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1. CARTAS DE PRESENTACIÓN 
 
I. SECRETARIO GENERAL 

	

Apreciados delegados, 
 
Reciban todos una cálida bienvenida a la novena 
versión del Modelo de Naciones Unidas del Colegio 
Cumbres, CUSMUN. 
 
“Las personas cambian cuando se dan cuenta del 
potencial que tienen para cambiar las cosas.” Paulo 
Coelho. 
 
Estamos acá delegados para descubrirnos; para 
darnos cuenta de la capacidad que tenemos de 
realizar un cambio. Es esta la perfecta oportunidad 
para dar todo de nosotros y aterrizar en la realidad 
de que nosotros los jóvenes somos capaces de 
cambiar el mundo con el que tenemos que lidiar, y 
que independientemente del ámbito en el que 
queramos hacer este cambio, actividades como 
CUSMUN ofrecen todas las herramientas para 
lograrlo, fomentando un liderazgo emprendedor y 
empoderando a todos sus participantes. 
 
Estamos más que felices de tenerlos de nuevo como 
participantes, y no vemos la hora de que venzan sus 



 

 

miedos demostrando lo que verdaderamente son 
capaces, y, más importante aún, que disfruten esta 
tan enriquecedora experiencia. Confiamos en que 
cada uno de ustedes va a sobresalir en CUSMUN IX.  
 
No duden en contactarnos a nuestro correo 
cusmun@cumbresmedellin.edu.co en caso de tener 
alguna pregunta o inquietud. 
 
Pablo Ortega Londoño – Secretario General CUSMUN 
IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



 

 

II. PRESIDENTES DE LA COMISIÓN  
 
Estimados delegados, reciban una cordial 
bienvenida a CUSMUN IX y a CEEC, comité que 
tenemos el honor de presidir.  
 
CEEC está encargado de evaluar las problemáticas 
que se presentan día a día en nuestra nación y que 
incluso para nosotros, como colombianos, son 
desconocidas o les restamos importancia, 
conllevando con esto en la toma de medidas 
pertinentes. En este comité se tratarán problemas 
muy reales y que comúnmente pasan 
desapercibidos por muchos, pero que 
constantemente afectan la realidad de un 
sinnúmero de personas.  
 
Es por ello que esperamos de ustedes una gran 
preparación y ardua investigación, para que así les 
sea posible profundizar y comprender claramente los 
temas planteados. Recuerden que estos comités no 
son solo un juego de roles o una imitación de las 
Naciones Unidas, pues durante estos tres días 
estaremos construyendo un futuro y cimentando 
bases para una mejor posteridad, con la esperanza 
de ser los líderes del mañana. 
 
Queremos que se sientan extremadamente a gusto 
en el comité y que sobresalga un ambiente de 



 

 

fraternidad y compañerismo. Esfuércense y disfruten 
mucho lo que esta oportunidad tiene para 
ofrecerles. Esperamos que hacer parte de CEEC 
también sea una invitación a que se percaten de lo 
que pasa a nuestro alrededor y estar conscientes de 
la realidad que se vive en Colombia, aunque no 
estemos directamente afectados, así como solemos 
hacerlo con otros países.  
 
Confiamos en que contaremos con un excelente 
desempeño y debates a la altura en esta comisión. 
Aprovechen al máximo esta experiencia y no tengan 
miedo a equivocarse, recuerden que a veces las 
mejores cosas empiezan como un error o por un error 
y que más de uno se equivocó por miedo a 
equivocarse. Estamos a su completa disposición. 
 
Atentamente, 
 
Santiago Carreño Uribe 
Susana Hincapié Gómez 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	

     2. PRESENTACIÓN AL COMITÉ 
 
I. Introducción al comité 

 
CEEC es un comité que abarca las problemáticas de 
la realidad colombiana en asuntos tanto de 
carácter social, humanitario y cultural como 
económico y político.  
Este comité está conformado por personajes 
principalmente con cargos de poder público o 
importancia a nivel social, como lo son senadores, 
ministros, líderes sociales y fiscales, así como el 
presidente y vicepresidente de la República.  
 
El objetivo de este comité es evaluar situaciones que 
se presentan y buscar generar acuerdos mediante la 
cooperación de los integrantes, que den solución 
pertinentes y viables a los distintos problemas para 
lograr armonía y una sana convivencia entre los 
habitantes del país. 
Además, es esencial enfatizar en el hecho de que 
esta comisión NO trabaja ninguna problemática que 
tenga que ver con leyes ni tampoco realiza 
proyectos de ley, pues esto es jurisdicción del 



 

 

Senado de la República, cosa totalmente diferente 
a esta comisión. 
 
Es importante recalcar que este comité no posee 
poderes de legitimación para crear, modificar o 
eliminar leyes. Igualmente, las medidas que se 
adopten no podrán tener carácter coercitivo u otras 
competencias que se extralimitan de las funciones 
de este. Esto quiere decir, que este comité tiene 
como función principal presentar informes, estudios y 
colaboraciones, además de papeles de trabajo a 
órganos competentes, como lo es el Senado de la 
República, para su adopción e implementación. 
 
Cabe resaltar que CUSMUN IX no contará con 
Asamblea General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A continuación, se presenta el listado de personajes 
que conforman el comité. 
 

1. Álvaro Uribe - Senador de la República por el 
partido Centro Democrático. 

2. Iván Duque - Presidente de la República. 
3. Gustavo Petro - Senador de la República por el 

partido Colombia Humana. 
4. Claudia Blum - Ministra de Relaciones Exteriores 

(Canciller). 
5. Alejandro Ordóñez - Ex Procurador General de la 

Nación y Embajador de Colombia ante la OEA. 
6. Juan Francisco Espinosa - Director de Migración 

Colombia. 
7. Marta Lucía Ramírez - Vicepresidente de la 

República de Colombia. 
8. Paloma  Valencia - Senadora de la República de 

Colombia por el partido Centro Democrático. 
9. Alicia Arango - Ministra del Interior. 
10. Luciano Marín (Iván Márquez) -  Disidente de 

las FARC.           
11. Victoria Sandino - Senadora de la República 

por el Partido Fuerzas Alternativas 
Revolucionarias del Común. 



 

 

12. Patricia Linares - Presidenta de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP). 

13. Roy Barreras - Senador de la República por el 
Partido de la U. 

14. Carlos Holmes Trujillo - Ministro de Defensa. 
15. Juan Daniel Oviedo - Director del DANE. 
16. Fernando Ruiz - Ministro de Salud y 

protección social. 
17. Felipe Muñoz - Gerente de la Frontera 

Colombovenezolana. 
18. Rodolfo Amaya - Director Nacional de 

Inteligencia. 
19. Francisco Barbosa - Fiscal General de la 

Nación. 
20. Ángel Cabrera - Ministro del Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Requisitos para el papel de posición 
 
Para esta versión de CUSMUN IX y este comité, los 
delegados deberán realizar solo un papel de 
posición para el tema establecido, para Agenda 
Abierta no se requiere papel de posición. El papel de 
posición es de vital importancia para el 
entendimiento del delegado de los temas y en éste, 
los delegados deberán establecer claramente la 
posición que asume su personaje mediante datos 
contundentes con respecto al tema propuesto 
(Tema A: Revisión a las Políticas Migratorias del 
Estado). Además, deben explicar los 
pronunciamientos y opiniones de su personaje al 
respecto y en lo posible soluciones al tema 
planteado (recomendamos el uso de los links de 
apoyo para esto).   
 
En el papel de posición también se deben incluir las 
respuestas a los QARMAS, preguntas propuestas para 
el tema que aparecen en la Guía de Estudio. El 
papel de posición deberá estar propiamente 
marcado con el personaje que se representa, el 
comité al que pertenece (CEEC) y el tema al cual se 
refiere.  



 

 

 
El papel de posición debe tener mínimo una página 
y como máximo dos, esto sin incluir las respuestas a 
las QARMAS, las cuales deben ir al final.  
 
El papel de posición deberá ser enviado al correo 
del comité dentro de los plazos establecidos 
(sábado 21 de marzo antes de las 11:59 PM) y es de 
carácter obligatorio. Es importante recalcar que los 
papeles de posición serán revisados con software 
antiplagio. En caso de usar información textual, ésta 
debe estar citada. 
 
En caso de que los papeles de posición no cumplan 
con los requerimientos establecidos aquí y en el 
Manual del Delegado, deberán ser corregidos por 
los delegados a solicitud de los presidentes. Los 
papeles de posición deberán ser enviados al correo 
electrónico de la comisión.  
 
Para más información sobre papeles de posición y 
funcionamientos a seguir se deberá consultar el 
Manual del Delegado. Invitamos a los delegados a 
leerlo (el Manual del Delegado está disponible en la 
página web de CUSMUN). 



 

 

 
Es obligatorio realizar discurso de apertura para el 
tema planteado, el cual debe durar un minuto y no 
debe ser enviado a los presidentes. No se requiere 
discurso de apertura para Agenda Abierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
III. Contacto de los presidentes  
 

Para más información, dudas y consultas no 
duden en contactarnos al correo de la comisión. 
Estamos a su completa disposición:  
 
Correo: cus.ceec@gmail.com 

El papel de posición debe ser enviado a este correo. 
	

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   3. TEMAS 
 
I. Tema A: Revisión a las políticas migratorias del 

estado. 
 

- Contexto historico: 
   
   Colombia es una nación que se ha caracterizado 
a través de los siglos por no ser un país de destino 
para inmigrantes sino un país de paso como mucho 
y se caracterizó por la emigración de sus habitants 
debido a los factores económicos y sociales vividos  
en el país, pues para el año 2005 más de tres millones 
de colombianos vivían en el extranjero.  

 
Evolución del total de emigrantes colombianos 1960 - 
2005 

 

 
 

Fuente: Banco de datos CELADE y censos de población del DANE 



 

 

 
     Colombia históricamente se caracterizó por un 
gran movimiento de población. Sin embargo, este 
movimiento en su mayoría era de colombianos que 
partían a otros países en busca de nuevas y mejores 
oportunidades en países desarrollados. No obstante, 
la emigración colombiana es una tendencia que se 
ha revertido en las últimas décadas. Esta emigración 
se comprendió en tres olas principales: la primera en 
la década de los sesentas y los setentas 
principalmente hacia Estados Unidos, la segunda en 
la década de los ochentas hacia Venezuela, y la 
tercera en la década de los noventas 
principalmente hacia España y el resto de Europa y 
hacia Estados Unidos en importante cantidad; 
también una considerable multitud de colombianos 
emigró hacia Ecuador que poseyó un auge 
petrolero hasta el inicio de los ochentas, cuando 
este auge se detuvo y así también la atracción 
migratoria que ofrecía.  
 

La emigración colombiana hacia otros países se 
dio principalmente por factores económicos, como 
las posibilidades de conseguir empleo y aumentar los 
ingresos, teniendo en cuenta la demanda de fuerza 



 

 

de trabajo poco calificada en los países 
desarrollados y el efecto de la globalización sobre el 
aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor 
remuneración en las naciones  avanzadas, la mejora 
de los niveles de calidad de vida y la oferta de 
estudios en educación superior de otros estados, 
además del intento de escapar de la violencia, que 
azotó por décadas al país con una gran cantidad 
de grupos al margen de la ley y constantes 
asesinatos, secuestros y enfrentamientos entre 
carteles de narcotráfico, pues la situación que vivía 
Colombia en aquel entonces era de un desempleo 
descomunal, bajos salarios y pocas oportunidades 
de realización personal. Debido a la crisis económica 
que sufrió Colombia en los años 1998 y 1999, la 
emigración hacia España aumentó notoriamente 
luego de estos años a causa de la facilidad de este 
país de integrar laboralmente al grupo de 
inmigrantes que recibía y la facilidad idiomática que 
suponía para los colombianos al compartir la misma 
lengua. 

  
     A pesar de que Colombia en el pasado nunca 
había sido destino migratorio, el gobierno siempre 
buscó promover la inmigración al país, como estipuló 



 

 

en 1823 mediante la ley 13 de junio 11 del mismo 
año, que se dispuso para que se promoviera 
“eficazmente la inmigración de extranjeros europeos 
y norteamericanos” al considerar que poblaciones 
numerosas constituían las bases para la prosperidad 
y grandeza de los países y enfatizando en el hecho 
de que no existían regulaciones ni medidas 
migratorias para entrar al país para así favorecer la 
facilidad de entrada de las grandes olas migratorias 
que Colombia esperaba tener. Luego, a través del 
resto del siglo XIX y parte del XX, se implementaron 
medidas no restrictivas, con las que se pretendía la 
llegada de inmigrantes, especialmente europeos, 
para ayudar con el poblamiento del país, “el 
mejoramiento de la raza” y el ingreso de fuerza 
laboral asalariada. No obstante, los esfuerzos 
gubernamentales fueron en vano debido al poco 
éxito de estos proyectos, pues las corrientes 
inmigratorias del país eran mínimas. 

 
    Después de los intentos fallidos en atraer 
población migrante a Colombia, en la segunda 
mitad del siglo XX, tras el boom petrolero que sufría 
Venezuela, su estabilidad democrática y su 
crecimiento económico sostenido, además del 



 

 

grave conflicto armado que vivía Colombia, se 
produjo la emigración de más de 700.000 
colombianos a Venezuela.  
 
La presencia de venezolanos en Colombia no era 
muy común a diferencia de como lo era la 
presencia de colombianos en Venezuela debido a 
que Venezuela se había convertido en la mayor 
economía de Latinoamérica, puesto que contaba 
con una excelente calidad de vida y oportunidades 
que Colombia no poseía, incluso según cifras del 
DANE en tan solo una década (1963-1973), más de 
medio millón de colombianos emigraron hacia 
diferentes países, pero la mayoría con destino a 
Venezuela. Sin embargo, esta emigración duró en su 
apogeo hasta 1982-1983 cuando los precios del 
petróleo y su exportación disminuyeron 
drásticamente, lo que produjo una crisis que hizo que 
la emigración hacia este país se redujera 
descomunalmente, y el retorno de colombianos 
aumentara. A pesar de ello, este retorno no se 
produjo en gran magnitud debido a la difícil 
situación económica que también vivía el país y el 
miedo a la violencia que estaba alcanzando su 
plenitud con las narco guerras.  



 

 

Desde el 2005 la situación venezolana empezó en un 
rápido y aún mayor descenso, lo que ocasionó la 
llegada de más de 18.000 venezolanos a Colombia 
(primera ola masiva).  
La segunda ola de inmigrantes venezolanos se dio 
en 2010, con la llegada masiva de empresarios y 
personas de clase media que huían las políticas de 
expropiación y de la devaluación del bolívar. Y la 
tercera ola se dio entre principios del 2017 y 2018, 
cuando más de un millón de venezolanos entraron a 
Colombia (entre población de retorno -colombianos 
que vivían en Venezuela y retornaban a Colombia-, 
población de paso y población con la intención de 
quedarse; la cual constituía la mayor parte de los 
venezolanos que entraron al territorio) ocasionando 
la mayor crisis migratoria en la historia del país, pues 
como mostrado anteriormente, al no ser un estado 
acostumbrado a la inmigración de extranjeros, el 
hecho de que tanta gente estuviera llegando al 
mismo tiempo y tan “inesperadamente” ocasionó 
caos a nivel nacional pero sobre todo en las 
regiones fronterizas, con escasez de recursos y 
personal.  
 



 

 

Asimismo, las condiciones de llegada de los 
inmigrantes no eran muy buenas y la crisis sanitaria y 
de salud que ocasionó la llegada de tal número de 
personas resultó en consecuencias como la 
incapacidad de clínicas y hospitales de proveer 
servicios básicos de salud debido a la saturación de 
éstas y poca sanidad tanto entre inmigrantes como 
locales. Igualmente, desencadenó problemas en 
otros sectores como choques culturales, una crisis en 
el sistema educativo y un aumento drástico de 
inseguridad y criminalidad. Esta nueva población 
causó el rebosamiento del presupuesto de diferentes 
ministerios como los de salud, educación y vivienda.  
 
Esta inmigración masiva fue provocada por una 
hiperinflación de más del 500.000% y un insignificante 
salario mínimo en Venezuela, además del comienzo 
de violencia e inseguridad, que ha afectado a un 
90% de la población del país vecino, también siendo 
atraídos por las acciones para la finalización del 
conflicto interno y la mejora económica que venía 
presentando Colombia, y mientras que muchos 
decidían pasar legalmente con pasaporte o algún 
permiso, muchos también lo hacían de forma ilegal 
lo que los hace difíciles de cuantificar. 



 

 

 
 

 

 
 
 
CRISIS DE MIGRACIÓN VENEZOLANA 
 

 
     Al notar el ingreso masivo de inmigrantes, la 
Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores), en el 
Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) incluyó 
ciertos alineamientos a seguir para la 
implementación adecuada de una Política Integral 
Migratoria y como una de las metas de la Política 
Exterior se planteó el diseño de una Política Integral 
Migratoria (PIM) que involucrara a todos los actores 
gubernamentales que inciden en el proceso 
migratorio. Una PIM ya había sido creada en el 2009, 
siendo ésta el Documento CONPES 3603, que busca 



 

 

garantizar políticas a seguir tanto con colombianos 
en el extranjero como con extranjeros en Colombia, 
pero debido a la intensidad de la crisis migratoria, 
CONPES 3603 requería de cambios que hasta el día 
de hoy no se han realizado. 

 
     CONPES 3603 de Política Integral Migratoria busca 
“la defensa, protección y garantía de los derechos 
de todas las personas involucradas en los procesos 
migratorios y la creación de escenarios que 
beneficien la decisión de migrar bajo condiciones 
de libertad en las que los ciudadanos construyan su 
propio destino con el acompañamiento y 
protección del Estado.”  

El Documento reconoce cinco principios con los 
cuales se debe abordar la dinámica migratoria y 
las políticas públicas que se implementen para la 
búsqueda de alternativas de solución a la 
insuficiente atención a los fenómenos migratorios, 
los cuales son: 
 
I. PRINCIPIO DE COHERENCIA: el Estado 
colombiano deberá actuar de manera coherente 
frente a las dinámicas internacionales en materia 
de migración.  



 

 

 
II. PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD Y LARGO PLAZO: la 
política migratoria deberá ajustarse a las 
dinámicas propias del fenómeno migratorio, la 
globalización y las coyunturas políticas, 
económicas, sociales y culturales. 
 
III. PRINCIPIO DE CONCORDANCIA: se requiere que 
las posturas de Colombia en los procesos de 
negociación de tratados y acuerdos bilaterales y 
multilaterales vayan en concordancia con la PIM. 
 
IV. PRINCIPIO DE PLENA OBSERVANCIA DE 
GARANTÍAS PERSONALES: el migrante es sujeto de 
derechos y obligaciones, en concordancia con la 
legislación nacional y el derecho internacional.  
 
V. PRINCIPIO DE FOCALIZACIÓN: se otorgará 
asistencia prioritaria a aquellos que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad por efecto de su 
condición o situación en los países de destino.  
 

     Mientras que se han creado nuevos CONPES para 
diferentes temas sociales y económicos, no se ha 
realizado una reforma para CONPES 3603 de Política 



 

 

Integral Migratoria. Este documento fue realizado 
antes del estallido de la crisis migratoria por lo que 
puede no resultar completamente pertinente hasta 
que se le realicen modificaciones acordes a la 
situación y necesidades de tanto locales como 
inmigrantes. 

 
     En 2015, surgió una crisis humanitaria, diplomática 
y económica entre Colombia y Venezuela durante 
los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás 
Maduro, por la cual se dio el cierre indefinido de la 
frontera colombo-venezolana, que resultó durar 
meses. Luego del cierre de la frontera y tras la 
declaración de Venezuela de estado de excepción 
(que incluye mayores poderes para el Gobierno o 
las fuerzas armadas y la suspensión o restricción de 
algunos derechos fundamentales), éste mismo 
comenzó con la deportación masiva de 
colombianos que residían allí (lo que en algún 
momento llegó a ser el 77% de los inmigrantes que 
vivían en Venezuela). Tras el desalojo masivo de 
colombianos realizado por las autoridades 
venezolanas, muchos de estos fueron deportados 
hacia la ciudad de Cúcuta. En tanto, empezaron 
otros movimientos migratorios de personas 



 

 

venezolanas que por cuenta propia realizaban el 
cruce desde el territorio venezolano hacia el 
colombiano. Tales hechos provocaron una situación 
humanitaria grave puesto que los servicios 
migratorios y de ayudas a los desplazados quedó 
desbordada por la excepcional cantidad de 
personas que ingresaron a Colombia en tan poco 
intervalo de tiempo. Por estas razones, se centraron 
las necesidades humanitarias de las personas 
llegadas a Cúcuta en seguridad alimentaria y 
nutrición e insumos no alimentarios, proporcionando 
más recursos que los que se podían proporcionar, lo 
que ocasionó la creación de albergues y refugios 
debido a que la cantidad de gente llegando a 
Colombia era exorbitante, cosa que necesitó ayuda 
directa del Ministerio del Interior para coordinar la 
respuesta y recopilación de información.  
 
La situación vivida tras el cierre de la frontera no solo 
terminó por agravar la situación económica de 
Colombia y especialmente Cúcuta, sino que 
también impulsó la migración masiva de 
venezolanos hacia el territorio colombiano.  



 

 

COLOMBIA Y LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES. 
EVOLUCIÓN RECIENTE Y PANORAMA ACTUAL A 
PARTIR DE LAS CIFRAS 

 
     Antes del cierre fronterizo del 2015, no se 
implementaba ningún control migratorio en la 
frontera, lo cual se creía positivo, debido a las 
relaciones internacionales que ésto fomentaba 
(había libertad de ir de una nación a otra sin ningún 
control fronterizo restrictivo). Y aunque fue Venezuela 
y no Colombia quien cerró la frontera, tras ésto se 
empezaron a tomar medidas regulatorias como 
controles fronterizos con más de siete puestos de 
seguridad, cosa que antes no existía.  
 
Se emitió la creación de una tarjeta de movilidad 
fronteriza (TMF), que permitía ver quién entraba y 
salía y sus motivos, para así tener cifras y poder 
planear una respuesta pertinente y viable a las 
situaciones que se presentaran. Además de también 
crear un Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
para que los inmigrantes pudieran trabajar y 
contribuir con los impuestos y la Seguridad Social. 
Migración Colombia enfatizó en el hecho de que 
crear decretos o imposibilitar la entraba de personas 



 

 

por la frontera no evitaría que ingresasen, sino que 
incrementaría la informalidad e ilegalidad de éstos, 
lo cual crea aún más problemas, pues de ser así, los 
inmigrantes ilegales no pagarían impuestos que se 
utilizan para su propio beneficio y del resto de la 
población, y en caso de necesitar alguna asistencia 
o ayuda, igualmente se les debe prestar los servicios 
en acuerdo con la ley (una persona tiene derecho a 
recibir la atención que sea requerida con la 
oportunidad que su condición amerite sin que sea 
exigible documento o cancelación de pago previo 
alguno, lo cual incluye a los nacionales de países 
fronterizos.).  

 

 



 

 

Tomado de: 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/col

ombia 

 
     
En un debate realizado en agosto del 2017 por 
medio de la Pontificia Universidad Javeriana y 
conformado por Christian Krüger, el entonces 
director de Migración Colombia y Carlos Luna, 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, se discute la duda de si Colombia está 
realmente preparada para la migración 
desmesurada que se ha venido presentando 
aproximadamente desde el 2010 y la que está aún 
por llegar, sobre todo de parte del país vecino, 
Venezuela.  
 
Carlos Luna firmemente defendió que el país a pesar 
de tener previsto durante meses que esto sucedería 
no está preparado para la migración que estaba 
sufriendo en ese entonces ni para la que vendría 
más adelante (algo con lo que mucha parte de la 
población concordaba y todavía concuerda), todo 
debido principalmente a los problemas 
socioeconómicos históricos de la nación como lo son 
la informalidad, ilegalidad y el desempleo, cosa que 



 

 

aumenta cada vez más a medida que llegan los 
inmigrantes que también han traído un gran 
incremento en la inseguridad y criminalidad.  
 
También enfatiza mucho en el hecho de que lo que 
se está haciendo no es suficiente y que es necesario 
implementar una política fronteriza y una PIM que 
busque: 1. Identificar a aquellos que llegan. 2. 
Evaluar las condiciones en las que llegan. Y 3. 
Identificar los motivos de su llegada. A diferencia de 
Carlos Luna, Christian Krüger defendió el sí estar 
preparados debido a todas las medidas que había 
venido tomando el gobierno para la planeación de 
la llegada de inmigrantes extranjeros y que, aunque 
Colombia no es ni la causa ni el origen, estamos 
llamados a atender la situación que se presenta y 
que de ser correctamente manejada podría resultar 
muy ventajosa para el país, pues dice que toda 
potencia mundial ha pasado por crisis o problemas 
migratorios y los han sabido superar. Además, dice 
que la solución es crear política pública en materia 
migratoria, al integrar a los que lleguen en 
actividades productivas que beneficien tanto a la 
población colombiana como a los mismos 
inmigrantes, pues de lo contrario recurrirían la 



 

 

ilegalidad y/o criminalidad y según él “lo peor que 
puede tener un país es extranjeros sin identificar y en 
la informalidad, a diferencia de si están regulados y 
se sabe qué están haciendo”.  
 
Por último, resalta que no se pueden desconocer ni 
ignorar los resultados positivos que ha traído esta 
inmigración y que debemos asumir esta situación de 
la mejor manera, implementando políticas 
migratorias que efectivamente integren la población 
inmigrante para mejor las condiciones de tanto ellos 
como del resto de los habitantes del país. 
 
 
 

- Desarrollo: 
 
     La creciente situación migratoria a nivel mundial y 
local, ha obligado al Estado Colombiano a redactar 
nuevas políticas y medidas para controlar la 
población, seguridad, planeación y economía 
nacional, con la desbordada cantidad de 
extranjeros buscando nuevas oportunidades y 
posibilidades dentro del territorio colombiano.  
El tema más preocupante a los ojos del Gobierno 
colombiano, es la actual crisis venezolana, donde 
miles de ciudadanos venezolanos huyen del país en 



 

 

decadencia en busca de un nuevo estilo de vida. 
De acuerdo con el censo nacional más reciente, en 
Colombia hay alrededor de 870.093 venezolanos 
viviendo en el país, 66.000 que cuentan con VISA, 
otros con 133.434 con pasaporte sellado en 
condición de turistas (da la posibilidad de 
permanecer en el país por 90 días), 181.422 con 
Permisos Especiales de permanencia (permite estar 
en el país por dos años de manera regular), 442.462 
que se censaron en el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos en Colombia (ciudadanos 
que entraron al país a través de trochas y 
permanecen de manera ilegal), y alrededor de 
45.896 que superaron el límite de permanencia en 
Colombia. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo señalado por Kruger, el 
23.5% están en Bogotá, seguido por La Guajira con el 
11.7% y por el Norte de Santander con 11.4%. (El 
tiempo, 2018) 
 
     De la misma manera, Según la caracterización de 
personas que realizan actividades sexuales pagadas 
(ASP) en contextos de prostitución en Bogotá, el 35,7 
por ciento de quienes ejercen estas labores son 
extranjeros: casi todos, de Venezuela. Otro hallazgo 
indica que 67,2% de la población ha tratado de 
abandonar este entorno, pero de este porcentaje, 
un 79,7% declaró no hacerlo debido a la situación 



 

 

económica (El tiempo, 2018). Esto, muestra índices 
desproporcionados de violencia sexual y de 
problemas sanitarios en la capital del país, como se 
indica en esta tabla proporcionada por el periódico 
El tiempo.  

 

 
 
  

- Enlaces útiles 
-  

https://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela 
 
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion
/content/204-politicas 
 



 

 

https://www.eltiempo.com/bogota/mayoria-de-
extranjeras-en-prostitucion-en-bogota-son-
venezolanas-242860 
 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/censo-de-venezolanos-en-colombia-y-su-
estatus-legal-245046 
 
https://www.semana.com/noticias/migracion-
colombia/106072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- QARMAS 
 
¿Cuales son los antecedentes políticos de su 
personaje? 
 
¿Qué contribuciones ha hecho al país? 
 
¿Qué postura ha tomado su personaje frente a la 
crisis migratoria actual? 
 
¿Qué propuestas se presentarían para discusión en 
el debate frente a la politíca migratoria del estado? 
 
¿Frente a la crisis sanitaria y de seguridad, qué 
medidas se consideran pertinentes? 
 
¿Para Colombia la migración Venezolana un 
problema o una oportunidad? ¿Por què? 
 
¿Su personaje ve la migración Venezolana como un 
derecho dada la situación humanitarian del vecino 
país? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     4. BIBLIOGRAFÍA 
 
https://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela 
 
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion
/content/204-politicas 
 
https://www.eltiempo.com/bogota/mayoria-de-
extranjeras-en-prostitucion-en-bogota-son-
venezolanas-242860 
 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/censo-de-venezolanos-en-colombia-y-su-
estatus-legal-245046 
 
https://www.semana.com/noticias/migracion-
colombia/106072 
 
https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/
conpes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zj6EBpkrGmg 
 
https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/
politica 
 



 

 

https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/
historia 
http://www.scielo.br/pdf/remhu/v20n39/v20n39a10 
 
https://r4v.info/es/documents/download/66643 
 
https://www.urosario.edu.co/consultorio-
juridico/Documentos/Cartilla-Derechos-y-Dereberes-
Venezolanos-en-Colom.pdf 
 
https://r4v.info/es/documents/download/66643 
file:///C:/Users/Acer/Downloads/8221-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-31222-1-10-
20140408.pdf 
 
https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-
conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx 
 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migr
acion/inmigracion/colombia 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
TEMA B: Agenda abierta 
 
El tema sera anunciado durante el comité. 
 


