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INTRODUCCIÓN 

Colombia y Venezuela comparten una extensión de 2.219 kilómetros de frontera terrestre; su 

condición fronteriza acarrea una serie de relaciones, tensiones e interacciones que han estado 

presentes en el histórico de los países. Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país 

con un alto nivel de emigración, siendo su principal destino migratorio Venezuela. Sin 

embargo, hace unos años esta tendencia se ha revertido debido a la inestabilidad económica, 

institucional y política que ha llevado a los venezolanos a emigrar a otros países, poniendo a 

Colombia como el país que más venezolanos aloja en el mundo actualmente (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, 2018). 

Este documento se va a encargar de estudiar el perfil del migrante proveniente de Venezuela 

y sus condiciones de vida en Riohacha, de analizar las implicaciones a nivel social, 

económico y ambiental que tienen estos procesos migratorios, y de explicar cómo éstos 

impactan sobre el territorio colombiano para de ese modo recomendar mejoras en los planes 

de desarrollo en el municipio de Riohacha. Además, se pretende entender la incidencia del 

movimiento migratorio para optimizar la provisión de bienes y servicios a cargo del Estado. 

Todo esto, en la persecución del objetivo de identificar las implicaciones a nivel social, 

económico y ambiental que ha tenido la migración proveniente de Venezuela en la planeación 

territorial del municipio de Riohacha en el período 2012-2019, empezando por la 

caracterización del perfil del migrante venezolano que ha ingresado al municipio, pasando 

por la identificación de las acciones planteadas por las administraciones municipales en los 

planes de desarrollo, hasta llegar a la generación de insumos para los procesos de planeación 

territorial, para la construcción de lineamientos capaces de generar una planeación y 

desarrollo integral con un enfoque poblacional que tenga en cuenta los procesos migratorios. 

El trabajo se subdividirá en cuatro grandes capítulos, a saber: (i) perfil del migrante 

venezolano que ingresa al municipio, (ii) incorporación del tema migratorio en los planes de 

desarrollo de Riohacha en el período comprendido entre el 2012 y el 2019, (iii) los efectos 

que ha generado esta migración en los aspectos sociales, económicos y ambientales, y por 

último, (iv) se cerrará el documento con la formulación de insumos necesarios para la 



 

3 
 

construcción de lineamientos capaces de generar una planeación y desarrollo integral del 

municipio, considerando el proceso migratorio referido a lo largo del trabajo.  

Es importante resaltar que la migración indígena no va a ser tenida en cuenta en este 

documento, debido a la cosmovisión del pueblo indígena Wayuu que se ha ubicado 

históricamente en la península de la Guajira. Esta es una de las pocas regiones indígenas que 

permanece después de tantos años de conquista e independencia. La península ha sido 

siempre su territorio, y ellos se identifican como un pueblo (Wayuu) más que como 

ciudadanos de dos países que en la cultura dominante se dividieron en la península. Si 

jurídicamente necesitan documentos colombianos o venezolanos los obtienen, pero 

culturalmente se consideran un solo pueblo en un único territorio, razón por la cual ellos no 

entienden “migrar” de un país a otro cuando cruzan la línea imaginaria que la cultura 

dominante ha trazado como frontera entre Colombia y Venezuela. Para los Wayuu, 

independientemente de si son de acá o de allá, lo importante es que son un mismo pueblo que 

comparte un mismo idioma, una misma cultura y un mismo territorio. 

 

Descripción del territorio 

Riohacha, con una población estimada de 201.839 habitantes (DANE, 2018), es la capital del 

departamento de La Guajira, que limita con el mar Caribe, Venezuela, y los departamentos 

de Cesar y Magdalena. Fundada en el año 1545, es una ciudad situada al norte del país, en la 

costa del Mar Caribe donde desemboca el río Ranchería. Fue nombrada Distrito Especial, 

Turístico y Cultural como regalo de su cumpleaños número 470 en el 2015, mediante la Ley 

1766 de 2015, tramitada por el representante guajiro Alfredo Deluque. Tiene una extensión 

territorial de 3.120 km2, ubicándolo como el segundo municipio con mayor extensión 

territorial de La Guajira después de Uribia. Cuenta con diez comunas, catorce corregimientos 

y ocho resguardos. 
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Antecedentes del problema 

En cuanto a temas migratorios, es importante destacar que siempre ha existido emigración 

tanto de venezolanos a Colombia como de colombianos a Venezuela dada su condición 

fronteriza. Sin embargo, la reciente inmigración proveniente de Venezuela que ha estado 

preocupando, incomodando y generando tanto rechazo por parte de la población colombiana, 

se ha producido en cinco olas desde el 2000 cuando un grupo de industriales y políticos se 

vieron en la necesidad de salir de Venezuela, buscando refugio en Colombia.  

La primera ola ocurrió entre el 2000 y el 2005, no solo cuando el pequeño grupo mencionado 

anteriormente se sintió amenazado por el socialismo de Hugo Chávez y migró hacia 

Colombia, sino también cuando alrededor de 100.000 colombianos se fueron a Venezuela 

huyendo del conflicto armado. La segunda ocurrió en el 2005 cuando el presidente 

venezolano despidió alrededor de 18.000 empleados de la petrolera oficial PDVSA, quienes 

llegaron a Colombia a crear empresa aprovechando su auge petrolero. La tercera inició en 

2010, que fue el éxodo de empresarios y profesionales de clases media y alta escapando de 

las medidas radicalistas de Chávez. La cuarta comenzó con la muerte del presidente 

venezolano en 2013 y la llegada de su sucesor Nicolás Maduro al poder. La crisis económica 

y la persecución que inició a los colombianos ilegales provocó el regreso de miles de ellos al 

país, y marcó también el comienzo de la gran migración proveniente de Venezuela. Por 

último, la quinta ola se dio en el 2016 con la reapertura de la frontera, situación que 

incrementó esta situación en gran medida (Revista Semana, 2018). 

En el Plan de Desarrollo Municipal de Riohacha 2012-2015, denominado “Es momento de 

gobernar”, el tema migratorio no se aborda en ninguno de sus apartados. Este tema se aborda 

únicamente para hablar de temas históricos concernientes a la consolidación de Riohacha 

como municipio, más no se toca para contemplar posibles situaciones problemáticas que 

podrían presentarse, entre otras cosas, dada la situación preocupante del vecino país, que, 

dicho sea de paso, no es un tema ajeno al territorio nacional. La primera referencia a la 

migración en este Plan de Desarrollo se hace en el punto 1.3 “Rasgos generales de evolución 

y crecimiento de población” al hablar del proceso inmigratorio que se vivió en los años 

setenta, que desembocó en el establecimiento de colonias conformadas por personas que 
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llegaron de otras regiones del país. Por otro lado, en el punto 3.2 “Composición de la 

población” se aborda el tema de la migración del campo a la ciudad. Por último, en el 

diagnóstico de infraestructura pública en el desarrollo económico, se vuelve a hablar de 

migración para hablar de mercados que se abrieron, de la consolidación del Banco Riohacha 

o Dugand, de los consulados, etc. (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012).  

Por su parte, en el Plan de Desarrollo Municipal de Riohacha 2016-2019, “Riohacha 

incluyente y sostenible”, el tema de las migraciones ya comienza a verse considerado; aun 

cuando se hace de una forma vaga y bastante superficial. Al igual que en el plan de desarrollo 

inmediatamente anterior a este, el tema migratorio se aborda en el contexto histórico del 

municipio; sin embargo, también sale a relucir (aunque muy brevemente) en otros apartados. 

Primero, en el cuadro plasmado de los ODS en la Agenda de Desarrollo, hay una meta 

enfocada en proteger los derechos laborales y promover los entornos de trabajo seguros para 

todos los trabajadores, incluyendo a los migrantes. Más adelante en el documento, el tema 

vuelve a relucir cuando se habla de la situación de aseguramiento y las coberturas de 

afiliación de salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Por último, en el 

apartado de convivencia y salud mental, se hace referencia a las migraciones que, según el 

documento, han incrementado la inseguridad del municipio (Alcaldía Municipal de 

Riohacha, 2016). 

Una situación problemática que se está presentando en el territorio es el de la corrupción que 

ha estado presente a lo largo de la historia de La Guajira y ha cobrado relevancia en los 

medios de comunicación durante algunos años. La riqueza que generó el boom marimbero 

en este departamento en los años setenta, facilitó la construcción de grandes fortunas por 

parte de agentes ilegales que llegaron a posicionarse como líderes políticos y sociales 

impulsados por la bonanza marimbera. Estos liderazgos instauraron una nueva forma de 

gobierno basada en el clientelismo y la corrupción, permitiendo que tanto narcotraficantes 

como mafias influyan en los procesos públicos de toma de decisiones con el único propósito 

de satisfacer intereses personales (Trejos Rosero, 2017). Esta es una práctica que se ha 

perpetuado en el histórico del departamento, y puede evidenciarse en los nueve alcaldes que 

tuvo Riohacha en el último período constitucional. Estos cambios tan frecuentes de dirigentes 

generan una desarticulación muy grande en los planes llevados a cabo en el territorio, cosa 
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que entorpece en gran medida, entre otras, la debida planeación ejecución e implementación 

de políticas. 

Por otra parte, en la oficina de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, ubicada en 

la Gobernación de La Guajira, se reunieron el Director Nacional de la UNGR, Carlos Iván 

Márquez, y la Gobernadora designada Tania María Buitrago González, para socializar el 

decreto 542 del 21 de marzo del 2018. En este documento se regula todo el esquema del 

Registro Administrativo a Migrantes Venezolanos, con el fin de hacer un documento que 

permitiera llevar un conteo de los venezolanos que están ingresando al territorio. Esta jornada 

de registro se realizó en varios departamentos (entre ellos La Guajira), y fueron establecidos 

treinta puntos fijos y brigadas móviles para llevar a cabo esta tarea. De los puntos de registro 

que fueron ubicados, cinco de ellos fueron localizados en municipios estratégicos de la 

Guajira, a saber: Riohacha, Villanueva, Maicao, Uribia y Fonseca, por ser lugares con una 

mayor afluencia de migrantes provenientes de Venezuela en el departamento. Entre las 

entidades que hicieron parte de este proceso, se encuentran la Cruz Roja, el Ejército Nacional, 

la Defensoría del Pueblo, la Policía, Migración Colombia, el SENA, las alcaldías y 

personerías municipales, la Cancillería, Defensa Civil y la Unidad de Gestión de Riesgos de 

los municipios (Gobernación de La Guajira, 2018). 

La migración proveniente de Venezuela hacia Colombia se ha vuelto cada vez más evidente, 

no sólo en ciudades fronterizas, sino también al interior del país. Sin embargo, a pesar de la 

situación que se ha venido prolongando desde hace un tiempo, solo hasta el 2018 se logró 

tener una cuantificación oficial de este fenómeno.  Después de dos meses de trabajo en 413 

municipios, el Gobierno Nacional consolidó el Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos en Colombia. Los resultados que se obtuvieron indican que, para el momento, 

442.462 venezolanos se encontraban de manera irregular en el país. Esta cifra se sumó a los 

376.572 que tenían sus documentos en regla (bien sea visa o permiso especial de 

permanencia), lo que arrojó un resultado total aproximado de 819.034 migrantes 

provenientes de Venezuela que para el momento habían ingresado a Colombia en los quince 

meses anteriores al registro. (Revista Semana, 2018). 
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Un dato que llamó la atención en los resultados arrojados por el Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos fue que el 16% de los venezolanos que se encontraban 

irregularmente en el país, contaban con estudios técnicos o profesionales, cosa que les abría 

una amplia gama de opciones laborales. Es precisamente esto lo que pretendía hacer el 

Gobierno Colombiano: con este registro se buscaba regular su estadía en el país, y darles 

acceso no solamente a fuentes de trabajo, sino también a seguridad social y a otros servicios 

básicos. La idea era que, con la información recogida por medio de este registro, se lograra  

crear una política pública que atendiera la crisis migratoria. "No queremos a los venezolanos 

separados, los queremos integrados a nuestra sociedad", afirmó el gerente para la frontera 

con Venezuela, Felipe Muñoz (Revista Semana, 2018). 

 

Figura 1. Resultados RAMV Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Plan de respuesta al sector salud al fenómeno migratorio, 2018 
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SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

Uno de los principales problemas que se identifican, es la precaria e incluso inexistente 

planeación del municipio frente a la problemática de la migración que se ha venido 

presentando. Muchos venezolanos con diferentes perfiles migratorios han ingresado al país 

hace ya varios años y hasta el día de hoy se siguen evidenciando las mismas situaciones 

problemáticas que cuando las olas comenzaron. Riohacha cuenta con una serie de problemas 

que entorpecen la planeación, la administración y el desarrollo integral del territorio. 

La situación en Riohacha es crítica, dado que cada vez se registran más migrantes 

provenientes de Venezuela viviendo en calles principales, terminales de transporte, plazas de 

mercado, entre otros. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades territoriales, “la 

situación más crítica se vive en Maicao y Riohacha, en donde se registran miles de 

venezolanos que viven en las calles centrales, plazas de mercado y terminales de transporte” 

(El Tiempo, 2018). Se expone en el artículo que uno de los departamentos más afectados es 

La Guajira, debido a la alta cantidad de migrantes que ingresan por el puesto migratorio 

ubicado en Paraguachón; se calcula que, para la fecha, al día ingresaba un aproximado de 

1.500 venezolanos al territorio, cuyos principales destinos eran los municipios de Uribia, 

Maicao, Manaure, y Riohacha. 

Según un informe actualizado a junio del 2017 sobre la problemática social que viven los 

departamentos en áreas de frontera con Venezuela, remitido a la Comisión Séptima del 

Senado de la República por parte de la Defensoría del Pueblo, la movilidad fronteriza ha 

aumentado a causa de los flujos migratorios circulares, con la particular preocupación de que 

la vulneración a los derechos de las familias venezolanas que ingresan a Riohacha aún 

persiste. En este punto se hace una diferenciación entre los colombianos que están retornando 

al país, y los venezolanos que llegan huyendo de Venezuela en busca de oportunidades y 

mejor calidad de vida. Son precisamente estos últimos a los que hace referencia la Defensoría 

del Pueblo al observar que se están ubicando en parques y asentamientos informales donde 

lavan su ropa, cocinan, hacen sus necesidades y generan gran cantidad de desechos que 

contribuyen a dañar la estética y la contaminación del municipio (Defensoría del Pueblo, 

2017). 
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El informe de la Fiscalía entregado a la canciller María Ángela Holguín en el 2018, declara 

que entre el primero de enero del 2017 y el cinco de febrero de este 2018, fueron detenidos 

1.869 ciudadanos venezolanos. Las zonas de mayor afectación son los departamentos de 

Norte de Santander con 643 capturas, Bogotá con 198 y La Guajira con 148. En Riohacha se 

detuvieron diez y siete por hurto, seis por estupefacientes, uno por lesiones personales, dos 

por fabricación, tráfico y porte de armas, uno por violencia intrafamiliar, dos por homicidios 

dolosos-culposos, uno por delitos ambientales, dos por daños en bien ajeno, y dos por otros 

delitos para un total de 34 capturas desde el primero de enero del 2017 al cinco de febrero 

del 2018 (Martínez Néira, 2018). 

En octubre del 2016, la alcaldesa encargada del municipio, Isseth Tatiana Barros Brito, se 

pronunció sobre estos temas con gran preocupación, expresando que la situación con los 

inmigrantes provenientes de Venezuela se les había salido de las manos. La mandataria 

señaló que dadas las circunstancias por las que atravesaba el municipio para la fecha, la 

administración no contaba con los recursos suficientes para mitigar el éxodo y brindarles 

oportunidades sociales y laborales a quienes estaban llegando (La Guajira Hoy, 2017). 

Debido a los altos índices de desnutrición aguda y crónica de los migrantes provenientes de 

Venezuela, la seguridad alimentaria se ha convertido en un tema urgente, encabezando así la 

lista de las necesidades humanitarias más urgentes. De igual forma, las necesidades médicas 

graves de las personas que están ingresando al territorio nacional, provenientes del vecino 

país y los mismos sistemas de salud locales que se les están prestando, requieren con urgencia 

tanto coordinación como financiamiento para el control, no solo de enfermedades 

contagiosas, sino también para la cobertura de urgencias y enfermedades crónicas que 

requieran un tratamiento y seguimiento constante. Por su parte, la población mixta y las 

comunidades de acogida requieren que se implementen acciones estructurales para garantizar 

su continuidad en el acceso a los servicios básicos, la generación de empleo y la recuperación 

temprana (Equipo Humanitario de País, 2018). 

Dos temas que se suman a la lista de las necesidades humanitarias que se están presentado, 

abarcan el sector de albergues y alojamientos temporales, y los temas concernientes a la 

protección. En cuanto al primer punto, hay una gran cantidad de migrantes provenientes de 
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Venezuela que se encuentran en situación de calle, preocupación que hace necesario el 

fortalecimiento de la disponibilidad de espacios dignos y seguros que puedan garantizarle a 

quienes están llegando una respuesta digna a sus necesidades básicas. Por otro lado, en cuanto 

a los temas relacionados con protección, es de gran importancia promover la permanencia no 

solo regular sino también segura de los migrantes provenientes de Venezuela que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad en el país. Para esto se requiere elaborar una serie 

de mecanismos orientados a la protección y prevención de riesgos asociados con el conflicto 

armado, la violencia de género y especialmente la xenofobia que con el paso del tiempo se 

ha venido convirtiendo en un problema de grandes dimensiones (Equipo Humanitario de 

País, 2018). 

 

Figura 2. Principales necesidades humanitarias 

 

Fuente: Equipo Humanitario de País, Plan de respuesta a los flujos migratorios mixtos desde Venezuela, abril de 2018 
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Por último, pero no menos importante, hablando con algunos de los habitantes del municipio, 

surgió en repetidas ocasiones la preocupación por el hecho de que la llegada de venezolanos 

a Riohacha ha desencadenado diversos problemas en el territorio. Se hace constante 

referencia a la apropiación de espacios públicos como playas y parques, al aumento de la 

prostitución y la mendicidad, y se recalca de forma reiterada el incremento en la sensación 

de inseguridad desde su llegada. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de grado se enfocará en realizar un estudio exploratorio sobre el perfil del migrante 

proveniente de Venezuela y sus condiciones de vida en Riohacha, para de ese modo 

recomendar mejoras en los planes de desarrollo en el municipio. Además, se pretende 

entender la incidencia del movimiento migratorio para optimizar la provisión de bienes y 

servicios a cargo del Estado.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Realizar un estudio exploratorio sobre el perfil del migrante proveniente de Venezuela y las 

implicaciones a nivel social, económico y ambiental que ha tenido su migración en la 

planeación territorial de Riohacha en el período 2012-2019. A partir de los resultados 

obtenidos, se recomendarán mejoras en los planes de desarrollo del municipio.  

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el perfil del migrante proveniente de Venezuela que ha ingresado 

al municipio de Riohacha entre el 2012 y el 2019. 

• Identificar las implicaciones que ha tenido la migración proveniente de 

Venezuela directamente en el municipio de Riohacha entre el 2012 y el 2019. 

• Identificar las acciones planteadas por las administraciones municipales en 

los planes de desarrollo municipales, tendientes a abordar la migración 

proveniente de Venezuela hacia Riohacha en el período 2012-2019. 

• Generar insumos para los procesos de planeación territorial, para la 

construcción de lineamientos capaces de suscitar una planeación y desarrollo 

integral con enfoque poblacional.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Migración 

El término migración se ha caracterizado con el paso del tiempo y el desarrollo de la historia, 

básicamente por su continuo replanteamiento y por las múltiples definiciones que se le han 

venido asignando con el transcurso de los años. Esto depende en gran medida de la rama 

desde la cual se aborde la migración, cosa que ha permitido entender este fenómeno desde 

diferentes puntos de vista entre los que se encuentran el cruce de fronteras, el fenómeno de 

clases, los catalizadores sociales, etc. Lo que llama la atención de todo este replanteamiento 

es que el concepto ha venido cambiando y se va venido modificando de acuerdo con la 

situación política, social y económica mundial que se vive en un momento determinado; lo 

que sugiere que, en esencia, la migración ha sido conceptualizada y moldeada esencialmente 

por los hechos históricos, por lo que se puede entender que la migración es más que todo un 

asunto político. 

Torsten Hägerstrand decía que era “el cambio de una residencia de una comunidad a otra” 

(Herrera Carassou, 2006), y Marios Nikolanikos la definió como “un fenómeno de clases que 

envuelve la proletarización de grandes masas populares” (Herrera Carassou, 2006). Incluso 

Ernst Georg Ravenstein, en el siglo XIX, creó una serie de leyes generalizadas de las 

migraciones que obtuvo a partir de un estudio de la emigración de Inglaterra y Gales, usando 

como punto de partida el censo realizado en 1881 (Ravenstein, 1885). Sin embargo, se 

encuentran puntos en común en las diferentes definiciones, como lo son por ejemplo la 

implicación de un cambio de residencia, la duración de ese cambio y la idea de cruzar una 

frontera o un límite de una región geográfica, entre otros. 

Lo cierto es que la migración humana, grosso modo, es considerada el desplazamiento de un 

grupo de personas desde un lugar hasta otro, con la intención de fijar una nueva residencia 

en el lugar de llegada de forma permanente, o semipermanente. Este, junto con la natalidad 

y la mortalidad, es un componente muy importante a la hora de realizar estudios 

demográficos y poblacionales, ya que influye de manera directa en el cambio, su estructura 

y crecimiento. Es considerado un fenómeno social que depende de la estructura social y 

económica de una población, por lo que un alto porcentaje de los que migran lo hacen 
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buscando mejorar su calidad de vida; por eso es importante resaltar que, a diferencia de lo 

que muchos piensan, la migración lejos de ser una condición es una situación. 

Es válido mencionar y considerar que el flujo migratorio, junto con otras variables de la 

dinámica demográfica, poseen aspectos positivos o ventajosos como aspectos negativos o 

desventajas. En otras palabras, es un fenómeno que de acuerdo con sus características no es 

dañino o 100% perjudicial como mucha gente suele considerarlo: se trata de que la migración 

es un fenómeno de gran importancia. Ésta radica principalmente en las estructuras 

poblacionales que genera: la llegada y salida de personas necesariamente debe hacer parte de 

la “contabilidad humana”, de su evolución en el tiempo. Por un lado, en cuanto a lo que a 

inmigración respecta, juega un papel importante en el incremento de los colectivos, 

generando nuevas estructuras y aportando mano de obra, por ejemplo. Por el otro, la 

emigración descuenta los colectivos de población existente, genera nuevas estructuras de 

población, y nuevos comportamientos de la fecundidad, entre otros aspectos. 

En un artículo de la revista de la Universidad de Medellín Enfoque Económico, realizado por 

Jaime Alberto Gómez llamado La migración internacional: teorías y enfoques, una mirada 

actual, habla de los efectos que tiene la migración internacional sobre el país receptor. El 

autor abre este capítulo diciendo que muchas de las consecuencias que se le atribuyen a la 

migración en sus lugares de acogida parten de simples prejuicios infundados que muchas 

veces son replicados en campañas electorales como fue el caso del expresidente de Estados 

Unidos, Donald Trump: 

Este tratamiento está plagado de muchos prejuicios infundados que son explotados 

en el concierto electoral, esgrimiendo comentarios sobre la inmigración como 

causante del aumento del desempleo, caída de los salarios, disputa de los servicios 

sociales, deprimir los precios de bienes muebles e inmuebles en sus lugares de 

residencia e infestar de plagas y enfermedades su entorno, como también el de 

generar violencia y delincuencia (Gómez Walteros, 2010). 

Para Jaime Alberto, existen una cantidad de factores y componentes que es preciso analizar 

antes de hacer este tipo de acusaciones. En temas de tasa de desempleo y salarios, el autor 

hace un llamado para tener en cuenta el flujo migratorio por territorios y actividades 
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económicas, el grado de apertura de la economía y el grado de movilidad de la fuerza laboral 

(tanto nativa como inmigrante), entre otras. Recomienda también tener en cuenta cosas como 

la condición regular o irregular del trabajador inmigrante y si su trabajo es sustituto o 

complementario frente al del nativo. Hace también una invitación a no generalizar los efectos 

de la inmigración, y rescata que “el inmigrante genera riqueza a través de su trabajo, 

causando un efecto producción y otro sobre demanda inducida a través del consumo” 

(Gómez Walteros, 2010). Con estas observaciones de Jaime Alberto se podría llevar a cabo 

una indagación mucho más profunda y rigurosa acerca de las consecuencias negativas que, 

según los locales, está teniendo la llegada de venezolanos sobre el territorio. Los aportes del 

autor pueden ser de gran ayuda para lograr desmitificar el imaginario que está rodeando a los 

migrantes del vecino país que están llegando al municipio de Riohacha; en especial por su 

convicción de que la llegada de los inmigrantes puede considerarse una oportunidad para 

enriquecer culturalmente (música, danza, teatro, artes, deportes, comidas, etc.) al territorio 

receptor. 

 

Migración de retorno 

Esta migración hace referencia a los migrantes que retornan a su país de origen o de 

residencia habitual, después de haber pasado un período largo de tiempo residiendo en otro 

país. La migración de retorno puede (o no) ser de carácter voluntario. 

 

Movimiento migratorio pendular 

La migración pendular hace referencia a las personas que, viviendo en un lugar determinado, 

se ven en la necesidad de movilizarse constantemente de ida y vuelta, dado que estudian o 

trabajan en otro. Es importante destacar que este tipo de migración no representa un cambio 

de residencia de forma permanente, ya que su principal característica es que las personas 

regresan a su lugar de residencia. Este es un movimiento migratorio que puede verse con 

frecuencia en países que comparten frontera, pero también es algo que se da en una misma 

ciudad, reduciéndose en este caso la actividad a un movimiento puramente intraurbano. 
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Migración de tránsito 

La migración de tránsito, por su parte, enmarca a aquellos migrantes que hacen una especie 

de escala en un lugar en el que se quedan por un período de tiempo reducido, mientras que 

retoman su viaje hacia su destino previamente establecido. 

 

Desarrollo territorial  

Desde el punto de vista de la biología, el desarrollo hace referencia a todo el proceso de 

crecimiento y formación tanto de plantas como de animales hasta que finalmente logran 

alcanzar su forma completa. Entre 1759 y 1859, el término “desarrollo” en manos de Wolff 

y Darwin, dio un pequeño giro y fue enfocado en un ambiente más científico, a la connotación 

de evolución; palabras que, dicho sea de paso, fueron intercambiadas entre los científicos.  

Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el alemán Justus Möser, fundador de la historia social, 

introdujo el término a la esfera social para hacer referencia a las transformaciones graduales 

que se presentaban en los cambios sociales. Años más tarde, Herder expuso la noción 

organológica del desarrollo resultante de las discusiones que se presentaban en su época. 

Ya más a puertas del siglo XIX, la palabra “desarrollo” se presentó como un verbo reflexivo: 

se habló por primera vez del autodesarrollo. Fue entonces cuando la concepción de que todo 

era un plan de Dios en el universo con un propósito definido para cada uno de los habitantes 

de la tierra comenzó a debilitarse. Esto fue reemplazado por la noción de que el ser humano 

era completamente responsable de su propio desarrollo, y que alejado de lo que alguna vez 

se creyó el designio divino, cada uno tenía libertad de forjarlo. 

La palabra “desarrollo” ha sido utilizada en una gran cantidad de áreas de estudio, en las que 

ha hecho referencia a una variedad de situaciones como lo son por ejemplo los cambios a 

nivel biológico, los crecimientos económicos, las transformaciones sociales, entre otros. Sin 

embargo, se puede observar que en todos los casos se enfoca hacia un cambio conveniente y 

favorable. Hace alusión al paso de lo malo a lo bueno, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a 

lo elaborado, de lo inferior a lo superior, etc. Cuando se utiliza esta palabra, se busca indicar 

que aquello que se está llevando a cabo, se está haciendo bien porque avanza hacia un fin 

próspero y deseable. Como bien lo dijo el fundador de la ecología, Ernst Haeckel “desarrollo 
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es, a partir de ahora, la palabra mágica con la que podemos resolver todos los misterios que 

nos rodean o que, por lo menos, nos puede guiar a su solución” (Esteva, 1992) . 

Según lo define el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el desarrollo 

territorial se entiende como “el proceso de cambio progresivo, que propicia la armonía entre: 

el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos 

naturales, y de las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la calidad 

de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad” (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006), lo que se traduce en que el desarrollo le apunta 

directamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población bajo un enfoque de 

sostenibilidad. En esencia, se entiende como la articulación e interacción de sus cuatro 

dimensiones (ambiental, económica, política y sociocultural), con el propósito de responder 

de forma integral a las transformaciones que puedan derivarse de dicha relación.  

De esta forma, el desarrollo territorial orienta la acción institucional público-privada hacia el 

mantenimiento o transformación de la sociedad, la organización económica y su base 

ambiental hacia un camino para alcanzar un fin determinado. Define las condiciones de 

posibilidad para la población y el territorio, así como los límites para todas las acciones. Esto 

implica que las poblaciones humanas no solo ocupan un territorio, sino que además lo 

apropian y lo construyen a la vez que lo transforman, cosa que les permite relacionarse 

plenamente como seres humanos en armonía con otros y con la naturaleza, de manera que su 

actividad logre la sustentabilidad tanto de la especie humana como de los ecosistemas de los 

cuales depende. 

 

Dinámica demográfica 

La dinámica demográfica es aquella que se encarga de analizar las interacciones entre las 

estructuras por edad y sexo, y el movimiento de una población que se provoca por medio de 

la intervención de diversos fenómenos demográficos de la población misma. “El impacto de 

la fecundidad, la migración y la mortalidad en una población, sólo puede ser explicado 

cuando se analizan de manera integral, ubicando su acción en el devenir histórico-social de 
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dicha población y en el contexto ecológico en el que cada población vivió y al que se adaptó” 

(Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2016). 

Como todos los seres vivos, las poblaciones humanas tienen sus propios pactos de 

reproducción medidos por medio de la natalidad y la mortalidad, y de igual forma se 

movilizan y distribuyen a lo largo del territorio que habitan de determinada manera, 

entendida como la migración y movilidad humana.  La natalidad y la mortalidad representan 

el crecimiento vegetativo, mientras que la migración y la movilidad representan el 

crecimiento migratorio de la población, constituyendo así el tamaño, la estructura y la 

distribución de ésta. La estructura y organización de este sistema, al igual que la de cualquier 

otro, depende de las interacciones entre sus elementos. Estas interacciones definen la 

configuración del sistema, y su estructura define su estabilidad o inestabilidad y su 

posibilidad de perdurar en el tiempo (Rubiano, 2017). 

La dinámica demografía interactúa con otras dimensiones del desarrollo; justamente depende 

de las relaciones entre los comportamientos sociales, las condiciones ambientales y 

económicas, y las regulaciones y controles sociales. De esta forma, el control de las 

tendencias demográficas depende directamente del control ejercido por los factores que las 

determinan. Existen esencialmente dos fuerzas que mantienen a la población dentro de los 

límites: los frenos positivos o represivos que aumentan los niveles de mortalidad como lo son 

por ejemplo las guerras y las epidemias, y los frenos preventivos que derivan exclusivamente 

de la acción humana y sus voluntades, como el retraso de la edad del matrimonio y la castidad 

(Rubiano, 2017). 

 

Planeación territorial 

Es de gran importancia comenzar diciendo que la toma de decisiones es un elemento 

transversal a todos los tipos de planeación; la diferencia radica simplemente en el tipo de 

decisiones que se toman y el fin que se persigue. Hablando puntualmente de la planeación 

territorial y del desarrollo, cada decisión que se tome debe tener una finalidad; es decir: un 

objetivo específico, que por lo general responde a la resolución de un problema o una 
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necesidad de una realidad ubicada de forma espaciotemporal. Es por esto por lo que en 

cualquier proceso de planeación se encuentra presente una visión, entendida como una 

proyección o estado futuro al que se pretende llegar. 

Los objetivos se encuentran en todos los tipos de planeación, estos se entienden como los 

propósitos que nos trazamos con el fin de dar respuesta a un problema, y las estrategias son 

las encargadas de marcar los cursos de acción para poder alcanzar esos objetivos. Los 

indicadores, por su parte, vienen siendo las herramientas empleadas para verificar el 

cumplimiento progresivo de los objetivos previamente fijados. Todo esto se deriva de un 

diagnóstico, entendido como lo que nos permite acercarnos a una realidad concreta que 

pretende ser intervenida. Aquí es importante resaltar que el proceso de planeación es un 

medio para cumplir con los procesos de desarrollo y territorio, equivalentes a los fines. Sin 

embargo, es preciso tener en cuenta que, en el contexto colombiano, los tiempos están sujetos 

a los períodos de los mandatos; es decir: cuatro años calendario. 

La Ley 152 de 1994 establece una serie de pasos para la realización, la planeación, la 

aprobación y el control de los planes de desarrollo a través de catorce principios generales 

definidos para  regir las acciones en materia de planeación de las autoridades nacionales, 

regionales y territoriales, a saber: autonomía, ordenación de competencias, coordinación, 

consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad 

ambiental, desarrollo armónico de regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, 

coherencia y conformación de los planes de desarrollo (Congreso de Colombia, 1994).  

Según esta ley, los planes de desarrollo deben contener dos partes; por un lado, deben contar 

con una estrategia que señale cuáles son los objetivos en materia de desarrollo para el 

municipio o el departamento según el período. Por el otro, es preciso realizar un plan de 

inversión de carácter operativo a mediano, corto y largo plazo que garantice el óptimo 

funcionamiento de los programas y proyectos propuestos en los planes de desarrollo. Es 

importante mencionar también que, las autoridades e instancias de planeación a nivel 

nacional son el Presidente de la República, el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

y demás ministerios. Por su parte, las autoridades e instancias de planeación a nivel territorial 

son el alcalde o el gobernador, el Consejo de Gobierno Municipal, Departamental o Distrital, 
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la Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación y demás secretarías 

(Congreso de Colombia, 1994). 

La planeación está constituida principalmente por cuatro aspectos: (i) es un proceso racional 

y sistemático de la invención de un futuro, (ii) toma la anticipación como la forma de 

procesamiento de la información, (iii) la toma de decisiones es fundamental para la selección 

de alternativas y elaboración de estrategias, y (iv) el futuro se plantea siempre como el 

objetivo a construir. Bajo estos aspectos, las funciones fundamentales de la planeación son 

la prospectiva entendida como el pensamiento a largo plazo, la formulación como asignación 

de inversión política, la coordinación como la generación de sinergias y objetivos 

compartidos, y por último la evaluación entendida como la gestión por resultados, bien sean 

planes, programas, estrategias o proyectos.  

La planeación como disciplina, al igual que lo que ocurrió con la migración, ha tenido varias 

etapas de desarrollo y ha pasado por cinco escuelas que la han estudiado. Una de ellas es la 

escuela francesa: la prospectiva. Ésta afirma que la planeación tiene un problema grandísimo 

que radica en querer ser inmediatista, aun cuando la planeación por definición propia no lo 

sea. Eso es justamente lo que sucede en Colombia cuando los mandatarios, al hacer sus planes 

de gobierno, pretenden en esos cuatro años realizar una serie de cambios y mejoras en el 

territorio sin tener en cuenta que esto implica crear sinergias entre los Gobiernos para lograr 

llevar a cabo los objetivos que se propusieron, en vez de replantearlo todo cada cuatro años 

y volver a empezar algo nuevo de cero, dejando inconcluso lo que se había venido trabajando 

en el período anterior. La escuela prospectiva es muy enfática al hablar de la planeación de 

un futuro a largo plazo, lo que implica tener objetivos compartidos para poder dar continuidad 

atemporal a su cumplimiento.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Características de la migración proveniente de Venezuela hacia Colombia 

Antes que nada, es muy importante aclarar que en el trabajo se hace referencia a la “migración 

proveniente de Venezuela” y no a la “migración venezolana”, debido a que éste segundo es 

un término muy amplio y la migración identificada por las fuentes censales consultadas para 

la elaboración del documento, no permiten hablar de ello. Se hablará de “migración 

proveniente de Venezuela”, teniendo en cuenta que muchas de las personas que están 

ingresando al país son colombianos que están retornando por distintas razones, otros cuentan 

con la doble nacionalidad (colombiana y venezolana), e incluso otros, aun cuando 

representen una minoría, no cuentan con nacionalidad de ninguno de los dos países. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se calcula que a junio de 

2018 más de 2,3 millones de venezolanos dejaron su país buscando refugio en países cercanos 

con el fin de empezar una nueva y mejor vida. A pesar de que fueron varios los países a los 

que estos migrantes empezaron a ingresar, Colombia se quedó con una cuota de alrededor 

del 40% de ellos a septiembre del mismo año. En muchos de los países receptores, los 

migrantes provenientes de Venezuela han estado regularizando su estatus migratorio por 

medio del marco normativo de cada país; sin embargo, Colombia ha venido desarrollando 

una serie de instrumentos migratorios especializados enfocados en incentivar a los 

inmigrantes a regularizarse en el país, y permitirles acceder al mercado laboral y a servicios 

básicos como lo son por ejemplo la salud y la educación (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, 2018). 

Según informes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la migración que se 

ha venido presentando desde Venezuela es considerada una migración mixta; es decir, que 

está compuesta por flujos de personas que se movilizan por razones diferentes. A diferencia 

de lo que la gente en su mayoría piensa, los migrantes que están ingresando al territorio 

nacional no son única y exclusivamente los migrantes irregulares que ingresan de manera 

ilegal al territorio o que tras el vencimiento de su visado permanecen en el país receptor. Por 

el contrario, esa población está compuesta por migrantes de retorno, migrantes económicos 
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y en mucha menor medida, por solicitantes de refugio o asilo. Según las estimaciones que se 

hicieron para el 2018, un aproximado de 1’235.593 migrantes provenientes de Venezuela 

ingresaron a Colombia, contemplando dentro de este número la migración de retorno, 

migrantes regulares e irregulares y adicional a esto, se encuentra también un número 

importante de migrantes en tránsito hacia otros países, tomando así a Colombia como un paso 

intermedio de Venezuela a países como serían por ejemplo Brasil, Perú o Ecuador. Se estima 

que para septiembre del 2018, más de 300.000 colombianos habrían vuelto del país vecino, 

468.428 venezolanos se encontrarían en regla dentro del territorio colombiano y 361.399 

estarían en proceso de regularizar su situación, mientras que 105.766 con intención de 

permanencia cuentan con un estado de irregularidad por haber ingresado por pasos 

fronterizos no regulados, o por vencimiento de los permisos de estadía en el país (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, 2018). 

 

Figura 3. Número de personas por tipo de migración 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Presentación Migración proveniente de Venezuela en Colombia, septiembre de 2018. 
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Venezuela ha estado bajo la mira de instituciones como la Agencia de la ONU para los 

refugiados y el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

pues tras los últimos años la situación migratoria de éstos ha tendido a agudizarse 

profundamente, y desde luego ha despertado el interés por dilucidar cuáles son las causas y 

los reales motivos que empujan al venezolano a salir de su nación. De acuerdo con el perfil 

de los migrantes provenientes de Venezuela, junto con los motivos que los impulsan a 

emigrar, ACNUR indica que el desplazamiento de los venezolanos se caracteriza por ser una 

migración mixta, pues los objetivos que persigue el venezolano al emigrar son diversos y 

coinciden en el uso de las mismas rutas y medios de transporte. Además de ello, los 

venezolanos exhiben diferentes perfiles; muchos de ellos son profesionales, poseen 

documentación legal al día, y persiguen mejorar notoriamente su calidad de vida. No 

obstante, también se han identificado migrantes provenientes de Venezuela sin grado de 

instrucción, dedicados a actividades comerciales informales, y sin documentación que se 

desplazan a otros territorios (no solamente a Colombia) en búsqueda de oportunidades que 

también les permita obtener un mayor sustento (Kumin, s.f.). 

Es importante señalar que el inmigrante indocumentado se expone al peligro latente de la 

explotación y al abuso de los traficantes, poniendo en peligro su vida. Como se ha 

mencionado anteriormente, muchos de los venezolanos que se trasladan de forma irregular 

se distinguen por tener necesidades muy específicas que ameritan atención urgente, pues 

dentro de estas necesidades, resalta la atención médica, y la adquisición de productos 

relacionados con la salud. 

El fenómeno de la migración en Venezuela, durante los últimos años, ha alcanzado 

dimensiones preocupantes debido al importantísimo número de venezolanos migrando a 

otros países, entre ellos Colombia; cosa que además alarma por las condiciones en las cuales 

están emigrando y cómo se instalan en el territorio que los recibe. 

Otro elemento que queda en evidencia, según Informe de Movilidad Humana Venezolana II 

(2019), recae sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos los venezolanos que emigran. 

La falta de un documento de identidad vigente como ya se ha dicho, la falta de capital 

monetario para emprender el viaje, el desconocimiento de las condiciones legales del país en 
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el que pretenden instalarse, así como también las condiciones de salud y seguridad, 

posicionan al inmigrante proveniente de Venezuela en una situación de riesgo inminente por 

la falta de protección. Toda esta situación si bien desfavorece a esta población, también 

representa un punto neurálgico para las regiones que los reciben, porque de alguna u otra 

manera los habitantes locales se han visto afectados por el flujo migratorio descontrolado, 

sacando a flote la escasez de políticas públicas para lograr una planificación municipal que 

tome en consideración tan importante fenómeno (Carreño Paredes, Ramírez Martínez, 

Morffe Peraza, Albornoz Arias, & Mazuera Arias, 2019). 

No queda duda que con la llegada de alrededor de 1’000.000 de venezolanos a territorio 

colombiano, se ha generado un desafío económico, social y ambiental que necesariamente 

debe ser atendido. El Estado debe garantizar las políticas públicas necesarias para lograr la 

inserción de los inmigrantes al sector productivo de forma acelerada para lograr ver los 

beneficios de la migración a corto plazo, pues no se deben considerar solo las implicaciones 

negativas que este fenómeno produce en la región (Carreño Paredes, Ramírez Martínez, 

Morffe Peraza, Albornoz Arias, & Mazuera Arias, 2019). 
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JUSTIFICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, la migración es un fenómeno que ha caracterizado el 

histórico del mundo en su totalidad, por lo que no es algo que pueda simplemente obviarse y 

no ser tomado en cuenta en documentos oficiales que buscan el desarrollo y la planeación 

integral de un municipio. La vida no es estática y el mundo tampoco lo es: flujos de personas 

de un lugar a otro se han presentado siempre y se seguirán presentando, por lo que es 

importante preocuparse por prever las implicaciones a nivel social, económico, y ambiental 

que esta movilidad pueda llegar a tener no solo para el país de origen, sino también para el 

país receptor, con el propósito de preparase de la mejor forma para lograr prevenir, mitigar o 

corregir situaciones problemáticas que puedan desencadenarse de estas olas migratorias. 

Como bien lo dijo el novelista, poeta, dramaturgo y soldado español Miguel de Cervantes: 

“estar preparado es la mitad de la victoria”.  

Los territorios que más flujo de migrantes provenientes de Venezuela tienen, son aquellos 

que se encuentran fronterizos al vecino país, como es el caso de La Guajira. Según un informe 

actualizado a junio del 2017 sobre la problemática social que viven los departamentos en 

áreas de frontera con Venezuela, remitido a la Comisión Séptima del Senado de la República 

por parte de la Defensoría del Pueblo, el departamento de La Guajira comparte una frontera 

de más de 403 kilómetros marítimos y 249 kilómetros terrestres. El departamento cuenta con 

un aproximado de 189 pasos informales que han estado siendo utilizados para el ingreso de 

migrantes provenientes de Venezuela al territorio. La Defensoría del Pueblo, en colaboración 

con ACNUR, ha logrado identificar cinco de estos pasos informales ubicados en Maicao, 

Albania, Fonseca Villanueva y El Molino (Defensoría del Pueblo, 2017). 

Sabiendo esto, es importante que el municipio le dé a esta problemática la importancia que 

se merece, y que empiece a incluir en sus planes de desarrollo un apartado que incluya de 

forma completa un enfoque migratorio integral, para poseer las herramientas necesarias para 

hacerle frente. Es preciso que en este tipo de documentos se aborden las problemáticas que 

los diferentes fenómenos le están causando o podrían llegar a causarle al municipio, 

considerando de igual forma la formulación de un plan de acción que permita exponer 

lineamientos que fomenten la mitigación de las implicaciones negativos que esta, o cualquier 

otra problemática, están teniendo sobre el territorio. De este modo, es necesario reiterar que 
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no solo el país, o el departamento, sino también el municipio, empiecen a contemplar estas 

situaciones con el fin de generar planes de desarrollo integrales. Al no tener en cuenta este 

tipo de situaciones, se terminan por desencadenar una serie de problemas que no solo 

entorpecen el desarrollo del municipio, sino que también se afectan aspectos tanto sociales 

como económicos y ambientales. La Guajira, por ejemplo, según la edición del 11 de febrero 

del 2018 del periódico El Tiempo, es uno de los departamentos del Caribe más afectados por 

esta migración. 

Por lo anteriormente expuesto, es preciso resaltar la importancia que tiene el adecuado 

tratamiento del tema en los planes de desarrollo como insumo para generar un desarrollo 

integral con enfoque poblacional, contando con las herramientas necesarias para hacerle 

frente a las dificultades que puedan llegar a presentarse. Esto, teniendo en cuenta además que 

este es un tema que afecta todo lo relacionado con el municipio, empezando por lo 

poblacional, pasando por lo económico, lo ambiental y terminando en lo político. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo se utilizará la investigación exploratoria, que básicamente se 

centra en mostrar un panorama general de una realidad determinada de estudio: en este caso 

sería el estudio del perfil del migrante proveniente de Venezuela, sus condiciones de vida en 

Riohacha e identificar implicaciones a nivel social, económico y ambiental que tienen los 

procesos migratorios de Venezuela sobre los procesos de planificación en el municipio de 

Riohacha, La Guajira. Normalmente, este tipo de investigaciones se llevan a cabo cuando el 

tema que se va a investigar ha sido poco explorado y no se facilita el planteamiento de 

hipótesis precisas (Ferrer, 2010). Este es justamente el caso de la revisión sobre cómo son 

abordadas las dinámicas de intercambio permanente de población en los procesos de 

planeación, y la forma en que se han abordado en los planes de desarrollo estos flujos 

migratorios y sus implicaciones para la provisión de bienes y servicios a cargo del Estado. 

Se realizará una revisión general consultando como fuente principal los últimos dos planes 

de desarrollo del municipio de Riohacha, junto con otra serie de documentos como por 

ejemplo el Informe de Monitoreo al inmigrante llevado a cabo por ACNUR en el año 2019, 

así mismo se considerarán los datos y estadísticas realizados por autores particulares que se 

han dedicado al estudio del fenómeno migratorio venezolano, entre ellos Rojas y Monteroso 

(2019); además se tomará en cuenta el Informe sobre Migraciones en el Mundo (2018) con 

la idea de elaborar un perfil del inmigrante venezolano. Es importante indagar fuentes de 

reciente data, pues la realidad de la migración proveniente de Venezuela se agrava conforme 

pasa el tiempo y lógicamente la respuesta ante tal contexto se evidencia con el incremento de 

la migración; la consulta de esta serie de documentos permitirá al investigador contar con 

información suficiente sobre el tema a tratar para consolidar una base que sirva como punto 

de partida para guiar y direccionar el trabajo de investigación. Se hará una revisión de los 

procesos migratorios venezolanos la cual se hará analizando cada informe de monitoreo del 

flujo migratorio de reciente data, dicho análisis también involucra los procesos de 

planificación del municipio de Riohacha, seguido por un análisis de la forma en que las 

dinámicas de intercambio de población permanente son plasmadas y asimiladas en los 

mismos procesos de planeación. Esto con el propósito de entender la forma en que se han 
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abordado en los planes de desarrollo estos flujos migratorios y sus implicaciones para la 

provisión de bienes y servicios por parte del Estado. 

Para este tipo de investigación que involucra en gran parte la percepción de los actores locales 

junto con los testimonios de las partes que representan al movimiento migratorio, los trabajos 

de campo por medio de entrevistas semiestructuradas, representan un recurso de absoluta 

importancia, No obstante, en esta oportunidad nos encontramos con un factor que 

imposibilita el uso de entrevistas personales; por todos es bien sabido el tema que trastoca al 

mundo por medio de la pandemia desatada por el COVID-19, siendo para esta investigación 

imposible recurrir a tales recursos. Como plan alternativo, el trabajo estará constituido por 

un amplio recurso bibliográfico, el cual constituirá el andamiaje necesario para darle 

respuesta a cada objetivo diseñado. Partiendo de toda la reconstrucción y engranaje teórico 

la idea se concentra en estudiar los acontecimientos en cuanto a los temas de inmigración 

proveniente de Venezuela, analizar las implicaciones a nivel social, económico y ambiental 

que están teniendo lugar en el municipio, y evidenciar las medidas que se están tomando para 

redimir los efectos que puedan llegar a recaer sobre el territorio. 

Para el estudio se tendrán en cuenta los últimos dos períodos, a saber: el período 2012-2015 

con su Plan de Desarrollo “Es momento de gobernar” y el 2016-2019, con “Riohacha 

incluyente y sostenible”. Una vez realizada la revisión de estos documentos para ver si son 

abordados o no los temas migratorios y, en caso afirmativo, de qué manera se procederá a 

interrelacionar las variables para ver cuáles son las implicaciones a nivel social, económico 

y ambiental que tienen los flujos migratorios provenientes desde Venezuela, con el fin de 

tener una idea clara y completa de las situaciones problemáticas que se han venido 

presentando a lo largo de las crisis migratorias de venezolanos. Una vez identificados los 

problemas y las falencias del municipio frente a esta problemática, se procederá a establecer 

los insumos necesarios para la construcción de lineamientos capaces de generar una 

planeación y desarrollo integral con enfoque poblacional. 

Finalmente, para determinar los contextos en los cuales se ha manifestado el efecto de la 

migración mixta de venezolanos en el municipio de Riohacha entre el período comprendido 

entre 2012 y el 2019, se procederá al uso de las referencias bibliográficas recopiladas. En 
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general, el uso de las fuentes bibliográficas disponibles le ofrecerá al investigador las 

herramientas necesarias para darle respuesta al objetivo general del estudio. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR 

Dinámica demográfica 

Tamaño de la 

población 

Número de habitantes de 

Riohacha desde el 2012 
hasta el 2019  

Estructura de la 
población 

Población de Riohacha 
por sexo y edad 

Migración 

Flujo migratorio de 

población proveniente 
de Venezuela a 

Riohacha 

Implicaciones en la planeación 
del desarrollo 

Social 

Educación (nivel 
educativo de los 

migrantes provenientes 
de Venezuela en 

Riohacha) 

Vivienda (condiciones 
de vivienda y acceso a 

servicios públicos 
domiciliarios de los 

migrantes provenientes 

de Venezuela en 
Riohacha) 

Salud (afiliación al 
sistema de 

aseguramiento de la 

salud, desnutrición 
infantil y enfermedades 

por parte de los 
migrantes provenientes 

de Venezuela)  

Económico 

Actividad comercial 
(tasa de empleo y 

desempleo de los 
migrantes provenientes 

de Venezuela)  
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CAPÍTULO I 

 

Perfil del migrante proveniente de Venezuela que ingresa al municipio de Riohacha 

Antes de hablar del perfil del migrante proveniente de Venezuela que llega al municipio de 

Riohacha, es importante resaltar que las características del desplazamiento de los 

venezolanos responden a un movimiento migratorio pendular, por lo que el monitoreo de la 

cantidad de migrantes provenientes de Venezuela que accede al municipio, bien sea por los 

pasos legales o ilegales, se vuelve complicado. Es por esto por lo que la información 

recopilada sobre los migrantes corresponde a datos de momento, ya que no se puede controlar 

de forma continua y veraz tal desplazamiento migratorio.  

Las principales fuentes de información que sustentan esta investigación poseen líneas y 

propósitos particulares de estudio, por lo que los datos recogidos por cada una de ellas 

presentan diferentes matices, no llegan a ser del todo certeros y mucho menos coinciden a la 

perfección si son comparados con otras fuentes. Esta disparidad entre los datos y referencias 

de cada línea de investigación imposibilita contar con un perfil del migrante detallado y 

ajustado, e incluso hace que establecer un número exacto de la cantidad de migrantes 

provenientes de Venezuela con presencia especifica en Riohacha sea imposible. Ahora bien, 

con respecto a la información recopilada a través del censo DANE, se evidencia un margen 

de inexactitud, ya que la elaboración del censo abarca períodos de tiempo prolongados, en 

donde la movilización migratoria no se detiene, situación que impide obtener datos precisos 

sobre este aspecto. Estas variaciones en el tiempo no se ven reflejadas en los resultados 

finales del censo, haciéndolo impreciso. 

Es importante destacar que en Venezuela el autoritarismo del Gobierno actual limita el acceso 

a las fuentes de información relacionadas con el tema migratorio, por lo que las estadísticas 

migratorias resultan ser cajas negras, lejos del alcance de los entes dedicados a los 

movimientos migratorios. Debido a esta delicada situación y desinformación, se han unido 

esfuerzos y se han creado alianzas entre las universidades venezolanas (entre ellas destacan 

la Universidad Católica Andrés Bello, la Simón Bolívar, y la Universidad Central de 

Venezuela), con el propósito de sacar a flote la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de 
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Vida (ENCOVI de ahora en adelante). El objeto de esta encuesta era recabar la información 

de 6.000 hogares venezolanos que permita dar una idea sobre la situación social de los 

venezolanos para dimensionar los efectos que se derivan de la crisis política, económica y 

social del país. 

Enmarcado en la problemática de estudio de esta investigación, la edición correspondiente al 

año 2017 de la ENCOVI abordó temas sobre los miembros de las familias que durante los 

últimos cinco años (entre el 2012 y el 2017) decidieron emigrar a otros países, con el fin de 

poder identificar las características individuales de estas personas. Los resultados arrojados 

por esta encuesta sobre la emigración reciente desde 2012 al 2017, han logrado proporcionar 

información consistente y confiable en la medida en que se ha ido comparando con otras 

fuentes. 

Los datos proporcionados por las universidades venezolanas señalan que la población de 

venezolanos en Riohacha para el año 2017 era de aproximadamente 38.874 migrantes, cifra 

que corresponde solamente a los venezolanos con registro administrativo de migrantes. Sin 

embargo, esta cifra no contempla al amplio sector de personas venezolanas que ingresan al 

país de forma irregular. 

En cuanto al nivel educativo de los migrantes, la encuesta reveló que la población migrante 

proveniente de Venezuela no presenta niveles educativos particularmente elevados, en donde 

más del 80% de los migrantes no posee estudios más allá de educación secundaria. Por otra 

parte, la cohorte migrante más reciente y la cual corresponde al último trimestre del año 2017, 

denota una mejora relativa en el nivel educativo, observándose que se reduce el porcentaje 

de venezolanos con educación primaria o menor, y se incrementa el de migrantes con 

educación secundaria o superior. 

En temas de sexo, la encuesta ENCOVI muestra que la distribución entre hombres y mujeres 

es bastante equitativa: 50,5% hombres y 49,5% mujeres; y con respecto a la edad, los datos 

que se obtuvieron son los que se muestran en la siguiente gráfica (Universidad UCAB, USB 

& UCV, 2017). Es importante resaltar una vez más, que estos datos corresponden a los 

venezolanos registrados en el municipio:  
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Gráfico Nº1. Distribución por edades de los migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha. 

 

Fuente: Encuesta ENCOVI (2017). 

 

Ahora bien, tomando en consideración los resultados obtenidos a través del censo DANE 

2018, se observa una variación con respecto a la población de venezolanos en el municipio, 

al ser comparados con las estadísticas suministradas por la encuesta ENCOVI. Este censo 

revela que para el año 2018, la población total de La Guajira era de 825.364 personas, de las 

cuales, 177.573 habitaban en Riohacha. De este número de habitantes, 45.172 del total 

departamental y 13.589 del total municipal eran migrantes provenientes de Venezuela. Este 

censo hace una distribución por sexo y edad de la población, que indica que la edad promedio 

de los migrantes se encuentra entre los 20 y los 39 años (datos generalizados) y la distribución 

por sexo es de 62.5% hombres y 37.5% mujeres.  

Por otra parte, según el testimonio de Juan Francisco Espinosa, director de Migración 

Colombia en entrevistas concedidas a los medios televisivos: “…en La Guajira hay al menos 

unos 158.708 migrantes venezolanos asentados”, y en un informe detallado enviado a los 

medios de comunicación nacionales en el 2020, explicó que gran parte de esa población se 

encuentra distribuida principalmente en los municipios de Maicao, Riohacha, San Juan del 

Cesar, Fonseca y Uribia. Cabe resaltar que Espinosa detalló que para el 2020 en Riohacha 

habitaban 50.409 venezolanos. En el siguiente gráfico se muestran los datos de las tres 

fuentes consultadas.  
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Gráfico Nº2. Población de Migrantes provenientes de Venezuela de acuerdo con las diferentes fuentes consultadas. 

 

Fuente: Universidades Venezolanas (UCV, USB, UCAB) (2017), Censo DANE (2018), Migración Colombia (2019) 

 

Para el año 2019, la distribución por edad de este grupo de migrantes, según los datos 

suministrados por Migración Colombia, está representada en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº3. Distribución por edad de los migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha. 

 

Fuente: Migración Colombia (2019). 
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Por su parte, los datos arrojados por el censo DANE 2018 en cuanto a la distribución de la 

población por grupos de edades en ese mismo año, está representada en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº1. Estructura de edad por grupos quinquenales de los migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha 

ESTRUCTURA DE EDAD POR GRUPOS QUINQUENALES 

Grupos de edad Casos Porcentaje 

De 0 a 4 años 1.958 14,41% 

De 5 a 9 años 1.654 12,17% 

de 10 a 14 años 1.168 8,60% 

De 15 a 19 años 1.433 10,55% 

De 20 a 24 años 1.895 13,95% 

De 25 a 29 años 1.699 12,50% 

De 30 a 34 años 1.225 9,01% 

De 35 a 39 años 918 6,76% 

De 40 a 44 años 624 4,59% 

De 45 a 49 años 418 3,08% 

De 50 a 54 años 270 1,99% 

De 55 a 59 años 163 1,20% 

De 60 a 64 años 87 0,64% 

De 65 años en adelante 77 0,57% 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 

 

 

Con respecto a la distribución por sexo de los migrantes provenientes de Venezuela que se 

encuentran en Riohacha, Migración Colombia, al igual que en la encuesta ENCOVI y el 

censo DANE, mostró que la distribución entre hombres y mujeres que ingresan al municipio 

es bastante equilibrada, se encuentra entre el 52% para hombres y el 48% para mujeres. En 

cuanto a su nivel educativo, las cifras arrojadas por el censo DANE 2018 fueron las 

siguientes: 
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Cuadro Nº2 Nivel educativo más alto alcanzado de los venezolanos en Riohacha. 

NIVEL EDUCATIVO 

Nivel más alto alcanzado Casos Porcentaje 

Preescolar 454 3,34% 

Básica primaria 2.933 21,58% 

Básica secundaria 3.393 24,97% 

Media académica 2.932 21,58% 

Media técnica  67 0,49% 

Normalista 10 0,07% 

Técnica profesional 409 3,01% 

Universitario 914 6,73% 

Posgrado 32 0,24% 

Ninguno 461 3,39% 

No informa 26 0,19% 

No aplica 1.958 14,41% 

 Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 

 

Según los datos aquí proporcionados, se evidencia que alrededor del 80% de los migrantes 

provenientes de Venezuela en Riohacha no sobrepasa el nivel educativo básico secundario. 

Sin embargo, se observa también que aproximadamente el 10% de esta población migrante 

cuenta con estudios técnicos o profesionales (incluyendo un 0,24% de personas con 

posgrado). 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite establecer para cada una de 

las tres fuentes, los elementos considerados para definir el perfil del migrante proveniente de 

Venezuela que se encuentra en la capital de La Guajira: 
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Cuadro Nº3 Resumen demográfico de migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha. 

FUENTE 

MIGRANTES 

PROVENIENTES 

DE VENEZUELA 

EN RIOHACHA 

EDAD 
DISTRIBUCIÓN 

POR SEXO 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Universidades 

venezolanas: 
Encuesta 

ENCOVI (2017) 

38.874 
Entre 20 y 25 

años 
(49,54%) 

50,5% Hombres 
49,5% Mujeres  

El 80% no posee 

estudios más 
avanzados que 

secundaria 

Censo DANE 

(2018) 
13.589 

Entre 20 y 39 
años 

(dato 
generalizado) 

62.5% Hombres 

37.5% Mujeres 

Aproximadamente 
el 80% no posee 

estudios más 
avanzados que 

secundaria 

Migración 
Colombia 

(2019) 
56.762 

Entre 30 y 39 
años 

(38,55%) 

52% Hombres 
48% Mujeres 

No reportan en 

sus estadísticas un 
seguimiento al 

nivel educativo 

Fuente: Elaboración propia, considerando las fuentes consultadas. 

 

Partiendo de la comparación de las tres fuentes consultadas, se observa que existen tanto 

disparidades como semejanzas entre las variables estudiadas. Queda en evidencia que la 

disparidad en la población responde al hecho de que el seguimiento realizado por las tres 

fuentes no considera al número de migrantes que transitan diariamente entre Venezuela y 

Colombia por medio de los 189 pasos fronterizos ilegales, aspecto que imposibilita el 

seguimiento y control del número de migrantes que se trasladan al municipio. Por otra parte, 

las fuentes recopilaron información en tres tiempos diferentes (2017, 2018 y 2019) lo que 

arroja cifras desiguales. 

Ahora bien, dado que el estudio está enfocado en el tema de procesos de migración, quedarse 

con el dato de los 45.172 venezolanos en La Guajira y los 13.589 en Riohacha, arrojados por 

el censo del DANE, sería un error dado que puede ser que estas personas se encuentren 

asentadas hace mucho tiempo en el territorio. En cuanto al departamento, según los datos 

consultados en REDATAM, de esos 45.172 migrantes provenientes de Venezuela que se 

evidenciaron en el censo, 30.222 de ellos residían ahí en el último año, y tan solo 3.514 lo 
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hacían hace cinco. Las cifras para los mismos dos periodos en el caso de Riohacha 

corresponden a 8.642 hace un año y tan solo 542 hace cinco (DANE, 2018). 

Dejando un poco de lado el perfil del migrante proveniente de Venezuela que está ingresando 

a la ciudad de Riohacha, es importante también enfocarse en las condiciones en las que estas 

personas están viviendo en el territorio. Dentro de toda la información que se encuentra 

disponible en REDATAM, se puede observar que de los 13.589 de estos migrantes que se 

encontraban en Riohacha en el año 2018, un total de 6.920 (el 50,92%) de ellos eran 

multidimensionalmente pobres. Ahora bien, es preciso recordar que la pobreza 

multidimensional tiene en cuenta los resultados de satisfacción (o no privación) que tienen 

las personas frente a características que se consideran vitales como lo son la educación, la 

salud, el empleo, las condiciones de vivienda y el acceso a servicios públicos domiciliarios.  

Teniendo en cuenta que lo concerniente al nivel educativo de los migrantes provenientes de 

Venezuela que se encuentran en Riohacha ya fue expuesto anteriormente, a continuación se 

abordará lo referente a salud, empleo, condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos 

domiciliarios. Adicional a esto, se abordará la distribución urbano-rural de este grupo 

poblacional en el territorio. 

En temas de salud, el observatorio de Venezuela de la facultad de ciencia política, gobierno 

y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, estableció que la migración 

proveniente de Venezuela presenta tasas generalizadas de desnutrición infantil, 

discapacidades físicas o algún tipo de limitación, mujeres en estado de embarazo sin 

controles prenatales rigurosos, niños sin cuadros de vacunación completos, enfermedades 

como el sarampión o la malaria, e incluso otras crónicas de difícil tratamiento (sin mencionar 

los elevados costos de los mismos). Cada vez más niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

migrantes, provenientes de Venezuela, ingresan a territorio colombiano con retraso en su 

crecimiento y presentando casos de desnutrición que, además de incrementar los riesgos de 

mortalidad infantil, comprometen su desarrollo tanto físico como psicológico. (Observatorio 

de Venezuela. Universidad del Rosario, 2018). 
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Según los datos arrojados por el censo DANE 2018, de los 13.589 migrantes provenientes de 

Venezuela que se encontraban en Riohacha para el año 2018, 9.912 (72,94%) contaban con 

acceso a la salud, y, por el contrario, 3.677 (27,06%) no tenían acceso a este servicio. Por el 

otro lado, en el caso de la población local, el 76,17% contaba con acceso a la salud, mientras 

que el 23,83% no. Ahondando un poco más en los datos consultados, se evidencia también 

que una gran mayoría, conformada por 12.573 de estos migrantes (92,52%) no han tenido 

inconvenientes a la hora de acceder al servicio de salud, y que una minoría de 1.016 de ellos 

(7,48%) sí se ha topado con ellas. El panorama en cuanto a la población local muestra que el 

94,78% no han tenido problemas para acceder a los servicios de salud, mientras que el 5,22% 

sí. Una vez consultadas estas cifras, lo siguiente a establecer es qué tipo de servicios se le 

están prestando a esta población, quién los está prestando y establecer la calidad de éstos. 

Para llegar a ello, fueron consultados los principales tratamientos que están siguiendo los 

migrantes provenientes de Venezuela para hacerle frente a sus problemas de salud: 

 

Cuadro Nº4 Principal tratamiento a problemas de salud de los migrantes provenientes de Venezuela vs población local 

en Riohacha en el 2018 

PRINCIPAL TRATAMIENTO A PROBLEMAS DE SALUD 

Tratamiento 

Casos 

población 

migrante 

Porcentaje 

Casos 

población 

local 

Porcentaje 

Entidad de salud de la que es afiliado 282 42,47% 9.438 73,00% 

Médico particular 45 6,78% 521 4,03% 

Boticario, farmacéutico, droguista 42 6,33% 350 2,71% 

Remedios caseros 111 16,72% 1.122 8,68% 

Automedicación 114 17,17% 757 5,86% 

Ninguno 70 10,54% 640 4,95% 

Otro     100 0,77% 
 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 
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Lo que reflejan los datos consultados es que, a diferencia de lo que podría llegar a pensarse, 

la mayoría de los migrantes provenientes de Venezuela que se encuentran en Riohacha (o se 

encontraban en el 2018), tienen acceso a servicios de salud y poco menos de la mitad acude 

a las entidades prestadoras a las que están afiliados en caso de ser necesario. Sin embargo, 

no se debe ignorar el hecho de que el 57,54% de esta población busca alternativas más viables 

para ellos, que en muchos de los casos no son las más apropiadas y pueden incluso llegar a 

empeorar el estado de salud en el que se encuentra, como lo son por ejemplo los casos de 

auto medicación y remedios caseros (sin mencionar aquellos que no toman ningún tipo de 

acción para hacerle frente a sus problemas de salud). 

En cuanto al empleo, según las cifras arrojadas por el censo DANE, de los 13.589 migrantes 

que se encontraban en ese momento en la capital de La Guajira, 13.215 (97,25%) contaban 

con trabajos informales. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades territoriales, “la 

población de venezolanos residente en La Guajira se ocupa en ventas ambulantes, 

albañilería, servicios sexuales, trabajos en restaurantes, graneros y salones de belleza” (El 

Tiempo, 2018). En contraste con esto, una mayoría compuesta por el 91,19% de la población 

local contaba igualmente con trabajos informales. 

Ahora bien, pasando al tema concerniente a las condiciones de vivienda, es importante 

empezar por decir que 7.737 de los migrantes provenientes de Venezuela (el 56,94%) vivían 

para el 2018 en hacinamiento crítico. Por su parte, el 36,98% de la población local vivía en 

esta misma condición. En las tablas relacionadas a continuación, puede evidenciarse además 

el tipo de vivienda en el que ambos grupos poblacionales residían en el municipio y el tipo 

de material con el que sus viviendas estaban construidas: 
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Cuadro Nº5 Materiales de las viviendas de los migrantes provenientes de Venezuela vs población local en Riohacha en el 

año 2018 

MATERIALES DE LAS VIVIENDAS 

Material de paredes exteriores 

Casos 

población 

migrante 

Porcentaje 

Casos 

población 

local 

Porcentaje 

Bloque, ladrillo, piedra, madera 

pulida 
10.105 74,36% 33.208 68,21% 

Concreto vaciado 416 3,06% 1.311 2,69% 

Material prefabricado 76 0,56% 404 0,83% 

Guadua 122 0,90% 2.033 4,18% 

Tapia pisada, bahareque, adobe 677 4,98% 5.607 11,52% 

Madera burda, tabla, tablón 445 3,27% 1.950 4,01% 

Caña, esterilla, otros vegetales 155 1,14% 839 1,72% 

Materiales de desecho (latas, cartón, 
etc.) 

1.584 11,66% 3.227 6,63% 

No tiene paredes 9 0,07% 104 0,21% 

Material de pisos 

Casos 

población 

migrante 

Porcentaje 

Casos 

población 

local 

Porcentaje 

Mármol, madera pulida y lacada 333 2,45% 1.446 0,43% 

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, 

laminado 
2.978 21,91% 15.885 24,78% 

Alfombra 4 0,03% 31 0,06% 

Cemento, gravilla 7.383 54,33% 17.987 39,62% 

Madera burda, tabla, talón, otro 
vegetal 

124 0,91% 326 0,41% 

Tierra, arena, barro 2.767 20,36% 13.008 34,71% 
 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 
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Cuadro Nº6 Tipo de vivienda de los migrantes provenientes de Venezuela vs población local en Riohacha en el 2018 

TIPO DE VIVIENDA 

Vivienda 

Casos 

población 

migrante 

Porcentaje 

Casos 

población 

local 

Porcentaje 

Casa 6.546 48,17% 32.201 59,99% 

Apartamento 2.946 21,68% 8.165 15,21% 

Tipo cuarto 3.346 24,62% 4.075 7,59% 

Vivienda tradicional indígena 539 3,97% 8.492 15,70% 

Vivienda tradicional étnica 73 0,54% 443 0,83% 

Otro (carpa, contenedor, refugio, etc.) 139 1,02% 360 0,67% 
 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 

 

Como se puede observar en los cuadros, la mayoría de los migrantes provenientes de 

Venezuela, habita en Riohacha en casas cuyas paredes están hechas de materiales como 

ladrillo, bloques y madera pulida, mientras que los pisos se encuentran confeccionados de 

cemento o gravilla. Sin embargo, es importante no invisibilizar a la minoría que se encuentra 

residiendo en sitios como carpas, contenedores o algún otro tipo de refugio construido con 

materiales inapropiados para la habitabilidad, como lo son por ejemplo las paredes elaboradas 

con materiales de desecho como latas o cartón, y los pisos de tierra, arena o barro.  

Siguiendo esta línea de las condiciones de vivienda, es pertinente abordar también el tema de 

los servicios públicos domiciliarios a los que esta población tiene acceso. En cuanto a este 

apartado, las cifras consultadas indican que de los 13.589 migrantes reportados en el 2018 

que se encontraban en Riohacha, la información de acceso a los servicios públicos que arroja 

REDATAM es la siguiente: 
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Gráfico Nº4 Condiciones de vivienda de los migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha en el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 

 

 

En la gráfica a continuación, se observa además la información de acceso a los servicios 

públicos por parte de la población local: 

 

 

Gráfico Nº5 Condiciones de vivienda de la población local en Riohacha en el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 
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En cuanto a los datos correspondientes a la población migrante, si bien se puede observar un 

elevado porcentaje de cobertura en servicios como la energía eléctrica, el acueducto y la 

recolección de basura, aún hay un porcentaje muy alto sin cobertura de estos servicios. Esto 

es particularmente preocupante para el caso del acueducto, alcantarillado y recolección de 

basura, ya que son servicios que, al no tener cobertura, afectan las condiciones de higiene y 

saneamiento y podrían desencadenar en enfermedades que después, de una u otra forma, 

podrían terminar por tener que ser tratadas en hospitales y servicios de salud. Sin embargo, 

se puede evidenciar también que las condiciones presentadas en el acceso a servicios públicos 

de los migrantes provenientes de Venezuela, repite un patrón o una tendencia que puede 

observarse en el caso de la población local. 

Por otro lado, los datos arrojados por el censo DANE con relación a la distribución urbano-

rural de los migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha, fueron los siguientes: 

 

 

Gráfico Nº6 Distribución urbano-rural de los migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha en el 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, considerando las cifras arrojadas por el censo DANE 2018. 
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Estos datos reflejan que para el 2018, la mayoría de estos migrantes (56,37%) se encontraba 

residiendo en la cabecera municipal, mientras que tan solo un 7,22% estaban ubicados en el 

área rural del territorio, bien fuera en centros poblados o áreas rurales dispersas. 

Con base en estas fuentes de información, se puede concluir que el perfil del migrante 

proveniente de Venezuela que se encuentra en la capital de La Guajira está compuesto por 

hombres y mujeres en igual medida. A pesar de que aproximadamente el 80% de los 

migrantes que están llegando a Riohacha no sobrepasa el nivel educativo básico secundario, 

sí es importante señalar que la mayoría se encuentra en edad económica activa (20-39 años), 

razón por la cual esta población representa una fuerza laboral significativa que alimenta el 

bono demográfico en el municipio. Estos migrantes representan un capital de mano de obra 

disperso que requiere una serie de regulaciones para ser direccionado hacia sectores en 

crecimiento económico que les permita contribuir en la productividad del territorio. Es 

importante señalar que se requieren además políticas regionales enfocadas en combatir la 

informalidad y el desempleo. Adicional a esto, alrededor del 10% de esta población cuenta 

con estudios técnicos o profesionales, cosa que le otorga recursos intelectuales para abrirse 

una amplia gama de opciones laborales. En teoría, en el 2018 el Gobierno consolidó el 

Registro Administrativo de Migrantes provenientes de Venezuela, entre otras, para darles 

acceso no solamente a fuentes de trabajo, sino también a seguridad social y a otros servicios 

básicos. 

Dadas las condiciones de salud en las que muchos de los migrantes están ingresando al 

territorio colombiano (en especial en cuanto a enfermedades como lo son por ejemplo el 

sarampión, la malaria o la difteria); independientemente de si están llegando al país (y en este 

caso en específico a Riohacha) para quedarse, o de forma transitoria para entrar a otros países, 

hay que considerar el riesgo epidemiológico y de salud pública que esta población podría 

llegar a constituir. Uno de los retos que esto representa es el diseño de medidas preventivas, 

sanitarias y de atención inmediata pensadas en el bienestar de los migrantes; después de todo, 

hay que cumplir con el deber y el compromiso humanitario de garantizar la protección de 

miles de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. 
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Si bien una gran cantidad de migrantes provenientes de Venezuela se encuentran viviendo en 

casas elaboradas con materiales que les garantizan seguridad y bienestar, no hay que dejar de 

lado la parte de esta población que no cuenta con esos privilegios. No considerarlos a ellos 

tiene repercusiones que podrían verse reflejadas en todo lo concerniente a acceso a la salud. 

Una persona que resida en una casa cuyas paredes o pisos estén hechos de materiales que 

propicien la inhabitabilidad de los espacios (como ya se mencionó en páginas anteriores), 

pone en riesgo su salud e integridad física de manera constante. Lo mismo sucede con los 

servicios públicos domiciliarios que, como el alcantarillado, el acueducto y la recolección de 

basura, su privación desencadena una serie de afecciones a la salud  que inevitablemente 

terminarán con personas acudiendo a centros hospitalarios para dar tratamiento a sus 

enfermedades. No es suficiente ver y analizar los datos del acceso a la salud por parte de los 

migrantes provenientes de Venezuela en este territorio que, de una u otra forma, son en cierta 

medida alentadores. Es preciso tener en cuenta que la planeación debe responder a una serie 

de relaciones, interacciones y tensiones de una variedad de dimensiones y elementos que 

están en constante cambio. Ninguno de estos elementos debe asumirse como una unidad 

aislada. 

Si se miran los datos con detenimiento, puede evidenciarse que lo identificado en la población 

migrante refleja la misma tendencia que la revelada en la población local. Se observan 

patrones similares en cuanto al acceso a los servicios públicos domiciliarios, el tipo de 

vivienda, e incluso en temas referentes al acceso de salud. Sin embargo, en este punto es 

preciso aclarar que, a pesar de la similitud de los datos, la precariedad identificada en la que 

viven los migrantes provenientes de Venezuela no es una condición impuesta por el destino 

de acogida que en este caso sería el municipio de Riohacha. La gran mayoría de los migrantes 

que están ingresando a territorio colombiano desde el vecino país, son aquellos en condición 

de pobreza que salen de Venezuela y entran a Colombia por trochas o pasos fronterizos 

ilegales en búsqueda de oportunidades que les permitan mejorar considerablemente su nivel 

de vida y el de sus familias. 
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Aun cuando este es un tema que no ha sido tocado hasta el momento en el documento, es 

importante resaltar que el aumento que se ha venido presentando en la discriminación hacia 

los migrantes provenientes de Venezuela, y en especial la ausencia de políticas de integración 

social, constituyen uno de los mayores desafíos en materia social que deberá enfrentar el 

municipio. Para esto, se precisa la creación de estrategias enfocadas en promover una 

adecuada inserción social y convivencia cultural mediante programas pedagógicos o 

informativos, por ejemplo. Pueden impulsarse narrativas positivas de la migración desde los 

colegios, e incluso adecuarse campañas informativas de difusión masiva; lo importante es 

tener la oportunidad de generar una serie de espacios de encuentro e integración intercultural 

que promuevan tanto la convivencia como el bienestar social en el territorio. 
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CAPÍTULO II 

 

Incorporación del tema migratorio en los planes de desarrollo del municipio de 

Riohacha entre el período 2012-2019 

Venezuela y Colombia comparten aproximadamente 2.219 kilómetros de frontera y desde 

hace muchos años el tema migratorio ha sido considerado como una fuente de problemas y 

conflictos permanentes para estos dos países. Muchas son las razones que defienden ambas 

naciones, pero lo cierto es que tanto Venezuela como Colombia deben ser responsables de 

las movilizaciones, sus consecuencias y sus implicaciones. Existen publicaciones como la 

realizada por el portal La República, que indican que, durante las últimas olas migratorias 

provenientes de Venezuela, se han venido impactando negativamente los indicadores tanto 

sociales como económicos y ambientales de algunas ciudades como Cúcuta o Riohacha 

(municipios que concentran gran parte del volumen de migrantes del país). 

Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en reuniones sostenidas con 

los medios informativos, ha expresado que la ciudad ha venido experimentando una serie de 

problemas estructurales durante años. Dichos conflictos se han asociado al desplazamiento 

forzoso originado por la violencia, teniendo en cuenta que el flujo migratorio ha permitido la 

instalación de más de 150.000 personas en la ciudad. Esto hace que exista una mayor oferta 

de mano de obra a menores costos, cosa que lleva a los empresarios de la región a optar por 

emplear ciudadanos en condiciones ilegales. Estos conflictos económicos y sociales que se 

presentan en Cúcuta debido a la migración, también los ha venido experimentando el 

municipio de Riohacha. Sin embargo, en contraposición con la opinión del presidente de la 

Cámara de Comercio de Cúcuta, la directora de Fenalco Cúcuta, Gladys Navarro, asegura 

que gracias al movimiento migratorio y al paso transitorio de venezolanos, Cúcuta ha 

reportado un crecimiento de un 30%, especialmente en los sectores asociados con los víveres. 

Los procesos migratorios están frecuentemente asociadas a la búsqueda de oportunidades 

laborales (mejoras socioeconómicas) y oportunidades de continuar con los estudios 

principalmente universitarios. Por otro lado, también se encuentra que muchos migrantes 

abandonan sus países de origen producto de violaciones a los derechos humanos, 

persecuciones políticas, traslados por desastres naturales, e incluso situaciones de violencia 
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como secuestros o amenazas. En todo caso, el común denominador de la movilidad de los 

ciudadanos se caracteriza por la búsqueda de una mejora significativa en su calidad de vida 

(Burgos Moreno & Parvic Klijn, 2010). 

Colombia ha sido testigo de un proceso migratorio de gran significancia en su historia 

contemporánea, que hasta el momento no había registrado mayores repercusiones en el país. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que Colombia, en años anteriores, ha sido reconocida 

internacionalmente por el éxodo de nacionales a otros países (dentro de los cuales se destaca 

Venezuela), razón por la cual ha asumido de forma muy cuidadosa el fenómeno migratorio 

que proviene de dicho país. A pesar de esta particularidad, Colombia no ha incorporado en 

los planes de desarrollo de los municipios fronterizos (incluyendo Riohacha), las medidas 

necesarias que apunten a garantizar una correcta inserción de los inmigrantes al aparato 

económico y social.  Sin embargo, existe evidencia real de los procesos que deben llevarse a 

cabo para articular los recursos y esfuerzos bajo un contexto responsable y comprometido 

con ambas naciones: el Plan Fronteras para la Prosperidad1 que contempla medidas en todos 

los sectores, dentro de las cuales menciona el tema salud como un aspecto de gran 

significancia y valor social.  

De acuerdo con este plan, Colombia no ha desarrollado una política integral en referencia a 

los conflictos que se evidencian en los municipios fronterizos, como tampoco ha especificado 

lineamientos apegados a la realidad, ni características de los procesos migratorios 

específicamente de los venezolanos. La falta de este abordaje ha profundizado los 

desequilibrios en comparación con el resto del país, ya que actualmente, gran parte de los 

municipios que colindan con otros países se distinguen porque evidencian un alto índice de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) y así mismo reportan entornos sociales y económicos 

decadentes comparados con el promedio nacional. Esta situación fue considerada en la 

gestión del presidente Santos por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el 

capítulo VII, denominado “Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática”, 

específicamente en los artículos Nº 181, 200 y 201 conocidos como “Todos por un nuevo 

país”. En ellos se hace expresa referencia a la necesidad de establecer una política pública 

que diferencie las zonas fronterizas del resto de la nación, y se establezcan las bases para el 

 
1 Formulado y desarrollado en el año 2014 por la Cancillería. 
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desarrollo de estas regiones de Colombia. En esta misma línea de ideas, se decidió darle 

prioridad a lo relacionado con el desarrollo social y económico, además de hacer una 

reconsideración de tal política por medio del Plan de Fronteras para la Prosperidad. 

Fundamentalmente, estas políticas persiguen la mejora de la capacidad que tienen las 

instituciones, proporcionando respuestas estratégicas e integrales a los desafíos que se 

evidencian cotidianamente en las regiones fronterizas. 

La Cancillería junto con la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento 

Nacional de Planeación, trató de desarrollar actividades que pretendían fomentar el progreso 

y la mejora estructural de los territorios fronterizos, siguiendo las directrices para construir 

una política pública de frontera de acuerdo con lo establecido en el plan nacional de 

desarrollo correspondiente al período 2010-2014. Como resultado de estas actividades, se 

obtuvo que uno de los principales problemas ha sido la brecha existente en los aspectos tanto 

sociales como económicos, los cuales son mayores a los que caracteriza al promedio 

nacional. De modo que, para atender esta problemática, surge la creación del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, conocido como CONPES 3805, que fue aprobado 

en el año 2014. 

Dentro de los lineamientos que traza el CONPES 3805, se destacan las siguientes: 

• Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Nacional y las entidades territoriales para 

la gestión del desarrollo, la integración fronteriza y la soberanía nacional. 

• Reducir las brechas socioeconómicas de los territorios fronterizos con relación al 

resto del país. 

• Promover condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las regiones de 

frontera. 

• Integrar los territorios fronterizos entre sí, con la nación y países vecinos. 

• Fortalecer la identidad, la cosmovisión y la organización social y política de los 

pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos étnicos 

(Cancillería y Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento 

Nacional de Planeación) 
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Los principales avances de este consejo para el año 2016, se concentran en la adecuación y 

remodelación de las sedes regionales y puestos de control migratorio, adquisición de nuevas 

sedes y espacios en los departamentos de frontera, elaboración de estudios, investigaciones 

y análisis referentes al comportamiento y fenómenos relacionados con el proceso migratorio 

en las zonas fronterizas, soporte técnico a los diversos entes territoriales priorizados en 

política migratoria, y el fortalecimiento de los canales de información sobre servicios para la 

población en  condiciones de retorno. 

A pesar de que existe evidencia de las líneas de acción tomadas por el Estado a través de la 

Cancillería y los diferentes proyectos desarrollados en temas migratorios, la realidad indica 

que se ha desatendido el excesivo flujo migratorio proveniente de Venezuela hacia Colombia. 

De acuerdo con los planes de desarrollo municipales de Riohacha, para los períodos 2012- 

2015 y 2016-2019, no hay consideraciones firmes sobre la movilidad de venezolanos a 

territorio colombiano. Lo cierto es que, debido a las grandes olas migratorias que se han 

presentado, la situación de Riohacha parece estar descontrolada, pues muchos han sido los 

conflictos que se han desarrollado y pocas las soluciones y respuestas que se han dado frente 

tal fenómeno. La inexistente planeación e inserción de los venezolanos a los diferentes 

escenarios productivos de la región, deteriora rápidamente las condiciones tanto para los 

habitantes de Riohacha como para los mismos venezolanos. 

 

Análisis de los planes de desarrollo del municipio de Riohacha 

a) Plan de Desarrollo “Es Momento de Gobernar” (2012-2015) 

Partiendo de la responsabilidad constitucional plasmada en el Artículo 259, el plan de 

desarrollo municipal correspondiente al período comprendido entre el 2012 y el 2015, 

pretendió incorporar la participación de las comunidades en la construcción de un plan de 

gobierno. Fue a partir del engranaje de diferentes instituciones con la comunidad que se logró 

establecer las bases fundamentales para llevar a cabo el análisis y la elaboración del Plan de 

Desarrollo –PD– Riohacha 2012-2015 “Es momento de gobernar”. 
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Los ejes programáticos que orientan a este plan de desarrollo son: buen gobierno para la 

competitividad, Riohacha digna, Riohacha próspera, Riohacha segura y Riohacha 

ambientalmente sostenible. 

A pesar de que uno de los principales objetivos del plan de desarrollo del municipio era 

trasformar a Riohacha como un centro de integración regional, competitivo, sostenible, 

acogedor, pacífico y hospitalario, con gran sentido de desarrollo humano, social, económico 

e institucional, valiéndose de su virtuosa posición geográfica, su diversidad étnica y 

agropecuaria, a través de la oferta de servicios e infraestructura para consolidarlo a nivel 

nación y proyectarlo a nivel internacional, no existe evidencia de la consideración de los 

flujos migratorios de venezolanos a Riohacha. 

Para el Plan de Desarrollo “Es momento de Gobernar” (2012-2015), en el aspecto social, que 

involucra factores culturales, de salud y educación, las líneas estratégicas de acción no hacen 

mención específica a la atención de los migrantes provenientes de Venezuela. Si bien el 

Ministerio de la Cultura se ha comprometido con el municipio a descentralizar las gestiones 

necesarias para poder empoderar a las entidades regionales y locales, potenciando la 

participación e inclusión de todos los sectores de la población, no se hace distinción para la 

integración de la población de migrantes establecida en el municipio. De igual modo no se 

distingue estímulo en el sector salud para ofrecerle servicios sanitarios a la población 

migrante; el plan territorial de salud para el municipio de Riohacha comprende y abarca el 

área urbana y rural, y contempla la diversidad de los diferentes grupos que constituyen a la 

población local. 

Con respecto al ámbito educativo, y siendo la educación un derecho fundamental, el Plan de 

Desarrollo “Es momento de Gobernar”, dentro de sus ejes de acción, tiene garantizar la 

educación gratuita y de calidad, en línea con lo que establece el artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia. A fin de garantizar la movilización de los estudiantes también se tiene 

previsto ampliar la cobertura de los sistemas de trasporte, además de proporcionar un 

complemento alimenticio que provea una dieta apropiada para los niños, ya que por sus 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad no tienen acceso a dietas adecuadas. Por último, el 

plan de desarrollo contempla en materia educativa y en el marco del desarrollo fundamental 

de la educación, garantizar un servicio educativo por contratación y administración.  De 
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acuerdo con la información extraída de este plan de desarrollo, queda en evidencia que la 

población infantil de migrantes provenientes de Venezuela no se encuentra considerada en la 

inserción de estos planes hasta el cierre del año 2015. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Plan de Desarrollo “Es momento de Gobernar” no 

contempla el efecto que genera la migración proveniente de Venezuela al municipio de 

Riohacha y, por tanto, no hay estímulo en los principales ejes que fundamentan a este plan 

en el período 2012-2015 a pesar del marcado flujo migratorio que ha venido experimentando 

la región. De hecho, a lo largo de todo el documento, no se hace mención en ningún apartado 

al migrante venezolano como población vulnerable. 

b) Plan de Desarrollo “Riohacha Incluyente y Sostenible” (2016-2019) 

Ahora, el plan de desarrollo correspondiente al periodo 2016-2019, denominado “Riohacha 

Incluyente y Sostenible”, se basa principalmente en lo que se describe en el programa de 

gobierno denominado “Propuesta de Gestión Municipal Riohacha Incluyente y Sostenible” 

que tuvo en consideración los compromisos del Estado Colombiano con la comunidad 

internacional para aplacar la pobreza y el hambre. Adicionalmente, se distingue porque los 

pilares fundamentales de su formulación y su posterior implementación se han establecido 

en función de un marco predominantemente democrático, respetando a las colectividades y 

respetando los principios de la planeación territorial participativa. Este plan de desarrollo se 

encuentra construido sobre seis pilares: 

1. Derechos humanos, democracia, seguridad, víctimas postconflicto y paz 

2. Población diferencial  

3. Sostenibilidad ambiental y cambio climático 

4. Desarrollo urbano y rural sostenible 

5. Desarrollo socioeconómico 

6. Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecen una agenda de desarrollo 

bastante interesante con proyecciones hacia el año 2030, constituida por diez y siete objetivos 

en los siguientes ámbitos: personas, planeta, alianzas, justicia y prosperidad. Es importante 

recordar que los ODS representan un conjunto constituido por una serie de objetivos 
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generales que poseen aplicación universal y pretenden establecer un balance entre las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible (todo esto bajo el 

lema de “no dejar a nadie atrás”). 

En relación con los migrantes, dentro de los diez y siete objetivos diseñados, solo se hace 

alusión a la población migrante en la promoción del crecimiento económico sostenido, 

incluyente y sostenible, considerando el empleo pleno y productivo, fomentando los 

ambientes de trabajo seguros y decentes para todos. Esto implica básicamente salvaguardar 

los derechos laborales y propiciar un entorno favorable para los migrantes, en particular para 

las mujeres migrantes y todas aquellas personas que se encuentren trabajando en condiciones 

precarias. 

Analizado cada uno de los seis ejes del Plan de Desarrollo “Riohacha Incluyente y 

Sostenible” (2016-2109), se observa que para el primer eje: derechos humanos, democracia, 

seguridad, víctimas, postconflicto y paz, se pretende que se logre la paz en la región por 

medio de la implementación de planes y estrategias que fomenten la reconciliación y se 

promuevan valores como la verdad, la justicia y la reintegración; elementos que fortalecen la 

convivencia ciudadana. Sin embargo, en este eje no se ve reflejado un estímulo a la 

participación del sector de la población constituido por los migrantes. 

Este eje contempla una serie de lineamientos que involucran a toda la sociedad, pero 

¿considera a la población migrante específicamente?  En cada uno de los lineamientos se 

hace alusión a lo siguiente: 

• El distrito garantizará el disfrute pleno y el debido respeto por los derechos humanos 

para todos los ciudadanos en un contexto de reparación y convivencia, reforzando los 

espacios para que se produzca la reconciliación familiar y desde las comunidades. 

• Trámite de acciones y programas que destaquen la importancia de la construcción de 

la paz en todo el territorio, tomando en consideración la voz de todos los ciudadanos 

a partir de gestiones transparentes que produzcan soluciones contundentes antes los 

conflictos que se han derivado del postconflicto, evitando la violación de los derechos 

humanos. 
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• Considerar la inclusión, la igualdad y la no discriminación como patrones de índole 

legal de igualdad y no discriminación para cualquier individuo, dejando de lado su 

sexo, raza, religión, matriz política, entre otros, para que estos valores sean 

considerados en los presupuestos y gastos sociales del municipio, respetando y 

reconociendo la existencia de diversidad en la sociedad y en los casos atípicos que 

permitan la debida atención integral de todos aquellos sectores de la población en 

contextos vulnerables. 

• Establecer diálogo con los distintos actores para tener una visión común respecto a lo 

que significaría establecer alterativas y soluciones de cara a los problemas de 

seguridad. 

Como se ha evidenciado en parte de los lineamientos establecidos en el ya mencionado 

primer eje, la participación de la sociedad es fundamental para el logro de los objetivos 

propuestos. Sin embargo, no hay evidencia lo suficientemente clara como para entender que 

dentro de la población de Riohacha se tenga intención de vincular al migrante es estos 

aspectos. 

Con respecto al segundo eje que habla de la población diferencial, el propósito se enmarca 

en la idea de minimizar las brechas existentes entre los diversos sectores de la población y 

los que experimentan pobreza y vulnerabilidad (partiendo del hecho de que esto sectores son 

de igual valor y significancia para el municipio). De acuerdo con este plan de desarrollo, se 

entiende como población diferencial aquella que se encuentra constituida por niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes, adultos mayores, etnias, población con discapacidad, mujeres y la 

comunidad LGBTI. Estos deben ser atendidos a través de la inversión transversal, focalizada 

y diferencial, con el propósito de que se puedan mejorar sus condiciones y se les garantice el 

bienestar social, cultural y económico que requieren (con miras a lograr un municipio más 

equitativo, equilibrado e incluyente). Nuevamente, en este apartado no se hace referencia a 

la población de migrantes provenientes de Venezuela como un sector de la población que 

también puede ser considerada de alto riesgo y vulnerabilidad. 

Los lineamientos que sustentan este eje se fundamentan en garantizar la participación 

ciudadana con acciones en las que se fomenten actividades en las que todos los sectores sean 

partícipes y se sientan representados en un ambiente de respeto. Igualmente, Riohacha se 
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encuentra comprometido a minimizar las brechas sociales siguiendo con el soporte que han 

brindado los planes nacionales. 

En el tercer eje que abarca la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, la idea es lograr 

un territorio que posea sostenibilidad ambiental y sea resiliente frente a los cambios 

climáticos producidos en el transcurrir del tiempo. Para lograr esta sostenibilidad se debe 

derivar una inversión para poder hacer un diagnóstico de la estructura ambiental del 

municipio, con el objeto de poder vincularlo y articularlo con las características urbanas y 

rurales que se distingan por promover una planeación sostenible que coincida con el 

propósito de alcanzar la adaptación al cambio climático. En general, se trata d e lograr que 

Riohacha se convierta es un entorno sano y favorable, en donde se evidencie el bienestar de 

sus pobladores.  

Con respecto al cuarto eje correspondiente al desarrollo urbano y rural sostenible, se pretende 

que Riohacha sea desarrollada como un municipio que se caracterice por poseer equidad 

territorial, dotado con equipos de alta calidad para todos los sectores de la población, con 

equilibrio funcional del territorio en los componentes urbanos y rurales, sus usos del suelo, 

vivienda digna, servicios domiciliarios y gestión e infraestructura de movilidad y transporte. 

Esto con el propósito de generar dentro del territorio un modelo que atienda y mitigue la 

problemática de hábitat, movilidad, accidentalidad, limpieza y contaminación, garantizando 

la construcción de un territorio en paz. 

El quinto eje de desarrollo socioeconómico se fundamenta en el desarrollo del municipio por 

medio de un conjunto de tácticas articuladas que permitan propiciar el traspaso de 

conocimientos y lograr la consolidación en temas de salud, educación, cultura, deporte, 

generación de ingresos y vencimiento de las debilidades con mira intersectorial, por medio 

de un procedimiento acoplado a la prestación de servicios sociales. Además de esto, se 

pretende también favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de 

Riohacha, por medio de la inversión de recursos que permitan la mejora de los servicios 

sociales (educación, cultura, recreación, deporte, salud) y el mejoramiento de las apuestas 

productivas que impulsen condiciones favorables para la competitividad, incrementando el 

desarrollo económico y considerando al turismo y el desarrollo rural para que se produzca la 

generación de nuevas fuentes de empleo que favorezcan a las comunidad de Riohacha.   
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El sexto eje corresponde a la sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. En este apartado el objeto 

fundamental recae en la garantía de que se produzca una mejora significativa en la calidad 

de vida de los ciudadanos por medio de la inversión en la búsqueda de que el Gobierno y sus 

instituciones sean fuertes y en especial legítimas: que sean fiscal y financieramente 

sostenibles. Este eje también pretende que se maximicen los recursos de inversión que 

beneficien a los ciudadanos del municipio. 

Del análisis de cada uno de los ejes que componen al Plan de Desarrollo Riohacha Incluyente 

y Sostenible (2016-2019), como se ha mencionado anteriormente, no se considera el efecto 

de los migrantes provenientes de Venezuela en la localidad, a pesar de que el período 

comprendido entre el 2012 y el 2019 ha sido uno en el que el flujo migratorio ha evidenciado 

un crecimiento exponencial (producto de la aguda crisis venezolana), y que sin lugar a duda 

ha tenido grandes implicaciones en el municipio. 

En definitiva, los problemas que se derivan del movimiento migratorio de los venezolanos a 

Riohacha (entre los que destacan la ocupación de lugares públicos para pernoctar, la carencia 

de asistencia sanitaria, la falta de inserción de los migrantes al aparato productivo formal, la 

poca presencia de los niños venezolanos en el sistema educativo y la grave problemática que 

se desprende de la migración irregular producto de la imposibilidad de acceder a los 

documentos), son situaciones que enfrenta la población de la capital de La Guajira sin el 

respaldo de políticas públicas capaces de contener los efectos de tales movimientos 

migratorios.  

Al haber analizado los planes de desarrollo para el municipio de Riohacha desde el 2012, 

queda en evidencia el vacío existente frente a esta situación migratoria cuya tendencia es al 

empeoramiento de las condiciones humanas del migrante proveniente de Venezuela y, al 

mismo tiempo, al menoscabo de las condiciones de la comunidad del municipio receptor. Al 

no ser consideradas estas problemáticas en los planes de desarrollo, se hace realmente 

imposible atender tales situaciones, pues en estos instrumentos es donde se plantean las 

acciones, proyectos y el presupuesto para atender dichas problemáticas que aquejan al 

territorio. Es importante recalcar que el flujo migratorio sin freno y limitación, y la ausencia 

de políticas públicas eficientes y oportunas, se convierten más en un problema de grandes 

dimensiones, por lo que los municipios fronterizos, y no sólo Riohacha, ameritan con carácter 
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de urgencia desarrollar medidas y políticas de orden social y económico que garanticen la 

paz y el bienestar para todos. 

 

Políticas públicas actuales en torno al tema migratorio 

A partir del año 2002, cuando el incremento casi de forma exponencial de los flujos 

migratorios implicó para el Estado Colombiano la consideración de una política migratoria 

de amplio alcance, las respuestas ofrecidas por el Gobierno Nacional han estado enfocadas 

directamente en la regularización y la atención humanitaria de los migrantes. En términos 

generales, en temas de regularización, desde el 2017 se han creado mecanismos para atacar 

el flujo migratorio, entre los que se encuentra el Permiso Especial de Permanencia (PEP) el 

cual pretende regularizar a los migrantes que ingresan al país a través de los puntos de control 

autorizados. Adicionalmente, se levantó el Registro Administrativo para los Migrantes 

Venezolanos (RAMV), el cual ha aportado información de interés para el conocimiento de 

esta migración. 

a) En lo social 

Si bien el Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos para atender a esta población migrante, 

dentro de las alternativas implementadas en el sector social se encuentra garantizar la 

atención universal de urgencias y atención de partos, o la flexibilización de requisitos de 

documentación para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan acceso al sistema 

educativo en sus diferentes niveles. Estos esfuerzos han estado orientados, en gran medida, 

a atender eventos a corto plazo por su carácter de urgencia.  

Con el cierre de la frontera colombo-venezolana por parte del régimen de Nicolás Maduro 

en el año 2015 y la consecuente oleada de expulsiones masivas de colombianos residentes en 

el país vecino, la atención del Gobierno Nacional se volcó sobre el flujo migratorio. Para 

poder atender esta situación, se optó por el levantamiento de puntos denominados Puestos de 

Mando Unificados (PMU), los cuales fueron ubicados estratégicamente en los departamentos 

de La Guajira, Norte de Santander y Arauca.  
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Para el año 2017, las acciones tomadas por parte del Gobierno estuvieron orientadas a 

regularizar el paso por los Puestos de Control Migratorio (PCM) de aquellas personas que 

radican en el territorio más cercano a la frontera y que regularmente acceden al país 

(migración pendular). Dentro de las medidas regulatorias diseñadas por el Gobierno Nacional 

junto con Migración Colombia, se encuentra lo descrito en el Decreto 1288 de 2018, 

conocido como PEP2-RAMV3 o PEP III. Con esto se pretende brindarle a la población 

irregular que se encuentre inscrita en el RAMV, ofertas institucionales, afiliación a la 

seguridad social, contar con atención médica en caso de emergencias, control parental y 

también acceso a la vacunación (esto último dentro de lo que ofrece el Programa Ampliado 

de Inmunizaciones). Así mismo, tal normativa le facilita a los migrantes provenientes de 

Venezuela la inserción en el aparato productivo de la región y en los diversos sectores 

económicos que la componen, reduciendo los costos que se asocian con la validación de 

estudios, y agilizando el proceso de convalidación de los títulos de niveles educativos 

superiores. 

En el año 2020, y en concordancia con los acuerdos alcanzados con el Gobierno Venezolano, 

se creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), la cual le permite al portador el ingreso a 

Colombia a través de los puntos de control migratorios y además le confiere la autorización 

necesaria para permanecer por siete días en aquellas zonas previamente autorizadas por 

Migración Colombia. Alrededor de 1’624.915 tarjetas fueron aprobadas hasta el momento en 

el que se produjo la suspensión de la medida. Cabe mencionar que estas medidas no serán 

emitidas nuevamente, pues como indica Migración Colombia, las falsificaciones de tales 

tarjetas se convirtieron en un problema y se creyó conveniente adoptar recursos más 

duraderos y seguros 

 

b) En lo económico 

Con respecto al tema económico, la Subcomisión en Gestión Migratoria Laboral del 

Ministerio del Trabajo, continúa trabajando en la consolidación de aquellas medidas que sean 

capaces de lograr una integración de los migrantes provenientes de Venezuela al mercado 

 
2 PEP: Permiso Especial de Permanencia 
3 RAMV: Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos 
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laboral, por medio de sensibilizaciones en relación con el tema de las condiciones de los 

migrantes, los derechos laborales, y la búsqueda de la contratación de trabajadores de manera 

formal. Además de esto, se ha trabajado en campañas de divulgación que permitan dar a 

conocer los servicios disponibles y las rutas de atención a las que los migrantes tienen acceso, 

entre ellas el procedimiento para concretar una cita y participar en la encuesta llevada por el 

Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN),  

A pesar de que el Ministerio del Trabajo ha orientado esfuerzos en la realización del Registro 

Único de Trabajadores Extranjeros (RUTEC), el cual permite la identificación y el debido 

diagnóstico del sector migrante y su desempeño en el sector laboral en Colombia, las 

características ocupacionales de los migrantes y su experiencia laboral no garantizan su 

inserción al mercado laboral si no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos de tal registro. Por ende, no llegar a la fase de implementación del registro se 

traduce en un obstáculo que impide al Ministerio del Trabajo monitorear las condiciones en 

las cuales los trabajadores extranjeros se desempeñan, y el cumplimiento a cabalidad de los 

derechos laborales que los amparan. 

c) En lo político 

La estructura actual de la política migratoria de Colombia cuenta internacionalmente con 

diferentes acuerdos e instrumentos. A nivel nación los recursos principales son los siguientes:  

• Política Integral Migratoria PIM,  

• Documento CONPES 3603 de 2009 

• La Ley 1465 de 2011 que reglamenta el Sistema Nacional de Migraciones 

• La Ley 1565 de 2012 que reglamenta el Retorno 

• Decreto 1067 de 2015 

• Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, 

que se fundamenta principalmente en los flujos migratorios de entrada al país (Ciurlo,  

2015) 
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En la formulación y también en la puesta en ejecución de los diferentes instrumentos 

jurídicos, planes y programas de acción dirigidos a los migrantes, se advierte un escaso 

interés del Estado por involucrar de manera amplia y democrática a los diversos sectores de 

la sociedad civil. Esto ha contribuido a limitar la eficacia de las medidas aprobadas y a 

restringir el alcance de sus resultados. 
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CAPÍTULO III 

 

Implicaciones de la migración proveniente de Venezuela 

Conforme la crisis política, social y económica sigue golpeando a Venezuela, cada vez es 

mayor el número de venezolanos que optan por salir de su país. Los venezolanos de escasos 

recursos económicos enfrentan cada día la carencia de productos de primera necesidad, de 

medicamentos y la imposibilidad de sustentar a sus familias; cosa que los obliga a buscar 

alternativas de solución ante esta precaria situación, migrando a países vecinos. Ante este 

panorama, los países sudamericanos que no están habituados a recibir importantes flujos 

migratorios están presentando serias limitaciones y dificultades para responder a este 

fenómeno; razón por la cual la atención a las necesidades básicas de la población migrante 

proveniente de Venezuela se ha convertido en un reto para países como Colombia, y en 

especial para los departamentos fronterizos, destacándose el caso de La Guajira. 

Por un lado, hay países que han optado por intentar adoptar medidas enfocadas en frenar la 

migración proveniente de Venezuela, pero por el otro, hay países que se inclinaron a ofrecer 

un tipo de ayuda más humanitaria, proporcionando alternativas a los migrantes como por 

ejemplo visas especiales, solicitudes de asilo y de residencia. Simultáneamente, buscan 

solventar las necesidades básicas como lo son el refugio, la salud, la educación y las 

alternativas de reinserción a la economía local. Sin embargo, se trata de una situación 

delicada, ya que conforme se agudice la crisis venezolana, el flujo migratorio continuará 

creciendo, cosa que podría llegar a promover condiciones para la adopción de políticas 

antiinmigrantes. 

Siendo la migración proveniente de Venezuela hacia Riohacha un fenómeno tan penetrante 

en la cotidianidad de la región, y que además es un tema que hace parte de la agenda pública 

coyuntural, existe un gran cubrimiento por parte de los medios de comunicación de los 

sucesos más relevantes alrededor del mismo. No obstante, existen razones por la cuales 

pudiera (y de hecho así parece ser) hallarse poca información de índole académica dedicada 

a la recopilación de los testimonios comunes de los migrantes y que además deje en evidencia 

el nexo existente entre el fenómeno migratorio y las posibles transformaciones de las 
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condiciones socioeconómicas de los territorios. La escasa información académica que se 

encuentra al respecto puede obedecer en primer lugar, a que el fenómeno puede ser 

demasiado reciente para la aparición de investigaciones más profundas sobre el tema, tanto 

por el tiempo requerido para realizar la investigación, como por el hecho de que la 

disponibilidad de datos oficiales es apenas modesta. Por parte de Venezuela, la información 

sigue siendo casi un tema secreto, dejando poca evidencia del gran problema que representa 

el éxodo de venezolanos. También se considera que el andamiaje institucional y académico 

necesario para llevar a cabo investigaciones de este fenómeno aún no se encuentra preparado 

para disponer sus recursos investigativos a este tema en específico, siendo que la migración 

fronteriza de tal volumen y a tales magnitudes representa hoy en día una nueva realidad en 

el contexto latinoamericano (Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico, 

2019). 

Desde un contexto social y que al mismo tiempo impacta sobre el sector económico, los 

colombianos se ha manifestado tanto a favor como en contra de los venezolanos que hacen 

vida en el país y su repercusión en el empleo. La Pontificia Universidad Javeriana, de cara a 

esta situación, abre un debate y cuestiona si Colombia realmente se encuentra preparada para 

atender los efectos de la migración proveniente de Venezuela. El presidente ejecutivo de la 

Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, refiere que, a lo largo de la historia, la frontera 

colombo-venezolana no ha estado sometida a un control profundo y estricto sobre la política 

de frontera, pues indica que es débil para atender a la población migrante proveniente de 

Venezuela. En contraposición a la opinión de Luna, Christian Krüger, director de Migración 

Colombia (2018) refirió que Colombia sí está tomando cartas en el asunto migratorio, porque 

con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza “se identifica y recoge información de los migrantes 

y con la visa migratoria, un venezolano puede formalizar su situación, es decir, cotizar para 

seguridad social entre otros” (Universidad Pontificia Javeriana, 2017). 

Lamentablemente, el hecho de que el venezolano cuente con la tarjeta de movilidad fronteriza 

o la visa migratoria no es garantía suficiente de que podrá insertarse en el aparato productivo 

de la región como trabajador formal, situación que evidentemente fomenta la economía 

informal, estableciéndose en gran parte de los sectores de forma caótica y abarcando cada 

vez más espacios que no han sido concebidos para tales fines. Esta realidad ha sido un 
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elemento de frecuente queja y zozobra para la población. En este mismo orden de ideas, la 

Organización Internacional del Trabajo en Colombia, manifiesta que el 61,3% de la 

población trabaja en la informalidad, y considera que esta cifra arropa a los nacionales con 

todas las posibilidades legales para trabajar como formales, de modo que se puede concluir 

que tener documentos legales no les garantiza a los venezolanos contar con un empleo formal. 

Percy Oyola, miembro del directorio de la Confederación General del Trabajo (CGT), hace 

particular énfasis en que los inmigrantes son otra causa de la informalidad porque “abarata 

la mano de obra colombiana y se genera desempleo, originado por la llegada de personas 

extranjeras que además no aportan a la seguridad social, y los colombianos tienen que 

dedicarse a la informalidad” (El Tiempo, 2018). Por otra parte, la Asociación Nacional de 

Instituciones Financiera (ANIF) informó sobre los efectos sociales y económicos de la 

inmigración proveniente de Venezuela y refirió que el crecimiento abrupto de la presencia 

de los venezolanos presiona negativamente el mercado laboral en Colombia, ya que deteriora 

los salarios (específicamente en las áreas agrícolas y de frontera). Lo anterior, una vez más, 

se ve reflejado directamente en el incremento de la informalidad y el desempleo. 

En relación con la migración proveniente de Venezuela, y a los efectos adversos de la misma, 

indican que el costo fiscal de la estadía de los venezolanos en territorio colombiano ha 

incrementado desde el año 2017 en un 0,17% del Producto Interno Bruto (PIB) a 0,42% en 

el año 2018. Por otra parte, el índice de desempleo en los colombianos fue del 9%, mientras 

que en los venezolanos fue de 14,6%. Reina, Mesa y Ramírez (2018) indican que la población 

proveniente de Venezuela gana en promedio un 17% menos que lo que perciben los 

colombianos, considerando que ambos cuentan con igual nivel de calificación (Reina, Mesa, 

& Ramírez Tobón, 2018). 

Otro de los efectos adversos y que se destaca en Colombia, es el problema de salud pública, 

dadas las condiciones de salud en las que se encuentra gran parte de la población proveniente 

de Venezuela, junto con la imperativa necesidad de ser atendidos; pues como lo explica 

Fernández (2019), el notorio incremento de la demanda de alimentos, hospedaje, salud y 

educación conlleva a que las familias pernocten en las calles, improvisen refugios y ante tal 

escenario crítico es lógico pensar en la proliferación y consecuente expansión de las 

enfermedades producidas por el mismo contexto. Del mismo modo, Fernández (2019) 
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enfatiza que no solo se ve perturbado el contexto económico, sino que además se ve 

vulnerada la dignidad humana puesto que sobresale la discriminación y el oportunismo tanto 

social como político, lo que desencadena conflictos interpersonales. 

El efecto del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela hacia Colombia, a grandes 

rasgos, recae sobre el aspecto social, debido a que se ha intensificado la precariedad en lograr 

la satisfacción de las necesidades básicas de la población, producto del aumento en la 

demanda y la inexistencia de políticas públicas que equilibren o neutralicen la situación 

apremiante que se evidencia en territorios fronterizos. No obstante, una de las variables que 

ha causado mayor conmoción es la seguridad, que se ha visto perturbada durante el mismo 

periodo de ingreso y consolidación de los migrantes. Una de las evidencias que conduce a 

relacionar el incremento de la delincuencia con el fenómeno migratorio, es que algunos de 

los migrantes han estado envueltos en crímenes al interior del país; junto con este argumento 

también se añaden las recurrentes alteraciones del orden público en las zonas fronterizas 

como Riohacha, Maicao y Cúcuta, entre otros. La razón obedece a que “así como se habla de 

inseguridad ciudadana, también se ha afectado el curso de los departamentos limítrofes 

creando consigo una incertidumbre alrededor de posibles vulneraciones a la soberanía 

nacional” (López Diaz, 2019). 

Otro efecto de la migración proveniente de Venezuela quedó en evidencia cuando la Fiscalía 

General de la Nación, en colaboración con el Ejército Nacional de Colombia, lograron 

verificar que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ha estado aprovechándose de la 

vulnerable y comprometida situación en la que se encuentran un importante sector de dichos 

migrantes para reclutarlos en sus filas. No sólo se trata del ELN, ya que de acuerdo con lo 

que reporta la organización Insight Crime organizaciones como el Ejército Popular de 

Liberación y varias disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, coaccionan a los migrantes para que trabajen en la minería 

ilegal, el contrabando de combustible y el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas. 

(Infobae, 14 de abril de 2019) 
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A nivel local, las implicaciones del alto flujo migratorio en Riohacha se evidencian 

principalmente en el sector económico de la región, ya que la gran mayoría de los migrantes 

que frecuentan los centros económicos del distrito se establecen en la economía informal, 

actividad que por lo general se desarrolla de forma caótica y anárquica, desplazando en 

muchas oportunidades a los colombianos que también se dedican a actividades similares.  

Otra consecuencia del flujo de migrantes provenientes de Venezuela recae en las condiciones 

en las que estas personas se establecen en la región (producto de los escasos recursos 

económicos con los que cuentan). Hay evidencia de la permanencia de venezolanos en 

espacios públicos de Riohacha como plazas, parques, terminales, playas y calles, perturbando 

a los pobladores locales ya que en estas condiciones se fomenta el vandalismo y las riñas que 

en muchos casos terminan en violencia. En muchas ocasiones los venezolanos se agrupan en 

establecimientos que no son aptos para habitar, pues carecen de condiciones sanitarias 

favorables, lo que propicia condiciones insalubres y focos de enfermedades virales que 

afectan a las personas que se encuentran en los alrededores. 

Estas condiciones en las que dichos migrantes se están asentando en diferentes espacios 

públicos del municipio de Riohacha, más allá de tener implicaciones sociales, tienen también 

repercusiones en el tema ambiental debido a la cantidad de generación de desecho y residuos 

que terminan, en su mayoría, en el mar. Dadas las condiciones en las que está habitando esta 

población en el territorio, no se presenta una adecuada recolección de basuras que garantice 

un tratamiento apropiado de las mismas. Adicional a esto, las personas que se están asentando 

en campamentos ubicados en playas o parques, no tienen acceso a baños, por lo que se ven 

en la obligación de hacer sus necesidades en el espacio público. 

Los desechos que terminan llegando al mar, a la larga pueden trasladarse por todos los ríos y 

mares del mundo, llevando consigo una gran cantidad de contaminantes químicos que 

amenazan de manera directa la vida acuática y dañan los ambientes físicos de las diferentes 

especies que habitan no solo en Riohacha, sino a lo largo y ancho del país y del mundo. Esto, 

sin tener en cuenta que la basura en vías fluviales interfiere con el uso de ríos y medio 

ambientes marinos, fluviales y costeros, teniendo así una repercusión directa en la población, 

que, en el caso particular de Riohacha, se dedica en gran medida a la pesca. 
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Como diría el antropólogo Gerardo Ignacio Ardila Calderón con respecto a los impactos 

ambientales de las migraciones, “un ejemplo de lo que puede producirse con respecto a los 

impactos de las migraciones es el cambio climático global y la disminución de especies por 

acciones humanas sobre determinadas áreas; la pérdida de territorios para la agricultura y de 

suelos de buena calidad por la masa de expansión humana; la contaminación de aguas, y la 

disminución y escasez del agua ante el avance de otros procesos de expansión humana o 

colonizaciones violentas de algunos territorios del mundo” (Ardila Calderón , 2020). 

Desde el aspecto cultural y social, hay sectores de los migrantes provenientes de Venezuela 

que se desplazan a Riohacha con sus familias, posicionando a las mujeres y niños dentro de 

la categoría de población vulnerable: el primer grupo debido a la vulnerabilidad que de por 

sí representa una mujer de escasos recursos en busca de una mejor vida para su familia y los 

escenarios a los que debe enfrentarse para conseguirlo; y el segundo grupo por falta de una 

regularización migratoria que le dé acceso al sistema educativo. En definitiva, Riohacha hoy 

en día experimenta una situación caótica con respecto al flujo migratorio, dado que 

Colombia, en términos generales, no ha estado preparada para atender al gran número de 

venezolanos que diariamente entran de forma legal o ilegal. 

En cuanto a la situación de salud de los migrantes provenientes de Venezuela que se 

desplazan hacia el municipio de Riohacha, de acuerdo con lo que expone el Departamento 

Nacional de Planeación (2014), se evidencia que la complejidad que proviene ante el 

fenómeno migratorio se deja ver en el incremento desmedido de población en territorios en 

los cuales no hay capacidad de respuesta para atender las demandas que surgen en temas de 

servicios sociales, púbicos y en especial en lo referente al sector salud. 

La respuesta que ofrece el Gobierno por medio del sistema público a esta población de 

migrantes provenientes de Venezuela es bastante limitada, pues solo se encarga de atender 

urgencias vitales, partos y vacunación. No obstante, las necesidades sobrepasan ampliamente 

estos servicios y la situación tiende a agravarse producto del flujo descontrolado de 

migrantes. Dentro de esta situación resalta el caso de los pacientes con enfermedades 

crónicas, los cuales necesitan de tratamientos continuos y cuya derivación a otros niveles de 

atención médica especializada no se encuentra garantizada. Del mismo modo, no hay 

existencia de servicio asistencial relacionado con la salud mental, tanto farmacológico como 



 

67 
 

no farmacológico para atender a los migrantes que así los requieran: así lo refiere el Diario 

Digital Médicos sin Fronteras en su artículo publicado en el año 2019 (Médicos sin fronteras, 

2019). 

En definitiva, la población proveniente de Venezuela encara una gran desprotección en lo 

referente a la atención médica, en donde los migrantes irregulares son quienes mayor nivel 

de vulnerabilidad poseen el encontrarse casi que en su totalidad fuera del sistema de salud de 

Riohacha. Igualmente, la migración y su irregularidad menoscaba el derecho de los niños y 

jóvenes al acceso y permanencia en el sistema escolar, situación que se evidencia además en 

un nivel de inasistencia escolar cercano al 40% entre todos los migrantes, (más del doble de 

lo que se evidencia de la población en áreas receptoras).  

Los migrantes provenientes de Venezuela que acceden a territorio colombiano se caracterizan 

por contar con condiciones sociales y económicas bastante complejas. Esto es 

particularmente evidente en los migrantes que ingresan en condición de irregularidad. De 

hecho, de acuerdo con el Banco Mundial (2018), esta población migrante “tiene dos veces 

mayor probabilidad de estar desempleada, si es comparada con la población de las áreas 

receptoras y cerca de la mitad viven en condiciones de pobreza” (p.16). Esta condición de 

irregularidad obedece principalmente a las limitaciones que tiene el venezolano para adquirir 

la documentación necesaria para estar en condición migratoria regular. Adicionalmente a esto 

se encuentra el costo que implica este proceso de documentación que para muchos es 

imposible de asumir. 

La falta de documentos impacta notoriamente la integración al mercado laboral de los 

migrantes provenientes de Venezuela en Riohacha (en este caso particular), por ende, su 

acceso a los servicios sociales se ve imposibilitado y repercute negativamente en el núcleo 

de la sociedad del municipio. Es importante señalar que la falta de documentación, así como 

las precarias condiciones económicas y sanitarias que evidencian los migrantes provenientes 

de Venezuela, repercuten en los índices de marginalidad del municipio, desencadenan la 

indigencia entre la población migrante más vulnerable y fomentan la prostitución. Recientes 

entrevistas realizadas a la población de Riohacha, recopiladas por el Diario Médicos Sin 

Fronteras (Médicos sin fronteras, 2019), indican que a diferencia de la mayoría de los países 

de la región, Colombia ha intentado mantener la permeabilidad de las fronteras con el objeto 
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de recibir a la población proveniente de Venezuela, aun a pesar de que no cuenta con la 

experiencia ni los recursos para atenderla adecuadamente. Muchos migrantes que llegan a la 

capital de La Guajira duermen en las calles y en los espacios públicos como plazas y 

parques, para posteriormente terminar instalándose en barrios marginales o en casas 

abarrotadas. Como consecuencia de esto, se desarrollan condiciones propicias para que la 

falta al acceso al agua y saneamiento repercutan en la salud de quienes se encentran en esta 

situación. 

 

Desafíos que supone la migración proveniente de Venezuela al Gobierno Colombiano 

Para Canales, Fuentes y de León (2019), uno de los grandes desafíos hoy en día, es cómo 

gestionar la migración de la manera más oportuna y eficiente posible. Los debates al respecto 

van desde aquellos que interceden por el resguardo de la seguridad nacional, los controles y 

el “cierre de fronteras” como prioridad, hasta aquellos que se inclinan por privilegiar la 

seguridad humana y el libre tránsito de personas, las cuales deciden emprender el movimiento 

migratorio de forma voluntaria. Este desafío se incorporó con prioridad por la comunidad 

internacional en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, tomando en cuenta que la 

migración es un aspecto necesario para el logro y consecución de todos los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). 

Es necesario considerar que el Gobierno Nacional, constituido por sus Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales, ha dejado clara la inexperiencia y la incapacidad en materia del manejo 

de movimientos migratorios a gran escala. Por tal motivo, esto ha supuesto (hasta hoy en día) 

un gran desafío en materia de migración, debido a que exige la creación de una política 

integral oportuna y eficaz que sea capaz de proporcionar respuesta a las necesidades de una 

población migrante que proviene de un contexto nacional complicado. Considerando lo 

anteriormente expuesto, en investigaciones realizadas por la Universidad del Rosario, junto 

con la Fundación Konrad Adenauer (KAS), se llevó a cabo una indagación sobre cómo se 

desarrolla el proceso migratorio actual y se plantearon una serie de retos que enfrenta el 

Estado Colombiano al momento de querer generar e implementar una política migratoria 

integral. 

https://www.msf.es/actualidad/colombia/los-que-abandonan-venezuela-ahora-son-mas-pobres-mas-vulnerables
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El primer desafío consiste en entender el proceso migratorio como un fenómeno que 

perdurará por un lapso considerable de tiempo, razón por la cual depende de la voluntad y la 

intención de los próximos Gobiernos para darle continuidad a la política migratoria que se 

implemente bajo las directrices del Gobierno actual. Por otra parte, otro reto sería proponerle 

al Estado Colombiano la exploración de diversas alternativas que fomenten la unificación 

regional e internacional, con el interés primordial de canalizar esfuerzos y recursos 

humanitarios que permitan solventar, en la medida de lo posible, las necesidades de la 

población migrante proveniente de Venezuela desde un enfoque más efectivo. Como tercer 

desafío, surge la creación de un canal de comunicación asertivo con el Gobierno de 

Venezuela, con el objetivo de que se produzca una cooperación relacionada con la 

movilización fronteriza de los venezolanos (cosa que lograría agilizar los trámites de 

identificación para los migrantes). Por otra parte, otro reto supondría reconocer a los 

migrantes como un recurso de cambio con importante potencial, ya que el capital humano e 

intelectual puede proporcionar un valor agregado a la economía local. 

En cuanto el volumen de migrantes y el consumo de productos, se podría establecer el pago 

de los impuestos y de esa forma garantizar la recaudación tributaria necesaria para aportar al 

gasto de la seguridad social del país. El quinto desafío supone mejorar y fortalecer la 

capacitación de todo el personal a nivel nacional que tiene como tarea la atención de los 

migrantes, con el propósito de establecer un proceso de diálogo y sobre todo de cooperación 

entre los organismos competentes. El sexto desafío pretende poner en práctica un Registro 

Único de Retorno que identifique a los connacionales que regresan al país luego de haber 

estado establecidos por varios años en Venezuela, (considerando que las garantías que 

reciben no son las mismas que las del migrante venezolano común, ya que los connacionales 

disfrutan de incentivos para créditos de vivienda y emprendimiento según la Ley de Retorno 

del 2012). El último desafío es la xenofobia y la discriminación que representan un gran 

obstáculo para la implementación de políticas migratorias integrales. Por esta razón se 

plantea establecer vínculos y alianzas entre el sector público, el sector privado, la academia 

y los medios de comunicación, con el propósito de diseñar estrategias y alternativas que 

fomenten la integración total de la población migrante proveniente de Venezuela en la 

sociedad colombiana (Universidad del Rosario y Fundación Konrad Adenauer, 2018). 
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El tema migratorio ha sido objeto de interés de diversos analistas, y los ha motivado a estudiar 

la situación con el propósito de establecer estrategias y alternativas que puedan ser realizables 

en las zonas en las que el flujo migratorio es considerablemente alto. Un ejemplo de esto es 

Rodríguez (2019), docente de la Universidad del Norte quien indica que los departamentos 

que colindan con Venezuela requieren urgentemente una mayor atención para proveerle 

respuestas y soluciones al tema humanitario y para lograr la estabilización de las zonas, ya 

que las decisiones impuestas por el presidente Nicolás Maduro siguen impactando 

negativamente estas áreas, en especial porque se han transformado en sitios con altos índices 

de inseguridad y decadencia. Por ello, Rodríguez menciona en una intervención para la 

Revista Semana, que uno de los desafíos para Colombia es incrementar la presencia de 

funcionarios de la Policía Nacional que se encarguen del resguardo y el ejercicio de las 

funciones migratorias y de brindar asesoría a los migrantes. No obstante, menciona que para 

materializar tal desafío es necesario que el Gobierno Nacional se sincere con respecto al 

presupuesto disponible para invertir en materia migratoria y de resguardo. 

 

Migración como oportunidad 

Sería erróneo concluir que los movimientos migratorios están plagados de desventajas y 

aspectos negativos únicamente. Si bien este flujo migratorio en el territorio colombiano no 

tiene precedentes, no hay que desestimar el hecho de la poca experiencia en este tipo de 

fenómenos que ha dejado entrever el Gobierno Colombiano. Al no contar con políticas 

migratorias eficientes que puedan contener las consecuencias de tales movimientos, 

Colombia y en especial los departamentos fronterizos se encuentran ante una realidad 

compleja y caótica, pues las medidas a las cuales han recurrido parecen ser insuficientes y 

distantes del contexto migratorio de los venezolanos. Sin embargo, a pesar de las 

desavenencias que producen tales fenómenos, los migrantes y refugiados provenientes de 

Venezuela sí representan una gran oportunidad económica para Colombia, pues de acuerdo 

con lo que expresa el Banco Mundial (2018), estos sectores poseen el potencial para 

incrementar la capacidad productiva del país y así mismo impulsar su crecimiento de una 

forma realmente significativa. Según un estudio del Banco Mundial, se requiere que se 
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adopten políticas y se integren instituciones públicas para vincular correctamente a la 

población migrante y refugiada a la sociedad y economía de Colombia. 

Dentro de las oportunidades que ofrece la migración proveniente de Venezuela se pueden 

mencionar las siguientes: 

• Los inmigrantes pueden reactivar las economías 

• Producto de los beneficios que generan los procesos migratorios en la economía y en 

la demanda de servicios, la economía local experimenta alto tráfico de bienes e 

insumos.  

• Pueden ser capaces de aportar innovación  

• Mano de obra, en muchos casos calificada 

• Intercambio cultural  

De acuerdo con las proyecciones ofrecidas por la Dirección de Estudios Económicos del 

Departamento Nacional de Planeación (2018), en el caso donde se contabilizan los efectos 

macroeconómicos y sectoriales sin considerar los costos fiscales de la atención a la población 

migrante desde Venezuela, se evidencian índices de crecimiento promedio de la economía 

que irían de 0,2 a 0,9 puntos porcentuales en un lapso comprendido entre el 2018 y el 2021. 

Esta mejoría se produce como respuesta a la economía informal, ya que alrededor de esta 

actividad se generan entre 509 y 1997 mil empleos, por lo que los efectos macroeconómicos 

se verían reflejados básicamente en las actividades relacionadas con el consumo. También se 

evidencia un aumento entre 0,3 y 1,1 % de cara al contexto donde no hay participación de la 

población migrante y la inversión únicamente incrementaría entre 0,2 y 0,6% frente al mismo 

escenario de no migración. Si se considera el efecto fiscal de proveerle atención a la 

población migrante durante el mismo lapso, estaríamos observando un efecto positivo el cual 

se sitúa entre 0,1 y 0,5% en el crecimiento de la economía frente al escenario sin migración. 

De igual manera, la llegada de migrantes al territorio y por tanto a la economía regional, 

puede ser capaz de potenciar la productividad de forma agregada. Por un lado, si la población 

migrante se caracteriza por poseer ciertas habilidades y competencias de mayores 

especificaciones en ciertos sectores como por ejemplo la explotación de petróleo y gas, la 

tendencia sería a desarrollar la productividad de este sector. Esto será posible cuando las 

políticas públicas puedan captar tales capacidades (CGD, 2018), bien sea para lograr 
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contratación o con el fin de crear nuevas empresas. De este modo, se pueden percibir grandes 

beneficios de la migración, por lo que es primordial contar con las políticas que fomenten la 

interrelación entre la población de manera expedita (CGD, 2018). 

Como lo refiere la OIM (2018), los migrantes provenientes de Venezuela (básicamente por 

necesidad), se inclina a asumir riesgos mayores que la propia población local, razón por la 

cual aumentan, incrementan y fomentan los emprendimientos y la creación de nuevas 

empresas. Dicho esto, queda claro que la migración no puede ser catalogada como un 

fenómeno cuyas consecuencias solo apuntan a aspectos negativos. Lo realmente importante 

es que las políticas públicas deben enfocarse en canalizar el alto flujo migratorio hacia el 

territorio colombiano, prestando especial atención a las recomendaciones que provee el 

Banco Mundial, así como también recurrir al apoyo de las organizaciones especializadas en 

temas migratorios y humanitarios. 
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CAPÍTULO IV 

 

Insumos necesarios para la construcción de lineamientos capaces de generar una 

planeación y desarrollo integral del municipio, considerando el proceso migratorio 

proveniente de Venezuela hacia Riohacha 

En Colombia, cada uno de los niveles de Gobierno es responsable de planear las medidas 

necesarias que permitan el desarrollo integral del país y, desde luego, de cada una de las 

entidades territoriales que lo componen. Esto se da a través de un proceso de transformación 

que involucra múltiples factores: que sea sostenible en el tiempo, que sea capaz de fomentar 

la participación ciudadana, que se encuentre acoplado entre los distintos niveles que 

componen el Gobierno, y que además se encuentre diseñado con el objetivo de lograr el 

fortalecimiento progresivo del bienestar general, mejorando simultáneamente la calidad de 

vida de la población, el equilibrio con el medio ambiente natural y lo construido, lo 

sociocultural, lo económico y lo político, y en consideración con el contexto global. Ante 

esto último se hace necesario mencionar el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. 

Para lograr una aproximación a los aspectos que deben considerarse para establecer una 

planeación y desarrollo del municipio de Riohacha en función a la realidad migratoria, es 

pertinente analizar los siguientes elementos: 

a) Generación de mecanismos de confianza entre Colombia y Venezuela 

No es un secreto que las relaciones diplomáticas entre los mandatarios de Venezuela y 

Colombia se han distinguido por ser altamente polarizadas, producto de la diferencia entre 

las políticas ejercidas por cada uno de ellos. Se trata entonces, de un Nicolás Maduro que 

irrespeta en verbo constantemente al mandatario colombiano y a su tren ejecutivo, instigando 

con acusaciones constantemente, lo que en consecuencia se traduce en relaciones 

diplomáticas sometidas a la tensión. Sin embargo, el mandatario venezolano en 

oportunidades ha apelado a la negociación y el diálogo, lo que para Duque no ha sido 

suficiente, pues a principios del año 2019 puso en marcha una de las estrategias más 

ambiciosas y consistió en el “Plan Cerco Diplomático”, el cual pretendía intensificar e 

incrementar la presión internacional por medio del reconocimiento de la figura alternativa de 

Juan Guaidó como presidente encargado, mientras se producía el Gobierno de transición. 
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Esta situación desde luego ha socavado las relaciones entre ambos países y no ha producido 

la alianza necesaria para atender la intensa situación respecto al fenómeno migratorio. Un 

ejemplo de esto, son los consulados de Colombia que se encuentran cerrados en Venezuela 

y viceversa, por lo que ni los colombianos ni los venezolanos tienen quién los ayude en el 

país vecino. 

Con base en lo anterior, uno de los principales elementos a considerar es recuperar la 

confianza entre Colombia y Venezuela. En primera instancia se necesita instaurar puentes de 

comunicación: el diálogo representa el primer paso para lograr los beneficios que ambos 

países requieren en función del tema migratorio. El flujo descontrolado de migrantes a 

territorio colombiano es un fenómeno que debe ser atacado por ambas naciones para poder 

garantizar el bienestar de los migrantes. Si no existen los vínculos necesarios para establecer 

las políticas más acertadas, el tema migratorio seguirá siendo un problema para Colombia  

b) Formulación de indicadores de gestión y realización de planes de acción y 

seguimiento a los proyectos dedicados al análisis del flujo migratorio. 

Primero que todo, la Guía de Evaluación y Proyectos Sociales (2013) hace referencia a una 

expresión de índole cualitativo o cuantitativo, utilizada para describir características, 

comportamientos o fenómenos de la realidad por medio del desarrollo de una variable. Los 

indicadores que se pretenden formular están orientados al tema del flujo migratorio. 

Un indicador es “una observación empírica que sistematiza aspectos de un 

fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos y 

prácticos. Si bien el término indicador puede aludir a cualquier 

característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que 

son susceptibles de expresión numérica” (CEPAL, 2007) 

Los indicadores permiten simplificar, medir y comunicar la realidad en torno al tema 

migratorio en Riohacha. Producto de la gran permeabilidad de la frontera colombo-

venezolana, las consecuencias de la crisis de venezolana, junto con la carencia de políticas 

públicas, han sido elementos que han impedido establecer estadísticas fehacientes en torno a 

esta situación. Una vez que se tengan bien identificados los indicadores que describan el 

contexto migratorio actual, se podrán establecer planes de acción y seguimiento a los 

proyectos orientados a estos análisis. 
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Ahora bien, siendo el fenómeno migratorio un tema de alta sensibilidad social, los 

indicadores que se pueden considerar serían sociales y de gestión. Dentro de los sociales 

estarían: la población, la vivienda, los servicios básicos, la educación, la salud, y el índice de 

pobreza. Todos estos indicadores ya han sido analizados y debidamente procesados por 

organismos como Migración Colombia. En cuanto a los indicadores de gestión, éstos 

proporcionan información de apoyo que será útil para la toma de decisiones. La necesidad de 

diseñar indicadores de gestión recae sobre el hecho de que el flujo migratorio proveniente de 

Venezuela hacia Riohacha se produce de forma acelerada y caótica. Esto sucede porque no 

existe control ni seguimiento veraz por parte del Gobierno Venezolano, lo que produce que 

la existencia de un ritmo rápido de cambio conlleve a una creciente complejidad en la 

administración del fenómeno por parte del Gobierno Colombiano. Por esta serie de factores, 

la implementación de indicadores de gestión representa un recurso vital para la planeación 

efectiva. (Beltrán, 2013). 

Contar con indicadores de gestión para la planeación y construcción de lineamientos tiene 

una serie de ventajas dentro de las que se encuentran las siguientes: 

• Se tendría disposición de información que determinaría si se están alcanzando los 

objetivos y las metas propuestas. 

• Se identificarían las oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento ameritan de reforzamiento. 

• Se identificarían las fortalezas y debilidades de procesos de planeación territorial para 

el municipio de Riohacha en períodos anteriores (en donde el flujo migratorio 

proveniente de Venezuela no representaba un fenómeno como lo es hoy en día) 

• Se permitirían establecer cuáles son las actividades que requieren ser priorizadas 

dentro del proceso de planeación. 

• Se permitirían evaluar y visualizar constantemente el comportamiento de las 

actividades claves en la organización y gestión general. 

• Se reorientarían políticas y estrategias con respecto al tema migratorio en el 

municipio. 
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Dicho esto, se hace necesario saber dónde se encuentran actualmente los planes de desarrollo 

territorial del municipio de Riohacha con respecto a este tema migratorio. ¿Las políticas 

implementadas en la actualidad satisfacen a la población migrante y a la población local? La 

respuesta a este cuestionamiento es sencilla: los hechos y datos realmente apuntan a que hay 

muchos aspectos que deben ser mejorados. En general, para establecer los indicadores de 

gestión en el proceso de planeación y desarrollo, es necesario seguir la siguiente metodología: 

 

Figura Nº1: Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión. 

 

Fuente: Beltrán (2013) 
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1. Contar con objetivos claros y estrategias: saber qué es lo que se pretende hacer y 

cómo hacerlo constituye el eje principal de todo diseño de indicadores de gestión. En 

este caso, para establecer una planeación y desarrollo integral del municipio 

considerando el proceso migratorio proveniente de Venezuela, los objetivos deben 

tener el atributo de la verificación. 

2.  Identificar los factores clave de éxito: se trata del factor crítico que debe tenerse 

bajo control para poder garantizar el éxito de la planeación. Es indispensable controlar 

o por lo menos monitorear el ingreso de migrantes provenientes de Venezuela a 

territorio colombiano de forma legal y por medio de los pasos ilegales, y los migrantes 

que ingresan de forma pendular pero que luego modifican su paso a uno permanente. 

3. Definir los indicadores para los factores clave: son aquellos que funcionan como 

los “signos vitales” de la planificación, entre ellos se encuentran la eficacia, la 

eficiencia y la productividad. Estos son atributos que permitirán establecer las pautas 

necesarias para realizar una correcta planificación de estrategias y líneas de acción. 

4. Determinar los indicadores para los factores claves: son fundamentales para 

establecer cuál será la capacidad de gestión y todos aquellos recursos de los que se 

disponen para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades. 

5. Diseñar la medición: en esa etapa se determinan todas las fuentes de información, la 

frecuencia con la que se harán las mediciones correspondientes, la presentación de la 

información, la asignación de responsabilidades para las personas que recolectan 

información, y el análisis y posterior tabulación de los datos obtenidos. Es importante 

señalar que una vez que se tengan identificados los indicadores, se deberá determinar 

con exactitud de dónde provendrá la información que nutra la medición. Esta fuente 

de información debe ser lo más confiable posible. La frecuencia con la que recopilará 

la información dependerá directamente de la rapidez en la que se producen las olas 

migratorias. 

6. Determinar y asignar recursos: en función de las características establecidas en los 

puntos anteriores, para la medición se ha demostrado que no existe tal cultura cuando 

se desarrollan las planeaciones (Beltrán, 2013). Los recursos asignados corresponden 

a la satisfacción de la etapa de medición. 
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7. Medir y ajustar: Beltrán (2013) indica que, por lo general, en los sistemas de 

planeación los indicadores no siempre muestran buenos resultados a la primera 

implementación, razón por la cual deben estar sometidos a ajustes constantes. 

Frecuentemente, los atributos más ajustables son los siguientes: 

▪ Pertinencia del indicador. 

▪ Valores y rangos establecidos 

▪ Selección de las fuentes de información 

▪ Frecuencia en la toma de información 

▪ Forma en la que se recopila la información 

8. Estandarizar y formalizar: en esta etapa se deben hacer las especificaciones 

completas, documentación, divulgación, e inclusión de los indicadores que han sido 

desarrollados para analizar la situación migratoria proveniente de Venezuela. En esta 

fase quedan claras las indicaciones y se dejan listas para incorporarlas a los manuales.  

9. Mantener y mejorar continuamente: siendo esta la etapa final de la metodología 

aplicada para incorporar los indicadores de gestión dentro de los planes de desarrollo 

integral del municipio de Riohacha tomando en cuenta el proceso migratorio, se 

considera como una de las fases más importantes ya que el proceso migratorio es un 

fenómeno caracterizado por el cambio y las transformaciones que se producen casi a 

diario en los patrones de movilidad. Por ello, al no ser una realidad estática se deben 

monitorear constantemente las estrategias implementadas con el objeto de orientar y 

redireccionar las políticas en caso de que las realidades lo ameriten. 

 

c) Implementación de convenios de intercambio de información entre instituciones . 

En este aspecto entran las alianzas estratégicas y la colaboración del Gobierno Venezolano, 

dado que el fenómeno migratorio es una realidad que afecta y repercute en ambos países. Es 

por esto por lo que se deben fortalecer los convenios de intercambio de información. Sin 

embargo, ante esta situación migratoria compleja, y como ha quedado en evidencia en el 

capítulo anterior, la recopilación de información en este tema se trata de una tarea ardua, pues 

Venezuela maneja este fenómeno con increíble hermetismo; tanto así que la mayor parte de 

los datos migratorios no corresponden a cifras oficiales. Los datos que se tienen a la mano 

corresponden principalmente a intercambios que se producen por iniciativas de instituciones 
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internacionales (entre ellas ACNUR) las cuales se encuentran preocupadas por la carencia de 

información y la poca colaboración por parte de Venezuela. Otras iniciativas han salido a 

relucir, entre ellas la encuesta ENCOVI, desarrolladas por las universidades venezolanas y 

que han servido como un significativo aporte para este estudio. 

Dicho lo anterior, es imperativo que, dentro de los lineamientos para garantizar las mejores 

políticas en cuanto a la migración proveniente de Venezuela, se dé prioridad al acceso a la 

información con carácter oficial, y enfatizar en que la situación amerita ser atendida en 

función de las necesidades palpables y que no puede seguir causando más problemas en 

ambos países involucrados. 

d) Fiscalización al recaudo y ejecución de recursos provenientes de cooperantes 

nacionales e internacionales. 

Como en toda actividad que se relacione con recaudación de fondos, la verificación de los 

apoyos económicos recibidos se torna una actividad que debe ser obligatoria a fin de 

garantizar los recursos. La finalidad de esto es que sean inyectados en las áreas priorizadas, 

las cuales serán identificadas previamente. Con el correcto uso de los fondos se fomenta una 

política de ejecución de obras con vigilancia, control y retroalimentación de procesos para el 

desarrollo de las zonas de frontera y regiones al interior del país con alto flujo migratorio. 

(Correa, et al., 2019). 

e) Establecimiento de medidas eficaces que permitan la intervención de los pasos 

fronterizos ilegales, a fin de disminuir el flujo migratorio descontrolado. 

Las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela han intentado garantizar que los 

migrantes y retornados hagan uso del principal cruce fronterizo oficial como primera forma 

de ingreso. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yánez, abrió en abril del 2020 un “canal humanitario” 

con el apoyo de las autoridades de ambas partes y organizaciones internacionales, lo que 

permitió que un primer grupo de 600 venezolanos regresara a su país de origen después de 

una serie de controles de salud. Las autoridades colombianas se están preparando para nuevas 

repatriaciones coordinadas, mientras que las organizaciones humanitarias internacionales 

con sede en Venezuela estarían en capacidad de recibir 200 retornados diariamente. En este 
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tipo de iniciativas se fomenta el uso de los canales legales tanto para ingreso como para 

retorno. 

Evidentemente, la falta de vigilancia en los pasos ilegales fomenta la permeabilidad de los 

migrantes provenientes de Venezuela a territorio colombiano; por esta razón intensificar la 

vigilancia en estos pasos ilegales es la principal medida a tomar, garantizando que los 

funcionarios tengan sus necesidades saldadas en cuanto a movilización, alimentación, y sitios 

para pernoctar que sean seguros y confiables. 

Las políticas públicas dejan en evidencia aquellas cuestiones que van mucho más allá del 

reflejo elemental de las decisiones que toman los diferentes actores, ya que surgen como 

respuesta al funcionamiento del Gobierno. En cuanto a esto se puede decir que las políticas 

públicas representan un compendio de decisiones, en donde el objetivo fundamental es la 

distribución de bienes, recursos y medidas que permitan satisfacer las diversas carencias que 

surgen ante determinadas situaciones. Esto implica que las políticas públicas se derivan del 

análisis exhaustivo, detallado y preciso de ciertas situaciones, que por lo general son producto 

de una raíz coyuntural. Para efectos de esta investigación, los lineamientos que surjan para 

establecer o reforzar las políticas públicas deben atender el tema migratorio como un asunto 

de elevada prioridad, pues las proyecciones que provee Migración Colombia indican que la 

tendencia del flujo migratorio no tiene previsto un deceso en la cantidad de migrantes 

provenientes de Venezuela que entran a los municipios fronterizos. 

Para diseñar políticas públicas que encaren la situación migratoria de los venezolanos en 

Riohacha, se hace necesario establecer en primer lugar un diseño, el cual será el punto de 

arranque de la gestión pública. El diseño implica reconocer que el flujo migratorio es un 

problema que amerita una intervención pública urgente; es decir que el Estado debe 

reconocer oportunamente el problema y destinar los recursos necesarios para solventarlo. 

Para esto, es importante que el Gobierno reconozca que no se encuentra preparado para hacer 

frente al flujo de migrantes provenientes de Venezuela, por lo que se requieren medidas 

inmediatas para garantizar el control de tal fenómeno y así mismo brindarles a los pobladores 

del municipio cierta tranquilidad con respecto al tema. 
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Otro aspecto para considerar dentro del diseño de las políticas públicas es pautar una agenda 

gubernamental para dar las explicaciones necesarias en cuanto al tema migratorio. Esta 

agenda debe producirse bajo cierta temporalidad y alcance. Lo recomendable sería pautar 

medidas a corto, mediano y largo plazo, y establecer un alcance que se relacione con la 

capacidad del Estado para darle respuesta al tema migratorio desde una perspectiva 

estratégica y operativa. 

Dentro del diseño de las políticas públicas será necesario realizar el análisis de éstas, 

enfocándose en las pautas que deben ser sometidas a evaluación. Dicho análisis se debe 

producir bajo la consecución de una serie de pasos como la identificación del problema (flujo 

migratorio proveniente de Venezuela hacia Riohacha), la identificación de posibles 

alternativas para encarar la problemática, la evaluación de dichas alternativas, y por último 

el establecimiento de posibles soluciones a la situación problemática. 

Establecidas las pautas anteriores, las recomendaciones o lineamientos a sugerir a partir de 

la elaboración de la presente investigación, deberían estar orientadas, en primer lugar, a 

reconocer que el flujo desmedido de migrantes provenientes de Venezuela es un tema que 

requiere de políticas públicas, pues los alcances de la problemática involucran el aspecto 

social, económico y político tanto de los migrantes como de los propios pobladores de la 

región. Después, lo conveniente sería establecer cuáles son las necesidades reales de la 

población migrante, para lo que debe hacerse un análisis exhaustivo de las condiciones en las 

que la población de migrantes se establece en el municipio. Un recurso interesante para esto 

sería poner en práctica una especie de censo dedicado exclusivamente a esta indagación, en 

donde el venezolano no tema suministrar información respecto de su condición migratoria.  

La implementación corresponde a la segunda etapa dentro del desarrollo de las políticas 

públicas: se puede decir que es la ejecución de todas aquellas medidas que han sido diseñadas 

para dar solución a la situación problemática que se está abordando. Esta etapa contempla los 

diferentes protagonistas que participan a través de diferentes acciones para producir los 

resultados esperados en la transformación social requerida. Es importante considerar que 

tanto los procesos que se producen al hacer la implementación de nuevos programas, como 

las actividades que se desprenden como consecuencia de éstos, deben producirse 

considerando una línea de continuidad y deben ser progresivos. Si no están articulados y son 
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interrumpidos constantemente, la consecución de los objetivos planteados para la ejecución 

de las políticas públicas puede ser extremadamente lenta y los programas corren el riesgo de 

ser desestimados con el tiempo. 

La evaluación, por su parte, suele considerarse (según diferentes autores) como la última 

etapa del ciclo de las políticas públicas. Sin embargo, ésta puede ser considerada como el 

inicio de otra nueva etapa: en otras palabras, la evaluación no necesariamente representa el 

fin del ciclo. Esta fase pretende evidenciar los datos que se producen sobre los efectos y 

resultados de las acciones realizadas en las fases anteriores, por lo que la evaluación podría 

considerarse un recurso o herramienta que ayuda a determinar si los resultados fueron 

óptimos o no. En definitiva, la evaluación facilitará la toma de decisiones en materia de la 

migración proveniente de Venezuela, lo cual puede desencadenar un proceso de corrección 

y ajuste de las medidas establecidas anteriormente. Esto, sin duda, permite examinar nuevas 

ideas y elegir entre las más apropiadas para su oportuna implementación. Además, consciente 

el aprendizaje organizativo, pues ofrece mejoras en las instituciones generando un proceso 

de retroalimentación y sinergia, reforzando los objetivos planteados al comienzo de la 

propuesta. 
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CONCLUSIONES 

Históricamente, Colombia se ha distinguido por ser un país cuyos niveles de emigración han 

sido considerablemente altos, y Venezuela fue por mucho tiempo uno de los destinos más 

importantes para los migrantes colombianos. No obstante, este comportamiento ha sufrido 

una transformación en los últimos años. En definitiva, la experiencia de Colombia en los 

procesos de recepción de altos flujos de migrantes provenientes de Venezuela es muy poca, 

y se refleja en la caótica situación que se evidencia en municipios fronterizos como es el caso 

de Riohacha. 

Para el desarrollo de esta investigación, el principal obstáculo radicó en las fuentes de 

información para obtener un análisis detallado del perfil del migrante, dado que acceder a 

fuentes venezolanas abiertas para consultar los datos necesarios no fue fácil. Eso podría estar 

relacionado con las implicaciones que tiene el tema para el Gobierno Venezolano, ya que 

más que un problema social, es un problema que atenta contra la propia gestión y por ende 

hace que sea algo bastante hermético. La información recopilada surge de la indagación de 

numerosos reportes de organizaciones como ACNUR, del RAMV y censo DANE, entre otras 

fuentes y trabajos de grado de universidades venezolanas que pretenden visibilizar la crisis 

que se padece hoy en día. 

De esta serie de indagaciones surgen las características del migrante proveniente de 

Venezuela. Esta migración está compuesta por hombres y mujeres en igual medida, y aun 

cuando el 80% de los migrantes no sobrepasa el nivel educativo básico secundario, la mayoría 

de ellos se encuentra en edad económica activa. En cuanto a sus condiciones de vida en 

Riohacha, se pudo determinar que el 50,92% de esta población es multidimensionalmente 

pobre, que el 72,94% cuenta con acceso a salud, que el 56,94% vive en hacinamiento crítico, 

que el 97,25% cuenta con trabajos informales, y que en su mayoría habitan en casas cuyas 

paredes están hechas de materiales como ladrillo, bloques y madera pulida, mientras que los 

pisos se encuentran confeccionados de cemento o gravilla. 

Cabe destacar que existen disparidades entre las cifras reales de la población proveniente de 

Venezuela en Riohacha y en otros datos sociodemográficos. Esto posee varias explicaciones: 

la primera recae en la forma ilegal en la que acceden los migrantes provenientes de Venezuela 

al municipio, lo que obstaculiza su correcto seguimiento y control. Adicionalmente se debe 
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mencionar la falta de datos oficiales de la población migrante por parte de los entes 

responsables en Venezuela, aunado al hermetismo del mandatario venezolano. Debido a la 

falta de políticas públicas en materia de migración por parte de Colombia, y a la rapidez en 

la que se produce el fenómeno migratorio, se ha imposibilitado establecer un control 

apropiado de esta situación. 

El hecho de que en Colombia exista una presencia tan alta de venezolanos, influye 

directamente sobre un país que no ha estado habituado a recibir a un importante número de 

migrantes, modificando de cierto modo las condiciones económicas de la región. De acuerdo 

con lo que expresa el Banco Mundial con respecto a las implicaciones de la migración, la 

principal repercusión se deja ver en que el Gobierno Colombiano debe asumir el costo fiscal 

que representa la carga por los migrantes provenientes de Venezuela. Aquí es preciso recalcar 

que el costo fiscal de la estadía de los migrantes provenientes de Venezuela en territorio 

colombiano, incrementó desde el 2017 en un 0,17% del Producto Interno Bruto (PIB) a 

0,42% en el 2018 (Reina, Mesa, & Ramírez Tobón, 2018). Esto representa uno de los más 

grandes desafíos que el país debe asumir en honor a los lazos de hermandad que vinculan a 

ambos países (muy a pesar de los continuos ataques provenientes del Gobierno Venezolano 

actual). Es importante recordar que la historia indica que la migración es capaz de dinamizar 

la economía de los países receptores, y cuando el país tenga dentro de sus políticas públicas 

la planificación necesaria para poder garantizar la inserción al sistema económico y 

productivo de la nueva fuerza laboral, se verá que la situación económica hasta cierto punto 

será considerada un motor de desarrollo, en donde el migrante dejará de representar una carga 

para el Gobierno Colombiano. 

En cuanto a los efectos que ha tenido esta migración en Riohacha, en el aspecto social se 

pueden identificar, por ejemplo, las condiciones en la que esta población se está estableciendo 

en la región. Muchos de ellos se están asentando en espacios públicos, incomodando y 

generando malestar entre los pobladores locales, ya que estas condiciones fomentan el 

vandalismo y han tenido gran incidencia en la seguridad que se ha visto perturbada a lo largo 

del mismo periodo de ingreso y consolidación de los migrantes en el municipio (López Diaz, 

2019). Junto con este argumento también se añaden las recurrentes alteraciones del orden 

público en las zonas fronterizas. También es importante resaltar que, en muchas ocasiones, 

estos migrantes se agrupan en lugares que no son aptos para su habitabilidad y propician 
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condiciones insalubres y focos de enfermedades virales que terminan por afectar a las 

personas que se encuentran en los alrededores. 

Es preciso recordar también que la falta de documentación, así como las precarias 

condiciones económicas y sanitarias que evidencian los migrantes provenientes de 

Venezuela, tienen repercusiones directas sobre los índices de marginalidad del municipio, 

promoviendo la indigencia entre la población migrante más vulnerable, el trabajo informal, 

la mendicidad y la delincuencia. Esto sin tener en cuenta la particularidad de las mujeres que 

se ven en la necesidad de dedicarse a oficios como la prostitución, como principal forma de 

ingresos para poder sostenerse y sostener a sus hijos que dependen de ellas. 

Adicionalmente, es importante señalar la intensificación de la no satisfacción de las 

necesidades básicas de la población, producto del aumento en la demanda y la inexistencia 

de políticas públicas que equilibren o neutralicen esta situación, como es el caso del 

incremento de la población en un territorio como Riohacha que no tiene la capacidad de 

respuesta para atender las demandas que surgen en temas de servicios sociales, servicios 

públicos y acceso a la salud. Esto sin contar que las mujeres y los niños que están llegando 

al municipio se posicionan como población vulnerable: las mujeres por los escenarios a los 

que deben enfrentarse para conseguir una mejor vida para sus hijos (sin olvidar la 

vulnerabilidad que de por sí representa una mujer de escasos recurso); y los niños por la falta 

de una regularización migratoria que les garantice el acceso al sistema educativo. 

Como si esto fuera poco, en lo referente a la salud, la respuesta que da el Gobierno 

Colombiano por medio del sistema público a esta población proveniente de Venezuela se 

limita a atender urgencias vitales, partos y vacunación, aun cuando las necesidades 

sobrepasan estos servicios y la situación tiende a agravarse cada vez más producto del flujo 

descontrolado de estos migrantes. Lo mismo sucede con las personas que sufren de 

enfermedades crónicas que requieren no solo tratamiento, sino además un seguimiento 

especializado que no puede ser garantizado ni a nivel nacional, ni a nivel territorial. Esto en 

temas de salud física, pero la atención en temas de salud mental, tanto farmacológica como 

no farmacológica, es inexistente (Médicos sin fronteras, 2019). 
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En el aspecto económico, los efectos se ven reflejados en que la gran mayoría de los 

migrantes que frecuentan los centros económicos de Riohacha se establecen en la economía 

informal, actividad que tiende a desarrollarse de forma caótica y anárquica, desplazando en 

muchas oportunidades a los colombianos que también se dedican a actividades similares. 

Además de esto, aquellos venezolanos que logran conseguir trabajos formales en la región 

representan una mano de obra muy barata que tienden a ejercer sus labores por un precio 

considerablemente menor a la población local (sin aportar a la seguridad social); cosa que, 

una vez más, hace que los empleadores opten por prescindir de la mano de obra local, 

cambiándola por una más barata representada por aquella que ofrecen los migrantes 

provenientes de Venezuela, incrementando el desempleo y afectando así los ingresos y 

estabilidad económica del primer grupo. 

No puede dejarse por fuera el hecho de que Riohacha es un municipio que no cuenta con los 

recursos económicos para garantizar las necesidades básicas de su población, y que el ingreso 

de los migrantes provenientes de Venezuela representa un incremento en este tipo de 

responsabilidades que el municipio está en incapacidad de asumir. La capacidad de respuesta 

de la capital de La Guajira frente a las adversidades que puedan presentarse en temas de 

servicios sociales, púbicos y en especial en lo referente al sector salud , de por sí ya es bastante 

limitada, y el añadir personas que en cierto modo pasan ahora a ser responsabilidad suya, 

simboliza un peso adicional en el territorio que incrementa, exalta y visibiliza aún más sus 

limitaciones preexistentes como consecuencia de la falta de recursos económicos. 

Por último, pero no menos importante, se encuentran las implicaciones que tiene esta 

migración en temas ambientales. Las condiciones bajo las que están viviendo los migrantes 

provenientes de Venezuela en Riohacha dificultan o imposibilitan un apropiado tratamiento 

de desechos que, en su mayoría, terminan en el mar. Una vez que toda esta basura llega a los 

mares, puede trasladarse por todas las vías fluviales a nivel mundial, llevando consigo una 

gran cantidad de contaminantes químicos que amenazan de manera directa la vida acuática y 

dañan los ambientes físicos de las diferentes especies que habitan en Riohacha, en La Guajira, 

en Colombia y en el resto del mundo. Aquí también es importante recalcar que una de las 

principales actividades económicas en Riohacha es la pesca, labor que también se ve afectada 

por la contaminación de medio ambientes costeros, marinos y fluviales. 
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Los planes de desarrollo Es Momento de Gobernar 2012-2015 y Riohacha Incluyente y 

Sostenible 2016-2019, no tienen correspondencia con la situación real que experimenta desde 

hace varios años la población de Riohacha. El agudo efecto de la migración proveniente de 

Venezuela (a pesar de ser una situación de extrema sensibilidad y que involucra los derechos 

humanos de los venezolanos) no ha sido abordado de una forma contundente, cosa que se 

evidencia en la inexistencia de políticas públicas destinadas a solventar esta situación que 

llama la atención por la vulnerabilidad del tema y los efectos adversos que representa hoy en 

día la presencia de venezolanos con estatus migratorio irregular en territorio colombiano. 

Riohacha y los demás departamentos fronterizos requieren con urgencia que las políticas 

públicas (tanto a nivel nación como local) hagan intervención oportuna sobre los principales 

efectos que produce la migración proveniente de Venezuela, así como también el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el vecino país, con el objeto de que 

también establezca las medidas para que esta migración no represente un problema de gran 

significancia para los colombianos. 

Debido al aumento en los flujos migratorios, la capacidad de Migración Colombia en la zona 

fronteriza y al interior del país se ha visto sobrecargada. En términos de personal, dicha 

entidad cuenta con muy pocos funcionarios, de los cuales 663 realizan labores de control 

migratorio en los 42 Puntos de Control Migratorio del territorio nacional y 277 realizan 

labores relacionadas con extranjería y verificación migratoria. Este reducido número de 

colaboradores no es suficiente si se compara con la enorme cantidad de migrantes 

provenientes de Venezuela que están ingresando a territorio colombiano. Al tomar en 

consideración que solo en el primer semestre del año 2018 se atendieron 706.081 entradas de 

ciudadanos venezolanos, se sabe que, en promedio al mes, cada funcionario atendió a 2.487 

personas. Además de esto, debido a que en el territorio nacional se encuentran 

aproximadamente más de un millón de venezolanos con tendencia a permanecer en 

Colombia, se estima que cada funcionario que realiza labores de verificación deberá atender, 

en promedio, a 3.725 personas. Migración Colombia no posee el volumen de personal 

necesario para atender al significativo número de migrantes (CONPES, 2018). 
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Los planes de desarrollo de las entidades territoriales representan la carta de navegación y el 

principal recurso para lograr la planeación para un desarrollo integral. Son un instrumento de 

carácter político y técnico en el que se concentran las decisiones, acciones, medios y recursos 

para fomentar el bienestar integral de la población, por lo que representan el instrumento más 

importante de planeación y de gestión pública diseñado para lograr los fines esenciales del 

Estado establecidos en la Constitución Política de 1991. Sin embargo, en materia de 

migración existe un vacío el cual no salda del todo las necesidades actuales de los flujos 

migratorios. De modo que, siendo Colombia uno de los principales destinos de los migrantes 

provenientes de Venezuela, y siendo Riohacha una de las regiones con mayor afluencia, el 

Gobierno Nacional de la mano del Gobierno Local, deben unir los esfuerzos necesarios para 

desarrollar un plan de desarrollo regional que sea capaz de atender la problemática que 

representa el flujo migratorio descontrolado e ilegal. Dicho plan de desarrollo debe estar 

constituido sobre las acciones para mitigar los efectos negativos de la migración 

descontrolada, así como también para garantizar el sano desarrollo de la región, en 

consonancia con lo que dictaminan la legislación y las leyes colombianas. 

Las zonas fronterizas que han sido receptoras de migrantes han estado rezagadas 

históricamente en su desarrollo en comparación al resto de los centros más poblados del país. 

El municipio de Riohacha presenta brechas significativas en función de su índice de 

desarrollo económico y el acceso a servicios básicos. Adicionalmente, es un área donde la 

pobreza se ha reducido más lentamente. A pesar de los esfuerzos gubernamentales recientes 

en materia de fortalecimiento de la institucionalidad, la llegada de migrantes ha empujado a 

los organismos locales a responder, en primer lugar, a las necesidades de las nuevas familias, 

sumando a las presiones ya existentes para reducir las brechas de provisión y calidad de los 

servicios. 

En definitiva, los insumos necesarios para la construcción de lineamientos capaces de generar 

una planeación y desarrollo integral en Riohacha (considerando el proceso migratorio de 

venezolanos), deben estar orientados fundamentalmente a la recuperación de la confianza y 

el diálogo entre Venezuela y Colombia, estrechar los vínculos humanitarios y darle prioridad 

al control del flujo que representa la piedra angular de todo este fenómeno. De nada sirve 

establecer políticas públicas que atiendan necesidades si el problema base (migración 
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descontrolada) no parece tener contención. La migración desenfrenada afecta al municipio y 

a sus habitantes, y las políticas que se puedan instaurar surtirán efecto solo si se ataca la 

entrada masiva de migrantes provenientes de Venezuela. Colombia, consciente del tema 

humanitario y teniendo pleno conocimiento de la situación crítica del venezolano, ha dirigido 

sus esfuerzos a proporcionar oportunidades de reinserción a los venezolanos, siempre y 

cuando ingresen por los caminos regulares, con el objetivo de que sean considerados en los 

registros que el país posee para su seguimiento y control. 
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RECOMENDACIONES 

1. No asumir la migración como algo malo. 

2. Crear una oficina municipal de atención al migrante en Riohacha, que la oficina de 

planeación de Riohacha ejerza control urbano sobre asentamientos, y que se creen 

programas de atención temporal de vivienda para migrantes. 

3. Se hace fundamental que la sociedad colombiana en conjunto con los medios de 

comunicación y la academia, aúnen esfuerzos para que los migrantes provenientes de 

Venezuela logren una integración eficaz, considerando que muchos de ellos tienen 

carreras profesionales y cuya mano de obra puede ser beneficiosa en el ámbito 

económico del país.  

4. Igualmente se debe garantizar que dicha integración de los migrantes provenientes de 

Venezuela se produzca usando los canales legales del Estado, con el propósito de 

evitar que la migración irregular siga siendo atractiva para esas personas, ya que la 

situación de irregularidad y de vulnerabilidad de muchos de estos migrantes está 

siendo aprovechada por grupos al margen de la ley. 

5. Establecer lazos de comunicación efectivos entre el Gobierno Venezolano y 

Colombiano, a fin de establecer las estrategias que permitan verdaderamente atacar 

la migración descontrolada y caótica. 

6. Recuperar la confianza entre Colombia y Venezuela. Se necesita instaurar puentes de 

comunicación: el diálogo representa el primer paso para lograr los beneficios que 

ambos países requieren en función del tema migratorio. Si no existen los vínculos 

necesarios para establecer las políticas más acertadas, el tema migratorio seguirá 

siendo un problema para Colombia. 

7. Garantizar que entidades como Migración Colombia estén constituidas por un mayor 

número de funcionarios que permitan atender el importante número de migrantes. 

8. Fiscalización al recaudo y ejecución de recursos provenientes de cooperantes 

nacionales e internacionales para fomentar una política de ejecución de obras con 

vigilancia, control y retroalimentación de procesos para el desarrollo de las zonas de 

frontera y regiones al interior del país con flujo migratorio. 
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9. Para los próximos planes de desarrollo es fundamental incorporar el componente 

demográfico, y en este caso en particular, el papel del migrante y las implicaciones 

que éste tiene para el desarrollo de los territorios. 

10. Dar prioridad al acceso a la información con carácter oficial, y enfatizar en que la 

situación amerita ser atendida en función de las necesidades palpables y que no puede 

seguir causando más problemas en ambos países involucrados. 

11. Identificar los indicadores de gestión y realización de planes de acción y seguimiento 

a los proyectos dedicados al análisis del flujo migratorio que permitan simplificar, 

medir y comunicar la realidad en torno al tema migratorio proveniente de Venezuela 

hacia Riohacha. Una vez que se tengan bien identificados los indicadores que 

describan el contexto migratorio actual, se podrán establecer planes de acción y 

seguimiento a los proyectos orientados a estos análisis. 

12. En el plan de desarrollo del municipio de Riohacha, establecer las directrices 

necesarias para atender el fenómeno migratorio, ya que no es una situación que parece 

tener pausa. 

13. Emplear los indicadores de gestión como un recurso eficaz para monitorear y hacerle 

seguimiento a los objetivos y estrategias que permitan atender la crisis migratoria 

actual de venezolanos. 

14. Entender que la situación migratoria no es un fenómeno estacionario, al contrario: se 

trata de una manifestación que perdurará en el tiempo y para lo que hay que estar 

preparado, no sólo en Riohacha sino en otros municipios y departamentos. 

15. Establecimiento de medidas eficaces que permitan la intervención de los pasos 

fronterizos ilegales, a fin de disminuir el flujo migratorio descontrolado. 
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