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De León Vargas, Georgina Isabel (2018). Diáspora venezolana, Cartagena más allá de las cifras. 

Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, Vol. X, Nº. 20, pág. 111 – 119 

 

RESUMEN 

El hermano país bolivariano de la república de Venezuela, afronta la mayor crisis humanitaria que 

se ha registrado en la historia de ese país, aportando grandes cifras que reportan éxodos masivos 

que pone en alarma internacional la situación de Venezuela, siendo Colombia país con el que 

comparte más de 2000 kilómetros de frontera el mayor receptor de los migrantes, con una cifra 

actual de un millón trescientos mil migrantes venezolanos, los cuales demandan en las distintas 

ciudades donde se establecen, servicios médicos, laborales, económicos y humanitarios. La 

ciudad de Cartagena no ha sido ajena a la diáspora, acogiendo actualmente a más de doce mil 

personas de nacionalidad venezolana y colapsando los sistemas de salud y educativo de la ciudad, 

presentando la necesidad latente de la formulación de políticas públicas efectivas para la 

prestación plena de los servicios humanitarios, el presente artículo pretende bosquejar la 

situación actual de la ciudad de Cartagena enfrentando cifras que ponen a los ciudadanos en 

contexto con este fenómeno social, igualmente se pretende proponer algunas soluciones que 

desde la academia puedan servir de referencia para la creación de las políticas públicas efectivas. 

 

Palabras Claves: Migración, diáspora, crisis, políticas públicas, derechos humanos.  

 

ABSTRACT 

the brother Bolivarian country of the republic of Venezuela, faces the greatest humanitarian crisis 

that has been recorded in the history of that country, providing large numbers that report mass 

exoduses that puts the situation of Venezuela in international alarm, being Colombia a country 

with which it shares more than 2000 kilometers of border the largest recipient of migrants, with 

a current figure of one million three hundred thousand Venezuelan migrants, which demand in 

the different cities where they are established, medical, labor, economic and humanitarian 

services. The city of Cartagena has not been alien to the diaspora, currently hosting more than 

twelve thousand people of Venezuelan nationality and collapsing the health and education 

systems of the city, presenting the latent need for the formulation of effective public policies for 

the full provision of humanitarian services, this article aims to sketch the current situation of the 

city of Cartagena facing figures that put citizens in context with this social phenomenon, also 

intends to propose some solutions that from the academy can serve as a reference for the 

creation of effective public policies. 

 

Key Words: Migration, exodus, crisis, public policies, human rights. 
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1. Venezuela la pequeña Venecia de sur América, un destino para prosperar; génesis del éxodo 

de miles de colombianos en los años 80s. 

El país hermano de Venezuela no siempre ha sido como lo conocen hoy las nuevas generaciones 

del mundo, hace más de veinte años era ese territorio quien recibía a miles de Colombianos que 

veían en el país bolivariano una oportunidad para salir adelante prosperar a sus familias, y huir 

de la más cruda guerra, que en Colombia se afrontaba, donde lo rural se destruyó, ocasionando 

que por años los campesinos renunciaran a trabajar la tierra por miedo a las masacres que se 

vivían en ese momento histórico. Se presenciaba los desplazamientos internos más grandes de la 

historia del conflicto armado en nuestro país, quizá este puede ser una de las miles de razones 

que enfrentaron nuestros compatriotas para emigrar al país vecino y hermano de la República 

Bolivariana de Venezuela a finales de los setentas principios de los ochentas, y no solo ese país 

recibía a colombianos si no a varios migrantes de distintos países del mundo que como el nuestro 

le huía a la guerra o a crisis económica de sus países de origen. (Pajaro, 2018) 

 

Venezuela uno de los países de América Latina con una de las economías más sólidas, derivada 

de su bonanza petrolera, en los años 1980, contaba con un PIB per cápita casi que triplicaba a 

Colombia, se convertía por obvias razones en el destino preferido para muchos hogares 

Colombianos, quienes se radicaron en el hermano país e hicieron sus vidas y enviaban remesas a 

sus familias a Colombia, es por ello que hoy por hoy se debe hacer memoria del tiempo pasado y 

no permitir que la Xenofobia y los estigmas sociales se reflejen en el trato que se le da desde las 

instituciones y desde los mismos cartageneros a los miles de migrantes venezolanos que hoy se 

refugian en la ciudad, ante la crisis humanitaria más cruda que atraviesa su país.  

 

No podemos olvidar las cifras que nos hace enfrentar la realidad de nuestro pasado migrante, ya 

que por promedio cada Colombiano tiene un familiar que vive o que vivió en Venezuela, es decir 

eso nos hace tener vínculos sanguinos por presentarse primos, tíos de origen venezolanos, 

atendiendo a estas cifras que nos dicen que entre los años 1980 y 1999, un total de 207.686 

colombianos migraron hacia ese país, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela 

(INE). Según las cifras más recientes publicadas por el INE, la llegada de colombianos disminuyó 

al inicio de los años 2000, cuando entraron 35.188 a ese territorio. Aunque el presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, alertó en febrero del año 2016 sobre una masiva migración desde 

Colombia (unas 100.000 personas), este dato hasta ahora no aparece sustentado en las cifras 

oficiales.  

  

En síntesis, podemos decir que, luego de una fuerte migración de colombianos a Venezuela, 

oriundos particularmente de la costa Caribe colombiana y vinculados sobre todo a trabajos 

agrícolas y domésticos, en los años ochenta se produjo una reducción presumiblemente motivada 

por la caída de los precios del petróleo y del estancamiento de la economía venezolana.  
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Posteriormente, la agudización de la confrontación armada colombiana a finales de la década de 

los noventa y comienzos de los años dos mil estimuló el desplazamiento hacia el lado venezolano, 

luego los servicios ofrecidos por las misiones bolivarianas provocaron el cruce de la frontera.  

 

Los expertos responsabilizan de ese éxodo a la crisis económica en Colombia y al golpe de la 

violencia del narcotráfico. Mientras de este lado las cosas no estaban bien, a 2.219 kilómetros, en 

Venezuela, había estabilidad.  

 

2. Éxodo bolivariano, crisis económica. 

Después de una década de bonanzas que agudizó la dependencia histórica de ese país al único 

recurso que tenía el petróleo, no teniendo ahorros y con un modelo económico de fuertes 

controles al capitalismos a las industrias nacionales y extranjeras se dio paso a la mayor crisis 

económica que se ha presenciado en Suramérica dando origen a la mayor represión interna de 

un país, (Prensse, 2016).  

Pese a la bonanza -la más prolongada en un siglo de explotación petrolera- las reservas 

internacionales de Venezuela se han reducido a casi a la mitad desde 2012. Actualmente están 

en 15.050 millones. A la par han crecido las acreencias y el déficit fiscal.  

 

La deuda externa ascendía a 250,000 millones de dólares en abril de 2015, según la firma Eco 

analítica. En el año 2015, el gobierno socialista desembolsó 27,000 millones de dólares para el 

pago del servicio, según el presidente Nicolás Maduro. 

 

Las deudas comerciales acumuladas ante los menores ingresos petroleros -que generan 96% de 

las divisas- rondan los 12,500 millones de dólares, lo que ha cerrado las puertas de proveedores 

en varios sectores, agravando el desabastecimiento.  

 

Maduro afirma que la inflación, la escasez y demás distorsiones son fruto de una guerra 

económica para sacarlo del poder. El déficit público está entre 18 y 20 puntos del PIB, generado 

además por la renuencia del gobierno a reducir el gasto, según consultoras privadas. (Barbusano, 

2018). 

 

Muchos estudios realizados sobre la problemática de la inmigración en Colombia, establecen que 

la migración de venezolanos inició en el año 2010 y se intensificó en el 2011 con la llegada de 

empresarios venezolanos y de personas de las clases más acomodadas. Huyeron con el fin de 

salvar su capital de la política de expropiación y de una inflación que no ha bajado del 20% en los 

últimos años, en gran parte producida por la frecuente devaluación del bolívar (Robayo, 2018).  

Razones por las que llegaron a crear empresa a un país geográficamente cercano y con el que 

comparten el idioma, las costumbres y algo muy importante, una forma similar de consumo. 
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Este fenómeno social de la migración que hoy enfrenta el país también se vive fuertemente en la 

ciudad de Cartagena de Indias Distrito turístico y Cultural, la cual ha sido un destino turístico 

relevante en el panorama internacional haciendo de ésta un lugar muy apetecido desde todos los 

tiempos, por sus increíbles paisajes que remembran momentos históricos en la humanidad, no 

por ello ha sido ajena al fenómeno de la migración vertiginosa de ciudadanos venezolanos que 

han ingresado a nuestro país en los últimos dos años,  por diferentes razones, ya sea por el 

conflicto interno que viven en el país de origen o  por ver en nuestro país un territorio donde 

pueden mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, en el entendido que los movimientos 

migratorios han sido una constante en la historia del territorio colombiano y han influido en el 

desarrollo y la evolución de los pueblos (ECHEVERRY, 2011). 

 

Actualmente según reporte contenidos en las infografía de migración Colombia se encuentran en 

territorio Colombiano un total de 1.300.000 de Venezolanos con RAM, lo cual constituye una cifra 

alarmante que debe generar prontamente políticas públicas para poder contrarrestar lo que a 

ayudas humanitarias se refiere y para poder sustentar el sistema de salud y educación que sin 

lugar a dudas colapsa por el incremento considerable de venezolanos en nuestro país y en 

especial en la ciudad de Cartagena.  Ciudad que presenta en cifras el 6% del total de venezolanos 

en Colombia para una cifra de 14.000 venezolanos con RAM en la ciudad de Cartagena, bastante 

importante ese número si se traduce en 14.000 necesidades médicas, laborales humanitarias, que 

como país de ingreso debemos soportar en pro de la satisfacción de esas necesidades, estos 

números han despegado desde el año 2017 en el que el ingreso de venezolanos según reporte de 

Migración Colombia se triplica. En esta instancia cabe la pregunta que ¿controles se hacen? Si 

¿conocemos la cifra exacta de ciudadanos venezolanos en nuestra ciudad? O solo tenemos un 

reporte de los que han ingreso a nuestra ciudad de manera regular, y ¿qué están haciendo los 

que ingresaron de manera irregular? Todas estas preguntas fueron trasladas a la oficina de 

migración en la ciudad de Cartagena, y algunas se encontraron respuesta y otras no, que si existen 

controles que los venezolanos que ingresaron de manera regular se encuentran identificados y 

ubicados, que se les presta toda la debida atención, que existes canales para los que se 

encuentran de manera irregular para conseguir la regularización que les permitirá acceder a los 

servicios médicos, educativos y a tener oportunidades laborales estables y serias. Que existen 

controles de las autoridades migratorias para disminuir y erradicar los abusos de los empleadores 

de personal de origen venezolano con situación migratoria irregular.  

 

Contrastando esta información con la otra cara de la moneda, con los afectados reales los 

venezolanos que acuden al sistema de salud del Distrito de Cartagena reportando para el año 

2017 una cifra según datos ofrecidos por el DADIS, a través de Derechos de petición, que existe 

un aproximado de 800.000 visitas a urgencias en las cuales la mayor preocupación de los 

pacientes es el seguimiento de las atenciones a través de consulta externa la cual no les presta el 
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Distrito, además de ello existe la queja por parte de personas entrevistadas quienes manifiestan 

la necesidad de una ruta integral que explique paso a paso los tramites que se deben surtir para 

la regularización de la situación migrantes, para la obtención del carnet de servicios médicos, el 

RAM, (registro administrativo de Migrantes) el PET (Permiso especial al migrante) documentos 

necesarios para poder disfrutar de los beneficios médicos, laborales y humanitarios que ofrece la 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.   

 

3. Cartagena destino final venezolanos, más allá de las cifras 

La migración de ciudadanos venezolanos no solo ha generado cifras alarmantes en la ciudad de 

Cartagena sino que ha sido un común denominador en todo el territorio colombiano, por su 

ubicación geográfica que lo sitúa como país vecino de la hermana república bolivariana, es 

constante ver noticias con reportes de ciudadanos del hermano país ingresando a territorio 

nacional en busca de oportunidades para enfrentar desde otra óptica la crisis humanitaria que 

viven sus países de origen enfrentándose así con panoramas a veces también difíciles en la 

búsqueda de empleos dignos donde no se les vulnere los derechos fundamentales del trabajo y 

otros inherentes a los seres humanos sean del país que sean.  

 

Encontrándose en esta ciudad aproximadamente según los datos suministrados por Migración 

Colombia el 6% de los venezolanos que han entrado al país, pero solo en los servicios de salud, ya 

han significado un aumento del 300% en el valor de las facturas radicadas de acuerdo a lo dicho 

por el universal- prensa regional (Salinas, 2018). 

 

Existen cifras que alarman que colocan a la ciudad de Cartagena en el ojo del huracán migratorio, 

pero cabe destacar que la ciudad de Cartagena ha sabido acoger a sus hermanos ante la crisis que 

se vive y sigue siendo esta un destino turístico preferido por propios y extraños. 

 

Por otro lado se resalta que el acceso a la salud es un derecho que registra más demanda en la 

ciudad de Cartagena por parte de las mujeres migrantes del hermano país que ingresan al 

territorio en estado de embarazo en busca de partos seguros, medicamentos y sostenimiento de 

la primera infancia de sus hijos, ésta demanda de los servicios médicos ha generado un déficit en 

las finanzas del Hospital Universitario del Caribe con alrededor de 1.610 millones, explicando que 

el periodo más agudo de atención hospitalaria a migrantes venezolanos fue en el año 2017 según 

reporta Fernando Triviño Figueroa agente especial interventor designado por la Superintendencia 

Nacional de Salud, se registra 86 pacientes diarios atendidos en el Hospital Universitario del 

Caribe en la ciudad de Cartagena pero no especifica cuantos son mujeres y cuantos son hombres. 

(PORRAS, 2018) 

El coordinador clínico del Hospital  Universitario  del  Caribe  también  informa  que  los  migrantes 
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venezolanos ingresan al hospital con diversas patologías entre las cuales menciona fallas renal 

crónica, reportando un hospitalizado desde hace cuatro meses, traumas severos, heridas por 

armas de fuego, armas corto punzantes, pacientes con infarto de miocardio severo con entrada 

a la Unidad de cuidados intensivos y estancia de más de 10 días en el hospital, malaria, 

desnutrición (RODRIGUEZ, 2017) . 

 

En el año 2016 según reporte del Dr. Willian Matson personero de la Ciudad de Cartagena 

denuncia el incremento de mujeres venezolanas que ingresan a la ciudad de Cartagena en estado 

de embarazo, dice además que llegan a esta ciudad con el único propósito de dar a luz a sus hijos 

generando este fenómeno un déficit en la economía de la ciudad de Cartagena por el sobre costo 

que estos embarazos le están generando a los recursos que son destinados para la salud de los y 

las cartageneras. (CARACOL.COM, 2018)  

 

Siguiendo con las cifras que nos deja el 2016 cuantificando el acceso a la salud por parte de 

ciudadanas venezolanas según el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena 

DADIS, se recibieron más de 700 pacientes venezolanos de los cuales el 60% han sido mujeres 

embarazadas que llegan en el último trimestre de la gestación sin exámenes previos, igualmente 

pacientes de alto costo VIH que son asumidos en su totalidad por el DADIS, se reporta que en 

consulta externa se ha presentado el aumento a pacientes venezolanos sin calidad migratoria 

legal con servicios ambulatorios de 111 pacientes, y para ello se ha invertido 86 millones esto sin 

contar con el reporte de los pacientes hospitalizados. 

 

El año 2017 en la ciudad de Cartagena se registró el mayor aumento de atención de mujeres 

venezolanas tal como lo reporta la Dra. Adriana Meza, Directora del Departamento 

Administrativo Distrital de Salud DADIS; de los 920 pacientes venezolanos atendidos el 73% 

fueron mujeres que ingresan al país en el último trimestre de embarazo solicitando atención 

medica ya que durante sus primeros meses no acuden a atención prenatal en sus países de origen 

alegando falta de medicamentos y médicos por la crisis humanitaria que enfrenta actualmente el 

hermano país bolivariano de Venezuela, otros pacientes regulares son los menores de 5 años que 

llegan a ser hospitalizados y pacientes de alto costo con patología como cáncer y VIH, también 

manifiesta que la mayoría de las personas que se han atendido por el DADIS, no entraron a 

territorio Colombiano en legal forma. 

 

La edad común de las mujeres que ingresan a la ciudad de Cartagena y acceden a los servicios 

médicos sin distinto de patología es de un rango de entre 19 y 39 años, se desconoce con 

exactitud las ciudades de origen lo que se precisa es que provienen de Venezuela, el nivel 

educativo que exponen oscila en un 70% educación secundaria 20% educación primaria y el 10% 

Educación superior según el Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS. 
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4. CONCLUSIONES 

Las cifras alarmantes de ciudadanos de origen venezolano que ponen en contexto a nivel mundial 

a la ciudad de Cartagena, hace enfrentar a los mandatarios locales a la creación de manera 

urgente de políticas públicas que permitan solventar de manera económica todas las necesidades 

que los migrantes demandan como es el caso del sistema de salud en la ciudad de Cartagena, el 

cual se ha visto colapsado por la enorme suma que ha tenido que destinar. 

 

Se hace necesario la existencia de rutas que integren información precisa para facilitar los 

caminos y trámites que deben recorrer los ciudadanos de origen venezolano que permanecen en  

nuestra ciudad, todo esto con el fin de evitar tramitología y distancias entre una documentación 

y otra para lograr la efectividad de las ayudas contempladas por el gobierno local. 

 

Se evidencia poca unión entre los distintos entes encargados de la regulación del estatus 

migratorio, y existe constante miedo por os migrantes en estado de irregularidad de solicitar 

información, por la creencia de la deportación, quiere esto decir que las oficinas de migración en 

Colombia deben generar estrategias amigables para poder ayudar a nuestro hermanos a la 

regularización y así sacarlos de la condición de mendicidad y puedan acceder a un empleo estable. 

 

Cartagena, no se encontraba preparada para la atención de esta crisis migratoria que se veía venir 

con antelación por el gobierno Nacional y por los abusos del régimen en el país hermano, es por 

ello que al gobierno local y a los entes encargados de la prestación de los servicios de salud se les 

colapso el sistema y los rubros no eran suficientes para la atención de tantas personas. 

 

La ciudad de Cartagena e convirtió en el destino preferido por miles de mujeres de origen 

venezolano que se encontraban en estado de embarazo, para dar a luz en optimas condicione y 

que sus nacimientos contaran con atención médica oportuna y así salvar las vidas de ellas y de 

sus bebes, es por eso que según reporte del DADIS la mayor atención medica  que se ha tenido 

en los últimos dos años han sido para partos de mujeres migrantes. 
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