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Resumen ejecutivo
de la consultoría
Este trabajo desarrolla un ejercicio académico de recaudo de información sobre la realidad migratoria
en seis países de América Latina. Cuatro de ellos tienen en común que son los principales destinos
de la migración proveniente de Venezuela, como sucede con Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.1 Los
otros dos países analizados, Guatemala y Nicaragua, si bien no son Estados de destino y tránsito de
ciudadanos provenientes de Venezuela, reportan una importante historia migratoria2 y presentan
movimientos mixtos de personas. 3

Fotografía: UR. Trabajo colaborativo en Cúcuta - Colombia

El informe presenta un marco conceptual de análisis sobre el contexto de la migración en estos seis
Estados, que expone las cifras de la migración, la caracterización de la población migrante, las principales barreras de acceso a derechos que deben enfrentar estas personas en los Estados de tránsito y destino, así como las respuestas institucionales que se han adoptado en cada uno de los países frente a este
fenómeno. También ofrece información sobre la problemática de desplazamiento forzado interno y los
retos que ello plantea frente a la presencia de migración internacional. Por otra parte, el documento
también aporta un mapa de actores que busca dar cuenta de las organizaciones no gubernamentales
que apoyan la atención de esta población y que se convierten en canales para la defensa de sus derechos
y para que accedan a los mismos.
Como herramientas para el recaudo de la información, se emplearon matrices de análisis, se desarrolló
una lógica de intervención formulada a través de trabajo colaborativo, se realizó la identificación de
actores y se llevaron a cabo algunas entrevistas semiestructuradas.
.
1 Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2020), La cifra de venezolanos que han salido del país alcanza los 3,4 millones. [en línea]
https://news.un.org/es/story/2019/02/1451741.
2 Organización de los Estados Americanos (OEA), (2020), Mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua (Meseni) completa una
semana de trabajo. [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/141.asp>.
3 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), (2020), Informe de situación: caravana de migrantes frontera sur, México 17-27
de enero, 2020. [en línea] Rosanjose.iom.int, <https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Reportes/informe_de_situacion_frontera_surmexico-sitrep-20200127-v1.pdf>.
4 Migración y Desarrollo: Análisis de la migración en seis países de la región.

1. ANÁLISIS DE CONTEXTO
1.1. Introducción:
Datos y cifras de referencia
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el
mundo hay 272 millones de migrantes, es decir el 3,5 % de la
población mundial. Sobre la distribución de esta población,
el 73 % de la proveniente de América Latina se dirige hacia
países vecinos, dentro de la misma región.4 En los reportes
numéricos antes señalados, se encuentran incluidas de manera general todas las personas que se hallan en situación
de movilidad humana, esto significa que se hace referencia
a los migrantes económicos que cruzan la frontera internacional, a las personas que buscan protección internacional,
como los solicitantes de asilo y refugio, y a los desplazados
internos. Toda la población migrante padece una vulnerabilidad sistemática, pues son frecuentes las violaciones a sus
derechos humanos y la ausencia de acceso a mecanismos de
protección.5
Por su parte, el éxodo de las personas venezolanas representa una de las migraciones
recientes más preocupantes, por su alto número en un periodo relativamente corto. Se
estima que el 80 % de ellos, aproximadamente cinco millones, han abandonado el territorio de su nación para dirigirse a países de la región6. Los principales países de destino
hacia donde se han dirigido son, en orden de importancia según cifras aproximadas,
Colombia (1 825 000)7, Perú (861 049)8, Ecuador (500 000), Chile (371 000) y Brasil
(224 000).9
Por otra parte, en lo que atañe a los registros de la migración en Guatemala, es importante tener presente que este es un país con altos índices de emigración. Se reporta
que hay aproximadamente 1 205 644 emigrantes, lo que supone un 6,98 % de su po

4 ONU, (2020), “La cifra de migrantes internacionales crece más rápido que la población mundial”, Noticias ONU.
[en línea] <https://news.un.org/es/story/2019/09/1462242>.
5 Idem.
6 Banco Mundial, (2019), “La migración venezolana, más allá de las fronteras”. World Bank. [en línea] https://www.
bancomundial.org/es/region/lac/brief/la-migracion-venezolana-mas-alla-de-las-fronteras.
7 Migración Colombia, (2019), “‘Más de un millón setecientos setenta y un mil venezolanos están radicados en
Colombia’: Migración Colombia”. Migración Colombia. [en línea] https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/
content/251-febrero-2020.
8 Vanessa Belapati, Francisco Grippa, Ismael Mendoza, Hugo Perea y Hugo Vega, (2019), “La entrada de inmigrantes
venezolanos a Perú en los últimos tres años (más de 800 mil, equivalente a 2,4 %...”. BBVA Research. [en línea] https://
www.bbvaresearch.com/publicaciones/inmigracion-venezolana-a-peru-caracteristicas-e-impactos-macroeconomicos/.
9 Response for Venezuela (R4V), (2020), “Refugiados y migrantes de Venezuela”. Situación Respuesta a los Venezolanos.
[plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela] https://r4v.info/es/situations/platform.
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blación total. Como dato a resaltar, la migración femenina
es superior a la masculina, representando un 50,58 %, con
respecto a un 49,41 %.10
En el caso de Nicaragua, su perfil migratorio es ligeramente similar al guatemalteco, debido a que es un país de
emigración que a finales de 2019 registraba 682 865 personas
que habían abandonado su territorio, lo que representa el
10,56 % de su población total. Al igual que en Guatemala, se
registra un porcentaje mayor de emigrantes mujeres (53,74
%) que de hombres (46,25 %). Por su parte, el 44,35 % de los
nicaragüenses buscan asentarse en Estados Unidos, el 43,43
%, en Costa Rica y el 3,80% en España11. Lo que confirma que
la mayor parte de la movilidad transfronteriza de los países
analizados en este estudio perfila una tendencia hacia la migración intrarregional.

La migración
femenina es superior
a la masculina,
representando un
50,58 %, con respecto
a un 49,41 %.

1.2. Breve caracterización de la población
venezolana en los países de América del Sur
A continuación, se presenta una breve aproximación a los perfiles de las personas venezolanas en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

Colombia: el país con mayor cantidad de población
venezolana y con un pobre registro de su identificación
Colombia no ha sido un país receptor de migración a lo largo de su historia.
En términos de movilidad humana, el tema que ha ocupado la atención de las
autoridades y las agendas políticas desde 1995, ha sido el desplazamiento forzado
interno, razón por la cual en estos años se ha desarrollado un robusto marco
normativo que tiene origen en la Ley 387 de 1997 y que con posterioridad se
amplía con la Ley 1448 de 2011 y se ha complementado por una serie de decretos
expedidos por las distintas autoridades del Gobierno. El rol de los jueces ha sido
crucial para el reconocimiento de los derechos. Basta con recordar una de las
sentencias paradigmáticas en esta materia, la T-025 de 200412 y sus sucesivos autos
de seguimiento.
En lo que se refiere a la migración internacional, Colombia ha sido un país de
emigrantes13 y sus políticas se han concentrado en acciones para el fortalecimiento de los servicios consulares y de protección de los colombianos en el exterior,
a través de la iniciativa implementada con el programa de Colombia nos Une.14
10 Datos Macro, (2020), “Guatemala-Emigrantes totales 2019”, datosmacro.com. Recuperado de: https://
datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/guatemala.
11 Datos Macro, (2020), Nicaragua: Emigrantes totales, https://datosmacro.expansion.com/demografia/
migracion/emigracion/nicaragua
12 Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2018. MP. Manuel José Cepeda Espinoza.
13 H. Tovar, (2001), “Emigración y éxodo en la historia de Colombia”, Amérique Latine Histoire et Mémoire.
Les Cahiers ALHIM, n.º 3, pp. 1-12, https://journals.openedition.org/alhim/522
14 M. Palacios, (2019), ”Un mundo en movimiento: reflexiones sobre la migración internacional y la sobe-
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Pese a que los flujos de migrantes venezolanos se vienen produciendo desde inicio de la década del 2000, y se pueden identificar varias oleadas, el Estado no
cuenta a la fecha con una política integral migratoria.15
En el año 2011 se expide una ley migratoria deficiente16, pues, en lugar de abordar la nueva realidad que ya se vive en el país, fortalece los esquemas ya existentes, como la atención de los colombianos en el exterior, y omite toda referencia a
los derechos de los extranjeros inmigrantes, por lo que no desarrolla lo dispuesto
por la Constitución Nacional de 1991. La inmigración de carácter humanitario
de venezolanos se produce de manera más fuerte a partir del año 201417, con flujos que han sido sostenidos hasta antes de la pandemia. Pese a ello, el país no ha
desarrollado un marco normativo e institucional suficiente.
Para efectos de la caracterización de personas provenientes de Venezuela,
en el año 2018 se realizó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos
(RAMV), con el propósito de conocer el número de inmigrantes que se encontraban en situación jurídica de irregularidad18 y tener mayor información sobre
su población en el país. Los resultados de este registro fueron deficientes, pues
acudieron menos de 500 000 personas, cifra que claramente es muy baja pues se
presume que la migración irregular es más alta y que para
entonces en Colombia vivían casi un millón de venezolanos.
El registro fue aplicado en 413 municipios de 30 deparCarabobo
Lara
tamentos del país y, según la información recaudada, esta
Zulia
población se encuentra concentrada en Norte de Santander,
Táchira
La Guajira, Bogotá, Atlántico y Magdalena.19 Así mismo, se
20
determinó que procede de Zulia, Carabobo, Táchira y Lara.
Con respecto a la proporción de hombres y mujeres, esta es
más o menos equilibrada, con prevalencia de la población
masculina, dado que el 49,67 % son mujeres, el 50,24 % son
hombres y el 0,75 % son transgéneros.21
El examen evidenció que la componen 33 992 personas
pertenecientes a grupos étnicos, dentro de los cuales 26 572
son indígenas; 6150, afrodescendientes; 1065, raizales y 207, rom.22 Así mismo, en
lo que tiene que ver con sujetos que merecen especial protección se reportaron
ranía de los Estados en el DD. HH y en Colombia”, en Manuel Alberto Restrepo Medina, editor, Crisis del
Estado Nación y de la concepción clásica de la soberanía, Colombia: Universidad del Rosario, 2019, p. 61.
15 Palacios y Londoño, (2019), “Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia”, Migración y
derechos humanos: el caso colombiano, 2014-2018, Colombia: Universidad del Rosario, pp. 11-53.
16 República de Colombia, (2011), Ley 1465 de 2011, por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior.
17 J. García M. y Restrepo, (2019), “Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XX”, Hallazgos, vol. 16, n.º 32, julio-diciembre. [en línea] http://www.scielo.org.co/pdf/hall/v16n32/1794-3841-hall-16-32-63-82.pdf.
18 Migración Colombia, (2018), “Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos-RAMV//”, UNGRD.
[en línea] http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Registro-Administrativo-de-Migrantes-Venezolanos-RAMV.aspx.
19 Migración Colombia, (2018), “Informe Final Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en
Colombia//”, UNGRD, p. 8. [en línea] https://www.refworld.org.es/pdfid/5b2957524.pdf. 8.
20 Ibid., p. 9.
21 Ibid., p. 6.
22 Ibid., p. 14.
Migración y Desarrollo: Análisis de la migración en seis países de la región.
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11 648 personas con discapacidad, 8209 mujeres embarazadas, 7496 lactantes, 11 435 adultos mayores y 118 709
menores de edad.23 Sobre su nivel de escolaridad, es importante tener presente que este registro reflejó que la
mayor parte tiene estudios secundarios, lo que representa
el 56,1 %, seguido por la formación básica primaria en un
20,1 %, universitaria con un 10,7 % y técnica en un 6,8 %.24
En lo que atañe al empleo y desarrollo de actividades
productivas de los casi 500 000 venezolanos que fueron
encuestados en ese momento, el RAMV reporta que 104
617 desempeñan actividades en el empleo informal, 96
868 son trabajadores independientes, 80 473 estaban desempleados y 42 992 se dedican a tareas dentro del hogar.25
Por otra parte, los datos recaudados en ese momento,
si bien ofrecen cierta claridad sobre la situación y caracterización de la población venezolana en Colombia, no dan cuenta de la cantidad
de personas de esa nacionalidad que se encuentran dentro del país. Lo anterior
podría obedecer a varias razones, entre ellas, la volatilidad de la población migrante en situación de irregularidad, el temor de acudir a estos mecanismos de
identificación, por el riesgo de deportación, y los limitados canales de difusión
del mecanismo.26

23
24
25
26
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Ibid., p. 16.
Ibid., p. 17.
Migración Colombia, (2018), “Informe Final Registro Administrativo…”, p. 17.
Palacios y Londoño, op. cit., pp. 11–53.
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Fotografía: Diego Celso

En lo que tiene que
ver con sujetos que
merecen especial
protección se
reportaron 11648
personas con
discapacidad, 8209
mujeres embarazadas,
7496 lactantes, 11 435
adultos mayores y
118 709 menores de
edad.

Datos de contexto sobre los venezolanos
en el Perú: caracterización de la población
Piura

La libertad

Callao

Ica

Perú es el segundo Estado de destino de la migración venezolana y registra los mayores ingresos de esta población en el
periodo comprendido entre los años 2017 y 201827. Según los
reportes del Banco Mundial, el 96 % de los migrantes y refugiados se concentran en ocho departamentos. Lima es el principal destino con cerca de 10 millones de habitantes, lo que
representa el 78 %, seguido por la Provincia Constitucional del
Callao (5,8 %), La Libertad (3,9 %), Arequipa (3 %), Ica (1,6 %)
y Piura (1,4 %). En el último lugar están Ancash con 1,3 % y
Lambayeque con el 1,2 %. Por su parte, los venezolanos que se
Arequipa
encuentran en este país provienen principalmente de Caracas
(15,0) Carabobo (12,8 %), Lara (9,4 %), Aragua (8,4 %), Zulia
(6,7 %), Miranda (6,2 %), Anzoátegui (5,4 %), Táchira (4,8 %) y
Mérida (4,6 %) 28
Sobre el perfil de las personas venezolanas que habitan el país, según la información suministrada por la OIM, a través de la matriz de seguimiento del desplazamiento (DTM, por su nombre en inglés: Displacement Tracking Matrix),
esta población es muy joven, pues el 75,1 % de las personas se encuentran entre
los 18 y 34 años. De este número el 56,6 % son hombres y el 43,4 %, mujeres.29

Ecuador, un país que presenta fuertes coincidencias con
Colombia y Perú en términos de perfiles migratorios
Ecuador es el tercer país de destino para los migrantes venezolanos. Según el
reporte DTM de la OIM, del 2017 al 2019 se incrementó casi en seis veces el ingreso de personas provenientes de este país. El 54,1 % de la población venezolana en
Ecuador son hombres; el 49,7 %, mujeres y el 0,2 % se autorreconoce como de otro
género. Al igual que lo que sucede con la población que se encuentra en Colombia y Perú, la mayor parte de estas personas son jóvenes; así, el 55 % pertenecen al
rango de 18 a 30 años, seguido por la población entre 30 y 45 años (33 %).30 El 25,7
% de la población venezolana que se encuentra en Ecuador proviene de Caracas,
la siguen quienes provienen de Carabobo (12,8 %), Aragua (8,7 %) y Zulia (8,5 %).

27 C. Blouin, E. Hurtado, I. Jave, G. Vargas y A. Jáuregui, (2019), Estudio sobre el perfil socio económico de la
población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión. FUPAD y PUCP. [en línea]
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/estudio-sobre-el-perfil-socio-economico-de-la-poblacion-venezolana-y-sus-comunidades-de-acogida-una-mirada-hacia-la-inclusion-2/. 9.
28 Banco Mundial, (2019), Una oportunidad para todos: los migrantes y refugiados venezolanos y el desarrollo
del Perú, vol. 2, p. 24. [en línea] http://documentos.bancomundial.org/curated/es/107621574372585665/
Una-Oportunidad-para-Todos-Los-Migrantes-y-Refugiados-Venezolanos-y-el-Desarrollo-del-Perú.
29 OIM, (2018). “Monitoreo de Flujo de la Población Venezolana en el Perú”, DTM, Ronda 3. Lima. 9, p. 8
[en línea] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM_R3_FlowMonitoring_OIMPeru. Pdf.
30 OIM, (2020), DTM, Monitoreo de flujo de población venezolana en Ecuador, p. 3. [en línea] https://r4v.
info/es/documents/details/73546
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Como información relevante, debe señalarse que Colombia fue un país de tránsito para la población que se
encuentra en Ecuador y el principal paso se produjo por
Quito
Bogotá, Cali e Ipiales. Así mismo, un 2 % de la población
que ha llegado a Ecuador no termina su viaje aquí, sino que
Manta
busca continuar hacia Perú, Chile y otros países surameriGuayaquil
canos como Brasil y Argentina.31 Los principales destinos
32
en Ecuador son Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca .
Cuenca
Según los reportes de seguimiento realizados por la
OIM, se identifican varios grupos de personas en situación
de vulnerabilidad, entre los que se encuentran, en un alto
porcentaje, los adultos que han viajado con menores de
edad (29,2 %), el 5,1 % son mujeres gestantes y el 10,5 % son
personas que padecen algún tipo de enfermedad que requiere atención médica
permanente. Es alarmante la cifra de personas que se reportan con problemas
emocionales, pues asciende al 75,9 %. Con respecto a los adultos mayores se estima que el 0,4 % pertenecen a este grupo etario.33
Con relación al perfil educativo de los venezolanos es importante señalar que
el 38,9 % cuenta con estudios secundarios, el 15,1 % realizó en su país estudios
superiores universitarios y el 1,4 % tiene estudios de posgrado.34 En lo que atañe
a la regularización, es preocupante el registro de personas que se encuentran en
situación de irregularidad, pues asciende al 73,6 %, en tanto que el 9,1 % reporta
contar con una visa de Unasur y el 8,2 % ostenta visa de turismo.35

Los venezolanos que se dirigen a Brasil presentan ligeras
diferencias con respecto a los que están en los demás
países de la región.
Brasil se ubica en el quinto lugar de recepción de migración venezolana luego
de Chile. Así, más de 240 000 venezolanos han ingresado a este país desde 2017.
De esta cifra, se ha regularizado la situación de unas 160 000 personas, ya sea
mediante la concesión del estatuto de refugiado, en un 59 %, o de un visado de
residencia temporal, en un 41 %.36
El principal lugar de ingreso de esta población es Manaos. Se han presentado
más de 178 000 solicitudes de refugio o residencia temporal y se han expedido
aproximadamente 56 000 números de identificación fiscal (CPF) a refugiados y
migrantes.37 Es posible afirmar que aproximadamente 180 000 refugiados y mi31 Ibid., p. 4.
32 OIM, (2019), p. 6.
33 OIM, op. cit., DTM, Monitoreo…, p. 12.
34 Ibid., p. 3.
35 Ibid., p. 5.
36 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y ONU, (2019). “Acnur felicita
a Brasil por reconocer la condición de refugiado a las personas venezolanas con base en la Declaración de
Cartagena”, UNHCR. [en línea] https://www.acnur.org/noticias/press/2019/7/5d3f03754/acnur-felicita-a-brasil-por-reconocer-la-condicion-de-refugiado-a-las-personas.html.
37 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), (2019). “19 millones de niños desplazados
internos por los conflictos y la violencia en 2019, un número sin precedentes, según Unicef.” Unicef. [en

10 Migración y Desarrollo: Análisis de la migración en seis países de la región.

grantes en situación de necesidad llegan principalmente desde el norte del país
por el estado de Roraima. A diferencia de lo que ha pasado con Colombia, Perú
y Ecuador, los migrantes venezolanos que escogen como destino final a Brasil no
provienen principalmente de Caracas, sino de Bolívar (26 %) y Monagas (16 %),
mientras que los de Caracas ocupan el tercer lugar con 15 %.38 Si bien encabeza
el quinto lugar en recepción de población
venezolana, tal y como se ha expuesto
con anterioridad, se ubica en el segundo
Roraima
lugar en recepción de solicitudes de asiManaos
lo y refugio39. Los venezolanos que llegan
a este país tienen un perfil heterogéneo,
mayoritariamente hombres, solteros y en
edad de trabajar con un buen nivel de escolaridad en situación de vulnerabilidad
y con inconvenientes para comprender el
portugués y limitadas posibilidades para
auto sostenerse40. Por lo anterior, este país
representa un polo de atracción económica para los migrantes venezolanos 41.

1.3. Las respuestas heterogéneas de los
Estados ante la migración proveniente de
Venezuela
Los Estados que han recibido los flujos migratorios provenientes de Venezuela
han debido adoptar respuestas normativas e institucionales ante los desafíos que
estos plantean. Si bien es cierto que estos países, vecinos y pertenecientes a la
región, comparten elementos comunes en su historia, lengua y sistemas políticos, entre otros aspectos, cada uno ha abordado la llegada de las olas migratorias
según sus capacidades internas. A continuación, se presentan algunas de las respuestas que se han implementado en cada uno los contextos estatales.

línea] https://www.unicef.org/nicaragua/comunicados-prensa/19-millones-de-niños-desplazados-internos-por-los-conflictos-y-la-violencia-en.
38 OB Migra y Cátedra Sérgio Vieira de Melo da Universidade Federal de Roraima, (2017), Perfil sociodemográfico e laboral dos imigrantes venezuelano. [en línea] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/Perfil_imigracao_ven_Roraima_resumo.pdf ”
39 Gonzalez García, M. (2019), Venezolanos en Curitiba: Movimiento migratorio y proceso de integración
social, en Terra Nueva Etapa, Universidad Central de Venezuela, Terra. Nueva Etapa, vol. XXXV, núm. 58, p.
3, disponible en https://www.redalyc.org/jatsRepo/721/72164777004/html/index.html
40 Ibídem.
41 FERNANDES, C. (2017) Acordo sobre residência do MERCOSUL, pensamento de estado e biopolítica:
uma análise sobre a governabilidade migratória no território. (Tesis de Maestría) Universidad Federal de Paraná. Curitiba. p. 1-137.
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Colombia enfrenta una voluminosa migración y
ha adoptado medias de coyuntura
Las principales acciones que ha implementado Colombia para la atención de
la población migrante venezolana se pueden dividir en dos grandes grupos: i)
aquellas tendientes a la regularización de las personas y ii) las que buscan darles
atención en materia de derechos, siendo las más representativas aquellas referidas
al acceso al derecho a la salud y a la educación.42 Conviene
resaltar que estas medidas han sido acciones coyunturales
que, al parecer, están orientadas a abordar una migración
En un hecho sin
temporal y de corto plazo.
precedentes, el
Asimismo, es posible identificar medidas desde el punto
Gobierno nacional
de vista de planeación nacional, como la adelantada en el
documento de Política Social Conpes 3950 de noviembre
adopta el Decreto 216
43
de 2018, y la inclusión de la temática en el Plan Nacional
de 2021, por medio
de Desarrollo actual, 44 lo cual confirma que el país carece
del cual se adopta
de una política migratoria integral que aborde las diversas
el Estatuto Temporal
aristas de la migración.
de protección para
Desde el punto de vista legislativo, el 24 de julio de 2019
migrantes venezolanos
el Gobierno nacional radicó el Proyecto de Ley 03645, que
(ETPMV).
busca dar contexto normativo a la política migratoria y
abordar situaciones de migración económica y de personas
con necesidad de protección internacional (asilo y refugio).
Por otro lado, resulta apropiado referirse a la Ley 199746, por medio de la cual se
adopta un régimen especial de acceso a la nacionalidad de los hijos de venezolanos nacidos en el territorio. Esta ley remueve los obstáculos constitucionales
de los artículos 96 y 101 y los legales contenidos en la Ley 43, de nacionalidad, 47
según los cuales, para poder ser nacional colombiano no es suficiente nacer en
el territorio, sino que es necesario probar el domicilio o ánimo de permanencia,
circunstancia que se acredita con la residencia o el permiso regular. Pese a esto, la
norma plantea varios problemas fundamentales, pues concibe la migración de los
venezolanos como una situación temporal, transgrede el derecho a la igualdad,
42 M. Palacios, ”Un mundo en movimiento: reflexiones sobre la migración internacional y la soberanía de
los Estados en el DD. HH y en Colombia”, Ob., Cit., p. 62.
43 Consejo Nacional de Política Económica y Social [Conpes]. (2018). Documento Conpes 3950 de 2018:
Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela. Bogotá (Colombia).
44 Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
[en línea] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022-Interactivo.pdf.
45 Senado de Colombia, (2019), Proyecto de Ley 036 de 2019 Senado. “Por medio de la cual se establece la
política integral migratoria del Estado Colombiano”. [en línea] http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.
php/textos-radicados-senado/p-ley-2019-2020/1497-proyecto-de-ley-036-de-2019
46 República de Colombia, (2019). “Ley 1997 de 2019, Por medio del cual se establece un régimen especial
y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en
situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con
el fin de prevenir la apatridia”.
47 República de Colombia, (1993). “Ley 43 de 1993, Por medio de la cual se establecen las normas relativas
a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral
séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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reconocido en el artículo 13 de la Constitución colombiana, por excluir explícitamente a los niños nacidos por fuera del periodo señalado en la ley, y es aplicable
únicamente a hijos de personas venezolanas. Conviene anotar que en Colombia
se registra migración de otros países como Cuba, China, Ecuador y Haití, entre
otros.
En materia de regularización se han producido numerosos permisos, tales
como el Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y el Permiso Especial
de Permanencia (PEP).48 Estos permisos han sido una respuesta particular para
los flujos migratorios venezolanos y han tenido periodos de expedición y vigencia muy concretos; particularmente el PEP ha contado con cinco versiones, que
se han ido ampliando conforme la migración de las personas venezolanas se ha
ido incrementando entre 2017 y 2020. Si bien esto puede catalogarse como una
medida apta para evitar la situación irregular de las personas, tiene una debilidad
evidente y es la dispersión de documentación y la inseguridad jurídica que esto
genera, factor que afecta de manera negativa a la población inmigrante.
Se aprobó el Decreto 117 de 202049, que crea el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF). Se trata de otra medida
excepcional y temporal que busca otorgar permiso de trabajo a los inmigrantes venezolanos indocumentados que se encuentren en el territorio colombiano,
siempre que no tengan antecedentes penales ni órdenes vigentes de expulsión
o deportación y, además, cuenten con una oferta formal de empleo. Este documento entra a engrosar el disperso listado de permisos temporales que se han
adoptado en el país.
Recientemente, en un hecho sin precedentes, el Gobierno nacional adopta el
Decreto 216 de 2021, por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de protección para migrantes venezolanos (ETPMV), el cual busca promover canales de
48 Universidad del Rosario y Fupad, (2019), El acceso a los derechos de los migrantes en Colombia. Cartilla
práctica e informativa. [en línea] https://www.oas.org/es/sadye/documentos/FUPAD_CartillaDerechos.pdf.
49 República de Colombia. (2020). Decreto 177 de 2020, Por el cual se adiciona la Sección 3 al Capítulo
8 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo, en lo relacionado con la creación de un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la
Formalización-PEPFF.
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regularización de la población, a través del otorgamiento de un documento con
vigencia de hasta 10 años a personas venezolanas que cumplan las condiciones
previstas en la norma. Sin entrar a realizar un análisis detallado de lo previsto
en la disposición, es importante tener presente que este permiso debe ser parte
de otra serie de medidas para reducir la irregularidad, como sucede con el caso
de medidas que fortalezcan la institución del refugio, las medidas tendientes a la
reducción de la apatridia y el desarrollo de políticas para el acceso a los derechos
de la población extranjera.
Debe tenerse presente que, al margen de lo anterior, en un primer momento,
con ocasión de la pandemia del COVID-19, al parecer estas medidas se vuelven
nugatorias, pues se han implementado restricciones a la movilidad de personas
venezolanas con el cierre de la frontera entre los dos países, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos y fomenta la migración por
canales irregulares.50

Las respuestas de Perú ante la migración venezolana:
una tarea con intervención de las organizaciones
internacionales y la sociedad civil
A diferencia de lo que sucede en Colombia, Perú cuenta con una normativa
que reconoce los flujos de entrada al país y busca darles tratamiento. La principal
norma migratoria es el Decreto 1350 de 2017, conocido como Ley de Migración,
la cual es reglamentada por el Decreto 007-2017-IN. Estas normas establecen las bases de un derecho migratorio nacional,
sustentado en los derechos fundamentales, el derecho de
En los países que no
integración internacional y el derecho humanitario.51 Por
tienen restricciones,
su parte, el país ha creado, a través del Decreto Legislativo
incentiva de modo
1130 de 2012, la Superintendencia Nacional de Migraciones
preocupante los
como un organismo técnico especializado que actúa como
gran ente coordinador de la política migratoria en el Estaingresos irregulares e
do.
incrementa el riesgo de
Para el caso particular de la migración proveniente de
la migración a través
Venezuela, se han desplegado acciones como sucede con el
de la actividad de las
Permiso Temporal de Permanencia (PTP) creado por los
redes de tráfico de
Decretos Supremos 002-2017-IN, 023-2017-IN y 01-2018-IN.
migrantes y trata de
El PTP es un documento que permite al extranjero venezopersonas.
lano acreditar una situación migratoria regular en Perú y
desarrollar actividades en el marco de la legislación interna.
Así mismo, para la coyuntura particular se creó el Régimen
50 Daniel Pardo, (2020), “Coronavirus | El dilema de Colombia para coordinar la crisis del covid-19 con
Venezuela Sin reconocer al Gobierno de maduro”, BBC News Mundo. BBC. [en línea] https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-51919522.
51 M. Cepeda, (2019), El aporte peruano a la política pública migratoria (2015-2017). Un modelo
de buenas prácticas para américa latina, Colombia. [en línea] https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23028/1/El %20aporte %20peruano %20a %20la %20pol %C3 %ADtica %20p %C3
%BAblica %20migratoria %20 %282015-2017 %29. %20Un %20modelo %20de %20buenas %20pr %C3
%A1cticas %20para %20Am %C3 %A9r.pdf
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Especial para la Migración Venezolana, a través
del Decreto 015-2017-RE.
En el caso peruano se han tramitado 34 452
permisos temporales de permanencia (PTP). Por
medio de este documento, los ciudadanos de este
país pueden acceder a trabajo, estudio y algunas
prestaciones en materia de salud.52 Si bien esto fue
un derrotero para la política de regularización de
personas, de manera reciente el Gobierno endureció su política de entrada al país y ahora se exige
a los venezolanos que cuenten con una visa humanitaria u otro tipo de permiso, además de requerir
pasaporte vigente o vencido.53 Lo anterior ha dificultado el ingreso de los venezolanos al Perú, lo
cual ha desembocado en una presión importante
para países que no tienen restricciones frente al
ingreso, como sucede con el Estado colombiano.
Por otra parte, incentiva de modo preocupante los
ingresos irregulares e incrementa el riesgo de la
migración a través de la actividad de las redes de
tráfico de migrantes y trata de personas.
Al igual que en Colombia, se han implementado medidas que dan acceso a ciertos derechos. Esto
contrasta con el alto índice de trabajo informal de
las personas venezolanas, las precarias condiciones
laborales que deben enfrentar, la discriminación y
xenofobia al acceder al servicio de salud y las barreras en materia de convalidación de títulos, así
como las dificultades para que los menores de edad
puedan ser escolarizados de manera efectiva.54
Como estrategia para superar varias de estas
dificultades, el Banco Mundial ha presentado una
propuesta para aprovechar los beneficios de la inmigración, a través de una respuesta multisectorial de desarrollo coordinada, estructurada bajo
los siguientes ejes: i) adaptación del marco legal e
institucional de respuesta, ii) ampliación de la capacidad de recepción de personas, iii) acciones de
mitigación en torno a los riesgos y vulnerabilidades de migrantes y refugiados y iv) promoción de
un diálogo de política local, nacional y regional.55
52 Banco Mundial, op. cit., Una oportunidad…, p. 88.
53 OIM (2019),“Monitoreo de Flujo de la Población Venezolana en el Perú”, DTM, Reporte 6. Lima, Perú.
9:8 [en línea] https://r4v.info/es/documents/download/71522. Pdf.
54 Universidad del Rosario y Fupad, op. cit., El acceso a los derechos…, p. 12.
55 Banco Mundial, (2018), Migración desde Venezuela a Colombia, [en línea] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30651/131472SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Las respuestas desplegadas en Ecuador parecen presentar
contradicciones para la atención a la población migrante
El marco jurídico del Estado ecuatoriano ha sido uno de los más llamativos y
garantistas en la región, dado que ha reconocido la movilidad humana no solo
como una realidad incontrovertible, sino como un derecho vinculado a la dignidad de la persona. Por su parte, el desarrollo de los postulados constitucionales
se produce en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de febrero de 2017, que
proclama la igualdad de derechos entre los nacionales y los extranjeros, fija una
serie de garantías que estas personas pueden ejercer dentro del territorio y concede tratos en términos de reciprocidad.
Pese a la formulación evolutiva de la norma, Ecuador ha implementado desde
agosto de 2019 la exigencia de la visa humanitaria a toda persona venezolana que
busque ingresar al país. Esta medida parece retroceder en la formulación de una
política de puertas abiertas que se venía promoviendo y era atípica en muchos
países, no solo de la región, sino del mundo. Más allá del efecto contradictorio
que esto pueda tener en términos jurídicos, el principal impacto se evidencia en
la vida de las personas, quienes ahora tienen un destino menos para asentarse
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En lo que concierne a otras de las acciones de apoyo
para la población que merecen ser referidas, están la orientación prestada por el Ministerio del Trabajo con miras a
avanzar hacia la inclusión laboral y las campañas de sensibilización para la erradicación de la discriminación en la
población de acogida. A pesar de estas medidas, el panorama de los derechos de los venezolanos en este país tiene
fuertes desafíos que no pueden ser enfrentados de manera
individual, sino que requieren respuestas coordinadas a nivel regional.

En la coyuntura de
la COVID-19 se han
desplegado una
serie de acciones
de atención a la
población migrante,
consistentes en
apoyos económicos,
en especie, acceso a
educación virtual.

dada la urgencia de migrar por las condiciones que atraviesa Venezuela. Así mismo, esto se suma a las medidas restrictivas emprendidas por Perú e incrementa
la responsabilidad de Colombia en la asistencia de los ciudadanos venezolanos.
Hasta antes de la implementación de estas acciones, incluso para los migrantes y refugiados que ya se encuentran dentro del territorio, el Estado ha desplegado una serie de políticas. Algunas consistentes en otorgar documentación a las
personas, adicional a los permisos por trabajo, motivos profesionales, estudio,
etc. Los venezolanos pueden obtener estatus de regularidad por medio de dos
instrumentos específicos: el Estatuto Migratorio Ecuador-Venezuela, vigente
desde 2011, y la Visa Unasur, promovida en 2017. De otra parte, este país impulsó el otorgamiento de una amnistía migratoria para los venezolanos ingresados
regularmente antes del 25 de julio o aquellos que hubiesen excedido su tiempo
de permanencia al 25 de julio de 2019.56Lo anterior como medida de compensación antes de la entrada en vigencia de la medida de restricción de movilidad
impuesta.
Debe resaltarse, de todas maneras, que en la coyuntura de la COVID-19 se
han desplegado una serie de acciones de atención a la población migrante, consistentes en apoyos económicos, en especie, acceso a educación virtual, debido a
que un importante número de personas sufrieron afectaciones económicas por
la crisis sanitaria.57

Brasil: un Estado que diseña sus respuestas a partir de
la protección de los refugiados
Brasil ha aprobado hace relativamente poco sus nuevas coordenadas migratorias, a través de la Ley 13445, del 24 de mayo de 2017. Esto representa un verdadero
cambio en la política anterior, vigente desde el año 1980, y ha causado la admiración de la comunidad internacional, pues organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han celebrado lo que se considera un avance
importante en la región.58
Desde el punto de vista de la estructura normativa se podría afirmar que esta
ley satisface los parámetros para el cumplimiento pleno de derechos y ofrece una
arquitectura institucional coherente. Lo anterior se sustenta en que reconoce los
derechos y deberes de los extranjeros visitantes y con ánimo de permanencia,
con base en principios estructurales como la dignidad humana, la igualdad y
la no discriminación. Centra los lineamientos de la política migratoria en los
derechos humanos, la acogida humanitaria, la no criminalización de la migración, la protección de la familia y su reunificación, entre otra serie de estándares
reconocidos en la jurisprudencia más evolutiva del derecho internacional de los
derechos humanos.
56 OIM, (2019). DTM, Monitoreo de flujo de población venezolana, noviembre-diciembre de 2019, p. 8. [en
línea] https://reliefweb.int/report/ecuador/dtm-monitoreo-de-flujo-de-poblaci-n-venezolana-en-ecuador-noviembre-diciembre-2019.
57 OIM, (2020). DTM, Monitoreo de flujo de población venezolana ecuador, Noviembre 2020, p. 12, https://
r4v.info/es/documents/details/85665
58 Corte IDH, (2017). CIDH saluda aprobación de la nueva Ley de Migración en Brasil. [en línea] https://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/078.asp.
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En este marco, siendo el quinto país con mayor número de venezolanos dentro de su territorio, ha impleLey Federal 9474 de
mentado una serie de acciones atinentes a la regulariza1997 establece que a
ción de las personas, entre ellas vale señalar la Portaría
Interministerial n.° 9 de 14 de marzo de 2018, que posilos solicitantes de asilo
bilita la obtención de residencia temporal por dos años
les será aplicada la
a ciudadanos de países limítrofes que no sean parte del
legislación relativa a los
Acuerdo de Residencia del Mercosur, con posibilidad
extranjeros, asegurando
de conversión en residencia permanente y exención de
los derechos y garantías
tasa para los que no puedan pagarlas. Esta medida reespeciales previstos en
emplaza la resolución normativa 126 del Consejo Nacional de Inmigración de marzo de 2017, que también
la Ley de Refugio y en el
otorgaba residencia temporaria (por un año).
derecho internacional.
A septiembre de 2019, Brasil registra 104 858 residencias activas de ciudadanos venezolanos. Sobre el total de registros, Caracas es la ciudad donde nació el 11
% de los registrados venezolanos; en Maturin, el 11 % y
en San Félix, el 7 %.59
Para la atención a la población venezolana, el gobierno brasileño ha estructurado su política a partir
de cuatro ejes; i) asistencia humanitaria en frontera, ii)
reubicación del migrante en otros estados de Brasil, iii)
integración al migrante en el mundo laboral y iv) apoyo
a los migrantes que voluntariamente desean retornar a
su país de origen.60
Adicionalmente, también cuenta con la Ley Federal
9474 de 1997 que regula la condición de refugiado en
Brasil, establece que a los solicitantes de asilo les será
aplicada la legislación relativa a los extranjeros, asegurando los derechos y garantías especiales previstos en
la Ley de Refugio y en el derecho internacional. Así, además de estos derechos,
mientras la solicitud de refugio se encuentra en análisis, al igual que los extranjeros en situación regular, los solicitantes van a tener asegurados el acceso universal
a la educación y a la salud.61
Conviene anotar que la Ley 9474/97 no solo incluye todos los elementos de la
Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo de 1967, en términos de estándares para la recepción y atención de refugiados y solicitantes de refugio en el país,
sino que también provee una definición ampliada de ‘refugiado’ al incluir el concepto establecido en la declaración de Cartagena, constituyendo una versión moderna que representa las causas que, en la actualidad, contribuyen al fenómeno
de desplazamiento involuntario y forzado. Establece los elementos básicos que
59 OIM, (2019), Tendencias migratorias en las Américas. República Bolivariana de Venezuela. [en línea]
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias-Migratorias-en-Americas-Octubre.pdf.
60 Unicef, (2019), op. cit.,“19 millones de niños…”, .
61 Acnur, (2019), Derecho de los solicitantes a empleo remunerado. [en línea] https://acnur.org/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9226.pdf.
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regulan la residencia del refugiado en Brasil, incluyendo: el derecho al trabajo
asalariado, la libertad de movimiento por todo el país, documentación nacional
en caso de viaje al exterior y los lineamientos para su integración en la sociedad
brasilera, utilizando las redes nacionales de ayuda existentes. Además, establece
claramente el proceso de apelación en los casos de solicitud de refugio rechazadas
en primera instancia.

1.4. Examen sobre los derechos y sus barreras
en los países de América del sur:
Colombia, Perú, Ecuador y Brasil
Los países de América Latina estudiados se definen como democráticos, tienen constituciones relativamente recientes y en ellas se reconocen derechos para
los extranjeros. Además, han ratificado tratados sobre derechos humanos, aunque no todos son parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de 1990 (CTMF).
Es de resaltar que este tratado es el más completo en lo que atañe a la protección
de los extranjeros.
Para el caso de Colombia, el artículo 100 de la Constitución de 1991 señala que
los extranjeros tienen los mismos derechos de los nacionales, salvo las excepciones que son impuestas por la ley, asimismo, este texto reconoce el derecho a la
igualdad en el artículo 13 y prohíbe la discriminación por diversos motivos, entre
los cuales se encuentra el origen nacional. Al margen de esto, el país no cuenta
con una ley de extranjería o política migratoria que desarrolle los derechos de los
no nacionales. Debe señalarse que, a pesar del precario marco legal colombiano,
es una obligación del Estado dar aplicación a la CTMF por estar incorporada al
bloque de constitucionalidad por mandato del artículo 93 de la carta política62.
Por otra parte, en el caso de Perú la Constitución de 1993 fundamenta el reconocimiento de los derechos en la dignidad de la persona humana, prevista en el
artículo primero. De este modo, los extranjeros gozan de derechos en un marco
similar al de los nacionales, dado que la redacción de los derechos se hace a través
de pronombres indeterminados. Es un deber de la república, contemplado en el
artículo 44, garantizar la vigencia de los derechos humanos. En lo que se refiere a
la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
estos hacen parte del orden interno con sujeción a las normas del artículo 55 y 56
de la Constitución de este país. Por su parte, el Estado es signatario del principal
tratado internacional en materia de reconocimiento de derechos de los extranjeros desde el 14 de septiembre de 2005.

62 Colombia es parte de este tratado desde el 24 de mayo de 1995.
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En el caso de Ecuador, la Constitución del año 2008 propone un verdadero
cambio de paradigma que desborda el plano de lo lingüístico y busca dar una
respuesta omnicomprensiva a la migración de las personas. Es así como, bajo el
presupuesto de la movilidad humana, se condensan importantes aportes tales
como la ciudadanía universal, la declaratoria expresa en cuanto a que ninguna
persona es ilegal por migrar y el reconocimiento de la movilidad como una facultad propia de las personas.63
De allí que, dentro de los deberes del Estado establecidos en el artículo 3, se
encuentre el de garantizar el goce efectivo de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, sin discriminación, en especial los de
educación, salud, alimentación, seguridad social y agua para sus habitantes, garantía que es reforzada en el artículo 17. Así también, el artículo 13 prevé de
manera expresa que los extranjeros en el territorio tienen los mismos derechos
de los nacionales. Cabe señalar que este país hace parte de la CTMF desde el 5
de febrero de 2002.
Por su parte, la Constitución Federativa de 1988 de Brasil se encuentra fundada en valores como el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y
el respeto por la igualdad de las personas sin que pueda mediar discriminación
alguna (art. 3). De otro lado, el artículo 5 reconoce la igualdad de derechos entre
los nacionales y los extranjeros, siempre y cuando sean residentes en el país y bajo
las limitaciones que pueda establecer la ley. Es importante tener presente que
las constituciones de Colombia, Perú y Ecuador incluyen cláusulas normativas
más abiertas para el goce y ejercicio de los derechos de los
extranjeros, en tanto que la carta brasileña, somete el reconocimiento de los derechos a la condición de residentes.
Otros derechos
También es importante resaltar que como sucede con el
que se pueden
texto constitucional colombiano, en la carta política braver gravemente
silera, el artículo LXXVII.2 determina que los derechos
comprometidos en
contenidos en ella no son los únicos que se reconocen en
los contextos de la
la República, sino que también deben ser tenidos en cuenmigración, son los de
ta aquellos que están previstos en el cuerpo de los tratados
internacionales. De allí que sea posible afirmar que los comla vida, la libertad y la
promisos adquiridos en virtud de los tratados del núcleo
integridad personal,
duro del DIDH, así como aquellos de la Convención Inteque se asocian a los
ramericana de Derechos Humanos sean aplicables a los exriesgos de la movilidad
tranjeros. Al margen de esto, es preocupante que la CTMF
humana.
no haya sido ratificada a la fecha por este Estado, pues como
se ha señalado es un tratado omnicomprensivo en materia
de protección de derechos de los extranjeros.
Bajo esta reflexión es importante analizar cómo se han protegido los derechos
de los extranjeros y en particular de los venezolanos y cuáles son las barreras de
acceso más comunes.

63 N. P. Ruales y A. V. Franco (eds.), (2009), Los Derechos en la movilidad humana: del control a la protección.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Capítulo VII.
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Colombia: un país que presenta desarrollos normativos
segmentados para atender los derechos de la población
inmigrante venezolana
a. Enfrentar la discriminación: principal obstáculo en
materia de derechos civiles
En términos de derechos humanos, en principio los venezolanos podrían acceder a los derechos civiles sin mayores restricciones. A pesar de esto y de que
en la normativa vigente no existe una discriminación formal, en la práctica la
población es víctima de xenofobia en algunas comunidades de acogida. Esta situación es puesta de presente por parte del Banco Mundial, que, al realizar un
estudio detallado de la condición de las personas venezolanas en el país, afirma
que en comunidades muy específicas los migrantes sufren rechazo por parte de la
población, pues en términos generales la actitud de la población colombiana ha
demostrado solidaridad.64
Otros derechos que se pueden ver gravemente comprometidos en los contextos de la migración, son los de la vida, la libertad y la integridad personal, que se
asocian a los riesgos de la movilidad humana. Lo anterior se refiere a la trata de
personas o tráfico de migrantes y aqueja sobre todo a las personas que se encuentran en situación de irregularidad migratoria o que han ingresado al territorio
del país por caminos no controlados.65

b. La salud: un derecho estrechamente vinculado a la
situación migratoria
Las condiciones de deterioro en la salud de los venezolanos que están llegando
a Colombia son evidentes; muchos padecen enfermedades contagiosas como el
sarampión, entre otras afecciones que no pueden ser tratadas en su país dada la
crisis de este sector. Esto hace que las demandas en materia de atención sean altas
y que incluso la población que migra de manera pendular se desplace al Estado
colombiano para recibir atención prioritaria.66 Frente al derecho a la salud, las
personas venezolanas cuentan con un esquema muy básico y limitado de atención, pues según la normativa vigente en Colombia pueden acceder a esta en
caso de urgencia, pero esto no cubre gastos relacionados con hospitalización o
tratamientos médicos más complejos.
El marco normativo que desarrolla las coordenadas para que los extranjeros
accedan al derecho a la salud se encuentra condensado en el Plan de Respuesta
del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, que integra las normas generales de
salud a nivel nacional, aplicables a los nacionales, pero que, dada la actual coyuntura, se hacen extensivas a los extranjeros en el país por vía de la aplicación
64 Banco Mundial, op. cit., Migración desde Venezuela a Colombia, p. 22.
65 Ibid., p. 87.
66 Ministerio de Salud. (2019). Plan de Respuesta del Sector Salud al fenómeno migratorio, [en línea] https://
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/ plan-respuesta-salud-migrantes.
pdf.13.
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de la Constitución y de las sentencias de la Corte Constitucional, que se ha pronunciado sobre los derechos de los migrantes en las sentencias SU-677 de 2017 y
T- 210 de 2018, entre otras.
Los principales decretos aplicables a las personas migrantes son el Decreto
1978 de 2015, por medio del cual se habilita a las EPS de los municipios de frontera para brindar atención de urgencia, y los decretos 1768 de 2015, 1495 de 2016
y 2228 de 2017, los cuales definen a los retornados colombianos que han sido
víctimas de expulsión por parte del gobierno venezolano como sujetos prioritarios y merecedores de especial protección. Si bien estas acciones son necesarias
para dar atención a los colombianos retornados, presentan dos problemas estructurales, pues al parecer dan el tratamiento de extranjeros a los colombianos
y excluyen a los hijos de estos que han nacido en Venezuela y no han realizado el
trámite de naturalización.
Además, el Ministerio de Salud ha emitido circulares específicas para la atención de la población venezolana, como la 025 de 2017, que promueve la atención
de salud pública en los territorios receptores de población migrante, y la 006 de
2018, orientada al control y vigilancia del sarampión.
La situación administrativa migratoria de las personas incide de manera directa en el menor o mayor acceso al derecho a la salud; por ejemplo, quienes
cuentan con el PEP podrán ser afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud,
tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, y esto les permite tener
un servicio en las mismas condiciones que lo reciben los colombianos. Por otra
parte, quienes se encuentran en situación de irregularidad o son indocumentados solo podrán ser beneficiarios de la atención prioritaria de urgencia y de las
brigadas colectivas de salud de los entes territoriales, como es el caso de las jornadas de vacunación. Por último, en lo que tiene que ver con la migración pendular,
la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) permite a los migrantes acceder al
servicio en caso de que lo requieran para una emergencia.
En las medidas adoptadas por el país es deficiente la incorporación de un
enfoque en derechos humanos y por consiguiente es muy escasa la referencia a
los enfoques diferenciales. Las mujeres gestantes y los menores de edad, en particular los no acompañados y separados de sus familias, son beneficiarios de protección especial, pues son constantemente discriminados por sus condiciones67.
En el caso de las mujeres gestantes, las vulneraciones a sus derechos son múltiples y entre ellas se pueden referir la ausencia de atención obstétrica y de reconocimiento de beneficios derivados de la asistencia social, como sucede con la
licencia de maternidad; la imposibilidad de practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de las causales aplicables en Colombia; la ausencia de
capacitación y beneficios en salud sexual y reproductiva, entre otros. Los reportes señalan que, dada su condición, su vida y salud están en permanente peligro,
pues son muy altos los índices de muerte fetal y de la madre, parto prematuro y
muerte neonatal.68
67 Mesas de trabajo desarrolladas en el marco del proyecto Diagnóstico de la Migración en Colombia con
enfoque en Derechos Humanos. Liderado por la UR.
68 Ibid, p. 14.
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c. Derecho a la educación: aciertos y retos para su
satisfacción
En Colombia se contempla el ingreso de todo niño a los niveles de preescolar, básica y media, sin considerar su nacionalidad ni condición migratoria. Para
tales fines el Ministerio de Educación Nacional ha emitido las circulares 45 de
2015, 7 de 2016, 1 de 2017 y 18 de 2018. Estas fijan las coordenadas en materia de
educación bajo el cumplimiento de los artículos 44 y 67 de la Constitución. De
acuerdo con esto, no podrá exigirse a los menores migrantes venezolanos ningún
tipo de visado para realizar la matrícula, la cual deberá registrarse en el Sistema
Integrado de Matrículas, Simat, y una vez registrada, se hará un reporte inmediato al Sistema para el Reporte de Extranjeros, SIRE.
Es claro que la situación de irregularidad de las personas no afecta su ingreso
a los establecimientos educativos públicos, sin embargo, sí incide en la identificación que se requiere para gozar del derecho. Así, quienes cuentan con el PEP,
podrán inscribirse y matricularse con este documento, en tanto que a quienes
carecen de la documentación expedida por el Estado colombiano deberá asignárseles el Número Establecido por la Secretaría, NES.
Además de las dificultades para acceder a la educación, una de las principales
barreras para la culminación de los estudios es la deserción escolar, la cual obedece, entre varias razones, a falta de recursos económicos para el transporte, por
la difícil situación económica de las personas venezolanas. Como estrategia de
retención, la circular faculta a los entes territoriales para otorgar un subsidio de
transporte a las poblaciones más vulnerables, así como alimentación y esquema
de nutrición en el entorno escolar.
Otra de las barreras más frecuentes, y que afecta de manera grave a la población escolar, es la exigencia de convalidación de los estudios, pues se solicita a las
personas venezolanas, con arreglo a la circular 18 de 2018, iniciar un trámite con
la documentación de los estudios legalizados y apostillados, dentro de los seis
meses siguientes a la llegada al país.69 La exigencia de este requisito impone una
carga muy gravosa para la población migrante y la condena a la imposibilidad de
convalidar estudios, pues es conocido que uno de los principales problemas de la
crisis institucional de este país es la dificultad para obtener documentos como
las apostillas, que, en caso de ser posibles, tienen costos muy altos para una población con altas carencias económicas.70 A ello debe sumarse la dificultad para
poder culminar los estudios y obtener los títulos por problemas relacionados con
la documentación.71
A pesar de la buena intención del Estado colombiano para escolarizar a los
menores provenientes de Venezuela, es necesario que los trámites y exigencias de
documentos se flexibilicen y, en su lugar, se diseñen alternativas viables como los
69 Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN, (2018, abril), Circular 18. A través de la cual
se difunde información importante respecto a la propuesta de modificación del Decreto 1075 de 2015, en lo
referente al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
70 Palacios y Londoño, op. cit., pp. 11-53.
71 M. Madrid, (2019), “Barreras: el eterno trámite de ser migrante en Colombia”, Dejusticia. [en línea]
https://www.dejusticia.org/especiales/barreras-para-migrantes/.
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d. Derecho al trabajo como camino
para acceder al ejercicio de otros
derechos

Los diversos permisos
expedidos en el Estado
colombiano, como el
PEP, permiten el acceso
al trabajo regular; sin
embargo, la falta de
ofertas disponibles en
el mercado impulsa a la
población al desarrollo
de actividades en la
economía informal.

Para contar con unas condiciones de trabajo decente, según los ejes fijados por la OIT, en muchos países
es frecuente que se exija la situación administrativa
regular. Esto plantea una preocupación fundamental,
pues, según las cifras, la mayor parte de la población
venezolana en Colombia se encuentra en situación de
irregularidad. Es habitual que estas condiciones sean
aprovechadas por los empleadores para precarizar las
condiciones de trabajo de las personas. Los diversos permisos expedidos en el
Estado colombiano, como el PEP, permiten el acceso al trabajo regular; sin embargo, la falta de ofertas disponibles en el mercado impulsa a la población al
desarrollo de actividades en la economía informal.72
De manera reciente, como se señaló en un apartado anterior, se expidió un
permiso de trabajo que tiene como finalidad exclusiva regularizar a las personas que cuenten con oferta concreta o contrato laboral, este es el PEPFF. Es
importante tener presente que las vías de regularización son una herramienta
esencial para la reducción de los riesgos de explotación laboral73; sin embargo,
la supresión de trámites y las iniciativas para la incorporación de personas a
servicios profesionales es necesaria para impulsar la economía y percibir la migración como una oportunidad de desarrollo para el país. Estas acciones deben
estar acompañadas de las iniciativas de emprendimiento que permitan generar
una política de integración y promuevan el acceso a otros derechos, como sucede
con la educación técnica y superior, la mejora del aseguramiento de la salud, el
acceso a la vivienda y, en general, a la propiedad privada.74

72 Semana, (2019), Proyecto Migración Venezuela, Informe del panorama laboral de los venezolanos en Colombia, [en línea] https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1583766671_informe_laboralpdf
73 ONU (2014), Migración, derechos humanos y gobernanza, [en línea] https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf
74 Banco Mundial, op. cit., Migración desde Venezuela a Colombia, p. 35.
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exámenes de nivelación escolar. Esto debe ir acompañado de atención psicosocial en el entorno educativo,
para evitar la deserción y dotar a los menores de herramientas que les permitan incorporarse a la sociedad
de acogida. Asimismo, es necesario que en los espacios
educativos se inicien acciones para reducir la discriminación y/o xenofobia que pueda presentarse, a través
de campañas de inclusión y sensibilización hacia la diversidad. Esto debe ir acompañado de otras acciones
afirmativas para la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionales.

Según el informe Panorama laboral de los migrantes venezolanos en Colombia, el cual presenta información sobre la ocupación de los migrantes provenientes de este país a finales de 2019, se afirma que el 71,3 % de estas personas
se encuentran en edad de trabajar, de estas cerca de la mitad son jóvenes entre
18 y 29 años y el 30,6 % se encuentran entre los 30 y 39 años. Dentro de esta caracterización conviene tener en cuenta el perfil ocupacional. Así, el 46,7 % de
los venezolanos son empleados de empresas privadas, 43 % son trabajadores por
cuenta propia, 3,8 % trabajaba como empleado de servicio doméstico y un 2 %
como trabajadores familiares sin remuneración75.
En lo que respecta a la ocupación de las mujeres venezolanas en Colombia,
se estima, que cerca de un 9% tienen empleo formal en el país, lo que significa
que un alto porcentaje de ellas se encuentran en la informalidad, lo que sin duda
revictimiza a las mujeres y agudiza su situación de vulnerabilidad.
Además de las dificultades que los migrantes de manera general deben enfrentar, tales como la permanencia irregular en el país, excesiva tramitología para la
homologación de títulos, dificultades para la obtención de documentos que acrediten su experiencia, la baja sensibilidad institucional estatal para reconocerlos
como mano de obra calificada, entre otros problemas, las mujeres presentan un
incremento en las barreras de acceso, tales como los factores asociados a la migración y a la xenofobia, las responsabilidades derivadas de su rol tradicional en
el hogar (esto es, cuidado de menores de edad, personas dependientes —discapacidad— y adultos mayores), ausencia de apoyo en el desarrollo de estas responsabilidades. Con el escenario de salud pública derivado del Covid-19, esta situación
se ha agudizado76.

Los derechos de los venezolanos en Perú:
bajo acceso a las garantías legales derivado de las
falencias institucionales
a. Discriminación y xenofobia: un flagelo que afecta
más a las mujeres inmigrantes
Es cierto que la totalidad de los migrantes y más aún aquellos en situación
irregular son sujetos vulnerables y requieren de protección por parte del ordenamiento jurídico.77 Sin embargo, las mujeres suelen verse más afectadas y la discriminación y xenofobia contra ellas son más visibles y socialmente más aceptadas.78

75 USAID, Proyecto Migra Venezuela, (2020) “Informe del panorama laboral de los venezolanos en Colombia”, p.5, https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1593761046_informe_mercado_laboralpdf
76 Cuso Internacional, Empleos para construir futuro (2020), Dinámicas laborales de las mujeres venezolanas en
Colombia, p.2, https://r4v.info/es/documents/details/83306
77 OIM, op. cit., Monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú, p. 2.
78 ONU, Consejo de Derechos Humanos, (2019, abr., 15), Los efectos de la migración en las mujeres y las
niñas migrantes: una perspectiva de género, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los
migrantes, A/HRC/41/38, [en línea] https://www.refworld.org.es/pdfid/5cf6ad854.pdf. p., 40.

Migración y Desarrollo: Análisis de la migración en seis países de la región. 25

Fotografía: www.vozdeamerica.com

El caso peruano no es la excepción y las cifras de violencia contra la mujer,
tanto en entornos privados como públicos, es alarmante, pues se estima que cerca
del 35,6 % de ellas han experimentado este tipo tratos.79
En el caso de la mujer venezolana se ha construido un estereotipo asociado a
la hipersexualización, lo que ha conducido a casos de acoso y violencia sexual por
parte de hombres peruanos. A ello se agregan la trata de personas y la explotación sexual. Es importante precisar que existen características que exacerban el
grado de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, como, por ejemplo, el hecho
de que se trata de una población predominantemente joven y, en un porcentaje
importante, sin estudios superiores.80

b. Salud: un complejo sistema de aseguramiento con
déficit nacional
Es frecuente que la salud de los venezolanos se encuentre menoscabada al llegar a Perú,81 país cuyo sistema estatal de protección en salud está en déficit desde
antes de la ola migratoria.82 Las medidas de atención a la población inmigrante
irregular, promovidas por el Ministerio de Salud, se han concentrado en brindarles atención ambulatoria o de urgencia y, dada la precariedad en la que se encuentra esta población, no es posible que pueda acceder a un sistema de aseguramiento privado. Así pues, esta es la principal barrera en términos de atención.83
Se han incorporado algunos elementos que permiten dibujar una incipiente
política de atención diferencial en favor de la mujer, a través del acceso a métodos de planificación familiar y asistencia a controles de embarazo para las mu79 Banco Mundial, op. cit., Una oportunidad para todos…, p. 198.
80 Ibid., p. 211.
81 W. Mendoza y J. Miranda (2019), “La inmigración venezolana en el Perú: desafíos y oportunidades desde
la perspectiva de la salud”, Revista peruana de medicina experimental y salud pública, n.º 36(3), pp. 497-503,
[en línea] https://scielosp.org/pdf/rpmesp/2019.v36n3/497-503/es. 49.
82 Banco Mundial, op. cit., Una oportunidad para todos…, p. 135
83 INEI, (2018), Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el país, p. 5, [en línea] inei.gob.
pe/media/MenuRecursivo/boletines/enpove-2018.pdf.
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jeres venezolanas. Sin embargo, esto es bastante limitado en comparación con la
cifra de acceso de la población nacional. El 62 % no tienen acceso a métodos de
anticoncepción o no tienen conocimiento de los mismos (7 %).84
Debe señalarse que la acción de la cooperación internacional, a través de los
organismos y las acciones de la sociedad civil, ha sido esencial para la ampliación
de la cobertura en servicios de salud, pues los migrantes prefieren acercarse a
estos canales cuando presentan necesidad de atención.85 Un ejemplo de ello, que
puede ser constitutivo de buenas prácticas, es la atención en salud mental que ha
promovido un programa de USAID con la creación del Centro Virtual de Apoyo
Emocional. Así mismo, la ONG Unión Venezolana ha gestionado convenios con
clínicas privadas ubicadas en distritos con alta concentración de migrantes y
refugiados para facilitar la atención de salud a bajo costo.86

c. Derecho a la educación: barreras administrativas y
burocráticas que impiden su ejercicio
De modo similar a como se ha presentado en el caso colombiano, el número de
venezolanos que llegan a Perú presionan el sistema educativo y, según el reporte
del Banco Mundial, la demanda de cupos escolares aumentó en aproximadamente 118 000 niños para 2019. Del total de la demanda estimada para 2019, el sistema
educativo público ya ha absorbido alrededor de 35 152 estudiantes venezolanos.
De estos, 25 123 se concentran en Lima Metropolitana, 1747 en La Libertad y 1000
en Arequipa.87
Entre la principales barreras se pueden citar las dificultades para encontrar y
acceder a los cupos escolares, los costos de las matrículas, la distancia a la que viven los migrantes con relación a la ubicación de los establecimientos educativos,
la ausencia de documentos de identidad del Estado de origen y certificados de
estudios en Venezuela.88 Así también, se han identificado problemas recurrentes
al matricular a los estudiantes debido a la falta de información sobre los requisitos del trámite y los largos procesos para que se haga efectiva la escolarización.
Según el reporte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad)
y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), si bien cerca del 40 % de
personas venezolanas señalan tener estudios de educación superior, solamente la
mitad de ellas han podido traer consigo la documentación que acredite esta situación y que les permita acceder a los sistemas nacionales para convalidación de
su formación académica. A su vez, la mitad de estas últimas han podido realizar
el trámite, debido a los requisitos que este supone, como las apostillas y los costos.89 Lo anterior deriva en una barrera para su desempeño profesional e incide
de manera directa en la empleabilidad y ocupación, pues deben acceder a otros
empleos para los cuales se encuentran sobrecalificados.
84
85
86
87
88
89

Ibid., p. 7.
Banco Mundial, op. cit., Migración desde Venezuela a Colombia, p. 144.
Idem.
Ibid., p. 26.
C. Blouin et al., op. cit., Estudio sobre el perfil…, p 17.
Idem.
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d. Derecho al trabajo para los venezolanos:
actividades precarias e informales
La participación de la población inmigrante proveniente de Venezuela es representativa en las actividades productivas del país y un importante número de
personas en edad de trabajar se encuentran vinculadas al mercado laboral. No
obstante, sus condiciones de empleo son precarias, pues esta población suele estar empleada en la economía sumergida.90 Entre las principales actividades que
suelen desempeñar los inmigrantes están las ventas ambulantes, el trabajo en
establecimientos de comercio, la atención en centros de belleza y restaurantes y
la conducción de transporte público.91
El acceso al empleo y las condiciones precarias se tornan más complejas para
las mujeres, que, de hecho, pueden tardar el doble que los hombres en conseguir empleo. Ellas suelen buscar apoyo en redes personales para su búsqueda
laboral, pues esto reduce el riesgo de ser víctimas de engaño o violencia sexual.
En este sentido, el desempleo afecta de manera significativa su situación, pues
ocho de cada diez venezolanos en condición de inactividad son mujeres; el motivo principal son las responsabilidades del hogar y el cuidado de la familia.92

Ecuador enfrenta la migración con enormes dificultades
estructurales
a. Una ciudadanía universal con altos rasgos de
xenofobia
Así como sucede en los dos países antes referenciados, pese a tener una postura normativa de fronteras abiertas y reconocer la ciudadanía universal, Ecuador
presenta problemas de discriminación y xenofobia en contra de la población
migrante. Según el reporte DTM de finales de 2019, cerca de un 98,7 % de venezolanos se habían sentido segregados en este país por su origen nacional, situación económica, sexo u orientación sexual.93 Esta circunstancia incide de manera
directa en el acceso a los demás derechos, pues se construye en el imaginario
colectivo de la población de destino una percepción negativa de la migración
que tiende a criminalizar al inmigrante o a verlo como un sujeto peligroso para
la seguridad del país y su estabilidad económica.
De lo anterior, se derivan otras importantes violaciones a los derechos humanos como las detenciones arbitrarias por parte de autoridades del Estado, la
explotación en el desarrollo de actividades productivas y la estigmatización de la
población. Cabe precisar que esta situación afecta principalmente a las personas
indocumentadas.

90
91
92
93

Banco Mundial, op. cit., Una oportunidad…, p. 169.
C. Blouin et al., op. cit., Estudio sobre el perfil…, p. 17.
Banco Mundial, op. cit., Una oportunidad…, p. 185.
OIM, op. cit., Tendencias migratorias…, p. 10.
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b. Derecho a la salud: en situación de alerta para los
venezolanos
Dada la débil situación de salud de muchos migrantes venezolanos que llegan
a Ecuador, particularmente aquellos que ingresan por vías terrestres o son caminantes,94 la demanda de este derecho al llegar al territorio es más grande. Así
mismo, y como lo señala la OMS, los efectos de la migración forzada en la salud
física y mental son lamentables, razón por la cual debe ser una prioridad para
los Estados disponer de mecanismos para una efectiva y oportuna atención.95 La
falta de documentación impide que las personas puedan acceder a los sistemas de
salud, ello ocasiona bajos índices de afiliación al sistema.96
En cuanto a la población que puede ser considerada sujeto de especial protección, las mujeres migrantes en estado de embarazo son un sector de la población
con altas necesidades de atención. Según las cifras del sistema de seguimiento
y monitoreo de población, varias de las venezolanas que se encuentran en esta
situación no han recibido controles prenatales, situación que no solo pone en
riesgo sus vidas, sino la de los menores en gestación.97
En lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, Ecuador ha implementado algunos planes de atención en materia de educación sexual y prevención del
embarazo, entrega de métodos de anticoncepción y pruebas para la detección de
enfermedades.

c. Educación y medios de vida para la subsistencia:
un reto para el Estado
La baja presencia de los menores en los establecimientos educativos obedece
a la escasez de cupos escolares; lo cual se ha visto agravado con las exigencias de
documentos que el país ha impuesto a las personas provenientes de Venezuela.98
Por otra parte, en Ecuador no es posible homologar estudios o acreditar la formación, pues se carece de mecanismos para ello.
En lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, en Ecuador se aprecia casi
la misma situación de los demás países estudiados, esta es, el desempeño de los
inmigrantes en actividades por cuenta propia, generalmente informales, inestables y con baja remuneración salarial. Dentro de las actividades que realizan los
venezolanos se encuentran las relacionadas con el comercio, las ventas callejeras,
la fabricación y venta de alimentos, el transporte, la construcción, la mecánica
y los servicios técnicos y profesionales.99 Dadas las actividades en las que se des94 Consejo Noruego de Refugiados (CNR), (2019) Identificación de necesidades de protección de la Población
venezolana: en el territorio colombiano y otros países de acogida, p. 5. [en línea] https://nrc.org.co/wp-content/
uploads/2019/11/Final-Identificacio %CC %81n-de-Necesidades-de-la-Poblacio %CC %81n-Venezolana-2018-2019.pdf.
95 Organización Mundial de la Salud, OMS, Consejo Ejecutivo, (2016). “Promoción de la salud de los migrantes”, 140° reunión, Doc. EB140/24, 12 de diciembre de 2016. [en línea] https://apps.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/EB140/B140_24-sp.pdf
96 CNR, op. cit. , Identificación de..., p. 11.
97 OIM, op. cit., Tendencias migratorias…, p 9.
98 CNR, op. cit. , Identificación de..., p. 28.
99 Ibid., p. 29.
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empeñan y a raíz de que un significativo número de personas se encuentran en
situación de irregularidad migratoria, los ingresos que derivan de su trabajo están por debajo del salario mínimo, lo que resulta ser un factor que los revictimiza
y acentúa su pobreza, más aún, cuando parte de los ingresos son enviados como
remesas para el sostenimiento de familiares en Venezuela.100
Igualmente, como se presenta en Perú, las mujeres son más afectadas por la
informalidad en el empleo y la falta de ingresos para subsistir, lo cual se complejiza si se es cabeza de hogar o madre soltera. De allí que un importante número
de mujeres puedan ser víctimas de violencia de género en el empleo, trata de
personas y violencia sexual. En los casos en los que se hacen ofertas laborales a las
mujeres, estas replican los esquemas patriarcales de cuidado de personas, servicio
doméstico o trabajo sexual.101

Brasil: Un Estado con avances en la normativa migratoria
en la región, que privilegia el reconocimiento de derechos
para los refugiados

Debido al incremento acelerado de los flujos migratorios desde Venezuela
hacia los países vecinos, los sentimientos y percepciones de los habitantes de
los territorios de acogida se dibujan de manera contradictoria. De esta forma, si bien es posible que se perciba en un primer momento una inclinación
hacia la solidaridad, después, por la presión que los flujos de venezolanos
ejercen sobre el acceso a la salud, la educación y el empleo, se comienzan
a manifestar y exacerbar brotes de discriminación y xenofobia. Lo anterior, obedece a que la sociedad de acogida siente miedo a lo desconocido
y tiene el temor a que los servicios nacionales se vean afectados por la
llegada de personas de otros países.102
Según estudios realizados, el 32 % de las personas refugiadas y migrantes venezolanas indicaron haber sufrido algún tipo de violencia
verbal, física o sexual después de su llegada a Roraima, debido a su
nacionalidad, orientación sexual y/o género,103 lo que evidencia
de manera clara conductas asociadas a la xenofobia y la discriminación. Además, como sucede a nivel global, las mujeres
y las niñas son las más afectadas con la situación, evidencia
de esto es el dramático incremento de los feminicidios y la
100 OIM, op. cit., Tendencias migratorias…, p 6.
101 CNR, op. cit. , Identificación de..., p. 29.
102 R4V, (2019), Campañas contra la xenofobia en la región. [en línea] https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70319.
103 R4V, (2019), Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes para las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, enero-diciembre de 2019, p. 27 [en línea] https://www.refworld.org.es/pdfid/5cbe52304.
pdf.
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a. Igualdad y no discriminación: un sufrimiento para los
venezolanos y un reto para el Estado brasileño

falta de instrumentos eficaces para investigar y judicializar estos hechos. Otros
de los riesgos asociados a la discriminación, que se incrementan con el ingreso y
permanencia irregular de las personas en el país, es la reclusión en redes de trata
de personas, el abuso sexual y la explotación. El trabajo infantil sigue prevaleciendo en toda la ciudad; los tipos más comunes son la mendicidad, las ventas
callejeras y la recolección de residuos plásticos.104

b. Un sistema normativo adaptado para la atención de la
salud, pero limitado por los jueces
El sistema de salud de este país está planteado bajo la premisa de la universalidad e integralidad para todas las personas; esto ha propiciado, según un estudio
del Consejo Noruego de Refugiados (CNR), que Brasil sea el único Estado donde
el número de venezolanos desplazados con necesidades humanitarias, afiliados
al sistema de seguridad social del país, supere a aquellos que no se encuentran
dentro del sistema, asegurando parte de la atención necesaria para las personas
que requieren servicios médicos. Dicha situación ha ocasionado que, por una
orden de un juez federal de Brasil, se haya restringido la atención de manera
temporal en la frontera de Roraima, en tanto se logra un equilibrio de personas
que entraban al país.105 Esta decisión ha sido muy polémica y ha motivado los
pronunciamientos de organismos internacionales.
Al margen de esto, dado el volumen de la migración en el país, se han implementado programas para realizar consultas médicas y se han aplicado aproximadamente 53 000 vacunas en los centros de atención de las ciudades de Pacaraima
y Boa Vista, en el estado de Roraima. El apoyo y la intervención de las agencias
de Naciones Unidas ha sido esencial para la atención de la población; así, por
ejemplo, Acnur, en asocio con la Iglesia y algunas organizaciones sociales han
diseñado brigadas de atención en salud.106 La tarea de la OIM también se ha
enfocado en realizar acompañamiento y prestar apoyo al Estado para estos fines,
por considerar la sanidad un tema de alta prioridad en el marco de la migración
humanitaria que ingresa a Brasil.107
Al igual que como sucede en otros países, las enfermedades que con frecuencia
sufre la población venezolana en Brasil son principalmente respiratorias, aunque
hay algunas que representan para los Estados retos en materia de salud pública
y que deben ser atendidas de manera oportuna para evitar la propagación de
epidemias, como sucede con el caso de la malaria, el sarampión y la varicela, que
pueden afectar a la población de la sociedad de acogida. Lo anterior, sumado a
que las personas de la comunidad de destino también sufren enfermedades graves (como asma, cálculos renales, diabetes, hipertensión y tiroides), incide en el
debilitamiento de las condiciones de salud de la zona. Es de destacar que la en104 Ídem.
105 CNR, op. cit. , Identificación de..., p. 14.
106 Acnur y ONU, (2019). “Jornada de salud atiende en boa vista a personas brasileñas y venezolanas en
situación de vulnerabilidad”, UNHCR, [en línea] https://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/7/5d41d7b74/
jornada-de-salud-atiende-en-boa-vista-a-personas-brasilenas-y-venezolanas.html.
107 Ídem.
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fermedad viral chikunguña también se presentó en esta región de Roraima, que
es la zona en la que hay mayor número de asentamiento de personas venezolanas,
afectando a la población migrante.
Por otra parte, la atención que se ha prestado para atacar las enfermedades
ha sido principalmente la entrega de medicamentos y los controles de medicina
preventiva.108

c. La educación de los venezolanos en Brasil en clave de
refugio
El derecho a la educación presenta gran demanda de parte de la población
proveniente de Venezuela. De acuerdo con la Ley 9474/1997, los refugiados y
solicitantes de refugio tienen derecho a la educación en diversos niveles de escolaridad. Este acceso comprende educación infantil, primaria y secundaria, educación básica para adultos, educación técnica y universitaria.109 Dichos programas
garantizan el ingreso en los establecimientos públicos del Estado. Una de las ventajas de este programa es que ofrecen cursos de portugués para que los migrantes
adquieran las competencias lingüísticas.
Debe tenerse presente que, si bien las medidas antes señaladas son valiosas en
términos de reconocimiento a los derechos de los refugiados, no toda la población migrante proveniente de Venezuela cumple las restrictivas condiciones de la
Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, de 1951, y de los demás instrumentos internacionales o han podido adquirir esta condición. Según
las cifras de Acnur, de las 264 000 personas que están en el
territorio de este país, son refugiadas 37 000 (en 2020); esta
cifra convierte a Brasil en el Estado con mayor cantidad de
De acuerdo con
refugiados venezolanos en América Latina. Lo anterior, se
la Ley 9474/1997,
debe a que este país aplica la definición ampliada de refulos refugiados y
giado contenida en la Declaración de Cartagena.
solicitantes de refugio
Sin embargo, según un informe de la OEA, Brasil al igual
tienen derecho a la
que otros países de la región, no ha estructurados planes o
programas concretos que permitan dar acceso a la educaeducación en diversos
ción a niños y jóvenes migrantes, dado que este derecho les
niveles de escolaridad.
beneficia por vía de las políticas generales de educación y de
Este acceso comprende
manera subsidiaria y complementaria,110 sin que se tengan
educación infantil,
en consideración las especiales condiciones de esta poblaprimaria y secundaria,
ción, con miras a la construcción de una política adaptable
educación básica para
y con un enfoque basado en la interseccionalidad, dadas las
adultos, educación
múltiples confluencias de aspectos constitutivos de vulnerabilidad de esta población.
técnica y universitaria.

108 CNR, op. cit. , Identificación de..., p. 15.
109 Acnur, (2020). “Educación-Brasil”, Acnur.com. [en línea] https://help.unhcr.org/brazil/es/vivir-en-brasil/
educacion/.
110 OEA, (2019), Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, p. 22. [en línea] https://reliefweb.int/report/brazil/informe-situaci-n-de-los-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-brasil.
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d. Limitadas oportunidades de medios de vida, trabajo y
subsistencia
Los inmigrantes y refugiados que se encuentran en Brasil deben enfrentar numerosas barreras para acceder al empleo formal. Desde 2018, en Boa Vista y Pacaraima los trabajos realizados por esta población han sido precarios, esto es, informales, con baja remuneración y en condición de irregularidad. Esta situación
obedece a la falta de oportunidades laborales y al desconocimiento del idioma.
Situación que se agrava con la discriminación y xenofobia de la población local.111
Según el informe Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, el perfil ocupacional de los venezolanos que se encuentran en este país está
compuesto por estudiantes, empleados domésticos, comerciantes, albañiles y
desempleados.112 De estos, el 79 % de trabajadores venezolanos desarrolla tareas
por cuenta propia, principalmente ventas ambulantes; el 7 %, trabajo doméstico
y el 14 %, actividades por cuenta ajena, es decir, tiene un empleador, lo que no
necesariamente garantiza que se trate de un trabajo formal, que reconozca salarios dignos y prestaciones sociales. De estos últimos, el 64 % realiza actividades
comerciales; 14 %, agropecuarias y 22 %, oficios como estética, aseo y trabajo sexual.113
Las cifras que se reportan sobre el empleo en Brasil se orientan a dar una caracterización más clara de las personas refugiadas, sin incluir de manera precisa
a los inmigrantes que no tienen esta condición. Por otra parte, una cifra que
preocupa es la mayor afectación en términos de exclusión y desempleo para las
mujeres, pues, según un reporte del CNR, de la población ocupada el 71 % son
hombres y el 29 % mujeres.114
Si bien Brasil ha desarrollado una normativa adecuada para protección de las
personas inmigrantes y refugiadas, debe trabajar en la eficaz implementación
de sus políticas y, en la práctica, en el desarrollo de estrategias de integración,
aspecto que debe verse fortalecido en capacidad de los funcionarios y en la coordinación entre las instancias gubernamentales.

111
112
113
114

R4V, op. cit., Plan Regional de Respuesta…, p. 27.
OEA, op. cit., Situación de los migrantes…, p.10.
CNR, op. cit. , Identificación de..., p. 29
Idem.
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1.5 Contraste de una dinámica migratoria:
Guatemala y Nicaragua países de la región
con emigración sostenida
Debido a que los flujos migratorios son múltiples y las circunstancias de los
Estados muy diversas, es frecuente que en el mundo y en la región se produzcan
movimientos mixtos de personas.

En América Latina los tres patrones
visibles de la migración internacional
desde la segunda mitad del siglo XX han
sido la emigración al exterior de la región,
la inmigración histórica de ultramar y los
intercambios intrarregionales.115
Guatemala

En la última década, la región ha pasado de ser una zona de migración extrarregional a ser intrarregional. Así, según el más reciente reporte de la Cepal, el 63 %
de la movilidad que se produce sucede desde y hacia países vecinos o en América
Latina y el Caribe.116
La migración que se produce en los países de Centroamérica obedece principalmente a las circunstancias económicas de sus Estados y a las ligeras mejoras
que se presentan entre unos y otros. Es importante tener presente que las migraciones intrarregionales que se producen entre países vecinos están impulsadas
por el aumento en las condiciones de vida de los Estados, a través de auges económicos e incremento del ingreso per cápita, lo que naturalmente produce en los
emigrantes expectativas de mejorar su nivel de vida.

Guatemala, emigración por motivos económicos y
ambientales
Desde una perspectiva histórica la migración en sus diversas y simultáneas
formas persiste en la sociedad guatemalteca. Los factores expulsores prevalecen:
la desigualdad de acceso a la tierra, la vivienda, la infraestructura y los servicios,
situación que se agrava con las altas tasas de desempleo, bajos salarios, altos costos de la canasta básica y un clima de inseguridad, que finalmente impulsan a la
emigración como estrategia de vida.117
115 Cepal, (2016), Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe, p. 12 [en línea]
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39994/S1600176_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
116 Cepal, (2018), Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica, p. 9 [en línea] https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf.
117 Grupo Articulador de la Sociedad Civil para la Elaboración del Informe Alternativo de Guatemala sobre
la Aplicación de la Convención, (2010), Informe alternativo de Guatemala sobre la aplicación de la Convención
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La emigración proveniente de México y Guatemala es la más voluminosa en
toda América Latina.118 Por otra parte, Guatemala presenta una realidad compleja desde el punto de vista del acceso a los derechos, toda vez que se caracteriza
por ser un Estado de emigración hacia el norte del continente y de tránsito de
numerosos flujos provenientes de otros países centro y suramericanos,119 como
ha ocurrido recientemente en las caravanas de migrantes. Lo anterior significa
que, además de adoptar acciones para poder mejorar la situación de derechos
de sus connacionales, debe garantizar un marco normativo que les permita a los
migrantes en tránsito contar con un mínimo de protección durante la movilidad
que emprenden.
A continuación, se presentarán los principales rasgos de la emigración de este
país, así como las respuestas normativas ante la migración de tránsito y se hará
una breve referencia a la protección y desafíos en términos de derechos humanos.

a. Contexto migratorio: cifras de guatemaltecos que
huyen de la pobreza y la falta de oportunidades
El contexto socioeconómico que motiva a los nacionales guatemaltecos a salir
de su país obedece a que cerca del 68 % de la población vive en situación de pobreza. Los emigrantes provienen principalmente de zonas rurales, lugares en los
que la crítica situación de las personas con necesidades básicas insatisfechas se
incrementa y puede alcanzar el 77 %. Además de ello, el éxodo también responde
a desastres naturales y cambio climático. Como causas complementarias de esta
emigración, se pueden identificar factores asociados a la inseguridad y la violencia. Derivado de lo anterior, los elementos de arraigo familiar, que pueden llegar
a representar un 82 %, propician condiciones y facilitan la migración.120
La mayoría de los migrantes originarios de Guatemala se dirigen hacia los Estados Unidos (cerca del 94,8 %) y su tránsito por México presenta un alto riesgo
de violencia y que padezcan una revictimización en su proceso migratorio. Las
tasas de homicidio más altas durante este recorrido las sufren estas personas; en
2017 fueron cerca de 4409 las víctimas.121 Lo anterior responde a que gran parte
de esta migración se produce en contextos de irregularidad y, para lograr cruzar
la frontera de México hacia Estados Unidos, se acude a los “coyotes” o traficantes
de migrantes.122
Sobre las características de la población, el 70 % de los emigrantes guatemaltecos están en la franja de edad de los 15-29 años. Sus niveles educativos son
bastante bajos, un 53,8 % de ellos cursaron la primaria –completa o incompleta.
Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Grupo
Articulador.
118 Cepal, op. cit., Panorama de la migración internacional…, p. 19.
119 ONU, (2016), Encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas: Guatemala,
Guatemala, [en línea] http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuestasobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf.
120 Cepal, (2018), Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica, p. 5. [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44292/1/S1801072_es.pdf .
121 Ibid., p. 17.
122 El Colegio de la Frontera Norte (El Colef ), (2017), “Encuesta sobre migración en la frontera sur de
México”, en EMIF-SUR. Informe anual de resultados, 2016, México.
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Un último dato relevante para este estudio, sería la relación de parentesco con las
personas que se quedan. Según la OIM 51,0 % son hijos de jefes de hogares y 17 % son
esposos. El género masculino y la relación de parentesco son dos de los elementos
básicos para entender los cambios fundamentales en la familia guatemalteca.123

b. Los flujos migratorios mixtos en Guatemala configuran
una crítica situación en términos de derechos.
Comprender la realidad migratoria guatemalteca implica conocer a fondo la
migración en América Central y América del Norte, principalmente las dinámicas
de atracción de países como México y Estados Unidos.124 Es así, como el proceso migratorio en esta parte del continente se plantea de manera sistémica y responde a
razones con múltiples causas y consecuencias que se entrecruzan y generan efectos
en todos los países de esta zona. De esta manera, referirse en pocas líneas al caso de
Guatemala solo permite dar una perspectiva somera. A continuación, se presentan algunos elementos del análisis de contexto sobre este país, con información
básica para aproximarse a esta problemática en términos de derechos humanos.
Las normas internas que regulan la realidad migratoria en Guatemala están
integradas por la Constitución Política de la República de 1993, en la que se
prevén los principales derechos de los que goza la población migrante. En particular, el desarrollo de los derechos de los extranjeros se produce a partir de la Ley
de Migración, Decreto de Ley 95-98 y su reglamento, el Acuerdo Gubernativo
529-99; el Decreto Gubernativo 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; el Acuerdo
Gubernativo 732-99, que establece los cobros por residencia, pasaportes y visas,
123 OIM, (2003, mar.), “Encuesta Nacional sobre Emigración Internacional de Guatemala: Resultados
Definitivos”. Cuadernos de trabajo sobre Migración, n.º15, p. 28.
124 Entrevista realizada a la Dra. Miryam Hazan, experta de la CIDH en temas de migración, el 28 de mayo
en el marco de la investigación.
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y el Acuerdo Gubernativo 383-2001 o Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiados en el Territorio del Estado de Guatemala.
En este escenario y al margen de que exista un marco normativo que desarrolle el tratamiento de los derechos de los extranjeros, es necesario señalar que en
el país hay graves dificultades en materia de efectividad de los derechos.125 De
una parte, la legislación migratoria no es del todo clara y presenta lagunas jurídicas que hacen nugatorio el marco de derechos. Sobre el particular, el Relator
Especial de Naciones Unidas para los derechos de los migrantes ha expresado
su preocupación.126 Uno de los aspectos más sensibles es el de los procesos de
regularización de personas y las exigencias del decreto aplicable, que imponen
cargas, en términos probatorios, a la población migrante, lo que redunda en la
imposibilidad de acceder a estas medidas de regularización.
En el informe de 2019 del Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones
Unidas, sobre este aspecto se recomienda al Estado que dé prioridad a la reforma
institucional y otorgue los recursos suficientes para aplicar la política integral
de migración, en consonancia con la Convención y el Código de Migración, con
celeridad y eficacia en todas las entidades involucradas. Además, se invita al país
a abordar las cuestiones de género y el enfoque de derechos humanos en todas
las instancias que tienen relación con la migración.127 Guatemala es Estado parte
de la CTMF desde marzo de 2003. Lo anterior exige que elimine las barreras formales y materiales para que la normativa interna guarde compatibilidad con las
obligaciones internacionales adquiridas. Vale recordar que la CTMF dispone que
los derechos de la Convención son aplicables a todos los trabajadores migrantes,
incluso aquellos en situación de irregularidad128.
Para las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los migrantes
se pueden identificar graves afectaciones a los derechos de quienes se encuentran en tránsito, entre ellas, su privación de la libertad, que para el caso de los
guatemaltecos en México asciende a 543 personas, a la fecha del reporte. Por
su parte, los migrantes centroamericanos detenidos en establecimientos penitenciarios de Guatemala, son cerca de 194.129 Las condiciones de detención de
estas personas no suelen ser las mejores; por el contrario, sufren afectaciones en
su dignidad contrariando los lineamientos definidos por la Corte IDH sobre la
necesidad de que las personas extranjeras privadas de la libertad, en un territorio que no es el de su nacionalidad, tengan condiciones dignas de detención.130
125 Entrevista realizada a la Dra. Patricia Castillo, de la Organización Action AID.
126 ONU y Consejo de Derechos Humanos, (2009, mar. 18), Informe del Relator Especial sobre los derechos
humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, adición misión a Guatemala, Doc. A/
HRC/11/7/Add. 3, p. 26.
127 ONU, Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
(2019, may. 2), Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Guatemala, Doc. CMW/C/GTM/
CO/2, p. 17.
128 Normas contenidas entre los artículos 8 al 35.
129 Red Jesuita con Migrantes, (2015), “Por los derechos de las personas migrantes en tránsito”, Misión de
investigación y denuncia, p. 11, [en línea] https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared %20Documents/
NIC/INT_CMW_NGO_NIC_24951_S.pdf.
130 Corte IDH, (2010), Caso Vélez Loor vs. Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C_218, [en línea] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_218_esp2.pdf
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Otras de las vulneraciones que mayor preocupación produce es la desaparición de personas migrantes durante el tránsito, así como las bajas tasas de reconocimiento a personas que solicitan protección internacional, en el marco del
derecho de asilo y el refugio. Sobre esto, las cifras son inciertas, pues los familiares de estos migrantes no denuncian la desaparición y se presume la existencia de
un alto subregistro.131 En lo relativo a las personas que solicitan ser reconocidas
como refugiadas, desde el año 2014 Acnur viene haciendo una fuerte presencia
con el fin de apoyar las acciones estatales para los migrantes centroamericanos
que cruzan por esta frontera. Así, a finales de 2018 se reportaron 37 600 personas
que solicitaron algún tipo de protección internacional y que provenían de Honduras, El Salvador y Nicaragua, de las cuales a 262 se les ha concedido el estatuto
de refugiados.132
Por su parte, los derechos de los guatemaltecos también se ven gravemente
afectados en países como México y Estados Unidos; entre las afectaciones más
visibles y documentadas se encuentran los secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales, violencia física y otras formas de maltrato.133
Para esta crítica situación, el Comité de Trabajadores Migrantes recomienda fortalecer los mecanismos dirigidos a la protección de los migrantes que son víctimas de estas afectaciones, a través de programas y medidas específicas que garanticen a los trabajadores migratorios el acceso a la justicia, brindarles facilidades
para denunciar, garantizar el debido proceso, proteger a los testigos y reparar de
manera integral los derechos de los afectados. 134

Nicaragua, un Estado con emigrantes impulsados por la
violencia y por la pobreza
a. Emigrantes nicaragüenses, perfiles dispares según el
país de destino
Nicaragua es principalmente un país que origina población emigrante. Según
datos recopilados por la Cepal,135 se estima que los nicaragüenses que han emigrado son 10,4 % de la población total de ese país. Durante los últimos años, la
migración nicaragüense ha aumentado; para el 2018 se calculaba que aproximadamente el 20 % de la población vivía fuera del país, principalmente en Costa
Rica (45 %) y los Estados Unidos (42 %), que son los destinos más recurrentes de
los emigrantes.136
131 Red Jesuita con Migrantes, op. cit., p. 9
132 Acnur, (2019), Acnur Guatemala [en línea] https://www.acnur.org/5cacfd7a4.pdf
133 ONU, Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
op. cit., Observaciones finales…, p. 28 I
134 Ibid., p. 29.
135 A. I., Canales, J. A. Fuentes Knight y C. R. de León Escribano, (2019). Desarrollo y migración: desafíos y
oportunidades en los países del norte de Centroamérica. Cepal, p. 30.
136 OIM, (2018), Informe sobre las migraciones en el mundo, p. 86 [en línea] https://publications.iom.int/
system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf.
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Por otra parte, el país vive una crisis institucional en la que se presenta persecución política, razón por la cual, además de los factores económicos, la violencia
impulsa la salida de nacionales. Este país registra un incremento récord de solicitudes de asilo político de 900 % en los últimos años. Al respecto, el informe del
GIEI de Nicaragua documentó que, por el nivel de amenazas, las personas han
tenido que desplazarse de manera oculta y sobre el particular no se cuenta con
cifras muy confiables.137
En cuanto a las características de los migrantes nicaragüenses, estas varían
de acuerdo a los países de destino. La migración de nicaragüenses hacia Estados
Unidos, por ejemplo, tiene características muy particulares respecto a sus pares
centroamericanos, ya que la mayoría de las personas que han emigrado a ese país
lo hicieron hace más de 10 años y desde entonces sus flujos migratorios se han
mantenido más o menos constantes.138 Nueve de cada diez nicaragüenses que han
emigrado hacia Estados Unidos provienen de las áreas urbanas, cuentan con niveles educativos superiores a la media de migrantes centroamericanos, presentan
índices menores de pobreza y constituyen una migración permanente. En cambio, los nicaragüenses que viajan a Costa Rica presentan características educativas y socioeconómicas más precarias; tienen menores niveles educativos e índices
de pobreza por debajo de la media nacional, solo un porcentaje poco mayor al
4,0 % tiene estudios superiores. La mayoría de los nicaragüenses en Costa Rica se
desempeñan en cuatro sectores principales: agrícola (4 de cada 10 se dedica a esta
actividad), construcción, servicios y sector doméstico.139

b. Marco normativo integral y compatible con las normas
internacionales
Nicaragua hace parte de todo el complejo sistema de América Central que impulsa migración hacia los países del norte del continente, esto lo convierte en un
país de tránsito y en la actualidad cuenta con normativa en esta materia. La Ley
General de Extranjería 761 tiene por objeto regular las condiciones de ingreso,
salida y permanencia de nacionales y extranjeros en el Estado. Por otra parte, uno
de los elementos de esta política consiste en regular los flujos migratorios en función de las necesidades del Estado, en concordancia con la seguridad pública y el
respeto de los derechos humanos. Así también, en la norma se fija una estructura
para el funcionamiento del sistema de atención a la población migrante.
Por otra parte, la ley incluye las coordenadas de los derechos de los extranjeros
en el artículo 11, que establece que estos son los mismos que tienen los nicaragüenses en el marco de la Constitución nacional (artículo 27) y los instrumentos
internacionales, salvo las limitaciones que determina la ley. Esto supone derechos
tanto civiles como económicos, sociales y culturales. Es importante tener presen137 Ibid., p. 23.
138 L. Zuñiga, (2007), “Estudio migratorio de Nicaragua”, en M. L. Suazo (ed.), Estudio comparativo de la
legislación y políticas migratorias Centroamérica, México y República Dominicana. [en línea] https://sinfronteras.
org.mx/wp-content/uploads/2018/12/ESTUDIO_COMPARATIVO-3.pdf .
139 L. E. Donadío, (2019), “Impactos de la inmigración nicaragüense en suelo josefino (San José de Costa
Rica). Reconfiguraciones en una ciudad donde un tercio de su población es extranjera”, Espacio Abierto: Cuaderno Venezolano de Sociología, 28(1), 119.
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te que Nicaragua también es parte de la CTMF, desde octubre de 2005, lo que
supone que debe dar cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas
de esta. Desde el punto de vista formal, el Estado declara ser respetuoso de estos
derechos, sin embargo, es importante examinar qué experimentan las personas
migrantes al respecto. Adicionalmente, se debe tener presente que la ley también
define las obligaciones de las personas extranjeras dentro del
territorio, las cuales se resumen, en términos generales, en dar
cumplimiento a la normatividad interna.
Sobre este aspecto particular, el Comité de Protección de
Los movimientos
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
de personas que
Familiares ha recomendado al Estado de Nicaragua ajustar
se producen en
plenamente la Ley 761, conforme a la Convención Internacioel país obedecen
nal sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, e incluir como respuesta
principalmente a
prioritaria a la migración irregular alternativas a la detención
la represión estatal
por infracciones administrativas relacionadas con la migray violación a los
ción y velar por que la detención de los migrantes se utilice
derechos humanos.
solo como una medida excepcional de último recurso.140
Ello confirma que el marco normativo dista mucho de lo
que sucede con la realidad de los extranjeros que ingresan a este país
y que el marco de los derechos propuesto de manera universal, aparentemente
es aplicable únicamente para los extranjeros en situación regular o documentados, aspecto que produce preocupación, pues los trabajadores migrantes y sus
familias, que son la gran mayoría de los extranjeros que no cuentan con estatuto
de refugiados, reciben garantías mínimas a sus derechos. Adicionalmente, es lamentable cómo en Nicaragua, al igual que en otros países de Centroamérica y la
región, los migrantes son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos
al migrar y, lamentablemente, replican esta conducta con aquellos que buscan
protección o mejor nivel de vida dentro de su territorio.

c. Situación de los derechos humanos en Nicaragua
Los movimientos de personas que se producen en el país obedecen principalmente a la represión estatal y violación a los derechos humanos. La CIDH observa que la salida de la mayoría de las personas nicaragüenses coincide con el inicio
de la “operación limpieza” y el consecuente recrudecimiento de la violencia, entre
abril y octubre de 2018, situación que ya ha sido advertida por la CIDH.141
Para los nacionales que inician la emigración hacia otros países vecinos o a
EUA, se ha evidenciado una ausencia de canales regulares, seguros, accesibles
140 ONU, Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(2016), “Observaciones finales sobre el informe inicial de Nicaragua”, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, [en línea] http://docstore.
ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsrQ/FvOep3txaXfA9QahvyCtlDW
awy7ndIXPvEo7VeLU8 %,
141 OEA y CIDH, (2018, jun. 21), Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas
sociales en Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86 [en línea] https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf. 42.
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y asequibles para poder migrar. Al respecto, la Comisión recibió información
sobre los lugares de cruce irregulares conocidos como “puntos ciegos”, zonas en
las que se incrementan de manera significativa los peligros inherentes a la migración, pues las personas suelen ser víctimas de desaparición forzada, múltiples
tipos de violencia, detenciones, secuestros e incluso trata de personas.142
Para los emigrantes nicaragüenses se han identificado cuatro factores de vulnerabilidad, estos son: a) viajar sin documentos de viaje adecuados y/o a través de
puntos fronterizos no habilitados por las autoridades migratorias, b) permanecer
en el país de empleo con visa vencida, c) carecer de residencia y d) trabajar sin
permiso de trabajo permanente o temporal o residencia permanente. Todas estas
situaciones constatan que la población en situación irregular es la más vulnerable.143
Al margen del marco normativo que pareciera ser adecuado, las organizaciones
sociales nacionales e internacionales registran información sobre la insuficiencia
de las políticas nicaragüenses para atender el complejo marco migratorio que vive
este país, en particular, la situación de los migrantes en tránsito. Además, según los
reportes de la OIM, el país no cuenta con una política pública explicita para promover la integración de las personas inmigrantes más allá de lo establecido en la
normativa administrativa para los procesos de regularización migratoria. De otra
parte, la aceptación de los migrantes y su acceso a los derechos se ve estrechamente
relacionada con la situación económica y social de los países a los que se dirigen.

1.6. El desplazamiento forzado interno:
una problemática que convive con la
migración internacional
Al margen de las precisiones jurídicas conceptuales que segmentan de manera
muy clara las situaciones de las movilizaciones humanas dentro o fuera de las
fronteras de los Estados, Acnur presenta reportes sobre personas desplazadas
forzadas en el mundo, aludiendo a la movilidad humana con características diversas. De esta forma, dentro de la cifra de desplazados forzados, realiza un conteo de las personas solicitantes de refugio o asilo y de los desplazados internos.
Según el informe Tendencias globales de desplazamiento forzado en el mundo, hay 70,8 millones de personas desplazadas forzadas en el planeta, de las cuales
son desplazadas internas 41,3 millones.144 Dentro de estas cifras el incremento
dramático obedece a la situación vivida en Siria y otros países, entre ellos Colombia. Para el caso de América Latina, los desastres provocaron la mayoría de los
nuevos desplazamientos en la región y representaron alrededor de 1,7 millones.
Además, se registraron alrededor de 404 000 nuevos desplazamientos asociados
a conflicto y violencia.145
142 Ibid., p. 45.
143 M. Cranshaw, C. Benavente y E. Aragón, (2009), Derechos de los emigrantes nicaragüenses en el contexto
de la integración centroamericana.
144 Acnur, (2018), Tendencias Globales sobres desplazamiento forzado en el mundo. [en línea] https://acnur.
org/5d09c37c4#_ga=2.107004609.216933693.1591629027-1693785828.1585425763. 2.
145 CNR, (2019), Informe mundial sobre desplazamiento interno, p. 39 [en línea] https://www.internal-dis-
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considere también como refugiados a
las personas que han huido de sus
países porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por la
violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos,
la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden
público.147
placement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-sp.pdf..
146 Acnur, (2020), El cambio climático y los desastres provocan cada vez más desplazamientos. [en línea] https://
eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/refugiados-climaticos.
147 OEA, (1984), Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Adoptado por el ”Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984, [en línea] https://www.acnur.org/5b076ef14.
pdf
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La convergencia entre el desplazamiento forzado registrado por el Acnur y
la migración se torna difusa, pero también de gran interés para los Estados y la
comunidad internacional ya que dentro de las cifras dadas se reportan personas
que podrían ser beneficiarias de protección internacional —y no necesariamente
la reciben de los Estados— pues deben considerarse como migrantes económicos por haber cruzado una frontera entre naciones. De este modo, se evidencia
que los marcos jurídicos de protección interna e internacional son distintos, así
como la relación administrativa con el Estado, de allí que genere mucha preocupación la situación irregular de los inmigrantes.
Por otra parte, es importante resaltar que la protección jurídica que se otorga
a las personas refugiadas y desplazadas internas es muy restringida, pues la normativa alude, por lo general, a definiciones previstas en los instrumentos internacionales que son taxativas y en las que se excluyen muchos tipos de personas.
Un ejemplo de ello es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, según la cual las personas destinatarias del amparo internacional
deberán ser víctimas de persecución política, étnica, religiosa, racial o por su pertenencia a un grupo social determinado (art. 2). Lo anterior, tiene como efecto
que un significativo número de personas no son consideradas como refugiadas,
entre ellas quienes son víctimas de la extrema pobreza, la urbanización acelerada,
los desastres naturales, el cambio climático y la degradación ambiental. Según
Acnur, cada vez son más las personas que sufren de esta situación, y el derecho
internacional relativo a los derechos humanos no considera estas causas como
constitutivas de protección en el marco señalado.146
La Declaración de Cartagena, por su parte, ofrece un escenario un poco más
amplio con relación a los motivos por los cuales se requiere de la protección internacional, es así como en su definición de refugiado contempla unas adiciones
a la Convención de 1951 y al Protocolo Adicional de 1967, de modo que se crea
conciencia para que se

Bajo este presupuesto, en algunos de los países miembros de la OEA se ha tenido presente este aporte para el desarrollo de sus marcos jurídicos, pero en otros
no se ha expresado de manera tan clara esta intención.148
En lo relativo a las personas desplazadas internas, no existe un tratado internacional vinculante y a pesar de que se cuenta con los Principios Deng, aplicables a los desplazamientos forzados, estos lineamientos no son incorporados por
los Estados integralmente a su legislación en todos los casos, por lo que queda
al arbitrio soberano de cada uno de ellos, dar mayor o menor protección a las
personas en esta situación. En tales Principios se reconocen varias causas para
poder obtener la protección internacional entre ellas, las violaciones sucesivas a
los derechos humanos de las que son víctimas las personas.149 Bajo este supuesto,
podría incluirse una gran diversidad de situaciones, pues el concepto de derechos humanos es evolutivo y contempla una gran cantidad de garantías que están
previstas no solo en el ámbito universal de protección a derechos humanos, sino
también en los contextos regionales interamericano, europeo y africano, y en las
normas internas de los Estados.

Colombia: un país con amplia experiencia en abordaje
de desplazamiento y con falencias graves en el ejercicio
de los derechos humanos de sus desplazados internos
Colombia es un Estado que a nivel mundial ha registrado significativas cifras
en materia de desplazamiento interno y para ello, desde la década de los noventa
ha adoptado medidas de mitigación y atención a la población. Las principales
normas han sido la Ley 387 de 1997 y la posterior Ley de Víctimas 1448 de 2011.
Debe tenerse presente que el desplazamiento concebido y reconocido desde el
marco interno ha sido el que obedece a la violencia, dejando de lado otras situaciones que han producido movimientos de personas dentro del país como el cambio climático y los desastres naturales. En ese sentido, las respuestas colombianas
ante este fenómeno han sido las concebidas dentro de su conflicto armado.
Pese a las normas que se han producido en esta materia, la debilidad del Estado ha sido evidente para evitar que se siga produciendo este fenómeno y que se
dé la estabilización de las personas y el restablecimiento de sus derechos. Debe
señalarse que el papel de los jueces ha sido esencial para la materialización de
los derechos, razón por la cual se han expedido numerosos pronunciamientos de
tutela, constitucionalidad y unificación que buscar exigir acciones a las entidades
del Estado para que se efectivicen los postulados constitucionales. Quizá el más
relevante ha sido la sentencia T-025 de 2004, en el cual se declara el estado de
cosas inconstitucional.150

148 Mondelli, J. I (2018). La fuerza vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados 1984, San José de Costa Rica, [en línea] https://www.refworld.org.es/pdfid/5d03d0b54.pdf
149 ONU, Consejo de Derechos Humanos, (1998, feb. 11), “Informe del Representante del Secretario
General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos
Humanos”, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2*
150 O. Dueñas, (2009), Desplazamiento Interno Forzado: Un Estado de Cosas Inconstitucional que se agudiza.
Efectos de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez.
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Según Human Rights Watch, pese a la suscripción de los acuerdos de paz
del año 2016, al cierre del año 2019, la población civil sufrió abusos a manos
de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los disidentes de las
Farc y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos,
periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios
han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia, mientras el Gobierno ha
adoptado medidas insuficientes para proteger a estas personas.151
Al margen de todas las acciones emprendidas, los principales desafíos en esta
materia siguen siendo el acceso a sus derechos y el restablecimiento básico de
los mismos, situación que agudiza la pobreza y vulnerabilidad de las personas y
constituye una revictimización. Así mismo, la reparación a las víctimas y la estabilización socioeconómica sigue siendo un punto pendiente. Lo anterior constituye un factor de presión para el Estado colombiano, pues la crítica situación de
las personas desplazadas y la desprotección a las que han sido sometidas confluyen con una migración masiva proveniente de Venezuela.152
Sobre este punto en particular se ha pronunciado Acnur, pues esta agencia de
Naciones Unidas ha trabajado de la mano con el Estado colombiano en la atención al desplazamiento y hoy su mandato se ha ampliado para poder contribuir
a los desafíos derivados de la migración internacional. Ha expresado este organismo “que el 50 % de las familias desplazadas en el país tienen asentamientos
informales urbanos, donde además apoyan a familias venezolanas que llegan con
la misma necesidad de atención y protección”153
Si bien la situación plantea una preocupación latente, para Acnur la convivencia entre los desplazados internos y los migrantes internacionales debería ser
gestionada por Colombia como una oportunidad, pues se podría hacer un fortalecimiento de capacidades institucionales, logísticas, de infraestructura para
el beneficio de las dos poblaciones, lo que redundaría en el mejoramiento de sus
derechos.
Lo anterior supone que el Estado colombiano deba enfrentar dos desafíos de
enormes proporciones; el primero, reducir los hechos de violencia que continúan
generando procesos de desplazamiento forzado interno y seguir trabajando en
el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de estos hechos desde
varios escenarios, más allá de las prescripciones normativas y de órdenes judiciales, que a la fecha no han sido suficientes para dar una efectiva garantía de
los derechos de los desplazados. El segundo reto consiste en poder gestionar la
migración de manera adecuada, incorporando los estándares internacionales, lo
que implica el desarrollo de una ley migratoria integral de la cual aún se carece;
lo anterior, sin olvidar las lecciones del desplazamiento, esto significa que, si bien
las acciones normativas son de vital importancia, allí no se agotan las medidas
del Estado y es necesario efectivizar los derechos de manera plena y real.

151 Human Rights Watch, (2020), World Report 2020: Rights Trends in Colombia. [en línea] https://www.
hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336672
152 Garay, (2014), Análisis sobre el estado de cosas inconstitucional, vol. 15, [en línea] https://issuu.com/codhes/docs/el_reto_parte_1
153 Sánchez, (2019, ene,). “Migración venezolana, reto que se suma al desplazamiento interno en Colombia.” Voice of America, [en línea] https://www.voanoticias.com/venezuela/migracion-venezolana-reto-que-se-suma-al-desplazamiento-interno-en-colombia.
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Fotografía: Frontera Colombia y Venezuela, 2019 - Fátima Martínez, Fotoperiodista

Perú también ha vivido desplazamiento interno y aún
tiene múltiples tareas por realizar
La problemática de desplazamiento interno en el Perú data desde los años
1980, sin embargo, la normativa sobre la materia se desarrolla en el año 2004. Los
principales motivos de esta movilidad obedecen a la violencia política, desastres
naturales y proyectos de desarrollo. En la actualidad el instrumento jurídico fundamental de la política pública en el Perú es la Ley 28223 o Ley sobre los Desplazamientos Internos.154
En esta norma se incluye el marco de los derechos de estas personas en las
diversas fases del desplazamiento, además de que contiene los principios rectores aplicables. De la definición de desplazado interno de la ley peruana se debe
destacar que además de las causas del conflicto armado, también se incluyen las
situaciones de violaciones generalizadas a los DD. HH. A diferencia de lo que
sucede con el caso colombiano, en el Perú el concepto de desplazados es mucho amplio y evolutivo, pues sí contempla como beneficiarios de la protección a
quienes son víctimas de los desastres naturales. Además de esta ley, el marco jurídico peruano también está integrado por el reglamento, que fue aprobado por
Decreto Supremo 560, el 24 de enero de 2005. Aquel precisa la naturaleza legal,
los problemas jurídicos y las protecciones especiales que se dirigen a las personas
desplazadas, de modo que puedan hacer “efectivos los derechos y garantías que
se establecen por ley”.155
Desde el punto de vista de la trayectoria institucional, en Perú la entidad gubernamental encargada de tratar a las víctimas de desplazamiento forzado es el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual ha “acreditado
como desplazadas a 59 846 personas de las cuales 25 086 (58 %) son mujeres y 34
760 (42 %) son hombres”. La principal fuente de legislación sobre este tema en
el país es la ya mencionada Ley 28223 sobre los Desplazamientos Internos, en la
154 OIM, (2015), Desplazamientos internos en el Perú, p. 22. [en línea] https://peru.iom.int/sites/default/
files/Documentos/Desplazamientos_Internos.pdf.
155 Ibid., p. 24
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cual se definen los desplazados internos como las personas o grupos de personas que se han visto forzadas
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar
de residencia habitual, en particular como resultado o
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los
derechos humanos y que no han cruzado una frontera
estatal internacionalmente reconocida.156
Pese a la aparente estructura institucional de respuesta para el desplazamiento, uno de los principales
problemas ha sido la coordinación y la atribución de
competencias entre los entes del nivel nacional y local,
lo que dificulta la atención efectiva en materia de derechos. Otra serie de respuestas que se han implementado para la atención del desplazamiento han sido las
desplegadas por las organizaciones sociales, las cuales
buscan contribuir a la atención de las personas desplazadas internas.
Por su parte, según el representante de las Naciones
Unidas para los éxodos en masa, las organizaciones no
gubernamentales peruanas que se ocupan de los derechos humanos reconocen que la violencia política, las
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones han disminuido considerablemente desde 1993. Sin embargo,
se han denunciado violaciones del derecho a la vida y a
otra serie de derechos individuales.157

En lo que se refiere de manera particular a la intersección entre el desplazamiento interno y la migración internacional, se debe tener presente que
Perú, después de Colombia, es el principal Estado en recibir solicitudes de
refugio y asilo por parte de los ciudadanos provenientes de Venezuela. La
atención que reciben estas personas mientras sus trámites son resueltos, consiste en cupos en albergues, provisión de artículos de primera necesidad,
así como asistencia médica y apoyo psicosocial158. Las opciones de regularización implementadas por Perú consisten en otorgamiento de permisos de
entrada y trabajo a las personas provenientes de Venezuela y fue resaltada
por los organismos internacionales entre los cuales se encuentra la CIDH.159
156 Congreso de la República de Perú, (2004), Ley No 28223, Lima: Congreso de la República. [en línea] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2883.pdf?file=fileadmin/Documentos/
BDL/2004/2883.1.
157 ONU y Consejo de Derechos Humanos, (1996, abr. 11), “Informe del Representante del Secretario
General, Sr. Francis M. Deng, presentado en cumplimiento de la resolución 1995/57 de la Comisión de
Derechos Humanos”, Adición Estudio de casos de desplazamiento: Perú, Doc. E/CN.4/1996/52/Add, p. 40, [en
línea] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1548.pdf.
158 Acnur y ONU, (2020). “Perú”, UNHCR, [en línea] https://www.acnur.org/peru.html.
159 N. Parent (2017), “La protección se queda corta: el nuevo programa de migración de Perú para los
venezolanos”, Revista Migraciones forzadas, n.º 56, p. 40, [en línea] https://www.fmreview.org/es/latinoamerica-caribe/parent.
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Ecuador: Dentro del esquema jurídico de la movilidad
humana se hace invisible el desplazamiento interno
Por muchos años la problemática más visible sobre desplazamiento en Ecuador ha sido la que ha impulsado Colombia a raíz del conflicto armado de seis décadas, la violación permanente de los derechos humanos, las amenazas a la vida e
integridad personal y el deterioro del medio ambiente, así como las amenazas a la
biodiversidad de la zona (más de 450 especies únicas en el país están en peligro).
Entre las consecuencias de esta situación están las enfermedades, el desempleo y la incertidumbre en la población expulsora y receptora, el desplazamiento
forzoso de población colombiana, inseguridad y violencia en la frontera, desplazamiento de la población receptora, comunidades vulneradas y vulnerables en
sus derechos, pobreza (especialmente en Sucumbíos), descomposición social y
migraciones económicas forzadas al exterior.160
Sobre lo anterior, es importante señalar que debido a que las personas colombianas que han buscado protección por parte del Estado ecuatoriano cruzan
una frontera internacional, esta situación no puede ser valorada como un desplazamiento interno, sino que se trata de la acogida internacional en el marco
del refugio o del asilo territorial. Dicha dicotomía conceptual y de aplicación de
régimen de protección, puede obedecer a la amplia concepción de este país acerca de la movilidad humana. Ello se constata en el artículo 42 de la Constitución
ecuatoriana, la cual prohíbe todo tipo de desplazamiento interno, de modo que
en caso de producirse podrá activarse la protección internacional.161
Por su parte, en lo que atañe al desplazamiento interno producido en el Ecuador no existe un registro claro de las víctimas de desplazamiento forzado porque
no es un problema visible como en otros países. De hecho, se presentan algunos
casos en los cuales las personas se ven obligadas a abandonar su territorio por
desastres naturales, como el terremoto de 2016 en la costa del país, que generó el
desplazamiento de 80 000 personas hacia el interior del país.162 Adicionalmente,
existen algunos casos en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en la
frontera norte del país, que han sido causados por grupos de crimen organizado
creados en esas zonas o por grupos armados colombianos que han traspasado
la frontera.163 En Ecuador no existe mucha legislación para enfrentar esta problemática, pero el artículo 42 de la Constitución establece que se prohíbe todo
desplazamiento arbitrario.
160 C. Pérez, (2003), “La situación de refugio y desplazamiento forzado en Ecuador”, Revista Aportes Andinos, Globalización, migración y derechos humanos, n.º 7, Universidad Andina Simón Bolívar, p.17, [en línea]
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temas %20de %20An %E1lisis/Globalizaci %F3n, %20migraci %F3n %20y %20DH/Art %EDculos/Carmen %20Perez.pdf.
161 Asamblea Constituyente, (2008), Constitución del Ecuador. [en línea] https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
162 OIM, (2017), Plan Estratégico Nacional Ecuador: Marco Operacional para Situaciones de Crisis Migratoria,
p. 11 [en línea] https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/MCOF/MCOF-SP-Ecuador.pdf.
163 M. I. Moncayo, L. Santacruz y C. Ortega, (2010), “Desplazamiento Forzado Interno”, Ecuador: el caso
de la frontera norte, p. 3 [en línea] http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1327510754.Informe_Final_Desplazamiento_Frontera_FLACSO.pdf.
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De este modo, las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir
protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure
el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda, servicios médicos y sanitarios. Las
niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia
humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados
tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y
digna.164
En uno de los pocos estudios que existen sobre el particular, se documenta
que, en las provincias del norte del país como Esmeraldas, se producen desplazamientos debido a la presencia de empresas agroindustriales en la zona, lo que
está ligado a las megaobras y los proyectos de explotación de recursos naturales.
Las demás causas se encuentran asociadas al desbordamiento del conflicto en Colombia, que ha incentivado la presencia de actores, grupos ilegales y delincuencia
común, en el territorio, lo que ha originado expulsiones entre sus cantones.165
En ese orden de ideas, el análisis de la relación entre la migración interna y la
proveniente de Venezuela deberá ser planteada desde la protección internacional
que reciben tanto los colombianos como los venezolanos y a partir de la aplicación de las normas de refugio y asilo.

Brasil en contraste: desplazados internos sin protección
y amplio marco de acogida para los refugiados
Se estima que en Brasil 8,8 millones de personas han sido desplazadas de manera forzada de sus territorios, una cantidad considerable de la población. No
obstante, este problema no ha sido prioridad para el Gobierno, pues no se ha
construido una base de datos clara y tampoco se han creado políticas públicas
para afrontar el problema. La causa principal de los desplazamientos en el país
son desastres naturales, seguida por proyectos de desarrollo y, finalmente, la violencia rural.166 Sin embargo, InSight Crime destaca que es probable que la cifra
de desplazados por violencia proveniente del crimen organizado sea mucho mayor, pues la información no es muy exacta y es posible que muchas víctimas no
lo reporten.167
Los estados con mayor número de desplazados son: Rio Grande do Sul, Amazonas, Santa Catarina, Minas Gerais y São Paulo. Diferentes organizaciones han
reclamado por la falta de atención a este grave problema; por ejemplo, en el
informe Migrantes invisibles: la crisis del desplazamiento forzado en Brasil, realizado por el Instituto Igarapé se nota una preocupación porque, aunque hay
164 Asamblea Constituyente, op.cit., p. 33.
165 M. I. Moncayo, L. Santacruz y C. Ortega, op. cit., 10:9.
166 M. Folly, (2018), Migrantes invisíveis: a crise de deslocamento forçado no Brasil, p. 10, [en línea] https://
igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Migrantes-invisíveis.pdf.
167 M. Cawley, (2014), “Desplazamiento interno en Brasil: ¿Una verdad incómoda?”, InSight Crime, [en
línea] https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/desplazamiento-interno-brasil-verdad-incomoda/
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más desplazados que refugiados (8,8 millones vs. 10 mil), existe mayor legislación y
programas de ayudas para los últimos que para los primeros.168 Por lo tanto, se exige al
Gobierno mayor atención para este problema, creando normativas, políticas públicas y
programas para atender a las víctimas de desplazamiento.
Una de las principales preocupaciones de los académicos y miembros de organizaciones internacionales es el evolutivo y desarrollado marco de protección para los refugiados en comparación con la escasa protección que reciben los desplazados internos en
este país. El Consejo Noruego de Refugiados ha expresado desde el 2014 la urgencia de
que varios países de la región de América Latina, entre los cuales se encuentra Brasil,
adopten medidas de este orden, ya que las hace imperativas el incremento de personas
en necesidad de asistencia por el aumento de la violencia interna derivada de los conflictos armados, la delincuencia común, la realización de megaproyectos de desarrollo y
obras de infraestructura, el cambio climático y los desastres naturales.169
De lo anterior, conviene tener presente que en caso de que en un futuro cercano Brasil decidiera desarrollar el marco jurídico para la atención de los desplazados internos
podría acudir a las buenas prácticas y experiencias de otros países, pero sobre todo a las
acciones que han resultado eficaces gracias a su propio marco jurídico para las personas
que han requerido de la protección internacional. Esto permitiría que este país contara
quizá con el marco más completo en materia de atención a población en situación de
movilidad humana, tanto nacional como internacional.

Guatemala: un país con migraciones mixtas que también
incluyen al desplazamiento forzado interno

Fotografía: REUTERS/Henry Romero

Se ha calculado que la guerra civil en Guatemala, entre 1960 y 1996, causó el desplazamiento forzado de entre 500 000 y 1,5 millones de personas. Sin embargo, la falta de
sistematización de datos de este fenómeno dificulta tener claridad para plantear programas que aborden el problema. De hecho,

el Informe global sobre desplazamiento
interno 2018 del IDMC, estima que a
fines de 2017 había 242 000 desplazados
internos en Guatemala, pero la cifra
se basa en datos considerablemente
desactualizados que no se han puesto al
día desde 1997.170

168 M. Folly, op. cit., p. 32.
169 CNR, (2014), El desplazamiento emerge como consecuencia de la violencia en américa latina: Consecuencias
humanitarias y necesidades de protección, p. 3. [en línea] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863.
170 Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), (2018), ¿Causa o consecuencia?: replanteando la violencia y el
desplazamiento en Guatemala, [en línea] https://www.refworld.org.es/pdfid/5bc90bf74.pdf. 1.
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Los departamentos con más zonas de expulsión son: Guatemala, Izabal, Escuintla, El Petén, Huehuetenango y San Marcos. Los desplazamientos son principalmente causados por violencia proveniente del crimen organizado, proyectos
empresariales y desastres naturales.171
Por otro lado, el IDMC plantea que una de las dificultades en la implementación de políticas públicas dirigidas a este problema es la categorización de los
movimientos causados por la violencia estructural existente como migraciones
voluntarias en vez de desplazamientos forzados.172 Adicionalmente, si no se trata de raíz la violencia, tanto en las zonas de expulsión como en los lugares de
reasentamiento, el desplazamiento forzado va a continuar en un ciclo sin fin.
El gobierno de Guatemala afirma que el Plan Alianza para la Prosperidad en el
Triángulo Norte de Centroamérica incluye varios derechos y garantías para los
desplazados.173 Según Acnur, este país y otros centroamericanos han adoptado el
Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que busca la
protección de las personas que por diferentes razones han tenido que moverse,
incluyendo desplazados internos. Pero la realidad es que en Guatemala hace falta
mucho para una efectiva atención de las víctimas, pues no existe legislación, políticas públicas, ni programas enfocados en este problema, aunque si bien es cierto
que, desde el punto de vista histórico, la mayor cantidad de personas desplazadas
internas se ubican con ocasión del conflicto armado interno y con el proceso de
justicia transicional de 1996, también lo es que en los últimos años Guatemala
volvió a presentar unos altos índices de desplazamiento interno a raíz del incremento de los homicidios y la violencia generalizada.174
Entre los principales desafíos en materia de acceso a derechos de la población
desplazada se pueden referir la reducción de la pobreza, las desigualdades y las
brechas entre las personas que habitan en el país. A lo anterior, se suma la necesidad de que se produzca un incremento en la inversión en salud, vivienda, educación y generación de empleo, pues la cobertura es realmente muy baja y esto
suele ser un factor de revictimización de la población desplazada.
Por otra parte, a la situación anterior se han ido agregando nuevos elementos
que incrementan la vulnerabilidad de las personas desplazadas, tales como la
expansión de actividades de empresas a gran escala, que desarraigan las poblaciones campesinas y rurales de sus territorios. De lo anterior se han derivado graves
efectos como la desnutrición de la población y en consecuencia la aparición de
enfermedades.175
171 S. Hernández, (2018), Desplazamiento forzado interno en Guatemala: Diagnóstico 2010-2016, p. 23. [en
línea] https://drive.google.com/file/d/0B20jYPzi6XXvMFFIQVhDcEN3SlZvbjY3c0xjSzZFaUZ.
172 Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), op. cit., p. 3.
173 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2019, sep. 8).), Migración forzada de personas Nicaragüenses a Costa Rica, p. 35, [en línea] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MigracionForzada-Nicaragua-CostaRica_0.pdf.
174 S. Hernández, (2017, oct.), “Detonantes del desplazamiento interno en Guatemala”, Revista Migraciones
Forzadas, n.º 56, pp. 38, [en línea] https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/70592/1/RMF_56_18.pdf.
175 CNR, (2016). El Informe Global sobre de Desplazamiento Interno señaló 6200 nuevos casos de desplazamiento interno en 2016, [en línea] www.internal-displacement.org/countries/guatemala.
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De esta manera, dentro de las acciones deseables por parte del Estado para
mitigar los devastadores efectos del desplazamiento se encuentra la atención de
los aspectos estructurales y sistémicos que reproducen prácticas violentas, que
han sido naturalizadas y toleradas por la sociedad y son causa de desplazamiento.
Así también, realizar una evaluación a nivel de todo el sistema de los programas
de prevención y atención dirigidos a las personas desplazadas. De igual forma es
necesario un plan de desarrollo nacional que beneficie a la población más vulnerable, que busque erradicar la pobreza y la desnutrición, garantizar el acceso al
sistema escolar y al empleo digno, evitar la contaminación, impulsar la gestión
sostenible del suelo y fomentar prácticas protectoras de la naturaleza. Otra de
las prioridades consiste en regular las actividades empresariales expansionistas y
extractivas, entre otras acciones.176 Las acciones estatales en este aspecto deberían
ser coordinadas con las políticas para el acceso a los derechos de los migrantes
que llegan al este país y que fueron descritas en otro de los apartados de este
documento.

Nicaragua: un país que no revela cifras ni registros claros
de desplazados internos
La caracterización de la población desplazada en Nicaragua es un asunto poco
documentado internamente. Esto se debe a que bajo el Gobierno de Daniel Ortega el país se ha visto envuelto en una grave situación de múltiples violaciones
a los derechos humanos. Por lo tanto, las personas se han visto obligadas a salir
de sus hogares en búsqueda de mejores oportunidades y para proteger sus vidas;
sin embargo, aparentemente este movimiento no se ha dado dentro del país, sino
que las personas han tenido que huir a otros países de la región. Como se menciona en un reporte sobre la migración forzada de nicaragüenses hacia Costa Rica,
entre 2018, cuando inició la crisis de DD. HH, y 2019 más de 70 000 personas se
han visto forzadas a huir de Nicaragua hacia otro país.177
Por esto, el desplazamiento interno no es muy visible, porque la movilización
hacia otros países es mucho mayor que la interna. Sin embargo, dado que los
agentes estatales han hostigado, intimidado y perseguido a personas que se han
pronunciado contra el Gobierno, se ha podido observar que algunas personas
han tenido que desplazarse dentro del país para huir y esconderse; pero también se ha visto que, después de moverse dentro del territorio, deciden salir del
país.178Es decir, el desplazamiento forzado interno es un problema significativo
en Nicaragua, pero no ha sido tan estudiado como las violaciones a DD. HH y la
migración de nicaragüenses hacia otros Estados porque estos últimos problemas
son más visibilizados.
A pesar de lo anterior, no es razonable pensar o afirmar que no hay desplazamiento interno en el país. Con los procesos de violencia que se han padecido en
él, es apenas lógico imaginar que los primeros desarraigos se producen dentro del
176 S. Hernández, op. cit., p 39.
177 CIDH, op.cit.
178 Ibid., pp. 57-60.
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Estado. De hecho, desde una perspectiva histórica, hay reportes que afirman que,
en Centroamérica, han sido frecuentes los movimientos de personas para poder
salir de la pobreza.179 En el contexto de la violencia, los desplazamientos de las
personas conjugan causas como la protección de la vida y la seguridad individual
con la pobreza y la falta de oportunidades.
A este escenario debe agregarse que en el país hay presencia de comunidades binacionales transfronterizas con El Salvador, lugares en los que
se presentan algunas actividades delictivas como narcotráfico y contrabando; circunstancias que impulsan la propagación de la violencia perpetrada por bandas, sicarios y grupos de delincuencia común, lo que ocasiona movimientos de personas dentro del territorio.180 Pese a ello, los registros
de personas en esta situación no se reportan de manera clara y, en consecuencia, las políticas, planes y acciones para atender esta situación son inexistentes. Es importante que además de la gran preocupación del país por atender la emigración de sus nacionales también se desarrollen acciones en esta vía.

179 Alonso J.L, (1992), “Los desplazamientos forzados de población en la crisis centroamericana de los años
ochenta”, Boletín de la AGE, n.º 15-16, 1992-1993, p. 63.
180 Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM) y Acnur, (2012),
Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en
Centroamérica, p. 35, [en línea] http://cidehum.org/phocadownload/diagnostico-espanol.pdf.
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Fotografía: Frontera Tijuana, 2018 - Fátima Martínez - Fotoperiodista
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En la actualidad existen varios actores que impulsan los
ejercicios tendientes a lograr la atención de las poblaciones
vulnerables en situación de movilidad humana. Los primeros y más naturales son los Estados, pues todas las personas
sometidas a su jurisdicción se encuentran cobijadas no solo por una serie de deberes,
sino que han de verse beneficiadas de un catálogo de derechos. Tales garantías serán
variables según lo que establezca la política o marco jurídico que aborda la migración
en cada contexto interno.
Por otra parte, las organizaciones internacionales de integración, a través del desarrollo de sus propósitos y finalidades y de la inscripción de los países en los tratados
internacionales, también cumplen tareas esenciales para que los Estados se sumen al
desarrollo de sus mandatos. Así, por ejemplo, en el contexto universal de protección de
derechos humanos, a raíz de la suscripción del Acuerdo de Relación entre las Naciones
Unidas y la Organización Internacional para las migraciones, OIM, producido en el
año 2016, la ONU cuenta con una agencia especializada en esta materia. De la misma
manera, Acnur es la agencia encargada de gestionar todas las cuestiones relativas a las
personas que requieren protección internacional y su mandato se ha expandido a la
atención de personas que cruzan frontera internacional, como también a los desplazados internos.181
Así también, en lo que atañe a la migración proveniente de Venezuela en América
Latina, Acnur y OIM crearon la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial o
Response for Venezuela (R4V), cuyo objetivo es coordinar la respuesta a la migración
venezolana a nivel regional; esta plataforma ha creado plataformas nacionales en Perú,
Ecuador, Brasil y Colombia, así como el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y
Migrantes (PRMR), para orientar su acción.
181 Acnur y ONU, (2020). “ACNUR”, UNHCR, [en línea] https://www.acnur.org/el-acnur.html.
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Se destaca en la labor de cooperación la creación y actualización de la plataforma R4V, que reúne y sistematiza información sobre los flujos migratorios,
número de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, sobre la cooperación
en la región, socios, áreas de trabajo, presupuesto utilizado, proyectos actuales
y alianzas. Además, en esta plataforma Colombia, Perú, Ecuador y Brasil tienen
su propio minisitio para hacerle seguimiento a la implementación nacional del
PRMR.
En Centroamérica, por su parte, se han creado varias iniciativas para el diseño
de medidas de atención solidarias frente a la migración; un ejemplo de ello es
el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), el cual se articula con la
toda la red de instituciones que abordan temas migratorios en los países de esta
sección de América.182
En lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, es frecuente encontrar las acciones comprometidas de varios actores, entre los que están
aquellos que reciben recursos de cooperación internacional, tienen personería
jurídica propia, independencia administrativa y financiera y ejecutan acciones
puntuales descritas en su función misional.
Por lo general, estas organizaciones desarrollan prácticas fundadas en la solidaridad y el servicio y su finalidad esencial es el bienestar de las personas, grupos,
familias o comunidades de migrantes; si no lo logran, al menos intentan mitigar
su sufrimiento además de revelar y denunciar la gran crisis humanitaria que enfrentan. Su propia existencia influye directamente no solo en las condiciones y
seguridad de la población migrante, sino también de manera definitiva en los
propios flujos migratorios. Esto quiere decir, que existe una estrechísima relación
entre las organizaciones sociales y los flujos migratorios: aquellas se estructuran
en torno de las necesidades de estos últimos, al tiempo que los desplazamientos
de mujeres y hombres migrantes siguen la ruta de una potencial asistencia por
parte de estas organizaciones.183
A continuación, se realiza una presentación de los diversos actores que fueron
identificados en cada uno de los seis países y cumplen un rol esencial para la
protección de los derechos de los migrantes.

Colombia, enfoque territorial y comunitario
Colombia tiene su propio capítulo dentro del Plan de Refugio y su propio
grupo de coordinación llamado Grupo Interagencial de Flujos Mixtos (GIFMM),
que tiene la meta de coordinar una respuesta eficaz, oportuna, integral y coordinada a migrantes, retornados, refugiados y poblaciones de acogida. El GIFMM
está conformado por 47 organizaciones, incluyendo agencias de Naciones Unidas, algunas ONG y miembros de la Cruz Roja.
182 Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), (2019). “El Sica y la migración,
¿qué se está haciendo?” Sica, [en línea] https://www.sica.int/noticias/el-sica-y-la-migracion-que-se-esta-haciendo_1_119094.html.
183 M. Calvillo, (2018). “Migración, organizaciones sociales y derechos humanos”, Espacios transnacionales:
revista latinoamericana-europea de pensamiento y acción social, año 6, n.º 10, pp. 46-64, [en línea] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6988217. 56.
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Se destaca en la labor
de cooperación la
creación y actualización
de la plataforma R4V,
que reúne y sistematiza
información sobre
los flujos migratorios,
número de migrantes,
refugiados y solicitantes
de asilo, sobre la
cooperación en la
región, socios, áreas de
trabajo, presupuesto
utilizado, proyectos
actuales y alianzas.

El grupo tiene cuatro áreas de intervención y está
dedicado a brindar respuesta de emergencia, protección o regularización, inclusión económica y social y
fortalecimiento de la capacidad del gobierno receptor.
El área de respuesta a la emergencia es el más trabajado:
el 88 % de los miembros de grupo realiza labores en este
punto, 65 % participan en las actividades de respuesta
de protección y de inclusión socioeconómica y cultural
y el 29 % en fortalecimiento de la capacidad institucional del gobierno receptor.
Uno de los enfoques que caracteriza el trabajo de
cooperación en Colombia es el comunitario, que apela a promover relaciones positivas y constructivas con
las comunidades de acogida. Siendo así, el trabajo de
cooperación incluye labores en las cuatro áreas para a
población de acogida y para la población migrante y
refugiada.
Así mismo, el grupo tiene un fuerte enfoque territorial dentro de los departamentos en Colombia184,
centrándose principalmente en aquellos de las regiones
Atlántica, Andina, Pacífica y Oriental, donde se encuentran el mayor número de migrantes y refugiados.
Los agentes de participación trabajan en su mayoría
en dos o tres de las áreas de intervención, un cuarto de
los miembros trabaja en una sola de las áreas y menos
de un cuarto se dedican a las cuatro o a una sola, demostrando versatilidad en el número de áreas que las
organizaciones pueden cubrir.

El caso peruano, una cooperación de atención a migrantes
altamente coordinada
En el caso de Perú, la plataforma nacional de coordinación se llama Grupo de
Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) y se ha enfocado en implementar
el capítulo Perú del PRMR. El grupo funciona como una plataforma de articulación y coordinación entre los diferentes actores que dan respuesta a la migración
venezolana en el país y se ha consolidado como un espacio de mucha utilidad
en la cooperación, por su papel como facilitador de la gestión interagencial y
propulsor de redes de trabajo y espacios de intercambio y participación de experiencias.

184 Los departamentos son las unidades administrativas regionales en Colombia. Colombia tiene 32 departamentos incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, único departamento insular
del país.
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El grupo está conformado por más de 60 instituciones (GTRM, 2019) agrupadas en cuatro categorías: 1) Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 2) embajadas, 3) donantes y agentes de cooperación, 4) ONG. Este espacio tiene como
objetivos básicos:
a. compartir y actualizar información sobre movilidad humana venezolana en Perú;
b. realizar incidencia política sobre las instancias del Estado respecto a la
situación de la población desplazada en Perú;
c. realizar incidencia social en coordinación con iniciativas en curso de
diversos espacios y redes de sociedad civil;
d. ejercer defensa legal y litigio estratégico sobre casos y/o situaciones
emblemáticas de la movilidad humana venezolana185.

El grupo está conformado también por representantes de Acnur, Amnistía
Internacional, Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Centro Episcopal de Acción Social (CEAS), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Encuentros-Servicio Jesuita de la Solidaridad, Movimiento Manuela Ramos, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad del Pacífico, entre otros.
Los actores aportan cada uno dentro de su área de experticia e institucionalidad, así las embajadas, donantes y agentes de cooperación tienen un rol de financiadores y hacen un trabajo transversal en todos los subgrupos; estas alianzas
suelen incluir a las agencias del sistema ONU y a una organización de la sociedad
civil; las agencias de la ONU como Acnur ejercen un trabajo transversal en todas
las áreas de trabajo, mientras que agencias como ONU Sida se concentran en
líneas de trabajo relativas a su llamado, como la atención a refugiados seropositivos, campañas de salud sexual y lucha contra la trata de personas.
Las organizaciones sociales ejercen un trabajo mucho más segmentado, ya
sea por su capacidad institucional o su área de experticia; es muy usual que las
organizaciones tengan la vocación de enfrentar situaciones puntuales, como el
hambre y la pobreza y que sea en dichos ejes que desempeñen su trabajo, tal es el
caso de Care Perú. Así mismo, las organizaciones académicas se concentran, por
ejemplo, en asuntos de caracterización, investigación, difusión y promulgación
de estándares de protección. Por otra parte, destacan notoriamente las organizaciones religiosas, que por antigüedad y consolidación en el país tienen una labor
que suele abarcar varias o hasta todas las áreas de trabajo y que en ocasiones tienen su propio órgano de financiación, como Cáritas o Lutheran World Reliefs,
lo que le garantiza relativa autonomía a su trabajo.
185 Información recaudada de la entrevista semiestructurada realizada a la Dra. Cecile Bluine, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien lidera y participa en la investigación y acción con respecto a la población migrante en el Perú. Entrevista realizada el 27 de mayo de 2020.
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Ecuador, enfoques diferenciales y trabajo sinérgico entre
socios de cooperación
Al igual que con Colombia y Perú, Ecuador tiene su propia plataforma de coordinación nacional llamada Grupo de Trabajo Refugiados y migrantes (GTRM).
El GTRM Ecuador está compuesto por 30 socios, entre organizaciones de Naciones Unidas y algunas ONG, sin incluir financiadores, si bien hay alianzas con
ellos. El Grupo está pensado como una herramienta para dar respuesta integral a
los flujos de migración, en la que sus socios puedan trabajar de manera sinérgica,
coordinada y estableciendo alianzas y redes, en colaboración con el Gobierno
ecuatoriano; todo con el fin último de impactar a los migrantes, refugiados y
también a la población de acogida.
Los socios del Grupo son clasificados, de acuerdo al rol que realizan, en socios de implementación directa o indirecta. La implementación directa es la que
ejecuta los planes o proyectos, mientras que los implementadores indirectos se
encargan de labores de gestión, obtención de fondos, coordinación, etc. Acnur
y OIM ejercen constantemente ambos roles, otras agencias del sistema de Naciones Unidas suelen estar más involucradas como implementadores indirectos,
mientras que las ONG se dedican casi exclusivamente a la implementación directa, tal es el caso, por ejemplo, de HIAS, Care o Adra.
En cuanto a metas, el Grupo se enfoca en la asistencia directa y de protección;
integración socioeconómica y cultural y fortalecimiento de capacidades y apoyo
a Gobiernos de acogida. A nivel territorial, el trabajo del Grupo se concentra
principalmente en las zonas de frontera norte y sur, en Quito, la capital, y en
menor medida en las ciudades de la región andina de país.
Integración, protección general y seguridad alimentaria son los focos principales en cuanto a ejecución de presupuesto, seguidos por educación, alojamiento,
salud, agua, saneamiento e higiene. La labor del GTRM tiene cuatro enfoques
diferenciales, transversales a toda su operación o programas especialmente diseñados para el enfoque, estos son: enfoque de género, enfoque diferencial hacia
población LGTBI, enfoque de protección hacia niños, niñas y adolescentes y un
enfoque de prevención y respuesta a la trata y tráfico de personas.

Brasil, trabajo conjunto entre el Estado y las
organizaciones
Brasil tiene igualmente una plataforma de colaboración, que no tiene nombre,
pero está compuesta por 40 miembros, con tres prioridades estratégicas: i) apoyar a los venezolanos en situación de vulnerabilidad especialmente en zona de
frontera, con una amplia gama de servicios desde la asistencia humanitaria hasta
la ayuda para la regularización; ii) prevenir y responder a los retos de la protección, y iii) apoyar los programas estatales. En Brasil, a diferencia de los países
vistos hasta el momento, se tiene un fuerte componente de respuesta, orientada a la asistencia humanitaria y reubicación voluntaria, que busca a garantizar
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condiciones de vida dignas y a reducir la alta concentración de migrantes en la
frontera norte del país, llevándolos –según decisión del refugiado o migrante– a
otras regiones.
Por la caracterización de parte de la población migrante como miembros de
comunidades indígenas, algunas de las respuestas están pensadas desde un enfoque étnico, tendiente al respeto y la integración cultural, dedicadas también a las
comunidades de acogida.
En el área de protección o regularización, se observa otra particularidad en
el caso brasileño y es la participación, a título de trabajo pro bono, de firmas de
abogados que brindan asesoría jurídica a migrantes.
Así mismo, hay una preocupación o dedicación especial, diferente a la de otros
países de la región, por el acceso a la información de parte del migrante o refugiado,
pensado entre otras cosas por las dificultades que implica la diferencia de idioma
entre Venezuela y Brasil. En el marco de esta área de trabajo, organizaciones civiles
buscan dar información de utilidad incluso a personas que aún no han dejado su
país; así, existen plataformas virtuales dedicadas a traducir los requisitos para la
regularización de la situación, divulgar oportunidades de empleo, costos de vida y
demás información de utilidad para quien está considerando desplazarse al país.

Guatemala, el rol de coordinación lo cubre el Estado
La cooperación de atención a los flujos migratorios en Guatemala se caracteriza por enfocarse principalmente en los migrantes guatemaltecos en otros países.
Es además una cooperación que se caracteriza por ser multiactor, participando
ONG nacionales e internacionales, entidades gubernamentales y agencias de Naciones Unidas, ubicadas entre Estados Unidos y Nicaragua; enfocadas principalmente en el apoyo a población migrante, lucha contra las causas de la migración
e incidencia a favor de los estándares de derechos humanos para personas migrantes, refugiados y retornados.
Como se mencionó, la acción está diseñada pensando en atacar las principales
causas de la migración, pobreza y falta de oportunidades. Por ejemplo, la OIT
tiene un programa a nivel regional para mejorar las capacidades de quien realiza
políticas públicas en temas de trabajo y enfoque de género. En la misma línea un
grupo importante de las ONG se dedican a trabajar en contra de la pobreza y la
pobreza extrema que se viven en diferentes sectores del país
El rol del Estado es fundamental, al ser contar con la estructura más coordinada y cooperativa, ejercida a través de la entidad estatal Conamigua, que está
encargada de coordinar, definir, supervisar y fiscalizar las acciones del Estado
para proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos, a los retornados y a los migrantes en el territorio de Guatemala. Agrupa, así,
a diferentes entidades de sectores diversos hacia unas metas comunes, en asocio
con organizaciones comunitarias en el extranjero que pueden brindar asistencia
a migrantes, consolidar cifras y estadísticas, entre otras tareas.
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Nicaragua, enfoque de género y reducción
de la pobreza
Del trabajo en el país se destaca el impulso por proponer alternativas desde el enfoque de género, motivación
vista en la labor de organismos internacionales como la
OIT, que tiene un programa de fortalecimiento en políticas públicas de trabajo con equidad de género, y también de las organizaciones civiles, algunas dedicadas netamente a trabajar el enfoque de género con migrantes.
Por la caracterización
Uno de los elementos más relevantes de trabajo con
de parte de la
cooperación es la existencia, promoción y gestión de
trabajos con voluntarios, quienes laboran en las orgapoblación migrante
nizaciones civiles, existiendo incluso algunas dedicadas
como miembros
exclusivamente a reclutar y coordinar voluntarios para
de comunidades
otras organizaciones. Se destaca igualmente la labor de
indígenas, algunas
organizaciones religiosas, fuertemente consolidadas en
de las respuestas
el país, que aplican a nivel regional una serie de áreas de
están pensadas desde
trabajo, diseñadas desde ellas mismas y que brindan una
un enfoque étnico,
respuesta integral a los flujos migratorios, incluyendo
acogida, protección, ayuda para la regularización, inclutendiente al respeto y
sión y formación.
la integración cultural.
Igual que en el caso guatemalteco, hay una parte de la
respuesta orientada a disminuir las causas de la migración, o al menos aquellas
relacionadas con la falta de oportunidades y la pobreza. Por ello, los ejes de trabajo en seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, mejoramiento de las condiciones de vida, disminución de las condiciones de vulnerabilidad y similares son
usuales.
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3.

SBBP Y SDP: LECCIONES APRENDIDAS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON
POBLACIÓN MIGRANTE EN EL CONTEXTO
LATINOAMERICANO
La siguiente sección tiene como objetivo presentar las
conclusiones del proceso de análisis de las lecciones aprendidas de los programas Swedish Somalia Business Program
(SSBP) y Somalia Diaspora Programme (SDP), implementados por Forum Civ (FC) en Somalia y que condensan
la experiencia de la organización con población migrante, con el fin de identificar su aplicabilidad al contexto
latinoamericano. Para esto se realizó una revisión de los
documentos de evaluación de ambos programas y una entrevista con el equipo de SSBP, con el fin de profundizar y
validar algunos de los hallazgos.
SSBP y SDP tuvieron como objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la equidad de género
y el uso sostenible de los recursos en Somalia. Para esto el programa SBBP se propuso
contribuir a la creación de empleo y el aumento de los ingresos de la población económicamente activa para mejorar su sustento y seguridad humana, especialmente de las
mujeres y jóvenes. Por su parte, SDP tuvo como objetivo incrementar la participación
de la población marginada en los procesos de toma de decisiones en las zonas priorizadas de Somalia, particularmente de las mujeres, los jóvenes y las organizaciones de
la sociedad civil.
Los programas de SSBP y SDP ubican a la diáspora somalí186 en el centro de su teoría
del cambio. De esta manera, la diáspora somalí es entendida como un actor clave que
hace parte del cambio promovido por las sociedades civiles sueca y somalí en Somalia, y lo complementa. Con relación a lo anterior, es importante resaltar la situación
diferenciada que existe entre los emigrados somalíes que habitan en Suecia y los flujos
migratorios latinoamericanos actuales. Estos se caracterizan por su grave situación en
materia de derechos humanos y su itinerancia, porque para gran parte de la población
el retorno a sus países de origen aún no es una alternativa. En este sentido, la población migrante latinoamericana se diferencia de la población somalí en Suecia por su
situación particular de derechos humanos y sus posibilidades actuales de aportar al
desarrollo de su país origen, en tanto muchos de los latinoamericanos actualmente ni
siquiera cuentan con medios de vida suficientes o un estado migratorio regular en los
países donde residen, lo que limita su acceso a sus derechos.
186 Suecia es hogar de alrededor de 66.400 personas nacidas en Somalia y más de 95 mil personas descendientes de
somalíes.
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Considerando estas diferencias, trabajar con la población migrante latinoamericana, en proyectos de cooperación y desarrollo que sean sostenibles, requiere
un análisis de su situación particular en materia de derechos humanos, arraigo y
regulación en los territorios donde transitan y se asientan. Asimismo, las personas migrantes latinoamericanas enfrentan actualmente actos de xenofobia y de
exclusión social que podrían agravarse con intervenciones exclusivamente dirigidas hacia ellas que no involucren de manera activa a las comunidades receptoras,
las cuales además suelen sufrir también de desigualdades socioeconómicas en sus
países. En este sentido, trabajar de manera directa con las comunidades receptoras podría contribuir a prevenir una acción con daño, evitando cualquier tipo
de resentimiento por parte de las comunidades locales, como sucedió en Somalia
donde percibían un favorecimiento especial hacia las personas que conformaron
la diáspora, profundizando desigualdades de poder y creando resistencias a los
proyectos.
De esta manera, las lógicas de intervención desarrolladas en Somalia no son
plenamente adaptables al contexto latinoamericano, el cual impone sus propios
retos frente a la migración y requiere un trabajo cercano con las comunidades
e instituciones que se relacionan con la población en situación de movilidad
humana.
A partir de las consideraciones anteriores, las principales lecciones aprendidas de ambos programas implementados en Somalia aplicables al contexto latinoamericano se listan a continuación:
1. La experiencia en Somalia muestra que las organizaciones locales y los sub-

vencionados enfrentan dificultades para acceder a fondos adicionales una vez
finalizan los apoyos que otorga FC por medio de estos programas. En este
sentido, se debe procurar diseñar acciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad de los proyectos locales. Para esto puede ser de utilidad contemplar
fases o módulos específicamente orientados a apoyar que las organizaciones
se relacionen con otras posibles fuentes financiación y apliquen a otros fondos de financiación que les permitan continuar la consolidación de sus proyectos y apuestas. En este sentido, sería interesante realizar un mapeo sobre
la oferta institucional en la materia, trabajo que en el caso de Colombia adelanta Innpulsa Colombia.

2. Es recomendable que las intervenciones que promuevan la generación y fi-

nanciación de proyectos locales superen los dos años de duración lo cual permitiría una aproximación más realista a las metas y una mayor consolidación
de los proyectos locales. Esto cobra especial relevancia para el caso de los
proyectos de carácter productivo y empresarial, el primer año se concentra
en el diseño de planes de negocio y en el desarrollo de capacidades para poderlos llevar a cabo.
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ser diseñados respondiendo a un juicioso análisis de
contexto, estableciendo la progresividad en los mismos en cada fase de los programas y proyectos. De esta
manera, si se planea realizar evaluaciones intermedias
y finales, estas podrán responder de manera coherente al contexto de implementación. Para esto se deben
realizar preestudios rigurosos no solo en clave de migración sino también en emprendimientos y generación de empresas, entre otros. Lo anterior permitirá
establecer metas e indicadores realistas que establezcan expectativas realistas ante los donantes.

4. Es necesario reflexionar sobre cómo medir estratégicamente las acciones y

resultados de los programas y proyectos que FC implementa. Así, es importante tener en cuenta la temporalidad en la que se dan estos resultados.
La generación de capacidades y la implementación del enfoque basado en
derechos tuvieron un gran impacto y número de beneficiarios en el corto
plazo. Sin embargo, en SSBP se hizo énfasis en la generación de empleos y la
consolidación de conocimientos específicos sobre la forma de hacer negocios
incorporando elementos de género y ambiente, que son resultados a más
largo plazo, y que a su vez están también mediados por la viabilidad y sos-
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3. Las metas e indicadores de resultado e impacto deben

SSBP y SDP
tuvieron como
objetivo contribuir
al desarrollo y
fortalecimiento de
la democracia, los
derechos humanos,
la equidad de género
y el uso sostenible
de los recursos en
Somalia.

tenibilidad de los negocios, entendiendo esta última desde una perspectiva
multidimensional. Allí es importante distinguir entre los negocios que son
viables y aquellos que efectivamente llegan a ser sostenibles en el tiempo, lo
cual puede depender de una multiplicidad de factores.
5. Se sugiere contemplar el diseño de herramientas o procedimientos que per-

mitan la recopilación y medición de resultados no esperados que derivan de
la acción de FC. Esta información puede resultar estratégica para la identificación de buenas prácticas y la estructuración de informes y evaluaciones
finales que se presenten a los donantes.

6. Como en el caso de SSBP, implementar desde el principio estrategias de

comunicación y de outreach que busquen convocar y acercar a la población
objetivo, especialmente mujeres y jóvenes, quienes han demostrado una mayor participación debido a este trabajo.

7. Todas las partes interesadas de los programas han demostrado interés en los

procesos de construcción de capacidades. Sin embargo, la metodología one
size fits all ha sido percibida como inefectiva si se toma en cuenta la diversidad de antecedentes y niveles de formación de la población migrante. Por
este motivo, se sugiere que los procesos de desarrollo de capacidades aborden
conocimientos específicos del contexto local y del contexto de desarrollo de
negocios y tengan una mayor duración. A partir de las apreciaciones de los
beneficiarios de los programas, se señala que sería deseable que los procesos
de capacitación se desarrollen a la medida de las necesidades de quienes lo
reciben.

8. Es importante continuar impulsando los entrenamientos locales, no como

una manera de compensar las fallas de las capacitaciones generales, sino
como una herramienta fundamental que permite responder a los niveles diferenciados de formación de la población y a la especificidad de los contextos que las atraviesan. Estos procesos locales podrían considerar asesorías y
entrenamientos por intervalos que brinden acompañamiento a la implementación de las iniciativas, prestando especial atención a las necesidades de mujeres y jóvenes. Este acompañamiento y formación desde lo local puede explorar también el uso de herramientas tecnológicas y digitales que permitan
realizar acompañamientos virtuales o usar medios de comunicación viables
en los territorios. Para esto se puede explorar también la generación de material audiovisual que permita reforzar los conocimientos y habilidades que
se abordan y desarrollan durante los procesos de desarrollo de capacidades.

9. El enfoque basado en derechos ha sido central para el diseño e implementa-

ción de estos programas y ha contribuido a la sostenibilidad de las iniciativas, a mejorar las condiciones laborales y los medios de vida. Sin embargo, es
importante incluir capacitaciones más robustas sobre este tema y su articulación con el desarrollo de iniciativas locales, comunitarias y/o productivas.
Para esto es fundamental tomar en cuenta los contextos locales y particulares, como son lo rural y lo urbano, y diseñar estrategias diferenciadas que
permitan materializar la implementación del enfoque basado en derechos.
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10. Los procesos de construcción de capacidades deben acompañarse de la gene-

ración de espacios que propicien la construcción de redes entre los subvencionados que son capacitados para la generación de potenciales relaciones y
sinergias entre negocios e iniciativas. De igual forma, es necesario promover
la comunicación, coordinación y colaboración con otros actores que apoyan
iniciativas de población en situación de movilidad humana, lo cual en Somalia constituyó una oportunidad perdida.

11. Es importante fortalecer los sistemas y flujos de información entre la oficina

de Estocolmo y las oficinas regionales/país, con el fin de incentivar la cooperación y el intercambio de conocimientos. Asimismo, se sugiere incentivar
las sinergias entre proyectos y programas que se implementan en los mismos
contextos, como era el caso de SDP y SSBP.

12. Con el fin de lograr que las experiencias y lecciones aprendidas que se

adquieren durante la implementación de programas y proyectos puedan ser replicadas en otras oficinas y contextos, FC debe establecer un
proceso y sistema claro para la gestión del conocimiento. De lo contrario, los aprendizajes y experiencias adquiridas por los equipos implementadores tendrán dificultades para ser traducidos en experiencias y capacidades organizacionales replicables en otros escenarios.
De acuerdo con el diálogo establecido con el equipo de SSBP, la capacidad
que tuvo FC para responder a los retos específicos que generó el programa tuvo su sustento principalmente en las capacidades del equipo implementador, en particular, quienes tenían experiencia previa en temas relacionados con empresas y vínculo con el desarrollo y los derechos humanos.
Durante la implementación de SSBP, FC debió asumir progresivamente más
responsabilidades de las que inicialmente se habían planeado, teniendo así una
mayor interacción con el componente de generación de empresas, acompañamiento de las iniciativas, los procesos de selección y capacitación, entre otros.
De manera simultánea esto implicó el desarrollo de un análisis de contexto
riguroso y profundo en un país en donde el flujo de información es complejo.
Lo anterior, más allá de las dificultades, implicó la acumulación progresiva
de conocimientos y capacidades por parte del equipo. Sin embargo, según lo
señalado por el equipo implementador, estas lecciones aprendidas no fueron
sistemáticamente compiladas. Apenas algunas lecciones aprendidas se vieron
reflejadas en los informes. Ahora bien, teniendo en cuenta el aumento de
responsabilidades que enfrentó el equipo, que a su vez lidiaba con las vicisitudes propias de los procesos de implementación de programas y proyectos,
la recopilación y sistematización de estas lecciones aprendidas difícilmente puede ser desarrollada por sus mismos integrantes. En este sentido, es
necesario que FC desarrolle un sistema de gestión del conocimiento que le
permita capitalizar estos aprendizajes como organización, evitando perder
la experticia ganada cuando los directos involucrados en la implementación
se desvinculen de la organización. Para esto se sugirió un apoyo más cer-
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cano de parte de la Unidad de Impacto y Calidad, en Estocolmo para la
identificación, sistematización y análisis de las lecciones aprendidas, quienes
posteriormente podrían desarrollar procesos de capacitación y socialización
a nivel global de estos conocimientos. Lo anterior permitiría garantizar la
transferencia de conocimientos y metodologías para ser replicadas en otros
contextos de implementación de programas y proyectos a nivel global.
13. Se debe conocer el marco y contexto institucional para el desarrollo de ini-

ciativas locales, comunitarias y productivas, como las Cámaras de Comercio
y otras entidades estatales, con el fin de brindar seguridad a las inversiones
que se realicen.

14. El establecimiento de alianzas con otras organizaciones para la implementa-

ción de programas y proyectos debe estar acompañado por esfuerzos encaminados a acompasar las culturas organizacionales, diferentes metodologías
y la aclaración de responsabilidades, compromisos y alcances.

15. Para el caso latinoamericano, considerando la situación de emergencia hu-

manitaria en la que se ve sumida un porcentaje importante de la población
en situación de movilidad humana, así como las desigualdades socioeconómicas que enfrentan sus comunidades receptoras, es difícil pensar que se
pueda replicar la exigencia de cofinanciación para los proyectos e iniciativas,
como se hizo en Somalia. Asimismo, se sugiere a partir de la experiencia de
SDP y SSBP, considerar la implementación de márgenes de flexibilidad frente a los montos presupuestales que se aprueban para los proyectos, con el fin
de que estos respondan de manera más efectiva a las necesidades, tamaños e
ideas diferenciadas de los mismos.
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CONCLUSIONES
El trabajo de análisis de los cuatro países suramericanos refleja que la migración proveniente de Venezuela, producida en los últimos años, ha sido significativa y ha supuesto la necesidad de articular una serie de respuestas estatales
para desplegar la atención a estas personas. La mayoría de los Estados cuentan
con una ley migratoria, con excepción de Colombia, principal país de destino.
Lo anterior obedece al perfil histórico de los países, pues tres de estos han estado
familiarizados con el ingreso de personas a su territorio.
En lo que tiene que ver con el acceso a los derechos, los países presentan acciones orientadas a regularizar personas y dar atención en salud y educación, pero
hay escasos desarrollos en términos de incorporación laboral. La discriminación
y la xenofobia son unos de los mayores desafíos, así como la implementación de
los enfoques diferenciales e interseccionales, pues estos solo se han reducido a la
atención de las mujeres gestantes y la primera infancia.
En lo que tiene que ver con Guatemala y Nicaragua, ambos son países de
emigración y de tránsito y en ellos se configuran diversas problemáticas en términos de derechos humanos. La violencia contra las mujeres constituye uno de
los principales retos, así como la contención de violaciones a derechos humanos
asociadas a los riesgos de la migración, es decir el tráfico de migrantes y la trata
de personas.
En lo relativo al desplazamiento interno, se observan desarrollos heterogéneos
en cada país. Así, Colombia cuenta con la mayor cantidad de normas, datos y
sentencias judiciales para la protección de esta población. Por su parte, en Perú
también existe normativa y al igual que Colombia enfrenta tareas pendientes en
materia de acceso a los derechos humanos de estas personas. Ecuador y Brasil han
invisibilizado la problemática y se han enfocado más en la atención y reconocimiento normativo de otro tipo de movilidad. Guatemala vive flujos mixtos, dentro de los cuales el desplazamiento también es una problemática preocupante.
Nicaragua por su parte, no reporta de modo muy claro esta situación y aunque la
problemática está presente, concentra sus esfuerzos en la emigración.
Los actores no estatales, representados en las organizaciones internacionales
y de la sociedad civil, han cumplido un papel crucial para la caracterización,
comprensión de la movilidad, así como el diseño de respuestas de atención a
la población. Es importante tener presente que los espacios creados por dichos
entes han favorecido la coordinación en las instancias institucionales y son canales de apoyo para la población migrante. De ahí que, se proponga la siguiente
lógica de intervención para un apoyo y fortalecimiento de la sociedad civil en
condición de desplazada interna y en condición de migrante internacional, en
Latinoamérica, acorde con la experiencia y trayectoria de ForumCiv, en materia
de migración y desarrollo.
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