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UNA COLOMBIA EN PROCURA DE LA NIÑEZ MIGRANTE. 

¿ES PERTINENTE UNA LEY ADICIONAL PARA RECONOCER LA 

NACIONALIDAD A LOS HIJOS DE MIGRANTES VENEZOLANOS NACIDOS EN 

COLOMBIA? 

Según el concepto dado por la OIM - Organización Internacional para las Migraciones, la 

migración es “el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica 

hacia otra a través de una frontera administrativa o política”, cuya intención es 

“establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen”1. 

Pero ciertamente esta definición resulta insuficiente para explicar lo complejas que son las 

causas que generan esta actividad, pues puede estar guiada por la voluntad o no, dando paso 

a diversas clasificaciones. 

 

La migración en la historia 

 

Desde sus inicios, el ser humano ha estado inclinado a moverse de un lugar a otro, como 

ejemplo están nuestros ancestros primitivos del continente africano, los cuales lograron 

diseminarse hasta Eurasia y posteriormente a Australia, actividad que pudo estar guiada por 

                                                             
1 (htt)“La migración es definida como el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad 

geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de 

manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen”. 
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temas climáticos o alimenticios. A su vez, podemos encontrarnos con culturas como la griega 

o la Romana, quienes lograron expandirse por gran parte del territorio europeo2  (htt1).  

Con la llegada del siglo XXI, las migraciones se han vuelto más constantes, por temas de 

desastres naturales, violaciones a Derechos Humanos y crisis económicas, que han generado 

escases de alimentos y de los insumos básicos para una vida digna. En el caso de Europa con 

la masiva llegada de emigrantes del norte de África y Oriente Medio desde el año 2013, que 

huyen de la inestabilidad política y la pobreza, ha generado xenofobia en la población. Pero 

se espera a su vez que el cambio climático provoque en los años subsiguientes una mayor 

cantidad de migración mundial. 

 

Problemática 

 

A partir del año 2014, la migración de venezolanos a Colombia ha ido en ascenso, en virtud 

de la crisis tanto económica, humanitaria, así como social y política por la cual está 

atravesando el país. Las tres ciudades más afectadas por esta situación han sido Bogotá con 

más de 357 mil registros, Cúcuta y barranquilla, pero todo el territorio se ha visto tocado por 

el mismo. Según cifras del mes de agosto de 2019, ya son cerca de millón y medio de 

ciudadanos venezolanos residiendo en Colombia, de los cuales se han sancionado a 4 mil y 

deportado más de 500 mil, respecto de quienes se mueven en la zona fronteriza 

habitualmente, ya son 4 millones 315 mil con tarjeta de movilidad fronteriza, acorde con 

información dada por Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia 

(htt2)3. 

La crisis del vecino país, ha impuesto diversos retos para Colombia en temas de adopción de 

medidas tanto legislativas como administrativas, todo esto en concordancia con el derecho 

                                                             
2 https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/03/la-migracion-humana-consecuencia-de-guerras-

desastres-y-ahora-del-clima  
3 https://migracioncolombia.gov.co/noticias/200-octubre-2019/cerca-de-un-millon-y-medio-de-venezolanos-

esta-viviendo-en-colombia-director-de-migracion-colombia  

https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/03/la-migracion-humana-consecuencia-de-guerras-desastres-y-ahora-del-clima
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/03/la-migracion-humana-consecuencia-de-guerras-desastres-y-ahora-del-clima
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/200-octubre-2019/cerca-de-un-millon-y-medio-de-venezolanos-esta-viviendo-en-colombia-director-de-migracion-colombia
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/200-octubre-2019/cerca-de-un-millon-y-medio-de-venezolanos-esta-viviendo-en-colombia-director-de-migracion-colombia
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internacional, provocado por el cierre realizado por Venezuela de su frontera y los diversos 

migrantes irregulares que desde 2015 entran al país. Toda esta situación ha generado un 

riesgo de apatridia en relación con los menores nacidos en el territorio, dado que en Colombia 

las opciones para adquirir el derecho de nacionalidad, por el Ius Soli no les es aplicable.  

La normatividad vigente en Colombia, referente a la obtención de la nacionalidad está 

regulada por la Constitución Política a través de su artículo 96, en el cual se define o establece 

que son colombianos por nacimientos, todas aquellas personas que cuenten con al menos un 

padre natural o nacional colombiano, esto en relación con el Ius Sanguinis; o aquellos que 

sean hijos de extranjeros que estén domiciliados en Colombia para el momento del 

nacimiento, es decir Ius Soli; a su vez se incluye con el Ius Domicili, a los hijos de padre o 

madre colombianos, que naciendo en el extranjero, que con posterioridad tengan domicilio 

en territorio colombiano o que se registraren en una oficina consular de la República.  

El problema que resulta de esta normatividad para los menores con padres venezolanos, es 

que se impuso como requisito que cuenten con domicilio, tema difícil de probar para las 

familias venezolanas que han ingresado de forma irregular al país, provocando que los 

menores nacidos en Colombia, se encuentren en un estado de vulnerabilidad pues no cuentan 

con ninguna garantía ni protección a sus derechos fundamentales. 

La convención sobre el estatuto del apátrida, del 28 de septiembre de 1954, firmada mas no 

ratificada por Colombia, define la apátrida como: “Toda persona que no sea considerada 

como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.”4 (htt3), normatividad 

que establece un marco que permite brindar a estas personas una protección internacional, 

ordenando a los Estados tener una posición de garante.  

Como apátrida es precisamente la situación en la que están inmersos diversos venezolanos, 

que, por la situación de su país, se han visto en la necesidad innegable de salir de el en 

búsqueda de una mejor calidad de vida, pero con la sorpresa de encontrarse aún más 

desprotegidos al hacerlo, pues al llegar a los nuevos países se ven vulnerados tanto sus 

derechos, como los de sus hijos, quienes se ven en la necesidad de trabajar y de vivir muchas 

                                                             
4 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
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veces de la mendicidad, siendo utilizados como un medio, mas no como un fin en la obtención 

de aquellos insumos necesarios para sobrevivir diariamente.  

Según cifras de UNICEF, cerca de 327 mil niños necesitan ayuda en Colombia, situación que 

ha impulsado a la organización a buscar un aumento en su presupuesto.  

Pero el tema de los apátridas y migrantes, no es exclusivo de nosotros, puesto que países 

como el nuestro y muchos otros de Latinoamérica, se encuentran en la misma situación, 

principalmente por la masiva migración de los más de 4.5 millones de nacionales 

venezolanos a todo el mundo, lo cuales al salir de su país y debido a su escasez económica, 

eliminan o cortan el vínculo que existía con este, generando aún más desempleo y dificultad 

en el acceso a derechos tan básicos como al de una vida digna, la salud y la educación 

 

La nacionalización en otros países 

 

Diversos países alrededor del mundo, con ocasión a los cambios constantes se han visto en 

la necesidad de establecer un derecho automático para obtener la ciudadanía, como el caso 

de Estados Unidos y los menores mexicanos y de otras nacionalidades nacidos en sus 

fronteras, los cuales por el solo hecho de nacer dentro de estas, obtienen nacionalidad 

americana y esto gracias a la enmienda 14. 

Pero no solo Estados Unidos lo ha implementado, pues son varios los países en los cuales es 

posible obtener la nacionalidad automática por nacer en dicho suelo. Conocido como "jus 

soli”, el cual a su vez puede condicionarse. En la actualidad el número de países que dan 

nacionalidad automática a aquellos sujetos que nazcan dentro de su territorio haciende a los 

29, aunque algunos de los requisitos establecidos por estos países, son el hecho de que uno 

de los padres tenga residencia. 

En Colombia, los niños y sus derechos, cuya protección por la Constitución Política han sido 

salvaguardados en su artículo 44, se establece que están sobre los de los demás, y esto era 

algo de lo cual los niños venezolanos nacidos en Colombia con padres indocumentados no 
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gozaban, pues al ser víctimas del fenómeno de la migración, se encontraban en una especie 

de limbo e inseguridad legal y es por esto que al menos en temas de salud se implementó un 

“Plan de Respuesta del Sector Salud”, dirigido al fenómeno migratorio, en el cual se 

especifica los pasos a seguir y específicamente, cuál es la atención en temas de salud que en 

el territorio colombiano se dará a los migrantes. 

 

Avances normativos 

 

El pasado 16 de septiembre el Congreso de la Republica de Colombia, con el fin de precaver 

la situación y el riesgo de apatridia, se estableció un Régimen excepcional y especial través 

de la Ley 1997 de 20195 (htt4), que permite que los niño y niñas venezolano puedan adquirir 

la Nacionalidad Colombiana a través de su nacimiento en el territorio colombiano. 

ARTÍCULO 1º. Adiciónese un parágrafo al artículo 2º de la Ley 43 de 1993, 

así: De la nacionalidad colombiana por nacimiento 

 

ARTÍCULO 2º. De los requisitos para la adquisición de la nacionalidad 

colombiana por nacimiento. 

Son naturales de Colombia los nacidos dentro de los límites del territorio 

nacional tal como quedó señalado en el artículo 101 de la Constitución 

Política, o en aquellos lugares del exterior asimilados al territorio nacional, 

según lo dispuesto en tratados internacionales o la costumbre internacional. 

Para los hijos nacidos en el exterior, la nacionalidad colombiana del padre 

o de la madre se define a la luz del principio de la doble nacionalidad según 

                                                             
5 http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/252-

por-medio-del-cual-se-establece-un-regimen-especial-para-adquirir-la-nacionalidad-colombiana-por-

adopcion-para-hijos-e-hijas-de-venezolanos-en-situacion-de-inmigracion-irregular-nacidos-en-territorio-

colombiano-con-el-fin-de-prevenir-la-apatridia 

 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/252-por-medio-del-cual-se-establece-un-regimen-especial-para-adquirir-la-nacionalidad-colombiana-por-adopcion-para-hijos-e-hijas-de-venezolanos-en-situacion-de-inmigracion-irregular-nacidos-en-territorio-colombiano-con-el-fin-de-prevenir-la-apatridia
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/252-por-medio-del-cual-se-establece-un-regimen-especial-para-adquirir-la-nacionalidad-colombiana-por-adopcion-para-hijos-e-hijas-de-venezolanos-en-situacion-de-inmigracion-irregular-nacidos-en-territorio-colombiano-con-el-fin-de-prevenir-la-apatridia
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/252-por-medio-del-cual-se-establece-un-regimen-especial-para-adquirir-la-nacionalidad-colombiana-por-adopcion-para-hijos-e-hijas-de-venezolanos-en-situacion-de-inmigracion-irregular-nacidos-en-territorio-colombiano-con-el-fin-de-prevenir-la-apatridia
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/252-por-medio-del-cual-se-establece-un-regimen-especial-para-adquirir-la-nacionalidad-colombiana-por-adopcion-para-hijos-e-hijas-de-venezolanos-en-situacion-de-inmigracion-irregular-nacidos-en-territorio-colombiano-con-el-fin-de-prevenir-la-apatridia
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el cual, "la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho 1e 

adquirir otra nacionalidad". 

Por domicilio se entiende la residencia en Colombia acompañada del ánimo 

de permanecer en el territorio nacional, de acuerdo con las normas 

pertinentes del Código Civil. 

 

PARÁGRAFO. Excepcionalmente se presumirá la residencia y ánimo de 

permanencia en Colombia de las personas venezolanas en situación 

migratoria regular o irregular, o solicitantes de refugio, cuyos hijos e hijas 

hayan nacido en territorio colombiano desde el 1º de enero de 2015 y hasta 

2 años después de la promulgación de esta ley. 

 

ARTÍCULO 2º. La presente ley rige a partir de su promulgación y hasta dos 

años después de su entrada en vigencia, y deroga todas las disposiciones que 

le sean contrarias6 (htt5). 

 

La voluntad del legislativo está representada en este tipo de iniciativas en pro del bienestar 

social de los migrantes, acorde con el principio de no discriminación, que implica que los 

estados deben propender por apoyar a las poblaciones marginadas, contemplado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se establece la igualdad de los 

sujetos, respetando y garantizando sus derechos; y con el principio del interés superior del 

niño y la niña, los cuales son protegidos internacionalmente por la Convención sobre los 

derechos del niño y nacionalmente por la constitución política de Colombia. 

A su vez, con esta ley se busca proteger lo establecido en el artículo 15 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, donde reposa que toda persona tiene derecho a tener 

                                                             
6 http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1412-proyecto-de-

ley-251-de-2019 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1412-proyecto-de-ley-251-de-2019
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1412-proyecto-de-ley-251-de-2019
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una nacionalidad y nadie podrá ser privado de forma arbitraria de ella, ni de su derecho a 

cambiarla. Y lo dicho por la Asamblea General de las naciones Unidas, en la Resolución 68/ 

141 del 18 de diciembre de 2013, donde dice que reconocer la inscripción de los nacimientos 

permite disminuir la apatridia y sigue el compromiso de los estados de asegurar a todos los 

niños su registro de nacimiento. Pero principalmente con este proyecto se siguió los 

parámetros constitucionales estatuidos en su artículo 44. 

Su principal modificación, es la flexibilización a la hora de probar el domicilio que tienen 

los hijos de extranjeros, que hayan nacido en el territorio colombiano y que no cuenten con 

nacionalidad de ningún estado, estableciendo como nueva prueba de la nacionalidad de los 

menores, el registro civil de nacimiento o en su defecto el certificado de nacido vivo en 

Colombia, dejando de lado el requisito del domicilio. 

En referencia a la temporalidad incluida en esta ley, se puede decir que lo que busca es evitar 

que con esta norma se incentive a familia venezolanas a migrar al país solo en búsqueda de 

mejores condiciones de vida para ellos y sus futuros hijos; y todo esto en concordancia con 

establecido en el plan nacional de desarrollo 2018-2020 y su objetivo de “Dar respuesta 

oportuna a las cambiantes dinámicas migratorias, apuntando a que la migración sea 

ordenada, segura y regular”7 (htt6). 

De cierto modo con ella se ha logrado apaciguar los problemas más visibles que aquejan a 

este grupo de personas, pues como es bien sabido, en muchos países los apátridas no tienen 

acceso a ningún tipo de derecho y sus problemas van cambiando acorde con los países, 

terminando excluidos; y marginados al margen de la policía y de las solitarias y vacías calles.  

 Además de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 19548 (htt7), también está 

la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 19619 (htt8), la cual crea un 

mecanismo, a escala mundial de investigación de los casos y su resolución. A su vez está 

                                                             
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf 
8 https://www.acnur.org/5b43cea54.pdf 
9 https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://www.acnur.org/5b43cea54.pdf
https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf
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también el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos10 (htt9), en el cual 

se establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad.”  

Pero hay que tener bien claro que no son las mismas repercusiones para una persona que está 

en peligro de ser apátrida, que lo que ya lo son, todo depende de si está registrado o inscrito, 

pues de no ser así, no cuenta con las herramientas para probar y saber si lo consideran 

nacional, a diferencia de los refugiados que llegan solos y deben ser protegidos por el país, 

sin regresarlos a su país de origen, aunque mejore su situación. 

Los Apátrida al no estar inscritos en el registro, es como si no existieran para la ley. Lo que 

impacta en gran medida en el cerebro de esas personas, que se pueden llegar a sentir perdidas, 

como que no encajan en ningún lugar, por lo que, si un niño creciese de esa forma, sin obtener 

ningún tipo de reconocimiento su estado metal también podría llegar a verse afectado al 

sentirse sin identidad. 

El tema de los apátridas, no es solo respecto de los niños, pues es una situación que también 

afecta al sistema de salud de las ciudades, puesto que los gastos se incrementan al haber 

mayor cantidad de sujetos necesitando el servicio, congestionando aún más esa vía, y al no 

existir un informe específico, que permita determinar la cantidad de personas o niños que han 

migrado, toca aproximarse a la cantidad. 

Para agosto del año 2018, más del 60% de los venezolanos se encontraban en una situación 

irregular, lo que impedía o entorpecía un estudio real de cuál era la situación de la comunidad, 

es por eso que tanto ACNUR Colombia, con el fin de informarse, junto con el Registro de 

venezolanos adelantaron un registro masivo de los venezolanos.  

 

Conclusiones 

 

                                                             
10 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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La situación migratoria de Colombia en los últimos años, ha representado múltiples 

dificultades para el país, puesto que la actual normatividad ha resultado insuficiente para 

atender plenamente las necesidades que han sobrevenido, puesto que al largo plazo no se han 

definido acciones. Es por esto, que se necesita redefinir cual será el accionar en temas 

migratorios que se implementará en Colombia, por lo que la política a desarrollar deberá 

responder a las necesidades de la población, tanto nacionales como del exterior y todas las 

coyunturas en materia migratoria. 

De acuerdo con datos publicados Migración Colombia, antes del año 2016, los países con 

mayor migración a Colombia eran Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Ecuador y México, 

pero ya para 2016, Venezuela dio un giro y empezó a ocupar el primer lugar, impulsado por 

la deportación masiva que se produjo a finales del año 2015 de colombianos residentes en 

Venezuela y con posterioridad a esto, por el fenómeno de migración de venezolanos a 

Colombia de forma masiva, impulsado por su situación política y económica, por la crisis 

humanitaria tan grande dada por la hiperinflación que alcanzo un millón por ciento. 

Ahora, específicamente con el problema de las personas apátridas, debemos tener claro los 

múltiples problemas por los que estos pasan sufren, como exclusión, abandono y 

discriminación por parte de la sociedad y los gobiernos, pues el acceso a la educación, la 

atención médica, las oportunidades de tener una vivienda y las de conseguir empleo, son 

menores al común de la sociedad, e incluso inexistentes. Por lo que la decisión de aprobar 

este proyecto de ley por parte del Congreso de la Republica representa un gran paso el 

desarrollo legislativo colombiano en búsqueda de la prevención, así como también de la 

erradicación de la apatridia, para así garantizas los derechos de los menores con padres 

venezolanos que hayan nacido en el país y que tienen la posibilidad de adquirir la 

nacionalidad. 

Por lo tanto, esta medida es pertinente tanto para los colombianos como para los más de 

24.000 niños y niñas que han nacido hasta el momento en el territorio colombiano, o que 

están por nacer cuyos padres tienen nacionalidad venezolana, pero teniendo en cuenta que 

esto solo abarcara a aquellos con posterioridad al año 2015, evitando a su vez violar los 

derechos de quienes estén por nacer, para que no se conviertan en apátridas en el futuro.  
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Con esta medida administrativa excepcional y temporal, con vigencia de dos años, las 

autoridades crearan un avance para el sistema de registro de nacimientos y junto con ACNUR 

- Agencia de la ONU para los Refugiados, UNICEFF y la OMI – Organización Internacional 

para los Migrantes, podrá contar con apoyo financiero el Gobierno colombiano, para 

proporcionar a los menores aquellos documentos que prueben su nacionalidad. 

Un dato importante a tener en cuenta, para ver la gran importancia e interés que representa 

esta regulación, es el hecho de que menos de una cuarta parte de los sujetos que deciden 

migrar a otros países abandonan el lugar o país de destino. Por tal razón es indispensable 

definir una real política migratoria y una normatividad actualizada a las nuevas necesidades, 

pues como se ha podido denotar con múltiples encuestas, más del 60% de los migrantes 

venezolanos se queda en el país, aumentando la crisis propia de nuestro país en temas de 

servicios sociales, que son normales en este tipo de situaciones. 

A su vez, la actividad que Colombia despliegue en beneficio de los migrantes y en su 

desarrollo normativo, servirá de referente y abrirá las puertas, para que nuevos países 

integrantes de la comunidad internacional, lo apliquen y mejores.  Puesto que, si no se definen 

unas pautas a seguir, las organizaciones internacionales que están en la posibilidad de brindar 

una ayuda, no podrán desplegar todas sus herramientas de forma efectiva. 

Todas las razones expuestas anteriormente, son base suficiente para demostrar el hecho de 

que es innegable la necesidad que tiene Colombia de actualizar la normatividad y política 

migratoria, cosa que está haciendo con la promulgación de esta ley para Adquirir la 

Nacionalidad Colombiana por Nacimiento, que debe impulsar al país no solo a precaver y 

solucionar los problemas actuales por los que pasa Colombia con el constante flujo de 

personas migrantes de Venezuela, sino que debe propender por soluciones a largo plazo y 

que con el tiempo sigan siendo aplicables, o sirvan de referente a otros países. 
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