población generando un total dominio ante cualquier libertad de expresión 
entre ellas los medios de comunicación y redes sociales. (Oliva, 2022) 

Dicha situación desencadenó una alta migración de ciudadanos venezolanos 
indocumentados hacia Colombia y una serie de situaciones de crisis social y 
humanitaria en muchos de los municipios del País, tales como; alteraciones de 
orden público con consecuencias jurídicas y sociales, generando un aumento de la 
inseguridad en ciertas partes de Colombia, crisis en la atención en salud de los 
extranjeros indocumentados, discriminación o xenofobia, inaccesibilidad educativa, 
entre otros. (Pinto et al., 2018)  

Por ello el Estado colombiano como miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), es responsable por el tratamiento, atención y auxilio de carácter 
humanitario con los migrantes que soliciten su asilo, apoyo y solidaridad, no 
obstante, en la práctica aún existen múltiples dificultades que tienen que ver con el 
complejo funcionamiento del sistema de salud, la carencia en acciones 
regulatorias para dar cumplimiento al marco legal en salud en pro de la atención 
de la población migrante y refugiada, la existencia de elevados flujos migratorios 
que afectan diversas áreas geográficas evidenciando las necesidades 
insatisfechas y una contundente exclusión social. 

La población migrante venezolana, mediante Resolución 3015 de 2017 se acogió 
a dicho Permiso Especial de Permanencia como documento válido en los sistemas 
de protección social, el cual obtuvo una validez hasta el 28 de febrero de 2023. 
Permitiendo al migrante venezolano la accesibilidad de afiliarse en la EPS de su 
elección, siempre y cuando estuviese autorizada en el lugar de residencia. 
(Ministerio de Salud, 2021) Con la creación y expedición de dicho decreto 
presidencial se dieron los primeros esbozos para mitigar los efectos de la 
migración masiva, y uno de esos pasos fue apoyar a aquellas personas que se 
encontrarán indocumentadas para que lograrán obtener por medio del Estado 
colombiano una identificación de extranjería y así acceder de manera más amplia 
a las garantías que ofrece el Estado. Este Estatuto nace del compromiso que 
adquirió el Gobierno para definir nuevos mecanismos de flexibilización migratoria, 
los cuales permitirían la integración de la población migrante venezolana a la vida 
productiva del país, a partir de su regularización, reduciendo de esa manera los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_los_precios_del_petr%C3%B3leo_en_los_a%C3%B1os_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_los_precios_del_petr%C3%B3leo_en_los_a%C3%B1os_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_durante_la_crisis_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_durante_la_crisis_en_Venezuela
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perjuicios sufridos por la población venezolana establecida en Colombia. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020)  

Todo este panorama y políticas que se generaron fueron de vital importancia, en 
donde su transmisión a la comunidad en general fue un factor clave. En ese orden 
de ideas, los medios de comunicación cumplieron un papel imprescindible a la 
hora de transmitir y comunicar el contexto de la migración, ya que su papel fue 
determinante para suministrar información verídica y opiniones basadas en la 
documentación, en pro de ser informadas y narradas de manera equilibrada e 
inclusiva. Frente a esto, surgió la incógnita de cómo la cobertura mediática de la 
inmigración afectará la cantidad y la calidad de la información recibida por el 
público, especialmente los inmigrantes, y cómo el público percibió y se relacionó 
con el tema. 

En un artículo de opinión en el periódico El País, titulado La deshumanización de 
las migraciones en los medios de comunicación se habló de cómo más del 80% de 
las informaciones sobre migración en prensa analizadas no cuentan con personas 
migrantes como fuente, la mitad no usa la palabra persona y un tercio emplea 
titulares sensacionalistas. Este carácter mediático, y especialmente la forma en 
que se trata, incide en el proceso de inclusión de los inmigrantes, ya que los 
medios tienen la capacidad de captar determinadas ideas e imágenes que inciden 
directamente en la percepción, aceptación e interacción con esta población.  

Ante esta realidad social, los medios de comunicación deben cumplir con su 
responsabilidad como agentes de socialización para defender la dignidad humana, 
el humanismo inherente a la inmigración como derecho, no un fenómeno. La 
actitud de los medios hacia los migrantes es tan significativa socialmente que es 
un tema que vale la pena investigar, y para entender a los medios como un aliado 
importante en la lucha por la realización de los derechos humanos, es necesario 
reconocer sucesivamente la angustia y la deshumanización, seguir popularizando 
el enfoque del derecho a recibir tratamiento. (Traveso, 2020) 

Por dicha razón el periódico el País generó un proyecto llamado Inmigracionalismo 
que gestiona Red Acoge, en donde se publicó su informe en el año 2020, fruto de 
la investigación en la que se han analizado más de 3.000 informaciones sobre 
migración procedentes de 22 periódicos nacionales, autonómicos y regionales; y 
cuyas conclusiones principales radican en la deshumanización de las migraciones 
que hay prácticas establecidas en esta área.  

Por lo anterior, es necesario hacer un análisis del tratamiento informativo del 
medio de comunicación La Republica ya que fue uno de los que estuvo presente 

https://inmigracionalismo.es/
https://redacoge.org/
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en la presunta línea de tiempo a investigar en todo lo referente a la migración 
venezolana y el estatuto de protección temporal mediante el cual se pretende 
lograr comprender sus orígenes, causas y consecuencias. Además, se considera 
necesario realizar esta investigación teniendo en cuenta el desconocimiento de la 
comunidad y ciudadanía sobre la crisis humanitaria y la posible desinformación 
que ha llevado consigo los medios de comunicación en general.  

Finalmente, las herramientas con las que se va a recabar la información serán: el 
análisis de del cubrimiento informativo del diario “La República”, el diseño de 
diferentes cuestionarios para la entrevista con los expertos, el análisis normativo 
que dio origen a la promulgación del estatuto temporal y de qué manera el 
Gobierno lo ha implementado en el país. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Históricamente, Colombia se caracteriza por una alta movilidad poblacional, 
registrada en tres olas, principalmente hacia Estados Unidos en la década de los 
60 (primera ola) y hacia Venezuela en la década de los 80 (segunda ola) y la ruta 
española, en los 90 (tercera ola). La inmigración colombiana a Estados Unidos se 
dio en las décadas de 1960 y 1970 y se repitió en la década de 1990, 
principalmente por factores económicos gracias a la oportunidad de encontrar 
trabajo y aumentar los ingresos, así como políticas relacionadas en cierta medida 
con la amenaza de grupos armados extranjeros. 

Este tipo de inmigración se caracteriza por presentar un alto nivel educativo, buen 
dominio del inglés, una alta proporción de mujeres y un gran número de 
inmigrantes de clase media y alta. En cuanto a la inmigración a España, ha habido 
un aumento significativo desde 1998, debido principalmente a la crisis económica 
del país en 1998-1999, especialmente en determinadas zonas, como el eje 
cafetero, y para la integración de atractivos nacionales en España. Además de las 
oportunidades lingüísticas disponibles para los colombianos, los grupos de 
inmigrantes también han ingresado al mercado laboral. Actualmente, los 
colombianos conforman la cuarta etnia más numerosa de España, seguida de 
marroquíes, ecuatorianos y rumanos. Los inmigrantes colombianos en España se 
caracterizan por ser predominantemente mujeres, de nivel educativo medio y de 
clase media baja. (Aliaga-Sáez, 2020) 

La migración internacional en Colombia es un fenómeno cada vez más 
heterogéneo, cuyas causas y consecuencias están estrechamente ligadas a la 
realidad local y global. Los colombianos inmigrantes lo hacen por una variedad de 
razones y para una variedad de destinos. La razón principal es la búsqueda de 
oportunidades laborales, dada la demanda de mano de obra poco calificada en los 
países desarrollados y el impacto de la globalización en el crecimiento laboral de 
los países desarrollados que quieren aumentar los salarios. También existen 
razones para la reunificación familiar, la mejora de la calidad de vida y el acceso a 
la educación superior en otros países. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021) 
Ahora se puede concluir que la inmigración en Colombia ha sido fabricada durante 
muchos años, entre otras cosas por la falta de oportunidades en el país y el hecho 
de que el estatus profesional no garantiza futuros empleos, es decir, hacer un gran 
trabajo en todas las áreas por una calidad de vida moderada.  
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Según el DANE, para julio de 2020 el desempleo juvenil en Colombia llegó a una 
cifra histórica: de los 10,9 millones de jóvenes que habitan el país (un 21,8% de la 
población total), más de tres millones (29,7%) se encontraban desempleados, 
siendo la tasa de desocupación femenina la más alta (37,7% frente a 24,1% en los 
hombres). El panorama se torna aún más sombrío cuando el 33% de esta 
población son “ni-ni” (ni estudian ni trabajan) y muchas mujeres no son 
consideradas desempleadas porque no solo no trabajan, sino que debido a la 
crisis ya no lo buscan. Esto los convirtió de desempleados a residentes inactivos. 
(Saber más ser más, 2020) 

La migración es un acontecimiento que siempre ha estado presente en Colombia, 
sin embargo, actualmente se vive un fenómeno inédito en su historia: la llegada de 
una gran cantidad de venezolanos que huyen de la crisis de su país. por lo cual, el 
Estado ha realizado diversas reformas migratorias, no sólo para contener la 
presencia y cantidad de personas migrantes sino, para otorgar de igual manera los 
derechos mínimos fundamentales de los que somos titulares los ciudadanos 
colombianos. (Pan American Development Foundation, 2021) Así pues, se ha 
podido evidenciar que la población migrante y refugiada venezolana que llegó a 
Colombia es población vulnerable, definida por el Ministerio de Educación 
Colombiano (2006) como: un “Grupo de personas que se encuentran en estado de 
desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, 
física y mental, entre otras”, (p. 6.) cuyas necesidades se basan en salud y 
educación que superan las estructuras de apoyo social existentes en Colombia. 
Por consiguiente es necesario mencionar que entre la población vulnerable se 
encuentran; niñas y niños de los cuales muchos no cuentan con el 
acompañamiento de sus padres, acudientes o mayores de edad que se hagan 
cargo de ellos; mujeres lactantes y gestantes; indígenas y afrodescendientes; 
personas con alguna condición de discapacidad; adultos mayores y comunidad de 
LGTBIQ, son quienes corren mayor riesgo debido a la discriminación, la falta de 
información, las penurias y la falta de atención primaria de la salud.  

Acto seguido, la salud y el bienestar como derechos humanos de los migrantes 
representan una cuestión moral y de equidad que debe ponerse en el centro de 
las agendas de la respuesta humanitaria. Especialmente deben generarse 
acciones centradas en la dignidad, la prevención, reducción de la mortalidad que 
resultan durante la migración, así como el impacto diferencial en los resultados de 
salud entre hombres y mujeres, población migrante y refugiada y entre la 
comunidad de acogida; al interior de diferentes resultados de salud.  

Por lo tanto, recibir y acoger a los migrantes venezolanos y retornados 
colombianos significa en primer lugar, asegurar que tengan acceso a los servicios 
sociales básicos para garantizar su bienestar, los cuales se han centrado en la 
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regularización de migrantes, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de 
bienestar familiar y apoyo a primera infancia, acceso a educación, y atención 
especializada para población vulnerable, con énfasis en poblaciones que se auto 
reconocen como indígenas y migrantes en tránsito. Es por esto, que para 
responder de forma expedita y eficiente al exponencial aumento de migrantes 
venezolanos en tan poco tiempo, se creó en el 2017 el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), documento de identificación que permite la estadía temporal 
en el país por un plazo de dos años y el acceso a toda la oferta institucional en 
materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en 
los niveles nacional, departamental y municipal, el cual es además sujeto de 
renovación. El Permiso Especial de Permanencia (PEP) ha permitido la rápida 
regularización de 762.857 venezolanos al mes de junio de 2020.  

Adicionalmente, se debe destacar que frente a esta problemática migracional con 
alcance en salubridad pública, el Ministerio de Salud ha brindado más de 7,2 
millones de atenciones a ciudadanos venezolanos, principalmente en atención 
integral a madres gestantes y lactantes, a la primera infancia, personas en estado 
de desnutrición, con enfermedades transmisibles y víctimas de la violencia basada 
en género. Para atender no solo las necesidades de la población migrante y 
retornada sino proteger la salud y el bienestar de las comunidades de acogida, el 
Ministerio ha hecho un fuerte cerco para prevenir la propagación, sin embargo, la 
atención en salud ha significado una creciente deuda del Gobierno nacional con la 
red de hospitales públicos, que a corte de febrero de 2020 asciende a más de 
555.000 millones de pesos. (Ministerio de Salud de Colombia, 2021)  
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Figura 2 
Situación y respuesta del fenómeno migratorio en salud 

 

Nota: Situación y respuesta del fenómeno migratorio en salud, tomado de la 
página de la plataforma de coordinación interracial para refugiados y migrantes de 
Venezuela. Adaptado del diario la República.  

Por lo cual se pretende analizar qué criterios económicos, de salud y bienestar, 
está llevando a cabo Colombia para velar por cumplir ese papel garante en la 
crisis humanitaria del vecino país, más allá de tomar la decisión de regular a 
millones de venezolanos como lo ha estado proponiendo y si tiene realmente las 
condiciones necesarias para hacerlo. Venezuela ha sido un país que ha 
atravesado diferentes adversidades y ha vivido la mayor crisis económica y 
productiva en el mundo. Esta situación ha tenido diferentes épocas, pero se ha 
agravado a partir de 2015, cuando se combinaron la violencia, la inseguridad y la 
polarización política. Estos factores producen la huida (Vargas, 2018) de los 
venezolanos de su país, ya que la situación pone en riesgo la integridad y los 
derechos humanos de las personas, exponiéndose a una alta vulnerabilidad. 
Dicha vulnerabilidad se ve agravada y los medios de comunicación utilizan esto a 
su favor a la hora de redactar una noticia migratoria ya que de ellos depende la 
percepción que se genere sobre la llegada y la regularización de los inmigrantes 
venezolanos al país. Se realizó una encuesta por un medio de comunicación 
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español sobre los estereotipos de la migración generados por los medios, los 
resultados evidenciaron, como una noticia narraba un acto delictivo de gran 
violencia, y en la que se habían manipulado la información sobre el origen de los 
delincuentes y el lugar de los hechos (implicación), se contrastó que los 
participantes mostraban una actitud más negativa y experimentaron más 
emociones negativas hacia los inmigrantes cuando leyeron una noticia 
protagonizada por delincuentes etiquetados como inmigrantes. 

Figura 3 
Percepción sobre el crimen y la inseguridad 

 

Nota: observatorio del Proyecto de Migración Venezuela con base en la encuesta 
a comunicadores y periodistas, noviembre de 2019.Adaptado del periódico la 
República.  
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Figura 4.  
Opinión acerca de lo que se debería destacar en una historia de migración 

 

Nota observatorio del Proyecto de Migración Venezuela con base en la encuesta a 
comunicadores y periodistas, noviembre de 2019. Adaptado del diario la 
República. 

Según los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la mayoría de los 
encuestados estuvieron de acuerdo con la necesidad de contar historias que 
difundan información sobre el respeto mutuo y el entendimiento entre los 
migrantes y las comunidades receptoras, sobre los derechos de los migrantes, su 
integración y sus habilidades. También resaltaron la importancia del impacto de la 
migración en la cultura, la economía y el empleo. Un porcentaje inferior estuvo de 
acuerdo con que es importante destacar los problemas en Venezuela, el impacto 
de la migración venezolana en la seguridad nacional, y la discriminación y 
xenofobia. 
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Figura 5 
Aportes de los medios a los migrantes venezolanos 

 

Nota: observatorio del Proyecto de Migración Venezuela con base en la encuesta 
a comunicadores y periodistas, noviembre de 2019. 

Figura 6 
Medios por los que prefieren informarse los migrantes venezolanos  

 

Nota: observatorio del Proyecto de Migración Venezuela con base en la encuesta 
a comunicadores y periodistas, noviembre de 2019. 
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Según la encuesta a migrantes venezolanos realizada por el Observatorio del 
Proyecto Migración Venezuela en febrero de 2019, los venezolanos consideran 
que los medios, en cierto modo, favorecen su integración en Colombia. El 12% no 
considera que afecte a la integración y un 16% considera que la entorpece. El 32 
% no sabe o prefiere no responder si los medios contribuyen o no a su integración. 
La mayoría de los migrantes afirman que son sus familiares o amigos por quienes 
se enteran de información referente a acceso a servicios. El uso de las redes 
sociales es también importante, dado que el 42% las utiliza para informarse 
(Figura 7). El 30% de los venezolanos encuestados se informa también sobre 
trámites migratorios y asesorías a través de televisión, y un 17 % a través radio 
(Figura 7). 

Figura 7 
Percepción de los periodistas sobre el impacto económico de la migración  

 

Nota: observatorio del Proyecto de Migración Venezuela con base en la encuesta 
a comunicadores y periodistas, noviembre de 2019. 

Los resultados de la encuesta indican que el 57 % de los periodistas están de 
acuerdo con que los migrantes representan una oportunidad para el país de 
acogida. Respuesta que se valida con el 60 % de los encuestados, quienes 
consideran que la migración no representa un problema general (Tabla 1). En 
cuanto al impacto económico de la migración, el 56 % de los encuestados cree 
que la migración venezolana representa una oportunidad económica para su país. 
Lo que se ratifica en menor proporción con el 49 % de los encuestados que no 
considera que la migración representa un problema económico. 
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Se puede entender que la migración representa un reto tanto para el Gobierno 
como para los medios de comunicación, ese aprendizaje también lo viven los 
ciudadanos que se enfrentan a un nuevo panorama y los comunicadores que son 
los encargados de transmitir la información de una forma imparcial y clara, 
previniendo la xenofobia, siempre enfocados en los derechos humanos y contando 
las noticias mediante esos lineamientos. 

No cabe duda de que el impacto de la migración en la economía, el empleo, la 
seguridad y las medidas de integración en general podrían entrar incidiendo en la 
percepción que tienen las personas del común sobre el tema debido a que los 
medios tienen una gran responsabilidad en la formación de la opinión pública. Se 
trae a colación la teoría de la fijación de la agenda, también conocida como teoría 
de la Agenda Setting. 

En la publicación de Lippman, autor alemán quien postula que los medios de 
comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar 
qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da, 
enfatizando el poder de los medios de comunicación para atraer la atención hacia 
ciertos temas o problemas y al mismo tiempo crear un marco para interpretar 
eventos sociales. Al informar sobre realidades externas, presentaron al público 
una lista de temas que serían objeto de la opinión pública. Está claro que el 
enorme crecimiento y la expansión de las instituciones mediáticas constituyen hoy 
en día un elemento determinante de la sociedad contemporánea y en la creación 
de la opinión “individual” de cada televidente. 

Según Wolf “la agenda setting admite la influencia de los medios en la medida que 
estos ayudan a la audiencia a estructurar la imagen de la realidad social, pero a 
largo plazo” Además, contribuye a organizar nuevos elementos de esa misma 
imagen, formando opiniones y creencias nuevas. (Wolf, 2020) 

Finalmente de ello se puede analizar cómo los medios tienen un papel crucial en 
la creación de la opinión pública y al tratar un tema tan delicado como la migración 
se debe hacer de la forma más lineal posible, también se considera que mediante 
estas noticias se muestra de forma indirecta las necesidades de los migrantes, así 
como su forma de vida, claramente la migración y adaptación a un nuevo territorio 
es difícil y complejo para cualquier ser humano y se debe priorizar la integración 
de la población prevaleciendo sus derechos fundamentales y el respeto mutuo. 

Se ha podido analizar cuatro causas de la migración identificadas por las personas 
tales como: hambre y desnutrición; crisis y ceguera política; violencia; y pérdida 
del valor del dinero y de ingresos, que son factores de expulsión, respondiendo a 
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la falta de oportunidades, pobreza, baja calidad de vida, servicios básicos 
insuficientes y represión política. 

Debido a esto, y luego de identificar las principales causas, se utilizan autores 
expertos en temas migracionales como comunicadores, un economista y abogado 
que permitirán tener un panorama más amplio en las diferentes áreas que lo 
componen y a su vez generar una amplitud de perfiles que existen en torno a la 
migración venezolana. 

Según datos de Migración Colombia (Consejo Nacional de Políticas Económicas y 
Social CONPES, 2018) al 30 de septiembre de 2018, Colombia contaba con 
aproximadamente 1.032.016 migrantes regulares e irregulares desde Venezuela 
residiendo en su territorio. Esta población ha ingresado al país, obligada por la 
difícil situación económica, política y social. En particular, la caída de los precios 
del petróleo ha traído consigo una contracción sin precedentes del producto 
interno bruto, que ha venido acompañada por una rápida caída del poder de 
adquisición, decrecimiento del salario real y de la tasa de cambio. Adicionalmente, 
la inestabilidad social y política se ha materializado en niveles de criminalidad. Es 
importante aclarar que la situación que atraviesa el país de Venezuela no 
solamente origina migración con vocación de permanencia hacia el territorio 
nacional. De hecho, un número desconocido de migrantes suburbanos hace 
visitas cortas a la frontera para comprar alimentos y artículos de primera 
necesidad, así como buscar atención médica y visitar a la familia. Por Colombia 
también pasan venezolanos que buscan programas migratorios en otros países de 
la región. Finalmente, los colombianos que vivían allí llegaron desde Venezuela y 
decidieron regresar a Colombia para establecerse. 

Dadas las múltiples presiones sobre el gasto público y el mercado laboral, la 
velocidad con la que ingresan a Colombia y la cantidad de inmigrantes que recibe 
plantea un gran desafío para la estabilidad macroeconómica. Asimismo, el 
fenómeno migratorio hace que se cuestione la capacidad de las unidades 
territoriales de recepción de venezolanos y retornados, y estas unidades deben 
ser capaces de mantener la cobertura y calidad que el país brinda para una 
población creciente. 

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reporta que, entre 2015 y 2018, 
el 17,2 % de las visas expedidas corresponden a visas otorgadas a personas de 
nacionalidad venezolana. A raíz de esta situación, el gobierno nacional ha tomado 
una serie de medidas para organizar y manifestar su preocupación por los 
inmigrantes. Por ello, se han realizado esfuerzos para fortalecer el control y 
conocimiento de los flujos migratorios y para atender otras situaciones 
relacionadas con el fenómeno migratorio. A lo largo del 2017, la situación 
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macroeconómica en Venezuela continuó deteriorándose, la escasez de alimentos 
y medicinas, la hiperinflación y las sucesivas devaluaciones de la moneda, así 
como los intentos de las autoridades monetarias de alinear los tipos de cambio 
oficiales con los mercados paralelos, exacerbaron la crisis migratoria y desde 
entonces han puesto a prueba el fenómeno de respuestas nacionales y regionales 
sin precedentes. 

Uno de los aspectos más complejos del proceso migratorio es el desarrollo de 
capacidades para identificar y registrar a los migrantes. Debido a la gran cantidad 
de venezolanos que se encuentran en situación irregular, el Presidente ha 
designado a 16 personas del departamento, la Defensoría del Pueblo y diversos 
organismos internacionales, lo que permitió recabar datos sobre las huellas de 
442.462 migrantes en situación irregular, situación que destaca el fenómeno 
migratorio que enfrenta la sociedad colombiana. Además, según informa el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, también se ha ajustado el sistema de declaración 
de ciudadanía extranjera del centro de salud. La última medida reglamentaria 
corresponde al Decreto n.º 2018. 1288, que tuvo como objetivo acercar las 
propuestas de las agencias a los residentes en situación irregular inscritos en el 
Registro Administrativo de Migración de Venezuela (RAMV). En particular, permitió 
a las personas inscritas en el citado registro obtener un permiso permanente 
especial (PEP), inscribirse en el seguro social, recibir atención de emergencia, 
atención prenatal y vacunación como parte del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. Asimismo, la norma facilita el ingreso de los venezolanos al 
mercado laboral de acuerdo con los principios del trabajo digno, reduce los costos 
de los exámenes de estudios básicos y de educación media, y simplifica el 
proceso de examen de educación superior. 

Si bien se puede identificar una reinducción de los venezolanos en Colombia como 
una mejora, se han establecido diversas ayudas en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida, introduciéndose en el mercado laboral e indirectamente 
generando grandes beneficios económicos para el país. Siempre que las 
instituciones puedan integrar con éxito a los residentes en la sociedad de acogida, 
es probable que el mercado laboral se beneficie. Por ejemplo, se ha demostrado 
que la inmigración aumenta el nivel general de producción económica a través de 
aumentos en el consumo y los factores laborales. Una investigación preliminar del 
Banco Mundial sobre el impacto de la migración de Venezuela a Colombia sugiere 
que, utilizando modelos de equilibrio general, un choque migratorio de 500.000 
personas en edad laboral podría generar un aumento de alrededor del 0,2 % en el 
consumo y la inversión. En el caso del gasto fiscal, la economía crecerá en un 
promedio de 0,2 a 0,9 puntos porcentuales entre 2018 y 2021, tomando en cuenta 
los efectos macroeconómicos y sectoriales. Esta mejora se logrará principalmente 
a través de canales informales y generará entre 509 y 1.997.000 empleos 
informales. El impacto macroeconómico será principalmente sobre el consumo, 
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que aumentará entre 0,3 y 1,1 puntos porcentuales en comparación con el 
escenario sin inmigración, mientras que la inversión aumentará solo entre 0,2 y 0,6 
puntos porcentuales en comparación con el mismo escenario sin inmigración. 
(Banco Mundial, 2018) 

Los choques fiscales son necesarios para atender a la población, lo que puede 
afectar negativamente el ingreso disponible y el consumo. No obstante, el 
consumo tendría un crecimiento entre 0,2% y 0,5%. La generación de empleo se 
reduciría con respecto al primer escenario, dado que solamente se generarían 
entre 497 y 1.818 empleos. El impacto en el mercado laboral depende en gran 
medida del tipo de trabajadores en la sociedad receptora y de las calificaciones de 
los inmigrantes. En particular, en términos de capital humano y habilidades, es 
probable que la migración afecte a aquellas partes de la población que son más 
similares a los migrantes. Según Aruj (2018) el impacto de estos fenómenos en el 
nivel de empleo en la mayoría de los casos, incluso en sectores con menor 
educación, es todavía muy bajo o nulo. Además, la migración puede ser 
beneficiosa en la medida en que cubre puestos de trabajo que serían difíciles de 
solventar con trabajadores nativos, especialmente en el sector agrícola. En este 
sentido, el involucramiento del sector empresarial colombiano será particularmente 
importante, ya que deberá ser capaz de identificar los sectores y regiones con 
mayor escasez de mano de obra.  

Finalmente, la política migratoria del territorio Colombiano para el año 2021 inició 
la primera fase de registro de migrantes venezolanos, contemplando tres fases 
para registrar a los más de 1,7 millones de venezolanos y se desarrolló en los 
siguientes territorios Nacionales: 
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Figura 8 
Número de migrantes por ciudades 

 

Nota: Datos tomado del diario de la república. 

Tabla 1  
Datos migratorios por ciudades y número de migrantes 

Departamento o Ciudad Número de migrantes 

Bogotá 340.711 
Norte de Santander 187.121 
Atlántico 162.396 
Antioquia 157.949 
La Guajira 150.806 
Total, migrantes 998.983 

 

Nota: Datos migratorios discriminado por ciudades. Adaptado del DANE (2020)  
Construcción de Sistema de Información de Estadísticas de Migración. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migracion/Construccion-
SIEM-2018-2022.pdf 
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Figura 9 
Cantidad de Normas que regularon la migración  

 

Nota: Cantidad de Normas que regulan la migración. DANE (2020) Construcción 
de Sistema de Información de Estadísticas de Migración. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migracion/Construccion-
SIEM-2018-2022.pdf 

Tabla 2 
Número de normas que regularon la migración 

 
Número de Normas 

que Regularon la 
Migración 

Normas 

Año 2017 1 R.5797 
Año2018 4 R.0740; R.6370; R. 10064; R. 10677 
Año 2019 3 R.2540; R.2634; 3548 
Año 2020 5 R.0240; D.117; R.1667; R.2185; R.2502 
Año 2021 1 Decreto 216 de 2021 

 

Nota: Cantidad de Normas que regulan la migración. DANE (2020) Construcción 
de Sistema de Información de Estadísticas de Migración. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migracion/Construccion-
SIEM-2018-2022.pdf 

A continuación, se reflejará la estadística presentada por Migración Colombia del 
número de migrantes venezolanos regulares e irregulares que se encontraban en 
Colombia a diciembre de 2020, estadística más próximas al periodo de estudio de 
la investigación de migración entre enero y marzo de 2021. 
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Figura 10 
Migrantes regulares e irregulares en Colombia de diciembre 2020 

 

Nota: número de migrantes que ingresaron a Colombia de manera regular e 
irregular. Adaptado del informe de migración del Cantidad de Normas que regulan 
la migración. DANE (2020) Construcción de Sistema de Información de 
Estadísticas de Migración. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migracion/Construccion-
SIEM-2018-2022.pdf 

Tabla 3 
Migrantes regulares e irregulares en Colombia de Diciembre 2020 

MES REGULARES IRREGULARES TOTAL 

Enero 773.008 1.020.446 1.793.454 
Febrero 799.373 1.026.314 1.825.687 
Marzo 784.234 1.025.638 1.809.872 
Abril 763.544 1.025.836 1.788.380 
Mayo 763.411 1.001.472 1.764.883 
Junio 762.857 985.859 1.748.716 
Julio 765.173 965.844 1.731.017 
Agosto 766.296 956.623 1.722.919 
Septiembre 769.207 946.624 1.715.831 
Octubre 770.246 947.106 1.717.352 
Noviembre 765.708 955.487 1.721.195 
Diciembre 762.823 966.714 1.729.537 

 

Nota: Migrantes regulares e irregulares en Colombia. Datos tomados del Decreto 
216 de 2021  
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Figura 11 
Venezolanos en Colombia 

Nota: Tomado de Migración Colombia. DANE (2020) Construcción de Sistema de 
Información de Estadísticas de Migración. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migracion/Construccion-
SIEM-2018-2022.pdf 

Teniendo encuentra las estadísticas y los cuadros de las variaciones de cifras en 
cada mes entra el siguiente interrogante de ¿cómo podría entonces el Estado 
Colombiano cubrir suficientemente a toda la población migrante u otorgar las 
garantías mínimas de dignidad y apoyo humanitario? 

Es así, que la problemática migracional ha traído como consecuencia la 
necesidad, responsabilidad y obligación del Estado Colombiano de trabajar por 
mitigar la vulnerabilidad de las personas migrantes, refugiadas y sus condiciones 
de vida digna, destino que dependerá de la restitución y goce efectivo de los 
derechos humanos, en un proceso de integración como se mencionó 
anteriormente, que favorezca la regularización de su situación administrativa, que 
genere mecanismos de inclusión económica y laboral, y que favorezca procesos 
de integración social y cultural en donde se fomenten mecanismos que 
contribuyan a la interculturalidad y el reconocimiento del valor de la diversidad, con 
el objetivo de disminuir la discriminación y la xenofobia. Lo anterior, mediante un 
proceso de comprensión mutua que permita reconocer las diferencias, la 
integridad y dignidad de las personas, así como el valor de las culturas, pero con 
el fin de que previamente se genere un análisis de las capacidades con las que un 
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país cuenta, sus recursos y si efectivamente se están invirtiendo y velando por 
cumplir dichas garantías en pro de generar mejores condiciones de vida. 

Por ello, para lograr dicho fin se hará un análisis de la información documentada 
por el periódico “La República” diario altamente reconocido por llevar el liderazgo 
en el cubrimiento periodístico de la migración venezolana en Colombia y de cara a 
la nueva reforma migratoria para los venezolanos en Colombia establecida en el 
decreto 216 del 01 de marzo de 2021, mediante la cual realizará un contraste o 
comparación con la opinión de diversos expertos mencionados anteriormente en 
las diferentes áreas o campos del saber. (Aliaga, 2020) 

Adicionalmente, Colombia es el país que acoge al mayor número de venezolanos 
en América Latina. Unos 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela 
hasta agosto de 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones. 
De estos, cerca de 1,2 millones de personas incluyendo colombianos retornados y 
migrantes venezolanos viven en Colombia. (Banco Mundial, 2018) 

Respecto a ello, cabe destacar que usualmente los migrantes son menores de 30 
años y viajan principalmente a países fronterizos, como Brasil, Colombia, Guyana, 
Trinidad y Tobago; los venezolanos que migran hacia aquellos países tienden a 
tener logros educativos inferiores, cobertura precaria en materia de salud, en 
comparación con los venezolanos que se mudan a otros países más distantes, 
como Canadá, Reino Unido, Holanda.  

Aunque la mayoría de las personas que abandonan Venezuela lo hacen por 
razones económicas, el movimiento actual comparte características clave con las 
crisis de refugiados que ocurren en otros países. Esto incluye llegadas rápidas de 
población (la inmigración económica tradicional tiende a ser más lenta) y la 
proporción relativamente grande de poblaciones que son vulnerables a los efectos 
de la inmigración y/o el proceso de aprobación encontrado en el análisis de 
compresión. Como resultado, la inmigración ejerce una enorme presión sobre las 
instituciones, los sistemas de prestación de servicios, los mercados laborales y la 
dinámica social en las regiones receptoras. 

Respecto a las estructuras que apoyan y regulan a los venezolanos, garantizan 
que recibirán servicios sociales y económicos públicos, trabajo oficial, poder 
alquilar propiedades, cuentas bancarias y acceso al sistema de salud pública, 
pero el proceso ha sido impactante. El Permiso de Residencia (PEP) no solo 
permite a un ciudadano venezolano residir permanentemente en Colombia, sino 
que con este permiso la persona tiene derecho a participar en cualquier actividad 
o trabajo lícito en Colombia, incluyendo los que se desarrollen como resultado de 
una relación laboral entre las partes o legales. 
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A través de este mecanismo los ciudadanos extranjeros con vocación de 
permanencia formaron parte del sistema de seguridad social, al acceder a la 
pensión y hasta adquirir bienes para rehacer su vida en Colombia sin embargo, 
migración Colombia explicó que el otorgamiento del nuevo Permiso por Protección 
Temporal generó unos sistemas de interoperabilidad con los diferentes ministerios 
de Educación, Salud, Trabajo, entidades públicas y privadas con mayor flexibilidad 
en la inclusión de los migrantes venezolanos.  

“Estamos seguros que no es solo una garantía de derechos, es un camino de 
oportunidades, y el centro de oportunidades siempre serán los inmigrantes como 
personas responsables. Respectivamente, la construcción de una familia humana 
no puede ser de la nación, sino también de los inmigrantes que se han hecho 
buenos para la nación". debe ser propiedad de particulares, aquí tenemos la 
oportunidad de facilitar este proceso”, dijo Juan Francisco Espinosa, director de la 
agencia migratoria de Colombia, durante una reciente visita a Cúcuta. 

Por otra parte, para algunos periodistas como Jorge Galindo del País afirma que 
esto será todo un reto ya que “Colombia no es, no ha sido en las últimas décadas, 
un lugar de recepción. Ni su Estado ni sus ciudades estaban preparados de 
antemano para la acogida” y que el País no ha podido darle el manejo adecuado 
porque es un reto para el gobierno y a su vez, ha sido un choque para quienes 
llegan.  

No se encuentran en un proceso migratorio reflexivo, ordenado y orientado al 
bienestar familiar; es un escape de situaciones insoportables a situaciones 
peligrosas. De hecho, la mayoría cree que corren peligro si regresan a Venezuela. 
No es la prosperidad lo que los impulsa, es un sueño esquivo: es escapar del 
abismo. (Galindo, 2021) (López, 2019). Actualmente existe una gran demanda en 
lo que respecta a los servicios de salud, vivienda, educación, protección social, 
agua y saneamiento, lo que ha ocasionado una grave afectación a los niveles de 
empleo y el afloramiento de tensiones entre la población local y extranjera. 

Protección humanitaria de migrantes venezolanos 

En respuesta a la crisis humanitaria, a causa del desplazamiento masivo de 
migrantes venezolanos el Ministerio de Salud reportó las cifras sobre atención en 
salud, casos de interés en salud pública, cobertura de vacunación y afiliación al 
sistema de seguridad social en salud de Colombia, así: 
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Tabla 4 
Estadísticas de migración. Venezolanos en Colombia 

Indicador N° de 
personas 

Población refugiada y migrante venezolana que vive en Colombia 1.742.927 
Venezolanos con Tarjetas de Movilidad Fronteriza 4.980.000 
Venezolanos en tránsito por caso fortuito o razones de fuerza mayor 124.633 
Atenciones en salud población refugiada y migrante venezolana 11.724.853 
Refugiados y migrantes venezolanos atendidos en centros de 
hospitalización 

1.301.760 

Medicamentos suministrados a los migrantes. 250.000.000 

 

Nota: Migración Colombia, estadísticas de migración. Adaptado del informe de 
migración del DANE (2020) 

La mayoría de los refugiados y migrantes que llegan de Venezuela ingresan 
ilegalmente a los países vecinos, se caracterizan por ser familias con niños, 
mujeres embarazadas, ancianos y discapacitados. Estas personas a menudo se 
ven obligadas a tomar rutas irregulares para ponerse a salvo, lo que las hace 
vulnerables a los contrabandistas, traficantes y grupos armados irregulares. Cada 
vez hay más familias con menos recursos y por lo tanto necesitan urgentemente 
documentos, protección, techo, alimentos y medicinas. Al respecto, cientos de 
miles de venezolanos aún no cuentan con documentos o permisos para 
permanecer legalmente en los países vecinos. Por tanto, no pueden garantizar el 
acceso a los derechos fundamentales. Si bien los países anfitriones y las 
comunidades de la región se han comprometido a ayudar y recibir generosamente 
a los venezolanos, están bajo una presión cada vez mayor, pues varios países 
han iniciado procesos de formalización a gran escala para garantizar que las 
personas refugiadas y migrantes tengan acceso a servicios y derechos. Pero para 
que estos esfuerzos y movimientos de solidaridad tengan éxito, se necesita apoyo 
financiero y debe ser posible garantizar que nadie se quede atrás. (La agencia de 
la ONU para los refugiados, 2021) 

El Ministerio de educación y la Universidad Nacional De Colombia afirman que la 
migración afecta el acceso y permanencia en el sistema escolar de niños y 
jóvenes, con un nivel de inasistencia escolar de cerca del 40% entre todos los 
migrantes, más del doble que la tasa de la población en áreas receptoras. Por otra 
parte, en los últimos cinco años, la migración desde Venezuela a Colombia se ha 
concentrado principalmente en las zonas fronterizas como Norte de Santander, 
Arauca y La Guajira, Bogotá y la Costa Atlántica. Cerca del 80% de los migrantes 
se concentran en siete departamentos. Bogotá es la ciudad con mayor número de 
migrantes (estimado entre 88 mil y 112 mil), que representa el 9,8% del total de 
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personas provenientes de Venezuela. Sin embargo, las zonas fronterizas son las 
más afectadas por su alta incidencia relativa. En la población total de la provincia, 
el porcentaje (frecuencia relativa) de migrantes (formales e informales) en los 
distritos fronterizos es el más alto del país. La mayor incidencia es en La Guajira, 
que habría recibido en 2017 entre 40 mil y 56 mil personas, lo que representa un 
4,5% de la población total de este departamento. Le siguen Norte de Santander 
(4,3%), Atlántico (3,1%), Sucre (2,6%), César (2,3%) y Magdalena (2,2%).6 Hasta 
junio de 2018, la migración irregular se concentra en Arauca, La Guajira y Norte 
de Santander. En estos departamentos fronterizos, más del 5% de la población 
son migrantes irregulares. En términos relativos, Arauca es el departamento más 
afectado por este tipo de migración, donde los irregulares representan el 9,7% de 
la población total. En segundo y tercer lugar se ubican La Guajira (7,2%) y Norte 
de Santander (5,6%), respectivamente. En términos absolutos, estos 
departamentos han recibido a más de 100 mil familias provenientes de Venezuela: 
Arauca (16 mil), La Guajira (39 mil) y Norte de Santander (49 mil). (Carranza, 
2018) 

La reciente y radical formalización por parte del gobierno colombiano de permisos 
de residencia de diez años para los millones de personas aún indocumentadas en 
la zona es solo el primer paso para regular los efectos duales del repentino flujo 
migratorio, que es muy controvertido, estableciéndose de naturaleza urgente. En 
donde se convierte en un tema imprescindible, demostrar que se necesita hacer 
más para garantizar una inclusión plena y estable para que los beneficios que la 
inmigración puede traer a todas las partes. En este punto, sin duda, las voces 
expertas serán clave para construir un panorama más amplio de 
responsabilidades esenciales. 

Según una encuesta reciente del Proyecto Migración Venezuela, un 75% de ellos 
considera que los medios de comunicación no transmiten una imagen positiva de 
los migrantes por eso se entrará a analizar uno de los medios de comunicación 
que mayor noticias y cubrimiento periodístico ha tenido del suceso dentro de 
enero a marzo del 2021.El escenario prospectivo más probable es la presencia 
continua de migrantes debido al deterioro de las condiciones económicas en 
Venezuela y la reunificación de familias de migrantes y retornados. Los principales 
motivos de la migración de venezolanos son las condiciones económicas y 
laborales, así como la falta de alimentos. Como resultado, la crisis económica y la 
escasez de alimentos seguirán alimentando la migración e impidiendo el regreso 
de los migrantes. A medida que los inmigrantes alcancen la estabilidad 
económica, irán reunificando gradualmente sus núcleos familiares, por lo que es 
probable que Colombia siga registrando una afluencia de inmigrantes en los 
próximos años. 

En el caso de impactos sociales negativos identificados, se requiere una gestión 
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inmediata para evitar daños irreversibles y mayores costos en el mediano plazo. 
En situaciones de posconflicto, como en Colombia, las dinámicas del 
reclutamiento forzado y la trata de personas pueden exacerbar la inestabilidad 
fronteriza. Como resultado, los venezolanos desplazados comenzaron a prestar 
servicios en cualquier actividad en la que pudieran generar ingresos, lo que los 
llevó a estar dispuestos a prestar servicios laborales a precios inferiores a los que 
determina el mercado laboral; esto se han convertido en panaderos, barberos, 
obreros, etc. Asimismo, la ciudad de Pamplona ha visto un incremento en comida 
rápida, libros, repuestos, ropa, etc. Situación que afecta al país debido a que el 
sector comercial está sujeto a la ley colombiana. (Banco Mundial, 2018) 

Otras vulnerabilidades como la explotación sexual, la separación y desprotección 
de niños, la violencia intrafamiliar y de género, aumentan los factores de riesgo de 
violencia, creando dinámicas tendientes al incremento de la inseguridad en el 
mediano plazo. La explotación criminal frente a los niños y jóvenes inmigrantes 
venezolanos por parte de grupos armados ilegales y grupos del crimen 
organizado, particularmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, que es un 
punto de tránsito para inmigrantes indocumentados. A través de una revisión 
cualitativa de la literatura, la lógica de la victimización de los niños migrantes, los 
riesgos a los que se enfrentan y las barreras a la inmigración legal que les afectan 
negativamente, están fuera de sus posibilidades, dadas sus circunstancias y 
desprotección. Se concluye que además de la protección relacionada con la trata 
de personas, no solo existen grupos delictivos organizados, sino que el estado 
colombiano no cuenta con una política pública definida contra estos migrantes 
invisibles y existe una amenaza constante de criminalización de esta población.  

El informe anual de las migraciones en el mundo (Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), estima que en 2021 el número de migrantes 
internacionales aumentó a 272 millones, equivalentes al 3.5 % de la población 
mundial. También ha habido un aumento exponencial sin precedentes en el 
número de personas desplazadas que buscan asilo y protección para salvar sus 
vidas, a saber, 41 millones de personas desplazadas y unos 26 millones de 
refugiados. De estas estadísticas, 33 millones de migrantes en el mundo son 
niños y jóvenes, este colectivo es uno de los más vulnerables y se enfrenta a 
diversas formas de explotación, afrontando graves riesgos de abuso y trata, 
especialmente si viajan solos o son separados de sus familias durante el tránsito 
migratorio. Del mismo modo, la falta de cuidados o un cuidado alternativo 
deficiente en el país de llegada puede causar problemas en su desarrollo 
psicológico y social y traumas a largo plazo para algunos niños. Por otro lado, la 
falta de datos fiables sobre el número de niños desplazados de forma irregular y 
forzada aumenta su vulnerabilidad y exacerba los riesgos a los que se enfrentan. 

Sin embargo, en sus países de llegada enfrentan discriminación, barreras de 
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acceso a servicios sociales y derechos civiles, y marginación ligada a la 
inseguridad económica de sus padres. Algunas familias, después de superar 
obstáculos durante un tiempo, han logrado adaptarse a las nuevas condiciones de 
vida. Una combinación de falta de financiación pública y voluntad política ha 
contribuido a la aplicación insuficiente de estas leyes, lo que caracteriza la actual 
fragmentación de la política de inmigración, la ambigüedad jurídica y la escasa 
coordinación con otras políticas nacionales pertinentes. En este contexto, la 
reciente afluencia de migrantes y refugiados de Venezuela ha sorprendido al 
gobierno porque no cuenta con una política migratoria integral para enfrentar este 
fenómeno complejo y sin precedentes. En consecuencia, la respuesta del 
gobierno colombiano fue reactiva y basada en una serie de medidas de 
emergencia y decretos para eventualmente regular a millones de venezolanos a 
buscar soluciones y seguros. 

Aproximadamente, 327.000 menores de edad venezolanos viven en riesgo en 
Colombia y requieren de ayuda de alimentos, sanidad y educación, no obstante, 
existe un subregistro que invisibiliza la situación de esta población en su tránsito 
por o hacia Colombia. Al igual que los adultos venezolanos indocumentados, Si 
bien no todos los NNA migrantes irregulares son víctimas de violencia doméstica, 
o de la trata de personas, o son reclutados arbitrariamente en conflictos o llegan a 
ser delincuentes forzados, la condición de haber migrado independientemente y 
sin documentación legal, sí los hace más vulnerables a las distintas formas de 
explotación delictiva, especialmente en países como Colombia, en cuyas fronteras 
se libra un cruel conflicto armado por el control de los territorios y las economías 
ilícitas que se mantienen activas en esas zonas. (Durán y Millán, 2018) 

Por otra parte, en las zonas rurales de frontera se presentan riesgos de 
reclutamiento forzado de menores y adultos, robos, amenazas y homicidios en el 
marco del conflicto armado colombiano; así como riesgos de explotación laboral, 
explotación y violencia sexuales al que las niñas, niños y mujeres son más 
vulnerables. En adición, en las vías se presenta un alto riesgo de caer al viajar 
sobre los camiones y de atropellamiento por vehículos en carretera. Del mismo 
modo, los incidentes de xenofobia en algunos casos se han vuelto violentos, con 
informes de incidentes que van desde lesiones menores hasta incidentes 
extremos, como asesinatos, que no son infrecuentes. Lo que nos diferencia de lo 
anterior es que, si bien el Estado colombiano cuenta con un plan de acción para 
cubrir los costos de prevención en el corto plazo, las dinámicas observadas, como 
la inestabilidad en zonas fronterizas, en términos de inseguridad y auge de la 
xenofobia, lo cual es insuficiente, ya que estos problemas crecerán negativamente 
en el mediano plazo en ausencia de medios adicionales para la prevención, por lo 
que se debe considerar la priorización. Debido a la inmigración venezolana, la 
demanda de servicios de salud en las zonas receptoras se ha incrementado 
rápidamente. La atención médica para los inmigrantes venezolanos aumentó de 
125 en 2014 a casi 25,000 en 2017, según el Sistema de Información de Reporte 
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de Inmigrantes Extranjeros de Colombia. Esta demanda adicional apunta a áreas 
donde la prestación de servicios ya es deficiente. Además de las presiones 
económicas y la inflexibilidad del sistema de salud de Colombia para responder a 
las crecientes necesidades, la mayoría de la población inmigrante no tiene seguro, 
lo que explica los mayores costos asociados con la atención de emergencia para 
los inmigrantes. A corto plazo, estos costos tienden a aumentar a medida que 
aumenta gradualmente el número de inmigrantes y retornados. 

Dado que un alto porcentaje de los migrantes son menores de edad, también se 
ha generado un aumento importante en la demanda de servicios de educación. Se 
logró identificar que, por género, el 48,1% de los migrantes eran hombres, el 
44,1% mujeres y el 7,8% no tenía un género definido o no lo especificaba. En 
cuanto a la edad, la mayoría de los migrantes son jóvenes: el 36,2% tenía entre 
18 y 29 años y el 15,2% eran menores de 17 años. (Muñoz, 2020) 

Además, 3.760 inmigrantes fueron sancionados en 2018: 2.792 multados, 674 
deportados. Además, 297 empresas colombianas fueron sancionadas por emplear 
venezolanos sin cumplir con los requisitos legales. La mayor cantidad de 
inmigrantes se encuentran en instituciones educativas en zonas fronterizas, donde 
la provisión de servicios es limitada. Además, las áreas con las concentraciones 
más altas de inmigrantes tienen otros problemas que afectan el sistema 
educativo, como una infraestructura deficiente para la producción y el transporte 
de alimentos, y pocos o ningún proveedor de programas de alimentación escolar 
(PYME), al igual que el sistema de salud colombiano, el sistema educativo carece 
de flexibilidad para atender el aumento de la demanda debido a la falta de 
sincronización entre los requerimientos de recursos y su llegada, reduciendo 
paulatinamente el capital institucional y reduciendo la calidad de los servicios ya 
degradados. (Canales, 2020)  

En las zonas fronterizas, se ha evaluado un impacto negativo insignificante en los 
niveles de empleo en las comunidades de acogida, mientras que la actividad 
económica individual se ha vuelto más activa. En términos de empleo, el principal 
impacto de la inmigración venezolana es la pérdida de empleos formales en el 
área receptora, ya que la población inmigrante tiene niveles de educación y 
habilidades más altos que la población del área receptora. Además, el aumento 
de las actividades irregulares de los inmigrantes también ha afectado a algunas 
empresas comerciales, que han cerrado o despedido trabajadores. Los costos 
laborales son más bajos para los migrantes que para los colombianos. 
Los altos niveles de pobreza en las zonas fronterizas, donde se concentran los 
migrantes y retornados, aumentan la demanda de servicios sociales, mientras que 
los recursos son limitados a nivel municipal. Los migrantes de Venezuela hasta el 
momento no han mejorado la cobertura y calidad de los servicios de protección 



41 

social del país, donde la mayor parte de la respuesta proviene de ONG que 
brindan alojamiento, alimentación, limpieza, apoyo psicosocial, etc. También se 
registraron impactos de corto y largo plazo en el acceso a vivienda, agua y 
saneamiento básico. Las personas migrantes crean una necesidad crítica de 
albergue y vivienda temporal, y su falta de satisfacción conduce a la ocupación de 
espacios públicos, lo que exacerba la vulnerabilidad, la inseguridad y el perfil de 
riesgo de las personas migrantes y retornadas y afecta significativamente su 
salud. Los asentamientos informales en áreas vulnerables también han 
aumentado. 

La falta de documentación de adquisición o alquiler de inmigración limita la 
solución a este problema. También ha aumentado la demanda de servicios 
básicos de agua potable y saneamiento. Los residentes que viven en áreas 
urbanizadas y espacios públicos a menudo no tienen acceso a estos servicios, lo 
que representa un riesgo para la salud pública, ya que los espacios públicos y las 
fuentes de agua pueden estar contaminados. Además, la falta de privacidad y la 
falta de acceso a la atención médica plantean riesgos de seguridad para mujeres y 
niños. En las áreas de recepción se encontraron deficiencias en saneamiento 
básico y manejo de residuos sólidos, generando riesgos de contaminación. 

En cuanto al perfil venezolano que llega a Colombia se realizó una encuesta por 
medio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en donde 
tomaron a 12.957 migrantes de los cuales 48,5% manifestaron tener estudios 
técnicos, universitarios o de posgrados. En el caso de los hombres, el 27% estudió 
un técnico superior universitario en administración, el 25,3% ingeniería y 13,3% 
contaduría. En cuanto a las mujeres, el 23,8% se tituló como técnico superior 
universitario en administración, el 18,3% en contaduría y el 17,5% en educación. 
Una dificultad al respecto es que solo el 14% tiene consigo el título universitario 
apostillado. Además de estar preparados académicamente, los venezolanos que 
emigran tienen experiencia laboral: en su país el 44,7% de los encuestados 
trabajaba en el sector privado y un 26,7% en el sector público. En cuanto a 
certificaciones, solo el 40% tiene algún tipo de documento que avale su 
experiencia. 

Además de estos datos, es de resaltar que el 51,1% de los encuestados tiene más 
de seis años de experiencia, el 32,7% tiene entre dos y cinco años, el 10,6% 
menos de un año de experiencia. Solo el 5,6% manifestó no haber trabajado 
nunca. 

En términos laborales, los migrantes que salen del estado Táchira e ingresan al 
país por la provincia de Santander Norte se consideran en servicios (80,3%), 
manufactura (8,7%) y agricultura (3,4%). En términos puramente económicos, el 
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informe encontró que, para los jóvenes de 18 a 29 años, el principal atractivo de la 
inmigración era encontrar nuevas y mejores oportunidades laborales (87,1%), 
mientras que, para los mayores de 60 años, los inmigrantes no podían mantener 
su estilo de vida habitual (54,5 %). En cuanto a las razones sociales y políticas, el 
principal motivo de inmigración fue la imposibilidad de obtener trabajo, vivienda, 
pensiones y aguinaldos por la condición política, que representó el 53,2%. Solo el 
9% dijo sentirse perseguido políticamente. Sin embargo, incluso con estas 
razones, las decisiones de inmigración pueden ser apresuradas, ya que menos de 
la mitad de los encuestados han investigado las condiciones de inmigración y la 
legislación en los países de destino. Sin embargo, los inmigrantes venezolanos 
han desarrollado grandes redes de conciudadanos, por lo que suele haber alguien 
esperándolos cuando viajan a otro país. En este sentido, el informe señala que, 
"los migrantes se conectan con familiares, amigos o conciudadanos a través de las 
redes sociales; quienes les brindan conocimiento, información, asistencia, trabajo, 
recursos, apoyo y alojamiento en el país de destino, reduciendo así los costos de 
la migración y la vulnerabilidad del país de acogida". Como resultado, el 75,9% de 
los encuestados afirmó tener familiares en el país de destino, el 21,5% tiene 
amigos y solo el 2,6% no esperaba esto. 

Finalmente es un factor positivo en dado caso de que estas personas logren un 
estatus migratorio regular podrían emprender y crear su propia empresa, De los 
encuestados, el 43,3% dijo querer tener su propio negocio. Al preguntarles en qué, 
las respuestas más populares fueron venta de comida (31,2%), peluquerías 
(24,5%) y comercios (21,8%) (Colombia sin Fronteras, 2021) 

Casos de violencia generados por la llegada masiva de migrantes al país, en 
el período (enero - febrero 2021)  

Se comprende de que la violencia es un problema que existe no solamente en 
Colombia, sino en todo el mundo, pero con violencia no se refieren exclusivamente 
a los homicidios, pues la violencia tiene un campo más amplio, dentro del cual se 
puede encontrar, la violencia psicológica, emocional y económica, por lo cual la 
xenofobia es un tipo de violencia la cual se tratará en este apartado, 
específicamente se recurrirá a las cifras del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) dentro del cual se expresa el grado de confianza que 
tienden a generar en los migrantes de la población Colombiana. Como ya se ha 
hecho alusión con anterioridad, Colombia pasó de ser un país de emigrantes, a 
ser uno de los países receptores más grandes en cuanto a la población 
venezolana se refiere. Igualmente, en Colombia existe una asociación 
generalizada de la migración con inseguridad y delincuencia. Esta percepción se 
refuerza a través de los contenidos difundidos por redes sociales y medios 
masivos, sobre casos particulares y discursos que la alimentan. Estas 
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percepciones se desencadenan en comportamientos y acciones xenófobas y 
discriminatorias. Esto demuestra que, según los datos estadísticos tomados entre 
enero y febrero del presente año, los ciudadanos colombianos confían poco en los 
migrantes venezolanos, en enero se percibe una desconfianza del 61,8% de la 
población encuestada mientras en el mes de febrero se percibe una baja del 1.4% 
con un nivel de desconfianza del 60.4%. Esto quiere decir que, aunque el nivel de 
confianza aumentó en febrero, aún sigue estando por niveles muy altos, por lo 
cual, sumado esto y la difusión de contenido de casos particulares que alimentan 
el odio en la comunidad, seguirán existiendo casos de xenofobia generadores de 
violencia en el país.  

Figura 12 
Percepción de los impactos y aportes de la migración 

 

 
Nota: Observatorio del proyecto migración Venezuela con base en la encuesta a 
comunicación y periodista, con corte a noviembre de 2019.  

La delincuencia y la inseguridad deben abordarse de manera especial. Se 
recomienda precaución al presentar números, pero en la era digital actual, el 
contenido se basa en la audiencia, por lo que estas preguntas delicadas sobre las 
poblaciones anfitrionas deben abordarse con más cuidado desde diferentes 
direcciones para evitar percepciones negativas de temas como la inmigración en 
general. 
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Los Orígenes, Causas y Consecuencias de la Ley de Protección Temporal 
para el Ingreso Masivo de Venezolanos. 

Como todos sabemos, con la ola de inmigración de ciudadanos venezolanos a 
Colombia, se ha vuelto importante aprobar leyes, decretos, convenios municipales, 
sectoriales o nacionales para apoyar a quienes se encuentran en situaciones 
difíciles. Un estado sin poder, especialmente aquellos que no pueden disfrutar 
plenamente de los servicios que nuestro gobierno brinda a sus ciudadanos; salud, 
educación, trabajo, juego, etc. En consecuencia, se promulgó por decreto 
presidencial la Ley de Migración de Venezuela, cuyo contenido fue diseñado para 
otorgar permisos especiales de tránsito a los inmigrantes venezolanos que se 
encuentran actualmente en el país para obtener la residencia y estabilizar su vida. 
¿cuáles son los orígenes, causas y consecuencias de este decreto? 

Sus inicios se remontan al 1 de marzo del presente año, y el estatuto fue 
establecido por decreto del Presidente de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez. En cuanto al motivo del decreto, como se mencionó anteriormente, se 
creó por la situación migratoria que atraviesa actualmente el país, porque nunca 
en la historia de Colombia ha llegado a un punto en el que el país sea un gran 
receptor. Los inmigrantes al ordenar a los legisladores y al gobierno en su 
conjunto se sorprendieron de que, si bien han tomado medidas para atender la 
situación, sus esfuerzos no han sido suficientes para resolverla. En cuanto a las 
consecuencias de la promulgación del estatuto, podrían definirse como positivas, 
definiendo un período transitorio a corto, mediano y largo plazo.  

A corto plazo, la promulgación de este decreto trae esperanza a los inmigrantes 
indocumentados en el país, pues al obtener un permiso de tránsito, podrán 
resolver su situación y obtener todas las garantías que el país ofrece a los 
ciudadanos. En el mediano plazo, luego de obtener un permiso de tránsito y 
completar los documentos legales, los inmigrantes tendrán la oportunidad de 
trabajar, estudiar, beneficiarse de la seguridad social y otros derechos mínimos 
que se deben a todos, independientemente de su nacionalidad, género y raza. A 
largo plazo, se espera asegurar la cobertura total de los migrantes existentes y 
futuros, fortaleciendo así la integración intercultural de ambos países, 
desarrollando una economía más fuerte y reduciendo así problemas actuales 
como la xenofobia y la inseguridad en el territorio del país. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál fue el tratamiento informativo que brindó el periódico La República a la 
problemática migratoria y la reforma legal para los venezolanos en Colombia entre 
enero - marzo de 2021? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué voces de expertos ayudan a la comprensión del fenómeno migratorio y el 
estatuto?  

¿Cuál fue el despliegue o el tratamiento informativos que realizó el periódico La 
República?  

¿Cuáles fueron las principales temáticas desarrolladas por el medio sobre la 
problemática migratoria de venezolanos en Colombia? 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el tratamiento informativo realizado por el periódico la República acerca 
de la problemática migratoria de ciudadanos venezolanos en Colombia y la 
reforma legal que ha impulsado el gobierno Nacional para atenderla, durante el 
periodo enero y marzo de 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar el origen, causas y consecuencias de la promulgación del estatuto de 
protección temporal frente a la llegada masiva de migrantes venezolanos.  

Ilustrar la forma como el diario “La República” ha cubierto la actual problemática 
migratoria y la reforma legal para los migrantes venezolanos.  
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Distinguir las voces de profesionales en derecho, periodismo y economía que 
puedan brindar un concepto técnico en cuanto a la problemática con alcance 
Nacional para la comprensión del fenómeno migratorio y la creación del estatuto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Debido a los problemas socioeconómicos que vienen afectando al país desde 
hace muchos años, el sistema de salud, educativo, político y social colombiano ha 
tenido muchas fallas alrededor de la historia, por lo que la regulación migratoria 
despierta un miedo razonable en la población debido a la desinformación y las 
adversidades presentes en un sistema que aún no ha podido garantizar unos 
derechos mínimos a los propios colombianos por consiguiente hace que se 
generen dudas y preocupaciones para todos por lo cual hace pertinente la 
generación de esta investigación y lograr un mayor conocimiento y preparación 
para un escenario futuro. 

La migración desde Venezuela ha conllevado una demanda adicional de servicios 
básicos en Colombia, como salud y educación, que pone presiones financieras en 
el corto plazo y afecta a las poblaciones más vulnerables, como los indígenas y los 
niños, tanto para los migrantes como en las comunidades locales, por lo cual se 
debe analizar qué tan acertada es esta medida de regulación y cómo se logrará 
fortalecer los sistemas de resiliencia en las áreas receptoras para lograr mitigar los 
impactos en la población local, si se está o no fortaleciendo las capacidades de los 
municipios para responder a la creciente demanda de servicios, incrementando la 
oferta de servicios relevantes y movilizando recursos para ayudar a gestionar la 
situación en el corto plazo por lo cual resulta fundamental propiciar un diálogo de 
política local, nacional y regional.  

Dentro de los efectos de la migración de venezolanos en Colombia se pueden 
resaltar en primer lugar, el problema de salud pública en el país debido a las 
condiciones humanitarias en las que se encuentra dicha población y la necesidad 
de ser atendidos, el notable aumento de la demanda de alimentos, alojamiento, 
salud y educación está llevando a que las familias se ubiquen en las calles, 
improvisen resguardos y ante tal carencia se expandan las enfermedades 
producidas por el mismo contexto. Otra de las consecuencias radica en la presión 
generada al mercado laboral debido a que la población en este caso venezolana, 
tiende a ocuparse en cargos para los cuales se encuentran sobrevalorados con el 
ánimo de obtener una remuneración que en la mayoría de ocasiones es menor a 
la que se le otorga a un colombiano; por lo que la oferta laboral se amplía para los 
migrantes y disminuye para los nacionales, adicionalmente expone que existen 
inconsistencias en las tareas, del mismo modo se recalca que no solo se ve 
alterado lo económico, también la dignidad humana, puesto que sobresale la 
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discriminación y el oportunismo tanto social como político, lo que conllevaba a 
conflictos interpersonales y a falsas expectativas sobre las posibles soluciones, 
por lo cual, es urgente generar un marco para identificar aspectos positivos y 
negativos que puede acarrear dicha regulación para el país y para los mismos 
venezolanos con la finalidad de generar mejores condiciones y bienestar para 
ambos.  

Combinando todos estos factores, queremos saber qué cubrimiento periodístico 
tuvo el periódico La República ya que fue uno de los que mayor incidencia y 
participación tuvo en todo el fenómeno migratorio desde sus inicios, en contraste 
con la mirada de expertos en diferentes ramas que constituyen al País. Se 
selecciona este periódico por su reconocimiento nacional y su interés en particular 
en atender las noticias inherentes a la migración, presentando a los lectores la 
situación vivida, bajo una postura emocional, social y económica. El periodo de 
tiempo fue seleccionado a causa de ola migratoria por parte de los venezolanos a 
Colombia, a razón de la situación crítica sociopolítica.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Según el periódico La República, desde hace muchos años, Colombia y 
Venezuela han contribuido de la mano como países vecinos en pro de la mejora 
económica para sus ciudadanos, sin embargo, con la endeble estabilidad 
democrática y económica del país vecino que fue surgiendo incluso antes del 
posicionamiento del actual presidente Nicolás Maduro (2013), más concretamente 
hace dos décadas, ya se observaba la llegada de la presente situación actual. 

Entre los años 2013 y 2014, los ciudadanos venezolanos empezaron a 
preocuparse por su país y poco a poco, en pequeñas cantidades, fueron migrando 
hacia Colombia. En el año 2015 surgió el boom migratorio en donde la crisis fue 
de tal magnitud que en el periodo anual que comprende 2015 y 2016, 350.000 
ciudadanos venezolanos emigraron hacia Colombia, ya en el año 2017 y con la 
marcha masiva celebrada el 19 de abril las cifras volvieron a dispararse con un 
aumento significativo respecto al año anterior de un 62%, es decir que en 
Colombia a finales de 2017 ya habían migrado aproximadamente 550.000 
ciudadanos venezolanos.  

Ahora bien, en el año 2018 el fenómeno migratorio ya era evidente y al respecto 
se pronunciaron múltiples medios periodísticos y autores, según Ribas (2018) la 
migración masiva de ciudadanos venezolanos, “ha desencadenado alteración en 
algunas zonas, como las fronteras, de su dinámica social, pues han recibido 
grandes cantidades de venezolanos lo cual profundiza algunos problemas ya 
existentes en el lugar”.  

El gobierno colombiano al observar el problema humanitario que venía en un 
crecimiento exponencial decidió tomar medidas para proteger la vida de los 
migrantes, y en el año 2019 en colaboración con la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) se creó un plan de respuesta para atender a los venezolanos 
migrantes. Aunque sus intenciones fueron buenas, se registró una des 
financiación del plan en un 70% es decir, que se recibió ayuda internacional de un 
30,4% del presupuesto que se tenía previsto en el plan de ayuda.  

Acto seguido, el gobierno nacional a través de la presidencia promulgó el decreto 
216 del 01 de marzo de 2021, por el cual se adoptó el estatuto temporal de 
protección a migrantes venezolanos bajo régimen de protección temporal y se 
dictaron otras disposiciones en materia migratoria para enfrentar las problemáticas 
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causadas por el desplazamiento de los mismos objetivo fue otorgar un permiso de 
tránsito o salvoconducto a los migrantes que actualmente se encuentren en el 
país, con el fin de que puedan obtener una protección básica fundamental 
mientras transitan o se establecen en Colombia. (El Nuevo Siglo, 2022) 

A la fecha han transcurrido once (11) meses desde que empezó a regir el decreto 
mencionado esto es desde junio de 2021 a mayo de 2022, en su primera fase tuvo 
un resultado positivo con un censo en el Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV) a la suma de 1.233.366, y para el año 2022 la suma asciende a casi dos 
millones, ha de tenerse en cuenta que el 28 de mayo del año 2022 los migrantes 
se pueden registrar en el RUMV y a la fecha el gobierno colombiano no ha hecho 
declaraciones respecto de una prórroga para diligenciar este registro. (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2021) La residencia en el país y la situación migratoria, 
a la fecha, es decir 5 meses desde la promulgación del Estatuto.  

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, Juan Francisco 
Espinosa, durante El año 2022, más de 2.189.000 ciudadanos venezolanos 
iniciaron el trámite para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, visibles, y 
de ellos, a cerca del 52% es equivalente a más de un millón 138 mil, ya se les ha 
autorizado su Permiso por Protección Temporal. 

El director de Migración Colombia destacó el proceso que se ha venido realizando 
por proteger y llevar a la regularidad a la migración venezolana que se encuentra 
en el país, asegurando en una rueda de prensa que el número de ciudadanos 
venezolanos en Colombia creció en un 34 %, respecto a la última radiografía 
presentada por la entidad en agosto de 2021. 

Entre ese registro y el de febrero de 2022, se notificaron 2.477.588 venezolanos 
en el país, y una variación de 635.198 personas. Las autoridades migratorias 
destacaron la buena implementación del Estatuto Temporal de Protección, 
anunciado a principios del año pasado, y que pretendía la regularización de los 
casi 2 millones de venezolanos de los que había constancia entonces. Espinosa 
aseguró que, gracias a este estatuto, Colombia pasó de tener cerca de un 60 % de 
migrantes venezolanos en situación irregular a menos de un 12 %, “un verdadero 
logro y ejemplo en materia migratoria”, apuntó la organización en un comunicado. 

Se informó que cuatro jornadas de entregas masivas del PPT para ciudadanos 
venezolanos se realizarán en el país antes de que finalice el mes de abril en igual 
número de ciudades del país. Hasta el momento, ya hay regularizadas 333.806 
personas y más de 1,2 millones están en proceso de ello, mientras que algo más 
de 600.000 tienen autorización para entrar en el estatuto. 
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Por consiguiente, se puede afirmar que efectivamente si era necesario una medida 
para generar una regulación de millones de personas que se encontraban 
llegando al territorio colombiano ya que evidentemente no se había podido tener 
un registro ni control de los venezolanos que iban llegando al territorio colombiano 
sin embargo la preocupación que se generó entre los ciudadanos evidentemente 
fue infundada con las llamadas “olas migratorias”, “avalanchas”, que comparan la 
llegada de la inmigración con la aparición de conflictos o con los diferentes 
acontecimientos político-normativos, no informaban sobre una situación clara, sino 
que magnifican la cuestión con una descripción exagerada del asunto. (El Nuevo 
Siglo, 2022) 

La inmigración se convirtió así en una parte importante de la agenda pública, pero, 
por el otro lado, se ha transformado en fenómeno mediático y en un recurso 
discursivo recurrente, generando así una clara diferencia entre “ellos” y “nosotros”. 
Se puede evidenciar una necesidad de generar transformaciones y cambios en la 
forma en que los medios en general deciden transmitir las noticias relacionadas 
con migración, que se entienda y se permita el comprender a la sociedad las 
causas de dichos movimientos y sus daños colaterales (guerras, persecuciones, 
muertes, hambrunas, violencia, ausencia de estado) así como el gran valor que 
estas personas añaden a nuestra sociedad, ya que se convierte en un reto tanto 
para los venezolanos que deciden buscar mejores oportunidades de vida como 
para los colombianos que al recibir solo información de los medios se reproducen 
imaginarios negativos en un país donde reina la falta de oportunidades pero 
sobran las ganas de salir adelante. 

Cuando hablamos de las noticias sobre inmigración, hablamos de la reproducción 
de los discursos lanzados desde las élites de poder, en este caso, los partidos 
políticos, muchas veces en estrecha sintonía ideológica con quienes emiten el 
mensaje. Son precisamente este tipo de mensajes los mismos que alzan a un 
líder, el cual enarbola en su discurso el sentir del partido en su conjunto y al 
mismo tiempo comunica, utilizando altavoces afines y de manera eficiente, el 
mensaje a sus votantes. 

Para crecer en el discurso social, los medios de comunicación deben mantener un 
debate basado en los hechos, pero sin exagerar situaciones y sin enfatizar 
detalles que no sean relevantes para informar; sin embargo, no deben faltar a su 
cometido, informar con la verdad. Aunque esas noticias no vendan, crean una 
base social sobre la que se puede construir. Esta propuesta no tiene nada que ver 
con ocultar información, sino con plantearse la relevancia de esta para el contexto 
de la noticia. 
Se debe trabajar para cambiar la nociva relación de fuerzas y “equilibrio” 
ideológico, y contextualizar la información que sea relevante sobre las personas 
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de las que se habla en la noticia, generando así una pedagogía constante sobre 
las causas que originan la migración. (The Conversation, 2019) 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para Colombia, el tema de las normas de protección temporal para inmigrantes 
venezolanos sigue siendo un tema polémico. En donde el gobierno colombiano 
emitió garantías con el Decreto N°. 216 para gestionar los residuos generados por 
la dinámica de la inmigración. ¿Qué dicen los expertos sobre la comprensión de 
los fenómenos y protocolos de migración? Las entrevistas con una variedad de 
expertos, incluidos economistas, comunicadores y abogados, brindan un mayor 
contexto para cada variable del estatus migratorio venezolano en Colombia y las 
oportunidades que representa. 

De acuerdo con Juan Francisco Espinosa, Director de Migración Colombia en una 
entrevista para BluRadio, asegura que este Estatuto tiene origen en los 
documentos emitidos en Naciones Unidas, como mecanismos de seguridad, 
adecuados para que protejan y den garantías al migrante. También, se generan 
oportunidades, esto no quiere decir que toda esta población entre a un sistema de 
subsidios, como tantos críticos aseguran, esto quiere decir que es un proceso 
organizado, el cual lo primero fue identificar al migrante para determinar sus 
necesidades y brindarle así las posibilidades para que puedan incluirse 
verdaderamente en la economía del país. Por otro lado, el Estatuto Migratorio es 
una ventana de oportunidad y tránsito hacia la vía ordinaria, es decir, que le 
permite a un migrante venezolano en un término máximo de 10 años ahorrar los 
suficientes recursos para obtener una visa migrante, una visa de residente, tener 
su cédula de extranjería y ya quedan totalmente en la normatividad.  

Otra experta en el tema es la Ministra de Relaciones Exteriores Marta Lucía 
Ramírez, quien asegura que la decisión del Gobierno Nacional de crear el 
Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos es la política de 
migración más importante en América Latina y el Caribe. Según la página de la 
Cancillería, se determinó que "es una decisión histórica para la región y el mundo, 
fundamentada en los principios de solidaridad, fraternidad y equidad que rigen 
nuestra política migratoria". (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2022)  

La Canciller Claudia Blum resaltó que el Estatuto es un avance determinante 
“hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura, que 
beneficie a la población migrante, y además contribuye al desarrollo del país”. 
Asegurando que “vamos a tener un entorno de mayor protección de los derechos 
humanos de los migrantes, que haga posible su integración social y económica, y 
fortalezca sus relaciones con las comunidades que los acogen".  
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Ante la crisis migratoria, Colombia seguirá teniendo una respuesta de solidaridad 
y hermandad histórica con la convicción de que son cientos de miles de hombres, 
mujeres, niños y niñas que merecen un mejor futuro.  
Con esta medida, se podrán fortalecer las políticas públicas de asistencia 
humanitaria, y de inclusión social y económica; se reducirán riesgos de 
explotación y vulneración de derechos; y se avanzará en la legalización de la 
permanencia de estas personas en el país con todos los beneficios que esto trae 
en materia de desarrollo para Colombia.  

Cabe resaltar que, así como lo indica la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) la movilidad humana en el caso venezolano no solo hace 
referencia a aquellos que se desplazan hacia Colombia a radicarse de manera 
permanente, sino también el fenómeno recae en los que diariamente atraviesan la 
frontera con el ánimo de acceder a los productos básicos para la supervivencia en 
su país.  

Es de suma importancia la aplicabilidad del Estatuto, pues el efecto de la 
migración venezolana quedó al descubierto cuando la Fiscalía General de la 
Nación (FGN) en conjunto con el Ejército Nacional de Colombia (EJC) lograron 
constatar que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se ha 
aprovechado de la situación vulnerable en la que se encuentran muchos de estos 
migrantes para reclutarlos en sus filas, aunque no solo el ELN se ha aprovechado 
de esta situación, ya que según la organización Insight Crime grupos como el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) y varias disidencias de la extinta guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), utilizan los migrantes 
para labores en la minería ilegal, el contrabando de combustible, narcotráfico y 
demás actividades ilícitas, por las cuales les llegan a pagar $18 dólares diarios. 

Es por esto por lo que, supuso un gran reto en materia de migración a Colombia, 
ya que obliga a la creación de una política integral, la cual logre dar respuesta a 
las necesidades de una población migrante dentro de un contexto nacional 
complicado. Dentro de los efectos de la migración de venezolanos en Colombia se 
pueden resaltar en primer lugar, el problema de salud pública en el país debido a 
las condiciones humanitarias en las que se encuentra dicha población y la 
necesidad de ser atendidos, pues como lo explica Fernández, (2019) el notable 
aumento de la demanda de alimentos, alojamiento, salud y educación está 
llevando a que las familias se ubiquen en las calles, improvisen resguardos y ante 
tal carencia se expandan las enfermedades producidas por el mismo contexto.  

En este orden de ideas, también se hace esencial que la sociedad colombiana en 
conjunto con los medios de comunicación y la academia, aúnen esfuerzos para 
que los migrantes venezolanos logren una integración eficaz, considerando que 
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muchos de ellos tienen carreras profesionales y cuya mano de obra puede ser 
beneficiosa en el ámbito económico del país.  

Igualmente se debe certificar y verificar que dicha integración de los migrantes 
venezolanos se dé usando los canales legales del Estado, iniciando con lo 
reglamentado en el Estatuto con el fin de evitar que la migración irregular siga 
siendo atractiva para esas personas, ya que como se dijo anteriormente, la 
situación de irregularidad y de vulnerabilidad de muchos de estos migrantes está 
siendo aprovechada por grupos al margen de la ley, quienes ven en esos 
migrantes un capital humano y utilizarlos en actividades que suponen un riesgo 
para la seguridad del Estado.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

El presente marco conceptual se construye con base a las variables dependientes 
e independientes de la investigación, que van desde los medios de comunicación, 
el periódico y la migración, conceptos que se transversalizan en el desarrollo de 
esta investigación.  

Inicialmente se contempla ilustrar al lector sobre qué son los medios de 
comunicación, que estos se contemplan como medios de comunicación masivos, 
en formato impreso o digital, que permite comunicar noticias recientes o temas de 
actualidad e interés público. Frente a lo anterior, el periódico La República, que es 
un periódico de corte económico, empresarial y financiero situado 
geográficamente en Colombia, en la actualidad tiene una audiencia impresa que 
supera 200000 lectores y un tiraje nacional promedio de 70000 ejemplares de 
circulación mixta.  

Con base a lo anterior, una de las variables resonantes fue la crisis humanitaria, 
que se define como una situación de emergencia generalizada sucede a toda una 
comunidad o grupo de personas de una región por altos niveles de mortalidad y 
malnutrición, contagio de enfermedades o epidemias y emergencias sanitarias. En 
donde la protección humanitaria juega un rol importante dentro de la investigación, 
teniendo en cuesta que su principal función comprende cualquier clase de gestión 
efectuada con una finalidad estrictamente humanitaria dirigida a la protección de 
los derechos humanos.  

Finalmente, el migrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de 
residencia habitual ya sea dentro de un país o a través de una frontera 
internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Existen 
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dos tipos de migrantes, inicialmente los inmigrantes legales o regulares, que están 
condicionados a la migración legal, o regular, en donde se refiere a las personas 
que entran o se quedan en un país del que no son ciudadanos a través de canales 
legales. En segundo lugar, se consideran inmigrantes irregulares a aquellos que 
de manera irregular se movilizan las personas a través de las fronteras sin atender 
los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de 
procedencia. 

Esto presenta una protección, que es denominado el estatuto de Migrantes, que 
se consolida como un mecanismo que brinda protección temporal a la población 
migrante, que permite un proceso de regularización de todos los migrantes que se 
encuentren en Colombia.  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta es una investigación que se llevará a cabo enfocada en un plano de territorio 
Nacional (Colombia), donde se reflexionará acerca de la problemática migratoria 
vivida actualmente ,teniendo en cuenta el papel del Estado, y de cómo está 
solucionando esta crisis migratoria , los métodos y técnicas utilizadas fueron 
diversas, realizando un cubrimiento por medio de diferentes herramientas 
investigativas y en contraste con autores expertos, que otorgaron de manera clara 
una perspectiva sobre dicho fenómeno. El estudio se llevó a cabo desde enero-
marzo 2021.  

Actualmente Venezuela cuenta con aproximadamente 28,44 millones de 
habitantes. De los cuales 6,8 millones de personas se encuentran refugiadas y 
migrantes en todo el mundo, más de 870.000 personas han solicitado asilo 
político, alrededor de 2.4 millones de personas han contado con los respectivos 
permisos de estadía, más de 199.000 son reconocidos como refugiados 
procedentes de Venezuela y 1.790 millones han sido destinados como 
llamamiento del Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela 2022.  

A continuación, se presenta el ranking de países con mayor número de emigrantes 
venezolanos a nivel mundial.  
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Figura 13 
Ranking de emigrantes a nivel mundial 

 

Nota: ranking de inmigrantes a nivel mundial, de los venezolanos. Información 
tomada del Statista. (2022)  

En 2020, se registraron en Colombia más de 1,7 millones de inmigrantes 
procedentes de Venezuela, una cifra que sitúa al país sudamericano en la primera 
posición del ranking, seguido de Perú y Chile con 941.000 y 523.000 inmigrantes 
venezolanos, respectivamente. 

Siendo una situación alarmante, pues se considera que cada vez más emigrantes 
venezolanos deciden emigrar a países latinoamericanos, en busca de mejores 
oportunidades, laborales y económicas.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación establece un estudio descriptivo teniendo en cuenta que 
su principal propósito busca especificar las propiedades, características y rangos 
de un fenómeno especifico, describiendo las tendencias del objeto de estudio. En 
donde la meta de la investigación fue la de analizar el tratamiento informativo 
realizado por el periódico la República acerca de la problemática migratoria de 
ciudadanos venezolanos en Colombia y la reforma legal que ha impulsado el 
gobierno Nacional para atenderla, durante el periodo enero y marzo de 2021, a 
través de la identificación del origen, causas y consecuencias de la promulgación 
del estatuto de protección temporal frente a la llegada masiva de migrantes 
venezolanos, la ilustración de la forma cómo el diario “La República” ha cubierto la 
actual problemática migratoria y la reforma legal para los migrantes venezolanos y 
la distinción de las voces de profesionales en derecho, periodismo y economía que 
brindaron un concepto técnico en cuanto a la problemática con alcance Nacional 
para la comprensión del fenómeno migratorio y la creación. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El presente proyecto de investigación presenta características propias de un 
enfoque cualitativo teniendo en cuenta que asumirá una realidad subjetiva, 
dinámica y compuesta por multiplicidad de contextos. Asumiendo como resultado 
un análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que 
forman parte de las realidades estudiadas. Asimismo, el tipo de investigación 
establecido para el proyecto en curso corresponde a un estudio no probabilístico 
asumiendo que no todos los individuos o variables tienen la misma probabilidad de 
ser elegidos para formar parte del estudio. Teniendo en cuenta, que los datos e 
información que hará parte del proyecto se seleccionará de manera intencional o 
por conveniencia dando cumplimiento a los objetivos planteados en el estudio.  

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de la investigación buscó analizar el cubrimiento periodístico realizado 
por el periódico La República frente a la problemática migratoria actual y su 
reforma legal para los venezolanos en Colombia entre (enero-marzo 20201). En 
dónde se buscó analizar la información proporcionada por las fuentes periodísticas 
del diario La República y la construcción de un análisis del tratamiento informativo 
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frente al tema de política migratoria y reforma legal para venezolanos en Colombia 
a partir del material encontrado entre el periodo enero y marzo del 2021. 

Asimismo, para dar cumplimiento a los objetivos planteados fue imprescindible 
recolectar información mediante las entrevistas empleando medios electrónicos 
entre ellos correo electrónico y contacto vía WhatsApp. Se realizaron entrevistas a 
diferentes expertos como comunicadores, abogados y una economista que fueron 
de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos y generar un 
panorama más amplio y estructurado en todo lo relacionado con la situación 
migratoria que vive actualmente Colombia. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación aplicada en el presente trabajo es de carácter mixto, 
es decir que se utilizaron tanto técnicas cuantitativas como técnicas cualitativas en 
la medida en que, se recopilaron y utilizaron datos estadísticos tomados de 
distintos autores con el fin de generar una exploración total del tema para apoyar y 
sustentar el trabajo realizado. Los instrumentos aplicados en la presente 
investigación fueron:  

Tabla 5 
Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

Entrevistas Cuestionarios Preguntas abiertas 
Análisis de documentos  Matriz con categorías de 

análisis 
Medios impresos, 
noticias, videos, 
imágenes, trabajos, 
estadísticas 

Clasificación de noticias Cuadros de selección  Registro de noticias 

 

Nota: principales técnicas de recolección de información (2022).  

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para la realización de este trabajo se inició , identificando una problemática de 
carácter social que afecta actualmente a la población en Colombia, posteriormente 
se realizó un estudio dentro del cual se buscó analizar las diversas variables de la 
nueva reforma migratoria de venezolanos en el país, esto desde un enfoque 
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centrado en el proceso de cubrimiento periodístico que realizó el diario la 
república, para ello se utilizaron diversas fuentes y técnicas de recopilación de 
datos las cuales fueron de gran ayuda a la hora de sustentar lo expuesto en este 
escrito.  

Figura 14 
Descripción de los procedimientos investigativos 

 
 
 

Nota: descripción de los procedimientos para el desarrollo de la investigación. 
(2022) 
 
 
 
 



4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN, CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL 
ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL 

Los resultados obtenidos en el primer momento de la investigación siguen el 
mismo orden en que fueron recogidos y como se presentaron en el diseño de los 
objetivos específicos. Dentro de los enfoques establecidos en la investigación se 
obtuvieron resultados que permiten entender dichas razones económicas, 
personales y sociales dentro de un marco general para lograr ampliar y reconocer 
esas limitaciones y obstáculos para los inmigrantes venezolanos y a su vez el 
papel del medio de comunicación la república en mostrar el papel del gobierno 
nacional colombiano para apaciguar los efectos generados por este fenómeno en 
cuestión. 

En el desarrollo del primer objetivo, frente a la Identificación del origen, causas y 
consecuencias de la promulgación del estatuto de protección temporal, frente a la 
llegada masiva de migrantes venezolanos, se investigó todo el contexto histórico, 
económico y político de Venezuela, para determinar los orígenes de la crisis 
económica y los aspectos que fueron desencadenando este fenómeno migratorio. 
Posteriormente se analizó cómo la problemática migratoria venezolana, se 
empieza a involucrar en Colombia y cuáles fueron las medidas a tomar para 
atender y mitigar la crisis social humanitaria. Logrando reconocer cómo con la 
creación del estatuto de protección temporal en Colombia, el estado lograría 
apaciguar y mejorar los efectos generados en el país por dicha migración.  

Por otra parte, en la ilustración de la forma como el diario “La República” ha 
cubierto la actual problemática migratoria y la reforma legal para los migrantes 
venezolanos, se realizó una indagación en el medio de comunicación 
seleccionado: “Diario La república” para establecer sus orígenes, parámetros 
editoriales y el cubrimiento mediático en todo lo relacionado con la problemática 
migratoria y la presente reforma legal. Encontrando noticias referentes al tema en 
el medio, durante el periodo de tiempo (Enero-Marzo 2021). Con la información 
obtenida durante el análisis de noticias, se realizaron dos cuadros con variables 
aplicadas a cada parámetro, el primero estudiando la noticia, el experto y el tema 
del que se habló. En el segundo cuadro se mencionaron variables como las 
características del producto informativo, los datos del tratamiento narratológico, y 
el contenido. 
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Finalmente, para realizar la presentación de la distinción de las voces de 
profesionales en derecho, periodismo, y economía que puedan brindar un 
concepto técnico en cuanto a la problemática con alcance Nacional para la 
comprensión del fenómeno migratorio y la creación del estatuto, Las voces de los 
expertos permitieron identificar cómo estas teorías y elementos encontrados en lo 
teórico interactuaban en la vida real. Inicialmente se indagó cuáles serían las 
personas propicias para las entrevistas. Por medio del diario La República se logró 
contactar algunos profesionales, que no solo habían sido parte del medio y 
conocían a la perfección el cubrimiento mediático, sino que sabían todo el 
panorama migracional venezolano. Generando las preguntas de acuerdo con su 
perfil y se procedió a contactar con ellos y lograr en efecto esas respuestas que 
serían determinantes en el presente trabajo. 

La identificación inicia desde la indagación de las causas y consecuencias que 
origina este panorama social y económico en el que se mueve Venezuela desde 
hace muchos años, que ha dado como resultado investigativo la evidencia de los 
factores que han generado una dificultad para acceder a mecanismos de 
regularización y la escasez de caracterizaciones amplias y confiables para la 
población que permita un insumo para el diseño de políticas migratorias. En este 
contexto se logra comprender los factores que muestran cómo la adopción del 
Estatuto es una medida fundamental para avanzar en estos aspectos de 
protección y garantía de los derechos de esta población. 

 

 

 

 

 

 



4.2 ILUSTRACIÓN DE LA REFLEXIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
MIGRATORIA 

En el presente objetivo se buscó ilustrar al lector frente a la forma el cómo el diario “La República” ha cubierto la 
actual problemática migratoria y la reforma legal para los migrantes venezolanos. Obteniendo la siguiente matriz de 
cualificación de impacto sobre la noticia.  
 

Tabla 6 
Matriz de cualificación de las noticias de “La República” sobre migración. 

Noticia 
  

Factores de selección 
Ubica la historia de la 

migración en un contexto 
global. 

Postura neutra 
Términos inexactos como 

"indocumentados" o 
"ilegales" 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

En evento de la OEA, presidente Duque condenó actos de xenofobia contra 
venezolanos  

X    X    X 

Colombia, Perú y Chile, los países de la región que más migrantes venezolanos 
reciben  

X   X     X 

Colombia tuvo el mayor porcentaje de Pyme que fueron atendidas con garantías  X   X     X 

Gobierno puso a disposición centro de convivencia para atención a migrantes en 
Yopal  

X   X     X 

Papa Francisco agradece a Colombia por el estatuto para la protección a los 
migrantes 

X   X     X 

Migrantes venezolanos generarían crecimiento de 0,1 puntos en PIB en esta 
década  

X   X     X 

El Gobierno regularizará la situación de los migrantes venezolanos, un gesto más 
allá de lo solidario que se adelanta a un problema futuro y abre una oportunidad a la 
economía  

X   X     X 

“Donald Trump ordenó suspender deportaciones de migrantes venezolanos por 18 
meses” 

X   X     X 

“Ataques e insultos reciben los venezolanos que buscan refugio huyendo de la 
miseria” 

 X   X   X  

Con la regularización, venezolanos podrán tener una cuenta de ahorros”.   X  X    
 

X 



Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en la mayoría de las noticias se 
presenta un enfoque desde un contexto nacional, y representa cómo actuó el país 
y las diversas contribuciones sociales realizadas. Entre ellas, los beneficios y 
avances en el estatuto de regulación migratoria venezolana. Manifestando de una 
manera clara que no existe una problemática inmersa dentro del contexto de 
migración en el territorio colombiano.  

Asimismo, se realizan seguimientos constantes a las políticas migratorias de los 
países vecinos que también han sido receptores de una alta proporción de 
inmigrantes, es decir desde un contexto global se han resaltado las diferencias y 
las opiniones de funcionarios gubernamentales a expensas de los derechos, la 
integridad y la dignidad de las personas migrantes. 

Por consiguiente, se identifica que la postura que maneja el medio de 
comunicación La República es direccionada a la fuente oficial sea migración 
Colombia o el Gobierno Colombiano como tal, siendo esto positivo frente a la 
representatividad y alcance de las fuentes, con base a una postura social y 
humana. No obstante, carece de la obtención de mayor diversidad de fuentes, 
para generar una interacción mayor, con todas las partes interesadas, ya sea con 
migrantes, grupos de refugiados, activistas, ONG, entre otras, que logren 
presentar diversas perspectivas.  
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4.3 DISTINCIÓN DE LAS VOCES PROFESIONALES DESDE UN CONCEPTO 
TEÓRICO DE LA PROBLEMÁTICA 

El presente subcapítulo tuvo como objetivo distinguir las voces de profesionales en 
derecho, periodismo, y economía que pudieran brindar un concepto técnico en 
cuanto a la problemática con alcance Nacional para la comprensión del fenómeno 
migratorio y la creación del estatuto en donde se entrevistaron a expertos entre 
ellos: 

Tabla 7 
Perfil de los entrevistados 

Profesional Perfil 

 
Carolina Salazar 

Sierra 
 

Economista con énfasis en finanzas internacionales y comunicadora social y 
periodista de la Universidad de la Sabana con énfasis en periodismo económico 
y comunicación organizacional. 

Ana María Sánchez 
Burbano 

Economista con Máster en periodismo. Con experiencia en medios impresos, 
radiales y audiovisuales, específicamente en el área económica con un campo 
de experiencias en RCN encargada de la reportería, redacción y producción de 
notas económicas investigadora en la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones y en el diario la Republica como editora. 

Esteban Feria 

Formación profesional como comunicador social y periodista de la universidad 
Externado de Colombia con una amplia experiencia en radio ya que trabajo en 
El café del mundo en Bogotá, periodista con enfoque SEO (Optimización de 
contenido informativo) de las fuentes de economía, automotores y tecnología en 
el periódico el Pulzo y como periodista de globo economía haciendo 
cubrimiento de fuentes internacionales, precios del petróleo y coyuntura política 
en el medio de comunicación la república. 

Juliana Gil 

Periodista e investigadora adscrita del observatorio de Venezuela de la 
universidad del rosario, inicia su experiencia en el periódico el espectador como 
editora, trabajo en la empresa de medios de comunicación Valora Analitik y 
actualmente hace parte del periódico El colombiano como editora y redactora 
cubriendo la migración venezolana, temas de política internacional y de 
Colombia.  

Liliana Castillo Profesional independiente del sector derecho 

 

Nota: Perfiles de los entrevistados (2022). 
 

Las preguntas realizadas a los entrevistados presentaron un estilo de corte 
profundo que buscó indagar los siguientes factores: En materia legal se indagó 
cuáles serían esas posibles consecuencias con la implementación del estatuto de 
regulación migratoria para venezolanos en Colombia, si se había establecido un 
estudio al presupuesto nacional, si efectivamente se cuenta con los recursos que 
permitan esas medidas adoptadas por el Estado colombiano, cómo se vería 
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afectada la economía colombiana y de qué manera podría el país no solo 
responder sino garantizar y suplir esas necesidades en salud y educación de la 
población migrante y refugiada proveniente de Venezuela. 

Entre las preguntas más relevantes se destacan, (I) ¿Cuáles son los efectos 
positivos que trae la migración venezolana a la economía colombiana de acuerdo 
a lo planteado por Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo en el 
2021?, (II) ¿Cuándo y en qué circunstancias se aplica?, (III) ¿Por qué razón, se 
cree que el incremento de migrantes venezolanos apoyaría el crecimiento del PIB 
colombiano?, (IV) ¿Cómo economista cuál es su opinión frente al tema de que el 
incremento de migrantes venezolanos apoyaría el crecimiento del PIB en 
Colombia? y (V) ¿Cuáles son los posibles efectos negativos del incremento de 
migrantes venezolanos en Colombia?  

Desde las ciencias sociales, se realizaron preguntas que permitieron indagar los 
conocimientos que tienen los periodistas al generar información o noticias 
relacionadas con migración venezolana promoviendo una cobertura 
independiente, objetiva y de calidad que busca integrar en todos los medios de 
comunicación principalmente temas relacionados con la migración, manejando 
unos estándares de información ética y humana propuesto por el marco editorial 
del periódico La República entre ellas: (I) ¿Cuáles son los criterios y políticas 
editoriales que desde el medio de comunicación (“diario La República”) se deben 
tener en cuenta a la hora de abordar información relacionada con temas de 
migración en Colombia?, (II) ¿Cómo define la situación migratoria en Colombia?, 
(III) ¿por qué cree que fue necesario la creación de un Estatuto Temporal de 
Protección para migrantes venezolanos? y (IV) ¿Cómo cree que la migración 
venezolana pueda contribuir al desarrollo económico de los países que lo 
reciben?  

Como resultado del ejercicio, se evidenció una participación muy interesante y los 
resultados contribuyeron a clarificar los retos que tiene el país en el tema. En 
primer lugar, consolidar y ampliar los sistemas de información en relación con el 
tema migratorio, la necesidad de precisar los conceptos y garantías, así como no 
estar a la sola expectativa de los distintos actores implicados en programas que 
permitieron un acompañamiento y mejores oportunidades para los inmigrantes 
venezolanos, ya que la mayoría de las ayudas económicas han sido entregadas 
por organismos internacionales. Lograr ampliar ese contexto político, económico y 
social que ha sido escenario para que se desencadene la migración de 
venezolanos, Se encontró que los efectos de dos décadas de crisis económica, 
social, política e institucional se reflejaron en la pérdida generalizada de niveles de 
bienestar y de calidad de vida pero que el estatuto de regulación migratoria les 
otorga mejores oportunidades de vida ya que finalmente acceden a una inclusión 



65 

en una economía laboral con mejores beneficios que los incluya en una 
bancarización para una mejor solidez financiera sin embargo , se encontraron 
vacíos legales por parte del Ministerio de Trabajo, pues no hay una ley expresa 
que obligue a los empleadores a reconocer exclusivamente a los migrantes sus 
prestaciones. A menos de que cuenten con un contrato de trabajo formal.



Tabla 8 
Entrevista primer momento frente a la inmigración, Salazar, Sánchez y Feria.  

 
 

Carolina Salazar Sierra 

economista, comunicadora social y 
periodista de la Universidad de La 

Sabana. 

 
Ana María Sánchez Burbano 

Economista con Máster en periodismo. 
Con experiencia en medios impresos, 

radiales y audiovisuales, específicamente 
en el área económica. 

Esteban Feria 

Comunicador Social y Periodista de la 
Universidad Externado de Colombia. 

¿Cuáles son los 
criterios y políticas 

editoriales que 
desde el medio de 

comunicación 
(diario La 

República) se 
deben tener en 

cuenta a la hora de 
abordar 

información 
relacionada con 

temas de migración 
en Colombia? 

El principal criterio antes de realizar la 
publicación de un artículo es 
determinar que la información sea 
cierta, veraz y comprobable, si bien 
tenemos como periodistas la protección 
constitucional de no revelar nuestras 
fuentes de información, si es 
imprescindible que sea información real 
y no noticias falsas. 

 

Siempre debe ser muy neutra y no debe 
adjuntar calificativos a ninguna de las dos 
partes. 

Deben tener el mismo trato como se 
mencionó anteriormente, sin calificativos, 
sin adjetivos y siempre desde la postura de 
como editorial nos envié migración 
Colombia. 

Todo debe tratarse con sumo cuidado y 
desde una postura de Gobierno a través 
de su organismo que es migración 
Colombia. 

 

Una de las bases fundamentales del 
periodismo son las fuentes. Pienso que 
para abordar un tema tan complicado 
como la migración venezolana, es 
importante hacerlo desde las cifras 
oficiales y no oficiales, pues de esta forma 
se puede comprender con más seguridad 
la situación de esa población. 

Es importante recurrir a datos oficiales de 
Migración Colombia, pero también se 
puede obtener información valiosa de los 
distintos semilleros y programas que 
tienen las universidades del país. Un 
ejemplo de ello puede ser el observatorio 
de Venezuela de la Universidad del 
Rosario.  

Las fuentes académicas, con 
investigaciones rigurosas, y las entidades 
oficiales deben ser las principales fuentes 
a la hora de abordar el tema, pues sería 
bastante errado abordarlo con 
suposiciones. 
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Tabla 8. (Continuación) 

¿Cómo define la 
situación migratoria 

en Colombia? 

La situación en Colombia en cuanto a 
migración se refiere puede definirse 
como una situación de carácter 
temporal, pues surgió por situaciones 
políticas y económicas que llevaron 
consigo la desafortunada consecuencia 
de un traslado masivo de ciudadanos 
venezolanos a Colombia, que si bien 
gran parte solo está de tránsito pues su 
destino son otros países, son muchos 
los migrantes que se quedaron en 
Colombia. 

Colombia se ha caracterizado desde 
inicios del gobierno de Iván Duque por ser 
un centro de acogida para los venezolanos 
al estar en frontera el presidente y su 
oficina de migración siempre han hecho lo 
posible porque los inmigrantes 
venezolanos convivan con los mínimos 
vitales aun que claramente falta mucho.La 
migración en estos momentos en el País 
es un poco más controlada que como 
empezó hace algunos años y como lo dije 
anteriormente ya hay alrededor de dos 
millones de venezolanos en el País lo que 
demuestra que claramente ellos ven 
oportunidad en Colombia y así mismo el 
País ha respondido, generando 
mecanismos para que los venezolanos 
tengan esas condiciones de vida estables 
para poder seguir subsistiendo en este 
País. 

La situación migratoria en Colombia ha 
sido bastante favorable, en comparación 
con otros países de Latinoamérica, que 
han puesto muchas más trabas para el 
ingreso de venezolanos a sus territorios.  

 En el país se ha logrado ‘legalizar’ a 
miles de venezolanos que se encontraban 
en el territorio sin ningún tipo de 
documentación. El presidente Duque, a 
través del Permiso Especial de 
Permanencia, ha ayudado a que esta 
población pueda acceder a trabajos 
formales, que finalmente es lo que 
buscan. Puede que la política tenga 
algunos vacíos, pero ha sido efectiva 
desde mi punto de vista. Tanto así que ya 
se ha abierto la posibilidad de un subsidio 
tipo ‘ingreso solidario’, exclusivo para 
ellos. 

¿Qué es el 
estatuto de 
protección 

temporal para 
migrantes 

venezolanos y 
cómo funciona? 

 
 
 
En mis palabras podría definir el 
estatuto como un mecanismo mediante 
el cual el Gobierno Nacional, buscó una 
manera temporal de dar asistencia 
humanitaria a la población migrante, 
así como beneficiarse con la 
identificación de estos, para con esto 
llevar un control demográfico y de 
seguridad. 

 

 
En algún momento la situación migratoria 
estaba un poco fuera de control por los 
crímenes y la alteración en la sociedad que 
se vivía en muchas ciudades sobre todo en 
Bogotá que encontraban demasiados 
crímenes asociados a inmigrantes 
venezolanos, hoy podemos decir que es 
más controlado ya que están en una base 
de datos en nuestro País a diferencia de 
cómo era anteriormente que no se conocía 
nada de quienes eran. Este estatuto no es 
solo de protección, sino que nos brinda 
datos que necesitamos para que los 
venezolanos sean parte del País y tengan 
la responsabilidad que tiene cualquier otro 
colombiano. 

 
El nuevo estatuto de protección y el 
permiso especial de permanencia son dos 
herramientas que le han permitido a los 
migrantes retomar el control de sus 
finanzas, pues con este pueden acceder a 
productos crediticios y bancarios.  

 Hace poco La República presentó un 
informe en el que aseguró que más de 
500.000 migrantes han adquirido 
productos financieros en Colombia. De 
hecho 42.000 de ellos cuentan con una 
tarjeta de crédito. 322.000 tienen cuentas 
de ahorros activas. 



68 

Tabla 8. (Continuación) 

 

 

 

¿Por qué cree que 
fue necesario la 
creación de un 

Estatuto Temporal 
de Protección 
Temporal para 

migrantes 
venezolanos? 

 
Conforme a lo anterior, es muy 
importante la creación de este estatuto 
de protección temporal, porque el 
Estado Colombiano, no actúa 
netamente por solidaridad sino que 
tiene unas obligaciones 
constitucionales e internacionales con 
ocasión a los convenios en derechos 
humanos que ha suscrito, de manera 
que en primera medida no solo es 
importante en atención a la situación 
fáctica de llevar un control demográfico 
del país sino también que es 
importante por estar actuando en 
cumplimiento de un deber legal o 
constitucional. 

 
Es importante para un país saber todas las 
características poblacionales de las 
personas que emigran como su edad, 
sexo, profesión y estudios para saber 
quiénes son y poder caracterizarlos en el 
País y en cada ciudad. Es importante 
hacerlo para garantizar los mínimos vitales 
de vida, tener certeza si son mujeres 
embarazadas o niños, brindar toda la 
seguridad que necesitan al igual que los 
adultos mayores. Con este estatuto 
migratorio los venezolanos podrán tener 
las mismas responsabilidades que un 
colombiano como sus beneficios en cuanto 
a salud y otros temas. Cabe aclarar que 
este estatuto ha recibido gran 
reconocimiento como premios 
internacionales y ayudas económicas. 
Migración Colombia tiene un estimado de 
que novecientas nueve mil personas serán 
acogidas por este estatuto, es decir casi el 
50% de la población y que claramente no 
podrá llevar a toda la población que hay, 
pero sí tendrá una base de venezolanos 
bien importante para poder seguir 
haciendo cálculos y seguir haciendo 
políticas encaminadas a ello. 

 
Se le realizó una pregunta diferente 
enfocado a los temas de los que el 
experto habla. 
¿Conoce qué requisitos debe cumplir para 
acceder a un crédito? 

Cada entidad financiera puede poner 
unos requisitos diferentes para que los 
venezolanos puedan acceder a un crédito. 
Sin embargo, el documento más 
importante y que todos los bancos exigen 
es el Permiso Especial de Permanencia, 
pues la Superfinanciera autorizó ese 
documento para trámites de ese tipo. 

 

 

 
 
 
 

 

¿Cuándo y en 
qué 

circunstancias 
se aplica? 

 

El estatuto temporal entiendo que es el 
decreto 216 del 01 de marzo de 2021, 
se aplica a los ciudadanos venezolanos 
que hubieran ingresado de manera 
irregular a Colombia antes del 31 de 
enero de 2021, y aplica para todos los 
migrantes sin distinción alguna de sexo 
o etnia. 

 

Los venezolanos pueden desde ya aplicar 
y hacer el trámite, desde el año pasado 
empezó la primera fase del estatuto y se 
hizo el tema de registro, en total son tres 
fases, en la página de migración Colombia 
están todos los pasos a seguir y van 
seleccionando la opción de registro y llenar 
los datos personales de cada persona, 
crear un usuario y lo que hace migración  

Se le realizó una pregunta diferente 
enfocado a los temas de los que el 
experto habla en un artículo llamado: 
“Colombia tuvo el mayor porcentaje de 
Pyme que fueron atendidas con 
garantías”.¿Cuál considera que sería el 
alcance del permiso especial de 
permanencia de venezolanos en cuanto a 
la posibilidad de acceder a microcréditos? 
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 Colombia es que al final entrega un 
documento hasta que ya hace parte del 
estatuto migratorio. 

Me parece que es una buena herramienta 
no solo para que puedan acceder a 
créditos, sino también para cualquier 
trámite legal, como un contrato de 
arrendamiento, o un contrato de trabajo. 
Los alcances que tiene ese permiso les 
dan un estatus mucho más amplio en el 
país y les permite acceder a muchos 
servicios que los nacionales tenemos, 
como al de la salud, uno de los más 
importantes. 

¿Cuáles son los 
efectos positivos 

que trae la 
migración 

venezolana a la 
economía 

colombiana de 
acuerdo con lo 
planteado por 
Luis Fernando 
Mejía, director 
ejecutivo de 

Fedesarrollo en 
el 2021? 

 
En cuanto a los efectos positivos, que 
explicó el Dr. Mejía, se me ocurre que 
podríamos mencionar que la mano de 
obra venezolana contribuye al 
crecimiento de pequeños y medianas 
empresas porque es mano de obra 
barata que resulta atractiva para este 
nicho de mercado e indirectamente 
contribuye a las grandes empresas por 
cuanto el consumo nacional incrementa 
en cuanto a alimentos, vestuario y otros 
productos o servicios, es así que pese 
a que en Colombia el número de 
desempleados es alto, no debe dejarse 
de lado que el número de trabajadores 
informal es también bastante alto. 

De manera que pese a que afecta al 
trabajo de los Nacionales por cuanto 
nadie puede trabajar por menos del 
mínimo, un extranjero migrante no se 
limita a esas situaciones, es por esto 
importante que se regule su tránsito 
para evitar abusos o explotación. 

 
En la noticia del 28 de febrero de 2021 en 
el diario la República, se habla sobre las 
medidas tomadas por el presidente de la 
República Iván Duque, sobre los espacios 
de acogida para migrantes venezolanos en 
Colombia 
¿qué piensa usted sobre estos centros de 
acogida temporal en materia económica y 
social? 
Estos centros de acogida se hicieron como 
respuesta a estos caminantes ya que se 
estaban convirtiendo en un problema 
social, estaban llegando a partes del País 
y muriendo dentro del territorio lo que 
hacía que se volvieran un problema porque 
no tenían las garantías de vida. En 
Colombia hay muchos pisos térmicos y no 
pueden cruzar rápidamente por lo que los 
caminantes venezolanos no tienen el 
conocimiento geográfico de esto y muchas 
personas y niños murieron al igual que 
adultos mayores por ende pusieron estos 
centros de ayuda que no fue solo 
migración Colombia sino que también 
estuvo la cruz roja y otras entidades ya 
que era importante que estas personas  

 
De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 11 de marzo de 2021, 
sobre: “Colombia, Perú y Chile, los países 
de la región que más migrantes 
venezolanos reciben”., podría responder: 

¿Considera que la informalidad laboral 

ejercida por algunos migrantes 
venezolanos limita el crecimiento y 
desarrollo de los países de acogida, 
teniendo en cuenta por ejemplo que la 
mayor parte de la población colombiana 
desde hace décadas se ha caracterizado 
por la informalidad laboral? 
 

No lo limita, sino que diversifica el 
mercado y lo hace complicado porque sea 
formal o informal está contribuyendo al 
crecimiento económico, y ese escenario 
que debería garantizarse a los nacionales 
está siendo garantizados a los 
inmigrantes. 



70 

Tabla 8. (Continuación) 

 

 tuvieran una ayuda humanitaria, se podían 
quedar máximo cuatro días, era algo 
temporal y de paso, podían recibir kits de 
higiene personal, comer y se han ido 
habilitando otros centros en la guajira, en 
el norte de Santander. 

 

¿Por qué razón, 
se cree que el 
incremento de 

migrantes 
venezolanos 
apoyaría el 

crecimiento del 
PIB colombiano? 

 

 
Por lo anterior, podría decirse que 
incrementa el PIB (producto interno 
bruto), por cuanto el consumo nacional 
incrementa en la misma medida que 
incrementa su población 

 
Se le realizó otra pregunta frente a lo 
hablado  
En la noticia del 28 de febrero de 2021 en 
el diario la República, se habla sobre las 
medidas tomadas por el presidente de la 
República Iván Duque, sobre los espacios 
de acogida para migrantes venezolanos en 
Colombia 
 
¿Sabe usted por qué Yopal es uno de los 
municipios en Colombia con mayor 
concentración de migración venezolana? 

Yopal era estratégico por la zona por 
donde caminaban los venezolanos 

 
De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 11 de marzo de 2021, 
sobre: “Colombia, Perú y Chile, los países 
de la región que más migrantes 
venezolanos reciben”., podría responder: 

¿Cuál cree que es la causa por la que se 
debe brindar la posibilidad de que 
migrantes venezolanos accedan a 
créditos? 

Básicamente los migrantes son personas 
que vienen escapando de una situación 
difícil. No tienen muchas ofertas laborales 
y los alimentos y servicios en su país 
ahora se transan en dólares, por lo que el 
costo de vida es elevado.  

Brindarles algún tipo de bancarización en 
Colombia puede permitir que estos 
migrantes salgan del abismo financiero en 
el que se encuentran. Con trabajo y 
créditos, tienen la posibilidad de construir 
patrimonio. Cerrarles las puertas 
significaría ampliar el tiempo de crisis de 
esa población. 

venezolanos en 
Colombia? 

 

Un efecto negativo, puede ser la 
propagación de enfermedades tales 
como la viruela o varicela, incremento 
de empleos informales, problemas de  

Se le realizó otra pregunta frente a lo 
hablado  
En la noticia del 28 de febrero de 2021 en 
el diario la República, se habla sobre las  
 

De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 11 de marzo de 2021, 
sobre: “Colombia, Perú y Chile, los países 
de la región que más migrantes  
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¿Cuáles son los 
posibles efectos 

negativos del 
incremento de 

migrantes 

seguridad pues se ha visto que las 
tasas de violencia han incrementado, 
por cuanto muchos de los extranjeros 
fueron reclutados por bandas 
delincuenciales colombianas e incluso 
han formado sus propias bandas, 
colapso de instituciones de salud, y 
mendicidad son algunos de los efectos 
negativos. 

medidas tomadas por el presidente de la 
República Iván Duque, sobre los espacios 
de acogida para migrantes venezolanos en 
Colombia 
¿Tiene conocimiento de algún otro apoyo 
por parte del gobierno nacional a los 
migrantes venezolanos? 
Los apoyos que en este momento tengo en 
mente son estos centros de paso, de 
atenciones, estatuto de atención al 
migrante también se han hecho por parte 
del ministerio del interior y de ONG, la 
unidad de riesgos y desastres se han 
entregado los mínimos vitales para los 
venezolanos. También los gobiernos 
territoriales, digamos acá en Bogotá la 
alcaldía ha logrado que los venezolanos 
accedan a educación pública y de calidad, 
que las mujeres venezolanas tengan su 
proceso en un centro de salud, que los 
venezolanos que necesitan de la salud 
colombiana se cumpla, en algún momento 
fue un problema que tantas mujeres 
venezolanas dieran a luz en Colombia y 
estos niños se estaban quedando sin 
registro, también se logró que se 
registraran y que pudieran tener la 
nacionalidad colombiana. 

venezolanos reciben”., podría responder. 
¿cuál es su opinión frente al tema de que 
el incremento de migrantes venezolanos 
apoyaría el crecimiento del PIB en 
Colombia? 

Creo que la respuesta va muy conectada 
con la anterior pregunta. Un ciudadano 
venezolano que se incorpore a la fuerza 
laboral del país, sí o sí está aportando al 
PIB y a la economía. Por ello se debe 
incentivar la fuerza laboral de ese sector, 
obviamente sin dejar atrás a los 
nacionales que también buscan 
oportunidades. Los migrantes aportan, 
pero se debe establecer una política que 
los ayude y no los excluya. 

 

 

 
De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 10 de febrero 
de 2021, sobre: “Migrantes 
venezolanos generarían crecimiento de 
0,1 puntos en PIB en esta década”., 
podría responder: 

¿En lo corrido de este 2022, se tienen 
datos estimados que den cuenta si  

 
Se le realizó otra pregunta frente a lo 
hablado  
En la noticia del 28 de febrero de 2021 en 
el diario la República, se habla sobre las 
medidas tomadas por el presidente de la 
República Iván Duque, sobre los espacios 
de acogida para migrantes venezolanos en 
Colombia. ¿Sabe hacía donde se dirigen 
los  

 
De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 11 de marzo de 2021, 
sobre: “Colombia, Perú y Chile, los países 
de la región que más migrantes 
venezolanos reciben”., podría responder: 

 
¿Tiene conocimiento de las posibles 
ayudas que el gobierno nacional otorgue  
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efectivamente el aporte de la migración 
venezolana en el país redundó en 
crecimiento del PIB tal como se 
esperaba? 

R. A la fecha no conozco información 
reciente al respecto, tendríamos que 
entrar a consultar si se han hecho 
nuevos pronunciamientos estadísticos 
por parte por parte de Fedesarrollo este 
año 2022. 

 

migrantes una vez se cumplen los 04 días 
de los que se habla en su publicación? 

No tengo conocimiento a donde se 
dirigirían, me imagino que seguían su 
camino a cruzar esas fronteras que 
mencioné anteriormente. 

 

a los migrantes venezolanos en temas de 
emprendimiento y creación de empresas 
en Colombia?  

Desconozco si existe algún plan 
gubernamental para incentivar 
emprendimientos exclusivamente de 
venezolanos. Aunque, creo que el 
Gobierno ha dado pasos importantes para 
que las empresas y microempresas de 
ese país puedan entrar a Colombia.  

Para nadie es un secreto que hacer 
empresa en Colombia no es tan fácil 
como lo pintan, ni para locales ni para 
extranjeros, por el elevado número de 
trámites e impuestos que se deben pagar. 

Además, ellos se encuentran en una clara 
desventaja, pues conocen poco del 
ordenamiento jurídico y tributario del país. 

 Entrevista finalizada 

Se le realizó otra pregunta frente a lo 
hablado  
En la noticia del 28 de febrero de 2021 en 
el diario la República, se habla sobre las 
medidas tomadas por el presidente de la 
República Iván Duque, sobre los espacios 
de acogida para migrantes venezolanos en 
Colombia. 
 
¿Sabe si existieron otros centros de 
convivencia para la atención de migrantes 
en otros lugares del país? 

No lo tengo muy claro, pero sé que había 
otro en Santander y la guajira como se 
mencionó. 

De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 11 de marzo de 2021, 
sobre: “Colombia, Perú y Chile, los países 
de la región que más migrantes 
venezolanos reciben”., podría responder: 
¿Cómo cree que la migración venezolana 
pueda contribuir al desarrollo económico 
de los países que lo reciben? 

La economía siempre es una dinámica 
que se hace en conjunto. No sirve mucho 
vender algo si no existe quien lo compre. 
Por ello, es importante que esa población 
se pueda vincular laboralmente en el país, 
y pueda también ser bancarizada. Esa es 
la única forma en la que pueden aportar a 
la economía.  



73 

Tabla 8. (Continuación) 

  

 
¿Tiene conocimiento de cuántos migrantes 
se alojaron en el centro de convivencia de 
Yopal en el periodo de 2021? No tengo 
conocimiento de lo que pasaba en aquel 
momento, creo que en ese año no había 
un conteo. 

¿Cómo economista cuál es su opinión 
frente al tema de que el incremento de 
migrantes venezolanos apoyaría el 
crecimiento del PIB en Colombia? Es un 
hecho, en un principio se pensaba que 
sería una afectación que los migrantes 
venezolanos estuvieran llegando sin 
embargo Fedesarrollo, siempre ha sido 
enfático en que la migración a corto y largo 
plazo es necesaria para aumentar la fuerza 
laboral ,para cambiar la dinámica y que 
sea digamos más variada ,tener la 
posibilidad de aportar en todas las aristas 
colombianas, incluso hay un estudio que 
se hizo a comienzos del año pasado que 
Fedesarrollo y el banco de la república 
lograron dar una estimación y se supone 
que los migrantes generarían un 
crecimiento de 0,1 al PIB en la década, 
decir hasta 2030. 

Cabe resaltar que hay algunos impuestos 
indirectos como el IVA que también paga 
los venezolanos aquí en el País, 
claramente no declaran renta, no pagan 
impuestos de vehículos, no pagan 
impuestos de casas, prediales, pero si 
pagan sus impuestos indirectos como el 
imp consumo y el IVA y hay una 
estimación que en el 2019 los venezolanos 
pagaron aproximadamente 275.144  

 
Un venezolano que consuma productos y 
servicios en el país significa para una 
empresa un cliente más y una entrada 
más de dinero. No se trata solo de que 
trabajen y puedan alimentarse, sino que 
puedan consumir y aportar a esa 
dinámica. 

¿Por qué cree que la población migrante 
venezolana no tiene las mismas 
condiciones laborales que los nacionales 
en temas relacionados con horas de 
trabajo, salario devengado, prestaciones 
sociales, derechos laborales etc.? 

Cuando los migrantes empezaron a llegar 
a Colombia, desesperados y en busca de 
cualquier trabajo, muchos ofrecieron sus 
servicios por un valor menor al que 
devengaba un colombiano. 

Eso aumentó la informalidad laboral de 
los venezolanos en el país, pues muchos 
empleadores se aprovecharon de la 
situación para evitar el pago de horas 
extras y este tipo de beneficios que otorga 
la ley.  

Además, existe un vacío legal del 
Ministerio de Trabajo, pues no hay una ley 
expresa que obligue a los empleadores a 
reconocer exclusivamente a los migrantes 
sus prestaciones. A menos de que 
cuenten con un contrato de trabajo formal. 
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millones de pesos en IVA y en el 2020 
379.399 millones en IVA entonces 
podemos ver que el aporte de venezolanos 
no es solo en fuerza laboral sino en aporte 
de impuestos indirectos como el IVA y el 
imp consumo. En algún momento mientras 
hacía mis investigaciones para el periódico 
sobre los migrantes y en varias entrevistas 
que hice ,muchos economistas como Luis 
Fernando Mejía el director de Fedesarrollo 
,incluso el mismo director del periódico 
donde trabaje (La Republica) aseguraban 
que la migración es importante y hay que 
verlo como un reflejo de lo que pasa en 
EEUU ,es un País de migrantes y ha 
crecido exponencialmente en su PIB y esto 
claramente trae consigo un avance en la 
economía por lo que claramente tomando 
ese ejemplo hay países que gracias a la 
migración han surgido y avanzado ,se 
supone que Colombia no sería la 
excepción por eso se dice que los 
migrantes venezolanos seguirán aportando 
a la economía con su fuerza laboral, 
impuestos ,productividad, capital y trabajo 
entonces si es importante no verlo desde 
un punto negativo sino desde un aporte 
económico. En ese orden de ideas es 
importante que se regule los migrantes en 
Colombia, saber quiénes son, quienes 
están ya que de esto depende que esa 
fuerza laboral si se vea reflejada en el PIB, 
es decir que no trabajen de manera 
informal sino que sea una fuerza que 
llegue, trabaje y aporte al País entonces el 
cambio radica en que el Gobierno sepa 
quienes están. 

 

Nota Elaborado por el autor. Información recolectada de instrumentos.  



Como principales hallazgos se lograron identificar los siguientes aspectos: a partir 
de las respuestas de los expertos los parámetros editoriales tienen varios 
elementos que son imprescindible a la hora de generar noticias relacionadas con 
migración o material mediático en general ,entre ellas se encuentra una fuente 
comprobable y veraz, una redacción neutra sin utilizar ningún calificativo por 
ninguna de las dos fuentes y siempre desde la postura editorial que maneje 
migración Colombia, es de suma importancia utilizar estadísticas y cifras oficiales 
para mayor seguridad en el tema. 

Según los expertos destacan el papel del gobierno y del expresidente Iván Duque 
en su labor por legalizar a miles de venezolanos y generar mecanismo que 
favorezcan sus condiciones de vida a diferencia de otros países de América latina, 
califican como pertinente y favorable las medidas que se han generado para 
mitigar los efectos que ha dejado la migración en Colombia. 

Todos los entrevistados se encuentran de acuerdo con que, el estatuto de 
regulación migratoria fue un mecanismo adecuado y necesario para tener control 
en una base de datos de quiénes son, qué características tienen, cuántos 
miembros son y contabilidad de cuántas familias estaban llegando al territorio 
colombiano. 

También se mencionaron varios beneficios que se han generado en la economía 
como acceder a productos financieros en los bancos como actualmente lo hacen 
millones de venezolanos. 

Los expertos afirman que ha sido una gran medida para tener un control 
demográfico y que es de gran importancia para un país tener conocimiento sobre 
las características poblacionales de las personas que emigran para lograr generar 
las medidas pertinentes que les asegure un bienestar. 

Se mencionó que no es natalmente solidario ya que existen unos deberes 
constitucionales que permiten garantizar de una manera más adecuada unos 
mínimos de vida en materia de salud, seguridad y atención al adulto mayor, 
finalmente no se cobija un 100% de la población venezolana, pero si un estimado 
del 50%. 

Por otra parte, la pregunta direccionada al comunicador Esteban Feria habla de 
cómo este estatuto temporal de protección será un requisito para que puedan 
acceder a un crédito financiero.  
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Se afirma que efectivamente los venezolanos pueden desde ya acceder a este 
permiso, siguiendo una serie de pasos en la página de migración Colombia donde 
finalmente entregan un documento hasta que ya hagan parte de este estatuto de 
regulación migratoria. 

Por otra parte, según la noticia que escribió Esteban Feria Así funciona el sistema 
de envío de remesas transferidas de Colombia a Venezuela explica como para él 
es una gran herramienta que los venezolanos que llegan al país puedan acceder a 
créditos y a cualquier trámite legal como un contrato de arrendamiento o contrato 
de trabajo, este permiso les permitirá tener un acceso a muchos más servicios en 
el País. 

La comunicadora y economista Carolina Salazar plantea que la migración 
venezolana incrementa la actividad productiva del país porque es mano de obra 
más económica y no se limita a un mínimo, sin embargo, se debe tener cuidado 
que esto no lleve a la explotación laboral. 

La economista Ana Sánchez habla de los centros de acogida y las razones que los 
originaron, muchos venezolanos entran al país de tránsito porque decidían ir a 
otros países, pero no tenían presente que Colombia tiene muchos pisos térmicos y 
esto estaba generando la muerte de muchas personas, fue de gran ayuda que no 
solo el gobierno sino otras entidades hicieran parte de esto y lograra un pequeño 
cambio para estas personas.  

Por otra parte, el comunicador Esteban Feria tiene una opinión diferente a la de 
Carolina Salazar ya que en efecto el piensa que el mercado laboral se diversifica, 
pero esto si puede hacer que los nacionales pierdan oportunidades laborales por 
parte de los inmigrantes en la adaptación a la economía laboral. 

Asimismo, la comunicadora y economista Carolina Sierra menciona como en 
definitiva la migración venezolana genera un incremento del producto interno 
bruto. 

Para el profesional Esteban Feria brindarle algún tipo de bancarización en 
Colombia a los venezolanos permite que salgan de un abismo financiero y generar 
mejores condiciones de vida. 

Entre los efectos negativos mencionados por la comunicadora y economista 
Carolina Sierra se encuentra la propagación de enfermedades, incremento de 
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empleos informales, problemas de inseguridad ya que la violencia ha aumentado y 
algunos colapsos de las instituciones de salud. 

La economista Ana Sánchez menciona ayudas que dieron por parte del Gobierno 
entre ellas se encuentran los centros de paso, la entrega de algunos mínimos 
vitales, acceder a educación pública, atención en la salud prioritaria a mujeres 
venezolanas y el estatuto de regulación migratoria. 

Finalmente, el comunicador Esteban Feria menciona que un ciudadano que se 
incorpore a la fuerza laboral va a incrementar el PIB y a la economía enfatizando 
en apoyar a los venezolanos para que se incorporen a una economía que los 
incluya y no los excluya. 

La comunicadora y economista Carolina Sierra en su artículo Migrantes 
venezolanos generarían crecimiento de 0,1 puntos en PIB en esta década, 
mencionó que la migración venezolana generaría un crecimiento del 0,1 en el PIB, 
sin embargo, en la actualidad no tiene conocimiento si afectivamente la 
incorporación de los venezolanos a la economía de Colombia este generando un 
incremento en el PIB. 

Se hizo el respectivo análisis y se encontró en el mismo medio de comunicación 
La Republica una investigación sobre el aporte de la migración a la economía 
colombiana caerá gradualmente a 2030 hasta 0,17 puntos del PIB. 

El comunicador Esteban feria por su parte habla de que efectivamente crear 
emprendimiento y generar una empresa siempre ha sido difícil por las elevadas 
tazas de impuestos y los diferentes tramites a realizar, es decir que para un 
extranjero o inmigrante siempre será un poco más complejo porque no conocen el 
ordenamiento jurídico y tributario del país 

Inicialmente la economista Ana Sánchez menciona que efectivamente había otros 
centros transitorios ubicados en Santander y la guajira. 

Afirma que para dicho momento no se tenía claridad de cuantos inmigrantes se 
estaban alojando por centro transitorio ya que aún no había registros claros sobre 
ello. 
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También se le indagó su punto de vista como economista, sobre qué pensaba 
acerca de, si la migración venezolana apoyaría la economía colombiana, a lo que 
respondió, que inicialmente si fue un aspecto que fue preocupante para todos, sin 
embargo, Fedesarrollo siempre ha sido enfático en que la migración a corto y largo 
plazo es necesaria para aumentar la fuerza laboral y que puedan aportar en todas 
las aristas colombianas. Cabe resaltar que ellos también contribuyen a impuestos 
indirectos como el IVA, claramente no declaran renta, no pagan impuestos de 
vehículos ,no pagan impuestos de casas, prediales, pero si pagan sus impuestos 
indirectos como el impuesto al consumo y hay una estimación que en el 2019 los 
venezolanos pagaron aproximadamente 275.144 millones de pesos en IVA y en el 
2020 379.399 millones en IVA entonces el aporte de venezolanos no es solo en 
fuerza laboral sino en impuestos indirectos como el IVA y el Impuesto al Consumo. 

Por su parte Esteban Feria afirma que es importante que esa población se pueda 
vincular laboralmente en el país, y pueda también ser bancarizada. Esa es la única 
forma en la que pueden aportar a la economía. 

También se le preguntó por qué los venezolanos no tenían las mismas 
condiciones laborales que un colombiano a lo cual el responde que inicialmente 
cuando los venezolanos llegan al país a raíz de su situación empezaron a trabajar 
por menos de lo que trabaja un ciudadano y esto generó que muchas empresas se 
aprovecharan de eso para pagar menos sin embargo, también hay un vacío por 
parte del ministerio de trabajo ya que no existe una ley que les obligue a los 
empleadores a pagar prestaciones a los venezolanos.  



Tabla 9 
Entrevista otros expertos frente a la inmigración, Toro, Gil y Castillo 

Jonathan Toro Romero 
Periodista de la sección de Globo 

economía en el diario La República. 
Comunicador Social y Periodista de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 

Juliana Gil 
Periodista de El Colombiano, hace parte de un grupo 

de investigación sobre migración venezolana 
específicamente 

 

Liliana Castillo-Abogada 
Expertas en temas migracionales 

 

 
De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 11 de marzo de 
2021, sobre: “Colombia, Perú y Chile, 
los países de la región que más 
migrantes venezolanos reciben”., podría 
responder: 

¿Cuáles son los criterios y políticas 
editoriales que desde el medio de 
comunicación (“diario La República”) se 
deben tener en cuenta a la hora de 
abordar información relacionada con 
temas de migración en Colombia?  

R/ “El único criterio que hay en el diario 
“La República” y otros del País, es que 
sea información real, verídica que 
cuente la realidad de la situación de los 
migrantes en Colombia; cómo se 
adaptan al sistema económico y jurídico 
y cuales son nuevas leyes o escenarios 
jurídicos para brindarles protección y 
hacerles cumplir las normas del País”. 

 

 

(decidió responder una sola pregunta) 
¿Cómo define la situación migratoria en Colombia? 

R. Colombia tiene un contexto migratorio que va 
desde varios frentes y no es únicamente los 
venezolanos que llegan a Colombia, porque primero 
debemos entender que somos un País donde las 
personas se han ido de Colombia durante años y 
tenemos un exilio muy grande de Colombianos en el 
exterior ,dicho esto es la primera migración que 
debemos entendernos como un País de migración 
,tenemos también la migración de venezolanos que 
han llegado a Colombia porque es su derecho cruzar 
la frontera y es su derecho buscar oportunidades y 
han llegado a Colombia de forma regular, otros de 
forma irregular pero nunca ilegal porque las 
migraciones ilegales no existen ya que migrar es un 
derecho humano . 

También tenemos una migración de haitianos, 
africanos y en este momento Colombia es uno de los 
países que más están poniendo gente en la frontera 
entre México y EE. UU., entonces tenemos un 
contexto migratorio desde diferentes puntos de vista 
y vamos un paso adelante al dar este estatuto 
migratorio de venezolanos que son una comunidad 
vulnerable. 

 
¿Cómo define la situación migratoria en 

Colombia? 
 

En Colombia las personas extranjeras o 
no nacionales que ingresen al territorio 
físicamente pueden regular su 
permanencia ante Migración Colombia 
de acuerdo con sus condiciones y 
expectativas en el territorio nacional 
con: Permiso de Ingreso y 
Permanencia, Permiso de Ingreso y 
Permanencia de Tránsito Temporal, 
Permiso Especial de Permanencia, 
Tarjeta de Movilidad Fronteriza, 
reconocimiento de la condición de 
refugiado, visa y nacionalidad. 
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Tabla 10 
Entrevista otros expertos frente a la inmigración, Toro y Castillo.  

 

Jonathan Toro Romero 
Periodista de la sección de Globo 

economía en el diario La República. 
Comunicador Social y Periodista de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 

Liliana Castillo-Abogada 
Expertas en temas migracionales 

 

Jonathan Toro Romero 
Periodista de la sección de Globo economía 

en el diario La República. Comunicador 
Social y Periodista de la Pontificia 

Universidad Javeriana 
 

De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 11 de marzo de 
2021, sobre: “Colombia, Perú y Chile, 
los países de la región que más 
migrantes venezolanos reciben”., podría 
responder: ¿Conoce qué es el estatuto 
de protección temporal para migrantes 
venezolanos y cómo funciona?  

R/ “Si, conozco el estatuto y se creó 
como respuesta a todos los vacíos 
jurídicos que habían al momento de la 
llegada masiva de migrantes 
venezolanos, que no solo, no estaban 
cumpliendo y acatando las reglas del 
País y que por eso era imposible 
llevarlos ante un escenario jurídico y así 
también era imposible y muy difícil 
proporcionarles mecanismos de 
respuesta inmediata a sus necesidades 
básicas como: la salud, la educación, 
vida digna, y es por eso es que se creó 
ese estatuto, que es un estatuto 
adicional a los convenios 
internacionales que protegen al 
migrante. 

¿Por qué cree que Colombia, Perú y Chile 
son los países que más población 
venezolana reciben en sus fronteras?  

Por las características similares de la 
población (idioma, gastronomía, etc.) y la 
proximidad geográfica que permite el 
tránsito terrestre. 

 Segunda entrevista  
De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 12 de marzo de 2021, 
sobre: “En evento de la OEA, presidente 
Duque condenó actos de xenofobia contra 
venezolanos”., podría responder: 

¿Sabe cuáles fueron los hechos que hicieron 
necesario que el presidente de la república 
de Colombia tuviera que mencionar xenofobia 
en Colombia ante la OEA? 

R/ Los hechos que hicieron que el presidente 
hiciera mención en la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), fue por que en 
aquella época Bogotá estaba atravesando un 
panorama de seguridad complicado y la 
alcaldesa indicó que era culpa de los 
migrantes, teniendo en cuenta que Bogotá 
estaba recibiendo la mayor cantidad de 
delincuentes extranjeros del país entonces el 
presidente sale a defender el proyecto, en 
detrimento de las declaraciones de Claudia 
López. 
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Tabla 10. (Continuación) 

De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 11 de marzo de 
2021, sobre: 
 “Colombia, Perú y Chile, los países de 
la región que más migrantes 
venezolanos reciben”., podría 
responder: 
 
¿Por qué cree que fue necesario la 
creación de un Estatuto Temporal de 
Protección para migrantes 
venezolanos?  

R. / Al igual que lo anterior, fue para 
llenar los vacíos normativos para 
judicializar o para corregir conductas 
punibles de los migrantes y así mismo 
garantizar las condiciones mínimas para 
que pueda vivir en dignidad. Con esto 
también se logra conseguir un censo 
para calcular tanto seguridad, como 
controles fiscales, administrativos. Hay 
que tener claro que mucho del dinero 
que se ha entregado para apoyar a los 
migrantes ha sido dinero entregado por 
organismos internacionales. 

¿Qué opina del hecho de que “el 85% de la 
población venezolana se encuentra en 
América Latina y el Caribe”, y cuál cree que 
es la causa? 

Adicional a la anterior respuesta, los 
migrantes seguramente confían en un 
regreso para cuando se estabilice la 
situación en su país de origen, por tanto, 
mantienen la ruta de regreso lo más viable 
posible. Aunque al pasar del tiempo la 
expectativa de retorno disminuya o pierda 
urgencia. 

 

 Segunda entrevista  
De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 12 de marzo de 2021, 
sobre: “En evento de la OEA, presidente 
Duque condenó actos de xenofobia contra 
venezolanos”., podría responder: 

¿Sabe si la OEA u otro organismo 
internacional ha brindado su apoyo 
económico a Colombia para ejecutar el 
estatuto temporal? R. Si, la Unión Europea 
fue una de la agremiación de países que más 
aportó a Colombia económicamente por la 
llegada de migrantes venezolanos, EEUU 
liberó un crédito a un cupo de endeudamiento 
altísimo, para que Colombia pudiera 
responder a las necesidades de los nuevos 
migrantes, y claramente la banca 
internacional entre esos el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, no regalan el 
dinero como lo han hecho otras 
organizaciones internacionales pero si liberan 
una batería de crédito mucho más amplia con 
condiciones de pago mucho más favorables, 
para que Colombia pueda liberar todo ese 
presupuesto necesario para solventar las 
necesidades de la Nación, para acceder a 
montos crediticios más altos. 

De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 11 de marzo de 
2021, sobre: “Colombia, Perú y Chile, 
los países de la región que más 
migrantes venezolanos reciben” podría 
responder: 

¿Considera que la informalidad laboral 
ejercida por algunos migrantes venezolanos 
limita el crecimiento y desarrollo de los 
países de acogida, teniendo en cuenta por 
ejemplo que la mayor parte de la población  

De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 12 de marzo de 2021, 
sobre: “En evento de la OEA, presidente 
Duque condenó actos de xenofobia contra 
venezolanos” podría responder: 
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Tabla 10. (Continuación) 

 
¿Por qué cree que Colombia, Perú y 
Chile son los países que más población 
venezolana reciben en sus fronteras?  

R./ Porque son los países más cercanos 
a Venezuela, es uno de los países con 
mayor acceso de migrantes por la 
debilidad de control en fronteras y por 
qué son los que menos limitaciones de 
acceso al territorio tiene. Es más fácil ir 
hacia el sur que hacia el norte. 

A esto también se le atribuye por que el 
mayor método de movilidad es el 
caminar. Colombia tiene unas fronteras 
demasiado porosas que facilitan la 
movilidad de los migrantes a países 
como Colombia, Ecuador etc. 

colombiana desde hace décadas se ha 
caracterizado por la informalidad laboral? 

Aunque es innegable que la oferta de mano 
de obra aumenta modificando el balance, la 
informalidad laboral no debe verse como un 
problema originado en los migrantes, sino 
una deuda social y de política pública en 
Colombia. No estábamos preparados para la 
llegada de esta nueva población, pero no 
debe verse como la causa de límite al 
crecimiento y desarrollo. Las grandes 
ciudades y civilizaciones crecen con las olas 
de migrantes, es más la capacidad y 
organización del territorio receptor que hace 
de ello crecimiento o problema. 

  
¿Sabe si algún otro país se ha comprometido 
como Colombia en la atención humanitaria de 
venezolanos? 

R. / No, aunque tengo entendido que en Chile 
han liberado presupuesto importante, en Perú 
las cosas son un poco más complejas, 
hablando de la región, pero como Colombia 
no hay otro País. 

 

De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 11 de marzo de 
2021, sobre: “Colombia, Perú y Chile, 
los países de la región que más 
migrantes venezolanos reciben”., podría 
responder: ¿Qué opina del hecho de 
que “el 85% de la población venezolana 
se encuentra en América Latina y el 
Caribe”, y cuál cree que es la causa? 
R./ / Facilidad de movilidad y entrada a 
estos países y las condiciones que los 
países latinoamericanos están 
dispuestos a adoptar para asistir a los 
migrantes porque son manos de obra 
barata 

¿Conoce algunas de las estrategias 
impulsadas por el gobierno nacional para 
apoyar con planes de ayuda al acceso al 
trabajo, el emprendimiento y la inclusión de 
la población venezolana en programas de 
protección social? 

Algunas acciones mezcladas con la 
sociedad civil, pero principalmente 
reconocer el estatus migratorio los convierte 
en sujetos de derechos extendiendo las 
protecciones que debe gozar cualquier 
persona en virtud de su Dignidad Humana. 

De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 12 de marzo de 2021, 
sobre: “En evento de la OEA, presidente 
Duque condenó actos de xenofobia contra 
venezolanos”., podría responder: 

¿Conoce cuáles serían las consecuencias 
para Colombia, el hecho de que el presidente 
se haya comprometido con la creación de un 
estatuto temporal y no diera garantías reales 
de cumplimiento y ejecución de los acuerdos 
pactados? R. / Consecuencias negativas de 
crear estatuto temporal: en algún momento 
se va a acabar el fondo, y las instituciones  
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Tabla 10. (Continuación) 

  internacionales no van a solventar toda la 
vida, Colombia no es gallina de huevos de 
oro”, porque en algún momento las cosas se 
van a regularizar y los migrantes tendrán que 
volver a sus países, quizás el panorama va a 
mejorar en cuanto a la apertura de fronteras y 
barreras económicas, ahora con la 
presidencia de Gustavo Petro, una 
presidencia más afín a Venezuela. Yo no lo 
vería negativo, porque sería una ley de 
legalización por eso el estatuto tiene que ser 
temporal, porque si no tendríamos que 
repartir cédulas, pasaportes y ya no seríamos 
50 millones de colombianos sino 80 millones 
de habitantes, la solución jurídica más viable 
es que sea temporal. 

De acuerdo con su publicación en el 
diario “La república” del 11 de marzo de 
2021, sobre: “Colombia, Perú y Chile, 
los países de la región que más 
migrantes venezolanos reciben”., podría 
responder: 
Considera que la informalidad laboral 
ejercida por algunos migrantes 
venezolanos limita el crecimiento y 
desarrollo de los países de acogida, 
teniendo en cuenta por ejemplo que la 
mayor parte de la población colombiana 
desde hace décadas se ha 
 

¿Considera que el Estatuto Temporal de 
Protección para migrantes venezolanos es 
suficiente para evitar la xenofobia y afrontar 
la crisis humanitaria en Colombia? 

Las normas nunca son suficientes para la 
transformación cultural, pero es lo mínimo 
que debe hacerse desde la administración. 
Por otra parte, la crisis humanitaria revela la 
sociedad que somos y lo que debemos 
cambiar desde el mundo de la vida. Las 
disposiciones jurídicas y administrativas sólo 
acompañan ese proceso de recepción 
cultural que debería hacerse en el más 
solidario respeto por el otro 

Segunda entrevista  
De acuerdo con su publicación en el diario 
“La república” del 12 de marzo de 2021, 
sobre: “En evento de la OEA, presidente 
Duque condenó actos de xenofobia contra 
venezolanos”., podría responder: 

¿Cree usted que Colombia está dando 
ejemplo de cómo la migración puede ser 
atendida de manera óptima y a su vez 
generar bienestar y seguridad a la población 
migrante, refugiados y a las comunidades de 
acogida? 
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¿caracterizado por la informalidad 
laboral? 

R. No lo limita, sino que diversifica el 
mercado y lo hace complicado porque 
sea formal o informal está 
contribuyendo al crecimiento 
económico, y ese escenario que debería 
garantizarse a los nacionales está 
siendo garantizados a los migrantes.  

¿Conoce algunas de las estrategias 
impulsadas por el gobierno nacional 
para apoyar con planes de ayuda al 
acceso al trabajo, el emprendimiento y 
la inclusión de la población venezolana 
en programas de protección social? 

R. Más allá de las estrategias del 
gobierno nacional es la facilidad de 
acceso a muchos servicios en Colombia 
y es que el gobierno colombiano ha 
tenido como primera función, el 
asegurarle el acceso a la salud, para 
que Colombia no solo sea un país de 
tránsito. Por ejemplo, en Bogotá se 
hacen jornadas para inscribir el Sisbén 
a los inmigrantes, mediante el cual 
empiezan a tener beneficios como 
subsidios, bolsas de empleos y con esto 
se crea un estatus civil por recibir 
beneficios por parte del gobierno. 

¿Cómo cree que la migración 
venezolana pueda contribuir al  

¿Sabe si la OEA u otro organismo 
internacional ha brindado su apoyo 
económico a Colombia para ejecutar el 
estatuto temporal? 

La OEA tiene el fenómeno migratorio como 
una de sus ocupaciones transversales, 
mucho antes de la crisis migratoria 
venezolana, contando con comisiones de 
seguimiento, mandatos y programas de 
asistencia. 

¿Sabe si algún otro país se ha 
comprometido como Colombia en la 
atención humanitaria de venezolanos? 

Colombia es el principal país receptor por 
número en Latinoamérica, seguido por Perú, 
Chile y Argentina. Adicionalmente somos 
país de tránsito para los demás países. Esto 
hace que el fenómeno en Colombia sea más 
agudo y apremiante. El tratamiento a la 
crisis migratoria es quizá la única gestión 
positiva de este gobierno saliente. 

¿Cree usted que Colombia está dando 
ejemplo de cómo la migración puede ser 
atendida de manera óptima y a su vez 
generar bienestar y seguridad a la población 
migrante, refugiados y a las comunidades de 
acogida? Creo que los límites de atención 
que tienen los migrantes están muy 
cercanos a la desprotección que viven los 
colombianos en situación de extrema 
pobreza. 

 R. Colombia está dando ejemplo: No, es una 
cuestión ejemplarizante, solo las medidas, 
sería ejemplarizante si se estuvieran 
aplicando de una forma correcta, tales como 
repartir tarjetas o certificaciones de estadía 
temporales en el País, no estamos haciendo 
nada más, que hacer que estén regulares y 
por eso se les presta un servicio de salud, 
pero no condiciones para que puedan 
desarrollarse para que se frene los efectos de 
la migración en masa, ejemplo la salud, tiene 
salud pero no trabajo entonces sale a 
delinquir, a vender informalmente, a la 
mendicidad y a pedir comida y eso redunda 
en la calidad de vida de los colombianos, 
tener que salir de la casa y ver el degenero 
social, genera una disminución profunda en la 
dignidad de vida de los habitantes del país, 
no es ejemplarizante y diferente a los que 
otros países han hecho en el mundo como 
Italia que devuelve los migrantes y EE.UU. 
No hay fronteras naturales difíciles para 
acceder al país. Solamente se enfrentan los 
migrantes a grupos organizados al margen de 
la ley que les piden dinero para el cruce y ese 
valor no es impagable, en ese sentido 
tampoco representa una barrera que frene el 
alto de migrantes. 
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desarrollo económico de los países 
que lo reciben? 

R. / Las condiciones laborales del 
sistema económico de Colombia se 
lleva a cabo a través de oferta y 
demanda, difícilmente son buenos por 
que los colombianos no están 
dispuestos a ganar menos o igual al 
mínimo, pero el migrante si está 
dispuesto, lo que ha sido atractivo por 
los empresarios colombianos. 

  



Al periodista Jonathan Toro también se le preguntó sobre políticas editoriales que 
se deben mantener en la República ante lo cual el responde que lo más 
importante es que sea información verídica y real. 

Juliana Gil periodista del Gran Colombiano afirmó que la migración viene desde 
hace muchos años ya que existe gran cantidad de colombianos en el exterior y 
que efectivamente los venezolanos tienen todo el derecho de buscar 
oportunidades en otros países ya que emigrar es un derecho humano y gracias al 
estatuto de regulación migratoria vamos un paso adelante que los demás países. 

Finalmente, Liliana Castillo abogada y experta en temas migracionales mencionó 
las diversas ayudas que el Gobierno ofrece actualmente. 

El periodista Jonathan Toro habla sobre un artículo que redactó en el cual indica 
que los orígenes de este estatuto de migración venezolana fueron los altos índices 
de actos fuera de las reglas y leyes colombianas y que tampoco era fácil general 
mecanismos de respuestas al no tener cifras reales de las personas que estaban 
llegando al país. Respecto a su segundo artículo menciona que el expresidente 
Iván Duque habló en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre 
xenofobia ya que la alcaldesa Claudia López mencionó que los altos índices de 
violencia en Bogotá eran debido a los venezolanos por lo cual el expresidente 
entró a defender la iniciativa. Para el comunicador Jonathan Toro la creación del 
estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos se da por las conductas 
y índices de violencia que se generaron inicialmente, tener controles fiscales y 
administrativos, enfatizó que la mayoría de dinero entregado para ayudar a los 
inmigrantes fuera proveniente de los organismos internacionales. Entre ellos se 
encuentra la Unión Europea, Estados Unidos y la Banca Internacional entre ellos 
el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial no ha dado dinero, pero si una 
batería de crédito más amplia con condiciones favorables para pagar. 

Por otra parte, la abogada Liliana Castillo afirma que los inmigrantes mantienen 
rutas de regreso cercanas por si en algún momento se estabiliza la situación en su 
país de origen. Jonathan Toro en esta publicación afirma que efectivamente la 
migración se concentra en Perú Chile y Colombia inicialmente por la cercanía y 
porque tienen mayor asequibilidad para los inmigrantes y hay pocas limitaciones 
para acceder a esos territorios.También contribuye que la mayoría de los 
venezolanos tienen como método de transporte el caminar y la cercanía es un 
favor relevante. En su segundo artículo el comunicador dice que no hay otro país 
como Colombia que haya generado tantos beneficios y garantías para los 
venezolanos. 
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Para la abogada Liliana Castillo la migración no debe verse como un limitante sino 
como la oportunidad que han tenido muchos países de reforzar su economía y 
generar un crecimiento. En cuanto a aspectos negativos del estatuto de regulación 
migratoria venezolana Jonathan Toro menciona que finalmente se acabe el fondo 
y las ayudas internacionales, que el estatuto debe ser temporal porque en algún 
momento la situación va a tener un mejor panorama y los inmigrantes volverán a 
sus países. Por otra parte, la abogada Liliana Castillo menciona que la mejor 
ayuda fue reconocer su estatus migratorio donde se convierten en sujeto de 
derecho con las mismas protecciones que cualquier persona. 

En la parte final de la entrevista Toro como periodista menciona que el mercado 
formal e informal se diversifica contribuyendo a la economía. 

Destaca el papel de Colombia en materia de salud para que no vean al País 
solamente de tránsito, en Bogotá se hicieron jornadas para inscribir en Sisbén a 
los migrantes mediante el cual empiezan a tener beneficios como subsidios y 
bolsas de empleos.También menciona cómo dicha migración genera un 
empobrecimiento en tema de garantías laborales porque los inmigrantes si están 
dispuestos a trabajar por menos del mínimo y esto es de gran atractivo a los 
empresarios. 

Para el comunicador lo que ha hecho Colombia no es acto de admirar o de recibir 
condecoraciones, simplemente instauraron una medida de regulación y por eso 
tiene ciertos servicios y beneficios, pero no se les ha generado condiciones donde 
puedan desarrollarse, resalta que de nada sirve que les den salud, pero no hay 
apoyo para que consigan un trabajo, afirma que por estos aspectos es que salen a 
delinquir y a pedir comida logrando solamente una disminución en la dignidad 
humana. 

Por su parte la abogada afirma que las normas nunca serán suficientes para evitar 
factores como la xenofobia, que esto viene desde una transformación cultural.  

Resalta el papel de la OEA al tener la migración en general como una de sus 
ocupaciones transversales con programas de asistencia y seguimiento. 

Finalmente comenta que Colombia es el principal país receptor por número de 
inmigrantes en Latinoamérica y resalta que las condiciones que viven los 
inmigrantes venezolanos son iguales a cómo viven muchos colombianos en 
extrema pobreza. Se generaron las preguntas enfocadas en el perfil y los artículos 
escritos por los profesionales, este periódico se caracterizó por utilizar fuentes 
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oficiales entre ellas migración Colombia, Fedesarrollo y el Gobierno Nacional 
colombiano donde se manejaron temas enfocados en las ayudas y herramientas 
para cubrir y apaciguar los efectos negativos producidos por las personas 
inmigrantes que estaban en busca de mejores oportunidades de vida, el medio 
como tal destacó el papel del gobierno y los beneficios que ha traído el estatuto de 
regulación migratoria venezolana entre ellos; el crecimiento del PIB a causa de los 
inmigrantes que llegaban al país. 

Resulta ser un abrebocas para lograr indagar e identificar no solo las políticas 
editoriales que se manejan en el Periódico La República, sino que permite ampliar 
ese panorama económico, social y cultural que se registró en el país durante ese 
lapso de tiempo a investigar. 
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5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de estos resultados se identifica diferentes variables entre ellas una 
contextualización del marco de origen y causas de la migración, ya sea desde un 
plano económico donde la falta de oportunidades laborales y conflictos sociales 
son los más representativos. Por otra parte se menciona que Colombia al ser un 
país caracterizado por una economía informal permite que los inmigrantes logren 
encontrar un espacio de inclusividad en el mercado y un incremento en el PIB 
acelerando la economía como en muchos países entre ellos EEUU que tienen una 
economía fuerte por la mano de obra de los inmigrantes sin embargo, se genera 
un efecto contraproducente al desvalorizarse las condiciones laborales y la falta de 
leyes que obliguen a las empresas a pagar prestaciones ya que si no es por medio 
de un contrato laboral no están obligados a hacerlo. 

La teoría del sistema mundial, analiza la migración internacional desde el punto de 
vista de quienes llegan a ocupar las posiciones laborales no deseadas por la 
población local, tanto por los bajos salarios o por descrédito ante la sociedad y 
también establece la existencia de un sistema mundial capitalista que está 
compuesto por tres esferas concéntricas: centro, periferia y semi-periferia, en los 
cuales el centro posee un férreo control sobre la periferia por lo que se desarrolla 
en un sistema de desigualdad estructural que incentiva las migraciones (Ruíz y 
Ruíz, 2017) Entre los factores que ayudan a comprender las razones de la 
emigración venezolana a Colombia se encuentran los factores económicos, 
sociales y las diferencias de ingresos con otros países con procesos más 
complejos, crisis financieras y de crecimiento en sus países de origen y fácil 
acceso a la economía sumergida. ciudades Inestabilidad estatal y posibles crisis 
políticas, otros lugares de recepción forman una base sólida para la motivación de 
la migración. En cuanto a las consecuencias se logra identificar en estas 
entrevistas como las migraciones afectan en aspectos sociales como económicos 
tanto a los territorios de origen como a los de destino, La población emigrante se 
caracteriza por tener un perfil joven, en edad de trabajar y procrear generando un 
incremento excesivo en algunas ciudades, por lo que los recién llegados se deben 
alojar en donde pueden, creando medios con bajos niveles de bienestar social lo 
cual la creación de estos centros de acogida por parte del Gobierno Nacional 
colombiano y diversas instituciones, fueron de gran ayuda para evitar muertes y 
daños a las familias. Finalmente, en un plano cultural si bien no existen brechas 
tan marcadas porque se manejan costumbres similares y un mismo idioma se 
pueden presentar sentimientos de rechazo hacia el emigrante, sin embargo, en 
este sentido se resaltó por parte de algunos profesionales el papel del gobierno 
colombiano al preocuparse por buscar que Venezuela tengan las garantías por un 
respeto a los derechos humanos, la integridad física como también una asistencia 
mínima en materias de salud y bienestar. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se vuelve a mencionar la teoría del establecimiento de agenda, que habla de 
cómo los medios pueden ser incluidos en el estudio de la configuración de la 
opinión pública, explicando la influencia y el impacto de la comunicación en la 
sociedad. Según esta teoría, los temas que los medios informativos daban más 
importancia se trasladaban a los ciudadanos. De esta manera, la audiencia es 
particularmente consciente de ciertos hechos proporcionados por el ecosistema 
mediático y, por lo tanto, forma las percepciones de los ciudadanos sobre eventos 
o hechos sociales. La teoría sugiere que las noticias provienen de los medios de 
comunicación masiva, incluidos la televisión, la radio y los periódicos. Cuando los 
medios determinan los temas para la agenda de noticias de hoy, la selección se 
realiza en función de la relevancia del medio para las noticias, por ejemplo, si es 
actual, influyente o digno de mención. Este énfasis en seleccionar las noticias para 
transmitir crea una "agenda de atributos" que agrega tonos emocionales, separa 
los mensajes por emoción y sentimiento, y permite que "los elementos temáticos 
ofrecidos por los medios -agenda de atributos- formen opiniones y creencias de 
los usuarios. El medio de comunicación La República suele adoptar la postura del 
gobierno o de alguna entidad ya sea Migración Colombia o alguna entidad 
internacional, es decir que siempre tiende a resaltar el papel del estado 
colombiano como positivo y eficaz a la hora de tomar medidas para mitigar los 
efectos generados por la migración venezolana. Así pues, brinda cierta orientación 
a los receptores para tomar una postura sobre las nuevas ayudas o beneficios que 
ha traído el estatuto de regulación migratoria. Sin embargo, también se hace 
énfasis en la percepción y generación de los asuntos sociales, en buena parte por 
la contribución económica, social y en materia de salud hacia las personas que 
llegaban al país. Es así como cada vez que se conocen noticias de migración 
venezolana en este medio se observa cómo indica indirectamente esa postura 
sobre los asuntos que se deben conocer y, por ende, opinar y comentar. Esto 
hace que "los medios de comunicación tengan el poder de definir, precisamente, la 
agenda que el lector o el espectador tendrá presente". 

La información que reciben las audiencias que consumen el medio de 
comunicación el diario La República es mostrada a través de un marco que 
presenta una idea oficial sobre el hecho, siempre radicada hacia esas ayudas o 
apoyo internacional que se le ha brindado por parte de otros países hacia este 
fenómeno. En las entrevistas los periodistas escribieron diversos artículos sobre 
todo el cubrimiento no solo económico que había tenido el país sin embargo, 
cuando se les hacía preguntas más personales como qué pasaba con los 
inmigrantes después de pasar los cuatro días en los lugares de tránsito o qué 
herramientas estaba generando el país para ampliar una economía más inclusiva 
no habían respuestas concretas o en su defecto afirmaban que efectivamente se 
estaba dejando de lado estos aspectos, que el papel del gobierno no estaba 
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siendo totalmente adecuado tal como lo afirma Jonathan Toro en su entrevista. 
Las historias mediáticas de diferentes migrantes internacionales conectan a los 
usuarios con las diferentes realidades de la movilidad humana experimentadas en 
todo el mundo. Cada día, los medios de comunicación se han convertido en una 
herramienta importante para crear productos de comunicación y distribuir 
información sobre la situación migratoria en diversos formatos. Niklas Luhmann 
sostiene que estas "construcciones de realidades que ofrecen los medios de 
comunicación de masas tienen efectos muy profundos sobre la percepción, 
decisiones e inseguridades" Esto se ve reflejado en como al analizar el 
cubrimiento mediático en un plano general de los medios de comunicación tienen 
a enfatizar las noticias en el incremento de índices de violencia en las diferentes 
ciudades y actos delictivos alrededor del país orientados a destacar esas 
diferencias, maldad o amenazas y se convierten en un tema de conversación de 
un ciudadano del común. 

Es así como estos temas de migración venezolana generan un enfoque o 
implicaciones negativas dentro de los diferentes grupos sociales conllevando a 
actos de discriminación o rechazo. Coincidiendo con la idea planteada por el 
sociólogo alemán Stavenhagen (1994), estas diferencias con aquel que es extraño 
o distinto fomentan la construcción de una frontera interna frente a las diferencias 
físicas y culturales que frecuentemente conduce a un prejuicio hacia el "otro". 
Surge entonces la necesidad de reducir las diferencias entre realidad y 
percepción. Con referencia a lo anterior, estas diferencias culturales se consideran 
como "formas extremas de intolerancia cultural" (Cisneros, 2001: 178). No solo se 
manifiesta una intención de superioridad, sino también una forma de violencia que 
formula una radical ideología de rechazo frente aquel que es de otro lugar. Por 
consiguiente, la xenofobia se presenta como una dificultad para la integración de 
los nuevos movimientos migratorios en las sociedades de llegada. Siguiendo a la 
autora Judith Salgado (2003), en particular, indica que esta estigmatización de lo 
"ajeno" forma parte de una manifestación de rechazo fundamentada en 
imaginarios sociales mencionados anteriormente en la investigación que se 
contraponen a una cultura progresista y transcultural. El periodismo 
contemporáneo, en su rol de construcción social, tiene la capacidad de identificar 
imágenes de un sujeto o hecho social a través del marco explicativo que brindan. 
La naturaleza del ecosistema de los medios facilita la difusión de imágenes 
negativas que promueven estereotipos y prejuicios contra las comunidades de 
inmigrantes. Por ello, las noticias directamente relacionadas con la inmigración de 
una determinada nacionalidad pueden crear una dimensión desproporcionada, 
contribuyendo así a la construcción de prejuicios sociales negativos y estereotipos 
sobre el “otro”. Este factor es el mínimo común denominador de la información 
difundida por los medios. Esta idea es consistente con el enfoque de Seiter, que 
enfatiza a los medios como una parte esencial del tejido de narrativas que a 
menudo generalizan y definen el comportamiento de ciertos grupos raciales. Por 
otra parte, para algunos expertos el papel del gobierno a pesar de no haber sido el 
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mejor se ha desarrollado de una manera estructurada y ha logrado generar 
mecanismos que ayuden y fortalezcan las condiciones de vida de los inmigrantes 
venezolanos, pero recalcan que aún falta reducir la brecha entre los colombianos y 
los extranjeros que llegan al país por que no existe una cultura de unificación. 
Dentro de los hallazgos se destacan fuentes oficiales que informan sobre temas 
relacionados con ayudas económicas recibidas de otras organizaciones, la 
evolución del estatuto de regulación migratoria de venezolanos en Colombia y el 
apoyo del gobierno para suplir toda la vacunación de venezolanos en el país. Tal 
es el caso de la noticia que titulada: «Convertir un problema en una oportunidad) 
(La República.com, 10 de febrero del 2021)» en la que describe: “El Gobierno 
regularizará la situación de los migrantes venezolanos, un gesto más allá de lo 
solidario que se adelanta a un problema futuro y abre una oportunidad a la 
economía” (La República.com, 10 de febrero del 2021) El medio recurre a fuentes 
particulares que «representarían a los ciudadanos de a pie cuando no actúan de 
forma institucionalizada, sino a título personal (Berganza y Chaparro, 2012: 12). 
También se destaca el uso que el medio de comunicación La República otorga a 
la fuente documental que permite construir informaciones a partir de boletines, 
informes o documentos emitidos de fuentes oficiales. 

Tabla 11 
Fuentes documentales de la República 

TEMA FUENTE 

En evento de la OEA, presidente Duque condenó 
actos de xenofobia contra venezolanos 
 

el Secretario General de Naciones Unidas (ONU) 

Colombia, Perú y Chile, los países de la región que 
más migrantes venezolanos reciben 
 

la Plataforma de Coordinación para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela de Acnur 

Colombia tuvo el mayor porcentaje de Pyme que 
fueron atendidas con garantías 
 

De acuerdo con el informe de egreso de remesas por 
países del Banco de la República 

Gobierno puso a disposición centro de convivencia 
para atención a migrantes en Yopal 
 

El presidente Duque 

Papa Francisco agradece a Colombia por el estatuto 
para la protección a los migrantes  
 

La agencia de migración de Colombia  
El presidente Duque 

Migrantes venezolanos generarían crecimiento de 0,1 
puntos en PIB en esta década 
 

Fedesarrollo 

Convertir un problema en una oportunidad 
 

El Gobierno Nacional Colombiano 

“Donald Trump ordenó suspender deportaciones de 
migrantes venezolanos por 18 meses”. 

El grupo de expertos Pew Research Center 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 

“Ataques e insultos reciben los venezolanos que 
buscan refugio huyendo de la miseria”. 
 

La agencia de estadísticas de Colombia  
la Organización de Estados Americanos. 
Gabriel Silva, exembajador en Washington 

Con la regularización, venezolanos podrán tener una 
cuenta de ahorros”. 

Gobierno Nacional  
el director de Migración Colombia, Juan Francisco 
Espinosa 

Nota: documentales de la República. Basado en la información de La República.  
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7. CONCLUSIONES 

Dentro de estas conclusiones se resalta inicialmente cómo efectivamente si era 
necesario un estatuto de regulación para tener control de los millones de personas 
que llegaban al país ya que no se tenía registro alguno de su identidad generando 
que los medios y la sociedad en general pudiera atribuir responsabilidades de 
muchas situaciones delictivas que se generaban en Colombia, por otra parte 
tampoco se tenía claro de qué manera se podían ayudar porque no había una 
claridad de quiénes eran los inmigrantes que estaban llegando, si eran madres, 
cuántos niños llegaban por día y esto generaba una gran desorganización y pocas 
herramientas para interferir en el proceso de adaptación que según el estado iban 
a garantizar un bienestar y calidad de vida mínima para todos. 

Por consiguiente al leer y observar las opiniones de los expertos en la materia, 
acerca del problema migratorio que vive Colombia actualmente y el estatuto 
creado para los migrantes venezolanos, podemos concluir que, si bien con la 
creación de este estatuto actualmente se está generando una solución para 
aquellos que se encuentran indocumentados, no se le ha otorgado la verdadera 
importancia que merece, puesto que si mediante la creación de él se permite tener 
un control de los inmigrantes venezolanos que llegan todo los días al país sin 
embargo, se identificó que no es suficiente para tratar toda la crisis migratoria ya 
que se siguen presentando irregularidades y no se les ha cumplido en su totalidad 
dichas garantía, el estado debería no solo pensar que con este estatuto va a dar la 
solución a este fenómeno migratorio sino apropiarse de todos los ámbitos tanto de 
salud, como educación, y herramientas para lograr una correcta adaptación a la 
economía en Colombia. 

Indagar acerca de las posibilidades y herramientas que permitan inicialmente un 
País para todos, donde no sea oportunidad solo para algunos sino generar una 
construcción y unión en pro de un bienestar y futuro que garanticen unos derechos 
sociales, económicos y culturales para que finalmente los colombianos pierdan 
ese miedo y esa sensación de que les van a quitar su trabajo u oportunidades 
laborales, donde exista una Colombia para todos. 

Cuando se dispone a analizar los casos de violencia generados por la llegada 
masiva de migrantes al país, nos encontramos con unas cifras estadísticas que 
indican el nivel de confianza que sienten los ciudadanos colombianos en presencia 
de los migrantes venezolanos, esta cifra analizada entre enero y febrero del 
presente año, es preocupante, ya que más de la mitad de la población encuestada 
en los dos periodos de tiempo elegidos, no siente confianza al ver un ciudadano 
venezolano cerca; esto sucede debido a los medios de difusión de información 
como las redes sociales que solo se enfocan en dar evidencia de acontecimientos 
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de violencia generalizada, como hurtos, lesiones personales, riñas, los cuales 
aumentan aún más los niveles de desconfianza, incitando el odio y generando en 
la población, un miedo frente a los venezolanos.  

En el apartado del origen, causas y consecuencias de la promulgación del estatuto 
de protección temporal frente a la llegada masiva de personas provenientes de 
Venezuela, se evidencia que el estado Colombiano actuó de manera eficaz pero 
tardía frente al problema migratorio, pues de haber promulgado este decreto 
mucho antes, actualmente más de la mitad de la población venezolana que se 
encuentra indocumentada, tendría su permiso de tránsito por el país y hubiera 
arreglado su situación migratoria, accediendo a todas las garantías que ofrece 
nuestro Estado. Es cierto que, aunque esta migración masiva tomó de sorpresa al 
país, es cierto también que se debió actuar con previsibilidad frente a la situación, 
pues el conflicto en Venezuela era tan grave que en cualquier momento llegaría la 
ola masiva de personas que escaparon del vecino país, en cuanto a las 
consecuencias de la promulgación del estatuto, se consideran positivas, ya que, 
se espera para los años siguientes, cubrir a toda la población migrante venezolana 
y con ello mitigar los problemas que afectan a nuestro país, como la xenofobia y la 
violencia en general.  

Por otra parte, por medio de las entrevistas se indagó sobre las líneas editoriales 
que tiene el medio de comunicación a la hora de redactar noticias relacionadas 
con la problemática migratoria actual y la reforma legal para venezolanos en 
Colombia; también se conoció sobre la postura que tuvo el diario La República en 
medio de todo este fenómeno y que tan adecuado fue su cubrimiento mediático.  

También por medio de estas entrevistas se tocaron temas de cómo esto ha 
afectado a la economía del estado, si de una manera positiva o negativa, cuáles 
fueron esos cambios y si el país efectivamente si está respondiendo de la manera 
pensada, la economista Ana María Sánchez fue quien logró generar una claridad 
en este panorama , cómo ella pensaba que se había manejado toda la crisis 
migratoria y si efectivamente Colombia tiene cómo adoptar y acobijar a todos 
nuestros hermanos venezolanos logrando cubrir y sostener esas garantías, si 
efectivamente se estaba haciendo un buen trabajo y cuál sería ese futuro probable 
que le espera al País.  

En resumen los expertos que se escogieron en las entrevistas permitieron 
comprender el fenómeno migratorio no solo como una realidad social sino como 
una oportunidad para generar esa empatía de ponerse en el lugar del otro, como 
actualmente sigue siendo una tarea de transmitir esa cultura de unificar a todos los 
ciudadanos, también se logró plasmar que representaba este fenómeno para una 
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economía como la colombiana, qué cambios significaban y si finalmente se estaba 
manejando de la manera correcta. 

Por otra parte, se señaló la responsabilidad no solo del medio de comunicación 
sino el periodista, los parámetros que se debería tener en cuenta a la hora de 
transmitir o generar alguna nota de migración ya que indirectamente se pueden 
generar estereotipos en las personas del país, un medio tiene mucha 
responsabilidad ya que no solo están informando, ya sea en el lenguaje, palabras 
o el simple encabezado de una noticia estas vendiendo un imaginario que se 
vuelve colectivo y se reproduce en todos los receptores sin ni siquiera percatarse 
o darse cuenta, no cabe duda de que la migración es un tema complejo que 
representa muchos retos para un país y es de vital importancia saber manejarlo y 
darle el apoyo necesario para lograr grandes logros y beneficios para todos. 

Los productores de noticias tienen una gran responsabilidad en temas tan 
delicados como estos y el lenguaje que utilizan tiende a generalizar, lo que lleva a 
la deshumanización de los inmigrantes, lo que tiene un impacto significativo en 
cómo se les percibe y se relaciona con ellos, y es innegable que pocos medios de 
comunicación o las publicaciones se dedican a la información para el suministro. la 
información sobre delincuencia, violencia o chismes sobre artistas, la clase política 
y otros son noticias con más vistas y popularidad, factor común en las noticias que 
se publican, sobre todo en relación con los flujos de inmigrantes del país alto, es 
decir. por la comodidad de las noticias simples y convincentes. En particular con 
este medio de comunicación es algo que no se ve reflejado directamente porque 
siempre procuran asumir las noticias desde una postura que les asigna el 
Gobierno Colombiano o fuente oficiales de migración Colombia.  
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8. RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones se resaltan los siguientes puntos: 

Uno de los principales desafíos para el gobierno nacional colombiano será la 
formalización de la fuerza laboral venezolana, ya que Colombia se caracteriza por 
el manejo de la economía sumergida y la falta de requisitos legales que garanticen 
condiciones laborales para todos si Colombia logra formalizar el empleo, no solo 
para Venezuela, la integración de las personas en la sociedad brinda mejores 
condiciones y mayor seguridad a los propios colombianos. 

Las personas migrantes y refugiadas de Venezuela deben contar con garantías 
mínimas de acceso a la salud y la educación. También, para llenar los vacíos que 
aún existen en la política de inmigración en cuanto a la protección de estos 
derechos fundamentales. 

A pesar de las medidas específicas y temporales adoptadas en la normativa 
migratoria de venezolanos en Colombia para atender esta situación, no pueden 
considerarse suficientes para mitigar las consecuencias de este fenómeno 
migratorio y se debe continuar con los esfuerzos para atender los problemas más 
relevantes. y aspectos relevantes del problema de la gestión migratoria en 
Colombia. 

Consolidar y ampliar los sistemas de información relacionados con el tema 
migratorio, no solo de fuentes oficiales, aunque existe información sobre procesos 
y ciertos conceptos e indicadores que se deben acercar a la migración a través de 
las ONG. Esto permite una mayor documentación de diferentes fuentes para 
obtener un panorama más amplio del conocimiento. 

Es importante que los medios de comunicación y los periodistas aborden la 
migración desde una perspectiva analítica, utilizando la migración como unidad 
básica de análisis y la migración como fenómeno social.



9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO PROYECTO DE GRADO 

FACULTAD FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

TÍTULO DEL PROYECTO 
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO QUE REALIZÓ EL DIARIO “LA REPÚBLICA” SOBRE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA Y LA REFORMA LEGAL PARA LOS VENEZOLANOS EN COLOMBIA, ENTRE EL MES DE ENERO Y 

MARZO DE 2021 

Rubro o actividad Descripción del rubro o actividad Unidad Precio Unitario Cantidad Total 

Horas de Investigación del 
estudiante para la 

estructuración del proyecto 

Horas que el investigador dedica a 
la elaboración y corrección para el 
perfeccionamiento del proyecto. 

Hora 7 1000 7,000,000 

Material didáctico (Bases de 
datos, libros, fotocopias) 

Uso de internet y libros consultados 
en línea. 

Tarifa mensual 110.000 4 440.000 

Útiles de escritorio y 
papelería 

Uso de implementos de oficina, 
agenda, lápices, lapiceros. 

Unidad 20.000 1 20.000 

Transporte y/o rodamiento 
Transporte usado, para asistir a las 
tutorías por parte de la UNIVALLE 

Unidad - 0 - 

Consultorías 
Consultorías externas para el 
correcto uso de normas APA 

Unidad 200.000 1 200.000 

Imprevistos 
Se adhiere el rubro de imprevistos 
para eventos extraordinarios en la 
ejecución del proyecto. 

NA 100.000 1 100.000 

     7.760.000 
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ANEXOS 

Anexo A Matriz de selección de fuentes de información  

Noticia Contenido de la noticia 
Enunciación, 
protagonistas 

Conflicto Desenlace y fuentes 

12 de marzo/2021 

Formato de noticias: 
Digital 

En evento de la OEA, el 
presidente Duque condenó 
actos de xenofobia contra 
venezolanos, en Colombia 

El Expresidente de la 
República, Iván Duque 

Presencia de xenofobia en 
Colombia 

Fuentes: El expresidente Iván 
Duque. 

ofrecer un Estatuto de Protección 
Temporal a los Migrantes 
Venezolanos regulares e 
irregulares en Colombia es una 
decisión humanitaria que va 
literalmente a mejorar la vida de 
más de un millón de personas. 

Embajadora de la Unión Europea 
en Colombia, Patricia Llombart, el 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, El Secretario Gutiérrez, el 
Secretario General de Naciones 
Unidas (ONU), António Gutiérrez 

Fecha del rastreo: 20 
de enero de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

Donald Trump ordenó 
suspender deportaciones de 
migrantes venezolanos por 18 
meses 

Venezolanos que 
residen en EE. UU. 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
ordenó el martes suspender 
la deportación de algunos 
venezolanos en Estados 
Unidos durante 18 meses, 
citando las condiciones del 

El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo a fines de 
octubre que otorgaría 
"inmediatamente" protecciones 
humanitarias a los venezolanos 
que viven en Estados Unidos, lo 
que les permitiría permanecer en el 
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 país sudamericano.  país y obtener permisos de trabajo. 

Fuentes: El grupo de expertos Pew 
Research Center  

El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden  

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. 

Fecha del rastreo:  

11 de marzo de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

 

Colombia, Perú y Chile, los 
países de la región que más 
migrantes venezolanos 
reciben  

Los gobiernos de los 
países en cuestión.  

 

Muchos de los ciudadanos 
del país vecino empezaron 
a cruzar las fronteras a 
causa de la falta de 
garantías y de un sistema 
de gobierno en constante 
lucha política por 
mantenerse en el poder 

Se detalló que los gobiernos 
formarán una red de cooperación 
que permitirá que los migrantes 
accedan de forma gratuita a los 
servicios de salud de sus países y 
que tengan seguridad social. 

Fuentes: 

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

 Vinícius Carvalho Pinheiro, 
director de la OIT para América 
Latina y el Caribe 

 Plataforma de Coordinación para 
Refugiados y Migrantes de 



103 

Venezuela de Acnur 

Luis Felipe López-Calvadir. 
Regional América Latina y El 
Caribe. 

Fecha del rastreo: 

8 de marzo de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

Colombia tuvo el mayor 
porcentaje de Pyme que 
fueron atendidas con 
garantías  

Los microempresarios 

Según la presidente de 
Asomicrofinanzas, el 
Permiso especial de 
permanencia es clave para 
que los venezolanos 
accedan a los microcréditos 

se logró determinar que Colombia 

fue el país de América Latina con 
el mayor porcentaje de 
microempresarios que fueron 
atendidos con garantías en medio 

de la pandemia.  

Fuentes: 

Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) 

El Banco Mundial 

Fecha del rastreo: 

14 de febrero de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

Papa Francisco agradece a 
Colombia por el estatuto para 
la protección a los migrantes  

El papa francisco 

El expresidente Iván 
Duque 

 

Unos 966.000 de los más 
de 1,7 millones de 
emigrantes venezolanos 
que viven en el país no 
tienen actualmente un 
estatus legal. 

El nuevo estatus liberará a quienes 
ya están legalizados de la 
obligación de hacer actualizaciones 
permanentes de sus permisos. Los 
emigrantes venezolanos que 
ingresen a Colombia durante los 
próximos dos años por los puestos 
fronterizos y dejen un registro de la 
entrada, también podrán 
beneficiarse. 
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Fuentes: La agencia de migración 
de Colombia 

el expresidente Iván Duque 

Fecha del rastreo 28 
de febrero de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

 

Gobierno puso a disposición 
centro de convivencia para 
atención a migrantes en Yopal  

Los migrantes 
venezolanos 

Los migrantes contaran con 
servicios para sus 
necesidades básicas hasta 
por un periodo máximo de 
cuatro días. 

 Un Centro de Atención al Migrante 
que le va a permitir a muchas 
familias que empiezan su ruta de 
atención, tener un espacio de 
resguardo, un espacio de 
comodidad, un espacio de aseo 
personal y donde pueden también 
recibir ayuda humanitaria. 

Fuentes: El expresidente de la 
República, Iván Duque 

El Gobierno Nacional Colombiano 

Fecha del rastreo: 

10 de febrero de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

Migrantes venezolanos 
generarían crecimiento de 0,1 
puntos en PIB en esta década  

Migrantes venezolanos 

Según Fedesarrollo, la 
migración venezolana 
aumentará la fuerza de 
trabajo potencial del país 

Según los expertos, la creación del 
Estatuto de Protección Temporal 
abre la puerta al mercado laboral 
formal. “El estatuto abre la puerta 
como un mecanismo de inclusión 
social y productiva a ese millón de 
personas que hoy en día no son 
regulares y que se van a 
regularizar a partir de esta medida 
y eso es muy positivo porque abre 
la puerta de entrada al empleo 
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formal. 

Fuentes: El Gobierno Nacional 
Colombiano 

Fedesarrollo 

Banco de la República 

Fondo Monetario Internacional 
(FMI) 

Gonzalo Hernández, docente y 
Director de Investigación de la 
Pontificia Universidad Javeriana 

Luis Fernando Mejía, director 
ejecutivo de Fedesarrollo. 

Fecha de rastreo: 

10 de febrero de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

El Gobierno regularizará la 
situación de los migrantes 
venezolanos, un gesto más 
allá de lo solidario que se 
adelanta a un problema futuro 
y abre una oportunidad a la 
economía  

 Migrantes Venezolanos 

El Gobierno regularizará la 
situación de los migrantes 
venezolanos, un gesto más 
allá de lo solidario que se 
adelanta a un problema 
futuro y abre una 
oportunidad a la economía 

La migración -cualquiera sea la 
causa- es un hecho elocuente y en 
crecimiento en un mundo 
globalizado y Colombia se ha 
adelantado a la solución de un 
problema que amenazaba con 
convertirse en una bomba social.  

Fuentes: El expresidente de la 
República, Iván Duque 
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El Gobierno Nacional Colombiano 

Fecha de rastreo: 

25 de enero de 2021 

Formato de noticias: 
Digital 

Ataques e insultos reciben los 
venezolanos que buscan 
refugio huyendo de la miseria 

Migrantes Venezolanos 

La caída de la economía 
venezolana ha generado 
hambre y caos, lo que ha 
llevado a cerca de 5,4 
millones de venezolanos al 
exilio 

La caída de Venezuela al hambre y 
al caos ha generado tensión en la 
región durante varios años, y cada 
mes miles de venezolanos salen 
del país para refugiarse en países 
cercanos. Pero ahora que el 
número de venezolanos en el exilio 
alcanza los 5,4 millones, la 
devastación de la pandemia está 
aumentando el nivel de hostilidad 

hacia los recién llegados. 

Fuentes: La agencia de 
estadísticas de Colombia 

 Gabriel Silva, exembajador en 
Washington 

Geoff Ramsey, de Washington 
Office on Latín América, una 
organización de investigación y 
defensa centrada en los derechos 
humanos 

Fecha de rastreo: 

9 de febrero de 2021 

Formato de noticias: 

Con la regularización, 
venezolanos podrán tener una 
cuenta de ahorros.  

Los migrantes 
venezolanos 

Los inmigrantes no podrán 
votar en futuras elecciones 
colombinas aún después de 
pasar por el proceso de 
regularización y 
documentación 

Ni los venezolanos ni ningún 
extranjero podrán participar del 
ejercicio electoral colombiano, eso 
está prohibido 

Fuentes: el director de Migración 
Colombia, Juan Francisco 
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Digital Espinosa 

El expresidente de la República, 
Iván Duque 

El Gobierno Nacional Colombiano. 

 


