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M igración irregular ha crecid o e ste añ o en un 2 .2 1 0 %

Migración masiva: un problema sin control

COLPRENSA,BOGOTÁ

Durante esta sem ana, Co
lom bia se convirtió en el
epicentro de la discusión so
bre el tem a de la migración,
que en los últimos meses
viene afectando al conti
nente, afectado p or el paso
de personas procedentes de
Haití, Cuba y otros países,
incluso de África, que bus
can llegar a Estados Unidos,
en m edio de u n a difícil si
tuación hum anitaria.
El tem a fue central en la
visita del secretario de Esta
do de Estados Unidos, Antony Blinken, a Colombia,
que ju n to con el presidente,
Iván Duque Márquez, y la
vicepresidenta y canciller,
M arta Lucía Ramírez, lide
raron u n e n c u en tro que
pretendía involucrar a los
países afectados para crear

estrategias conjuntas que
perm itieran atender a esta
población.
Desde otra óptica, los de
fensores del p ueblo que
participaron en el Encuen
tro Internacional de Defen
sores del Pueblo, que se lle
vó a cabo durante la sem a
na en Cartagena, evaluaron
la situación h u m anitaria
que se vive en las poblacio
nes fronterizas p or el paso
de los migrantes, así como
los riesgos para su vida que
ellos enfrentan en su cami
no.
Según cifras oficiales de
Migración Colombia, la m i
gración irregular en el país
h a crecido un 2.210% en el
2021, en com paración con
años anteriores. Agosto con
27.899 personas y septiem-

1,7

m illo nes de venezola
nos hay en Colom bia,
7 5 9 .5 8 4 de ello s llega
dos regularm ente y
9 8 3 .3 4 3 en situ ac ió n
de irregularidad.

bre con 23.324, fueron los
m eses en los cuales hubo
u n a m ayor llegada de m i
grantes irregulares y de Hai
tí, con 80.514 personas, es
del lugar desde donde más
llegan, seguido p or Cuba,
con 5.102, Ghana, con 520,
Senegal, 483 y Angola, 370,
aunque tam bién se han re
gistrado m igrantes de Repú
blica Dominicana, Bangladesh, Guinea, India y Nepal.

Para la directora del grupo
de investigación de dere
chos hum anos de la Univer
sidad del Rosario, Teresa
Palacios, aseguró que para
en fren ta r esta situación
debe h abe r una voluntad
política interna en cada uno
de los países, pues aunque
cancilleres y defensores se
reúnan para definir estrate
gias, si las iniciativas no son
acogidas p o r los Estados,
p u es difícilm ente se p o 
drían ejecutar.
El abogado, político e in
vestigador de la Universidad
Externado, Jorge Iván Cuer
vo, coincide en que si esta
situación n o se plantea con
un enfoque multilateral en
donde todos los países pon
gan de su parte, la situación
n o se podrá resolver.
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De acuerdo con expertos, los gobiernos deben aceptar que la
migración es una realidad, no un fenómeno.

