Editorial
Desde el Derecho a emigrar a provocar una crisis
La región está viviendo una crisis migratoria
sin parangón: el masivo éxodo de venezolanos
ha desbordado a Colombia y Ecuador, y ahora
es el turno de Brasil, Perú y Chile, países
que han comenzado a adoptar medidas de
mitigación para poder ayudar y controlar a
los miles de inmigrantes que se han sumado
a una creciente corriente “Sur-Sur”.
Se estima que alrededor del 7% de la población
venezolana ha emigrado, proceso iniciado en
1998 con la llegada de Hugo Chávez al poder,
y que se agudizó a partir del año 2013, con
la asunción de Nicolás Maduro. Este último
ha profundizado planes y programas socioeconómicos que no han podido frenar el
descalabro social, afectando de paso a los
países vecinos.
Inicialmente, los principales destinos de los
migrantes fue Estados Unidos y Europa; hoy
los flujos han girado hacia el Sur, siendo la
más afectada Colombia, con quien comparte
fronteras porosas, y seguidamente, Ecuador.
Según cifras del gobierno colombiano, en el
último año 800.000 venezolanos han llegado
a su país en busca de mejores condiciones
de vida. Por otro lado, Ecuador, ha cifrado
en 4.200 migrantes que cruzan sus fronteras
diariamente, pero sólo el 20% permanece en
dicho país: el restante 80% sigue su itinerario
hacia Perú y Chile.
Los números se incrementan y el fenómeno
migratorio no cesa, por lo que, la mayoría
de los países de la región han comenzado a
adoptar medidas restrictivas, no sólo para
poder cuantificar a los venezolanos, sino para
otorgarles protección, sin afectar la seguridad
social interna. Colombia, Ecuador y Perú
han ideado un sistema de visado especial,
además de mejorar los controles fronterizos
para regular el flujo. Brasil, por otra parte, ha

ordenado que 3.200 uniformados resguarden
la frontera de la ciudad de Romaria, una de las
más pobres del país, que ha sido desbordada
por miles de personas que buscan satisfacer
sus necesidades.
La región está en alerta, el gobierno de Lenin
Moreno ya anunció su salida del ALBA como
medida de presión a las políticas de Maduro;
por otro lado, se han reunido los cancilleres
latinoamericanos para debatir la manera de
perfeccionar las medidas de protección. De
la misma manera, el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, citó a una Asamblea
especial para discutir este tema. Finalmente,
el gobierno Colombiano solicitó a la ONU que
intervenga antes de que se haga insostenible
la situación.
Con todo, la respuesta del gobierno de
Maduro ha sido nula, argumentando que
estas noticias e informes son “fake news” o
“noticias falsas”; su mano derecha, Diosdado
Cabello, ha dicho que constituye una
maniobra “hollywoodense” o moda migratoria,
tratando de negar una realidad que afecta a
las personas y su pueblo.
El CIEE, observando que la crisis humanitaria
provocada por una forzada migración que ha
impactado a la región en diferentes ámbitos,
ha estimado necesario recoger diferentes
opiniones que han sido publicadas en diversos
medios, como un aporte al debate sobre la
real voluntad política de los mencionados
países por otorgar soluciones factibles a este
fenómeno social, y así lograr transformar el
denominado movimiento “Sur-Sur” en una
oportunidad.
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Cifras para entender la magnitud del […] Hasta ahora los ciudadanos venezolanos
solo debían presentar la cédula, además
éxodo de Venezuela
La República, 23 de agosto 2018
La migración venezolana se configura
como el mayor movimiento migratorio en la
historia de América, según señala el vocero
de las Naciones Unidas Stephane Dujarric.
La enorme crisis económica causada por la
hiperinflación hace que comprar alimentos y
medicinas sea un acto imposible.[…]
¿Hacia dónde huyen los venezolanos?
Si bien es cierto que el Perú ha sido uno de los
principales destinos que recibió a la migración
venezolana no es el país que mayor número
de venezolanos recibe. Pues Colombia ha
sido el principal receptor del flujo migratorio
venezolano.
Los principales lugares de entrada son
Cúcuta, la región de Arauca y también la
salida por el departamento de la Guajira, en
el norte del país. Mientras que las ciudades
de Pasto y Mocoa, en el sur de Colombia y
fronterizas con Ecuador, también reciben
gran cantidad de venezolanos que buscan su
ruta hacia otros países. Según la Cruz Roja
Internacional, aproximadamente, un millón
de venezolanos ha llegado a Colombia en los
últimos cuatro años.
El caso de Perú
Actualmente en el Perú radican un
aproximado de 320 000 venezolanos, según
Bertrand Blanco, jefe de la Oficina Nacional
de la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) en Perú. Además, se prevé que 20
000 venezolanos más ingresen antes del 25
de agosto, fecha que marcará el inicio de la
exigencia de pasaporte. Y en la primera mitad
del 2018, 90.000 venezolanos han presentado
una solicitud de asilo al gobierno peruano.

del pago de un importe de 41 soles (US$12)
y una declaración juramentada de no tener
antecedentes judiciales.
Los principales destinos
Según la OIM, hasta 2017 Estados Unidos
recibió a 290.224 venezolanos, mientras que a
España llegaron aproximadamente 208.333.
Otro país que también ha sentido la oleada
migratoria es Chile, que hasta diciembre de
2017 había registrado el arribo de 119.051
venezolanos.
LA REPÚBLICA. Cifras para entender la magnitud del éxodo de
Venezuela. La República, 23 de agosto 2018. [en línea] [fecha de
consulta 3 de septiembre 2018] Disponible en: <https://larepublica.
pe/mundo/1303949-crisis-venezuela-cifras-entender-magnitudexodo-venezolano>.

Venezuela y sus migrantes
El Tiempo
Editorial, 23 de agosto 2018
La ya de por sí muy difícil situación de los
venezolanos que deciden abandonar su
país acosados por el hambre, la miseria,
las persecuciones y las violaciones de los
derechos humanos se complica, y de qué
manera. El Gobierno del Ecuador impuso
que quienes deseen cruzar a su territorio
deben ser portadores de pasaporte, y el de
Perú hará lo propio desde este sábado.
A ello suman las tensiones xenófobas en
Brasil, donde, el fin de semana pasado, cientos
de venezolanos fueron expulsados a la fuerza
por los habitantes de la localidad fronteriza
de Pacaraima. Sus pocas propiedades fueron
quemadas, y el Gobierno de Brasilia tuvo que
enviar refuerzos militares a la zona.
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Para un ciudadano de cualquier nación,
obtener un pasaporte no debería ser nada
extraordinario, salvo si es de Venezuela.
Entre la falta de dinero del Gobierno para
pagar el material de seguridad y la cantidad
de solicitudes, el servicio de Identificación
y Extranjería de este país puede tardar no
menos de un año para expedirlo, por lo que
los inmigrantes no tienen otra alternativa que
cruzar con su cédula, que hasta ahora era el
requisito exigido por los convenios entre los
Estados de la región.
Es hora de actuar de manera inteligente y
coordinada. Los ciudadanos del país vecino,los
de afuera y los de dentro, lo necesitan con
desespero.
El efecto esperado, por supuesto, será que
muchos se quedarán varados en Colombia,
puerto de paso para un gran número de
ellos, o simplemente cruzarán en forma
clandestina, lo cual, sin duda, será caldo de
cultivo perfecto para mafias de traficantes
y demás especímenes criminales que se
aprovechan de la tragedia de los inmigrantes
para llenar sus arcas.
Por eso, desde Naciones Unidas se
escucharon fuertes voces para que la
dignidad de los inmigrantes sea protegida;
desde la OEA se está convocando una
reunión del Consejo Permanente para buscar
salidas multilaterales, y Quito está pidiendo
una reunión de países que se están viendo
afectados por el fenómeno, la más grave
crisis migratoria del continente. Según cifras
de la ONU, estamos hablando de más de 2,3
millones de personas que han abandonado la
patria de Bolívar desde el 2014.
Por lo mismo, celebramos la actitud firme
de Colombia de no adherirse a la onda
de las restricciones, porque tener clara y
transparente la dimensión del problema
sirve para plantear políticas públicas con el
fin de enfrentarlo y, por qué no, aprovechar
y potenciar el aporte venezolano, así como
lo han hecho otras naciones que han vivido

migraciones masivas con alentadores
resultados.
Por supuesto, también supone prevenir los
brotes de xenofobia y controlar vectores
como el posible impacto en la seguridad y
también en el erario, en áreas como la salud,
la educación y el empleo.
En el mismo sentido, no caer en las
provocaciones militaristas y retóricas de
Maduro, y actuar mancomunadamente con
los otros vecinos, ahora que se abre paso
una posible demanda conjunta para llevar al
régimen a la CPI por posibles crímenes contra
la humanidad. Es hora de actuar de manera
inteligente y coordinada. Los venezolanos,
los de afuera y los de dentro, lo necesitan
con desespero.
EL TIEMPO
. Venezuela y sus migrantes. El tiempo 23 de
agosto 2018. [en línea] [fecha de consulta 3 de septiembre 2018]
Disponible en: <https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/
venezuela-y-sus-migrantes-259062>.

Ecuador anuncia su salida del ALBA
para presionar a Venezuela por el
éxodo masivo de sus ciudadanos
Sara España
El País, 24 de agosto 2018
El canciller de Ecuador, José Valencia,
anunció este jueves que Ecuador se retirará
del ALBA como medida de presión para
forzar a Venezuela a buscar una solución
a los problemas internos que ha provocado
un éxodo masivo de venezolanos. “El
gobierno de Ecuador está frustrado por
la falta de voluntad política del Gobierno
de Venezuela para abrir las puertas a una
solución democrática a través de un diálogo
nacional genuino, sin exclusiones de ningún
tipo”, declaró el canciller en una rueda de
prensa con los ministros de Salud, Trabajo,
Interior e Inclusión Económica y Social en
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la que se abordó la situación de los miles
de venezolanos que han llegado este año a
Ecuador.
[…] Entre enero y junio, Ecuador ha recibido
el doble de ciudadanos de Venezuela que en
todo 2017, llegando a casi medio millón de
personas. De ellos, 72.000 se han quedado
en el país que, hasta ahora, era considerado
como un territorio de paso entre quienes
migran hacia Perú o Chile. “Es un problema
que no puede ser encarado por un país
individualmente.
Requiere una respuesta de todas las
naciones”, añadió el diplomático. Por eso,
agradece la confirmación de Brasil y Chile a la
cumbre prevista en septiembre para abordar
el flujo migratorio y la situación de Venezuela
de forma conjunta.
Ecuador forma parte de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América junto
con Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua,
entre otros países de la región, de corte
progresista. Pese a su retirada del ALBA,
el Gobierno asegura que no integrará
otros grupos de Estados “que no propicien
soluciones constructivas”, según Valencia.
El Gobierno de Lenín Moreno ha mantenido
una postura de respeto y no injerencia en la
situación venezolana, aunque se distanció
del apoyo incondicional que prestaba su
antecesor en el cargo, Rafael Correa, al
régimen de Nicolás Maduro. […]
La medida se adoptó, según el ministro de
Interior, Mauro Toscanini, para garantizar la
seguridad de los migrantes y del país, debido
a que la cédula de identidad venezolana o
la tarjeta migratoria andina, con la que se
permitía el paso en Migración hasta entonces,
no había dado suficientes garantías. [….]
Con su eventual salida del ALBA, el Ejecutivo
ecuatoriano envía, además, un mensaje al
régimen de Nicolás Maduro al que señala
directamente por la fuga de venezolanos de
su territorio. […]

Por último, el diplomático señaló que “obrar de
otro modo es impulsar a la migración y poner
en riesgo derechos humanos básicos como el
de la salud, alimentación y educación”.
ESPAÑA, Sara, Ecuador anuncia su salida del ALBA para presionar
a Venezuela por el éxodo masivo de sus ciudadanos. El País, 24 de
agosto 2018. [en línea] [fecha de consulta 3 de septiembre 2018]
Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2018/08/24/
america/1535066311_810891.html>.

La migración venezolana desborda a los
Gobiernos de América Latina
Ana Marcos Y Javier Lafuente
El País, 27 de agosto 2018
La crisis social, económica y política de
Venezuela ha dejado de ser un problema
exclusivo del país caribeño y ha devenido en
un quebradero de cabeza para toda la región.
Las principales potencias han presionado en
vano en los últimos años para lograr una salida
a la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. El
problema va ahora más allá. La migración de
venezolanos, una riada que supera los 2,3
millones desde 2014, ha puesto en jaque a
los Gobiernos de América Latina, que ven
cómo la llegada masiva de ciudadanos a sus
países puede desbordar los sistemas locales
y comienza a generar brotes xenófobos. Las
potencias regionales tratan de lograr una
respuesta coordinada a la crisis, que, dan por
hecho, se acentuará tras las últimas medidas
económicas de Nicolás Maduro.
“Hay una preocupación generalizada ante un
problema de dimensión humanitaria en toda
su extensión”, resume un alto cargo de una
de las principales potencias del Grupo de
Lima, el conjunto de países que decidió unirse
para lograr una salida política y negociada
a la crisis venezolana ante el fracaso de la
participación de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
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Hasta ahora, cada país ha aplicado medidas
individuales, pero la situación se vuelve
insostenible.
Colombia es el termómetro en el que se miden
todos los Gobiernos. Desde que comenzó la
crisis en el país vecino ha recibido ya a casi
un millón de venezolanos. La mayoría ha
entrado vía terrestre por los pasos oficiales,
pero unos 45.000 han usado los caminos
irregulares que se esconden en los más de
2.000 kilómetros de frontera conjunta. Para
dar respuesta a esta crisis humanitaria,
el Gobierno del expresidente Juan Manuel
Santos ideó una tarjeta migratoria que
permitía el paso a los ciudadanos. Este
primer registro sirvió para crear un censo
migratorio, aún en desarrollo. A través de
este sistema los migrantes tienen acceso al
sistema sanitario, educativo y al mercado
laboral de manera regular.
Los venezolanos que siguen la ruta hacia el
sur de la región -a países como Ecuador, Perú
y Chile- recorren los más de mil kilómetros
que separan la frontera con Venezuela de la
ecuatoriana en autobús. Ante la magnitud
de los desplazamientos las autoridades
colombianas son conscientes de que no
pueden exigir el pasaporte como requisito de
entrada al país, como han decidido Ecuador
y Perú para controlar la oleada migratoria.
[…]
Los márgenes de Colombia son regiones sin
control estatal, dominadas por los grupos
armados dedicadas al tráfico de drogas,
combustible, madera y minería ilegal. […] La
situación de estas comunidades se agravaría
más de lo que ya está si los venezolanos
que huyen de su país se quedaran allí
confinados.
[…] Los problemas para los países de la
región son múltiples y de distinta escala.
Los más urgentes tienen que ver con la
asistencia que dan a los migrantes, que
llegan en malas condiciones físicas o, como

ha ocurrido en Brasil, con enfermedades que
han de tratarse con urgencia. […]
Ecuador y Colombia son los dos países que
están impulsando iniciativas para lograr una
respuesta coordinada a la crisis migratoria.
Entre los que no comparten frontera, México,
Chile y Argentina son los más activos. En el
caso del Gobierno de Lenin Moreno, pretende
involucrar a las autoridades venezolanas,
algo que, de lograrlo, ven con buenos ojos en
el Grupo de Lima, donde no está Ecuador,
según tres altos cargos de cancillerías de este
grupo consultados. Colombia, por su parte,
quiere ir más allá y lograr la implicación de la
ONU, a través de Acnur y de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM). […]
[…] Los expertos y fuentes oficiales rechazan
que se haya reaccionado con lentitud
ante la crisis migratoria. Consideran que
el deterioro de Venezuela ha sido muy
rápido y la hiperinflación ha agudizado el
desplazamiento. A ello se suma los esfuerzos
en vano de lograr una salida a la crisis política.
Desde el Grupo de Lima aseguran que la
presión contra Maduro continuará, pero en
varias de las Cancillerías de las principales
potencias cunde el desánimo ante la debilidad
de la oposición venezolana. […]
En pocas ocasiones Maduro se refiere a la
salida masiva de venezolanos del país y cuando
lo ha hecho, lo ha minimizado. […] “Maduro
se convirtió en una amenaza estratégica
para la región”, sostiene Joaquín Villalobos,
exguerrillero salvadoreño y consultor para
la resolución de conflictos. En su opinión, la
crisis migratoria de Venezuela tiene su espejo
en Cuba. Si bien, aquella se produjo en
distintas oleadas. “La gran diferencia es que
Cuba es una isla, Venezuela puede expulsar
millones de personas de forma mucho más
rápida”.
MARCOS, Ana y LAFUENTE, Javier. La migración venezolana
desborda a los Gobiernos de América Latina. El País, 27 de
agosto 2018. [en línea] [fecha de consulta 3 de septiembre 2018]
Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2018/08/24/
america/1535132953_486611.html>.
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OEA convoca sesión extraordinaria por Su declaración se produce luego de que el
pasado lunes 89 venezolanos regresaran a su
crisis migratoria venezolana
El Heraldo, 29 de agosto de 2018
La Organización de los Estados Americanos
(OEA) convocó ayer a una sesión extraordinaria
de su consejo permanente “para considerar la
crisis migratoria originada por la situación en
Venezuela”, a realizarse el 5 de septiembre en
la sede del organismo regional en Washington.
Según el orden del día publicado, la reunión
citada a solicitud del secretario general
de la OEA, Luis Almagro, contará con la
participación de los Estados miembro, así
como de representantes de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) y de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur).
Venezuela, sumida en una gravísima crisis
económica con hiperinflación y escasez de
todo tipo de bienes y servicios, ha visto en
los últimos meses un éxodo masivo de su
población. De acuerdo con la OIM y Acnur,
de los 2,3 millones de venezolanos que viven
en el extranjero, y que representan 7,5% de
la población total, más de 1,6 millones han
huido desde 2015.[…]
Venezolanos buscan ser repatriados
Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás
Maduro aseguró ayer que ha recibido miles
de solicitudes de venezolanos que desean ser
repatriados, tras emigrar a varios países de
la región.
“Estamos recibiendo solicitudes por miles
en nuestras embajadas, pero no podemos
expresarlo hasta que eso esté ocurriendo
en tiempo real para evitar cualquier tipo de
retaliaciones contra venezolanos que deseen
ser repatriados”, dijo a periodistas el ministro
de Comunicación, Jorge Rodríguez.

país desde Perú en un avión dispuesto por el
gobierno de Caracas.
Brasil envía FFAA a frontera
El presidente brasileño, Michel Temer, acusó
al gobierno venezolano de causar una crisis
migratoria que “amenaza la armonía” regional
y ordenó enviar tropas para reforzar la
seguridad en el estado fronterizo de Roraima.
“Vamos a buscar el apoyo de la comunidad
internacional para adoptar las medidas
diplomáticas que resuelvan ese problema,
que ya no es de política interna de un país,
pero que avanzó por la frontera de varios
países y amenaza la armonía de todo nuestro
continente”, proclamó el mandatario. […]
Controlar la frontera, sin cerrarla
“Decreté hoy el empleo de las fuerzas armadas
en Roraima. Naturalmente, para ofrecer
seguridad a los ciudadanos brasileños y a
los inmigrantes venezolanos que huyen de
su país en busca de refugio en Brasil”, dijo
Temer.
El decreto autoriza “el uso de las Fuerzas
Armadas para la Garantía de Ley y de
Orden, en el período del 29 de agosto al 12
de septiembre de 2018”, en las áreas norte y
este así como en las carreteras federales del
estado de Roraima. […]
EL HERALDO. OEA convoca sesión extraordinaria por crisis
migratoria venezolana. El Heraldo, 29 de agosto 2018. [en línea]
[fecha de consulta 3 de septiembre 2018] Disponible en: <https://
www.elheraldo.co/mundo/oea-convoca-sesion-extraordinaria-porcrisis-migratoria-venezolana-535874>.
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Extranjeros somos todos
Janice Seinfeld
El Comercio, 30 de agosto 2018

Por su condición de vulnerabilidad, los
migrantes –y ni qué decir de aquellos que
solicitan refugio– presentan diferentes
retos en salud, sobre todo si se enfrentan a
ambientes inseguros o a condiciones sociales
adversas. […]
En México, el Sistema Nacional de Protección
Social en Salud, conocido como Seguro
Popular, garantiza el acceso a la salud a
todos los residentes del territorio nacional,
incluidos los extranjeros con residencia
temporal o permanente. En nuestro país, la
Ley de Aseguramiento Universal en Salud
garantiza incorporar a todos los residentes,
incluyendo extranjeros. […]
Complementariamente, debemos apuntalar
la labor que están brindando organizaciones
católicas y no gubernamentales. Además,
activar el sistema de Naciones Unidas para
ofrecer apoyo médico a los venezolanos
que llegan al país, realizar campañas de
vacunación para evitar problemas sanitarios
prevenibles, poderlos insertar formalmente en
los sistemas educativos y laboral, y verificar
que su ingreso sea ordenado, informado y
seguro.
En este espacio celebramos la solidaridad y
defendemos la política de fronteras abiertas,
pero urge para ello plantear estrategias
transversales que permitan, a la brevedad
posible, combatir esta crisis.

Lo que sucede en Venezuela es una crisis
humanitaria en toda su extensión. El
despreciable uso electorero que ciertos
candidatos municipales y regionales han
pretendido hacer de este éxodo y la compleja
problemática que está suponiendo para el
continente no deben hacernos perder de
vista el tema de fondo: el reto compete y debe
implicar a todos los países latinoamericanos y,
por tanto, requiere de un enfoque multilateral
coordinado que cuente con el apoyo de la
cooperación internacional.
Hoy cada nación está aplicando sus
propias medidas, con servicios públicos que
difícilmente cubren las necesidades básicas
de la población local. El desafío para los
gobiernos es identificar las ventajas que trae
la inmigración y plantear políticas públicas
que integren este componente en su diseño
y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano
tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas
que bien podrían ocupar profesionales
venezolanos fuera de Lima, en localidades
con necesidades mucho más urgentes que
atender. […]
SEINFELD, Janice. Extranjeros somos todos. El Comercio, 30 de
Según la Superintendencia Nacional de agosto 2018. [en línea] [fecha de consulta 3 de septiembre 2018]
Migraciones, unos 400.000 venezolanos Disponible en: <https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/
han arribado a nuestro país huyendo de la extranjeros-janice-seinfeld-noticia-552046>.
desgracia en sus tierras. El último monitoreo
de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) precisa que el 34% de Oppenheimer: Crisis migratoria de
ellos gana el sueldo mínimo o menos, el 85% Venezuela recién está comenzando
trabaja sin contrato y el 65% tiene algún nivel
de educación superior.
El Nacional, 2 de septiembre 2018
Además, cerca del 62% trabaja en los
sectores comercial, turismo, restaurantes y/o El periodista argentino Andrés Oppenheimer
publicó un artículo de opinión en El Mercurio
entretenimiento, mientras que el 9% lo hace de Chile sobre el éxodo venezolano y las
en construcción, manufactura e industria.
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políticas migratorias llevadas a cabo en
Estados Unidos bajo la administración de
Donald Trump.
Oppenheimer cita entrevistas con el director
de Migración Colombia y con la portavoz
de la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur) en las que sostienen
el aumento significativo y progresivo de la
migración venezolana como una posible
posibilidad si la situación del país no mejora.
[…]
Crisis migratoria de Venezuela recién está
comenzando: aumentará dramáticamente
Cuando entrevisté días atrás al director de
Migraciones de Colombia sobre el millón de
refugiados venezolanos que han llegado a su
país en los últimos años, me dijo algo que me
dejó boquiabierto: pronosticó que el número
de exiliados venezolanos a todas partes de
Latinoamérica se duplicará en el próximo
año.
Christian Krüger, el director de la Oficina de
Migración del gobierno colombiano, me dijo
que “mientras no haya comida en el país,
mientras no haya medicamentos, el número
de personas que se vean en la necesidad de
salir fácilmente se podrá duplicar”. Agregó
que “estamos hablando de que en Colombia,
de un año de aquí hacia adelante, estemos
hablando fácilmente no de un millón sino de
dos millones (de venezolanos). Y lo mismo
podrá pasar en Perú, Ecuador, Argentina,
Chile y otros países”.
El éxodo venezolano está aumentando a
diario, me dijo Krüger. Se estima que unos
45.000 venezolanos cruzan diariamente la
frontera con Colombia, la mayoría de ellos
para conseguir alimentos y medicinas. De
ese total, unos 40.000 regresan a Venezuela,
hasta 2.000 permanecen en Colombia, y
aproximadamente 3.000 continúan su viaje a
Ecuador, Perú y otros países sudamericanos,
dijo Krüger.

Los escépticos pueden pensar que el gobierno
colombiano está exagerando la magnitud
del éxodo venezolano porque Colombia está
buscando ayuda internacional para hacer
frente al problema.
Pero Isabel Márquez, portavoz de la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados, con
sede en Ginebra, me corroboró que “estamos
viendo un aumento bastante significativo y
progresivo” de refugiados venezolanos. Unos
2,3 millones de venezolanos han dejado
su país desde que el fallecido demagogo
populista Hugo Chávez asumió el poder en
1999, incluidos 1,5 millones en los últimos
tres años, según las cifras de la agencia de la
ONU.
[…] Vergonzosamente, Estados Unidos
está negando solicitudes de asilo a muchos
venezolanos, y deportando a algunos de ellos.
Mientras el Presidente Trump por un lado
critica al dictador venezolano Nicolás Maduro
y exige a los países latinoamericanos que
“hagan más” contra el régimen de Venezuela,
su gobierno deportó a 150 venezolanos en el
año fiscal 2018, según informó la cadena de
diarios McClatchy en abril. […]
No es casual que el gobierno de Trump no
quiera hablar de esto. Cada vez que pido una
entrevista con funcionarios estadounidenses
sobre Venezuela, aceptan cuando el tema son
los abusos contra los derechos humanos de
Maduro, pero se niegan a hablar públicamente
sobre las deportaciones de venezolanos que
está llevando a cabo Trump.
[…] Ecuador ha convocado una reunión de
cancilleres de 13 países latinoamericanos
el 17 de septiembre para buscar soluciones
regionales a la crisis de refugiados
venezolanos. Entre otras cosas, se espera
que discutan la creación de un registro
de refugiados venezolanos, para que los
emigrantes puedan ser dirigidos a los países
o regiones donde sus respectivas habilidades
sean más necesitadas.
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Pero, en última instancia, esta tragedia
humana solo se revertirá si el régimen de
Venezuela permite una restauración de la
democracia que aliente las inversiones y haga
resucitar la economía.
Si eso no ocurre, el éxodo de venezolanos
aumentará sustancialmente. A medida que
la economía siga colapsando, el régimen de
Maduro seguirá expulsando deliberadamente
a millones de venezolanos descontentos,
para quedarse con una masa de personas
empobrecidas en el país que puedan ser
fácilmente
controladas
con
subsidios
alimentarios del gobierno.
Lo que estamos viendo en Venezuela es una
versión “express” de lo que Cuba ha hecho
durante seis décadas: una “limpieza política”
del país mediante la expulsión de críticos
actuales o potenciales del gobierno. Puede
que Krüger esté en lo cierto, y que el éxodo de
venezolanos recién esté empezando. Lo que
podría ser una estampida. Vergonzosamente,
EE UU está negando solicitudes de asilo a
muchos venezolanos y deportando a algunos
de ellos.
EL NACIONAL. Oppenheimer: Crisis migratoria de Venezuela recién
está comenzando. El Nacional, 2 de septiembre 2018. [en línea]
[fecha de consulta 3 de septiembre 2018] Disponible en: <http://
www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/oppenheimer-crisismigratoria-venezuela-recien-esta-comenzando_250229>.

La internacionalización de la crisis
migratoria venezolana
María Clara Robayo y Ronal Rodríguez
La silla vacía, 3 de septiembre 2018
El Estado colombiano se enfrenta al gran
reto de construir una política migratoria en
medio de la crisis humanitaria venezolana.
La llegada al país de cerca de 1.235.593
migrantes y retornados -según cifras de
Migración Colombia-, ha demandado al

actual gobierno la urgente y desafiante tarea
de impulsar por primera vez una política
migratoria integral que establezca y lidere
acciones concertadas a nivel internacional,
regional y nacional.
Más aun, ante un fenómeno social irreversible
como éste, que se prolongará en el tiempo
y se actualizará conforme a las dinámicas
regionales y a un contexto venezolano de
difícil y lenta resolución.
La violencia socioeconómica y sociopolítica
que viven los venezolanos desde hace unos
años ha llegado a niveles inimaginables
generando el desplazamiento de cerca de
8,7% de la población nacional. Fenómeno que
ha estado inmerso en una crisis humanitaria,
que presenta alarmantes proyecciones
de aumento en el próximo año y cuyas
dimensiones y características no tienen
precedentes en Suramérica. […]
El nuevo canciller Carlos Holmes Trujillo, ha
priorizado en su agenda el asunto migratorio
en las últimas semanas, visitando junto
con Migración Colombia y la Gerencia de la
Frontera las zonas fronterizas más afectadas e
impulsando encuentros multilaterales cuyos
resultados, hasta el momento, son bastante
modestos en comparación con las demandas
de los más de dos millones de migrantes
venezolanos que están dispersos en la región.
Dentro de las medidas internacionales
que empiezan a vislumbrarse, se destaca
la importancia de establecer un delegado
especial de Naciones Unidas para coordinar
regionalmente el tema humanitario. […]
Asimismo, el reciente anuncio de coordinar
el traslado y el reasentamiento internacional
de migrantes venezolanos, es una propuesta
de difícil ejecución en un continente donde
la experiencia de los bloques de integración
multilateral, han mostrado falencias para
llegar a acuerdos regionales y falta de
continuidad, especialmente en un tema
tan sensible actualmente para los Estados
suramericanos como lo es la migración.
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Sobre este, incluso, la Unión Europea no ha
logrado un consenso y ha fracasado en la
distribución de cuotas de migrantes. Desde el
2015 acordó reasentar a 120 mil refugiados
sirios, y hasta ahora esto sólo ha sido posible
para algo más de 30 mil refugiados.
Por otra parte, se celebra el anuncio de
promover un evento internacional y la
activación de la Secretaría de Migración
de la Comunidad Andina -CAN- como un
espacio idóneo de coordinación regional.
Colombia, más que nadie, debe liderar
una política exterior técnica mucho más
ambiciosa y propositiva que logre sensibilizar
la comunidad internacional para traducir
las intenciones y promesas de cooperación
ofrecidas en resultados concretos.
[…] A nivel nacional, declarar la emergencia
social y económica es una medida, aunque
tardía e insuficiente, necesaria ante el no
reconocimiento de la migración venezolana
como un desplazamiento forzoso. Una
situación de emergencia humanitaria que
tendrá que gestionarse hábilmente, pero que
no puede eclipsar la necesidad de construir
una política migratoria integral para todos
los migrantes, retornados y colombianos en
el exterior.
[…] Especialmente, en las zonas de frontera
con Venezuela, Ecuador y Panamá como
regiones notoriamente afectadas por múltiples
flujos migratorios – transfronterizos, de
tránsito, permanentes y de retorno- donde
históricamente la presencia del Estado ha
sido débil.
Colombia no puede darse el lujo de seguir
adoptando medidas provisionales para
afrontar un fenómeno que excede el estado
de emergencia, debe impulsar mecanismos
de regularización e integración social
permanentes. No hacerlo, tiene efectos
negativos inmediatos en la vida de más de
un millón de migrantes y retornados y traerá
a largo plazo mayores costos sociales y
económicos.[…]

ROBAYO, María Clara y RODRÍGUEZ, Ronal. La internalización
de la crisis migratoria venezolana. La silla vacía, 3 de septiembre
2018. [en línea][fecha de consulta 3 de septiembre 2018] Disponible
en:
<https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/historia/lainternacionalizacion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-67761>.

¿Cómo responder a la crisis migratoria
venezolana?
Alfredo Zamudio
El Espectador, 2 de septiembre 2018
El miércoles, 5 de septiembre, la Organización
de Estados Americanos discutirá la situación
de migrantes venezolanos en América Latina.
Estas son algunas de las respuestas más
urgentes que necesita esta crisis.
[…] Según las cifras más moderadas, la crisis
en Venezuela ha obligado a más de un 1.6
millones de personas a abandonar su país
desde el 2015. Esa cifra, aunque no refleja la
totalidad del drama, equivale a 50 personas
cada hora del día desde ese entonces. Por
primera vez en la historia de América Latina
vemos esta magnitud de desplazamiento
transfronterizo y las cifras son comparables a la
crisis de refugiados de Siria en el Mediterráneo
en el 2015. Esa crisis le recordó a Europa que
no basta con la respuesta humanitaria, sino
que también hay que combatir a la xenofobia
desde el primer momento, y no debemos
ignorar el resurgimiento de la xenofobia como
movimiento político como el que se ve en
Europa.
La gran mayoría de los venezolanos que
abandonan su país están en una situación
de vulnerabilidad. […]
No todos lo saben, pero conseguimos nuestra
libertad de España gracias a jóvenes patriotas,
que hace más de 200 años también cruzaron
fronteras, y en ese entonces fue para unirse
a los ejércitos libertadores de América. Eran
otros tiempos y las ideas de libertad viajaban
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más rápido que los miedos o prejuicios de
hoy en día. Aunque ellos ya no existen, sus
nombres están en calles y carreteras a lo largo
de nuestro continente. Y por esas mismas
calles que llevan los nombres de los líderes
solidarios de nuestro pasado, hay cientos de
miles de caminantes en búsqueda de una
vida digna.
[…]
Responder
con
responsabilidad
humanitaria significa tres cosas: hay que
prevenir el desplazamiento forzado, hay que
mitigar el sufrimiento de quienes ya están en
camino y hay que recibir en forma digna a
quienes están en nuestras puertas.

[…] Es necesario un sistema urgente de
rutas monitoreadas, con transporte seguro
y de acceso a albergues de emergencia.
Organizaciones como la Cruz Roja, entidades
religiosas y otras están todas dispuestas, pero
necesitan coordinación, fondos y voluntad
política para mitigar el sufrimiento de los
desplazados de Venezuela y colaborar con las
comunidades que lo recibe. […]

Recibir en forma digna
Nuestros países han firmado importantes
instrumentos de protección, como la
Convención de Refugiados de 1951 y la
Declaración de Cartagena, pero no hay
Prevenir el desplazamiento
un claro consenso entre nuestros países
Primero que nada, Naciones Unidas debe sobre cuáles son las normas a aplicar ante
nombrar a un enviado especial para colaborar esta situación. Pero hay opciones y hay
con los países de la región y con Venezuela precedentes internacionales que dan ejemplo,
y deben movilizarse recursos inmediatos como la Convención de Kampala, que otorga
para la respuesta antes, durante y después protección también cuando el desplazamiento
del desplazamiento. La responsabilidad por no es por conflicto. Se puede dar protección
lo que sucede en Venezuela recae sobre temporal, con derecho a buscar trabajo,
los hombros de sus autoridades, pero hay acceso a la educación y atención de salud.
urgentes necesidades alimenticias y médicas Depende de la voluntad política y de la
que requieren una inmediata respuesta. El capacidad de liderazgo de nuestros líderes.
trabajo humanitario no debe ser un rehén […] La estabilidad política y económica de
de los políticos y no debe ser politizado; la América Latina depende de cómo asumimos
oferta de ayuda no es una crítica al gobierno esta crisis y la podemos superar otorgando
de Venezuela, sino una voluntad de colaborar una vida digna a los más vulnerables. […]
para aliviar las necesidades de quienes lo ZAMUDIO, Alfredo. ¿Cómo responder a la crisis migratoria
venezolana? El Espectador, 2 de septiembre 2018. [en línea] [fecha
necesitan. […]
de consulta 3 de septiembre 2018] Disponible en: <https://www.
Mitigar el sufrimiento
Son miles de personas en ruta a sus
destinos y algunos sin ninguna esperanza.

elespectador.com/noticias/el-mundo/como-responder-la-crisismigratoria-venezolana-articulo-809452>.
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