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I. Contexto de persecución: Evolución de 
Venezuela en el último año y medio

• Reaparecen productos, pero 

inalcanzables

• Hiperinflación en Bs e inflación en 

$ (remesas no alcanzan)

• Mayor inequidad

• Colapso de servicios

• Control social por vía de 

condicionamientos a DESC

• Estado paralelo por ANC con 

control institucional y de fuerza

• Oposición sin norte y dividida

• Sociedad anómica, fracturada

• Pérdida de referentes sociales a 

nivel comunitario

• Vacío lo llenan grupos armados –

control territorial

Emergencia humanitaria compleja como telón de fondo



I. Contexto de persecución: perspectivas 2020

• Se desacelera caída de indicadores, sin mejora de condiciones

• Proyecciones de 6.5 M tienen sentido

• El problema no es solo el número, sino el cambio de perfil

• Protestas en países receptores: percepción de competencia 

frente a población local que demanda respuestas a deuda 

social



I. Contexto de persecución: Evolución reciente de perfiles

DTM Perú R1 nov-dic 2017 DTM Perú R5 abril 2019

62,6% hombres 55% hombres

75,9% solteros 58% solteros

De los que tienen familia, 74,8% 
dejó hijos en Venezuela

53% viajando con grupo familiar / 

38% de las mujeres viajan con 1 o 

más menores / De los menores 61% 
son hijos; 33% otro parentesco

97,7% ingresa con pasaporte 23% ingresa con pasaporte

68,2% técnicos superiores o 
profesionales universitarios

19,6% técnicos superiores o 
profesionales universitarios

Esta evolución del perfil se presenta también en otros países



El perfil actual es de personas menos calificadas, 

sin documentos, madres solas con niños, con 

mayores carencias y vulnerabilidades. Buscan 

reunificación con quienes se fueron hace 2 años y 

es el momento en que se han endurecido los 

requisitos de ingreso

Niñas pasando trocha en frontera 
Colombia – Ecuador, agosto 2019

Niños caminantes. Bucaramanga, 
septiembre 2019



II. Perfiles de riesgo

Perfiles específicos sometidos a persecución y que requieren protección 

especial y acceso al procedimiento de refugio

• Indígenas:

• Warao

• Pemones

• Yukpa, Barí, Wuayú

• Dinámica del Arco Minero del Orinoco - Grupos ilegales

• Defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, académicos

• Parlamentarios, dirigentes políticos comunitarios

• Dinámica de retorno vs. Vocación de permanencia



III. Tendencias de desplazamiento

• Desplazamiento interno

• Extorsión y reclutamiento de bandas armadas

• Colapso de servicios públicos

• La frontera como oportunidad

• Diversificación de rutas

• Separación/reunificación de familias

• NNA no acompañados



IV. Vacíos de protección. Nota informativa agosto 2019 GT 
ACNUR OIM - Vacíos y riesgos de protección identificados 

• Personas viajando sin documentos (robo/pérdida) 

• Padres o cuidadores viajando con menores de edad, sin 

permiso de viaje 

• Familias monoparentales viajando con menores de edad, 

sin permiso de viaje del otro padre/madre 

• Menores no acompañados/separados 

• Solicitantes de asilo que no pasan por el control migratorio 

y no reciben sello de entrada (o se niega acceso al 

formulario)

En la vía Bogotá – Girardot 
se contabilizan al menos 

300 caminantes 
diariamente



IV. Vacíos de protección
Incremento de barreras legales y persistencia de soluciones temporales tienen impacto en

• Acceso a territorios

• Acceso al procedimiento

Retos

• Adecuar políticas públicas de admisión, regularización y acogida a perfil cambiante

• Improvisación y restricciones deben dar paso a coordinación y planificación

• Desmontar matrices de opinión que apuntan a restricciones, criminalización, competencia 

laboral y xenofobia

• Políticas integradas entre países

• Apoyo en la ruta inter-nacional

• Protocolos de atención diferenciada, incluyendo perfiles de riesgo

• Salud mental
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