
 



CONVERSATORIO: “RETOS DE LA HOSPITALIDAD EN 

EL CONTEXTO DE RETORNOS FORZADOS” 

CONTEXTO REGIONAL EN EL MARCO DE LOS RETORNOS: 

La movilidad humana forzada en Ecuador, Colombia y Venezuela sigue siendo una realidad que 

cada vez más genera nuevos retos en nuestra región, la migración venezolana y el desplazamiento 

forzado colombiano, se considera una alarmante problemática social, ahora con nuevos matices 

a partir de las dinámicas territoriales, entre ellas: I. la emergencia sanitaria causada por la 

pandemia del COVID-19, II. el recrudecimiento del conflicto armado colombiano en un escenario 

de confinamiento y aislamiento social y III. el aumento de los índices de discriminación y rechazo 

por el migrante, refugiado y desplazado en estos países, que los deja a la deriva en un escenario 

de desprotección total obligándolos a retornar a sus lugares de origen, bajo unas condiciones de 

inseguridad. 

Los retornos claramente no se están dando bajo el principio de voluntariedad, pues son más 

decisiones desesperadas, muchas veces presionadas ya sea por las condiciones precarias 

económicas o por discriminación. No hay acompañamiento y orientación para minimizar los 

riesgos a los que están expuestos durante su trayecto, no solo en temas de salubridad, sino 

también en la protección general de sus derechos humanos.  

Esta realidad ha inquietado a la sociedad civil a través de organizaciones humanitarias y sociales 

que actualmente brindamos acompañamiento a esta población en Ecuador, Colombia y 

Venezuela, específicamente en la frontera colombo-venezolana, en el Estado Táchira. A partir de 

reflexiones expuestas de manera escrita a través de un sondeo territorial que se realizó con cada 

representante de las organizaciones y complementada con la interacción que se logró llevar a 

cabo en el conversatorio virtual “Retos de la Hospitalidad en el Contexto de Retornos Forzados” 

logramos identificar los principales vacíos de protección y necesidades humanitarias a las que se 

enfrenta esta población:  

✓ Las medidas de aislamiento social causada por la pandemia dejaron a la población migrante 

forzada y desplazada a la deriva, debido a que quedaron sin fuentes de ingreso para solventar 

sus necesidades básicas, a causa del cierre de los establecimientos comerciales, pues la 

mayoría se dedicaban al comercio informal, quedando sin su fuente principal de ingresos.  

 

✓ La desestabilización que generó la pandemia en la población migrante y refugiada afectó 

colateralmente no solo las condiciones mínimas de vida en temas de alojamiento y 

alimentación, sino que quebrantó totalmente la reconstrucción de sus proyectos de vida 

especialmente generando: 

- Deserción escolar, ya sea porque la familia decidió retornar a Venezuela o por que los 

escolares no cuentan con las herramientas tecnológicas para recibir las clases de manera 

virtual. 

- Quedarse en situación de calle debido a los desalojos forzados. 

- Movilizarse a otra ciudad del país receptor en búsqueda de la subsistencia mínima.  

 

✓ Hay menos posibilidades de acceder a los servicios de salud, el sistema de salud en estos 

países ha colapsado a causa de la pandemia, con la preocupación del aumento de las cifras y 

los riesgos de contagio en esta población, debido a que no cuenta con implementos de 



bioseguridad, ni con los cuidados mínimos en sus prácticas de higiene, especialmente la 

población en tránsito, personas migrantes, refugiadas y desplazadas con vocación de 

permanencia que se encuentra en alta vulnerabilidad, ya sea porque quedaron en situación 

de calle o sus condiciones de hábitat los ponen en riesgo de contagio.  

 

✓ Los retornos forzados generaron represamiento en las zonas fronterizas, especialmente en el 

lado colombo-venezolano y colombo-ecuatoriano que, debido a las medidas tomadas por los 

gobiernos, obligaron a la población en movilidad humana forzada, transitar de manera 

irregular por pasos fronterizos ilegales. 

 

✓ Los retornos forzados se están dando en un ambiente de incertidumbre; sin medidas de 

bioseguridad y arriesgando aún más la vida de esta población, especialmente a los 

caminantes, dado a que: 

• Los albergues y hogares de paso están cerrados por las medidas establecidas por los 

gobiernos locales, estos eran lugares seguros donde podían pasar la noche, alimentarse, 

asearse, pero debido a los cierres, en estos momentos duermen sobre la vía en carpas 

improvisadas, algunos llevan sus tiendas de acampar al hombro, otros las construyen con 

plásticos que llevan en sus maletas. 

• No tienen acceso a los cascos urbanos, no pueden ingresar a los municipios por donde 

transitan hacía su lugar de destino, alimentándose de lo que logran recolectar desde la 

caridad por el trayecto, cocinando con leña sobre la vía y se asean en las fuentes hídricas 

que encuentran en el camino. 

• No aplica la medida del distanciamiento físico, porque muchos transitan en grupo, se 

ayudan mutuamente y se protegen entre ellos mismos, pues les representa un factor 

protector durante el trayecto. 

• No cuentan con implementos de bioseguridad en buen estado 

• No hay puntos de atención en salud, ni personal disponible para apoyar en emergencia, 

tan solo la policía una vez llegan a algún lugar poblado o de atención de la fuerza pública. 

• La mayoría de los caminantes transitan de forma irregular, solo le acompañan su 

documento de identidad y algunos ni siquiera cuenta con su cédula.  

• Son víctimas de robos, agresiones y accidentes de tránsito, algunos con muertes. 

• Dentro del perfil poblacional, se encuentran en extrema vulnerabilidad como personas 

con afectaciones de salud, niño y niñas, madres gestantes y lactantes. 

• La salud mental de estas personas está seriamente afectada, hay desesperanza, 

desmotivación, depresión, algunos han perdido la noción del tiempo, el cansancio físico 

también los ha agotado mentalmente.    

 

✓ La población migrante forzada venezolana opta por regresar a su país pues allí cuentan con 

vivienda propia y no pagarían arrendamiento, ni servicios públicos; pese a que reconocen la 

dificultad para acceder a alimentos, medicamentos y otros; prefieren regresar que vivir en la 

calle, pero con la esperanza de volver al país receptor una vez pase la crisis del COVID-19. 

 

✓ Las mujeres migrantes forzadas han sido una de las más vulneradas en el marco de la 

pandemia: 

- Se han quedado desempleadas, algunas porque eran empleadas domésticas o ejercían 

trabajos informales, dejándolas sin ningún sustento económico. 



- El aislamiento social las ha expuesto aún más a dinámicas de violencia, como violencia 

basada en género, violencia y explotación sexual, trata y tráfico y violencia intrafamiliar. 

- Algunas de ella que ejercen el sexo por supervivencia están prostituyéndose en 

modalidad de calle sin ningún mecanismo de bioprotección. 

 

✓ El recrudecimiento del conflicto armado colombiano aún en pandemia, genera nuevas 

víctimas o revictimizaciones, especialmente en desplazamiento forzado, donde los migrantes 

y refugiados venezonalos están inmerso en esta dinámica, y los retornos ha sido un escenario 

para generar esa doble afectación, de hecho la mayoría de los pasos fronterizos irregulares 

son controlados por grupos al margen de la ley, generando secuestro, extorsión, trata y tráfico 

de personas, uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, 

comunidades confinadas, desplazamientos masivos. 

 

✓ La agudización de la problemática humanitaria desbordó la capacidad de respuesta 

institucional, tanto pública como privada y las de carácter internacional, esto generó 

tensiones entre la comunidad de acogida y población migrante, por la lucha de las ayudas 

humanitarias, aumentando el índice de discriminación y rechazo a la población migrante, 

refugiada y desplazada.  

 

✓ En Venezuela existe un escenario desolador que indica que los índices de retorno y migración 

forzada serán una constante, especialmente en este contexto de pandemia: 

 

- Hay una alta precariedad para acceder al servicio de agua, luz eléctrica y gas, lo que 

impide que sus nacionales logren desarrollarse laboralmente, mantengan los niveles 

mínimos de salubridad y los escolares puedan mantenerse en el sistema educativo, pues 

la modalidad virtual con estas limitantes no es una opción para ellos. 

- En el plano económico la hiperinflación crece cada vez más, según estimaciones, ha 

aumentado en un 65,4%, el sueldo mínimo se ubica alrededor de los 4 dólares mensuales, 

mientras que la canasta alimentaria se ubica en 252 dólares. 

- Existen mucha movilidad pendular que pasan diariamente por los pasos ilegales en la 

frontera colombovenezolana para buscar algún ingreso en el lado colombiano, 

exponiéndose a riesgos de contagio y de protección.  

- Las personas están migrando y retornando desinformadas, no conocen las restricciones 

y el escenario al que se enfrentan en medio de la pandemia.  

- Los retornados que llegaron a Venezuela se enfrentaron al confinamiento obligatorio y 

se han visto forzados a cumplir protocolos de seguridad y sanitarios muy cuestionados 

por el gobierno venezolano, de hecho, las medidas establecidas, no les permite el 

ingreso inmediato, dejándolos en situación de calle en muchas ocasiones, esperando la 

apertura del corredor humanitario.  

- Los retornados forzados en Venezuela actualmente enfrentan una situación de 

estigmatización, no solo por parte de la población en general en su país, sino también 

porque el gobierno quienes los han catalogado como peligrosas “armas biológicas” 

 

 

 

 



 

RETOS PARA LOS ESTADOS DE LA REGIÓN Y PARA LA SOCIEDAD 

CIVIL: 

Teniendo en cuenta las causas por las que la población migrante y refugiada venezolana ha 

decidido regresar a su país, aunado a los ejercicios de acompañamiento y monitoreo realizado por 

cada una de las organizaciones humanitarias, sociales y academia, reunidas para conversar sobre 

las realidades humanitarias regionales que nos permitiera “conocer para comprender”, hemos 

identificados los siguientes retos que como región debemos animar e incidir para que logren ser 

superados: 

1. RETOS EN PROTECCIÓN: 

 

- En materia de regularización: Independiente del estatus migratorio, el acceso a 

soluciones duraderas debería ser una premisa estatal, sin embargo, la migración forzada 

venezolana hacia los países de la región, ha dejado en evidencia que el estar irregular 

incrementa la brecha de acceso a derechos; en ese sentido, preocupa, como los  países 

en la región  identifican  nuevos requisitos de visa o pasaporte para ingresar al territorio, 

aludiendo que son necesarios para garantizar una migración segura, ordenada y regular 

pese a que la evidencia fáctica muestra que dichas políticas tienen el efecto opuesto, pues 

la población está  optando  por utilizar canales de migración peligrosos e irregulares lo 

que los pone en riesgo adicional. 

 

- En materia de prevención y protección durante el recorrido: Los desafíos del regreso a 

su país o a ciudades dentro de los mismos países están transversalizados por:  

• Cierre de las fronteras en la región. Lo que los impulsa a transitar por pasos 

informales, exponiéndose a riesgos como trata, tráfico, robos, violencia sexual, 

violencia de género, reclutamiento de niños, niñas y adolescente por parte de 

actores armados que controlan los pasos, entre otros.  

• Expuestos en mayor medida a los riesgos de contagio del virus, pues carecen de 

medidas de bioseguridad. 

• Desconocimiento sobre las rutas de atención institucional y/o social frente a 

cualquier situación que se les presente en el recorrido. 

• Desconocimiento de las restricciones de movilidad al interior de los países con 

ocasión de las medidas de cuarentena o aislamiento preventivo tomadas para 

mitigar el contagio de COVID 19. 

• Falta de información sobre la mejor ruta de regreso a la frontera y a su lugar de 

origen  

• Desconocimiento de cómo está operando la entrada a Venezuela y del proceso 

que encontrarán en su país, para dirigirse a sus ciudades de origen. 

• Indumentaria inadecuada para los diferentes climas y meses de caminata. 

 

- En salud asociados al riesgo latente de contagio de Covid 19:  la mayoría de esta 

población, está retornado forzadamente con precarios o nulos elementos  de 

bioseguridad, o sin poder acatar  las medidas preventivas emitidas por los Gobiernos 

Nacionales  o las autoridades en salud, pues sus realidades diarias (pasan la noche en las 

vías, haciendo sus actividades de higiene y alimentación en sitios poco salubres, sin agua 



potable y de consumo humano constante, sin jabón, expuestos a la lluvia, el sol, el frío 

etc)  superan las  recomendaciones que dan en la materia. 

 

- Mitigar y prevenir riesgos asociados a las dinámicas de violencia generada por actores 

armados ilegales en los territorios. Es bien sabido que en Colombia, los niveles y riesgos 

de vulneración de derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad en el marco del 

conflicto armado no cesan, situación que repercute en las comunidades de acogida pero 

también en la población migrante forzada venezolana que en estos territorio se ubica, 

materializando dos escenarios específicamente para ellos.  Un primer escenario asociado 

a los riesgos que enfrentan cuando esta población decide transitar por pasos informales, 

pues en estos son extorsionados y sujetos a todo tipo de violaciones a sus derechos 

humanos por parte de los actores armados ilegales que controlan el paso. Un segundo 

escenario está asociado a los impactos humanitarios que generan las acciones armadas 

que desarrollan en los territorios, las cuales terminan gestando desplazamientos forzados 

internos, reclutamiento de menores, explotación sexual, explotación laboral entre otras. 

 

 

2. RETOS EN INTEGRACIÓN LOCAL 

 

-  Asociados a empleabilidad formal y medios de vida: La mayoría de la población migrante 

y refugiada venezolana que ha llegado a los países de la región, lo han hecho  en búsqueda 

de mejores condiciones de vida, pues la escasez de medicamentos, alimentos, e ingresos 

económicos, se han visto disminuidos exponencialmente; lamentablemente, este 

objetivo no ha podido consolidarse del todo, pues la mayoría se ha dedicado a actividades 

económicas informales – pues no están regularizados y para los que lo están, no ha sido 

fácil acceder a trabajo formal, pues existen vacíos en la implementación de la medida  -  

que hoy no le permiten satisfacer sus necesidades básicas, pues las medidas de 

distanciamiento y cuarentena, no les permite salir a buscar lo de sus sustento diario, lo 

que los ha llevado incluso a vivir de la caridad. 

 

- Consolidación de una cultura de la Hospitalidad: la población migrante y refugiada 

venezolana ya se encontraba bajo la mirada prevenida de la sociedad en la región, hoy en 

contexto de pandemia, donde se han visto obligados incluso a estar en condición de 

habitabilidad de calle o a regresarse a su país, ha generado que se aumente los niveles de 

rechazo y exclusión, pues son vistos además como portadores per se del coronavirus. Esta 

situación complejiza mucho más su integración local en el país donde se encuentran 

buscando una vida mejor, y cabe anotar, que dichas expresiones de exclusión han 

trascendido hasta su propio país en medio de esta realidad de retornos forzados, donde 

ha llegado a ser tratados por representantes del gobierno “como armas biológicas” e 

incluso como “traidores de la patria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES  

1. Avanzar en la consolidación de políticas estatales regionales que identifiquen los 

estándares más altos a nivel internacional y regional de protección, de modo que 

responda al compromiso regional a la luz de planteado en la Declaración de Brasil: “Un 

Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional 

de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe”. 

  

2.  Implementar un mecanismo de regularización regional que atienda los retos y realidades 

actuales de la migración forzada venezolana, donde además promueva una integración a 

largo plazo, de modo que permita a esta población sentar bases sólidas para su 

integración local y soluciones duraderas y que de manera paralela contribuya al 

crecimiento como sociedad, como país y como región. 

 

3. Identificar de manera urgente planes y programas de estabilización socio-económica de 

largo plazo, que atiendan las razones por las que esta población ha decido regresar a su 

país y que trascienda la ayuda humanitaria de emergencia, de modo que cuenten con 

opciones o alternativas adicionales que desincentiven el deseo de regresar a su país de 

origen en medio de la coyuntura sanitaria que los puede poner en riesgos adicionales.  

 

4. Implementar estrategias regionales que animen la consolidación de Fronteras Solidarias 

y Seguras como medida de mitigación de riesgos y de manera directa avancen en la 

consolidación de medidas de prevención, protección e integración social.  

 

5. Avanzar en mayor coordinación regional tanto a nivel estatal como de sociedad civil. La 

migración forzada de la población venezolana ha dejado en evidencia la necesidad de 

coordinar acciones en cada uno de los sectores humanitarios, y no solo como sociedad 

civil, sino que estas acciones que complementan la respuesta estatal, se vean apalancadas 

con políticas y planes sectoriales regionales institucionales, que permitan que de manera 

integral la población pueda finalmente acceder a derechos, contar con mecanismos de 

protección y desarrollar sus planes de vida de la mejor manera. Ya se cuentan con 

plataformas y espacios de coordinación regional, en ese sentido, robustecer la 

articulación y respuesta conjunta en pro de la población migrante forzada. 

 

6. Implementar estrategias nacionales que promuevan una cultura de la hospitalidad, donde 

a través de acciones de incidencia social e institucional se promuevan gestos de empatía, 

de acogida y de integración social.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES COMUNES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA 

HOSPITALIDAD: 

Como resultado de las conversaciones grupales llevada a cabo en el conversatorio virtual, en el 

que se identificaron apuestas institucionales en común y de articulación para la protección de los 

derechos de las personas en movilidad humana forzada, especialmente en este contexto 

coyuntural de pandemia y de retornos forzados. 

Sensibilización e información: 

• Aprovechar estratégicamente las redes sociales y medios de comunicación, 

especialmente la radio, para difundir mensajes confiables para la sensibilización y 

empatía hacía la población en movilidad humana forzada. Se propone el uso de su sus 

relatos y vivencias para lograr sensibilizar a mayor profundidad a las comunidades de 

acogida.   

• Divulgar información sobre rutas segura y promover el trabajo en red entre las 

organizaciones para acompañar desde los diferentes territorios durante el recorrido a la 

población en tránsito.  

• Profundizar en los ejercicios de sensibilización para la protección de la mujer en medio de 

la migración y las dinámicas del conflicto armado migrante y retornada forzada, víctima 

del conflicto armado. 

• Crear espacios virtuales donde promuevan temas de hospitalidad y acogida para la 

integración local entre la población en movilidad humana forzada y la comunidad 

receptora.  

• Fortalecer los liderazgos comunitarios, como canales de comunicación rápida y eficaz de 

protocolos sanitarios de prevención y detección temprana, así como para articular 

asistencia social de emergencias y activación de rutas de atención. 

Visibilización e incidencia: 

Dado a la identificación de los vacíos de protección a los que están expuestos las personas en 

movilidad humana forzada, especialmente en el contexto de la pandemia, conflicto armado y 

crisis humanitaria, es importante realizar ejercicios de incidencia y visibilización ante los 

gobiernos, nacionales y locales, de manera que se logre: 

• Habilitar pasos regulares, con los respectivos controles y medidas de bioseguridad 

especialmente en las zonas fronterizas. 

• Abrir los albergues y hogares de paso que permitan el refugio temporal especialmente 

para la población en tránsito. 

• Crear/fortalecer un espacio regional que promueva la generación de normativas estatales 

migratorias con carácter solidario y humano, que trabaje por incidir en las políticas de los 

Estados tanto de origen como de acogida, que asegure procesos de movilidad humana 

forzada en condiciones mínimas de dignidad y protección.   

 


