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RESUMEN
Muchas son las problemáticas a las que se enfrenta el mundo constantemente,
entre las que se encuentran: migraciones, racismo, contaminación, guerras,
salud, educación, la falta de empleo, etcétera; todas ellas causando serias
dificultades en las sociedades. Problemas que en muchas ocasiones se le
escapan de las manos a los Estados, pues, no logran ser mitigados. Las
migraciones es uno de esos casos, un fenómeno que sigue afectando a muchas
naciones. Es por ello el interés el interés en el presente trabajo, el cual tiene
como objetivo interpretar la migración de los venezolanos en Colombia a
partir del concepto de biopolítica desarrollado por el filósofo francés, Michel
Foucault.
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Así, se tendrá en cuenta la realidad que atraviesan muchos venezolanos, a
quienes les ha tocado salir de su país a causa de las dificultades económicas.
Por lo tanto, se tiene en cuenta el marco temporal 2015-2019 (periodo en el
que se estima que han salido el mayor número de venezolanos de su país) para
interpretar cómo dentro del Estado colombiano se regula a los ciudadanos
venezolanos a través de distintos mecanismos, algo que se asocia al legado
del pensador francés, quien entiende que esta es una manera de controlar a las
personas.
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La migración, fenómeno entendido por la Real Academia Española (RAE)
como “desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por
causas económicas o sociales” (2019), es una de las manifestaciones que más
impacto ha tenido en el continente americano. Las dificultades económicas al
interior de muchos países de Américaconlleva a que muchas personas tengan
que alejarse de sus países de origen en busca de mejores oportunidades de
vida.
Así, por ejemplo, durante la década de los 80 y 90 a muchos ciudadanos
colombianos les tocó migrar a Venezuela. Arribaban al país petrolero
huyendo de la violencia o buscando mejores oportunidades que las
presentadas en el territorio nacional. Venezuela se convirtió en receptor de
millones de colombianos, pero también de ciudadanos de otras naciones
americanas y hasta europeas, pues dado sus riquezas petroleras, llegaban
millones de extranjeros en busca de oportunidades. Sin embargo, todo dio un
giro, aproximadamente desde los últimos cinco años han sido los venezolanos
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quienes han tenido que migrar a otros países como consecuencia de la crisis
de su país, una crisis que parece aún no tener final.
Desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela se ha
venido desencadenando una serie de problemáticas al interior de un país que
posee grandes riquezas, pero que, dada la mala administración, ha conllevado
a una crisis económica que afectó tanto a los extranjeros que se habían ido a
hacer vida allá como a los mismos venezolanos. La mayor parte de foráneos
que se habían radicado en Venezuela les tocó regresar a sus países de origen,
pues, aspectos como la inflación, la devaluación de la moneda y la escasez de
muchos productos de primera necesidad, entre otras dificultades, conllevó a
que extranjeros y venezolanos tuvieran que migrar a distintos países huyendo
de dichas precariedades.
Las consecuencias a la crisis empezaron a evidenciarse en las cifras de
venezolanos que salen de su país, cada año van en aumento y no parecen
detenerse; cifras que, según la Organización de Naciones Unidas (2019),
oscila entre los 3,4 millones de venezolanos que han salido del país vecino.
Algo alarmante no solamente para Venezuela sino para los países receptores,
que en su mayoría son de Latinoamérica, entre los que destacan como país
destino: Ecuador, Chile, Perú y Colombia; constantemente estos países
acogen a miles de venezolanos, pero, además, implementan una serie de
medidas para regular sus estancias.
El éxodo de venezolanos ha representado un reto para muchos países de Sur
América, puesto que tienen que replantear sus políticas para extenderles la
mano. En ese sentido, Colombia, uno de los países que más ha recibido
venezolanos, más de un millón según Migración Colombia (2019), ha
implementado distintos mecanismos que en el presente trabajo se asocian a la
categoría de biopolítica desarrollada por Foucault.
Foucault es el pensador por antonomasia que delimita cual es el origen y
problemáticas del concepto de biopolítica, es él quien brinda los primeros
indicios a un concepto del que se ocuparon posteriormente los filósofos
italianos Giorgio Agamben y Roberto Esposito. Además, el concepto se ha
convertido en tema de discusión por muchos filósofos contemporáneos, como
acontece con el filósofo colombiano, Santiago Castro Gómez. En Historia de
la gubernamentalidad, Castro expone su apreciación del término de
biopolítica, expresando que carece de “profundización” en Foucault, pues sus
últimos estudios se centraron en otra problemática, en él da la
gubernamentalidad, como expresa a continuación:
La gubernamentalidad aparece ahora para Foucault como una “grill de
inteligibilidad” de las relaciones de poder en su conjunto; no solo de
aquellas que tienen que ver con la conducción de la conducta de otros
en el hospital, en el taller, en la escuela etc., sino también de aquellas
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que se refieren a la conducción de un Estado, de un cuerpo social
(Castro, 2010, p. 54)

La deducción de Castro, es que Foucault no se dedicó de lleno al concepto de
biopolítica porque le era de mayor importancia responder a la cuestión de la
racionalidad política, en la que también hay una sujeción del Estado. Tal vez
dicha interpretación sea válida, pues el legado de Foucault daba saltos en las
problemáticas que abordaba. Ejemplo de ello es su obra final, la cual se dirige
a la problemática de la gubernamentalidad.
Pero retomando el tema de discusión, el nacido en Poitiers, Foucault, expone
la problemática de la sujeción como un mecanismo tecnológico. Mecanismo
que trabajó en Vigilar y castigar como anatomopolítica y que expresa en
póstumos trabajos como biopolítica. Una problemática de la cual infiere
Foucault que empieza a ser visible desde segunda mitad del siglo XVIII. Un
mecanismo que no es obsoleto en la actualidad, pues se sigue siendo víctimas
de ello.
Así, los migrantes venezolanos en Colombia 1 desde que se empezó a dar su
ola migratoria hasta la actualidad, están siendo no solo objeto de estudio sino
de estigmatizaciones. Pero en sí ¿cuál ese concepto del cual están siendo
atropellados? La respuesta a esta interrogante se entrevé en un curso dictado
en el College de France en el año 1976 por Foucault, quien expresa:
(…) no es un poder individualizador sino masificador por decirlo así,
que no se dirige al hombre-cuerpo sino al hombre-especie. Tras la
anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII,
vemos aparecer, a finales de este, algo que ya no es anatomopolítica
sino lo que yo llamaría una <Biopolitica> de la especie humana.
(Foucault, 2003, p. 208)

En esa clase que tuvo como fecha el 17 de marzo, Foucault especifica el
cambio de paradigma que regula al sujeto, ya no es una técnica de poder que
está dirigida sobre las regulaciones del cuerpo individual (anatomopolítica),
sino sobre el cuerpo-especie en general (biopolítica), en tanto que esta “tiene
que ver con la población, y esta como problema político, como problema a la
vez científico y político, como problema biológico y problema de poder, creo
que aparece en ese momento” (Foucault, 2003, p. 210). De esa forma, el
análisis que realiza Foucault sobre las políticas de sujeción pasa de estar
centrado en el individuo en particular, a ser uno de la comunidad en general;
ya no será el poder expresado como voluntad del soberano sino un poder
masificador.
Se puede deducir que la llegada de venezolanos a Colombia ha traído consigo
una serie de problemáticas que hasta la fecha no se le encuentra solución, esto
1

Podría decirse que en muchos otros países de América y Europa en donde se presenta este fenómeno social, ya sea
de los venezolanos u otra comunidad, es aplicado la biopolitica bajo distintos mecanismos.
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se expresa en la cantidad de venezolanos que se encuentran ocupando
espacios públicos tales como los terminales, parques, iglesias, puentes,
etcétera. Además, al muchos no encontrar un medio de subsistencia en el país,
los conlleva a realizar actos delictivos como robar o atracar; en otros casos,
ni siquiera logran tener subempleos y les toca vivir del día a día, de empleos
informales. La situación se ha convertido muy caótica para los venezolanos,
quienes ante las escasas oportunidades recurren a la prostitución, explotación
laboral de los niños, entre otros actos de desespero.
Por lo tanto, con el éxodo de venezolanos se puede evidenciar la sujeción que
realizan los Estados, una sujeción que está emparentada con otras
problemáticas, como lo afirma Foucault:
En el campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas,
de los problemas de natalidad, longevidad, salud pública, vivienda,
migración; explosión, pues, de técnicas diversas y numerosas para
obtener sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones. Se inicia
así la era del biopoder. (2005, p. 169)

Así, la biopolítica, entendida como medida restrictiva, es utilizada en los
fenómenos de migración para limitar el ingreso de grupos humanos en
función de su nacionalidad (venezolanos en este caso); para tener control de
su edad, salud, características físicas, ideológicas, etcétera. El análisis de
estos procesos evidencia la construcción de la migración como un problema
político, sobre el cual interviene el Estado para preservar la seguridad de su
población en estrecha relación con una visión de utilidad estatal. Es por ello
que, las migraciones se convierten en una sujeción por parte del Estado, una
administración hacia los cuerpos.
Por consiguiente, la manera en la que está siendo regulada la vida de los
venezolanos en Colombia, a través de encuestas, estadísticas o cálculos, se
convierte en un mecanismo para controlarlos, como se deduce del reporte
realizado por el periódico El Tiempo (2019), en el que se expresa que en
Colombia hay más de 1,4 millones de venezolanos; o en reportes de años
anteriores donde también se evidencian análisis similares. Pero a la cifra de
venezolanos que en Colombia cada año va en aumento, se le suman otros
registros, algo que Foucault llama endemias 2; además, la cantidad de
venezolanos conllevó a que el Estado colombiano tuviese que regular su
permanencia a través de Permisos Especiales de Permanencia (PEP).
Para Foucault, una de las consecuencias de la biopolítica es el desarrollo de
la norma, de manera que, con los PEP, se puede evidenciar esto; el
desacatamiento de estas normas convierte a los venezolanos en sujetos
ilegales para el Estado colombiano, conllevando a sanciones. Por ello,
Migración Colombia (2019), detalla por Departamentos y edades a los
2
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ciudadanos con PEP. En la figura 1 se puede ver la manera en la que están
distribuidos en el Departamento del Atlántico:
Figura 1
Venezolanos con PEP en el Atlántico

Tomada de https://n9.cl/5x82w

Este mecanismo le está imposibilitando transitar libremente a los venezolanos
en Colombia, algo que determina su estancia en el territorio colombiano. En
consecuencia, la biopolítica, interviene sobre la población a modo de
“cálculos” y los venezolanos no están exentos de ello, las estadísticas de
Migración son un ejemplo de ello, así como también podrían ser las hechas
por el Dane, el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, u otros
organismos.
Ahora bien, la biopolítica conlleva a otro factor que se ve reflejado en muchas
sociedades, como lo es, la discriminación. La biopolitica con su afán de
homeostasis, una política en nombre de la vida como diría Esposito (2006),
busca la seguridad de sus individuos frente a los peligros externos, pero con
ello se desencadena la xenofobia. Además, en Foucault no se habla solamente
del asesinato directo, sino del indirecto, aquel que consiste en el rechazo de
un grupo. La xenofobia es un tipo de muerte en términos foucaultianos en la
medida que se relega a las personas, los venezolanos muchas veces son
víctimas de ello, además de la aporofobia. Los mecanismos utilizados por el
Estado colombiano se están convirtiendo en “técnicas políticas” para
condicionar a todos los ciudadanos venezolanos, es un dominio que traspasa
los límites de la forma de vida, como lo dice Esposito:
Más que al término bíos, entendido como «vida calificada» o «forma de
vida», la biopolítica remite, si acaso, a la dimensión de la zoé, esto es,
la vida en su simple mantenimiento biológico; o por lo menos a la línea
de unión a lo largo de la cual el bíos se asoma hacia la zoé,
naturalizándose él también. (2006, p. 25)

Un poder que se inmiscuye en sus vidas privadas, en su toma de decisiones;
así, una encuesta presentada por la Revista Semana (2019), sobre los
migrantes que viven en varias de las principales ciudades de Colombia
expresa lo dicho anteriormente:
Espirales, 5(5), 2020
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Figura 2
Reporte de la Revista Semana

Tomada de https://n9.cl/4iwk

La propuesta de Foucault podría relacionarse con el legado de Hannah
Arendt, aunque Arendt no escribe en términos biopoliticos, es necesario
retomar sus planteos para este tipo de análisis, pues su legado enfatiza la
creciente inclusión de la vida en la política como rasgo característico de la
actualidad. No es necesario ser iguales ante la ley para que todos los
ciudadanos tengan las mismas condiciones. Se podría decir que los
venezolanos estarán siempre condicionados, no importa lo que hagan, deben
acoplarse a las condiciones del país al que llegan; Arendt ilustra lo dicho con
un hipotético ejemplo:
El cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería
la emigración de los hombres desde la tierra hasta otro planeta. Tal
acontecimiento, ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el
hombre habría de vivir bajo condiciones hechas por el hombre,
radicalmente diferentes las que le ofrece la tierra (Arendt, 2001, p.24)

A partir de un ejemplo no tan hipotético sino real, este es, el que se evidencia
en muchas regiones de Colombia con el crecimiento constante de migrantes
venezolanos, se puede evidenciar que los venezolanos en el territorio
colombiano deben acoplarse y adaptarse a las condiciones impuestas por el
Estado. A partir de la lectura que se realiza de Arendt, se puede concluir que
no los dejan ser libres, pues, de cierto modo, al estar condicionados los están
estigmatizando, evidenciando la abundancia de actos xenofóbicos. Resta
decir que el biopoder debería operar como una condición de libertad, como
facultad que se concientice y le dé prioridad a la ejecución de los derechos
humanos, como condición inalienable.
En conclusión, la migración, como problemática biopolitica, conlleva a que
el Estado receptor tenga que vincular a los migrantes en su proyecto político.
De esa forma, los informes sobre su vida se convierten en mecanismos para
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obtener información sobre ellos. Así, los PEP, aparecen como solución a la
situación de muchos migrantes indocumentados, hay quienes consideran esta
medida “arbitraria”, pero, por otro lado, le resulta útil al Estado colombiano
para acoplar a los venezolanos en sus programas.
Son funciones reguladoras los distintos dispositivos que utiliza el Estado
colombiano, pero hay que recordar que Foucault no pretendía eliminar esos
dispositivos sino analizarlos; entonces, ¿por qué el Estado colombiano piensa
en mecanismos de regulación y no en mecanismos que les brinden soluciones
adecuadas a los venezolanos? Piénsese, por ejemplo, en la ampliación de
tiempo de determinados permisos (1 año como mínimo), o en la creación de
políticas públicas que inserten a los venezolanos regulares en el ámbito
laboral. En aras a disminuir los trabajos informales y así poder brindarles
mejores oportunidades de vida a los migrantes venezolanos es que se deben
emplear mecanismos oportunos.
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