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La frontera Colombia- Venezuela:
territorio de conflicto y oportunidades

Resumen
La situación migratoria es un fenómeno que ha impactado en el país, y más profundamente, en
zonas fronterizas donde existe un flujo constante, no sólo de personas, sino de actitudes, relaciones,
conflictos y percepciones en cuanto al papel y presencia del Estado. En este texto, el Centro de
Pensamiento Estudiantil Orinoquia busca explorar las diferentes dinámicas que han surgido, o se
han reforzado, debido a la situación que ocurre en la frontera Colombia-Venezuela, así como la
manera en que dicha situación ha impactado en la región Orinoquia-Amazonia, particularmente en
los departamentos fronterizos más próximos: Vichada, Guainía y Arauca. Estos lugares se han
convertido en territorios de paso rodeados de violencia, desatención y problemas estructurales
frecuentes. No obstante, es importante ver qué medidas se han tomado hasta entonces por el
gobierno para hacer frente a esta situación con el objetivo de saber qué paso seguir en el desarrollo
de estrategias de mitigación de la crisis.
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En recientes años, diferentes estudios han tomado como punto de partida el análisis puntual de las tendencias
migratorias (ahora mucho más intensas, multidireccionales y heterogéneas) para tener en cuenta las
relaciones que se establecen de manera transnacional entre las personas y los países. De la misma forma,
estas relaciones han contribuido a desplazar (o reemplazar) la idea de frontera como referente simplemente
geográfico-político (Ratzel (1897:538)), para pasar a una visualización de este espacio como un escenario
desterritorializado, donde las culturas y las identidades son reinventadas y reconstruidas, haciéndose más
complejas y multidimensionales, dando lugar a nuevas formas de autorreconocimiento. Esta visión ha logrado
ser transformada a causa de las variaciones transnacionales presentadas de manera constante en la
actualidad.
De esta forma, la frontera ha dejado de ser vista como un lugar estático y ha empezado a ser percibida como
un sitio donde la identidad es negociada con maniobras de poder y sumisión y frecuentemente como un sitio
en donde son adoptadas múltiples identidades (Gupta et al., 1992:55; Álvarez, 1995:452; Kearney, 1991:64;
Donnan et al., 1994:1; Vila, 2000 y 2003; Valenzuela, 1996).
 
En Colombia, esta situación es cada vez más evidente, pues la migración y la relación fronteriza con
Venezuela han sido los fenómenos que han permitido mostrar la variación de los espacios y la territorialidad.
La crisis que se vive actualmente en el vecino país ha transformado de manera drástica las relaciones entre
los dos países, y el territorio que las divide ha pasado a ser el receptor de todas las relaciones y fenómenos
entre los departamentos y el centro del país. Por esto, en el presente texto se hará un análisis de las nuevas
relaciones con el territorio que implica la situación migratoria de Venezuela hacia Colombia en el contexto de
los llanos orientales, acto seguido, se hará un breve barrido sobre las problemáticas que han surgido (y que ya
existían) y cómo esto ha impactado en diferentes campos como la relación con la institucionalidad, con el
objetivo de conocer cuáles son las medidas y cuáles son los retos que se plantean a futuro.

Contexto migratorio en la región Orinoquia

Para el mes de Septiembre del presente año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-
entregó un informe que afirmaba que en el país se encuentran un total de 1.641.000 venezolanos, lo que
representa un 3,4% del total de la población colombiana y de los cuales la mayor parte están asentados en la
ciudad de Bogotá (1). No obstante, se sabe que esta cifra no ha parado de crecer, y la región de los llanos
orientales también ha sido afectada por el fenómeno migratorio.

(1) Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración Colombia. (2019) Total de Venezolanos en Colombia. Corte 31 de Marzo de 2019. Disponible en
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2019/11330-radiografia-venezolanos-en-colombia-marzo-2019-I
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Tomando como punto de referencia esta región, los
departamentos de Arauca, Vichada y Guainía (que se
encuentran más próximos a la frontera) son los más
dicientes, pues la población se ha concentrado en estos,
o los ha usado como lugares de transición o de paso, en
la búsqueda de nuevas oportunidades.
 
La ubicación geográfica de estos departamentos ha
servido para que este sea un lugar de flujos
permanentes entre los dos países, permitiendo la
entrada y salida de población venezolana.
No obstante, este también ha sido un espacio de
conflicto, pues se trata de zonas del país donde la
presencia del Estado es precaria y las necesidades
aumentan día a día. En consecuencia, las diferentes
situaciones que se viven en esta frontera dan paso a
preguntas sobre la crisis alimentaria, de combustible, la
gobernanza, la distribución de tierras, y la acción de
grupos armados. La cantidad de venezolanos en la
Orinoquía ha dado pie a una necesidad de soluciones
efectivas por parte de todos los actores involucrados.
 
En Colombia, la crisis fronteriza se ha sentido
fuertemente en diversos aspectos, entre los cuales se
encuentran la falta de recursos a nivel médico,
alimentario, educativo y social, problemas
que se han extendido a lo largo de los departamentos
fronterizos. 
 
Días atrás, se conoció la crisis alimentaria que se vive
en el departamento de Vichada y algunas de las
problemáticas encontradas en la población indígena de
esta zona del país, que han tenido que hacer frente a las
necesidades crecientes en sus poblaciones. Es
evidente, además, que las poblaciones han vivido
cambios por la llegada de migrantes y las necesidades
han aumentado.  En este texto se quiere dar a conocer
las diferentes situaciones que encara el proceso
migratorio en las regiones de los
llanos, así como los aspectos que ha traído consigo este
fenómeno, en términos de relaciones con el territorio,
problemáticas comunes y la acción (o inacción) del
gobierno para su pronta solución.

Nuevas relaciones con el territorio
Para comprender las situaciones a las cuales ha dado
lugar la migración en los llanos orientales, es importante
conocer el papel que desempeña esta población en el
territorio, así como las relaciones que se mantienen con
el mismo.
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Las zonas receptoras fronterizas han estado históricamente rezagadas en su desarrollo con respecto al resto
del país (6). En Vichada, por ejemplo, viven cerca de 79.134 personas y de esa población alrededor de 21.131
son pobre (7). Estos municipios presentan brechas importantes en términos de su nivel de desarrollo
económico y acceso a servicios básicos, y en su mayoría tienen una densidad poblacional menor al de otras
regiones del país. Adicionalmente, son áreas donde la pobreza se ha reducido más lentamente. En el
departamento de Arauca, por ejemplo, la problemática consiste en el “[...] débil desarrollo de encadenamientos
productivos y la dependencia que se ha generado en torno a la explotación del petróleo” (8) fenómeno que ha
configurado la economía a través del tiempo alrededor del volumen de regalías. Estos recursos son los
principales financiadores de la administración pública y de ellos dependen las intervenciones en el
departamento, cubriendo ámbitos como la salud, educación y saneamiento básico. 
 
A pesar de los esfuerzos gubernamentales recientes en materia de fortalecimiento de la institucionalidad y
aumento de inversiones en áreas de frontera, la llegada de migrantes ha obligado a las autoridades locales a
responder a las necesidades de las nuevas familias, sumando a las presiones ya existentes para reducir las
brechas de provisión y calidad de los servicios. Este fenómeno ha hecho posible la crítica a los modelos de
gobierno locales y nacionales, y la denuncia de la falta de gobernanza en los departamentos fronterizos, que
implican el diálogo constante con las comunidades, con el objetivo de contribuir al desarrollo del territorio a
través de las diferentes perspectivas que se tienen del mismo.

(6) Solidaridad, 2018. 8 Consejo Nacional de Política Económica y Social, DNP (Departamento Nacional de Planeación) Documento CONPES 3805,
Prosperidad para las fronteras de Colombia, 2014.

(7) Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2019. Disponible en https://www.dnp.gov.co/Paginas/PND-2018-2022-preve-inversiones-para
Vichada-de-3-5-billones.aspx

(8) http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/12/Plan-de-Desarrollo-de-Arauca-2016-2019.pdf
(9) Ministerio de Salud. (2012) Secretaria Seccional de Salud DEL VICHADA. ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DE FRONTERAS (ASIS)

VICHADA (PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA Y CUMARIBO). Disponible en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?ID=18639

Nuevas problemáticas para enfrentar

Tasa de desempleo, capitales de la Orinoquia y Amazonia Año 2018

Fuente: DANE. 2019

De la misma forma, otra de las problemáticas comunes en la región son la falta de acceso a servicios públicos.
En zonas como Vichada la carencia de instituciones de salud y personal necesario generan problemas a sus
habitantes, pues deben desplazarse a otros lugares para recibir atención médica, sea en emergencias o en
casos de hospitalización. Los hospitales de los 3 municipios fronterizos Puerto Carreño, La Primavera y
Cumaribo remiten sus pacientes al nivel superior en la ciudad de Villavicencio (9). 
Mientras tanto, en Guainía la situación no es diferente, en esta zona del país la prestación del servicio de
salud se caracteriza por inequidad, ineficiencia, desarticulación sectorial y desconocimiento por parte de los
habitantes del sistema de protección social. Otro aspecto que se ha producido a causa de la entrada de pobla-
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La migración venezolana hacia la Orinoquia ha ampliado las maneras de entender la relación individuo
territorio. Según cifras de Migración, en los departamentos de la Orinoquia y el Amazonas se encuentran más
de 50.230 venezolanos, una cifra que de una manera u otra impacta en los modos de relación con el entorno.
La crisis económica actual del país vecino enfrenta diferentes necesidades que hacen que las relaciones con
el contexto colombiano se tornen más conflictivas. 
 
Por un lado, la carencia de tierras y la no pertenencia al Estado colombiano produce que ellos no se sientan
parte de una comunidad. Actualmente, gran parte de las tierras de Vichada, Arauca y Guainía están mal
distribuidas, problemática que ha contribuido a que estos sean de los lugares con mayores índices de pobreza
en la región (2). 

Pobreza multidimensional Región Orinoquia-Amazonia. Año 2018

Fuente: DANE. 2019

Por otro lado, para algunos, la tierra y el entorno colombiano solo consiste en un lugar de paso para dirigirse a
otros sitios donde quieren llegar en búsqueda de nuevas oportunidades, en este sentido se ve a la región
como territorio de tránsito, hacia Colombia o hacia otros países. De acuerdo con las estadísticas de Migración
Colombia, durante los primeros 9 meses de 2018 unos 724.036 venezolanos habrían hecho tránsito por
Colombia hacia otro país (3). Arauca por ejemplo es uno de los puntos habilitados de ingreso donde
venezolanos y colombianos entran y salen del país de manera constante, esto lo ha hecho convertirse en el
más afectado por la migración en términos de población, pues los migrantes irregulares representan el 9,7%
de la población total (4). 
 
En Vichada, por su parte, también ha habido un aumento significativo de la población, en la actualidad hay una
totalidad de 73.702 habitantes (36.365 Mujeres y 37.337 Hombres) y la tasa de crecimiento anual es de 3,04
% (Proyección promedio período del 2015 al 2020) (5). Dado este crecimiento, son necesarias mayor cantidad
de viviendas y empleo para los ciudadanos locales y migrantes. Sobre este aspecto, existe la posibilidad de
que se genere una relación con el entorno más personal, relacionado con los migrantes que decidan
establecerse en Colombia, pues se podría tomar al territorio como un recurso de aprovechamiento económico
complementario a una relación de cercanía y creación de identidad, pero para esto, son necesarias ciertas
medidas de organización que generen equidad y buena distribución de las tierras y los recursos. 

(2) Boletín Técnico Pobreza Multidimensional Departamental Año 2018. Bogotá D.C 12 de Julio de 2019. Pobreza multidimensional región Orinoquía –
Amazonía. Departamento de énfasis: Arauca. Disponible en

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/Region_bt_pobreza_multidimensional_18_amazonia-orinoquia.pdf
(3) Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo. Disponible en 

https://r4v.info/es/documents/download/66643
 (4) Grupo Banco Mundial (2018) Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo. Disponible

en https://r4v.info/es/documents/download/66643
(5) Página web Toda Colombia. 21-Febrero-2019. Población Departamento del Vichada. Disponible en

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/vichada/poblacion.html  
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ción venezolana a estas zonas rurales con múltiples necesidades
son las dinámicas del trabajo sexual de mujeres venezolanas. En
las zonas fronterizas se ha incrementado la prostitución y la
explotación sexual, dadas las necesidades a las que se enfrenta
esta población. Este fenómeno se ha expandido a diferentes
departamentos de los llanos orientales y da lugar a otras
problemáticas como la trata de personas y el abuso sexual a
menores.
 
Estos, además de otros problemas que se hacen presentes en los
departamentos fronterizos de la región
Orinoquia-Amazonia son determinantes, pues los fenómenos
migratorios en estas zonas o los pasos de personas hacia otras
ciudades han vivido estas problemáticas, e incluso, las han
aumentado. Es evidente que la población venezolana en
departamentos como Vichada, Guainía y Arauca hará uso de los
diferentes servicios como educación, salud, vivienda, cultivos, etc.
pues precisamente las razones para salir de Venezuela son “la falta
de alimentos, empleo y medicamentos; así como la violencia e
inseguridad en su país (estas últimas también razones para no
desear regresar)” (10).
 
Dado que, como se vio con anterioridad, las zonas fronterizas se
caracterizan por un rezago histórico en el desarrollo económico y
social, restricciones en el acceso a servicios, algunas de estas con
altos niveles de dispersión poblacional, es importante también ver
cuáles son las acciones que se han tomado desde el gobierno
nacional y los gobiernos locales que implican estrategias para
mitigar el impacto migratorio en los territorios y prestar servicios de
manera equitativa y justa en las poblaciones que habitan los
departamentos, prestando atención a las renovadas necesidades
que implica la inclusión de estas poblaciones.

(10) IOM, ACNUR y PMA. Resultados de caracterización Interagencia. Población proveniente de Venezuela a Colombia, 2017. Investigación
desarrollada especialmente en territorios de frontera (Arauca: Arauca; Norte de Santander: Cúcuta y Villa del Rosario; La Guajira: Uribía y Maicao) y en

algunos receptores como Bolívar: Cartagena; La Guajira: Dibulla, Manaure y Riohacha.
 

Gobierno e institucionalidad ¿Qué se ha hecho?

Una de las sensaciones generalizadas más comunes en estas
zonas marginalizadas es la poca presencia del estado y la falta de
intervención institucional para la solución de problemas de carácter
estructural. El ingreso de población venezolana al país ha
representado retos adicionales en los departamentos fronterizos,
pues implica dar mayor atención a la población colombiana y
mitigar el impacto que causa esta entrada de personas,
manteniendo las metas de desarrollo propuestas por el gobierno.
 
Sin embargo, aunque no sea evidente para algunos, el gobierno
colombiano ha llevado a cabo una política de flexibilización
migratoria,  que implica la identificación y regularización de ciuda- 



P Á G  0 7

Centro de Estudios de la Orinoquia - CEO

nos venezolanos, además de la creación de una base de datos con el objetivo de conocer las personas que
entran al país, y ofrecer un documento que les permita ser identificados como sujetos de derechos. Además de
esto, Colombia decidió otorgar la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24.000 niños y niñas, hijos
de padres venezolanos, que han nacido en Colombia desde el 19 de agosto de 2015 y a los que nazcan hasta
que la situación de Venezuela mejore.
 
Adicionalmente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) definió una Estrategia para la
Atención de la Migración desde Venezuela, e identificó acciones a 2021, por un costo estimado de 422.779
millones de pesos. Este documento está basado en estudios pertinentes y “busca establecer e implementar
estrategias de atención en salud, educación, primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, alojamiento,
seguridad y convivencia” (11) para todas las personas que están llegando, de manera que tengan su
educación garantizada, pero también puedan trabajar. Esta también ha sido una oportunidad para el sector del
comercio, servicios e industrias agropecuarias. En Arauca, por ejemplo, la Cámara de Comercio se ha puesto
como reto seguir formalizando a microempresarios venezolanos que llegan a la ciudad buscando un futuro
mejor. 
 
En materia de política pública, el gobierno colombiano ha llevado a cabo la creación del Grupo Especial
Migratorio conformado por la Policía Nacional, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual “¨[...] tiene como funciones
controlar la migración irregular, garantizar la protección de los derechos de los niños, trabajar en materia de
seguridad y recuperación del espacio público, y apoyar la lucha contra el contrabando” (Migración Colombia,
2018). Cómo medida nacional, se ha puesto en marcha la expedición del Permiso Especial de Permanencia
(PEP), permite que las personas con pasaporte venezolano vigente estén autorizadas para estar legalmente
en el país hasta por dos años, realizar contratos laborales y acceder a servicios públicos como educación y
salud (El Tiempo, 2018) (12). 
 
Además de esto, algunas ONG como la Cruz Roja Colombiana han prestado servicios de Salud a la población
venezolana, estas “brigadas de salud” ofrecen los servicios de medicina general, psicología y enfermería.
Mientras que, en Vichada, la Corporación de Infancia y Desarrollo, desde el 2018 ofrece de manera gratuita
servicios psicológicos y jurídicos para la atención de la población proveniente de Venezuela. Su objetivo es
asesorar a esta población en las diferentes rutas de atención que las instituciones del municipio ofrecen.

(11) Departamento Nacional de Planeación DNP. 24 de Noviembre de 2018 1:20 pm.  “CONPES definió la Estrategia para la Atención de la Migración
desde Venezuela”. Disponible en https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-definio-la-Estrategia-para-la-Atencion-de-la-Migracion-desde-

Venezuela.aspx
(12) Fundación Ideas para la Paz (FIP). 8 de Agosto 2018. Seguridad ciudadana y migración venezolana Análisis exploratorio

http://ideaspaz.org/media/website/migracion-final.pdf 
 



En el presente texto se realizó una exploración de lo que ha
implicado la situación migratoria en los llanos orientales (y la
región Amazonia), especialmente en los departamentos de
Vichada, Arauca y Guainía. Se ha visto de manera general
que el carácter fronterizo de estos departamentos ha
modificado las relaciones que se tienen entre las personas y
con el territorio, y ha permitido establecer nuevas categorías
de análisis para las ciencias sociales y para la situación
migratoria. Como se vio antes, se trata de regiones con
problemáticas graves en materia de servicios públicos,
educación, pobreza y presencia de actores armados,
contextos que pueden aumentar el grado de vulnerabilidad
con el que llegan los migrantes venezolanos. 
 
A partir de estos contextos, se han creado nuevas relaciones
con el entorno, situación que genera nuevas necesidades
para los colombianos que viven allí o para los venezolanos
que deseen asentarse y desarrollar actividades de carácter
económico. Esta situación pone en la mira la necesidad de
actualización de los programas de desarrollo con enfoque
territorial, y la importancia de la discusión conjunta de la
organización del territorio que permita un desarrollo
equitativo y productivo.
 
No obstante, aunque existen muchas necesidades, el
gobierno ha empezado a tomar acciones que pueden mitigar
de manera progresiva el impacto de la migración hacia estas
zonas del país, con el objetivo de tomar de la mejor manera
este fenómeno hasta que la situación de Venezuela mejore.
De la misma forma, se reconoce que se han presentado
situaciones conflictivas en la frontera pero que también
existe un potencial que se debe aprovechar, con el objetivo
de que esta nueva población pueda ser productiva y
contribuya al crecimiento de la economía del país 
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Conclusión


