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M ig ra c ió n irre g u la r h a c r e c id o e s t e a ñ o e n u n 2 .2 1 0 %

M igración masiva:
un problem a sin control
César Córdova, defensor del pueblo de Ecuador, expresó que le
solicitará al presidente de su país que reabra su s fronteras con
Colombia. Esto con el fin de frenar el movimiento en los pasos
ilegales donde se com enten diversos delitos.
COLPRENSA

Bogotá______________________________________

D

urante esta semana, Co
lombia se convirtió en el
epicentro de la discusión
sobre el tema de la migración, que
en los últimos meses viene afec
tando al continente, afectado por
el paso de personas procedentes
de Haití, Cuba y otros países, in
cluso de África, que buscan llegar
a Estados Unidos, en medio de
una difícil situación humanitaria.
El tema fue central en la visita
del secretario de Estado de Esta
dos Unidos, Antony Blinken, a
Colombia, que junto con el presi
dente, Iván Duque Márquez, y la
vicepresidenta y canciller, Marta

Lucía Ramírez, lideraron un en
cuentro que pretendía involucrar
a los países afectados para crear
estrategias conjuntas que permi
tieran atender a esta población.
Desde otra óptica, los defenso
res del pueblo que participaron
en el Encuentro Internacional de
Defensores del Pueblo, que se lle
vó a cabo durante la semana en

1,7

millones de venezolanos
hay en Colombia, 759.584
de ellos llegados regular
mente y 983 .3 4 3 en si
tuación de irregularidad.

Cartagena, evaluaron la situación
humanitaria que se vive en las
poblaciones fronterizas por el
paso de los migrantes, así como
los riesgos para su vida que ellos
enfrentan en su camino.
Según cifras oficiales de Migra
ción Colombia, la migración irre
gular en el país ha crecido un
2.210% en el año 2021, en compa
ración con años anteriores. Agos
to con 27.899 personas y sep
tiembre con 23.324 fueron los
meses en los cuales hubo un ma
yor llegada de migrantes irregula
res. Haití, con 80.514 personas en
el año, es el lugar desde donde
más llegan, seguido por Cuba,
con 5.102, Ghana, con 520, Sene-
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De acuerdo con expertos, los gobiernos deben aceptar que la
migración es una realidad, no un fenómeno.

gal, 483, y Angola, 370, aunque
también se han registrado mi
grantes de República Dominica
na, Bangladesh, Guinea, India y
Nepal.
La directora del grupo de in
vestigación de derechos huma
nos de la Universidad del Rosa
rio, Teresa Palacios, aseguró que
para enfrentar esta situación
debe haber una voluntad política
interna en cada uno de los paí
ses, pues aunque cancilleres y

defensores se reúnan para definir
estrategias, si las iniciativas no
son acogidas por los estados,
pues difícilmente se podrían eje
cutar.
El abogado, político e investiga
dor de la Universidad Externado,
Jorge Iván Cuervo, coincide en
que si esta situación no se plan
tea con un enfoque multilateral
en donde todos los países pon
gan de su parte, la situación no se
podrá resolver.

