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Lista de siglas más frecuentemente utilizadas: 

NdS: Norte de Santander 

NNA: Niños, niñas y adolescentes 

RASTA: Rapid Assesment Situation Analisis 

RAM:  Registro Administrativo de Migrantes  

FARC:  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

ELN: Ejército de Liberación Nacional 

HIP: Humanitarian Implementation Plan, por sus siglas en ingles 

HRP: Humanitarian Response Plan, por sus siglas en ingles 

HNO: Humanitarian Needs Overview, por sus siglas en ingles 

DAH Departamento de Acción Humanitaria (de Terre des hommes) 

TdR : Términos de Referencia 

CRCS: Sociedad de la Cruz Roja Colombiana  

FGD: grupos focales por sus siglas en ingles  

WASH: Agua, Saneamiento e Higiene 

CODIR-OP: Comité de directores de las operaciones (de Terre des hommes) 

GAPD: Grupos Armados Post-Desmovilización  

ERG: Explosivos Remanente de Guerra  

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

NB: Considerando la diversidad de perfiles migratorios, presentados en la parte 1.1 de 

Contexto general, se decidió hablar genéricamente de “población migrante proveniente de 

Venezuela”, independiente de su estatus administrativo (regularizado, ilegal, refugiado, 

migrante) y de su perfil (en tránsito, pendular, con vocación a permanencia, retornado, 

deportado, caminante…) 
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Contexto 

1.1 Contexto general  

La llegada masiva de población proveniente de Venezuela que huyen hacia Colombia 

desde 2014 -1.6 millones de personas ya han salido de su país - se ha convertido en una 

crisis migratoria con necesidades humanitarias que afecta a todos los países de la 

región, especialmente a Colombia, sus 2.200 kilómetros de frontera, pero también a 

Ecuador, Perú y Brasil. En Colombia, si bien las regiones fronterizas son las más afectadas, 

los venezolanos se van asentando en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. 

  

Este desplazamiento masivo de población se debe a la grave situación política, económica y 

social, a la que hace frente Venezuela, con hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas 

y otros bienes básicos, además de contar con una de las tasas de homicidios más altas del 

mundo.  

 

En todo el territorio colombiano, hay oficialmente 442.462 venezolanos según el Registro 

Administrativo de Migrantes (RAM), conducido durante 3 meses en todo el país por el 

Gobierno de Colombia, con el apoyo de varios donantes y organizaciones internacionales, y 

terminado a principios de junio 2018. Un 49% de ellos son de sexo femenino, y un 27% 

son niños, niñas y adolescentes (118.709 NNA). 

 

 
Niños, Niñas y  
Adolescentes 

 
118.709 

 
 

60.038 niños 
 

58.667 niñas 
   0-5 años 50.729 

6-11 años 37.841 

12-17 años 30.139 

  

 
Mapa de la repartición de personas proveniente de Venezuela 

Informe final del RAM, Junio 2018  

Para el 2017 se estimó que 

aproximadamente 37.000 venezolanos 

cruzaron la frontera a diario, esto tiene 

en cuenta las entradas y salidas. Esta 

cifra en mayo de 2018 alcanzó un registro 

de 50.000 cruces diarios, según la 

Oficina de Migración de Colombia 
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Perfiles migratorios: 

 

De acuerdo a Migración Colombia y la comunidad de actores humanitarios en el terreno que 

concuerdan en describir que hay 3 perfiles de migrantes, se encontró familias que vienen 

para buscar alimentos y medicinas, o bienes de primera necesidad con el fin de regresar a 

Venezuela (estos son clasificados como “migrantes pendulares”), otras familias desean 

quedarse en Colombia (“migrantes con vocación de permanencia”), mientras otros 

perciben Colombia como una escala para un viaje más largo en la región (“migrantes en 

tránsito”). Dentro de ésa última categoría están unos migrantes que, por razones 

económicas principalmente, hacen su tránsito caminando unos 15-20 días seguidos hacia 

Ecuador (son llamados “los caminantes”)1. Toda esta población según su condición 

(pendular, residente o transito) tiene necesidades humanitarias específicas, a esto se suma, 

que pueden estar en una situación regularizada o irregular, según la documentación que 

manejen: 

 

 

- La Tarjeta de Migración Fronteriza (TMF): que regulariza el flujo pendular. Esta 

tarjeta pudiéndose obtener por internet y falsificar fácilmente, llego a manos de unos 

1.6 millones de venezolanos – razón por la que se suspendió su emisión a principios 

del año 2018, y Migración Colombia emprendió una gran campaña de limpieza y 

control de esas falsificaciones mediante chequeos fronterizos. Se estima que unos 

141.000 menores de edad tienen TMF.  

 

- El Permiso Especial de Permanencia (PEP): que regula el estatus de venezolanos 

con vocación de permanencia, dándoles derecho a salud, educación y trabajo. Se 

estima que unos 101.558 venezolanos ya tienen PEP. Desde principios del 2018, se 

suspendió su atribución por la 

demanda masiva y por dejar el 

RAM hacer el censo. A día 3 de 

agosto, se hizo público un 

decreto, el 1855 del 25 de julio 

2018, que estipula que todos los 

venezolanos registrados en el 

RAM va a beneficiarse de un 

PEP, valido por un periodo de 2 

años – se describe como un 

“documento de identificación 

válidos para los nacionales 

venezolanos en territorio 

colombiano que les permite 

permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a 

la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo, y atención a NNA en 

los niveles nacional, departamental y municipal.” 2  En nuestro grupo focal con los 

                                                
1
 Información de las entrevistas conducidas y del informe “Informe de la situación humanitaria de los migrantes venezolanos en tránsito 

peatonal en Norte de Santander” producido por OCHA el 31.07.3018 
2 Decreto 1855 del 25 de julio 2018, p. 3 parágrafo 1.  
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líderes venezolanos y colombianos del municipio de Villa del Rosario, ésos hicieron 

hincapié en su agradecimiento por este decreto, pero en la necesidad de prolongar y 

renovar el censo, que tuvo una duración limitada a 61 días, entre abril y junio 2018 y 

llegando a 413 municipios, pero no la totalidad del territorio ni a las zonas más 

rurales, dejando así fuera cantidad de potenciales beneficiarios. Obviamente, la 

duración del ejercicio implica que las entradas desde el 8 de junio no fueron 

censadas tampoco.  

 

- La cédula de extranjería: se habría emitido para 57.000 venezolanos. Es expedido 

por Migración Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior 

a 3 meses y a sus beneficiarios con base en el registro de extranjeros 

 

- El pasaporte: única solución para un sellado de visa formal – sin embargo, durante 

nuestro trabajo de campo, se exigía a los venezolanos un pasaje de bus a algún 

destino para que se les sellara el pasaporte – exigencia no siempre realista 

considerando la falta de efectivo de la población llegando de Venezuela. Según las 

entrevistas llevadas a cabo entre la población venezolana, las autoridades de 

migración exigen asimismo que el sellado de entrada del pasaporte se haga el 

mismo día que el sellado de salida de Venezuela, para limitar la presencia ilegal en 

el territorio, o el trabajo irregular. Por lo tanto, nos reportaron situaciones de 

generación de irregularidad entre personas que sí podrían ser titulares de visado: 

los que llegan sin efectivo tienen que trabajar unos días antes de pretender comprar 

un pasaje, por lo que quedan fuera de la posibilidad de sellar su pasaporte. Otro 

factor que agrava la situación para un ejercicio de regularización de los venezolanos 

en Colombia es la falta de expedición de pasaporte en Venezuela que se suspendió 

desde el año 2017; también están suspendidos otros servicios como expedición de 

registros civiles y apostillado de certificación de estudios. Sin embargo, en 

entrevistas con familias venezolanas asentadas y de tránsito, se comentó que con 

aliados con funcionarios públicos y mediante pagos de sobornos además del costo 

del servicio se puede acceder a dichos documentos.  

   

- Los documentos venezolanos, como la cédula por ejemplo, no tienen validez en el 

territorio colombiano. Por miedo a los controles migratorios en los puentes, las 

personas que solo tienen a su disposición esos documentos optan por pasar por las 

llamadas trochas – pasos fronterizos ilegales, por vías alteras a los puentes, a través 

de los bosques, y ríos, y sujetos al control de grupos armados informales y grupos 

organizados de contrabando, generando situaciones de vulneración de derechos, 

abuso y corrupción.  

 

Se estiman que unos 170.000 venezolanos han pedido formalmente el asilo en la región de 

América Latina, representando un aumento de un 2000% con las cifras regulares; y unos 

400.000 venezolanos obtuvieron ya un permiso de residencia en países latinoamericanos 

entre el 2015 y el 2017. En total, se estiman a 4 millones la población venezolana ya fuera 

de su país. En una entrevista informal, un donante nos adelantó que se estimaba que de 

aquí a diciembre pudiera ser 10 millones, o sea un total de un tercio de la población total 

de Venezuela.  
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Durante el RAM, el perfil de la población que se registró era en mayoría jefe/a del hogar, que 

había dejado a sus familiares en Venezuela. La mayoría eran personas solas. 74% de ellos 

cruzaron la frontera únicamente con su cédula venezolana – documento necesario pero no 

suficiente para registrarse en Colombia. Sólo un 7% tenían pasaporte y podían legalizar su 

presencia en Colombia mediante el sellado del visado en migración. Un 9% apenas 

mostraron un documento que regularizaba su situación, la mitad de ellos, ya vencido.  

 

Sin embargo, es difícil tener números exactos debido al considerable volumen de 

migración irregular teniendo en cuenta que habría aproximadamente entre 100 y 321 a lo 

largo de toda la frontera3 y al sub-registro debido al miedo a expulsiones, a la falta en su 

momento de despliegue de información y claridad de beneficios o requisitos de acceso, a la 

desinformación, o a la falta de interés en registrarse de los migrantes deseando llegar a 

otros países de la región.   

 

Los venezolanos no son los únicos que cruzan la frontera. Colombianos que huyeron de los 

grupos paramilitares en las décadas de los 70 y 80 y obtuvieron el estatus de refugiados en 

Venezuela están retornando a Colombia, sea de forma voluntaria, por expulsión por el 

gobierno de Nicolás Maduro (por una crisis diplomática ocurrida en el 2015 entre los dos 

países), o deportados por medidas políticas desfavoreciendo y discriminándoles 

directamente (por ejemplo, cortando el acceso a las cestas de alimentos básicos). Así, entre 

Julio y Diciembre de 2017, se estima que cerca de 230.000 colombianos abandonaron 

Venezuela, para regresar a su país de origen. Esos retornados están amparados por el 

decreto de ley 1565 que facilitan su re-inserción en la sociedad colombiana, por ejemplo 

proponiendo un servicio de transporte a su lugar de origen, pero la cual excluye el caso de 

familias mixtas, compuestas por colombianos y venezolanos.  

 

Los migrantes venezolanos llegan en un contexto ya difícil en Colombia, y especialmente en 

algunas zonas de la región fronteriza, como puede ser el Catatumbo, debido al problema del 

desplazamiento interno masivo, siendo Colombia el país más afectado en el mundo ante 

Siria. En 2017, había 7.4 millones de desplazados internos en Colombia según el ACNUR. 

Este es el resultado de más de medio siglo de enfrentamientos entre las fuerzas 

gubernamentales y grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 

Impacto del cambio gubernamental 

Otro aspecto que entraría a determinar la situación serían nuevas políticas migratorias y 

de seguridad de atención a la crisis migratoria que despliegue el nuevo gobierno 

colombiano que se ha posesionado el 7 de agosto 2018. Tanto la institucionalidad, actores 

humanitarios y población migrante están a la expectativa sobre las decisiones en este tema.  

Expertos y analistas políticos advierten que Venezuela y Colombia se encaminan en una 

especie de guerra fría, a una ruptura de las relaciones tras denuncias del presidente 

Nicolás Maduro de que desde Bogotá se ordenó su asesinato y la llegada al poder del 

derechista Iván Duque. "Difícil imaginar que las tensiones puedan bajar y generarse 

confianza después de este incidente y las acusaciones directas de Maduro”, dice Michael 

Shifte director de Diálogo Interamericano en entrevista a un diario Colombiano. Leandro 

                                                
3
 Estimaciones reportadas por diferentes interlocutores entrevistados y artículos consulltados.  
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Area, exsecretario venezolano de una comisión de límites fronterizos con Colombia, también 

considera que los vínculos ya "están en un punto muerto" y, con una "agenda militarizada y 

llena de agresividad", solo cabe esperar más deterioro. Sin embargo, los analistas descartan 

que la tensión pueda escalar a un enfrentamiento armado4. 

 

En su periodo de campaña, Iván Duque declaró a varios medios y en su visita al Puente 

Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, en donde se ha establecido un corredor humanitario, 

que trabajaría sin descanso para que entre todos los países de América Latina se acorrale 

diplomáticamente a la dictadura y Venezuela pueda hacer una transición hacia la 

democracia. También ratificó su apoyo para que el Gobierno de Maduro sea excluido de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), al tiempo que pidió el apoyo de los países de 

la región para la denuncia que la OEA remitió a la Corte Penal Internacional (CPI) en contra 

de Venezuela, por supuestos delitos de lesa humanidad5.  
  

Zona de evaluación: Norte de Santander6 

 

En los últimos meses se ha profundizado la difícil 

situación humanitaria de la población migrante 

proveniente de Venezuela, particularmente en el 

departamento Norte de Santander (Colombia) debido al 

limitado acceso a servicios básicos, a las situaciones de 

violación de sus derechos y a la falta de acceso a 

medios de vida. Según la cifras del RAM, la llegada de 

venezolanos ha tenido un impacto desproporcionado en 

los departamentos fronterizos del Norte de Santander, 

y La Guajira, los dos primeros departamentos 

receptores de esa población, que concentraban un 

18,60% y un 16.92% de la población total. 

 

A mediados del 2017, la Defensoría y organizaciones humanitarias en seguimiento 

permanente a la dinámica fronteriza, habían identificado que la población migrante 

(colombianos retornados/venezolanos) se había asentado en cerca de 68 asentamientos 

humanos históricos en el departamento, 36 de estos sólo en la ciudad de Cúcuta7. Sin 

embargo, desde aquel entonces, se han ido desmantelando progresivamente esos 

asentamientos informales, por miedo a las “invasiones”8, y los migrantes se han ido 

integrando en los barrios de las diferentes comunas y municipios, arrendando cuartos y 

fincas9.  

 
 

                                                

4 https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/que-le-espera-la-relacion-colombia-venezuela-con-ivan-duque-al-frente-articulo-

804662 
5
 http://caracol.com.co/radio/2018/08/09/politica/1533815297_066394.html 

6 Parte inspirada del análisis de Contexto General de los Términos de Referencia, redactado por el equipo del Departamento de América 
Latina de la Sede de Tdh.  
7 Informe Final MIRA: Municipio de Cúcuta (Norte de Santander), Colombia. Situación de Frontera: Asentamientos Humanos Comuna 6 y 7. 
22/05/2017 -26/05/2017 
8 Así llaman comúnmente a los asentamientos en esa zona.  
9 Quedarían asentamientos en algunos barrios de la comuna 6 y 7 de Cúcuta, y por Tibú, en las veredas.  

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/que-le-espera-la-relacion-colombia-venezuela-con-ivan-duque-al-frente-articulo-804662
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/que-le-espera-la-relacion-colombia-venezuela-con-ivan-duque-al-frente-articulo-804662
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En cuanto al impacto humanitario de la crisis migratoria venezolana en Colombia, Cúcuta, 

la capital de Norte de Santander, se volvió el principal punto fronterizo (48% de los 

ingresos netos) para la población proveniente de 

Venezuela cruzando los puentes internacionales Simón 

Bolívar (situado en el municipio de Villa del Rosario), 

Francisco de Paula Santander (situado en Cúcuta área 

metropolitana), puente de La Unión (situado en el municipio 

de Puerto Santander), y el puente Ureña. El flujo constante 

de esa llegada masiva es cada vez más difícil de acoger y 

gestionar para las autoridades y las organizaciones 

presentes en la región. Obviamente, creó también una 

presión fuerte sobre las comunidades de acogida, parte 

de las cuales ya estaban en situaciones precarias, creando 

mayor estrés, sufrimiento psicosocial, generando tensión 

comunitaria, movimientos sociales de huelgas y 

demostraciones, hasta xenofobia, conflictos sociales, 

lesiones y muertes.  

 

Hay zonas de la región totalmente desatendidas, por 

ejemplo: en el Catatumbo, el 90% de las intervenciones son 

de respuesta en el contexto de conflicto armado y no hay 

una operación para flujos migratorios mixtos, ni estrategias 

de respuesta.  

4.000 personas que salen a caminar diariamente: caminan 

16 horas diarias y en 20 días llegan a la frontera con 

Ecuador. Según OCHA10, “cada día se quedan 4.000 

personas en territorio colombiano, al mes 96.000. En norte 

de Santander se registraron oficialmente unos 90.000 

ilegales, pero creemos que tenga unos 170.000”.  

Texto de Whatsapp recibido el día 1 de agosto, en reacción al fallecimiento de un colombiano residente en Cúcuta, 

supuestamente asesinados por los venezolanos que alojaba en su casa 

 

En Norte de Santander habría al menos 100.000 venezolanos con vocación de 
permanencia. En cuanto a los migrantes en tránsito 350.000 personas han entrado por 
Norte de Santander y han salido por el Puente Internacional de Rumichaca en Nariño.  

 

1.2 Las raíces de semejante crisis migratoria con necesidades humanitarias 

La situación en Venezuela es una explicación para entender esta llegada masiva.  

 

Venezuela, país petrolero, y caracterizado por una gran riqueza minera, está sumido en una 

crisis económica, política y social desde principios de 2016, cuando era anteriormente 

uno de los poderes económicos más importantes de la región. La caída repentina del precio 

del barril de petróleo a fines de 2014, que continuó hasta 2016, secó a la economía, que 

depende totalmente de esta producción. Además, el país tiene una de las tasas de 

                                                
10 En una entrevista del 30 de Julio 
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homicidios más altas del mundo11. La oposición organiza numerosas manifestaciones contra 

las políticas cada vez más opresivas adoptadas por el gobierno de Maduro, en el que 

decenas de manifestantes fueron asesinados. La elección de una Asamblea Constituyente 

en julio de 2017 cerró casi todos los espacios democráticos restantes, desencadenando una 

condena generalizada en la región y en todo el mundo. 

Además, el país está luchando por exportar su petróleo y padece escasez de alimentos, 

medicinas y otros bienes básicos. La inflación se ha disparado en un año al 13,779%. Abril 

de 2017 a abril de 2018 según el FMI. En cinco años, la economía venezolana se ha 

retractado en un 45%. 

 

El 20 de mayo 2018, Nicolás Maduro fue re-elegido para la presidencia de Venezuela hasta 

el 2025. Después de contar casi todas los votos, ganó el 67.7% de los votos contra el 21.2% 

para su principal oponente, Henri Falcón. La abstención de aproximadamente el 52% es la 

más alta de la era democrática venezolana, que comenzó en 1958, según las cifras oficiales. 

La oposición había llamado al boicot del voto. Denunciando irregularidades, la oposición se 

negó a reconocer este proceso electoral. Además de la oposición venezolana, Estados 

Unidos, la Unión Europea y el grupo Lima (una alianza de 12 países de América y el 

Caribe), rechazaron el voto. Todos acusan a Maduro de socavar la democracia.  

 

Según el Humanitarian Implementation Plan (HIP) de la Unión europea, 61,2% de la 

población en Venezuela está en situación de extrema pobreza y 80% de los hogares están 

en situación de inseguridad alimentaria. La crisis migratoria está marcada por la escasez 

de alimentos, la falta de medicamentos y de atención adecuada en centros hospitalarios, así 

como la falta de una respuesta estatal para suplir estas necesidades y garantizar derechos 

básicos. A esto se suman la situación de riesgo de defensores de derechos humanos, la 

represión de las manifestaciones, la detención sin debido proceso, la vulneración de 

garantías y derechos políticos, la inseguridad rampante, entre otros problemas por los 

cuales miles de venezolanos han salido de su país, unos de manera forzada y otros no, 

unos de manera regular y otros no.  

 

En febrero 2018, se reunieron en Colombia organizaciones y Fundaciones12 todas 

provenientes de Venezuela e hicieron una presentación de la situación actual de Venezuela 

respecto de la alimentación y la salud. En resumidas cuentas, mostraron que los 

marcadores característicos para declarar una crisis humanitaria (Prevalencia de 

desnutrición aguda; Mortalidad Infantil < 1 año; Estrategias de sobrevivencia; Puntaje de 

diversidad de la alimentación; Disponibilidad de alimentos; Acceso al alimento disponible y 

Factores agravantes como salud, movilidad humana, paz) superan ya el umbral de crisis. En 

dicho informe reportan que en noviembre de 2017 un 15.6% de niños y niñas venezolanos 

menores de 5 años se encontraban en situación de desnutrición aguda, superando así el 

umbral de emergencia. La mortalidad infantil se había disparado con 11.416 casos de 

mortalidad infantil en 2016. La producción agrícola había disminuido en un 72%, creando un 

problema para acceder a los alimentos. Los venezolanos usan 3 diferentes estrategias de 

supervivencia: la adaptación (se adaptan a comer de manera diferente); la privación (dejan 

                                                
11 De acuerdo con InSight Crime, en 2017, Venezuela registró 89 asesinatos por cada 100 mil habitantes, superando a países como El 
Salvador y Honduras, los cuales han liderado en años anteriores el ranking como ciudades más violentas del mundo. La ONG Observatorio 
Venezolano de Violencia (OVV) indicó durante el año 2016 una tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, según 
las cifras oficiales ofrecidas por la Fiscalía de Venezuela, la tasa de homicidios el año pasado fue de 70,1 por cada 100.000 habitantes. 
12 Caritas-Fundación Bengoa - CodeVida – Fundación Prepara Familia  - notas de la presentación a ECHO de Feb 2018 
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de comer para que coma otra persona); la venta (se venden cosas de la casa para poder 

comer). Hay falta de energía eléctrica y agua potable (disponible solo por 3 horas al día en 

algunos lugares). La escasez de medicamentos esenciales para la salud y el 

desabastecimiento general en las farmacias disparan los casos desatendidos de 

hipertensión arterial; diabetes; diarrea e infecciones respiratorias agudas.
 

Sin embargo, el gobierno venezolano niega la existencia de una crisis migratoria con 

necesidades humanitarias.. 

1.3 Necesidades humanitarias en los departamentos fronterizos 

  

Las necesidades en el terreno son multisectoriales. El HNO 2018 las describe como 

seguido:  

 
Fuente : Humanitarian Needs Overview 2018: Colombia, OCHA 

 

Resumen de las necesidades prioritarias identificadas por el HNO, con su monto de 

financiación necesario:  

 Protección (6'838'671 $) : 

 Seguridad alimentaria y nutricional ($ 47,336,678) 

 Salud ($ 7'711'450): 

 Agua, saneamiento e higiene ($ 13'500'000): 

 Albergues ($ 5,000,000) 

 Recuperación rápida ($ 7'711'450) 

 

1.4 Objetivo general de la misión exploratoria 

La misión exploratoria tuvo por objetivo general evaluar las necesidades humanitarias 

prioritarias no cubiertas de los migrantes provenientes de Venezuela, en el departamento de 

Norte de Santander, en Colombia. 

 

Objetivos específicos, según los TdR de la misión.   

 

1. Desarrollar una evaluación sobre el terreno para evaluar y confirmar las necesidades 

humanitarias prioritarias no-cubiertas de la población migrante proveniente de 

Venezuela en Colombia, en sus aspectos logísticos, administrativos, financieros, de 

seguridad, así como metodológicos.  

2. Producir y recoger datos de fuente primaria y secundaria.  
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3. Formular recomendaciones operativas para el lanzamiento de unas posibles 

intervenciones de ayuda humanitaria en la región: seleccionar potenciales socios 

implementadores locales e internacionales; considerar oportunidades de trabajo en 

colaboración, recoger información sobre las capacidades locales y disponibilidad de 

mano de obra local; estimar los gastos operativos de lanzamiento de un programa.  

 

1.5 Metodología de la evaluación  

La misión de evaluación se organizó alrededor de 3 fases:  

 Una fase preliminar de trabajo– de 4 días, que se concentró en: 

- Establecer los contactos previos a la misión de terreno con algunas contrapartes 

claves, desde Suiza y Colombia, para concretar unas entrevistas y calibrar más 

eficientemente los lugares estratégicos donde posicionarse para evitar la duplicación 

de esfuerzos. 

- Recoger los datos e informes existentes. 

- Proceder a un análisis y una revisión preliminar de la literatura disponible (desk 

review).  

- Conducir unas entrevistas previas  

- Tener días de trabajo con el equipo de evaluación para finalizar las herramientas, 

formatos y agenda de la evaluación; formalizar el plan de seguridad y la logística de 

la misión.   

- Viajes desde Suiza y Montería hacia ciudad de Cúcuta.  

 

 Una fase de trabajo en terreno – de 9 días, para:  

- Conducir entrevistas con contrapartes y socios, líderes religiosos y la 

institucionalidad  

- Visitar a los lugares de evaluación y preparación para el despliegue del RASTA13 

- Visitar infraestructuras de respuesta  

- Aplicar encuestas RASTA  

- Liderar grupos focales de discusión 

 

 Fase de restitución – 2 días en Bogotá:  

- Trabajo en grupo para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones de la misión de 

evaluación.  

- Restitución con la sede y el equipo de Tdh en 

Colombia 

- Restitución con algunos actores claves y donantes  

 

En cuanto a herramientas, el equipo de evaluación elaboró varios formularios para levantar 

datos cualitativos y cuantitativos durante la misión exploratoria:  

 

A) El cuestionario RASTA, basado en el modelo usado por el equipo de 

emergencia del departamento del DAH en la sede. Las preguntas del modelo de 

base se adaptaron a 3 niveles:  

                                                
13

 Herramienta de “Rapid Assesment Situation Analisis”  



  
 

Colombia  14 

 

- desde la sede, sobre la base de la revisión preliminar de literatura (desk review – DR 

por sus siglas en ingles);  

- desde Bogotá, durante sesiones de trabajo colectivo con el equipo de evaluación en 

su conjunto, después de las primeras entrevistas con informantes claves y después 

de un primer pilotaje;  

- y finalmente, desde el terreno, después de la sesión de formación a los 

encuestadores que iban a aplicar la encuesta y de un periodo de prueba.  

 

Este cuestionario se concibió para aplicarse a personas individuales 

representando su familia/hogar, mediante el uso de teléfonos móviles, vía la 

plataforma Kobo.  

Se formó a un equipo de encuestadores de 8 personas, originarios de la ciudad 

de Cúcuta, en el uso de esa tecnología, en una sesión de orientación de 3h a la 

víspera del primer día de aplicación de la encuesta. Durante esta orientación, 

también se hizo firmar el código de conducta de nuestra política de 

salvaguardia de la infancia (inclusivo a los choferes). 

 
B) La guía de entrevistas a personas claves (KII por sus siglas en ingles), en 

protección y salud especialmente (trabajadores de centros educativos, centros de 

atención integral a la niñez, centros de salud y hospitales etc).  

C) La guía de discusión para grupos focales (FGD por sus siglas en ingles), en 

protección y salud, un conjunto de 6 y 4 preguntas respectivamente para guiar las 

conversaciones con grupos poblacionales de características comunes, como 

fueron el FGD con los líderes comunitarios venezolanos.  

D) El formulario de observación, para levantar datos sobre las infraestructuras de 

atención y servicios a migrantes, su capacidad, el uso de sus instalaciones, su 

estado de funcionamiento y rendimiento y sus necesidades potenciales de apoyo 

físico y material.  
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Resumen: 
 

 en total el cuestionario RASTA se aplicó a 902 familias, en los dos lugares 
seleccionados, en un total de 6 días. 

 Se consultaron 54 fuentes de documentación sobre la respuesta, contexto, 
situación, informes y diagnósticos.  

 Se condujeron 28 entrevistas a personas claves, entre las cuales: 16 
organizaciones internacionales, 8 instituciones gubernamentales, 4 
instituciones religiosas locales.  

 Se llevaron apenas 3 grupos focales, con 15 personas, por razones de tiempo, 
y acceso principalmente. Los esfuerzos desplegados en acceder a la población 
en los diferentes lugares, con el apoyo necesario de la institucionalidad explica 
en gran parte la incapacidad de organizar más FGD. Por otra parte, el equipo de 
evaluación encontró que había pocos grupos organizados inherentemente, por 
tipo o categoría de población, sobre los que apoyarse para organizar y cuadrar 
tales grupos focales. Finalmente, nos pareció complicado organizar FDG en 
una zona así donde no hay presencia previa que facilite la legitimidad, y los 
enlaces.  

 Se visitaron un conjunto de 8 infraestructuras de recepción y atención a 
migrantes, que representa el 100% de las existentes sobre las zonas de 
evaluación.   

 

1.6 Cronograma, agenda y composición de la misión 

La misión de evaluación duró 16 días, empezando formalmente el jueves 26 de julio, 

terminándose el viernes 10 agosto 2018. 

 

Por razones de tiempo, seguridad y necesidades logísticas, se decidió centrar la evaluación 

en los municipios de Puerto Santander y Villa del Rosario, con varios filtros de 

evaluación, que serían los siguientes:  

A) Evaluación de las necesidades de las personas en tránsito y pendulares en los pasos 

fronterizos del municipio de Puerto Santander (puente – La Unión)  

B) Evaluación de las necesidades de las personas en tránsito y pendulares en los pasos 

fronterizos del municipio de Villa Del Rosario (puente Simón Bolívar – La Parada) 

C) Evaluación de las necesidades de las personas con vocación a permanencia en el 

casco urbano del municipio de Puerto Santander (Barrio Nuevo; Barrios 6 de Julio, 

Barrio 26 de abril y alrededores) 

D) Evaluación de las necesidades de las personas con vocación a permanencia en el 

casco urbano del municipio de Villa Del Rosario (Plaza Centra, Cancha San Martin, 

zona céntrica alrededores) 
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2. Entrevistas a personas de referencia claves 

2.1 Desafíos y recomendaciones  

 Poca concientización/visibilidad de la temática de protección: a no ser por las 

agencias y organizaciones especializadas en el tema – las instituciones y la 

población misma no recalcan mucho esas problemáticas. Sin embargo, los riesgos 

de protección son altos: trata, trafico, violencia sexual y de género, xenofobia, 

reclutamiento forzado y vinculación de niños, falta de acceso a la situación jurídica y 

a la documentación, riesgo de apátrida, la falta de información sobre el asilo y los 

mecanismos de asistencia, la explotación en el trabajo, trabajo sexual, violencia de 

género, y falta de acceso a la educación, la venta o renta de NNA... 

 Concentración en el tema de salud: la salud es la mayor preocupación, tanto de la 

población como de la institucionalidad, conjuntamente con el acceso a medios de 

subsistencia. Contradictoriamente, la opinión prevalente es que el sistema de salud 

no abarca por atender al otro: los colombianos dicen que se da (demasiada) 

preferencia a los venezolanos y ellos no los atienden; los venezolanos expresan que, 

con excepción de los casos de urgencia (de vida o muerte), no les atienden en los 

centros de salud.  Se puede expresar la interrogación de la priorización médica a los 

venezolanos o a los colombianos en las zonas evaluadas. 

 Conflicto armado y migración: Falta vincular mejor el tema de la crisis migratoria 

con los programas atendiendo las dificultades ya existentes en Colombia, 

especialmente en cuanto a víctimas del conflicto armado. Como adelantado en el 

análisis de seguridad (parte 1.11), Norte de Santander tiene una serie de 

problemáticas de orden social, económico, ambiental, político y cultural, debido a su 

ubicación geo-estratégica, a la presencia escaza del Estado y el territorial de los 

grupos armados no estatales (ELN, EPL, y Grupos Armados Post-Desmovilización -

GAPD). Eso incluye la producción de cultivos ilícitos, su procesamiento y las rutas de 

tráfico de narcóticos, armas, contrabando, y violencia armada. 

 Despliegue del Equipo Local de coordinación (ELC): el ELC está presente en 

Cúcuta, y cubre todo Norte de Santander, pero en las zonas de evaluación hay poca 

constancia de socios implementadores. Cuando las hay, no se reconoce el espacio 

humanitario. Donde más presencia hay, en La Parada, las necesidades no están 

cubiertas por ejemplo. Los socios implementadores presentes realizan un gran 
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trabajo, pero resulta difícil de abarcar la inmensidad de las necesidades de 

programación y de coordinación.  

 Poca implementación directa de internacionales: con la excepción de NRC, Tierra 

de Hombres Italia y Cascos Blancos/Cruz Roja Colombiana, en la frontera hay poca 

implementación directa – las acciones y donantes se apoyan mucho sobre las 

contrapartes nacionales (Cospaz; Profamilia) y las redes religiosas (Servicio Jesuita; 

la Pastoral Social, los Escalabrines y otras iglesias).  

 Infravaloración de las necesidades vs. 

capacidades: especialmente en comparación con las 

capacidades de absorción mínimas presentes. El 

funcionamiento de las instituciones estatales no sigue 

las tendencias y las necesidades que genera la crisis 

migratoria en la zona fronteriza. La capacidad no ha 

aumentado para hacer frente a la crisis migratoria: se 

usa el mismo material, mismo personal, mismos medios financieros.  

 Falta de planificación a futuro: la poca atención mediática, la falta de disponibilidad 

de fondos, y de interés público se traducen en una falta de planificación y de 

desarrollo de políticas públicas a nivel nacional comprensivas para gestionar la 

situación. A pesar de ser la tercera ola de migración desde 2015, las respuestas no 

bastan para mejorar la situación y no pudo encontrarse un plan de contingencia. Se 

siente, por parte de la institucionalidad, la falta de visión a largo plazo. De hecho, el 

apoyo a los migrantes ilegales en Colombia se percibe por lo visto, desde la 

administración y la oficialidad, como un fomento a la ilegalidad. Además, el cambio 

de gobierno implica un estado latente, a la espera de más noticias y decisiones.  

 Expertise (Pericia): el marco institucional colombiano no está preparado para 

responder ni solucionar la situación. La pericia en cuanto al tema de migración es 

poca, y aun mas de esta escala, por el pasado histórico de Colombia como “país 

expulsor más que receptor”14. Las actitudes laborales aún son más impregnadas de 

un espíritu de desarrollo en vez de verdaderamente humanitario.  

 Existencia de datos: los datos disponibles son pocos y relativamente poco fiables, 

especialmente considerando la falta de registro y control en los puestos fronterizos 

visitados.  

 La arquitectura humanitaria, existente históricamente por el conflicto armado 

colombiano, sigue vigente y funcionando hoy día, y lidera la respuesta, con fuerte 

articulación con la institucionalidad. En este ámbito, OCHA es la agencia líder. 

Mesas temáticas existen para liderar el trabajo sectorial. Sin embargo, varias 

contrapartes reportan la ineficiencia del sistema de coordinación, desbordado en su 

capacidad para responder a la crisis; la inexistencia de datos fiables, y la falta de 

experiencia en la gestión de crisis de este tipo.  

 Fondos: hay un desinterés relativo por parte de los mayores donantes y medios de 

comunicación y por lo tanto un acceso limitado a fondos bilaterales y humanitarios. 

Las solicitudes de financiamiento quedan de momento mayormente sin financiar. 

 Contrabando y grupos armados ilegales: se reconoce que la frontera es muy 

porosa por lo que se produce contrabando de hidrocarburos, carnes, otros alimentos 

y otros productos como plástico y hierro. Se encuentra narcotráfico y micro tráfico, y 

                                                
14 En palabras literales de varios actores, entrevistados en Cúcuta.  

No podemos echar la 

culpa a los 

colombianos, sino a las 

necesidades que hay. 
- Líder comunitario 
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control de las zonas por GAI. Las tentativas de destruir las trochas no han 

funcionado.  

Y más generalmente: 

 El problema no se limita a la frontera: el flujo migratorio impacta todo el territorio 

colombiano – hace falta identificar a los venezolanos y colombianos retornados en la 

ciudades, con intervenciones de enfoque a largo plazo.  

 

3. Grupos Focales 

 

Conclusiones  

 Líderes comunitarios: Existen voceros en las comunidades, pero se sienten sin voz 

ni voto.  

 Violación de derechos: “El estado colombiano no está cumpliendo y está violando 

los tratados internacionales, incluso las Convenciones de Ginebra”, nos reporta un 

líder comunitario. “No se puede permitir tantas violaciones, ultrajes a los derechos 

humanos básicos.”  

 Necesidad de datos, decisiones y contacto de fuente primaria: “Nosotros 

podemos decir cosas, y nos pueden creer o no. 

Lo mejor es efectivamente ir a la plaza central y 

hablar con nuestras familias”, nos cuentan los 

líderes. “Las políticas públicas se tienen que 

hacer con la población afectada, en las calles”, 

añaden. 

 Demandas: 1) organizar una prórroga 

del censo y apoyo para obtener los nuevos PEP 

del RAM , 2) procesos de homologación de 

diploma para favorecer el empleo 3) el 

cumplimiento de los derechos básicos 4) que se 

les facilite una oficina para poder orientar y atender a la comunidad, con un 

secretariado permanente 5) que puedan participar en los fórums a nivel municipal, 

departamental, regional y nacional para hacer hincapié en la situación y fomentar la 

participación ciudadanía.  

 

4. Aplicación de las encuestas RASTA 

 

Unos datos claves:  

 Un 58% de las encuestas se respondieron 

en Villa del Rosario; un 37% en Puerto 

Santander, y un 5% en Cúcuta (puente 

Ureña).  

 Un 24% de las encuestas se respondieron 

en las zonas fronterizas (gente en tránsito 

vía los puentes) y el 76% en los cascos 
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urbanos de los municipios (población asentada con vocación a permanencia).  

 Un 47% de los encuestados eran de origen venezolano sin estatus administrativo – 

44% estaban regularizados, y 4% eran colombianos retornados.  

 Un 74% eran los jefes del hogar. Un 59% era de sexo femenino.  

 
 

 De los 33% de los encuestados que se sentían restringido en sus movimientos por la 

zona, un 62% lo justifican por la estigmatización, y un 12% por problemas de 

seguridad y un 8% por falta de transporte para moverse.  

 Un 57% de los interrogados pagaban por su alojamiento – según lo contado, en 

promedio, unos 4’000 pesos la noche por persona. En algunos alojamientos, 

duermen hasta 35 personas, sin colchón, ni sabanas, ni espacios delimitados.  

 
 Entre la población que ya había recibido algún tipo de apoyo: 
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 En cuanto a necesidades básicas, así se posicionan:  
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 Las 4 principales fuentes de estrés para adultos se describen, por orden de prioridad, 

como: la falta de comida (72%), la falta de refugio (31%), la incertidumbre sobre el 

futuro (31%), la seguridad y el bien-estar de los NNA (22%) 

 Las zonas de más riesgos para los NNA, según los encuestados, son: los parques 

infantiles (26%), los refugios (15%), la calle (30%), las zonas de mercado y trabajo 

(15%) 

 Un 63% de los hijos de los interrogados no iban a la escuela.  

 

 Un 66% de las personas respondientes dicen no tener acceso a servicios de salud. 

Sin embargo un 32% de las personas dijeron que al menos una persona de su hogar 

necesitó atención medica este mes, de los cuales solo un 21% asistieron a un centro 

de salud. Un 42% no recibieron ni tratamiento ni consulta; 29% recibieron ambas 

cosas, y un 28% solo la consulta médica sin el tratamiento.   
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 Un 6% de los interrogados o miembros de su familia tenían diabetes; un 22% asma; 

un 8% una enfermedad cardiaca; un 6% angina de pecho; un 8% alguna enfermedad 

crónica; y un 20% reportaban sufrir de depresión, ataques de pánico, ansiedad, o 

problemas para dormir. En general, hay poco acceso a medicamentos para tratar 

esas enfermedades o patologías.  

 

 Solo un 35% de los NNA de su hogar habían sido vacunados. 

 

 
 

 Para un 27% de los hogares, el agua estaba inconsistentemente disponible; o no 

disponible diariamente (22%). Un 15% de los interrogados no tenían agua en sus 

hogares. 
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4.1 Desafíos y Recomendaciones 

 Auto-control social: la percepción de la seguridad es muy subjetiva entre la 

población proveniente de Venezuela: los que vienen de paso (población en tránsito) 

sufren y perciben la inseguridad y relatan múltiples situaciones de robo, hurto, 

estafas, abusos y otros – la falta de información y su llegada reciente les hace 

particularmente vulnerables y victimas fáciles del trafico constante que se encuentran 

en las zonas de tránsito. De lo contrario, es importante notar que los venezolanos y 

colombianos retornados más asentados en la zona fronteriza, llevando meses como 

vendedores, cocineros y otros trabajos no cualificados, tienen buena percepción de 

la seguridad y describen turnos de vigilancia y guardia de noche para las personas 

que duermen en la calle. Existen redes de apoyo entre pares fuertes, que puede ir 

hasta la sensación de “estar en familia15”. Este sistema de red informales permiten 

cierto auto-control social que va hasta la autorregulación, auto-justicia contra la 

delincuencia menor, auto-vigilancia, y auto-protección – con los pros y los contras 

que esto supone. 

 Una necesidad raíz: globalmente, la gente está llegando por la situación de crisis 

alimenticia que sacude a Venezuela. Necesidad que va a la par con otras 

necesidades básicas: agua, vivienda, ropa y alojamiento digno. Pero la mayoría de 

las encuestas ponen de realce que lo que más piden las poblaciones provenientes 

de Venezuela es acceso a medios de subsistencia, que les permitiría acceder 

dignamente a todo lo demás. 

 Aleatoriedad extrema de respuestas ante la situación/desinformación: la falta de 

respuesta suficiente para abarcar las necesidades de los migrantes provenientes de 

Venezuela, la aleatoriedad de los controles y medidas, la inconsistencia en las 

soluciones y respuestas provistas a los recién llegados y los múltiples episodios de 

corrupción por parte de funcionarios y oficiales han creado precedentes de situación 

de abuso de poder y altos niveles de corrupción que han generado una desconfianza 

de la población provenientes de Venezuela 

hacia la institucionalidad en muchos puntos del 

país. Durante nuestras encuestas, hemos oído 

versiones muy diferentes de respuestas 

“oficiales” a situaciones similares; por ejemplo 

el proceso de estampillo de los pasaportes. 

Varias personas contaron como policías se acercan a mujeres jóvenes, para 

controlar sus documentos arbitrariamente – y exigen sexo a cambio de una garantía 

de no devolución.  

 Desinformación rampante: De la misma manera, proliferan los mitos e imaginarios; 

algunos siendo potencialmente dañinos. Por ejemplo: la mayoría de las 

embarazadas que entrevistamos creían que sus hijos obtendrían la nacionalidad 

colombiana al parir en Colombia – país donde el derecho del suelo no existe, 

adicionalmente le daría la nacionalidad a los padres al vivir por 6 meses seguidos en 

Colombia. Esta creencia tiene un efecto llamativo entre mujeres en estado avanzado 

de embarazo, que deciden emprender largo camino para llegar a dar a luz en 

Colombia, poniendo potencialmente en riesgo su salud y la de sus hijos, y creando 

una generación considerable de apátridas.  

                                                
15

 Délida, trabajadora del Comedor de la Iglesia en La Parada, en una entrevista el 5 de agosto 

Esto no es un paso fronterizo, 

es un Bronx fronterizo, donde 

se dan todas las situaciones 
- Líder comunitario 
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Se reportan también de mujeres que se casan con colombianos por obtener la 

naturalización/nacionalidad.  

 Reciprocidad de la culpa y estigmatización: los discursos de los migrantes está 

impregnado de mitos, generalizaciones, prejuicios y rasgos de xenofobia 

bilateralmente. Por supuesto, hay quienes logran tener muy buenas relaciones intra-

nacionalidad, pero se siente fuertemente la necesidad de un trabajo consistente 

sobre la integración, la cohesión social y la mediación de conflicto. 

 Patrones de discriminación de género: Si es cierto que las mujeres sufren una 

discriminación fuerte en cuanto a género (y edad) y la asociación con el abuso y 

explotación sexual y la prostitución; los hombres venezolanos dicen sufrir 

fuertemente de la asociación con el estereotipo del “maleante” (ladrón, mal honesto, 

delincuente). Asimismo, las encuestas reportan que los hombres y niños son los más 

afectados por el trabajo y la búsqueda de medios de subsistencia. A título de 

ejemplo, hay constancia de rifas (sorteos) de mujeres venezolanas para pagar 

infraestructuras para las comunidades (en veredas rurales de Valencia) y la mayoría 

de los reportados niños separados, no acompañados, en situación de calle, o de 

mendicidad, descrito como los más vulnerables, son de sexo masculino. En los 

puentes fronterizos se ha presentado y va en incremento la venta de cabello de 

mujeres. Inicialmente los precios oscilaban entre 200.000 y 300.000 pesos 

colombianos hoy día entre 30.000 y 50.000 pesos colombianos. Trabajo sexual está 

en expansión brutal, con precio reportados tan bajos como 5’000 pesos16. 

 Estrés psicosocial: nuestros encuestadores estiman que un 60% de los 

entrevistados se pusieron a llorar durante la 

encuesta, prueba de unos niveles muy 

altos de estrés psicosocial y necesidad de 

desahogarse entre la población adulta. Eso 

se puede explicar por la cultura del silencio 

en Venezuela; en Colombia por el miedo a 

la deportación y represalias; por la extrema dureza y asperidad de la vida en las 

zonas fronterizas y la ausencia total de servicios de escucha y apoyo psicosocial, 

sean para adultos, adolescentes o niños. Las poblaciones venezolanas no estaban 

preparadas para esta crisis: su capacidad de resiliencia es baja.  

 Comportamientos en NNA: Solo un 14% de los entrevistados reportan haber 

notado cambios en el comportamiento de ésos desde que llegaron a Colombia; entre 

ellos, unos 55% describen patrones de depresión o tristeza; un 51% 

comportamientos más agresivos y violentos; un 24% comportamientos 

irrespectuosos o aislamiento social. Pero también un 18% reportan patrones 

conductuales positivos.   

 Desconocimiento de los servicios de apoyo: a pesar de encontrarnos a veces a 

menos de 20 metros de los lugares de servicios en La Parada, la gente entrevistada 

desconoce adonde poder buscar ayuda. De nuevo, no se reconocer el espacio 

humanitario.  

                                                
16 200’000 = 65 dólares / 50’000 = 16 / 5000 = 1.5 

Yo llegué con el alma partido y el 

corazón mucho más. Hay días que 

me provoca tirar la toalla 
- trabajadora venezolana voluntaria del comedor 
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 La migración como una oportunidad de 

lucro: muchas personas sacan provecho de la 

situación, por ambas partes. La falta de acceso a 

servicios abre la puerta a vendedores informales de 

bienes de primera necesidad; el uso del baño se 

paga como mínimo 200 pesos; las agencias 

turísticas proponen paquetes de viaje con tiquetes, comida, alojamiento, y paso 

fronterizo; falsos vendedores ambulantes estafan y roban; los propietarios de 

vivienda llegan a cobrar alquileres de 4.3 millones de peso… 

 Fuga de cerebros: entre los migrantes entrevistados nos encontramos 4 abogados, 

8 jefes de empresas, 9 comerciantes, 20 profesionales del sector medical; 7 personal 

educativo y docentes; 3 ingenieros; 1 psicóloga; 5 contables y otros profesionales 

formados y capacitados. Eso muestra una pérdida de capital humano importante 

para Venezuela – y también que la situación en Venezuela es ya insostenible para la 

clase media-alta venezolana.  

 Alojamiento como espacio opresor: los encuestados reportan, además de tener 

unas condiciones de alojamiento críticas en 

términos a hacinamiento e higiene, una serie de 

restricciones importantes: no poder quedarse en las 

casas de día, o los fines de semana; no poder usar 

la electricidad o tener que pagar aparte los 

servicios de luz y agua; hogares que nos aceptan 

NNA por danos y ruidos; no poder dejar las maletas en sus hogares. 

 

5. Visitas a infraestructuras 

 

5.1 Desafíos y Recomendaciones 

 A través de nuestras entrevistas a personas claves, un 100% de los informantes nos 

comentaron que la respuesta y provisión de servicios en el Puente de Villa del 

Rosario “La Parada” – que comúnmente presentan como formando parte de Cúcuta 

– era suficiente, y que era necesario “desCucutizar” (salir de la respuesta en Cucuta 

y dirigirse hacia las demás zonas de atención). Sin embargo, nos consta que la 

realidad es que: 

- La Parada es el único sitio que visitamos donde hay servicios humanitarios: 

información, documentación, espacios protectores, servicios de salud. Sin embargo, 

no hay una estrategia comunicativa y visual que publicite estos servicios.     

- El flujo migratorio es constante, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche 

hora en que se cierran los puentes.  

- Los servicios de transporte acaban a las 7pm y deja decenas de personas cada día 

sin medios de transportes en los pasos fronterizos, con una multitud de necesidades 

básicas no cubiertas: alojamiento y comida en particular.  

- Los servicios prestados abarcan una inmensa minoría de las necesidades existentes 

con su oferta de servicio, tal como lo reconoce OCHA – debido a la magnitud de la 

llegada.  

Lo importante es salir, no 

adonde llegar 
- Entrevistada venezolana 

Aquí es el país de los 1000 

pesos. Todo sale a 1000: 

las arepas, los chupetes, ir 

al baño, los cigarros…. 
- Entrevistado venezolano 
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- Los servicios humanitarios disponibles tienen un horario de lunes a viernes 

únicamente y cierran a media tarde (a partir de las 3pm aproximadamente). Nadie se 

encarga de las contra-jornadas. 

- Las instalaciones provistas no abarcan todas las necesidades, especialmente en 

temas de higiene y saneamiento (no hay baños ni punto de agua para el equipo de 

40 personas de NRC, OCHA, Cascos Blancos y Cruz Roja Colombia que trabajan 

cada día allí).  

- Las instalaciones son particularmente poco amigables para el usuario: rodeadas 

completamente de barreras policiales, difíciles de acceso, restringidas a personas no 

regularizadas, controladas estrictamente por personal de seguridad privada – 

visiblemente no aparece como un lugar de refugio y alivio para necesitados17.  

 

6. Conclusiones generales y desafíos preliminares  

Además de los desafíos ya mencionados en el cuerpo del documento (por ejemplo sobre la 

metodología, véanse la parte 1.7), el equipo de evaluación hizo frente a los siguientes 

desafíos:   

 Acceso a la población: por diferentes razones el acceso a la población proveniente 

de Venezuela es difícil. Así, las personas pendulares viajan a Colombia 

constantemente y vienen principalmente para trabajar de día, por lo que conducir 

encuesta supone interrumpirlas en el ejercicio de una labor de supervivencia y 

suspender su generación de medios de vida. Por su parte, la población en tránsito no 

se queda mucho tiempo en los puntos fronterizos donde son lo más visibles y están 

en un proceso de gestión de la migración que es particularmente pesado, intenso, 

largo, caluroso, desconocido, poco amigable o hasta desagradable, que no deja 

mucho espacio a la creación de un dialogo pausado y cualitativo. Las personas con 

vocación a permanencia se han dispersado en unos cascos urbanos extensos y por 

lo tanto son difíciles de alcanzar, a pesar de existir barrios más receptores que otros 

o zonas de más densidad poblacional venezolana. Sin embargo, sus condiciones de 

alojamiento (ilegales, hacinados en casas, o explotados por arrendadores sin 

escrúpulos), así como el hecho de que trabajen activamente durante el día y no se 

encuentran en los barrios no favorece el contacto. Los caminantes, por su lado, 

cruzan las fronteras y emprenden el camino – modelo de movilidad extrema que no 

permite la aplicación de semejante encuestas.  

 Seguridad es relativamente buena de día en los dos lugares que se eligieron para 

aplicar las encuestas, siempre y cuando se opere con visibilidad media a alta, con las 

autorizaciones debidas y mediante la facilitación de enlaces conocidos en las 

comunidades. No obstante, la tensión social mencionada precedentemente abre la 

posibilidad de movimientos repentinos y reacciones en cadena en los puntos de 

mayor concentración (colas en terminales, plazas centrales, puentes de cruce 

fronterizo) y se siente fuertemente en alguna zona.   

Consta la presencia de personas que son muy probablemente informantes de grupos 

armados informales. El equipo decidió optar por llevar una comunicación muy 

abierta, visible, estandarizada y pública para limitar los riesgos de rumores y 

desinformación en cuánto a nuestras intenciones en las áreas de trabajo de campo. 

                                                
17

 En nuestro debriefing con OCHA, nos enteramos de que un proyecto de ACNUR de mejoría de la infraestructura.   
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Se tildó el trabajo de encuestas de “encuestas sociales de opinión” y se enfatizó su 

carácter voluntario, anónimo y su desapego a cuestiones de estatus administrativos. 

De la misma manera, se optó por no pedir el apoyo de policías, ni la presencia de la 

administración e institucionalidad – debido a la mala reputación que pueden tener en 

tema de corrupción, abuso de poder y gestión de la situación.  

Debido a las alegaciones serias y repetidas de situaciones inseguras, y violaciones a 

los derechos básicos (tráfico y trata de persona, explotación sexual y laboral, 

vinculación con grupos armados y otros), se decidió no intentar acceder a la 

población en situación de calle presente por las tardes y noches en los mismos 

lugares de trabajo de campo. 

 Legitimidad y presencia previa: Al no tener experiencia ni historia previa en el 

departamento, resultó difícil acceder a ciertas estructuras u organizar ciertas 

actividades previstas. Sin embargo, la coordinación con Tdh Italia – ya presente en 

Norte de Santander – aunque no necesariamente en las zonas de evaluación – 

resultó clave. Afortunadamente, la dirección de Tdh Italia permitió una colaboración 

estrecha, con puesta a disposición permanente de personal para apoyarnos, 

facilitación de todo tipo de contacto, apoyo para organizar la agenda, obtención de 

citas con personas claves, compartir de diagnósticos previos efectuados, y más. Tdh 

Italia goza de buena reputación en la región y es apreciada por su labor e 

intervenciones directas – lo cual facilito la aceptación de Tdh Lausanne.  

 Avería: el primer día de trabajo se perdió 5h de trabajo de campo debido a una 

avería importante en el mini-bus, en la carretera a Puerto Santander.  

 Día feriado: el día 7 de Agosto resulto más complicado aún acceder a posibles 

encuestados, por ser día de fiesta. Los lugares habituales de encuestas se 

encontraron relativamente vacíos. Globalmente, se produjeron menos de entrevistas 

de las previstas aquel día.  

 

Conclusiones generales:  
 Clima político: debido a la negación retunda del régimen venezolano en admitir la 

situación de crisis, los riesgos de cierre de frontera unilateral por parte de Colombia, 

las amenazas de expulsión, tantos de contrapartes humanitarias en Venezuela como 

de población en Colombia, y los rumores de ataques armados desde Venezuela 

contra Colombia, las relaciones diplomáticas son tensas entre los dos países. Las 

acciones humanitarias internacionales en Venezuela son operacionalmente muy 

complicadas y las organizaciones constantemente temiendo la expulsión y perdida 

de acceso.  

Por su parte, en la última visita del Presidente colombiano, se anunció la creación de 

un grupo especial de control fronterizo, con un cuerpo policial de más de 3000 

miembros, para endurecer el control. Numerosas fuentes anticipan y rumorean que el 

nuevo Presidente aplicará restricciones de apertura de la frontera, mayor control de 

documentación, vigilancia de los pasos ilegales (trochas) o incluso su cierre total.  

 Clima social: consta un clima de desconfianza y tensión social importante 

característico de la sociedad colombiana víctima de décadas de violencia armada, 

inteligencia de guerra, vigilancia militar y estratagemas de guerra, y mezclado con la 

propia desconfianza de la población venezolana, marcada por un régimen político 

totalitario y controlador con represión a la oposición, percusiones y detenciones 

arbitrarias y fuerte control social. El importante flujo de migración ha inducido campos 
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de tensión intra-comunidades, debido a intervenciones mal concebidas y dañinas 

que han favorecido un grupo sobre otro, creando una percepción de injusticia y 

abandono por parte de los colombianos; a alegaciones de aumento de los niveles de 

delincuencia común y a una xenofobia latente cada vez más poderosa. 

 La institucionalidad: al ser Colombia un país desarrollado, se ha creado una 

importante estructura gubernamental e institucional, muy formalizada, para gestionar 

todos los asuntos de la vida ciudadana, política, social y económica del país. Esta 

institucionalidad pretende mantener un control firme de la situación y centralizar tanto 

el poder, la voz, la representación, como la producción de lineamientos y guías 

directrices, y la respuesta en sí, a pesar de encontrarse claramente desbordada por 

la situación, y limitada en sus capacidades y conocimiento de lo migratorio. Como lo 

han recalcado varios de nuestros interlocutores, Colombia ha sido históricamente un 

“país expulsor, pero no receptor” de migrantes, por su larga historia bélica – y por lo 

tanto, no tiene hasta el momento un marco de políticas públicas adaptadas a 

semejante situación. La articulación con esa institucionalidad y esta necesidad de 

control es imprescindible en el desarrollo de misiones y programas de tipo 

humanitario, pero pesada por su lentitud administrativa, rigidez y formalismo. La 

multiplicidad de órganos de gestión administrativa, técnica, legal del país también 

participa a la complejidad del panorama institucional y de las vías de obtención de 

autorizaciones.  

 

7. Conclusiones para una posible intervención 

 

 
 

Es necesario reforzar la abogacía a nivel internacional y nacional, desde las contrapartes 

humanitarias independientemente y las mesas de coordinación para visibilizar la situación, la 

inmensidad de necesidades y sensibilizar al público y a los donantes, con el objetivo de 

aumentar el nivel de financiamiento y respuesta a esa crisis migratoria.  
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En base al mandato propio de Tdh, se han establecido internamente 
unos 5 escenarios de trabajo pero se ha priorizado el de respuesta de 
emergencia a población en tránsito como el más urgente.  
Éste se articular alrededor de varios ejes de trabajo:  
 

1- La provisión de asistencia de emergencia para cubrir las necesidades básicas de 

NNA migrantes y miembros de sus familias, especialmente las mujeres lactantes, 

mujeres embarazadas y mujeres con recién-nacidos (distribución de artículos no 

alimenticios, alimentos básicos y kits de higiene / dignidad) 

 

2- La organización de actividades de apoyo psicosocial de emergencia y recreativas, y 

de espacios temporales de descanso apropiados a la edad, cultura y género de los 

NNA.  

 

3- La implementación de espacios de orientación y información actualizada sobre rutas 

de atención, servicios, sus derechos,  riesgos migratorios, con acceso a medios de 

comunicación que permita a los beneficiarios mantener las conexiones sociales con 

su país de origen y los miembros de su familia y les facilite la incorporación a 

Colombia  


