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Pregunta Problema 

¿Cuál es la situación de cumplimiento de la Ley 1482 de 2011 con respecto a la migración 

masiva de venezolanos a Colombia ? 

INTRODUCCION 

Colombia ha enfrentado históricamente tres olas de migración muy grandes, la primera ola 

se dio durante la década de los sesenta y setenta hacia Estados Unidos, está surge por factores 

económicos especialmente la posibilidad de conseguir un mejor empleo y con esto mejorar 

la calidad de vida de los Colombianos en el exterior y en el interior del país, además de buscar 

una mejora en la calidad de vida de las personas muchos de los migrantes Colombianos 

buscaban huir de las diferentes amenazas de los grupos al margen de la ley , esta primer ola 

de migración se caracterizó por un alto nivel educativo alcanzado por los Colombianos en el 

exterior especialmente la población perteneciente a la clase alta y media del país. La segunda 

gran ola de migración fue hacia Venezuela a causa del auge económico que este país alcanzo 

gracias a las crecientes exportaciones de petróleo, esta segunda ola significo una gran 

oportunidad para que muchos Colombianos teniendo la facilidad de ser un país fronterizo 

lograran llegar a Venezuela y residir de una manera más pronta. La tercera gran ola de 

migración se da hacia España durante 1998 a causa de la crisis económica  por la que 



atravesaba el país durante 1998-1999 y la gran oportunidad de vincularse al sector laboral en 

España teniendo la facilidad del idioma como un factor a favor que logro impulsar esta 

segunda ola de migración, esta tercera ola de migración se caracterizó por un gran flujo de 

mujeres pertenecientes a la clase alta y media. 

La migración Colombiana hacia el exterior es un fenómeno que se acomoda a las estructuras 

locales e internacionales, A pesar de que los Colombianos son una población migrante activa 

en todo el mundo, Colombia no está preparada social, económica y políticamente  para recibir 

grandes flujos de migrantes como está pasando actualmente con la gran de movilización de 

Venezolanos a nuestro país. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y que  Colombia se ha caracterizado por 

ser un país multicultural y diverso donde se han establecido mecanismos que garanticen la 

no discriminación en ninguna circunstancia surge la ley 1482 de 2011 que tiene por objetivo 

garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o 

pueblo, que sean vulnerables a través de actos de racismo o discriminación y con la creación 

de esta ley tenemos la oportunidad de cuestionarnos sobre : ¿Cuál es la situación de 

cumplimiento de la Ley 1482 de 2011 con respecto a la migración masiva de venezolanos a 

Colombia ? 

Lo cual enmarca la importancia de esta ley anteriormente mencionada ya que busca prevenir 

y sancionar cualquier tipo de discriminación a los grupos sociales, comunidad o pueblos 

segregados y los reconoce como sujetos colectivos de derechos y por su condición de minoría 

o vulnerabilidad el Estado actúa de forma especial con estos grupos para que no se les vean 

vulnerados sus derechos fundamentales.  



Para lograr apropiarnos de este ensayo debemos en primer lugar entender algunas palabras a 

las cuales haremos alusiones durante el desarrollo de este , ya que se encuentran vinculadas 

con ley 1482 de 2011 y son posiblemente causantes de discriminación y vulneración de 

derechos como lo es la xenofobia la cual la entendemos como “actitudes y/o 

comportamientos relativos a la exclusión social de los extranjeros, de las personas con una 

nacionalidad distinta a la propia” (Diez,,2009,p23.) Por otro lado una de la palabras con 

mayor importantes es la Aporofobia la cual Adela Cortina nos la define como “Dícese del 

odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado” 

(Cortina,2017,p24. ) 

La Migración como un fenómeno donde surge  el traslado o desplazamiento de la población 

de una región a otra o de un país a otro por algún motivo sociales, cultural , económico o por 

la misma decisión de las personas etas de laguna forma esta bien vista por todos nosotros ya 

que surge en condiciones favorables tanto para las personas y para el país recepto , sin 

embargo cuando este desplazamiento surge por motivos políticos a causa de una situación 

externa a la decisiones propias de las personas vemos que este fenómeno comienza a ser visto 

como un problema ya que muchas personas tienen que dejar sus hogares o huyen a causa de 

los conflictos, la violencia , las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos 

muchas veces ejercido por ejercicio de control por parte del Estado o grupos al margen de la 

ley, cuando esto sucede como lo esta viviendo en la actualidad Venezuela los derechos 

sociales que son aquellos que se basan en una serie de principios y normas que buscan 

proteger, integrar y pautar el comportamiento y las actividades de los individuos que viven 

de su trabajo y a aquellos que se les puede describir como económicamente débiles empiezan 

a verse comprometidos a causa del ejercicio de control a través del uso de la fuerza para 



lograr un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo, lo cual genera en las 

personas un sentimiento de vulnerabilidad donde el actuar frente a una amenaza no es una 

opción y solo se ve el resistir como la única posibilidad de sobrevivir 

 

Para el desarrollo de este ensayo tendré en cuenta la teoría sobre la aporofobia donde afirma 

que “el pobre  el (aporos) es el que molesta, incluso el de la propia familiar, porque se le ve 

como una vergüenza que no conviene que sea conocido o mostrado,  caso contrario con el 

familiar exitoso el que se encuentra bien situado en el mundo académico, político , artístico 

o en el de los negocios.”. (Cortina.,2017) 

La fobia hacia el pobre es la que lleva a rechazar a las personas , a las razas y aquellas etnias 

que no tiene recursos y por lo tanto no pueden ofrecer nada o mejor dicho que no pueden 

hacerlo, surge a partir de un rechazo, aversión y miedo hacia los pobres y este termino lo voy 

a relacionar con la ley 1482 de 2011 para analizar si esta ley ha sido eficaz o no lo ha sido.  

 

DESARROLLO. 

Colombia ha sido un país que ha a travesado un largo periodo de violencia , no solo la 

violencia a causa del conflicto armado al cual tristemente nos acostumbramos si no otros 

tipos de violencia como lo es la violencia familiar , la violencia contra las mujeres , violencia 

estatal o la violencia  contra la población pobre o sin recursos que llega o esta en nuestro país 

en la cual nos centraremos en este ensayo relacionándolo directamente con la ley 1482 de 

2011 mas conocida como Ley Antidiscriminación y la ultima gran ola de migración por parte 

de la población venezolana a territorio colombiano, Dentro del contexto nacional surge esta 



ley el 30 de Noviembre de 2011 como un conjunto normativo que tiene como objetivo 

principal garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, 

comunidad o pueblo que se vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.  

En Colombia la corte Constitucional en la sentencia T-1090 de (2005) ha definido la 

discriminación como. “un acto arbitrario dirigido a perjudicara una persona o grupo de 

personas con base principalmente en estereotipos o prejuicios sociales, por lo general ajenos  

a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar o por 

razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la 

religión o la opinión política o filosófica” de esta manera la corte también no explica que 

Corte Constitucional sentencia T-1090de (2005)“ el acto discriminatorio es la conducta, 

actitud o trato que pretende consciente o inconsciente anular, dominar o ignorar a una persona 

o grupo de personas, con frecuencia apelando a la preconcepción o prejuicios sociales, 

personales y que trae como resultado la vulneración de los derechos fundamentales” 

Colombia es un país ubicado en Latinoamérica que comparte frontera con Venezuela , Brasil 

, Ecuador , Perú y Panamá por lo tanto el fenómeno de emigración se ha vuelto un realidad 

muy habitual y a causa de esto es muy normal encontrar personas de estas nacionalidad 

conviviendo dentro de nuestro territorio con todos nosotros , Sin embargo Colombia en un 

principio se caracterizo por ser un país del cual migraban gran cantidad de personas a estos 

países especialmente a Venezuela ya que este país estaba atravesando un auge económico a 

causa del petróleo lo que genero un aumento del 205% (Alvarez de Flores, 2004), por lo que 

se puedo implementar un plan de desarrollo a gran escala en Venezuela por lo que esto genero 

una necesidad de mano de obra y fue cuando la población Colombiana inicio su proceso de 

migración lo cual según un censo que se hizo durante 1951 a 1971 en Venezuela la población 



colombiana paso de “45.969 a 102.314 , de esta manera se sostuvo una alta migración de 

Colombianos a territorio Venezolano hasta finales de los 70” (Alvarez de Flores, 2004). ya 

que surge una crisis petrolera mundial generando una disminución de recurso y por lo tanto 

las oportunidades laborales y la calidad de vida comenzó a disminuir frenando los grandes 

flujos de personas que se movilizaban a Venezuela. 

Posteriormente a este gran auge económico y de migración a Venezuela este país comienza 

a sufrir a cusa de la caída del precio del petróleo a nivel mundial y a su creciente crisis política 

lo significo no solo un cambio para las estructuras internas en Venezuela si no para el 

comportamiento social y de migración, eso quiere decir que Venezuela dejo de ser un país 

receptor de migración. A partir de 2015 Colombia paso de ser un país emisor de migración a 

un país receptor , donde el numero creciente de Venezolanos que deciden venir a Colombia 

en busca de mejores oportunidades laborales y de una mejora calidad de vida ha venido en 

crecimiento constante y con esto Colombia comenzó a vivir una nueva realidad política , 

económica y social, cabe resaltar que Colombia ya había “recibido” a un numero de 

Venezolanos con el fin de establecerse buscando invertir grandes cantidades de dinero en 

nuestro país a través de diferentes empresas que llegaron junto a la población venezolana 

como lo es Locatel una empresa que genera ingresos y empleos para varias personas. 

Podemos decir que antes del 2015 la población venezolana residente en Colombia era tratada 

de manera igualitaria y no sufría de ningún tipo de discriminación a causa del papel que estos 

tenían como una fuente de ingreso , de contribución y de generadores de empleo, sin embargo 

ahora la realidad es diferente nos enfrentamos a diferentes problemas xenofóbicos que están 

presentes en diferentes campos como lo son los sociales políticos y económicos pero cabe 

preguntarnos si existe el odio al migrante o es mas el odio al migrante pobre. 



En base a la teoría de la aporofobia de Adela Cortina podemos decir que en Colombia existe 

mas que todo un problema de aporofobia donde existe un rechazo a las personas sin recursos 

y se genera odio y repudio frente a estas , a partir de esto se han presentado diferentes 

fenómenos sociales donde se están vulnerando los derechos de las personas migrantes en este 

especifico caso el de las personas migrantes venezolanas que llegan a Colombia sin recursos 

y tienen que optar por diferentes trabajos informales o mal vistos por la sociedad con el fin 

de conseguir los recursos mínimos y garantizar su subsistencia, por ejemplo actualmente 

podemos encontrar una gran cantidad de venderos informales dentro del sistema masivo de 

transporte Transmilenio donde a través de la venta de algún producto buscan recoger dinero 

para comprar alimentos o arrendar habituaciones con el fin de evitar pasar las noches en la 

calle, de igual forma apodemos  ver que muchas mujeres migrantes acceden a volverse 

trabajadoras sexuales buscando la forma de ganar dinero. 

Todo esto resulta en una situación donde la población colombiana ha generado un estigma o 

un pensamiento colectivo de desaprobación hacia la población venezolana ya que se le ha 

visto como causante de problemas sociales como lo son el hurto , el asesinato , el desempleo 

, entre otros, sin embargo esos son problemas que han existido en Colombia durante mucho 

tiempo incluso antes de la nuevo ola de migración venezolana, a partir de este odio , rechazo 

y miedo que se genera hacia la población migrante venezolana nos damos cuenta de la 

importancia de la ley 1482 de 2011 donde se busca garantizar la protección de los derechos 

de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerables a través de 

actos de racismo o discriminación , la aporofobia como una rama que se desprende del 

racismo o surge a partir de una idea similar encaja perfectamente dentro de esta ley que de 

alguna forma no ha logrado su objetivo ya que como podemos ver los actos discriminativos 



dirigidos hacia esta población no han disminuido si no han aumentado esto lo podemos ver 

en medios de comunicación cuando se habla de la falta de oportunidades laborales a causa 

del incremento de la población venezolana a la cual los empleadores les pagan menos , no 

les dan las garantías laborales por lo cual sale mas rentable contratarlos, lo podemos ver 

cuando las personas hacen comentarios como es que los venezolanos llegaron a Colombia y 

la están dañando , ellos solo viene  a robar y a tener hijos para acceder al sistema de salud y 

educación cunado alguna persona es victima de hurto se tiende a pensar que estos actos son 

cometidos solo por venezolanos , y otro porcentaje de personas va mucho mas lejos 

agrediéndolos física y verbalmente como ha pasado cuando personas golpean  a las 

trabajadoras sexuales venezolanas , o son expulsados de barrios ya que están dañando el 

estilo de vida de las persona y generando inseguridad.  

Todo lo anteriormente mencionado son problemas que ya existima en Colombia y nos hace 

pensar que en Colombia principalmente existe un problema de aporofobia ya que estas 

situaciones no se presentaban en la primera ola de migración cuando el migrante venezolano 

que llegaba a Colombia llegaba con grandes sumas de dinero o con empresas por lo cual no 

existía ningún rechazo , o no se presentan frente a migrantes Europeos , Orientales , Norte 

Americanos que llegan a Colombia con una capacidad económica muy diferente, pero cuando 

llega esta ola de migración donde no solo migraron personas con recursos , si no también un 

gran numero de personas que no cuentan con los recurso necesarios para establecerse dentro 

de la vida formal se han venido presentando e incrementando problemas sociales de violencia 

y de violación de derechos humanos. 

Es importante resaltar que en Colombia han pasado grandes episodios de aporofobia aun 

contra la misma población colombiana como lo que sucedió el 14 de Mayo de 2014 donde 



un grupo de persona quemaron vivo a un  habitante de calle cerca de la universidad Javeriana 

, otros actos como estos se han llevado a cambo por grupos de limpieza social los cuales a 

través de la violencia y haciendo uso ilegitimo de la fuerza asesinan a personas que ellos 

consideran como un problema para la sociedad, por lo cual podemos establecer que en 

Colombia existe un problema de aporofobia muy fuerte donde la ley 1482 de 2011 no ha 

generado un cambio sustancial frente al problema de cómo percibimos a las personas que no 

tiene los mismos recursos que nosotros y por este motivo son excluidos de la sociedad, ya 

que esto son percibidos como los causantes varios problemas sociales como lo son los 

atracos, las violaciones, los asesinatos, creación de pandillas que afectan la seguridad de 

diferentes barrios o zonas de residencia entre otros. 

La efectividad de la 1482 de 2011 en Colombia ha sido mínima por lo anteriormente 

mencionado y además de que este tipo de actos siguen presentándose , por otro lado la ley 

tiene de manera muy clara el tipo de sanción que conlleva el incumplimiento de esta , pero 

al día de hoy no se ha presentado ninguna sanciona a alguna persona que cometa en el 

incumplimiento de esta, por otro lado tenemos que tener en cuenta que gran parte de los 

migrantes venezolanos entran a Colombia de manera ilegal por lo cual acceder a los 

diferentes mecanismos estatales se les dificulta a demás del temor  que les genera ser 

deportados al hacer uso de estos mecanismos para generar una denuncia a causa de su 

condiciones como ilegales dentro de Colombia lo que dificulta generar un mayor 

cumplimiento de esta ley , sin embargo este tipo de leyes tiene un obstáculo y es que para 

lograr su efectividad se tienen que incorporar con la construcción de la igualdad desde la 

educación y desde las instituciones gubernamentales y familiares , sin embargo enseñar este 



tipo de cosas se complican cuando se ha generado un estigma tan grande y tan fuerte en las 

personas. 

Este problema radica de igual forma en la falta de efectividad del Estado Colombiano en 

mirar la forma de manejar la migración y controlarla , ya que no se cuentan con los recursos 

necesarios para poder recibir a la gran cantidad de personas e incorporarlas al sistema laboral 

, educativo y de salud , a partir de esto surge otro problema y es que cuando se incorpora a 

un inmigrante dentro de alguno de estos sistemas anteriormente mencionados generan un 

sentimiento de repudio , rechazo por parte de algunas personas Colombianas las cuales no ha 

podido ingresar a estos por algún motivo ajeno a ellos y surge un pensamiento de ”porque se 

le da estos servicios a una persona que no es de nacionalidad colombiana y yo que si lo soy 

no puedo acceder a estos” a partir de este tipo de pensamientos comienza a surgir 

sentimientos de odio y repudio hacia el migrante venezolano pobre que no esta inyectando 

capital al sistema colombiano.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado podemos ver que la ley1482 de 2011 

carece da efectividad a la hora de prevenir actos que no garantizar la protección de los 

derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerables a 

través de actos de racismo o discriminación ya sea a causa de pensamientos o acciones que 

surgen directamente de una construcción social y se manifiestan en violencia directa o notoria 

donde las victimas logran identificar de manera rápida a sus victimarios y por otro parte surge 

la violencia indirecta donde podemos decir que las victimas no logran identificar de manera 

rápida y fácil a sus victimarios ya que estos pueden ser entidades gubernamentales , la policía 

o el mismo Estado violando los derechos de los emigrantes. 

 



CONCLUSIONES  

 La finalidad principal de este trabajo se centraba en mirar si la ley 1482 de 2011 era 

realmente efectiva dentro del contexto y situación del migrante Venezolano que se encuentra 

en Colombia , para esto estudie e hice uso de un referente como Adela Cortina quien nos 

explica de una manera muy detallada que es la Aporofobia, la relación con la discriminación 

y la situación de vulnerabilidad de las personas que son victimas de este prejuicio social, de 

igual manera utilice la ley 1482 de 2011 como un contrapeso de este prejuicio ya que esta 

ley busca proteger a los individuos, etnias, comunidades entre otros para que no sean victimas 

de este tipo de actos y no se vean vulnerados sus derechos fundamentales ,igualmente se 

analizo esta ley frente al tema de su efectividad. Como resultado de mi trabajo podemos 

concluir:  

1. Debemos generar espacios académicos y culturales donde logremos fomentar un 

cambio en la forma en observamos y nos relacionamos con los demás , con le fin de 

crear una cultura de no discriminación hacia ninguna ser humano  

2. La percepción de inseguridad en los Colombianos  ha sido un factor fundamental para 

fomentar la aporofobia de la cual han sido victimas miles de personas procedentes de  

Venezuela  , ya que al no ser consiente de que la inseguridad ha sido un problema que 

nos ha afectado durante un largo periodo de tiempo se comienza a ver o a percibir al 

migrante pobre Venezolano como la causa de los problemas de inseguridad que nos 

afectan a todos nosotros. 

3. La percepción general de inseguridad en el contexto Colombiano hace que los 

estereotipos económicos dentro de la sociedad generen actos de discriminación y 

vulneración de los derechos de las personas migrantes de bajos recursos. 



4. La ley1482 de 2011no ha sido eficaz especialmente para la población vulnerable 

migrante venezolana, ya que al desconocer de esta las autoridades locales aprovechan 

esta situación para rechazar u omitir las diferentes quejas o denuncias que reciben por 

parte de esta población  
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