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Resumen 

El objetivo de este artículo es caracterizar la realidad migratoria, y con ello, identificar las 

perspectivas y los retos frente al fenómeno migratorio desde una perspectiva jurídico-

política. Corresponde a un estudio inscrito en el paradigma interpretativo y el enfoque 

cualitativo, y está basado en el tipo de investigación descriptiva. Se utilizan fuentes 

secundarias de las cuales se extrae información que es sistematizada y analizada conforme 

al objetivo del estudio. Se plantean tres apartados de discusión específicos: 1. Un segmento 

dedicado a la noción del concepto migración y algunos datos sobre este fenómeno a nivel 

internacional con fines ilustrativos, 2. Una sección dedicada al análisis de la realidad 

migratoria a partir del abordaje de cuatro casos específicos de migración con especial 

énfasis en la situación de los venezolanos en Colombia, y 3. Otra sección destinada a 

relacionar los problemas que surgen en el marco de la realidad migratoria y los retos 

actuales. Se concluye que las migraciones actuales tienden a aumentar, principalmente, por 

las crisis sociales, económicas y políticas, aunque cada una muestra características 

diferenciales y particulares. Así mismo, que el caso migratorio venezolano configura una 

tragedia humana con serias repercusiones en los territorios receptores donde han llegado 

los cerca de 2.3 millones de migrantes en los últimos años, exigiendo políticas públicas 

integrales como resultado de las obligaciones de los Estados frente al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en materia de migración. 

Palabras Claves: migración, inmigración, derechos humanos, políticas públicas, derechos 

de los migrantes.  

 
Abstract 

The objective of this article is to characterize the migratory reality, and with that, to identify the 
perspectives and the challenges facing the migratory phenomenon from a juridical-political 
perspective. It corresponds to a study inscribed in the interpretive paradigm and the qualitative 
approach, and is based on the type of descriptive research. Secondary sources are used, from 
which information is extracted that is systematized and analyzed according to the objective of the 
study. Three specific discussion sections are proposed: 1. A segment dedicated to the notion of 
the concept of migration and some data on this phenomenon at the international level for 
illustrative purposes, 2. A section dedicated to the analysis of the migratory reality based on the 
approach of four cases specific migration with special emphasis on the situation of Venezuelans in 
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Colombia, and 3. Another section aimed at relating the problems that arise in the framework of 
the migratory reality and the current challenges. 
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