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DESPLAZADOS Y MIGRANTES EN COLOMBIA Y VENEZUELA 

   Se habla mucho de la migración de venezolanos hacia distintos países de Sur América, 

fundamentalmente. No hay claridad sobre las cifras porque todo lo que se trata de 

Venezuela se ha vuelto un asunto político. Por supuesto que no se puede negar que hay una 

fuerte migración de venezolanos por razones económicas, ya que el bloqueo financiero de 

los Estados Unidos ha impactado muy negativamente la economía de Venezuela. Pero un 

asunto es claro, no se trata de refugiados políticos, es decir, de venezolanos que salen por 

persecuciones de índole política.   

     La oposición de derecha y los Estados Unidos y sus aliados del Grupo de Lima están 

utilizando esta migración como un ejemplo o resultado del fracaso de las políticas 

económicas del gobierno de Maduro, lo cual es totalmente falso. De la tiranía de Maduro y 

del desprecio por los derechos humanos y que tiene a la ge te muriéndose de hambre y de 

enfermedades por falta de drogas. La verdad es que las dificultades terribles que sufren 

muchos venezolanos en Venezuela son promovidas por la derecha internacional para 

provocar protestas y levantamientos populares y provocar división de elementos de las 

fuerzas armadas, achacándole todos los problemas al gobierno de Maduro y que la única 

manera que haya soluciones es el cambio de régimen, política a la que los Estados Unidos 

es especialista. Es toda una política de golpes blancos que mezclan propaganda mediática, 

sabotajes, desmanes y bloqueos diplomáticos, financieros y económicos. Pero en 

Venezuela, a diferencia de Colombia no existe desplazamiento interno y ni refugiados en el 

exterior. 

La hipocresía de Estados Unidos y el grupo de Lima es impresionante. Por qué no dicen nada 

sobre lo que pasa en Honduras. Por qué no hablan de los migrantes centroamericanos. Esto 

ocurre por necesidades económicas y persecución de regímenes autoritarios. Por qué no 

hablan de los regímenes feudales, crueles y dictatoriales del Medio Oriente, de Arabia 

Saudita, De Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahréin y de tantos otros en África y Asia 

que no se caracterizan por dechados de virtud y democracia. Y por qué no se habla de 

Colombia, con millones de desplazados, con muertes diarias de líderes sociales y ex 

guerrilleros de las Farc, con colombianos que sufren por falta de alimentos en la Guajira, 

Chocó, Cauca y Nariño. 

    Se puede afirmar que sí hay una alta migración de venezolanos por razones económicas, 

pero que no hay claridad sobre las cifras, así que cualquier dato que se dé es producto de 



especulación.  La derecha habla de casi tres millones. Creemos que debe ser una cifra 

menor, pero sin desconocer esta realidad que la vivimos en Colombia en las capitales 

departamentales donde se ven muchos migrantes venezolanos solicitando empleo o 

pidiendo limosnas. 

    En Colombia hay cuatro tipos de movimiento de las personas interna y externamente: 

 En primer lugar, están los refugiados políticos, que algunas fuentes calculan en 600 000 

colombianos por presión de paramilitares, fuerzas del estado, guerrilleros y diferentes 

grupos ilegales vinculados a narcotraficantes, contrabandistas, terratenientes y 

delincuentes asociados a la minería ilegal. 

En segundo lugar, están los migrantes por razones económicas y sociales, 

aproximadamente más de cinco millones, de los cuales la mayoría están en Venezuela, 

seguidos por las colonias de colombianos en Ecuador, Estados Unidos y España. 

En tercer lugar, se tiene un desplazamiento interno de 1965 a 2018 de más de siete millones 

de colombianos, víctimas del conflicto interno colombiano, de poblaciones que huyen de 

las zonas rurales y municipios alejados por las diferentes presiones de los diferentes grupos 

ilegales. 

En cuarto lugar, están los homicidios de tipo político, más de 200 000 colombianos muertos 

por el conflicto y cerca de 300 000 heridos, hecho que no ocurre en Venezuela. Entre estos 

muertos se contabilizan los falsos positivos y el asesinato de dirigentes y militantes de la 

Unión Patriótica. Las llamadas muertes por razones políticas no sobrepasan en Venezuela 

los 500 venezolanos.  

En resumen, en Colombia se tiene por migrantes y refugiados una cifra de por lo menos 

5,600 000, equivalente a 11,67% de un total de población de 48 millones de colombianos. 

Si se suman los desplazados internos, que representan el 14, 58% de la población actual, se 

llega a la cifra espeluznante de 26,25% de 48 millones de personas, que muy pocos países 

pueden mostrar. 

Si a las cifras anteriores sumamos los muertos  y heridos por el conflicto se llega a la cifra 

de 13 600 000 colombianos que salen del país, son desplazados internos o muertos y 

heridos por el conflicto y por razones de migración y refugiados, un total de 27,29%, caso 

único en el mundo y que no se compara en nada con Venezuela    si suponemos la cifra de 

migrantes que da la oposición venezolana de tres millones, que equivalen a 9,38% de la 

población de Venezuela de 32 millones de habitantes, nada parecido a lo de Colombia que 

es un caso extremo a nivel mundial. 

   En conclusión, existe mucho cinismo al hablar de la migración venezolana sin mirar las 

cifras de Colombia en todo tipo de migración, desplazamiento, muertes y heridos que 

tienen su explicación en el conflicto y en las condiciones económicas y sociales. 



A pesar del bloqueo a Venezuela, hay una serie de llama das misiones que le prestan unos 

servicios invaluables a la población colombiana en salud gratuita, vivienda a precios 

accesibles, educación gratuita, servicios públicos súper baratos, repartición de comida en 

los llamados CLAP a más de seis millones de familias mensualmente a precios subsidiados. 

En conclusión la verdad no es blanca ni negra sino más bien gris. O sea, hay aspectos 

positivos y negativos. No todo es negro como lo afirma la posición de derecha interna y 

externa. Igualmente, en Colombia no podemos decir que todo es negro, pero tenemos 

problemas muy graves que no existen en Venezuela. En ambos países hay corrupción, fuerte 

influencia de las fuerzas armadas, alto desempleo, niveles altos de pobreza, el desorden 

propio de nuestros pueblos, justicia que no funciona, estados burocráticos. Pero, 

igualmente, hay virtudes. Así mismo hay grandes diferencias por razones históricas, por el 

predominio del petróleo en Venezuela e primarización en Colombia con petróleo, oro, 

carbón, esmeraldas, plata. 

Colombia es un país muy excluyente, con una oligarquía muy atrasada, que solo mira hacia 

el norte. En conclusión, la verdad es más compleja que los análisis simplistas de los políticos 

de todas las vertientes, especialmente de los sujetos de derecha y extrema derecha.   

 

 

 


