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1. Hacia una teoría sobre las políticas migratorias. 
En lo que respecta a las teorías y enfoques de las migraciones, cabe señalar que existe una 

variedad de teorías con distintas metodologías que, de acuerdo a su paradigma, buscan 

prescribir las causas de la migración internacional. A medida que se ha hecho un ejercicio de 

consulta de bibliografía, también se ha encontrado que la mayoría de estas teorías dejan casi 

por desapercibido los efectos finales de sus postulados. Es así que, autores como los 

profesores Gustavo Díaz (2007), Jaime Alberto Gómez Walteros (2010), y la profesora 

Amparo Micolta León (2005), coinciden en que no existe una teoría congruente y única sobre 

las migraciones internacionales (Díaz, 2007).  

 […] se debe recurrir a todas ellas para extraer los elementos centrales que puedan servir para 

el tratamiento particular dentro de cada contexto y su dinámica, debido a que la migración 

tiene causas muy variadas y algunos efectos no fáciles de medir, lo cual implica gran 

complejidad para el tratamiento del tema. (Gómez, 2010, p. 83) 

De igual manera, los tres autores exhortan a abordar las causas y los efectos de las 

migraciones internacionales desde una perspectiva multidisciplinar; esto, debido a las 

particularidades y complejidades que resulten del caso a estudiar (Gómez, 2010). De igual 

manera, vale la pena resaltar que dentro de la oferta teórica migratoria, no se ha encontrado 

alguna teoría pensada, desde, y para el Estado, que permita rastrear o analizar la creación, la 

planificación, la implementación, y demás elementos de las políticas migratorias; las cuales 

puedan permitir entender como este actor tan importante se involucra e interactua con la 

migración; que es un fenómeno transnacional y que en circustancias, su dinámica particular 

puede generar impactos  de interdependencia para los Estados. Del mismo modo, las políticas 

migratorias son los mecanismos de interacción que configuran vículos formales e informales 

entre el Estado y los extranjeros que de acuerdo a sus intereses, desean transitar o residir 

permantentemente en el territorio, así como también, acceder a recursos públicos o 

convertirse en ciudadános (Lopez, 2005). 
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Es así que, se plantea en un primer momento abordar el estudio de la política migratoria 
desde su concepción como política pública, tomando de primera mano la definición 

conceptual del profesor André Roth . 

una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental  con  

la  finalidad  de  orientar  el comportamiento  de  actores  individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida  como  insatisfactoria  o  problemática (Roth, 2006: 27). 

Dicho lo anterior, se entiende que las políticas migratorias son parte de las políticas públicas 

de un Estado, y, que en este caso, es responsabilidad de los gobiernos tomar las desiciones 

para definirlas, gestionarlas y aplicarlas. De igual manera, es importante la percepción 

específica que tenga el Estado respecto a las migraciones, ya que será el fundamento para la 

elaboración de esas políticas y su eventual plan de acción (Mármora, 2002).  

2. Marco Teórico 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tomará como componente teórico el Neo-institucionalismo 

histórico, como uno de los tres enfoques del Neo-institucionalismo1 para el estudio de las 

políticas públicas, propuesto por Peter Hall y Rosemery Taylor (1996). El neo-

institucionalismo histórico comprende al Estado como un actor no neutral, sino como un 

complejo de instituciones capaz de incidir en las características de los resultados de un grupo 

de conflicto (Hall & Taylor, 1996, p. 6), en este caso, sobre los individuos. De igual forma, 

las instituciones son definidas como procedimientos formales y no formales; rutinas, normas 

y convenciones, constituidas en la estructura organizacional de la política (1996).  

Por otra parte, el centro de análisis del neo-institucionalismo histórico se concentra en cómo 

las instituciones, en este caso el Estado a través de la política migratoria, logran afectar el 

comportamiento de los individuos; ya que, es a través de las acciones de los individuos que 

las instituciones tienen un efecto sobre los resultados políticos (Hall & Taylor, 1996, p. 7) 

                                                           
1 Los otros dos enfoques son el Neo-institucionalismo de la Elección Racional, y el Neo-intitucionalismo 
Sociológico.  
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Ahora bien, una de las maneras de incidir en la conducta de los individuos por parte de las 

intituciones, es a través de la afectación de las expectativas de maximización de los objetivos 

que tengan los individuos. En este caso, el Estado, a través de la política migratoria logra 

afectar el comportamiento estratégico que pueda tener un migrante voluntario, y un migrante 

forzado. Además, el neo-institucioanlismo histórico tiene como componente de estudio las 

relaciones asimétricas entre las instituciones y los individuos.  

 Por otro lado, a medida en que el Estado vaya conformando su percepción sobre las 

migraciones, la formalización de la propuesta sobre la política migratoria se entenderá en 

términos de la modalidad que se va a asumir; es decir, el modo en que esta se va presentar; 

si es de tipo programática, la cual esta dada en un contexto de un proyecto político, 

económico o social, y de largo plazo, o, si por el contrario, es de carácter coyuntural, la cual 

es una reacción a una presión migratoria inmediata (Mármora, 2002).  

Siguiendo con lo anterior, las políticas migratorias están estructuradas en base a un patrón o 

tendencias de la  migración; entendido este último, como la movilización de la población. 

Las políticas migratorias están dirigidas a producir efectos existentes, o en afectar 

intencionalmente los patrones y tendencias migratorias. Los criterios por los cuales estos 

patrones y tendencias estan definidos se presentan de acuerdo con: la direccionalidad, la 

temporalidad, la selectividad, la voluntariedad y la composición de las migraciones 

(Mármora, 2002, p. 88). Esta información es necesaria debido a que permite conocer las 

acciones e instrumentos que aplicarán para su implementación, así como también, facilitar la 

elaboración de sus programas (2002).  

Simultaneamente, la direccionalidad de las políticas migratorias están dirigas hacia la 

emigración, que hace referenecia a la acción de partir de un país de origen hacia otro, y las 

de inmigración, que estan orientadas a la atracción y ubicación de la población proveniente 

de otros países (Mármora, 2002). Lo anterior, tiene como motivación, proponer un enfoque 

teórico, pensado desde, y para el Estado, en relación con las políticas migratorias.  
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3. Marco Conceptual 

Por otro lado, como herramientas conceptuales para el trabajo de investigación, se entiende 

por migración internacional, como “el desplazamiento de una persona o conjunto de personas 

desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con 

la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora” (Micolta, 

2005, p.61); por lo tanto, un migrante internacional es aquel que cruza una frontera para 

residir en un Estado diferente al propio.  

En el caso de los migrantes venezolanos, las motivaciones y las causas  por las que se 

movilizan se enmarcan en los siguientes aspectos. Primero, económicos: estímulo económico 

por la diferencia salarial y el valor de la moneda externa en comparación con la local, costos 

de vida; segundo, político jurídicos: dados los conflictos internos y de represión contra los 

movimientos y expresiones de oposición; tercero, geográficas: determinada por las distancias 

que recorren los migrantes venezolanos hacia países de principal destino en la región; y 

cuarto, sociológicos: en cuanto a que puede ser posible una reagrupación familiar en los 

países de destino (Gómez, 2010). En resumen, las decisiones y motivaciones por las cuales 

se movilizan los migrantes pueden corresponder a elecciones racionales y voluntarias. 

 No obstante, se debe distinguir a quienes se movilizan y dejan su país de manera voluntaria 

por diversas razones tales como,  turismo, estudio, trabajo, entre otras; a este grupo de 

personas se les denominan migrantes voluntarios. En cambio, todas aquellas personas que se 

movilizan por razones de presión, en donde su bienestar, su integridad personal o familiar, y 

que la subsistencia misma están comprometidas, se denominan migrantes forzados 

(Mayorquín, 2018).  

Adicional a lo anterior, cabe resaltar que, sobre la migración forzada se desarrollan 

situaciones que ponen en riesgo los Derechos Humanos de las víctimas migrantes, lo cual los 

ponen en situación de vulnerabilidad y en necesidad de protección de sus derechos. 

Mayorquín (2018) afirma:  

Es así, como la falta de garantías en el país de origen empieza a presentarse como la causa 

principal de la migración forzada, ya que como bien es propio de los Estados modernos, es el 
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Estado quien en principio está llamado a proteger los derechos de sus conciudadanos, pero 

en circustancias de asuencia de ello, es imperativo plantear a dichas víctimas como sujetos 

en necesidad de protección internacional (p.1).  

Ante la situación de vulnerabilidad y la necesidad de protección internacional, conviene 

mencionar la figura jurídica de refugiado, derivada de los marcos de protección 

internacionales como la  Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su 

Protocolo de 1967, y que fueron dispuestos para la atención de los migrantes forzados en 

Europa y otros países, tras la Segunda Guerra Mundial. Esta define al refugiado como aquel 

que:  

Debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 

su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país (ONU, 1951, Art. 1, subsección A, párrafo 2).  

Cabe mencionar que el Protocolo de 1967 fue una modificación adicional en cuanto a la 

contemplación de nuevas situaciones que no se encontraban en la Convención de 1951, y en 

deponer de las limitaciones espacio temporales que dicha norma establecía (Mayorquín, 

2018) (Ciurlo, 2015) (Aguilera Socías & Bustos Estay, 2017).  

Por otro lado, a partir de los sucesos de deserción de militares venezolanos, el 23 de febrero 

de 2019 (Revista Semana, 2019), es necesario hacer la distinción entre Refugio y Asilo, ya 

que, si bien tienen una finalidad de brindar protección internacional, son disimiles en lo 

jurídico. Si bien la figura de asilo hace parte de un instrumento de protección internacional 

para los migrantes forzados, esta se distingue entre el asilo político, asilo diplomático, y el 

asilo territorial.  

El asilo político tiene como finalidad brindar protección a un activista político de las 

consecuencias de un proceso judicial parcializado en su contra en el país de origen; en este 

sentido, protege a personas perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política; el 

asilo diplomático tiene relación con el asilo político, simpre y cuando se otorgue en las sedes 

de la misión diplomática, y por último, el asilo territorial, es aquel que se otorga dentro del 

territorio del Estado receptor (Mayorquín, 2018). De igual manera, está estipulado en el 
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artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que toda persona 

posee: “En caso de persecusión, [...] derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 

país”(p. 4).  

Sin embargo, en la actualidad la aplicabilidad del refugio o asilo sostiene una dualidad 

enfrentada entre el derecho humano universal y la soberanía estatal. Si bien los Estados están 

en el deber y la obligación de adoptar al migrante que solicita la medida de protección, debido 

a que es Estado firmante de pactos internacionales, el proceso de reconocimiento de la 

medida queda a discresión del mismo Estado, porque depende del estudio del caso del 

migrante y del juicio de las autoridades administrativas migratorias. Es así que, la 

funcionabilidad de la figura de refugio, podría quedar incompleta por la posibilidad de ser 

denegada, y junto con ello, la protección de sus derechos, obligando al migrante a buscar 

nuevas alternativas, como solicitar el refugio en otro país, adicionando una carga más a las 

motivaciones que tuvo para salir de su país de origen (Mayorquín, 2018).  

La anterior situación es un debate complejo que se presenta en este caso de estudio, alrededor 

de la reciente migración venezolana hacia países de América del Sur. Es una pugna entre el 

pleno reconocimiento de la condición de refugio, consignados en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; y el derecho soberano de los 

Estados de aceptar con condiciones y a discreción, las medidas de refugio, en pro de unos 

intereses establecidos en su política migratoria.  

4. Contextualización del éxodo venezolano en la región. 

Venezuela no era visto como un país emisor masivo de migración, todo lo contrario, durante 

el periodo de la bonanza petrolera a partir de la década de 1970 (Gonzalez Cruz , 2017) se 

caracterizó por ser un país receptor de migración; mayormente atraída por la oferta laboral y 

el poder adquisitivo que el país petrolero ofrecía. Esta tendencia duraría hasta los inicios del 

siglo XXI, cuando se instaura el gobierno de Hugo Chávez; que desde el inicio de su gobierno 

en 1998, se presentaron los primeros movimientos migratorios hacia el exterior. 

Paulatinamente, frente a los sucesos internos de Venezuela, como el fallido golpe de Estado 

en 2002; la huelga de los empleados y su posterior despido de la petrolera nacional PDVSA 
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en 2003; la reelección de Hugo Chávez en 2006; la caída de los precios del petroleo a partir 

del 2011; y el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, constituyeron la primera ola migratoria 

(Camilleri & Hampson, 2019).  

Sin embargo, desde que Nicolas Maduro asumió el poder, la tendencia migratoria ha 

aumentado exponencialmente;  no solamente por la constante baja de los precios del petroleo, 

sino también, debido a la controvertida administración política y económica con que se ha 

gestionado el país. Además, la escacez de alimentos y de insumos médicos como equipos y 

medicamentos, han tenido un impacto negativo considerable en el bienestar y en la salud 

pública de los venezolanos, donde se presentan casos severos de desnutrición, junto a una 

epidemia de malaria, y la aparición de enfermedades anteriormente erradicadas como el 

saranpión y la difteria (Camilleri & Hampson, 2019).  

De igual manera, el país cerró el 2018 con una hiperinflación calculada en 1.698.844,2 % 

(EFE, 2019), sosteniendo el colapso de la economía, e incrementando el deterioro de la 

provisión de bienes y servicios públicos como la salúd, la electricidad, el agua, el transporte, 

y la seguridad (Werner, 2018).  

La situación anterior, esta seguida del deterioro y la descomposición de la seguridad pública. 

La tasa pronosticada para el 2018 fue de 81,4 muertes violentas por cada cien mil habitantes 

para un total de 23.047 fallecidos (Observatorio Venezolano de Violencia, 2018); una baja 

significativa frente al año 2017, que fue de 89 muertes por cada cien mil habitantes (Camilleri 

& Hampson, 2019). Asimismo, de los 10.422 homicidios reportados en 2018, 7.523 son por 

resistencia a la autoridad, lo que indica la fuerte represión y el exceso de violencia por parte 

de las fuerzas de seguridad del Estado (2018). Adicional a lo anterior, Venezuela sigue siendo 

el país más violento de América Latina; incluso, duplica el pronostico esperado para los 

países de Centro América como Honduras (40 víctimas por cada 100mil/h), y El Salvador 

(60 víctimas por cada 100mil/h) (2018).  

Ahora bien, la combinación de los contextos anteriormente presentados, ha creado hoy en 

día uno de los más grandes y rápidos flujos de migración y de refugiados en la historia del 

siglo reciente; la movilización de migrantes venezolanos hacia el exterior, se incrementó 
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exponencialmente a partir del año 2015. Según el informe de Tendencias Migratorias de las 

Américas, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre los años 2015 

y 2017, la migración venezolana hacia todas partes del mundo se incrementó en un 132%, y 

con respecto a Suramérica un 895% (Reyes, 2018).  

 Cerca del 80 % de la población migrante venezolana se ha concentrado en los países de 

América Latina; una región que nunca antes habia experimentado un flujo interno extensivo 

de inmigrantes de grandes magnitudes (Selee, Bolter, Muñoz Pogossian, & Hazán, 2019). 

Así mismo, hasta el año de 2018, Colombia es el país con el mayor número de migrantes 

venezolanos, albergando 1’100.000; Chile, por su parte, representa el quinto país de destino, 

con 108.000 migrantes venezolanos (2019). Para la presente investigación, se escogen estos 

dos países, debido a las características de flexibilidad y restrictividad, de las medidas 

especiales, o ad hoc, implementadas para atender y gestionar la masiva migración 

venezolana; medidas y características que serán abordadas en capitulos posteriores.  

Por otro lado, la movilización masiva hacia estos países suramericanos, pone a prueba las 

capacidades institucionales que poseen para atender a las necesidades de los migrantes, como 

también, para que la movilización se dé bajo los requisitos mínimos legales que cada país 

disponga dentro de su marco legal migratorio.  

Es así que, a medida que se han incrementado la tendencia de los flujos de migrantes 

venezolanos, Chile y Colombia han diseñado planes de choque para la regulación y 

normativización de la entrada y tránsito de migrantes, de acuerdo a la promoción y protección 

de unos intereses nacionales. Tal como López (2005) describe: “El derecho de entrada se 

encuentra, por tanto, supeditado al principio de autodeterminación colectiva de una 

comunidad nacional, y así se reconoce […] en el derecho internacional” (p. 17). 

No obstante, y a pesar de que estos países dispongan de políticas migratorias que regulen la 

movilización de migrantes, las fronteras hoy en día se han vuelto porosas con respecto a las 

motivaciones del migrante por llegar de alguna forma al país de destino. En consecuencia, el 

migrante ante la restricción de movilizarse bajo los parámetros de la normativa migratoria de 

los países; su estatus jurídico queda establecido como el de irregular.  
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5. Planteamiento del problema.  

Ahora bien, a modo de concluir esta primera parte del trabajo de investigación, se presenta 

como problemática central: determinar si Chile y Colombia conciben o no, la reciente 

migración venezolana bajo los marcos de protección internacional a migrantes forzados2;  en 

relación con las medidas especiales implementadas, exclusivamente para los migrantes 

venezolanos, por ambos países. No obstante, se debe hacer claridad en que existen otras áreas 

del derecho internacional que son aplicables a los marcos de protección de migrantes y 

refugiados como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de 1966; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial de 1965; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; la 

misma Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; entre otras más.  

6. Pregunta de investigación. 
 ¿Las medidas especiales adoptadas por Chile y Colombia, para la gestión del fenómeno 

migratorio venezolano, reconocen la condición de refugio? 

7. Objetivo general. 
Como objetivo general se plantea lo siguiente:  

 Comparar y analizar las políticas migratorias, y las medidas especiales implantadas por 

Chile y Colombia, frente a la reciente y masiva inmigración venezolana, de acuerdo con 

los marcos internacionales de protección de migrantes, suscritos dentro de las 

legislaciones locales.  

Objetivos específicos. 

Como objetivos específicos se plantean lo siguientes: 

                                                           
2 Entiéndase por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su Protocolo de 1968; como 
también por la Declaración de Cartagena de 1984. 
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 Analizar y comparar, la contextualización histórica de las políticas migratorias de Chile 

y Colombia, con relación a los marcos de protección internacional. 

 Analizar la legislación de refugio de Chile y Colombia 

 Analizar y comparar las medidas especiales de Chile y Colombia, con relación a los 

marcos de protección internacional. 

 

Justificación.  
Desde el campo de las relaciones internacionales, es pertinente analizar este caso de estudio, 

debido a que, las migraciones internacionales, así como los antecedentes, sus impactos y 

concecuencias, no solamente en el Estado, sino también en la población receptora y migrante, 

han sido abordados incipiente por esta ciencia social. Asimismo, se debe resaltar que la 

migración es un hecho social global, constituyente del hombre y la sociedad desde sus inicios 

como seres nómadas, y que, en la actualidad, este fenómeno puede desbordar las capacidades 

del propio Estado, ya que es un hecho transnacional y con efectos de interdependencia entre 

las naciones (Mármora, 2002). De igual manera, es pertinente analizar como la tendencia 

migratoria actual del flujo migratorio venezolano, pone a prueba los estandares normativos, 

no solamente nacionales, sino también internacionales; en materia de protección a los 

migrantes forzados, en este caso a los refugiados. Adicionalmente, los retos  económicos, 

culturales, políticos, y sociales, que implica una migración de grandes magnitudes en un país, 

desbordan las capacidades institucionales, y obliga al Estado mismo a “sacudirse” para que 

de alguna manera, pueda adaptarse  a las respuestas que demanda la dinámica migratoria; la 

perspectiva que se tenga de la migración en un país por los tomadores de decisión, marcará 

la ruta de acción que encaminará al Estado a sobrellevar este fenomeno, con multiples 

consecuencias a corto, mediano, y largo plazo.  

8. Propuesta metodológica. 
De acuerdo con el plantemiento de la problemática y la pregunta de investigación, el 

desarrollo del trabajo esta planteado bajo un planteamiento de carácter comparativo-

cualitativo.  
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La razón de emplear el análisis comparativo es que permite “enfocarnos en los singnificados 

y las comprensiones que moldean las acciones de quienes [estamos] estudiando” (Smelser, 

2003, p. 648). En este caso, las políticas migratorias de Chile y Colombia; los marcos 

internacionales de protección al migrante; y por último, las medidas especiales dispuestas 

exclusivamente para los migrantes venezolanos, teniendo en cuenta el carácter de 

reconocimiento de refugio que cada país tenga establecido; lo que nos dará una aproximación 

real de como conciben o no, la tendencia migratoria actual en la región suramericána. De 

igual modo, es necesario sistematizar el contexto de comparación teniendo en cuenta un 

índice que sea medible (Smelser, 2003). 

En primer lugar, para el caso de las políticas migratorias de Chile y de Colombia; los 

procedimientos de refugio; y por último, las medidas especiales dispuestas exlcusivamente 

para los migrantes venezolanos, en Chile, como la Visa de Responsabilidad Democrática 

(VRD); y en Colombia, con el Permiso Especial de Permanencia-PEP. El criterio cualitativo 

medible esta dado por la condición de flexibilidad y restrictividad constituidos por factores 

tales como: la accecibilidad a la oferta de serviciós y beneficios, tales como: salud, trabajo, 

educación; tiempo de permanencia; opción de residencia permanente; tiempo de 

diligenciamiento; costos monetarios; términos de caducidad de las medidas, y por último, el 

porcentaje de aceptación de la condición de refugiado, como de la adquisición de la 

titularidad de estas medidas según los requisitos y sus procedimentos. 

En segundo lugar, después de haber conceptualizado el significado de Refugiado, depositado 

en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967; la cual 

ha sido acogida como marco de protección internacional dentro de los marcos legislativos de 

Chile y Colombia, se busca determinar las perspectivas y disposiciones que tienen ambos 

países mencionados, para otorgar, garantizar, y reconocer el estatus de refugiado a los 

migrantes venezolanos.  

En tercer lugar, se busca determinar el cómo y el por qué, de la perspectiva migratoria que 

las políticas migratorias de Chile y de Colombia puedan tener. Para dar respuesta a lo 

anteriormente planteado, se rastrearán las tendencias históricas de la migración en los dos 

países, para describir e interpretar el desarrollo, en materia de política migratoria que hayan 
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tenido (Gupta, 2012). Cabe recordar que, de acuerdo a las percepciones sectoriales que 

conformen y que tengan poder de desición dentro del Estado, este último abordará su política 

migratoria (Mármora, 2002). 

De igual manera, se deben establecer las diferencias dentro del sistema de contexto de 

comparación (Smelser, 2003), que en este caso estarán dadas por el carácter de flexibilidad, 

o restrictividad, encontrados en las medidas especiales respectivas, VRD y PEP; las cuales 

permitirán, a su vez, rastrear las perspectivas que tengan de la migración venezolana, Chile 

y Colombia.  

Por otra parte, el enfoque con el que se aborda la investigación, es de carácter cualitativo 

hermeneutico, ya que, este paradigma permite establecer a los Estados como actores sociales. 

Los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen cosas(…)[sino que] 

también pueden ser observados como subjetividades que toman decisiones y tienen capacidad 

de reflexionar sobre su situación {…} da prioridad a la comprensión y el sentido, en un 

procedimiento que tiene en cuenta las intensiones, las motivaciones, las expectativas, las 

razones {…} (Monje, 2011, p. 12).  

Por otra parte, como técnicas de investigación, se empleará el análisis de contenido, 

suministrado desde los actos legislativos nacionales; de normativa internacional; artículos 

académicos; y notas de prensa. Por otro lado, se empleará en parte de las conclusiones finales, 

el contenido de la entrevista semiestructurada3practicada a la profesora Gracy Pelacani.4  

Por último, para el desarrollo de los dos últimos capítulos del trabajo, y en lo que respecta a 

los apartados de Chile, se presentaron obstáculos para el acceso a la información oficial 

debido a las respuestas denegadas de las solicitudes, por parte del Ministerio del Interior y 

de Seguridad Pública. Se intentó doble instancia de solicitud, pero las respuestas alegaban 

que era imposible otorgar la información por ese canal. De igual manera, lograr contacto 

directo con el Departamento de Extranjería y Migración fue imposible, debido a que no 

existen canales directos; solo los habilitados por los formularios presentados anteriormente.  

                                                           
3 ANEXO H. Cuestionario de Preguntas 
4 Investigadora posdoctoral, facultad de Derecho, Universidad de los Andes. 
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9. Contextualización histórica de las políticas migratorias de Chile y Colombia. 

9.1. Chile 

Después de la independencia y su conformación como República en 1818, Chile, en el 

imaginario de sus gobernantes, soportaban el argumento sobre la necesidad de construir y 

modernizar el naciente Estado por medio del fomento y la atracción de la inmigración 

europea, ya que, los impactos positivos que tendría el posible establecimiento permanente de 

estos inmigrantes se sustentaba en las creencias del mejoramiento de la raza, debido a que 

las naciones europeas constituían una civilización superior, y con ello, podrían impulsar el 

desarrollo económico del país, lo cual, significaba la forma mas apropiada de incorporar al 

nuevo continente en el progreso mundial (Agar Corbinos, 2015).  

Entre las décadas de 1840 y 1850, las principales comunidades de origen europeo que 

llegaron a Chile fueron impulsadas por el proyecto del Gobierno, que por medio de la Ley 

del 18 de noviembre de 1845 sobre “ inmigración selectiva” (Aguilera Socías & Bustos Estay, 

2017, p. 25), o de “ Colonización” (Durán & Thayer, 2017, p. 435),  con el objetivo de 

establecer colonias permanentes entre extranjeros y locales; que pretendía poblar los 

territorios despoblados y de ocupación mapuche a lo largo del extenso territorio del país, por 

medio de la adjudicación de tierras baldías a los extranjeros, para que establecieran colonias 

agricolas e industriales; y desde allí trabajaran y aportaran a la producción del país junto con 

las ayudas que el Estado les otorgara (Aguilera Socías & Bustos Estay, 2017). A su vez, esta 

ley establecia la naturalización chilena del inmigrante al momento de tomar posesión del 

terreno, y al declararlo frente a la utoridad gubernamental (Durán & Thayer, 2017).  

A partir del funcionamiento de esta ley, el Estado chileno dispuso de comisiones encargadas 

de atraer a los inmigrantes europeos de acuerdo a las preferencias nacionales, y a la coyuntura 

política nacional. De igual manera, estas comisiones realizaban un proceso selectivo para la 

inmigración, que luego, serían dadas en recomendaciones al Gobierno para que considerara 

la nacionalidades que debían ser priorizadas. De modo similar, se dejaba explicito que se 

restringía el ingreso de chinos y negros al país, por considerarlos como inmigrantes no 

deseados (Agar Corbinos, 2015).  
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Por otro lado, desde la década de 1860, y hasta comienzos del siglo XX, Chile articuló los 

objetivos de las políticas de inmigración con el proceso de “pacificación de la Araucanía” 

(Durán & Thayer, 2017, p. 437), el cual consistió en ocupar por la fuerza los territorios 

mapuches por parte del Estado; territorios que después serían otorgados a las colonias 

inmmigrantes europeas (2017, p. 437); con el propósito de apoyar el crecimiento económico 

en estas regiones, además de significar una herramienta para imponer el poder y la soberanía 

por parte del Estado (Agar Corbinos, 2015).    

No obstante, frente a todo el esfuerzo realizado por el Estado chileno en atraer la inmigración 

desde Europa, los resultados obtenidos no fueron los esperados. Las dificultades del proceso, 

tanto en la claridad como en la estructuración de las políticas migratorias; las caracteristicas 

geográficas y climáticas del país, y la situación de estancamiento económico y de orden social 

debido al periodo de guerra contra el Perú, hicieron del país un destino poco atractivo para 

los flujos de inmigrantes europeos (Agar Corbinos, 2015) (Durán & Thayer, 2017).  

Por otro parte, de acuerdo con los profesores Carlos Durán y Luis Thayer (2017), existieron 

tipos de inmigrantes que llegaron al país por fuera de los canales de atraccion de la política 

migratoria chilena (algunos incluso antes de la formación como República), los cuales fueron 

invisibilizados por el Estado, ya que, mantenían en un vacío jurídico. Estos fueron en primer 

lugar  los inmmigrantes europeos avecindados, quienes provenían principalmente de Francia 

e Inglaterra, debido a la liberalización de las fronteras comerciales de los antiguos virreinatos 

de la Corona española, y quienes se habian asentado en el país. Después, los inmigrantes no 

europeos, quienes entre los años de 1860 y 1865, empezaron a llegar al país provenientes de 

Asia y de Oriente medio. Y, finalmente, están los inmigrantes intraregionales que provenían 

de países latinoamericános, especialemente los colindantes con Chile; como Perú, Bolivia y 

Argentina (2017, p. 442).   

Por otro lado, la política migratoria chilena tendría un primer grado de restrictividad con el 

condicionamiento a la inmigración, sustentado en la Ley 3.446 de diciembre de 19185 (Durán 

& Thayer, 2017, p. 449). El Artículo 1 menciona que será impedimento de ingreso a los 

                                                           
5 Ley que impide la entrada al país o la residencia en él de elementos indeseables, y por la cual se dictan las 
medidas de expulsión o restricción de ingreso a los extranjeros, independiente de su nacionalidad. 
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extranjeros que “hayan sido condenados o estén actualmente procesados por delitos comunes 

que el Código Penal califique de crímenes” (2017, p. 449); de igual manera, los extranjeros 

que “ no tengan o no puedan ejercer profesion u oficio que los habilite para ganarse la vida” 

(2017, p. 449);  y de los que estén “ comprendidos en algunos de los casos de enfermedad 

que señala el inciso 2o, del artículo 110 del Código Sanitario” (2017, p. 449). Mientras que 

en al Artículo 2 prohibe el ingreso o la permanencia, a los extranjeros que cometan prácticas 

que alteren el orden público, o que vayan en detrimento de la unidad o individualidad de la 

Nación.  

En este sentido, es posible observar como el Estado chileno a partir de la segunda década del 

siglo XX deja de establecer exclusivamente el ingreso al inmigrante, de acuerdo a su 

carácteristica biológica-cultural, sino que, ahora dispone de las capacidades funcionales de 

aportar a la fuerza de trabajo, que además no represente una amenaza a la salud pública, y 

que se acoja a las normas internas de comportamiento (Durán & Thayer, 2017).  

Por otra parte, fue hasta el año de 1953, que el Estado chileno volvió a emitir una nueva ley 

de migración. En comparación con la anterior ley migratoria, el Decreto con Fuerza de Ley  

(DFL) Nº 69 del 27 de abril de 19536, crea el Departamento de Inmigración, con el objetivo 

de sistematizar y articular la política migratoria con la Policía y el Ministerio del Interior, 

quienes asumirían el control y la regulación del inmigrante, por medio del registro formal del 

mismo (Aguilera Socías & Bustos Estay, 2017, p. 23).  

Adicional a lo anterior, la ley dispone de la necesidad de tener capital humano extranjero, 

para que contribuyera con el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes, y sobre todo, 

para que mejorara los estandares de las condiciones biológicas de la raza7, de acuerdo a las 

necesidades económicas, demográficas y sociales del país (Aguilera Socías & Bustos Estay, 

2017); dando continuidad al imagninario del mejoramiento racial que se tenía en las políticas 

migratorias del siglo XIX.    

                                                           
6 sobre inmigración y el departamento respectivo, dependiente del Ministerio de relaciones exteriores. 
7 En continuidad con el imaginario del inmigrante europeo.  
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Por úlitmo, el DFL N° 69 de 1953, establece  nuevos parámetros de control y de restricción 

en relación al ingreso y permanencia de los migrantes, argumentando discresionalidades de 

ingreso o de expulsión del país, a activistas, y en general, a todos quienes su conducta 

represente una amenaza para la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad 

interior, el orden público del país, al igual, a quienes incurran en actos que atenten contra la 

moral y la buenas costumbres (Art.15-2).  

Hasta ahora, es posible observar dos particularidades constantes de la política migratoria 

chilena, en la primera mitad del siglo XX; estas son, el carácter restrictivo de ingreso y 

permanencia del migrante, como su control y regulación por parte de las instituciones del 

Estado, y la continuidad de la política de preferencia racial del inmigrante, con efectos de 

mejorar la raza. 

Por otra parte, la llegada de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1975, a través del 

Decreto 10948,  intensificaría aun más el carácter restrictivo de los procedimeitnos de ingreso 

y permanencia del migrante, como también, el de ejercer mayor control policivo y de 

vigilancia sobre el migrante, ya que, bajo los criterios de resguardo y de seguridad del 

territorio nacional, propios del contexto de guerra contra el comunismo, este era visto como 

una amenaza (Aguilera Socías & Bustos Estay, 2017); (Durán & Thayer, 2017). De igual 

manera, la ley se articula con la discresionalidad de la política de selectividad y de 

discriminación del migrante amparados bajo el Decreto de Fuerza de Ley N1 69 de 1953 

(Aguilera Socías & Bustos Estay, 2017).  

Por otro lado, el actual presidente (2018-2022), Sebastian Piñera, el 9 de abril de 2018, 

presentó el más reciente proyecto de Reforma Migratoria, la cual pretende modernizar 

legislación actual, que data de 1975, que esté sujeta a los compromisos internacionales y la 

condición actual del país, y que permita establecer políticas y normas para garantizar una 

“migración segura, ordenada y regular” (Gobierno de Chile(a), 2018, p. 1). Vale mencionar, 

que el proyecto todavía se debate en el Congreso de Chile, no obstante, el Presidente sancionó 

desde el mismo 9 de abril, una seria de medidas administrativas, dentro de las cuales, se 

                                                           
8 Ley de Extranjería que establece normas sobre extranjeros en Chile.  
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encuentra la medida especial de la Visa de Responsabilidad Democrática (VDR); medida 

exclusiva para los migrantes venezolanos.  

Dentro de los objetivos centrales del proyecto de Ley, propone una nueva institucionalidad 

migratoria como el Consejo de Política Migratoria; despenalizar el estatus irregular del 

migrante; endurecer las penas en contra del tráfico ilegal de migrantes, y lo más significativo, 

reformular el procedimiento de los visados de residencia, trabajo, y estudio, los cuales ya no 

podrán ser homologados en el país, sino que deben ser solicitados en los consulados de Chile 

en el exterior (Gobierno de Chile, 2018).   

9.2. Reflexiones finales en relación a las políticas migratorias de Chile 
 

En conclusión, se observa como la política migratoria chilena es concebida, durante el siglo 

XIX, con la intensionalidad de ser un instrumento de colonización del país; que proponía, no 

sólo el mejoramiento racial de la población local, sino también el de impulsar la economía y 

el desarrollo social y cultural del país, bajo la preferencia del imaginario de la migración 

europea; buenas costumbres y moral. Es claro como el Estado chileno, durante el siglo XIX, 

articula; invierte recursos, y fija objetivos claros para la consecución de una política 

migratoria dirigida y selectiva; de carácter flexible para los inmigrantes europeos, pero 

restrictiva, discriminatoria y nula, para quienes no estuvieran dentro de los criterios 

normativos.   

Por otra parte, durante la primera mitad del siglo XX, la política migratoria se consolida bajo 

un carácter restrictivo; sigue siendo selectiva, pero esta véz, más allá de las restricciones de 

ingreso por antecedentes criminales, se prioriza que el inmigrante esté apto, física y 

mentalmente, para el ejercicio del trabajo; como también, que no represente una amenza para 

la unidad nacional y el orden público (Aguilera Socías & Bustos Estay, 2017); este último 

patrón, que se intesificará con el Decreto 1094 de 1975, impulsado por la dictadura militar 

de Augusto Pinochet.  

Por último, vale la pena mencionar, que el tiempo sin legislar, durante largos periodos, sobre 

políticas migratorias, parece ser una constante en la historia legislativa de Chile; y como se 

argumentó en apartados superiores, los flujos migratorios no dejaron de suceder, incluso, 
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flujos de los que estaban invisibilizados por fuera de los criterios normativos de la época. Es 

por eso que el Presidente electo, Sebastian Piñera, ha propuesto reformar la política 

migratoria vigente, que data de 1975; argumentando que esta se encuentra limitada frente a 

las necesidades migratorias del país, y de los migrantes en Chile (Gobierno de Chile(a), 

2018). 

9.3. Colombia. 

Desde su conformación como nación independiente desde 1819, el Estado colombiano no ha 

sido ageno a los fenómenos migratorios que han surgido a través del tiempo; de igual manera, 

varias han sido las percepciones y disposiciones que de la migración,  ha constituido el mismo 

Estado, y que a través de su legislación se han podido evidenciar.  

En principio, la legislación migratoria desde 1823 hasta 1886, estaba enfocada en atraer la 

migración extranjera al país, sobre todo desde Europa, ya que, se concebía como la 

herramienta idónea para el “blanqueamiento” (Gómez, 2009, p. 15) y la modernización 

económica, social y cultural de Colombia; como también, la de colonizar internamente el 

país por medio de la ocupación del extenso territorio. De la misma manera, la migración 

podría incrementar el nùmero de la mano de obra calificada para el sector agropecuario del 

país (2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es así que en las siguientes  leyes; Ley 13 de 1823 sobre 

“condiciones de naturalización de los extranjeros que quisieran instalarse en el país”; Ley 

y Decreto 11 de abril de 1843 sobre “naturalización de extranjeros”, junto con la Ley del 2 

de junio de 1847 sobre “Inmigración de extranjeros”, se estipulan los mecanismos 

dispuestos por el Estado colombiano, para cumplir dichas metas. Como incentivos, el Estado 

dispuso de la venta de ámplias zonas de tierra baldía para su explotación; fomentó la creación 

de empresas privadas encargadas en atraer familias de inmigrantes europeas a cambio de 

compensaciones económicas; e invirtió en campañas de publicidad en la prensa europea,  

promocionando al país como “tierra que acoge a los migrantes europeos” (Gómez, 2009, p. 

9).   
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Con la Ley del 9 de junio de 1871 sobre la proteción de los migrantes extranjeros, se establece 

la creación de juntas en los puertos del país (Colón, Barranquilla, Buenaventura, Riohacha y 

Tumaco), en virtud de dar apoyo al migrante europeo pobre, otorgando asistencia de 

alojamiento y ubicación dentro del país para su establecimiento permanente. No obstante, 

todos los propósitos establecidos para la atracción de migrantes europeos fracasaron, 

principalmente, por no conseguir el interés suficiente de las personas, y por las incipientes 

capacidades que tenía el Estado para llevarlas a cabo (Gómez, 2009).  

No obstante, con la llegada al poder del presidente Rafael Nuñez, la perspectiva del Estado 

sobre la migración tiene un cambio drástico. El gobierno de Nuñez consideraba a la 

migración como una posible amenaza para la unidad nacional, especialmente, lo referente a 

la lengua y a la religión (Gómez, 2009).  

 A su vez, la Ley 145 de 1888, establece una primera clasificación del migrante; este ahora 

se cataloga como transeunte o domiciliado (Congreso de Colombia, 1888, art. 3-4). Para la 

primera categoría, son todos aquellos quienes estando en el país no tuvieren domicilio. 

Adicionalmente a esto, a los transeuntes se les establecía el principio de reciprocidad 
legislativa del Artículo 11 de 1886; que garantizaba a los extranjeros, los mísmos derechos 

que los colombianos tuvieren en sus naciones (Gómez, 2009, p. 11). Para la segunda 

categoría, eran todos aquellos quienes residían en el el país con ánimo expreso o presunto, y 

de manera definitiva. Igualmente, debían comprobar tal condición ante alguna autoridad 

política, presentando pruebas como residencia permanente o continua por mas de cuatro años 

en el país; propiedad de algún bien raíz y su residencia en ella; y que esta residencia estuviera 

vinculada con el ejercicio económico, que  no fuera catalogado de ninguna manera como 

transitorio (Gómez, 2009).  

En otro orden, ya a principios del siglo XX, en 1909, el Ministerio de Obras Públicas 

establece el Decreto 496 que reglamenta las leyes sobre inmigración, definiendo al 

inmigrante, además de agricultor y artesano, como profesor o industrial; adicionalmente, se 

establecen como requisitos de ingreso el rango de edad (mayor de 21 años y menor de 60), 

demostrar una moral y aptitud correcta; que estuvieren en optimas condiciones de salud, 

fìsicas y mentales; y que no estuvieren profugos por delitos comunes.  
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El Decreto anterior, que tuvo legibilidad por más de una década, fue actualizado con la Ley 

48 de 1920 “Sobre inmigración y extranjería”, la cual tuvo como finalidad normativizar a 

los extranjeros en materia de documentación e información personal, implementando por 

primera vez el uso del pasaporte para permitirles el ingreso (1920). Además, los requisitos y 

los controles de ingreso se hicieron mas estrictos debido a los términos de verificación de 

salud .   

Sin embargo, dos años despúes, con la Ley 114 de 1922 “Sobre inmigración y colonias 

agricolas” (Congreso de Colombia, 1922, p. 1), y su posterior modificación con la Ley 74 de 

1926, “Sobre fomento a la agricultura y a la migración {…}” (Congreso de Colombia, 1926, 

p. 1), el Estado colombiano buscaba impulsar y fomentar, de manera abierta, la inmigración, 

para que  aportara al desarrollo “económico, intelectual, cultural, étnico y moral del país” 

(1926, Art.1), y a la industria agrícola en específico (1926).  

Además, de todos los procedimientos requeridos para el ingreso, dispuestos en leyes 

anteriores, ahora se restringía el ingreso a personas que “por sus condiciones étnicas, 

orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el desarrollo de la raza” 

(Congreso de Colombia, 1926, Art. 11), a pesar de no hacer claridad sobre qué tipos de razas 

y de étnias serían restringidos para ese entonces.  

A partir de la década de 1930, se dan las primeras medidas de restricción de inmigrantes, de 

acuerdo a una cantidad asignada de cupos por nacionalidad para otorgar el ingreso al país, 

junto con el porte y el pago de la visa, que era otorgada por un año o sólo por meses (Gómez, 

2009). Es entonces, como el Decreto 148 de 1935 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

establece los requsitos de entrada y el número permitido de inmigrantes, según la 

nacionalidad; cinco armenios, cinco búlgaros, cinco egipcios, cinco chinos, cinco estones, 

diez griegos, cinco hindúes, cinco palestinos, veinte polácos, cinco turcos, diez rumanos, diez 

rusos, diez sirios, diez yugoslavos, cinco persas ( 1935, Art.1).  

Adicional a esto, se les era exigido un certificado de salubridad, y de conducta de los últimos 

10 años expedido por la autoridad competente, en donde se debía demostrar no haber tenido 

ninguna falta disciplinaria con la justicia; y cuya expedición no podía ser mayor a 30 días, 
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además de que todos los documentos debían ser traducidos al castellano (Gómez, 2009). 

Empero, el Decreto 1194 de 1936, en el artículo 11, estipula la restricción del pueblo ROM 

sin importar su nacionalidad; en anteriores legilaciones, a la población gitána sólo les era 

permitido el igreso como transeuntes y les era otorgada una visa por no mas de un mes de 

estadía (2009). 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, y la adhesión de Colombia a la causa de los Países 

Aliados, la inmigración fue restringida drásticamente por motivos de seguridad nacional 

(Ciurlo, 2015). Adicionalmente, y en el caso de la pobalción japonesa residente en el país, 

esta fue controlada y restringida su movilidad por medio de un salvoconducto expedido por 

la polìcia; su interacción entre ellos fue así misma limitada, ya que no se podían dar reuniones 

entre tres o más japoneses (Wabgou, Vargas, & Carabali, 2012).  

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el Estado colombiano retoma las políticas de 

estímulo a la inmigración laboral adoptadas anteriormente a la guerra, junto con la tendencia 

internacional de establecer una mayor colaboración con nuevos estamentos internacionales, 

como el Comité Intergubenamental para las Migraciones Europeas (CIME), que pretendía 

dar solución a las problemáticas de los refugiados en Europa. Esta vez, Colombia eliminó 

muchas de las limitaciones sobre selectividad laboral a inmigrantes provenientes de Europa, 

e implementa nuevos incentivos, como lo fueron el acceso a créditos y el ingreso al país por 

medio de visas temporales. (Ciurlo, 2015). 

Desde la década de 1960, hasta el 2000, Colombia trató de diseñar una política migratoria 

que tuviera encuenta las dinámicas de la emigración y la inmigración, debido la perdidad 

significativa de la fuerza laboral por la emigración masiva de colombianos al exterior en la 

década de 1960. No obstante, tal política no prosperó. Desde entonces, la política migratoria 

estaría enfocada a regular la fuerza laboral local y extranjera, al punto que, el Estado adoptara 

una postura proteccionista de la mano de obra nacional, y restrictiva, de la posible mano de 

obra extranjera, al derogar la aplicabilidad de las políticas de estimulación a la inmigración 

laboral  (Ciurlo, 2015).  
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Por otro lado, Colombia contemplaría una nueva política migratoria con el Documento 

Conpes 3603 de 2009, el cual propone una Política Integral Migratoria (PIM), que comprende 

cinco (5) pricipios fundamentales para afrontar las dinámicas de la mirgación, bajo la 

perspectiva del desarrollo y la migración (Ciurlo, 2015). Esto principios estaban basados en 

la coherencia y reciprocidad con los demás países; integralidad y largo plazo para poder 

afrontar de manera flexible los diferentes escenarios que se presenten y a los que haya que 

dar respuesta; concordancia con la política exterior; plena garantía de los derechos y 

obligaciones del migrante según la legislación nacional y el derecho internacional (2015). 

Posteriormente, bajo el marco de la PIM, la Ley 1465 de 2011, estableció la creación del 

Sistema Nacional de Migraciónes (SNM), organismo integrado por las instituciones públicas 

y organizaciones de la sociedad civil, encargado de apoyar al gobierno y al Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de la política 

migratoria (Ciurlo, 2015). De otra parte, entre varios objetivos de la ley, se destaca la de 

atraer el capital humano de los emigrantes colombianos; propuesta que fue articulada desde 

el Documento Conpes 3603 de 2009, que tiene como un principal objetivo, el retorno de los 

colombiano en exterior (2015).  

No obstante, tras la reciente crisis migratoria sobre la masiva y constante llegada de  

inmigrantes venezolanos al país9, el Gobierno nacional establece el Documento Conpes 3950 

de 2018, el cual está dirigido, exclusivamente, a atender el fenómeno migratorio venezolano 

en Colombia, planeado sobre una serie de estrategias dispuestas hasta el 2021 (Conpes 3950, 

2018). Dentro de esas estrategias de atención, se destaca el garantizar a los migrantes 

venezolanos el acceso en áreas críticas, como salud, educación, alojamiento, inclusión 

laboral, entre otros; áreas que incluso presentan obstáculos a los nacionales colombianos 

debido a la insuficiente cobertura estatal (2018). Adicional a lo anterior, el Conpes 3950 de 

2018, establece que el Estado, por medio de Migración Colombia, dispondrá de “nuevos 

mecanismos de flexibilización migratoria para la integración de la población migrante desde 

                                                           
9 1.032.016 inmigrantes a septiembre de 2018.  
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Venezuela (…) mediante ajustes normativos institucionales en materia de regulación” (2018, 

p. 2).   

9.4. Reflexiones finales en relación a las políticas migratorias de Colombia 

En conclusión, es posible observar como el Estado colombiano durante la mayor parte del 

siglo XIX, hasta la llegada de Rafael Nuñez; y al igual que Chile, empleó una intensionalidad 

de estructurar la política migratoria, direccionada en atraer inmigración europea, bajo los 

imaginarios del mejoramiento racial; ya que la élite polítca colombiana la concebía como una 

raza superior, más inteligente, de buena índole y hábitos (Gomez, 2009, p. 9). Al igual, las 

políticas migratorias de la época, estaban dirigidas como instrumentos de consolidación de 

presencia del Estado en el territorio nacional.  

Por otra parte, es posible afirmar que desde finales del siglo XIX, hasta la década de 1990, la 

política migratoria colombiana se caracteriza por ser restrictiva de acuerdo a los criterios de 

selectividad con que se concebían. Cabe resaltar que, el factor de selectividad varía de 

acuerdo al objetivo de promover cierto tipo de migrantes de acuerdo a las necesidades, o de 

evitar la entrada de población considerada no conveniente (Mármora, 2002, p. 92); y la 

selectividad, al igual que en la política migratoria de Chile, ha sido un factor constante en la 

política migratoria colombiana durante toda su historia; si bien, por seguridad nacional, o por 

direccionar una migración con propósitos utilitaristas, como lo ha planteado Colombia, 

haciendolo explícito en las normativas, su necesidad de desarrollo económico.  

Ahora bien, a partir del Documento Conpes 3603 de 2009, es notorio el cambio de postura 

del Estado al tratar de implementar una política migratoria moderna, acorde no solo con las 

necesidades actuales del país, sino también de las dinámicas migratorias regionales e 

internacionales; participativa e incluyente con la sociedad civil; y consciente de las 

responsabilidad internacionales. No obstante, cabe resaltar que las políticas migratorias de 

Colombia, desde la década de 1960, hasta el Conpes 3603, se han focalizado mayormente en 

atender la dinámica de emigración de los colombianos, debido a que esta ha sido otra 

particularidad del país hasta el 2015, en donde se consolida la llegada masiva, creciente y 

constante de inmigrantes venezolanos a Colombia.  
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Por último, cabe destarcar que,  la producción de normativa en materia migratoria por parte 

de Colombia, es más constante en comparación a Chile; no obstante, lo anterior puede ser 

debatible debido a factores propios de acuerdo a la dínámica y la tendecia de la migración en 

los dos países.   

 

10. Políticas de refugio, Chile y Colombia. 

En este apartado, se pretende visibilizar los marcos internacionales, regionales, y de 

legislación nacional, que disponen Chile y Colombia en materia de protección al migrante; 

enfocado en la condición de Refugio. Si bien, ambos países han adquirido compromisos 

internacionales y regionales similares, en la legislación nacional se distinguen matices sobre 

la adhesión de los compromisos internacionales adquiridos.  

 

En principio, tanto Chile como Colombia son Estados Parte de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951, y de su Protocolo de 1967, el cual estipula los derechos 

sobre los refugiados, tales como la libertad de circulación (art. 26), la no devolución (art.33); 

y de los llamados derechos humanos de segunda generación (trabajo, salud, educación y 

vivienda), los cuales, los Estados Contratantes deben respetar, promover y proteger 

(ACNUR, 1951).  

 

 En el contexto regional, la Declaración de Cartagena de 1984, tuvo como propósito 

promover la adopción de medidas internas que facilitaran la aplicación de la Convención de 

1951 y del Protocolo de 1967, como también, propiciar la ratificación sin reservas del Tratado 

por los Estados de la región faltantes (ACNUR, 1984). Y, por último, siendo lo más 

destacable, la ampliación del concepto de refugiado debido a las características del contexto 

del área centroamericana de la década de finales de 1970, e inicios de 1980 (1984).  

considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
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circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (ACNUR, 1984, Título 

III, sección Tercera) 

En el caso de Chile, durante la primera presidencia de Michelle Bachelet, se buscaba 

posicionar a la nación, como “país de acogida de refugiados” (Badilla Aceituno, 2014, p. 47). 

Es entonces como Chile en 2010, asume compromisos internacionales en materia de Refugio 

por medio de la Agenda para la Protección de 2001, cuyo objetivo es mejorar los estándares 

del marco de protección de los refugiados y solicitantes de asilo en todo el mundo (2014); y, 

el Plan de Acción de México de 2004 el cual busca brindar protección a las víctimas del 

desplazamiento forzado mediante la implementación de un Plan de Acción, en donde los 

gobiernos de América Latina se comprometen a fortalecer la protección internacional para 

los refugiados, por medio de un enfoque integral para alcanzar soluciones duraderas, en tarea 

conjunta con ACNUR, los Gobiernos y la Sociedad Civil Organizada (ACNUR, 2004).  

 

Adicional a lo anterior, el Plan de Acción de Brasil de 2014, plantea seguir avanzando en la 

búsqueda de soluciones a “La Situación de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas 

en América Latina y el Caribe” (ACNUR, 2014, p. 1); mediante un enfoque integral y 

diferencial de edad, género, diversidad, por medio de la revisión o adopción de la normativa 

interna de los países, para que incorporen altos estándares de protección de derecho 

internacional de refugiados y de derechos humanos, que incluyan disposiciones sobre las 

necesidades específicas de cada población (2014).  

10.1. Legislación Nacional de Chile y Colombia, en materia de refugio. 
 
La Ley 20.430 de 2010, que “Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados” (p. 

1), en Chile, contempla la definición de refugio, inspirada en la definición ampliada de la 

Declaración de Cartagena de 198410. Del mismo modo, recoge los compromisos 

internacionales adquiridos por Chile en materia de refugio, siendo la Convención de 1951 y 

el Protocolo de 1967, el tratado más relevante.  

                                                           
10 Si bien incorpora la definición, no se encuentra alguna legislación o normatividad que resuelva la 
ratificación e incorporación total de la Declaración de Cartagena de 1984, a su legislación nacional.  
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Dentro de su contenido, se encuentran las disposiciones para la solicitud, el reconocimiento, 

o el rechazo y la anulación de la condición de refugiado. Se estipula también, los principios 

y fundamentos de protección al refugiado, como la no devolución y no sanción por ingreso 

clandestino o permanencia irregular (Ley N° 20.430, 2010). También, se formalizan los 

Derechos y Obligaciones de los Refugiados; crea y dispone de las autoridades institucionales 

encargadas de los procesos y trámites administrativos sobre la condición de refugio, como lo 

es la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugio (CRCR)11, junto a la 

Secretaría Técnica, quien es la encargada de asistir a la CRCR en los procedimientos de 

solicitud (2010). 

 

En cuanto a Colombia, por medio del Decreto 2840 de 2013, sobre el “Procedimiento para 

el Reconocimiento de la Condición de Refugiado” (p. 1), de manera similar a Chile, el país 

formaliza el reconocimiento y la ratificación de los compromisos internacionales en materia 

de protección al refugiado, considerando lo dispuesto por la Convención de 1951 y el 

Protocolo de 1967; aunque a diferencia de Chile, Colombia no se enfoca solo en el tratado 

de la Convención, sino también, hace explicito los demás tratados regionales e 

internacionales, tales como, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre 

con el artículo 26 de 1948, la Declaración de Cartagena de 1984; y de la Convención contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1948.  

Por otra parte, en la definición de refugiado, se establecen las condiciones que debe reunir 

una persona para ser reconocida como tal; si bien, tanto Chile como Colombia adoptan la 

definición ampliada de Refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984, Colombia adhiere 

a su definición, el compromiso de protección sobre el peligro de sometimiento a tortura u 

otros tratos o penas crueles, lo cual evidencia mayor claridad sobre la inclusión de los 

compromisos internacionales en la legislación nacional.  

De manera similar a la de Chile, se formaliza la conformación de las autoridades 

institucionales encargadas de tramitar el proceso de reconocimiento, como lo es la Comisión 

                                                           
11 Conformada por 2 funcionarios de los Ministerios del Interior y de Exteriores, y el jefe del Departamento de 
Extranjería y Migración. 
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Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE)12,  y la Secretaría 

Técnica, encargada de apoyar al CONARE, que en general, se encarga del trámite, y de los 

procedimientos de estudio del caso (Decreto 2840, 2013).  

Por otra parte, la ley durante sus nueve capitulos, a diferencia de Chile, estipula netamente 

los deberes y las disposiciones de los tramites administrativos de reconocimiento, más no se 

enuncian los derechos adquiridos al llegar ser otorgada la condición de refugiado.  

Todo lo anterior, como se presenta en la tabla comparativa con los Tratados internacionales, 

regionales; y, sobre las legislaciones nacionales, que Chile y Colombia han adquirido en 

materia de Refugio.13 

11. Procedimientos para el reconocimiento de la condición de Refugio en Chile y 

Colombia. 
De acuerdo a las legislaciones nacionales de ambos países, los procedimientos de 

reconocimiento varían en el orden del proceso, es por eso que la explicación debe sustentarse 

de manera individual.  

11.1. Procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile.  

El Título IV de la Ley 20.430 dispone de los procedimientos de la determinación de la 

condición de refugiado. El proceso administrativo inicia con la presentación de la solicitud 

por escrito,  en cualquier oficina de Extranjería, o autoridad migratoria que se encuentre en 

un paso habilitado de la frontera dentro del territorio de la República de Chile. La solicitud 

debe contener, el relato de los hechos, las pruebas documentales o de otro tipo, que sustenten 

las razones que forzaron dejar el país de origen, para luego ser remitida a la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado (CRCR) (Art. 26, 

27,28) (Decreto 2840, 2013).  

                                                           
12 Conformada por el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el viceministro, el Director de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el 
Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, el Director de la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, el Coordinador del Grupo de Visas e Inmigración; todos, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
13 ANEXO A. Cuadro comparativo de las Políticas migratorias internacionales y 
nacionales de Chile y Colombia. 
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Seguido a lo anterior, se le informará al solicitante acerca del procedimiento de 

determinación, y de los derechos y obligaciones que sostiene; luego, se procederá a realizar 

una entrevista individual con el fin de garantizar que se pueda exponer el caso de manera 

independiente.14 Cabe destacar que, durante todo el desarrollo del proceso administrativo, el 

solicitante tiene como principal obligación decir la verdad, informar y cooperar activamente; 

de suministrar pruebas o explicaciones, con el fin de que se pueda esclarecer los hechos y las 

razones de la solicitud (Art.29,30 y 33)(2013). 

Una vez reunida la documentación y presentada la solicitud, la autoridad competente15 

expedirá una visa de residente temporario, por una plazo de ocho (8) meses, con prorroga por 

un periodo igual, hasta la resolución final. De igual forma, se le proveerá de asistencia 

humanitaria básica (alojamiento, alimento, salud y trabajo), que requiera, en virtud de su 

situación de vulnerabilidad (Art.32).   

De igual manera, la Secretaría Técnica de la CRCR, deberá recopilar información sobre el 

país de procedencia, y estudiará el contexto del mismo, con el propósito de analizar las 

afectaciónes en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, religiosos y 

culturales del solicitante, para con ello emitir un dictamen a la CRCR, de la cual será 

herramienta de evaluación para el otorgamiento de la condición de refugiado (Art.31).  

Por último, el Subsecretario del Interior será quien por medio de una resolución, notifique el 

otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado 

(Art.19), con posibilidad de presentar recursos de reposición contemplados en artículo 59 de 

la Ley 19.880.  

En promedio, el proceso de solicitud dura dos años (Echeverri, 2016); si la resolución 

reconoce la condición, el documento obtenido será una Visa de Residencia Permanente, la 

cual le dará continuación a los derechos adquiridos con la visa de residente temporario, 

además de la protección (Decreto 2840, 2013). Todo el procedimiento anterior, presentado 

en el siguiente flujograma16.  

                                                           
14 Aun cuando se presentasen como grupo familiar.  
15 El Departamento de Extranjería y Migración.  
16 Ver ANEXO B. Flujograma del procedimiento de solicitud de la condición de refugio 
en Chile 
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11.2. Número de solicitudes y de reconocimientos de la condición de refugio 
en Chile (2015-2018). 

Para este apartado, es importante resaltar que el acceso a la información oficial, fue 

infructuosa durante el desarrollo del trabajo, debido a la solicitudes denegadas por parte del 

Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. No obstante, fue posible conseguir algunos 

datos oficiales, suministrados por la abogada Francisca Vargas Rivas, directora de la Clinica 

Jurídica de Migrantes y Refugiados, de la Universidad Diego Portales, de Chile.  

De acuerdo con la información oficial obtenida, desde el año de 2015 hasta septiembre del 

año 2018, el número de solicitudes presentadas para obtener el reconocimiento de la 

condición de refugio, por parte de migrantes venezolanos, aumentó en 16.688%, pasando de 

solo 9 solicitudes en 2015, a 1.511 solicitudes en septiembre de 2018 (Ministerio del Interior 

y de Seguridad Pública, 2018). Sin embargo se empieza a notar un incremento considerable 

entre los años 2016 y 2017, con un aumento en 536,6% en 2017; pasando de 202 solicitudes 

en el año 2016, a 1286 solicitudes en el año 2017. Por otra parte, el número de solicitudes de 

reconocimiento aceptadas entre los años 2015 y 2018, representa apenas el 0,29% del total 

de las solicitudes.  

 
Fuente: Ministerio del Interior y de Seguridad Pública; elaboración propia; 

 

De otro lado, durante el mismo periodo de tiempo (2015- Sep,2018), los nacionales de 

Colombia y Venezuela representan las dos primeras nacionalidades con mayor número de 

solicitudes de reconocimiento de la condición de refugio en Chile; siendo las solicitudes de 

los nacionales colombianos constantes y con una leve variación en el último año. Por otro 
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lado, las solicitudes por parte de los nacionales venezolanos, demuestran un comportamiento 

creciente y constante. Esto demuestra que el flujo de migrantes venezolanos en busqueda de 

protección internacional en Chile, va en aumentado constante, de acuerdo con el 

agravamiento de la crisis en Venezuela; igualmente, sobresale el número elevado de 

migrantes forzados colombianos, provenientes en su mayoría, de la zona pacífica del país 

(Echeverri, 2016), lo que quiere decir, que Chile se ha convertido en un país de refugio, 

mucho antes del éxodo de migrantes forzados venezolanos iniciado en 2015.  

 Fuente: Ministerio del Interior y de Seguridad Pública; elaboración propia 

11.3. Barreras dentro del procedimiento de solicitud de refugio en Chile.  

Ahora bien, con respecto al número reducido de solicitudes aceptadas, en comparación con 

el de solicitudes presentadas, vale mencionar que, uno de los principales obstáculos es la 

dificultad probatoria a la cual los solicitantes deben presentar durante el procediemiento 

(Olea, Rojas, Lagos, & Camilli, 2012). Sin embargo, existen otros factores para que las 

solicitudes sean rechazadas, como la inasistencia a las citas programadas comprendidas en el 

proceso de estudio; y, por último, debido a la desinformación y el mal uso de la solicitud de 

protección por parte de los solicitantes, quienes argumentan distintas razones, diferenteas a 

las necesidades de protección internacional (El Mostrador, 2019).  

Por otra parte, otro factor de barrera es la atribución de discresionalidad otorgado a los 

funcionarios bajo el Decreto Ley 1094 de 1975, el cual, da potestad para decidir quien entra 
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a territorio chileno y en qué condición jurídica lo hace, y que puede ser objeto de prejuicios 

raciales y sexuales, como le ha sucedido a la ploblación migrante colombiana (Echeverri, 

2016, p. 97); además, la anterior normativa está consignada en el Artículo 20, de la Ley 

20.430, sobre refugio, mencionada en el apartado anterior.  Igualmente, se han conocido 

casos en los cuales la aplicabilidad de los procedimientos de la  Ley 20.430, no se cumplen 

a cabalidad por parte de los funcionarios de las autoridades migratorias, aconteciendo casos 

en los cuales se restringe el acceso al formulario de solicitud de reconocimiento de refugio, 

de acuerdo, nuevamente, a la discresionalidad del funcionario (Olea, Rojas, Lagos, & 

Camilli, 2012, .p 124); es decir, se implementa un nuevo requisito por fuera de la normativa, 

siendo contraproducente con la formalización de la solicitud, contemplada en el 

Procedimientos de Determinacion de la Condición de Refugio17 de la Ley 20.430 de 2010.  

Por último, si bien los términos de los permisos temporales y el acceso a servciciós que estos 

permiten logran tener un carácter flexible frente a la necesidad de protección,  el tiempo 

estimado de la resolución sobre la solicitud de condición de refugio es de dos (2) años, lo 

cual resulta ser dispendioso y restrictivo para determinar la condición jurídica de los 

migrantes solicitantes de protección (Echeverri, 2016).  

 

11.4. Procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en 
Colombia. 

De acuerdo con el Decreto 2840 de 2013, sobre el “Procedimiento para el Reconocimiento 

de la Condición de Refugiado”(p. 1), el Capítulo III y VI dictan que, una vez el solicitante se 

encuentre dentro del territorio, o ingresando a él por las fronteras, puertos o aeropuertos, e 

independientemente de su situación migratoria, deberá presentar a las autoridades de 

migración, y dentro de un periodo no máximo a dos (2) meses, la solicitud formal y por 

escrito, de reconocimiento de la condición de refugiado, la cual será remitida al Despacho 

del Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(DVAMMRE) (Art. 8 y Art. 13, Par.1°).  

                                                           
17 Artículos 26;27; y 28.  
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El contenido de la solicitud además de los datos personales y de contacto, debe disponer del 

relato completo y detallado de los hechos, así como de los registros documentales que 

respalden la solicitud, si los tuviere (Art.14). Seguido de la recepción y remisión de la 

solicitud, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, expedirá un 

salvoconducto de permanencia por cinco (5) días hábiles al solicitante, para que pueda 

ratificar o ampliar la solicitud por cualquier medio físico o electrónico disponible, ante el 

DVAMMRE (Art. 8 y 9).  

Después, la solicitud será enviada a la Comisión Asesora para la Determinación de la 

Condición de Refugiado (CONARE), para que admita o rechace la solicitud; una vez que sea 

admitida, la Secretaría Técnica estará encargada de abrir un expediente en donde deposite 

toda la información del solicitante y de la solicitud; luego, se procederá a la citación de la 

entrevista personal, con el fin de que se pueda contar con la información suficiente para el 

posterior análisis del caso. Si la solicitud es ratificada y ampliada, el CONARE por medio de 

la Secretaría Técnica, solicitará a Migración Colombia, la expedición de un salvoconducto 

por vigencia de tres (3) meses prorrogables, mientras se estudia la totalidad del caso y de la 

solicitud.  

 De igual manera, al solicitante le corresponde el deber de decir la verdad, de aportar, en 

apoyo de sus declaraciones, las evidencias disponibles si las tuviere, así como también, 

proporcionar toda la información pertinente acerca de sí mismo y de la experiencia por la que 

ha pasado (Art. 11, 12 y 19). 

Finalmente, el CONARE, después de haber efectuado el estudio y el análisis del caso, deberá 

emitir una recomendación, de carácter no vinculante, al Ministro de Relaciones Exteriores, 

para que él o ella, determine la decisión, la cual será notificada por medio de resolución. 

Si esta llegare a ser rechazada, se podrán aplicar los recursos de reposición en los términos 

establecidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo; por el contrario, si la solicitud es aceptada, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores expedirá un Documento de Viaje en el que se dispondrá la visa correspondiente, 
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el cual será el único documento válido para ingresar o salir del país (Artículos del 20 al 24) 

(ver anexo). 18  

Número de solicitudes y de reconocimientos de la condición de refugio en Colombia 
2015-2018.  

De acuerdo con la información suministrada por la Cancillería de Colombia (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2019), desde el año 2015 hasta el año 2018 el número de solicitudes 

de reconocimiento de la condición de refugio aumento en un 495,7%; pasando de 285 

solicitudes en 2015, a 1.698 solicitudes en el año 2018. No obstante, se observa un 

incremento considerable entre los dos últimos años de registro (2017 y 2018), pasando de 

625 solicitudes, a 1.698, lo que significa un incremento de 171,68%. Por otra parte, el número 

de solicitudes de reconocimiento aceptadas entre los años 2015 y 2018, representa apenas el 

1.84% del total de las solicitudes.  

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores; elaboración propia.  

 

Por otra parte, en el año de 2015, los solicitantes por país de origen provenían, en su mayoría, 

de Cuba (139)19, sin embargo, desde el año 2016 en adelante, el número mayoritario de 

solicitantes provenían de Venezuela, lo cual evidencia el flujo de migrantes forzados hacia 

                                                           
18Ver 

ANEXO C. Flujograma del procedimiento de solicitud de la condición de refugio en Colombia.  
19 Se toma a Cuba como país de referencia, debido a que representa el segundo país por número de 
solicitudes. 
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Colombia y la necesidad de protección internacional de esta población ante el agravamiento 

del contexto de orden social, político y económico de su país. 

 
Fuente:Ministerio de Relaciones Exteriores; elaboración propia. 

11.5. Barreras dentro del procedimiento de solicitud de refugio.  

La primer barrera que encuentran los solicitantes al reconocimiento de la condición de 

refugio en Colombia, consta de la limitaciones de los salvoconductos; ya que, si bien permite 

la condición de estadía regular, y la protección a no ser devuelto, el Decreto 2840 de 2013, 

no contempla normativas acerca de los derechos de segunda generación (trabajo, salud, 

educación, vivienda), que tienen los solicitantes durante el procediemiento. Sólo el Decreto 

780 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social, establece que los salvoconductos 

otorgados durante el procedimiento de solicitud, permiten afiliar al solicitante al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) (Decreto 780, 2016). De igual maner, el 

tiempo que lleva el estudio de la condición por parte del CONARE, estimado en dos años y 

hasta más, dependiendo de la complejidad (Mayorquín, 2018).  

Segundo, la burocratización del trámite del procedimiento de reconocimiento; como se 

presenta en el flujograma20, y de acuerdo a la norma, son demasiados los procedimientos y 

                                                           
20Ver 

ANEXO C. Flujograma del procedimiento de solicitud de la condición de refugio en Colombia.  
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los actores que intervienen en el procedimiento21, lo cual conlleva al formalismo, el papeleo 

excesivo, la despersonalización del trámite, entre otros (Mayorquín, 2018).  

De otra parte, la aprobación de la solicitud de condición de refugiado puede ser denegada 

debido a la dificultad probatoria de la que el solicitante acusa sostener. Un ejemplo de ello, 

son las instigaciones de la Guardia Venezolana a los migrantes forzados, que en su mayoría 

son verbales, de las cuales no existe posbilidad de guardar algún registro, lo que implica una 

gran dificultad al momento de aportar las pruebas durante el procedimiento de solicitud 

(Mayorquín, 2018).  

Cabe recordar que la carga probatoria corre en responsabilidad del solicitante, quien deberá 

por todos lo medios posibles aportar la información para su posterior evaluación. Empero, 

ante la eventualidad de esta situación, el párrafo 203 y 204 del Manual de Procedimientos y 

Criterios para Determinar la Condición de Refugiado (ACNUR, 2011), establece la 

posibilidad de otorgar la condición de refugiado en virtud del “beneficio de la duda”, toda 

vez que el relato sea coherente y verosímil, y no estar en contradicción con los hechos 

conocidos (ACNUR, 2011).  

12. MEDIDAS ESPECIALES DE CHILE Y COLOMBIA, EN RESPUESTA A LA 

CRECIENTE Y CONSTANTE INMIGRACIÓN VENEZOLANA. 
 

En este capítulo, se expondrán las medidas especiales dispuestas por Chile y Colombia, 

dirigidas específicamente, en atender la coyuntura vigente, de la masiva migración   

venezolana en la región de Suramérica. De igual manera, se pretende estudiar el carácter 

restrictivo o flexible de estas medidas, constituido por factores tales como: la accecibilidad 

en acceso de oferta de serviciós y beneficios, tales como salud, trabajo, educación, tiempo de 

permanencia, opción de residencia permanente; tiempo de diligenciamiento; requisitos y 

procedimentos; costos monetarios; y términos de caducidad;  como también, si estas medidas 

comprenden o no, el reconocimiento de la condición de refugio (mención propia), teniendo 

                                                           
21 Aun cuando el procedimiento está concentrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en organismo 
dependientes del mismo (Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; CONARE; Secretaría Técnica; Migración Colombia. 
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en cuenta, el contexto de necesidad de protección internacional en la que se encuentran la 

mayoría de los migrantes forzados venezolanos. 

12.1. Chile: Visa de Responsabilidad Democrática.  

Dentro del Proyecto de Ley de Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones y 

Extranjería, propuesta por el presidente electo (2018-2022), Sebastian Piñera, el 9 de abril de 

2018, mediante la Resolución Exenta N°196522; se dictaron una serie de medidas 

administrativas con efecto inmediato, dentro de las cuales, se puso a disposición la medida 

especial de la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), diriga únicamente a los 

nacionales venezolanos que pretendan emigrar y residir en Chile, en razón de la crisis 

democrática por la que atraviesa el país (Gobierno de Chile, 2018).  

De acuerdo con las disposiciones de la medida, a partir del 16 de abril de 2018, entró en 

vigencia la VRD, la cual debe de ser solicitada y trámitada en territorio venezolano, única y 

exclusivamente, desde los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, a través de una 

plataforma en línea. Dentro de los requisitos, se exige el Certificado de Antecedentes Penales 

expedido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz 

(MPPRIJP) de Venezuela, debidamente apostillado y con vigencia, no máxima, de 90 días 

de ser expedido (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018). De igual manera, se 

exige el porte del pasaporte con una vigencia mínima de 18 meses al momento de efectuar la 

solicitud en línea. Posteriormente, si la solicitud de la VRD es aprobada, se debe cancelar 

una suma apróximada de Bs$ 3´276,00023 , o US$ 30 (2018).  

Por otra parte, la VRD otorga un permiso de residencia temporaria por un año, con 

posibilidad de ser prorrogado por el mismo periodo por una vez, y de posteriormente, acceder 

a una visa de residencia permanente. Dentro de las posibilidades que esta visa permite, están 

las de permitir el acceso a la oferta laboral, comercial, y académica (Ministerio de Relaciones 

                                                           
22 El documento digital de la Resolución Exenta N°1965, no se encontró habilitado por ninguno de los 
portales institucionales de Chile; sin embargo, se supo de la existencia de la normativa, mediante la 
presentación de las medidas administrativas por parte del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla M, en 
mayo del 2018.  https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=131085&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
23 Sujeto a cambio según el Sistema de Mercado Cambiario de Venezuela de abril de 2018.  

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=131085&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
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Exteriores de Chile , 2008); en cuanto al acceso a los servicios de salud, el portal de visas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, no hace claridad sobre el acceso a la oferta, ni 

tampoco se encuentra normatividad que se refiera en específico a la VRD; sin embargo, la 

Política de Salud de Migrantes Internacionales, establece el acceso a los servicios de salud, 

tanto a los migrantes en condición regular, como a los que están en condición irregular 

(Ministerio de Salud de Chile, 2015) (Ver anexo)24 

En cuanto a las cifras de solicitudes y aprobaciones, se tomó como fuente primaria el artículo 

académico de las profesoras Stefoni & Silva (2018), y el anuario consular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile del año de  2018. Cabe mencionar las dificultades para 

obtener la información de primera mano, debido a las solicitudes denegedas por parte del 

Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, siendo el principal obstáculo para acceder a 

la información oficial. 

Retomando a la cuestión de las cifras, al primer mes de haber sido implementada la medida 

especial, se habían registrado 20.638 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 2.131, se 

descartaron 971 por falta de antecedentes, y 151 fueron rechazadas por no cumplir con los 

requisitos establecidos por el Gobierno de Chile. Al mes de junio, se habían efectuado 27.910 

solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 3.800, se descartaron 3.200 por falta de 

antecedentes y 219 habían sido rechazadas por no cumplir los requisitos. Para el mes de 

agosto se registraron 65.000 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 9.000 (Stefoni & 

Silva, 2018). Por otra parte, el informe del anuario consular establece que durante el año de 

2018, 19.244 venezolanos/as, fueron beneficiarios de la VRD (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, 2019).  

Las cifras anteriomente presentadas, reflejan la gran expectativa y demanda que ha generado 

la VRD, sin embargo, el número de solicitudes aprobadas contrasta con las posibilidades de 

adquirirla. De esto, es posible inferir que la medida especial posee factores restricitivos en 

cuanto a su acceso, debido a que tiene un bajo porcentaje de aceptación a partir de los 

requisitos definidos, como más adelante se expondrá.  

                                                           
24 ANEXO D. Visa de Responsabilidad Democrática en Chile. 
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12.2. Barreras de la Visa de Responsabilidad Democrática.  

Los principales obstaculos con los que se encuentran los migrantes venezolanos, es la 

dificultad para conseguir los requisitos establecidos por el Gobierno de Chile, empezando 

por el Certificado de Antecedentes Penales y la expedición del pasaporte, debido a cobros 

excesivos e ilegales, de  mafias de corrupción, conformadas por funcionarios del Servicio 

Administrativo de Identificación (SAIME), e intermediarios (InSight Crime, 2018). Es así 

que, para la obtención rápida y sin pasar por el trámite formal, se cobra hasta US$ 4.500 para 

un pasaporte, y US$ 100 para la estampilla de validación de títulos universitarios. No 

obstante, la crisis económica también hace parte del problema, toda vez que el costo oficial 

del pasaporte, desde octubre del 2018, está fijado en Bs$ 7.200; apróximadamente US$ 115 

(2018), a pesar que la mayoría de venezolanos, en la actualidad, apenas subsiste con un 

salario mínimo mensual de Bs$ 18 mil, o US$20.09, lo que mantiene a los casi 4 Millones 

de trabajadores de Venezuela, en la pobreza extrema (El Comercio, 2019), según el umbral 

de miseria del Banco Mundial (BM), fijado en US$1,90 diarios (Banco Mundial, 2015). 

Para la expedición del Certificado de Antecedentes Penales, el caso no es distinto. Ante las 

fallas y las demoras para efectuar la solicitud a través portal web del Ministerio de Interior, 

Justicia y Paz, los intermediarios cobran hasta Bs$ 2 Millones, aproximadamente US$ 344, 

para realizar dicho trámite (EL NACIONAL, 2018).  

Es entonces, como el mismo Estado venezolano se convierte en el principal obstáculo y 

victimario de los nacionales venezolanos que tratan de emigrar hacia otros países de la región, 

ya que, debido a la necesidad y desesperación de muchos de los migrantes, las mafias de 

corrupción operantes dentro de las instituciones estatales encargadas del trámite y expedición 

de los documentos necesarios para salir del país, toman provecho de esta situación (InSight 

Crime, 2018). Además, frente a la anterior situación, se deben adicionar los costos oficiales 

del trámite de la VRD exigidos por el Gobierno de Chile.  

Lo anterior, influye sustancialmente en las posibilidades de que la solicitud de la VRD logre 

ser aprobada. Por consiguiente, se entiende el número reducido de solicitudes aprobadas en 

contraste con el número de solicitudes efectuadas.  
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12.3. Colombia: El Permiso Especial de Permanencia-PEP.   

Debido a la dinámica migratoria, creciente y constante de la población venezolana, a partir 

del año 2015 a Colombia, el Gobierno nacional, mediante la Resolución 5797 y 1272 de 

2017, concibe la creación y las disposiciones del Permiso Especial de Permanencia (PEP), 

como medida especial para la facilitación migratoria, que permita a los nacionales 

venezolanos permanecer en Colombia de manera regular y ordenada, teniendo en cuenta la 

situación de orden interno que vive Venezuela (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017) 

De igual manera, además de los motivos expresados anteriormente, la Resolución 5797, 

recoge las consideraciones de la Corte Constitucional de Colombia, con relación a la 

necesidad de protección de derechos, y de regularización de la condición de los inmigrantes 

venezolanos.  

El Estado colombiano no puede desconocer las normas internacionales en materia de 

protección de migrantes, por más que estas personas se encuentren de forma ilegal en nuestro 

territorio. Se deben valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos 

que corren si son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela 

en caso de ser devueltas. En consecuencia, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y 

cualquier autoridad con competencia en el asunto deben procurar que los migrantes sean 

protegidos de forma plena, que puedan ejercer sus derechos, obtener la documentación para 

permanecer en el territorio colombiano (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-073, 

2017).  

Siguiendo con lo anterior, las disposiciones para adquirir el PEP son, haber entrado por un 

Puesto de Control Migratorio habilitado con pasaporte vigente y no registrar ningún tipo de 

antecedentes a nivel internacional y nacional; además, la solicitud y la expedición del 

documento es de carácter gratuito, y será tramitada y regulada por Migración Colombia.  

De la misma manera, el PEP permite un periodo de estadía por tres (3) meses, con posibilidad 

de ser renovado por periodos iguales sin exceder el término de dos (2) años, y habilita al 

inmigrante venezolano a ejercer cualquier actividad laboral legal en el país. En cuanto a 

derechos adquiridos, la Resolución 3015 de 2017, establece la afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS), por medio del PEP.  



 

40 
 

Por otra parte, desde la entrada en vigor del PEP en julio de 2017, se han emitido dos 

resoluciones más; Resolución 0740 de 2018, Resolución 10.677 de 2018, para la ampliación 

de los términos de acceso al PEP; ambas, refiriéndose al constante y creciente ingreso de 

inmigrantes venezolanos al país. Cabe resaltar que, a diferencia de la Resolución 5797 de 

2017, desde la Resolución 0740, se amplía el plazo para solicitar el PEP, pasando de tres (3), 

a cuatro (4) meses. Sumado a esto, desde esta Resolución, se determina el propósito final del 

PEP; como un documento dirigido a los nacionales venezolanos que estén en el territorio 

colombiano sin la intensión de establecerse permanentemente, por consiguiente, el PEP no 

comprende los efectos de cómputo de tiempo para adquirir la Visa de Residencia (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2018). 

Tomando lo anterior mencionado, es posible entender que la discresionalidad con la que se 

adopta el PEP, es meramente coyuntural; que por el momento, su aplicabilidad comprende 

un periodo de tiempo relativamente corto, 2 años máximo, teniendo en cuenta que la 

dinámica del fenómeno migratorio sigue siendo creciente y constante.  

Conjuntamente, el 21 de marzo de 2018, el Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República, por medio del Decreto 542, creó el Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos en Colombia (RAMVC), con el único propósito de establecer el registro de la 

población inmigrante venezolana en el país, en especial la que se encontrace en condición 

irregular25, para con ello, ampliar la información sobre el fenómeno migratorio, y lograr 

formular y diseñar una política integral de atención humanitaria, sobre todo, para la 

planificación y ampliación de la oferta institucional del Estado. Por su parte, según el 

Decreto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), será la 

entidad encargada de llevar ese registro de la población inmigrante en varias zonas del país, 

en especial en zonas de frontera.  

Cabe resaltar que, el periodo de registro ante el RAMVC se estableció para dos (2) meses a 

partir del 6 de abril, y hasta el 8 de junio, con posibilidad de ser prorrogado a discrecionalidad 

de la UNGRD. Por otra parte, el registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio, ni 

                                                           
25 Que no posean cédula de extranjería, visa de permanencia, PEP; quienes ingresando como turistas hayan 
sobrepasado el tiempo de estancia permitido, o para quienes hayan ingresado por un cruce no autorizado.  
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tampoco contempla la autorización de permanencia, como también, el no beneficio de acceso 

a derechos civiles o políticos, ni a programas sociales de atención; sin embargo, los migrantes 

que acudan al registro no serán sujetos de sanción por estar, o haber ingresado al país de 

forma irregular, lo cual se entiende como una medida flexible de acuerdo al contexto 

migratorio venezolano. 

El balance general del RAMV durante este periodo de tiempo, registró un total de 442.462 

personas venezolanas, de las cuales 219.799 eran mujeres, y 222.330 hombres (Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2018). No obstante, de acuerdo con Luidor 

(2018), si bien las cifras no reflejaban el total de migrantes venezolanos en el país para ese 

momento (que era aproximadamente superior al millón de personas), si consolidó un primer 

aporte para la caracterización de la población inmigrante venezolana en Colombia, debido a 

que los datos proporcionaban la información sociodemográfica de la población, como  origen 

o lugar de procedencia, nivel de escolaridad y profesión, entre otros.  

Posteriormente, el Decreto 1288 de 2018, plantea unas modificaciones a los requisitos y a 

los plazos para que las personas inscritas en el registro del RAMVC, puedan acceder al PEP, 

y a la oferta institucional que dicha medida facilita, la cual se complementa con otras acciones 

expuestas en dicho Decreto.  

La oferta institucional a disposición del PEP, está compuesta por el acceso a los servicios de 

salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes. Además, se dispone de 

la validación de estudios académicos de básica y media, como también la convalidación de 

los  titulos universitarios; todo lo anterior mencionado, con el fin de integrar en todos los 

ordenes, a la población migrante venezolana, en contraste con la oferta otorgada mediante el 

Decreto 5797 de 2017.  

Seguido a esto, la modificación y los plazos para acceder al PEP mediante el registro del 

RAMVC, se dispuso en la Resolución 6370, la cual establece en el Parágrafo Primero, la 

expedición del PEP por los siguientes cuatro (4) meses, es decir, desde septiembre hasta 

diciembre del 2018. Posteriormente, en diciembre de 2018, mediante la Resolución 10.677 

se establece un nuevo término para acceder al PEP, con un plazo de cuatro (4) meses, es 
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decir, hasta abril de 2019. Por último, como medida de flexibilización de los requisitos de 

entrada, tránsito y salida, de la población migrante venezolana, la Resolución 0872 de 2019, 

permite el porte del pasaporte vencido, hasta por un periodo de dos (2) años, a partir de la 

fecha de vencimiento; lo anterior, considerando las condiciones de vigencia de los 

pasaportes, de muchos de los migrantes. 

En cuanto al número de registros del PEP, Migración Colombia publicó un informe 

estadístico sobre la migración venezolana en Colombia (Migración Colombia (a), 2018), con 

fecha de corte del 30 de septimebre del 2018. En este informe, se muestran las cifras de las 

tres primeras fases que el PEP había tenido hasta la fecha de corte; quiere decir que, 

comprende el PEP I: del 25 de julio al 25 de noviembre de 2017; el PEP II: del 12 de febrero 

al 12 de junio de 2018, y parte del PEP III: del 2 de agosto, hasta la fecha de corte del 30 de 

septiembre de 2018. El resultado fue de 425.298 inmigrantes venezolanos titulares del PEP, 

sin contar a 240.416 venezolanos/nas en proceso de expedición, cifra correspondiente a 

quienes se habían registrado en el RAMVC, durante los meses de abril y junio del 2018 

(Migración Colombia (a), 2018); sin embargo, el informe estadistico, elaborado por 

Migración Colombia, sobre la radiografía de venezolanos en Colombia (Migración Colombia 

(a), 2019), con fecha de corte del 30 de marzo de 2019, establece un total de 593.383 

inmigrantes venezolanos titulares del PEP en Colombia.(Ver anexo)26  

Empero, teniendo en cuenta la cifra total de los titutales del PEP, de marzo de 2019,  los 

informes no reflejan la situación de 62.331 inmigrantes que, podían haber estado en proceso 

de expedición de los 240.416, que arrojaba el informe estadístico de septiembre de 2018. De 

igual manera, los informes oficiales no proveen información sobre el número de inmigrantes 

venezolanos/nas, a quienes se les haya cancelado el PEP como consecuencia de alguna 

sanción, o de aquellos inmigrantes titulares del PEP que hayan optado por hacer tránsito hacia 

la expedición de una visa de permanencia, o a quienes se hayan ido del país.(Ver anexo)27  

                                                           
26 ANEXO E. Normatividad en relación al Permiso Especial de Permanencia- PEP, 
entre julio de 2017 y marzo de 2019. 
27 ANEXO F. Número de titulares del PEP desde julio de 2017 a marzo de 2019. 
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12.4. Barreras del Permiso Especial de Permanencia-PEP. 

La primera barrera que se encuentra en relación a esta medida especial, corresponde a los 

términos de accesibilidad, teniendo en cuenta las vigencias de los plazos de solicitud que ha 

tenido el PEP desde su creación en 2017. Los plazos de solicitud transcurrieron por tres (3) 

meses en la primera Resolución, y de cuatro (4) en las dos resoluciones posteriores. 

Frente a esto, y teniendo en cuenta al comportmiento del fénomeno migratorio venezolano, 

como creciente y constante (Resolución 5797, 2017), se establece una problemática jurídica 

de condición migratoria, para quienes siguen ingrensando al país por fuera de los términos 

de tiempo establecidos, y que quieran acceder al PEP.  

Por otra parte, un caso similar se presenta con el término de registro del RAMVC. Si bien, 

uno de los objetivos principales era el del registro de inmigrantes venezolanos en condición 

irregular, vale cuestionar sobre aquellos inmigrantes irregulares que entraron después de 

haber vencido el término de resgitro, aun más, cuando no se prorrogó un nuevo término; o 

de quienes que, por falta de información, no se presentaron al registro, debido a temores de 

ser sujetos de sanciones administrativas como la expulsión. 

En terminos de acceso al empleo, se han presentado casos en los que, por falta de información 

y de socialización por parte de las autoridades, los empleadores colombianos no ofrecen los 

contratos laborales a los titulares del PEP, argumentando la falta de una visa o un permiso de 

trabajo (Louidor, 2018).  

Por otro lado, y de manera similar al caso de las barreras presentadas en la solicitud de la 

VRD de Chile, el porte del pasarporte es un documento indispensable para adquirir el PEP, 

para quienes no alcanzaron a registrasre en el RAMVC. Es así que, a pesar de que el Gobierno 

haya expedido la Resolución 0872 de marzo de 2019, que permite el porte del pasaporte 

vencido no mayor a 2 años, todavía existirán aquellos migrantes venezolanos que no posean 

este documento, ya que, habrán quienes no posean el dinero para pagar el valor oficial del 

trámite, como mucho menos el excedido valor exigido por la red de corrupción institucional, 

mecionada en apartados anteriores. 
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12.5. Reflexiones finales en relación a las medidas especiales: Permiso 
Especial de Permanencia-PEP, y Visa de Responsabilidad Democrática-VRD. 

Como se presenta en el anexo28, en relación a la comparación de ambas medidas (PEP-VRD), 

y, bajo los criterios de restrictividad y flexibilidad; es pertinente analizar los siguientes 

factores. Primero, en cuanto a los requisitos, ambos países exigen el pasaporte como 

documento válido para la obtención de las medidas especiales; en igual medida, se exige que 

el ingreso al país sea por medio de canáles regulares; sean estos, por un punto de control 

migratorio, en el caso del PEP, o, efectuando la solicitud únicamente en los consulados en 

Venezuela, para el caso de la VRD.  

En este sentido, y de acuerdo al contexto interno de Venezuela sobre la perdida del poder 

adquisitivo debido a la crísis económica, y de los casos de corrupción en las instituciones 

gubernamentales, mencionados anteriormente; la VRD comprende  mayores elementos 

restrictivos para el migrante venezolano, como lo son la expedición y la vigencia de los 

documentos requeridos, como lo son el pasaporte y el Certificado de Antecedentes. Adicional 

a lo anterior, se debe tener en cuenta los costos oficiales que representan estos trámites para 

el migrante (pasaporte y visa), costos que en promedio oscilan entre los US$145, teniendo 

en cuenta que el salario mínimo está apróximadamente en US$ 20,09 (El Comercio, 2019). 

Colombia, por su parte, adoptó una postura flexibe con la Resolución 0872 de marzo de 2019, 

que permite el ingreso y el tránsito de los migrantes venezolanos con el pasaporte vencido, 

no mayor a dos (2) años, además que el trámite de la solicitud y obtención del PEP es de 

carácter gratuito.  

Segundo, en cuanto a la oferta de servicios básicos de atención, ambas medidas, de acuerdo 

con su normativa, garantizan el acceso a derechos de segunda generación (salud, educación, 

trabajo), salvo vivienda, lo cual, es posible distinguirlas hacia un factor de flexibilidad; sin 

embargo, no hay que olvidar,  que dar garantía a estos derechos por parte de Chile y de 

Colombia, es de carácter vinculante debido a los compromisos jurídicos internacionales 

                                                           
28 ANEXO G. Cuadro comparativo de las medidas especiales: Visa de Responsabilidad 
Democrática, y Permiso Especial de Permanencia-PEP. 
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adquiridos en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 

1967.  

Tercero, en relación a la posibilidad de adquirir a la residencia permanente por parte de las 

medidas especiales, la VRD permite el acceso a la Visa de Residencia Permanente después 

de haberse cumplido el primer año de haberla adquirido y de residir en Chile (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile , 2008), lo cual, denota un primer aspecto positivo y flexible, 

para establecer un arraigo en el país. Por el contrario, el PEP no permite la posibilidad de 

transitar a una visa de residencia permanente, siendo este un factor restrictivo. Tal y como la 

Resolución 0740 de 2018 establece, a los beneficiarios del PEP se les concidera como 

aquellos quienes están en el país “sin la intensión de establecerce” (p.3), y, en concencuencia, 

ni si quiera es válido para efectuar el acumulado del tiempo necesario (5 años), para solicitar 

una Visa de Residencia.  

Cuarto, ninguna de las medidas especiales reconocen un mínimo de la condición de refugio; 

tal y como la Profesora Gracy Pelacani (2019) argumenta: “existe una voluntad explicita de 

distiguir los contenidos de los intrumentos que se adoptan [VRD-PEP], de lo que es el marco 

de la protección internacional” (Pelacani, comunicación personal, 28 de mayo de 2019). 

Factores como la restricción de arraigo en el PEP; la inseguridad jurídica por no saber el 

estatus real, más alla de estar regular. 

13. CONCLUSIÓN FINAL. 
A pesar de que no existen cifras exactas, se estima que desde el año 2015 hasta el año 2018, 

han emigrado aproximadamente tres (3) millones de venezolanos; respresentando el mayor 

desplazamiento de personas en un periodo corto en la historia de América Latína (Acosta, 

Blouin, & Frier, 2019). Según Migration Policy Intitute (2019), a inicios de 2019, en Chile 

habitaban 108.000 venezolanos; cifra pequeña en contraste con Colombia, en donde a marzo 

del mismo año, habitaban 1’260.594 venezolanos (Migración Colombia (a), 2019), siendo el 

país que mayor número de inmigrantes venezolanos ha recibido en toda la región (Selee, 

Bolter, Muñoz Pogossian, & Hazán, 2019).  
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Sin embargo, resulta significativo el comportamiento del número de solicitudes de la 

condición de refugio en Chile y Colombia durante el 2015 y 2018; lo cual es notoria la 

situación de protección internacional a la que pretenden acogerse un gran número de 

migrantes venezolanos, sin embargo, las barreras y obstáculos presentados para ambos 

países, puede generar un conducta de desincentivo para optar por esta medida. Lo cual, 

sugiero dos posturas; primero, es claro que las capacidades institucionales en temas de 

solicitud de refugio, puedan estar desbordadas por la cantidad de solicitudes, a lo cual 

responde el poco número de aprobaciones; ya sea por represamiento o porque 

definitivamente no cumple los requerimientos.  

Segundo, es posible que ante estas circustancias, los Estados voluntariamente estén guiando 

a los migrantes venezolanos a optar por las medidas especiales, por la pragmaticidad de la 

misma, evitando tomar responsabilidades de protección internacional prima facie, lo que 

siginfica “a primera vista” (ACNUR, 2015, p. 2), reconocer la determinación colectiva de la 

condición de refugiado, y no de manera individual.  

De igual manera, los procedimientos de reconocimiento de la Chile como Colombia, ofrecen 

serios obstáculos y desincentivos. En el caso de Colombia, la restricción de los 

salvoconductos; los cuales no permiten acceder a la oferta de trabajo, educación, mientras se 

da la resolución; Chile, sostiene restricciones en cuanto a la atribución de discresionalidad, y 

aplicabilidad de los procedimientos de refugio.  

Por otra parte, la migración forzada de venezolanos, se  puede interpretar desde los marcos 

de protección internacional, como lo es la Declaración de Cartagena de 1984; ya que, el país 

está  atravesando por una crisis política, económica y social, que perturba gravemente el 

orden público de sus habitantes; en donde el mayor número de homicidios en el país, es debio 

al exceso de violencia y represión por parte del Estado; sumado a la persecusión política que 

vive la oposición. El gobierno de Venezuela, ha configurado su accionar, en una constante 

violación masiva de los derechos humanos, y de violencia generalizada; representando una 

constante amenaza para la integridad humana, y la libertad individual.  
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Sin embargo, al tratar de entender el por qué Chile y Colombia esta perspectiva como tal; de 

acuerdo con la Profesora Gracy Pelacani (2019), es posible que sea; primero,  debido al temor 

que puede representar la postura de reconocimiento de la crisis como refugio, ya que podría 

tener un efecto cadena, o de llamada en todos los inmigrantes venezolanos, y de todos los 

migrantes que estén buscando refugio. Y, segundo, porque adoptar dicha postura, 

compromete al país en unas obligaciones predeterminadas por los marcos de protección 

internacionales, mientras que, las medidas ad hoc, como la VRD, o el PEP; permiten tener 

un mayor margen de maniobra hacia la gestión migratoria (Pelacani, comunicación personal, 

mayo 28 de 2019) 

De igual manera, y respondiendo a la pregunta de investigación;  las medidas especiales, 

VRD y PEP, no tienen ninguna intensionalidad de reconocimiento de la condición de refugio 

(Pelacani, 2019). Primero, si bien, formalmente posibilitan el acceso a una serie de derechos;  

en el caso del PEP, la medida no contempla ninguna posibilidad de arraigo en el país, a 

diferencia de la VRD, que sí lo permite; no obstante, el carácter restrictivo en relación a los 

requisitos y los procedimientos de la VRD, como lo es el pasaporte; los costos; y que solo es 

posible tramitarla en Venezuela, excluye a quienes no tengan las capacidades monetarias, en 

un país de hiperinflación, y a quienes estén en caravanas por la región hacia Chile. Y segundo, 

ambas medidas, con mayor repercusión en el PEP, tienen serios obstáculos en cuanto a que 

son permisos individuales,  y no se pueden ampliar al núcleo familiar.  

En el caso del PEP, se han presentado casos en donde alguno de los integrantes cabezas de 

familia, mamá o papá, se encuentran en condición irregular, mientras que el otro es titular 

del PEP; no obstante, si llegaran a concebir un hijo, el menor podría quedar en estado de 

apatridia, o sin efectos de poseer la nacionalidad colombiana (Pelacani, 2019). Por otro lado, 

en el caso de la VRD, puede existir el caso de que alguna de las solicitudes, de algunos de 

los miembros de la familia, sea rechazada, lo cual repercute en la integralidad del núcleo 

familiar; a lo cual, todo apunta que ninunga de las  medidas responde a las necesidades de 

protección internacional, en la que se podrían catalogar la mayoría de inmigrantes forzados 

venezolanos.  
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Por último, a manera de recomendación, al plantear si es posible gestionar la migración 

venezolana bajo otras medidas complementarias a las ya existentes, resulta interesante las 

dos (2) medidas de protección internacional, dispuestas por la Unión Europea, las cuales son 

otorgadas de acuerdo al grado de necesidad de protección que requiera la persona. Estas son: 

1) el derecho de asilo, en el cual la persona busca protección como consecuencia de ser 

víctima de un conflicto, o de persecusión, y que tenga fundados temores de perder la vida; 2) 

la protección subsidiaria, la cual se otorga a las personas que no logran reunir los requisitos 

para obtener el asilo o refugio, pero que necesitan ser protegidas al existir motivos de que a 

la devuelta en su país, puedan sufrir algún daño (Pelacani, comunicación personal, 28 de 

mayo de 2019).  

 Por último, es posible mencionar que las política migratoria de Chile, a diferencia de  

Colombia, conserva todavía un postura restrictiva securitista sobre la inmigración, debido 

a que la normativa vigente, que data de 1975, concebida en plena dictadura militar; tiene la 

perspectiva del migrante como una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, a pesar 

de que es posible que la Reforma Migratoria sea aprobada, para  Aguilera Socías & Bustos 

Estay (2017); y, Stefoni & Silva (2018), esta nueva política migratoria implementa nuevos 

aspectos restrictivos y direccionales, como el cambio de solicitudes de visados, que desde 

ahora se deben tramitar en los consulados, por fuera del país (Gobierno de Chile(a), 2018).  

 Por otra parte, Colombia desde la década de 1960 había implementado una política 

migratoria, mayormente enfocada en atender la emigración, debido a la tendencia de su 

contexto migratorio, y la perdida masiva de su fuerza laboral. Por lo tanto, hasta el Conpes 

3603 de 2009, y sobre todo, con el Conpes 3950 de 2018, Colombia empieza a transitar de 

ser un país emisor de migración, a ser un país receptor.  

13.1. Conclusión desde la aproximación teórica  

Bajo los postulados teóricos del  Neo-institucionalismo histórico, elaborados por Hall y 

Taylor (1996),  el Estado no es visto como un actor neutral en la disputa de intereses, sino 

como un complejo de instituciones capaces de estructurar las carcacterísticas y los resultados 

de un grupo de conflicto (p. 6). En este sentido, el Estado por medio de la instrumentalización 
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de la política migratoria, y de acuerdo con los criterios de direccionalidad y de selectividad 
(Mármora, 2002, págs 89-91) logra tener un impacto en la conducta de los migrantes (Cortez 

Recalde, 2014, p. 15), ya que, la política migratoria esta compuesta por un modelo cognitivo 

(2014), en este caso de tipo normativo, que proveen filtros de interpretación de una situación 

y de sí mismos (2014), en este caso, categorías de estatus migratorio, tipo de visados, 

permisos, junto con la temporalidad de estos; de secuencuencias y rutinas (2014), como lo 

son los procedimientos de inmigración y emigración por  los canales dispuestos por los 

Estados.  

Adicional a lo anterior, la afectación a los migrantes por parte de la política migratoria, está 

argumentada desde la concepción del Estado sobre los migrantes, como individuos que 

buscan maximizar una serie de objetivos dados por una función de preferencia específica, lo 

cual conduce a un comportamiento estratégico (Hall & Taylor, 1996, p. 7). El Estado, por su 

parte, se encarga de alterar las expectativas de los migrantes, de acuerdo a las acciones que 

otros  actores (1996, p. 7), en este caso, las autoridades migratorias tendrán en respuesta, con 

relación al comportamiento de los migrantes.  

En este sentido, es posible proponer que, tanto los migrantes voluntarios, como los migrantes 

forzados, buscan maximizar una serie de objetivos propios; lo cual, los induce a tener un 

comportamiento estratégico. Estos objetitvos pueden ser, desde la movilización por razones 

de estudio, trabajo, turismo, entre otras; para los migrantes voluntarios; o,  la movilización 

por razones de presión, para  preservar la integridad personal o familiar, o que, la subsistencia 

misma se vea comprometida, para los migrantes forzados (Mayorquín, 2018). 

De igual manera, la reacción de las autoridades migratorias del Estado puede estar dada, de 

acuerdo al comportamiento asumido por el migrante, que en este caso, será determinado por 

la manera en la que ingresa, transita o permanece en el territorio. Adicional a esto, pueden 

estar determinadas, bajo el estatus de irregular o rregular.   

En el caso de los migrantes forzados venezolanos, quienes cumplan con todos los requisitos 

de documentación exigidos por Chile y Colombia, podrán ingresar de manera rregular al 

territorio; por otro lado, quienes carezcan de los mismos, y que tengan el objetivo de emigrar, 
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tendrán que adoptar medidas de ingreso, tránsito y permanencia irregular, exponiendose a 

multiples factores de riesgo, como las redes de tráfico ilegal, la explotación laboral y sexual, 

además, de estar a la zozobra de no ser descubierto por las autoridades migratorias y de 

policia.  

En el caso de los migrantes en busca de reconocimiento de refugio, el neo-institucionalismo 

histórico puede tener una limitación, en cuanto a que solo podría aportar el modelo cognitivo 

normativo de interpretación de la situación, y de sí mismo (Cortez Recalde, 2014), con base 

en las políticas migratorias sobre refugio; no obstante, se podría complementar con el 

postulado de la construcción de  identidad, aportado por el neo-institucionalismo sociológico, 

el cual establece el reconocimiento mutuo, entre los individuos y las instituciones,  mediante  

la elevada interacción de ambos actores; lo cual da como resultado, una acción racional que 

es socialemente construida, la cual define y expresa la identidad de los individuos y de las 

organizaciones (2014, p. 19), en este caso, los Estados.  

Por último, las interacciones entre los migrantes y el Estado, se mantienen en una relación 

asimétrica, en donde constantemente se enfrentan dos instituciones no formales (Cortez 

Recalde, 2014, p. 14); la soberanía del Estado y el derecho la libre mobilidad (Mármora, 

2002, p. 112). Cabe recordar que, el Estado, bajo el principio de la soberanía, otorga derechos 

y deberes a los inmigrantes, s a su interés.  

Después, las políticas migratorias coyunturales, como las medidas especiales, PEP y VRD, 

hacen parte del cambio institucional, entendido como un proceso dependiente de la 

trayectoria normal de las instituciones, que es alterada por factores y variables externas 

(2014), como lo es el éxodo masivo de inmigrantes venezolanos en la región suramericana.  

Por último, lo anterior representa un primer intento por proponer una perspectiva teórica, que 

dentro de la oferta teórica migratoria, trate de analizar las posibles intensionalidades del 

Estado, a través de la respresentación y la articulación de unos intereses, por medio de la 

política migratoria. Del mismo modo, que permita observar  la manera como interacciona el 

Estado con los migrantes y sus intereses, y con los fenómenos migratorios; toda vez que, será 

una relación dinámica y constante en el tiempo.  
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14. ANEXOS 
 

ANEXO A. Cuadro comparativo de las Políticas migratorias internacionales y 
nacionales de Chile y Colombia. 

Tratado Internacional Disposición

Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948.

1.Artículo 26: Derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero en caso de persecución.

Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados de 1984

1.Promover dentro de los países de la región, la ratificación sin 
reservas de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.  

2.Ampliar la definición de Refugiado: condiciones de amenaza a 
su vida, su seguridad o libertad por la violencia generalizada, 
conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y 

orden público.

Colombia

1.Definición de Refugiado:(…) fundados temores de ser 
perseguido por motivos de nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país (ONU, 
1951, Art. 1, subsección A, párrafo 2).  2.sin condicionamiento 

de temporalidad y contexto geográfico.
3.Disposiciones de derechos de los refugiados en los países 

contratantes del Tratado.                                                                                            

Vinculante

Chile y 
Colombia

1.Mejorar el marco de protección de los refugiados y solicitantes 
de asilo contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.   2.Orientar la 
acción concreta de ACNUR, Estados y ONG, vinculados en la 

ejecución del Programa de Acción. 

Chile

Tratado Regional

Chile y 
Colombia

Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados 
de 1951 y su Protocolo de 

1967.

Agenda para la Protección 
de 2001
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Decreto 2840 de 2013 
“Procedimiento para el 

Reconocimiento de la 
Condición de Refugiado”

1.Definición de Refugiado según los compromisos internacionales 
adquiridos (Convención de 1951 y Protocolo de 1967; 

Declaración de Cartagena de 1984; Convención de Naciones 
Unidas en 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes).  2.Creación y disposición de funciones 
de la Comisión asesora para la determinación de la condición de 

refugiado CONARE.
3.Establecer los procedimientos para el otorgamiento de la 
condición de refugiado, así como también las del rechazo o 

negación de la condición. 

Colombia

Declaración de México y 
su Plan de Acción de 2004.

Declaración y Plan de 
Acción de Brasil de 2014.

Ley 20.430 “Establece 

disposiciones sobre 
Protección de Refugiados”

1.Fortalecer el marco de protección para los refugiados en 
América latina inspirado en la Declaración de Cartagena.  

2.Plantear soluciones duraderas para los refugiados en la región, 
de acuerdo con el contexto del momento en la región. 

3.Responsabilidad compartida en la región; importancia de la 
cooperación y solidaridad internacional.

Chile y 
Colombia

1.Mantener altos estándares regionales e internacionales de 
protección para refugiados.  2.Tratar la problemática de 

condición de apátrida de los refugiados. 

Chile y 
Colombia

Legislación Nacional de Chile

1. Adopción, únicamente de la definición ampliada de Refugiado, 
de la Declaración de Cartagena de 1984; además de la 

contemplada en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967  
2.Aplicación del principio de no devolución y no sanción por 

ingreso prohibido, o por condición de residencia irregular en el 
país. 

3.Reconocimiento de derechos y obligaciones a los Refugiados, 
con igualdad a los de cualquier extranjero, en condición regular, 

que habite el país, incluyendo salud, educación, vivienda y 
trabajo. 

4.Creación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición 
de Refugiado: organismo asesor del ministerio del Interior. 

Chile

Legislación Nacional de Colombia

 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO B. Flujograma del procedimiento de solicitud de la condición de refugio en 
Chile 

 
Fuente: Elaboración propia. 

LEY 20.430

PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUD

1. Escrita: 
a) Relatos de hechos. 

b) Pruebas 
dosumentales de 

sosporte. 

remisión a 

Secretaría 
Técnica CRCR

Departamento de 
Extranjería y 
Migración. 

1. Recopilación de 
información del 

solicitante: a) Entrevista 
individual b)

Condiciones del 
solicitante de acuerdo al 

contexto del país de 
origen c) Asistencia a la 

CRCR.

Dictamen sobre la 
solicitud de la solicitud 

de reconocimiento de la 
condición de refugiado

Otorgamiento de 
Visa de residente 
temporario por 8 

meses

Comisión de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado

Por medio de 
resolución

ACEPTADA

DENEGADA
Permiso de 

permanencia
permanente

Recurso de reposición

Duración 
trámite: 2 años 
aproximado.
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ANEXO C. Flujograma del procedimiento de solicitud de la condición de refugio en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Decreto 2840 de 2013

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD

1. Escrita: 
a) Relatos de hechos. 

b) Pruebas 
dosumentales de 

sosporte. 

remisión a 

Despacho del 
Viceministro de 

Asuntos Multilaterales.

Comisión Asesora para
la Determinación de la 

Condición de 
Refugiado- CONARE. 

Solicitud 
Aceptada

Solicitud 
Denegada

Secretaría Técnica

Entrevista personal y 
apertura del 

expediente para 
estudio del caso.

CONARE

Dictamen No
vinculante

Unidad Administrativa 
Especial-Migración 

Colombia

Expedición de 
salvoconducto 

por 5 días

Expedición de 
salvoconducto 

por 3 meses 
prorrogables

Ministro de Relaciones
Exteriores

Por medio de 
resolución

ACEPTADA

DENEGADA

Recurso de 
reposición.

Documento de viaje y 
visa correspondiente

Duración 
trámite: 2 años 

apróximado
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ANEXO D. Visa de Responsabilidad Democrática en Chile. 

 

POSIBILIDADES
a)Estatus migratorio en condición regular b)Permiso de residencia temporal por un 

año, prorrogable por una vez = 2 años c) Acceso a la oferta de Trabajo, educación, 
salud d) Posibilidad de tránsito a visa de residencia permanente

3. Certificado de Antecedentes Penales Vigencia de 90 días, apostillado y con 
código de verificación legible

4. Pasaporte Vigencia no mayor a 18 meses 

5. Pago de la Visa solo si es aprobada US$ 30

 REQUISITOS DE LA VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA

Únicamente en los consulados de Chile 
en Caracas y Puerto Ordaz

1. Lugar de expedición 

2. Solicitud en línea Completar solicitud, escanear y 
adjuntar. 

 
Elaboración propia; Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  
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ANEXO E. Normatividad en relación al Permiso Especial de Permanencia- PEP, 
entre julio de 2017 y marzo de 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

LEGISLACIÓN
TÉRMINOS DE 

VIGENCIA
PROPÓSITO BENEFICIOS CONDICIONES VALIDEZ

Resolución 5797 del  

25 de jul io de 2017

Tres (3) meses: 

25 de julio al 25 

de noviembre de 

2017. 

Creación del 

PEP

1. Documento de 

identificación. 2. 

Permanencia 

temporal en 

condición regular. 

3. Acceso a la 

oferta de salud y 

trabajo. 

1.Encontrarse en 

Colombia a 25 de 

julio de 2017.  2. 

Ingreso con 

pasaporte por 

punto de control. 

3. No registrar 

antecedentes 

judiciales, ni 

tener medidas de 

expulsión.

Tres (3) meses 

con prorroga por 

periodos 

iguales, sin 

exceder el 

término de dos 

(2) años. 

Resolución 0740 del  5 

de febrero de 2018

Cuatro (4) 

meses: del 2 de 

febrero al 2 de 

junio de 2018

Establecer un 

nuevo término 

para acceso al 

PEP

1. Documento de 

identificación. 2. 

Permanencia 

temporal en 

condición regular. 

3. Acceso a la 

oferta de salud y 

trabajo. 

1. Encontrarse en 

Colombia a 2 de 

febrero de 2018. 

2. Ingreso con 

pasaporte por 

punto de control. 

3. No registrar 

antecedentes 

judiciales, ni 

tener medidas de 

expulsión. 

Tres (3) meses 

con prorroga por 

periodos 

iguales, sin 

exceder el 

término de dos 

(2) años. 

Decreto 542 del  21 

de marzo de 2018

Dos (2) meses 

apróximadament

e:  del 6 de abril 

al 8 de junio de 

2018

Creación del 

RAMVC

1. Proveer 

información sobre 

el fenómeno 

migratorio 

venezolano. 2. 

Diseño de políticas 

públicas de 

atención 

humanitaria. 3. 

Ampliar la oferta 

institucional. 4. No 

otorga estatus 

migratorio ni 

regularización. 

1. Se deben 

registrar los 

migrantes 

venezolanos que 

se encuentren en 

condición 

irregular. 2. La 

UNGRD 

encargada del 

registro en apoyo 

con Defensoría 

del Pueblo y 

Personerías 

departamentales 

y distritales. 

Dos (2) meses a 

partir del 6 de 

abril de 2018

Decreto 1288 del  25 

de jul io de 2018; 

Resolución 6370 del  

1° de agosto de 2018

Cuatro (4) 

meses: del 2 de 

agosto al 21 de 

diciembre de 

2018.

Adoptar 

medidas para 

que inscritos 

en el RAMVC 

accedan al 

PEP

1. Documento de 

identificación. 2. 

Permanencia 

temporal en 

condición regular. 

3. Acceso a la 

oferta de salud, 

educación y 

trabajo. 4. 

Atención de niños, 

niñas y 

adolescentes. 

1. Estar inscrito 

en el RAMVC. 2. 

Encontrarse en 

Colombia al 2 de 

agosto de 2018. 

3. No regsitrar 

antecedentes 

judiciales ni 

medidas de 

expulsión.   

Tres (3) meses 

con prorroga por 

periodos 

iguales, sin 

exceder el 

término de dos 

(2) años. 

Resolución 10.677 del  

18 de diciembre de 

2018

Cuatro (4) 

meses: del 18 de 

diciembre del 

2018 al 18 de 

abril del 2019.

Establecer un 

nuevo término 

para acceso al 

PEP

1. Documento de 

identificación. 2. 

Permanencia 

temporal en 

condición regular. 

3. Acceso a la 

oferta de salud, 

educación y 

trabajo. 4. 

Atención de niños, 

niñas y 

adolescentes. 

1. Encontrarse en 

Colombia al 17 

de diciembre de 

2018. 2. Ingreso 

con pasaporte 

por punto de 

control. 3. No 

registrar 

antecedentes 

judiciales, ni 

tener medidas de 

expulsión. 

Tres (3) meses 

con prorroga por 

periodos 

iguales, sin 

exceder el 

término de dos 

(2) años. 

Resolución 0872 del  5 

de marzo del  2019

No es objeto de 

solicitud.

Permitir el 

ingreso, 

tránsito y 

salida con 

pasaporte 

vencido. 

1. Permitir la 

entrada, tránsito o 

salida de Colombia 

con el pasaporte 

vencido. 

1. Pasaporte 

vencido o 

próximo a 

vencer, podrá ser 

utilizado hasta 

por dos (2) años 

a partir de la 

fecha de 

vencimiento.  

A partir del 5 de 

marzo sin fecha 

expresa de 

caducación. 
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ANEXO F. Número de titulares del PEP desde julio de 2017 a marzo de 2019. 

 

FASE

Total de 425.298 titulares 
del PEP, y 240.416 en 
proceso de expedición

¿62.331 venezolanos/nas 
faltantes?

**PEPIII+PEP IV: del 30 
septiembre; 18 de 

diciembre de 2018 al 30 de 
marzo de 2019

178.085

593.383
CIFRA TOTAL AL 
CORTE DEL 30 DE 
MARZO DE 2019

TITULARES PEP

PEP I: 25 de julio al 25 de 
Noviembre de 2017 68.875

PEP II: del 2 de febrero al 
2 de junio de 2018

*PEP III: del 2 de agosto al 
30 de septiembre

112.617

233.806

 
Elaboración Propia; Fuente: Migración Colombia. 
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ANEXO G. Cuadro comparativo de las medidas especiales: Visa de Responsabilidad 
Democrática, y Permiso Especial de Permanencia-PEP. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios CostoAcceso a 
residencia 

Visa de 
Responsabilidad 

Democrática 
CHILE

País Medida Especial Requisitos

Gratis

Acceso a: a) Salud, 
educación, trabajo b) 

Estatus migratorio regular 
c)Permiso de residencia 
temporal  por un año, 

prorrogable por un año 
más= 2 años

a) Pasaporte vigente no mayor a 18 
meses. b) Certificado de 
antecedentes c) Solicitud 
únicamente en Venezuela

Sí, posibilidad de 
tránsito a visa de 

residencia 
permanente

US$ 30

Permiso Especial 
de Permanencia-

PEP
COLOMBIA

a) Pasaporte con posibilidad de 
estar vencido no mayor a dos años/ 
Registro RAMVC b)No registrar 

anotaciones penales en Colombia o 
a nivel Internacional c)Ingreso por 

puntos de control migratorios

Acceso a: a) Salud, 
educación, trabajo b) 

Estatus migratorio regular 
c)Permiso de residencia 

temporal  por máximo dos 
años

No 
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ANEXO H. Cuestionario de Preguntas 

  
Profesora: Gracy Pelacani. Investigadora posdoctoral, facultad de Derecho, Universidad 
de los Andes.  

1. ¿Se puede determinar al fenómeno migratorio venezolano desde una perspectiva de 

los marcos de protección internacionales de reconocimiento de refugio? 

 

2. ¿Por qué Chile/Colombia no adoptarían esta figura para el fenómeno migratorio 

venezolano, teniendo en cuenta que existen marcos de protección internacionales 

suscritos en las legislaciones nacionales, que permitirían interpretarlo de esa manera? 

 

3. ¿Cree usted que, las medidas especiales implementadas por Chile y Colombia otorgan 

un mínimo de reconocimiento de la necesidad de protección internacional, toda vez 

que la justificación de estas en la normatividad, argumentan la crisis de orden social, 

económico y político en Venezuela? 

 

4. ¿Cree usted que el Permiso Especial de Permanencia-PEP, en Colombia, es una 

medida de acceso flexible o restrictiva, en cuanto a posibilidad y facilidad de acceso 

por parte de los migrantes, además del acceso a oferta de servicios de derechos de 

segunda generación (educación, salud, trabajo, vivienda), ¿y de la posibilidad de 

arraigo? 

 

5. ¿Cree usted que la Visa de Responsabilidad Democrática en Chile, es una medida de 

acceso flexible o restrictiva, en cuanto a posibilidad y facilidad de acceso por parte 

de los migrantes, además del acceso a oferta de servicios de derechos de segunda 

generación (educación, salud, trabajo, vivienda), y de la posibilidad de arraigo? 

  

6. ¿Existe otro tipo de medida, diferente del PEP y la VRD, para atender a la población 

migrante venezolana que reconozca su necesidad de protección internacional? 
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