
DIÁLOGO REGIONAL
RETORNOS FORZADOS
RETOS DE LA HOSPITALIDAD EN EL CONTEXTO DE 

Este documento es resultado de la conversación realizada entre 
personas pertenecientes a instituciones y organizaciones humanitarias 
que acompañan a migrantes, desplazados y refugiados en Ecuador, 
Colombia y Venezuela. El proceso consistió en una encuesta y un 
conversatorio virtual realizados a finales del mes de Junio del 2020.



En Colombia, Ecuador y Venezuela, la movilidad humana forzada sigue siendo una 
realidad que genera retos para toda la región y que se agudiza con nuevos 
elementos tales como:  la emergencia sanitaria causada por la pandemia del 
COVID – 19; el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, en un escenario 
de confinamiento y aislamiento social, que deja un desplazamiento forzado 
interno en aumento; y las manifestaciones de discriminación y rechazo contra la 
población migrante y refugiada, que en muchos casos, las ha obligado a retornar 
a su país de origen, bajo condiciones de inseguridad, riesgos sanitarios y la 
vulneración de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, en Venezuela existe 
un escenario desolador dada la precariedad en los servicios básicos para la 
población y la hiperinflación que hace cada día más difícil el abastecimiento de los 
productos de la canasta alimentaria, lo que indica que los índices de  migración 
forzada seguirán siendo una constante.

Las condiciones de Venezuela también plantean un escenario desolador. La 
precariedad de los servicios básicos para la población y la hiperinflación, que 
dificulta cada día más el abastecimiento de productos de la canasta alimentaria, 
indican que la migración forzada seguirá siendo una constante en la región.

Los retornos claramente no son voluntarios. Son decisiones desesperadas, 
muchas veces presionadas por la precariedad económica o la discriminación. No 
hay acompañamiento ni una orientación clara para minimizar los riesgos que las 
personas enfrentan en sus trayectos. No solo en temas relacionados con la 
salubridad, sino también en la protección general de sus derechos humanos.
         
A partir de esta realidad, convocamos al Diálogo Regional “Retos de la 
Hospitalidad en el Contexto de los Retornos Forzados” con diferentes actores 
institucionales y de la sociedad civil, para hablar de esta realidad que 
acompañamos en Ecuador, Colombia y en Venezuela, especialmente el Estado 
Táchira. 

En el documento denominado “Diálogo Regional: “Retos de la hospitalidad en el 
contexto de los retornos forzados” encontrarán los hallazgos que fueron producto 
del proceso de sistematización de una encuesta virtual desarrollada por las y los 
participantes y de la interacción que se dio en el marco del conversatorio.

INTRODUCCIÓN

https://col.jrs.net/es/conversatorio-retos-de-la-hospitalidad-en-el-contexto-de-retornos-forzados/


Nuestros 
retos 
regionales
Teniendo en cuenta las causas por 
las que la población migrante y 
refugiada venezolana ha decidido 
regresar a su país, sumado a los 
ejercicios de acompañamiento y 
monitoreo realizados por cada una 
de las organizaciones humanitarias, 
sociales y la academia, reunidas 
para conversar sobre las realidades 
humanitarias regionales que 
permitieran “conocer para 
comprender”, hemos identificado 
los siguientes retos, que desde la 
gestión y la incidencia regional, 
deberían ser superados:

Retos de
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 estar como irregular 
incrementa la brecha de acceso a derechos. En ese sentido, preocupa como 
los países en la región han definido nuevos requisitos de visa o pasaporte para 
ingresar a sus territorios, 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: la población migrante y 
refugiada está optando por utilizar canales de migración peligrosos e 
irregulares que los ponen en un 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 marcados por: cierre de fronteras, lo que expone a una mayor 
vulnerabilidad hacia distintos tipos de violencias; riesgos de contagio del COVID 
19, debido a la ausencia de medidas de bioseguridad; desconocimiento de las 
rutas de atención institucional e igualmente de las distintas restricciones de los 
Estados y ciudades en el tránsito; desconocimiento de las medidas que operan 
al ingresar a Venezuela y de los procesos dentro de ese país para llegar a sus 
destinos finales; indumentaria inadecuada debido a la precariedad de las 
condiciones de su viaje.

En materia de salud, asociada a los riesgos de 
contagio por COVID-19:
La mayoría de la población migrante y refugiada está retornando forzadamente 
con elementos precarios o nulos de bioseguridad. Asímismo, encuentran 
dificultades para acatar las medidas preventivas emitidas por los gobiernos 
nacionales y las autoridades en salud, pues sus realidades diarias tales como: 
pasar la noche en las vías, realizar actividades de higiene y alimentación en sitios 
poco salubres (con falta de acceso a agua potable y de consumo humano, sin 
jabón y expuestos a la lluvia, el frío y el sol), no les permiten seguir las 
recomendaciones que se dan para prevenir el contagio.

En materia de mitigación y prevención de 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 como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en el marco 
del conflicto armado no cesan. Una situación que repercute, tanto en las 
comunidades de acogida, como en la población migrante forzada venezolana 
que se ubica en estos territorios, materializando dos escenarios que 
impactan principalmente, a las y los migrantes. El primero, está asociado a 
los riesgos que enfrentan cuando transitan por pasos informales, pues las 
personas son extorsionadas y están sujetas a todo tipo de violaciones a sus 
derechos humanos, por parte de los actores armados ilegales que controlan 
el paso. El segundo, está asociado a los impactos humanitarios del accionar 
armado que se da en los territorios. Este termina gestando desplazamientos 
forzados internos, reclutamiento de menores, explotación sexual y 
explotación laboral, entre otros hechos.



Retos en 
integración 
local

Consolidación de una cultura de la hospitalidad: 
En el contexto de la pandemia, han aumentado los niveles de rechazo y 
exclusión hacia la población migrante y refugiada venezolana, que de por 
si, previo a la crisis, ya era mirada con prevención por los países de la 
región. Se les señala como ‘portadores’ del COVID-19, debido a su 
condición de constante movilidad y desprotección, que muchas veces los 
lleva a vivir en la calle.

Esta situación complejiza mucho más los procesos de integración local, a 
los países donde están buscando desarrollar su proyecto de vida, así como 
al interior de Venezuela, donde también están siendo discriminados por 
sus connacionales, al ser tratados por representantes del Gobierno como 
‘armas biológicas’ o ‘traidores de la patria’.

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 ha hecho en búsqueda de mejores condiciones de 
vida, dada la escasez de medicamentos y alimentos, 
así como la posibilidad de tener ingresos 
económicos en su país natal. Lamentablemente, este 
objetivo no ha podido consolidarse del todo, pues la 
mayoría se ha dedicado a actividades económicas 
informales (por encontrarse en situación irregular) y 
para los que están regulares, no ha sido fácil acceder 
a trabajo formal, pues existen vacíos en la política 
pública y su aplicabilidad. Esto no les ha permitido 
satisfacer sus necesidades básicas, sumado a que las 
medidas de distanciamiento y cuarentena no les 
permiten salir a buscar un sustento diario, 
empujándolos incluso, a vivir de la caridad.



Recomendaciones
generales
Avanzar en la consolidación de políticas estatales regionales que identifiquen los 
estándares más altos de protección, a nivel internacional y regional, de modo que 
respondan al compromiso regional planteado a la luz de 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”.

Implementar un mecanismo de regularización regional que atienda los retos y 
realidades actuales de la migración forzada venezolana, donde además se 
promueva la integración a largo plazo, para que esta población pueda sentar bases 
sólidas en los territorios de acogida, y soluciones duraderas que paralelamente 
contribuyan al crecimiento como sociedad, países y región.

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. Así mismo, que se creen alternativas a las ayudas 
humanitarias de emergencia, para que desincentiven la intención de regresar a 
Venezuela en medio de esta coyuntura sanitaria que implica riesgos adicionales.

Implementar estrategias regionales que incentiven la consolidación de fronteras 
solidarias y seguras, como medida de mitigación del riesgo, que de manera directa 
avancen en la consolidación de garantías para la prevención, protección e integración 
local.

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.

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, acogida e integración local.



Acciones comunes 
para la promoción 
de la cultura de la 
hospitalidad
Sensibilización e información:
Aprovechar estratégicamente las redes sociales y medios de 
comunicación, especialmente la radio, para difundir mensajes 
confiables para promover la sensibilización y empatía hacía la 
población en movilidad humana forzada. Se propone el uso de 
sus relatos y vivencias para lograr impactar con este mensaje, a 
mayor profundidad, a las comunidades de acogida.

Divulgar información sobre rutas seguras y promover el trabajo 
en red entre las organizaciones para acompañar, desde los 
diferentes territorios, el recorrido de la población en tránsito.
Profundizar en la promoción de acciones en organizaciones y 
comunidades para la protección de la mujer migrante, 
retornada forzada y/o víctima, en el marco de las dinámicas de 
conflicto armado.

Crear espacios virtuales, donde se 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, para que sean 
promotores de la comunicación rápida y eficaz de los 
protocolos sanitarios de prevención y detección temprana, así 
como para articular asistencia social de emergencia y 
activación de rutas de atención.



Visibilización e Incidencia:
Con la identificación de los vacíos de protección a los que están 
expuestas 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 para el refugio temporal de 
la población migrante con vocación de permanencia y en tránsito.

Crear y/o fortalecer un espacio regional que promueva la 
generación de normativas estatales migratorias, con carácter 
solidario y humano, que trabajen por incidir en las políticas de los 
Estados, tanto de origen como de acogida, para garantizar los 
procesos demovilidad humana forzada en condiciones mínimas de 
dignidad y protección.

Este documento es una iniciativa del 
Servicio Jesuita a Refugiados Colombia 
y la Red Jesuita con Migrantes para 
Latinoamerica y el Caribe, en 
colaboración con organizaciones 
humanitarias, de iglesia y academia de 
Venezuela, Colombia y Ecuador.


