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La crisis venezolana ¿ la región les está dando la espalda ? 

En las últimas semanas se ha dado a conocer diferentes medidas en países de la región: 

Ecuador, Perú y Brasil, limitan el tránsito de los migrantes venezolanos que tratan de huir de la 

crisis interna de Venezuela. Si bien es cierto que no hay un cierre de facto de las fronteras para el 

impedimento del tránsito o ingreso de migrantes venezolanos, si se han tomado una serie de 

medidas que en la práctica corta las posibilidades. Igualmente, a esta situación se suman los actos 

xenófobos en las comunidades fronterizas y las acciones coercitivas como la militarización de la 

frontera en Brasil. En este punto surge la inquietud en torno a si ¿realmente esto ayuda a manejar 

y controlar la crisis migratoria o por el contrario se traduce como un desentendimiento de la 

situación por parte de los países de la región? 

 No siempre es necesario ordenar un cierre de frontera para limitar la entrada de migrantes 

a un país, existen otros mecanismos de control que cumplen dicho objetivo, tal es el caso de la 

exigencia del pasaporte. Aunque el pasaporte puede considerarse un documento de identificación 

a nivel internacional más fácil de tramitar que una visa, esta última expedida por una autoridad 

competente del país de destino y la primera expedida por una autoridad del país de origen, para el 

caso venezolano es casi imposible la obtención de este documento, por varias razones: 1) la falta 

de material, el vecino país afronta una escasez de tarjetas electrónicas, las cuales son importadas 

de Alemania , y 2) el precio, un pasaporte venezolano puede oscilar entre los dos mil y cinco mil 

dólares, a causa de la enorme corrupción presentada en el SAIME ( Servicio Administrativo de 

Identificación, Migración y Extranjería) (Cadenas, 2018). 

Por otro lado, tanto Ecuador como Perú han decretado la exigencia de pasaporte a 

ciudadanos venezolanos para el ingreso al país, medida que entra en vigencia para la última semana 

de agosto. Lo anterior, indirectamente significa negarle concretamente la entrada a los venezolanos 

que se dirigen a estos países, además significa el represamiento de migrantes en las fronteras 

colombianas, puesto que para llegar a Perú y Ecuador por medio terrestre la ruta más sencilla es  

cruzar por las fronteras en Colombia con dichos países. A esto se le suma la militarización de la 

frontera, en respuesta los disturbios presentados en el Estado de Roraima, donde un grupo de 

brasileños quemó unos campamentos de inmigrantes.   

 En este contexto, las medidas para limitar el flujo de migrantes venezolanos, equivalen a 

una restricción parcial de entrada a estos territorios por las difíciles condiciones para acceder a un 

pasaporte. Por otro lado, toda la población venezolana que pensaba como país de destino a Ecuador, 
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Perú o incluso Brasil, en este momento ya no se presenta como una opción viable. Lo anterior, 

agrava la situación fronteriza colombo-venezolana, puesto que se genera un represamiento de 

venezolanos en esta zona cuyo destino final eran estos países. De tal forma, que impedir la entrada 

de venezolanos a estos territorios, no sólo pone en aprietos a los migrantes sino que también 

representa un agravio en Colombia, ya que independientemente de los controles migratorios, la 

frontera difusa compartida con el vecino país, dificulta el control y la restricción de los flujos de 

personas.  

 En este sentido, las acciones de los gobiernos en la región están lejos de contribuir a la 

seguridad y estabilidad regional en materia migratoria y humanitaria. Referente a la seguridad e 

integridad por la cual todos los gobiernos deben velar, el hecho de impedir un flujo migratorio de 

la magnitud en la que se está presentando, no garantiza la seguridad estatal, por el contrario 

promueve diferentes formas de migración irregular y el desconocimiento por parte de los Estados 

del número real de migrantes que se encuentran en sus territorios. Por tal motivo, los países de la 

región deberían actuar de manera conjunta para establecer medidas migratorias para afrontar el 

éxodo venezolano, además como lo menciona el actual director de Migración Colombia, exigir 

pasaportes castiga al pueblo venezolano más no los ayuda, en sus palabras menciona que:  
"Como país hemos venido trabajando para poder tenderle una mano al pueblo venezolano. En el 

último año, Colombia ha regularizado más de 181 mil ciudadanos venezolanos y, actualmente, está 

en el proceso de regularizar a cerca de 442 mil más, quiénes se encontraban irregulares en el país. 

Exigirles hoy pasaporte a los ciudadanos venezolanos, cuando sabemos que su Gobierno no los está 

expidiendo, es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios, pues no podemos olvidar que 

los ciudadanos venezolanos están saliendo de su país no por gusto, sino por culpa de la política de 

expulsión que ha impuesto el señor Maduro" (Krüger, 2018 ) 
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