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La otra Historia no contada de los Vuelos Humanitarios 

Valle del Cauca, junio 17 e 2020 

En Colombia se empezó a hablar públicamente de Pandemia, a causa del virus Covid-19, desde el 

pasado mes de marzo de 2020. Desde entonces el Gobierno Colombiano ha venido expidiendo una 

serie de Decretos con el fin de regular diversas situaciones dentro del territorio Nacional. No 

obstante, estos “Decretos de la Pandemia, más allá de incluir cometidos de índole social, en el marco 

de la Equidad e igualdad ha fortalecido; la miseria, el desempleo, la inasistencia Estatal, la falacea 

prestación de los servicios de Salud y, ha dejado en el olvido a sin número de nacionales dentro y 

fuera del territorio. Podríamos extendernos en mencionar uno a uno cuales son los “Decretos de la 

Pandemia”, sus graves y contrarias CONSECUENCIAS a la mayoría de Nacionales, comunidades con 

enfoque diferencial y atentados directos a la Constitución Política de Colombia. Empero, en este 

instante debemos adentrarnos a desenredar la realidad de los mal llamados “Vuelos Humanitarios” 

La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia han venido desarrollando 

articuladamente el tema de los Vuelos Humanitarios, desde y hacia Colombia, que permitan el 

retorno de colombianos que a causa del Covid-19 quedaron en países de éste y otros continentes. 

Muchos de ellos, como el caso de Juan Camilo Gómez Cortes y Daniel Algiro Zapata Barrera, 

naturales de Armenia - Quindío, grandes gestores Culturales en Colombia; sin ningún medio 

económico para subsistir en un país ajeno, sin conocidos, amigos y familiares. Abandonados por 

completo por el Estado Colombiano como más adelante explicaremos. 

Según lo sostiene la Cancillería Colombiana en su página web1,  al 4 de junio de 2020 se han 

registrado 80 vuelos Humanitarios según los cuales han retornado al país 9.700 nacionales. 

Estándose a la espera de 1.000 llegadas más desde Australia, Chile, Francia, Perú, Estado Unidos, 

España, Brasil, México, Ecuador, entre otros. 

Desde la Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia se ha informado que los 

costos de los tiquetes de los “Vuelos Humanitarios” deben ser asumidos por cada pasajero, así como 

los protocolos que se requieren al arribo al país. Esto es, el costo del Hotel, alimentación y demás, 

que se necesitan para pasar una cuarentena antes del desplazamiento dentro del territorio 

Nacional. 

Hasta aquí y, desde aquí empieza el meollo del asunto: ¿Podrían los vuelos patrocinados por éste 

trio Nacional, tener el carácter de Humanitario? 

 
1 https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-vuelos-caracter-humanitario-16-junio-23-
junio 
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Sería del caso, Prima Facie, tener como pilar que el adjetivo de Humanitario escapa de cualquier 

asunto que sea ONEROSO toda vez que, deviene de compromiso- solidaridad hacia la gente más 

débil o necesitada.2  

Efectivamente como se ha permitido manifestar la cancillería, a Colombia han llegado vuelos con 

pasajeros que han PODIDO COSTEAR su regreso y PAGAR la cuarentena a la que se deben someter 

para poder formalizar su ingreso al país. Sin embargo, esos vuelos no pueden ser catalogados como 

Humanitarios, en el sentido estricto de la connotación real y profunda de lo que significa e implica 

el cumplimiento del DEBER SER del Estado Colombiano con los menos favorecidos. Una cosa es que 

el Estado Colombiano disponga de todo su aparato burocrático para gestionar vuelos en momentos 

de restricción de tráfico aéreo a nivel mundial. Empero, ello no indica que los resultados de sus 

acciones puedan ser tenidos, presentados y exaltados como un aspecto humanitario. 

Juan Camilo Gómez Cortes y Daniel Algiro Barrera, gestores culturales que se han permitido traer 

gloria al país desde la música y el Triunfo, son algunos de los desafortunados que se hallan en Bolivia 

abandonados por la asistencia Estatal Colombiana. El pasado mes de febrero de 2020 viajaron a la 

tierra de Charango por invitación del Gobierno Municipal de Camiri, a fin de que les apoyaran en la 

Casa de la Cultura de esa municipalidad. Hecho que nunca se materializó debido a la 

implementación de la cuarentena por la “Pandemia” declarada en diversos países de América 

Latina. 

Estos jóvenes Quindianos partieron a tierra boliviana con el sueño de aportar desde sus 

conocimientos a la Cultura, encontrándose con la crisis de salud mundial que ha afectado de 

diversas formas a un sinnúmero de personas en todo el mundo. En el caso concreto, Juan Camilo y 

Daniel Algiro, han solicitado “la ayuda humanitaria” ante el consulado de Colombia en la Paz Bolivia, 

sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna, lo único que esta entidad ha hecho llegar a sus 

correos electrónicos es información sobre los dichosos vuelos humanitarios onerosos.  

Ellos no cuentan con los recursos económicos para poder retornar al país ya que, desde las gestiones 

de AUXILIO que han realizado ante el Consulado de Colombia, se les pide por su pasaje, a cada uno, 

entre 1.300 Y 1.500 Dólares, aproximadamente $5.700. 000.oo (pesos colombianos) a cada uno; 

fuera de los costes de su estadía y sostenimiento en la ciudad de Bogotá donde de igual forma no 

conocen a nadie. Es decir, es descabellado llamar VUELO HUMANITARIO a un transporte aéreo con 

un sobre costo del 400%, y cobrado a colombianos que no han tenido la posibilidad siquiera de 

poder comprar sus alimentos e implementos de aseo personal durante 3 meses por no poder 

devengar dinero alguno, viviendo hoy por hoy de la caridad de un Párroco que les apoya en 

alimentación y hospedaje. 

Otro caso es el del joven Cristian David Ariza Castillo natural de la Ciudad de Bogotá D.C quien luego 

de recibir amenazas contra su integridad debido a su rol en la defensa de los derechos al trabajo 

 
2 https://es.thefreedictionary.com/humanitario 
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digno de comerciantes en el sector Santa Catalina, en junio 22 de 2019 decidió salir del país y 

ubicarse en Iquique, Chile.  

Por la emergencia sanitaria provocada por el Covid -19, Cristian David fue despedido de su trabajo 

quedando sin base económica para su sostenimiento y por tanto sin lugar de asiento seguro. Se 

trasladó a Antofagasta donde consiguió hospedaje por la caridad de unas buenas personas en un 

montallantas a las afueras de dicha ciudad, allí buscó la Cancillería para gestionar su regreso, sin 

embargo, lo remitieron a la ciudad de Santiago, sitio en el que no le prestaron ninguna atención y 

le sugirieron esperar. Hubo constantes escritos a la cancillería, cuya respuesta fue que no saturara 

el sistema de lo contrario retrasaría su gestión. Al no tener respuesta Cristian David inició caminata 

de regreso Antofagasta. 

OBLIGATORIAMENTE el Estado Colombiano está llamado a HUMANIZAR su labor y en sus 

funcionarios públicos está la obligación de generar políticas públicas que les permita realmente 

surgir como un Estado Social de Derecho. No es posible seguir presentando como humanitarios ésta 

serie de vuelos que son NETAMENTE COMERCIALES, ejercidos por EMPRESAS COMERCIALES y 

dirigidos a personas que tienen la capacidad económica o la capacidad inmediata de gestión de 

ENDEUDAMIENTO para avalar su regreso al País, pero no personas como Cristian David o Juan 

Camilo y Daniel Algiro dos artistas que, ni trayendo en el año 2018 un grande triunfo a Colombia a 

nivel Internacional3, cuentan con una labor digna en el país, obligándose a coger su mochila y salir 

de Colombia para ayudar al sustento de su familia, desde LA VOCACIÓN y LA CONVICCIÓN de líderes 

y Gestores Culturales. 

Exigimos, por lo tanto, a la Cancillería Colombiana, Migración Colombia y el Ministerio de Transporte 

visibilicen este caso, dando las respuestas oportunas e inmediatas y, desde aquí EMPEZAR 

REALMENTE a replantear la política de VUELOS HUMANITARIOS, humanizándose verdaderamente 

con quienes están atrapados en otros países sin opción de regreso. 

¡ESTADO COLOMBIANO, HUMANIZA TUS VUELOS HUMANITARIOS! 

Comunidades Construyendo Paz en Colombia 

 

 

 
3 https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-juan-camilo-gomez-ganador-del-charango-de-
oro-2018-nota-126017 
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