
Es el movimiento de las personas desde un lugar hasta otro, 
con la intención de fijar su residencia en el destino de forma 
permanente o semipermanente. La migración es un 
componente muy importante del cambio, la estructura y el 
crecimiento poblacional, así como lo son la natalidad y la 
mortalidad.

Migración Venezola a Colombia

Causas que conllevaron a la recesión venezolana:

- Desplome del precio internacional del petróleo.
 
- Inadecuado manejo de la económia interna.
 
- Toma del poder por dictadura de Maduro

Consecuencias- Estanflación, devaluación, crisis inmobiliaria, 
endeudamiento externo, reducción del PiB en un 35%

El deterioro económico ha generado niveles de pobreza muy 
altos, hay escasez de alimentos y medicamentos.

Inflación anual del 500.000%.

la merma del salario real venezolano ha ocasionado según el 
banco mundial que la población venezolana en un 90% sea 
pobre a finales del año 2018.

Un año antes en el 2017 el 60% de la población declaraba 
que no tenía recursos para alimentarse además del deterioro 
de la salud pública del país a dado paso a enfermedades 
como el sarampión, la tuberculosis y el paludismo.

El sistema político y social  del país también es crítico se ha 
convertido en el país más violento de américa latina y el 
segundo más violento del mundo según estadísticas de cada 
100.000 habitantes 89 mueren.

Caracteristicas

Residen

Se ha concentrado principalmente en las zonas fronterizas. 
Cerca del 80% de los migrantes se concentran en siete 
departamentos.

Bogotá (9.8%)

Guajira (4.5%)

Norte de Santander (4,3%) Atlántico (3,1%)

César (2,3%)

Magdalena (2,2%).

Sucre (2,6%)

Laboran

Solo el 25% tiene un contrato de trabajo, lo cual indica que 
en su mayoría 75% laboran en la informalidad

La mayoría de puestos de trabajos son: en vivienda por la 
que paga arriendo y produce algo: 28.000 personas; en otras 
viviendas, como huésped: 49.000; en el campo: 27.000; 
ambulante en la calle: 60.000; en un vehículo: 6.000; puerta 
a puerta: 11.000; en una obra de construcción: 16.000, y en 
un local fijo, fábrica u oficina: 140.000.

Respuesta del Gobierno Colombiano ante la situación de 
migración

Ha optado por la opción más eficiente y económicamente 
viable, manteniendo sus fronteras abiertas y focalizando sus 
recursos en dar respuesta a las necesidades de manejo de 
flujos migratorios en áreas de frontera.

Se priorizó la atención humanitaria aprobando la atención de 
urgencias y partos a migrantes, construyendo cinco 
albergues y llevando a cabo jornadas de salud (pediatría y 
vacunación).

El Gobierno desarrolló dos instrumentos para regularizar el 
flujo migratorio en áreas de frontera.

Proveer un estatus migratorio a los regulares con vocación de 
residencia que les permita trabajar y acceder a servicios de 
salud, educación y servicios financieros, el Gobierno creó el 
PEP, expidiendo 68.875 de estos permisos bajo este paquete 
de respuesta

En materia de seguridad y control de fronteras, se 
aumentaron los controles migratorios, se fortalecieron los 
operativos de seguridad y se incrementó el pie de fuerza a 
2150 efectivos de seguridad.

Otras medidas incluyeron el fortalecimiento de controles a 
empresas que contratan migrantes.

Relación con los 6 niveles de hofstede

Los aspectos que mas se pueden relejar en la sociedad 
venezolana es el alto grado de distanciamiento de poder que 
existe, lo que ha hecho posible un gobierno autoritario, el 
bajo grado de individualismo que existe, el cual se ve 
reflejado en el pensamiento socialista que hay allí, y el 
extremadamente alto grado de indulgencia que ha hecho que 
las personas gasten su dinero con la intención de complacer 
sus deseos por encima de los proyectos a largo plazo que 
puedan tener.

Emigrantes De ColombiaOleadas de inmigrantes en ColombiaSiglos XVI a XVIIIOtras inmigraciones al territorio colombiano

A parte de la llegada masiva de inmigrantes a la colonización 
española, Colombia no ha sido un territorio al cuan hayan 
llegado grandes cantidades de extranjeros, solo una pequeña 
cantidad de alemanes, italianos, judíos, árabes y españoles.

Aportes a la economía

Los alemanes se vincularon a la economía cafetera en 
Santander, a la economía tabacalera, a la ganadería y al 
transporte fluvial en la Costa Atlántica como al sistema 
bancario en Antioquía.

Los judíos y los árabes fueron animadores de las actividades 
mercantiles.

A comienzos del siglo XX ciudades de diversas regiones de 
Colombia vieron florecer a pequeños comerciantes y 
cacharreros de origen árabe y judío.

a mediados de los años de 1950 era común observar, en los 
pueblos de los Andes, a los “turcos” manejando el comercio 
local de telas, fantasías y bienes industriales propios de la 
época.

Siglos XVI a XVIII

En esta época Colombia tuvo el mayor numero de 
inmigrantes al territorio debido a la colonización, con la 
llegada de españoles y esclavos africanos.

Consecuencias

Introducción de nuevos conocimientos e ideologías como la 
religión y la política.

Disminución étnica indígenas y llegada de nuevas razas como 
blancos, negros y mestizaje.

Guerras, desplazamientos internos y perdida de patrimonio 
de las comunidades nativas

Migración


