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1. Introducción 

 
La crisis de los migrantes y refugiados de Venezuela, provocada por el gran número de venezolanos 
que abandonan su país, es actualmente una de las crisis más apremiantes del mundo. Según cifras 
oficiales, 4, 307,930 personas abandonaron Venezuela al 5 de septiembre de 20191. Esta cifra 
representa la suma de migrantes venezolanos, refugiados y solicitantes de asilo reportados por los 
gobiernos anfitriones. Estos números están aumentando en un contexto fluido donde, en 
Colombia, por ejemplo, se estima que alrededor de 5,000 personas llegan de Venezuela cada día2. 
Es ampliamente aceptado que hay un número significativo de migrantes, no registrados por ningún 
mecanismo, que se han establecido de manera irregular en los países de acogida, por lo que las 
cifras reales se estiman en más de 5 millones de personas. Se proyecta que el número aumentará 
a 5.4 millones para fin de año. 

 
Este informe resume las principales conclusiones de una misión sobre comunicación en respuesta 
humanitaria que se llevó a cabo en julio de 2019 con el objetivo de contribuir a una revisión de los 
mecanismos de comunicación, información, retroalimentación y participación comunitaria en la 
respuesta a la crisis migratoria venezolana. 
 
DAHLIA3 pretende con esta misión aportar un rápido análisis de situación en los aspectos de 
comunicación y participación de las comunidades afectadas en el contexto de la crisis migratoria 
venezolana (en base a experiencias previas de nuestra organización (Balcanes, Haiti, respuesta al 
Ebola en la DRC). La comunicación con migrantes y refugiados y otras personas de interés y la 
integración de las voces de estas personas afectadas en la estrategia, diseño e implementación de la 
respuesta es limitada. 

 

                                                
1 Ver https://r4v.info/es/situations/platform, consulted August 26, 2019. 
2 Colombia es el país del mundo que hasta ahora ha recibido, con gran diferencia, el mayor número de migrantes venezolanos. 
Muchos venezolanos en Colombia que no se han registrado en el gobierno todavía están en condiciones irregulares y enfrentan 
múltiples dificultades. 
3 Development and Humanitarian Learning in Action (DAHLIA). 
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Las crisis migratorias de los últimos años representan el  paradigma de una nueva dinámica de 
necesidades humanitarias a nivel global (fenómenos migratorios en Oriente Medio, Europa, Asia, 
África, América Central y del Norte, América del Sur). Desencadenados por conflictos armados o 
situaciones de precariedad económica, no siempre asociados a persecuciones políticas, desafían el 
concepto tradicional de demandantes de asilo y representa una tendencia global que puede verse 
incrementada debido a las consecuencias del cambio climático.  

 
La importancia de la comunicación con comunidades (CwC)4 y su implicación,  de forma general en 
el campo de la ayuda humanitaria y en particular en este tipo de crisis, ha sido reconocida y 

constituye un desafío no resuelto5. A pesar de que se han identificado la trascendencia de 
desarrollar campañas de información y sensibilización y de lucha contra la xenofobia, de 
mecanismos de comunicación con comunidades, de sistemas de retroalimentación y de rendición 
de cuentas6, parece sin embargo que los aspectos de CwC no son tenidos en cuenta de forma 
prioritaria en el diseño de los planes de respuesta. DAHLIA tiene como misión contribuir a abordar 
los aspectos de CwC en las crisis humanitarias; a través de este análisis rápido  intentamos aportar 
una perspectiva independiente a los desafíos relacionados con la respuesta  a la crisis migratoria de 
Venezuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4CwC: Comunicación con comunidades en sus siglas en inglés (Communication with Communities)  
5 https://www.unhcr.org/innovation/update-10-cwc-challenges-new-face-european-refugee-crisis/, ver también: 
https://www.unocha.org/es/themes/community-engagement, 
6 Ver  CDAC: Guía de acción para líderes y trabajadores humanitarios: http://www.cdacnetwork.org/policy-and-
guidance/policies/i/?id=9c01795a-4f55-46f2-bb01-86b959be1ea  

 

https://www.unhcr.org/innovation/update-10-cwc-challenges-new-face-european-refugee-crisis/
https://www.unocha.org/es/themes/community-engagement
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2. Contexto 
 

En Abril 2018 se forma la plataforma Regional de Coordinación Interagencial (Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios Mixtos, GIFMM),  a petición del Secretario General de las Naciones Unidas 
y liderada por ACNUR y OIM. Esta Plataforma Regional es el núcleo de los esfuerzos de coordinación 
de la respuesta a la crisis en los países afectados de América Latina y el Caribe, participan 41 
organizaciones a nivel regional (incluidas 17 agencias de la ONU, 15 ONGs, cinco donantes, dos 
instituciones financieras internacionales y el Movimiento de la Cruz Roja) y se replica a nivel nacional 
(cuenta con 170 organizaciones/actores en total, en todos los países que participan de esta 
plataforma) Grupos de trabajo (GTRM) abordan temas de protección, asistencia e integración. La 
Plataforma define una estrategia regional y el apoyo específico por cada país, y se replica una 
versión nacional en los principales países de acogida.

 

 

 

  
4,5 Mill. 



6 
 

Los migrantes venezolanos plantean una crisis de dimensión planetaria: más de 5 millones de 
personas han abandonado Venezuela, se han concedido más de 600.000 permisos de residencia en 
Colombia, 426.000 en Perú, 326.00 en Chile, más de 100.000 solicitudes de asilo en Brasil;  se 
estiman en más de 350.000 los venezolanos establecidos en USA,  y de  320.000 en España,  como 
consecuencia de esta crisis. 

 
3. Metodología 

 
DAHLIA realizó una misión de campo a Colombia 
y Ecuador en julio de 2019. Los métodos 
incluyeron una revisión previa de documentos y 
visitas de campo, entrevistas con informantes 
clave en ciudades capitales y pueblos fronterizos, 
reuniones con la sociedad civil, migrantes, 
autoridades y agencias involucradas en la 
respuesta, y observación a lo largo de la ruta en 
diferentes puntos de tránsito. También se 
recogieron testimonios audiovisuales en forma 
de entrevistas y grabaciones con contenido 
significativo para reflejar y difundir mejor las 
voces de las poblaciones afectadas e ilustrar los 
argumentos en la discusión y, en última instancia, 
contribuir a mejorar los mecanismos de CwC y la 
participación en la respuesta. 

 

ENTREVISTAS EN EL 
CAMPO 

4. Discusión 
 

La llegada masiva de migrantes venezolanos a Colombia y otros países limítrofes de Venezuela es 
consecuencia de una crisis humanitaria no bien caracterizada, ya que hay una falta de información 
de lo que ocurre en Venezuela, de las causas concretas de la crisis humanitaria en el país, de los 
efectos en términos del nivel de afectación de necesidades básicas de la población y de los factores 
desencadenantes de la migración. Las respuestas de los migrantes entrevistados han puesto de 
manifiesto que informaciones, muchas veces inexactas, rumores y mecanismos de comunicación a 
través de redes sociales informales han contribuido de manera significativa a potenciar el fenómeno 
de la migración. 

 
Los condicionantes políticos de la situación han contribuido asimismo  a la explosión de la crisis 
migratoria: la instrumentalización de la ayuda humanitaria a Venezuela7 y las políticas de las 
autoridades venezolanas en cuanto a control de la población y de discriminación en el acceso a 
servicios básicos han potenciado la dinámica migratoria como respuesta colectiva a una situación 
insostenible. Las razones de esta migración están no solamente relacionadas con el poco poder 
adquisitivo, la inflación o la inseguridad sino también en la vulneración de acceso a derechos 
fundamentales como la participación política, la libertad de expresión o el acceso a la salud o la 
alimentación. 

 
 
 

                                                

7 Después de la propuesta de EE.UU, Colombia y Brasil, bajo los auspicios del Grupo de Lima, de promover una caravana 
humanitaria en Venezuela la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria hicieron un llamamiento a los Estados y actores humanitarios para garantizar "la imparcialidad, independencia y 
neutralidad" de la ayuda humanitaria en Venezuela para que no sea "instrumentalizada". 
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4.1. Vulnerabilidad creciente 

 
La crisis migratoria venezolana ha pasado por varias fases desde su inicio, con diferentes tipologías 
de población migrante dentro y fuera de América Latina. En un primer tiempo dejaron el país 
mayoritariamente personas con altos niveles de cualificación, profesionales y empresarios. 
Progresivamente las características de los migrantes cambiaron incluyendo estratos de clase media. 
En este momento la población migrante pertenece esencialmente a estratos sociales desfavorecidos 
con pocos recursos.  

 
La emigración venezolana actual puede ser considerada como forzada porque está relacionada a 
situaciones de violencia, amenazas personales y presiones socio-económicas que fuerzan la 
población a buscarse otro destino. Una situación que hace que aumente la migración no solamente 
a países desarrollados8 pero de manera exponencial a países de América Latina, facilitada por la 
existencia de fronteras permeables, una regulación migratoria avanzada en algunos países y un 
concepto de derecho de asilo en la región consolidado en la declaración de Cartagena de 1984 que 
incorpora al concepto tradicional de refugiado la situación en la que se encuentran los migrantes de 
Venezuela, que reúne casos de vulnerabilidad económica y de persecución política.  

 
Los migrantes más vulnerables que hacen un recorrido a pie recorriendo Colombia hacia otros 
destinos más lejanos de la frontera son denominados “caminantes”9. Cruzan países y fronteras, 
exponiéndose a condiciones extremas durante el camino. En la frontera oriental de Colombia 
transitan por una zona controlada por grupos armados. Se exponen a situaciones de explotación, se 
han reportado casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes venezolanos por parte de 
estos grupos y situaciones de trata difíciles de verificar o controlar. A pesar de que las agencias de 
asistencia han identificado este fenómeno de los caminantes, no parece que los mecanismos de 
comunicación hayan podido adaptarse a las necesidades cambiantes de información.  

 
Los aspectos de trata de personas y tráfico de seres humanos se añaden a los problemas de 
protección de los migrantes venezolanos. Han sido identificados por las agencias de ayuda, pero los 
mecanismos de seguimiento y denuncia parecen inadecuados para abordarlos. En particular esta 
problemática es crónica en regiones fronterizas y parece que el flujo de venezolanos ha alterado las 
condiciones de mercado habitual en la trata de personas.  A lo largo de nuestra misión hemos 
echado de menos un enfoque más específico para abordar el problema, incluyendo una información 
adecuada y canales de retroalimentación y denuncia. “Los caminantes” representan una forma 
específica de vulnerabilidad, y cada vez con más frecuencia se encuentran familias con niños de 
corta edad haciendo el camino. Existen en Colombia 77 puntos de atención a los caminantes 
(incluyendo ONG, gobierno, iglesias, privados etc.) Las agencias de ayuda han desarrollado 
alternativas todavía limitadas para favorecer el transporte en casos de necesidades especiales, pero 
el flujo informal y la falta de un verdadero control del mismo limitan la efectividad de las medidas 
disponibles, limitadas en cualquier caso, estratégicamente débiles y mal financiadas: Como 
consecuencia se produce cobertura irregular, la falta de presencia permanente en el terreno y la 
ausencia de una respuesta integrada. 

 
 

 
 

                                                
8 ACNUR calcula que para mediados de 2019 hay 351.114 venezolanos en Estados Unidos y 323.575 en España, lo 
cual los sitúa como el tercer y cuarto país de mayor acogida de venezolanos en el mundo. 
9 Cruzando Colombia, Ecuador y Perú. Un censo realizado en julio 2018 por la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas determinó que los caminantes venezolanos que salen de la frontera a pie caminan 
un promedio de 16 horas por día, en general durante 13 días.  

 

https://cnnespanol.cnn.com/seccion/estados-unidos/
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Los caminantes 

venezolanos salen de 
una situación de 
crisis y caminan 

directamente hacia 
otra. 

 
 
 
 
 

4.2. Estrategias de respuesta e información: 
 

La plataforma de respuesta actual adolece de falta de articulación estratégica, y ha sido 
fundamentalmente reactiva hasta este momento, según la opinión mayoritaria recogida. La falta de 
caracterización del fenómeno en origen, y la escasa articulación de los condicionantes contextuales 
han contribuido a esta fragilidad estratégica. En el momento de la misión (Julio 2019) se expresaba 
frecuentemente por las personas entrevistadas la necesidad de articular una estrategia de 
transición hacia la estabilización de la población migrante. El establecimiento de centros de atención 
en forma de campos de refugiados aislados en zonas de afluencia (Maicao), para estancias 
temporales de familias vulnerables y sin una alternativa habitacional o administrativa tras su 
estancia no parece un paso en la buena dirección. Los migrantes entrevistados han manifestado de 

 
 
 
Los migrantes 

entrevistados han 
manifestado de forma 

generalizada no disponer 
de información adecuada 
y carecer de mecanismos 
de comunicación claros. 

 

forma generalizada no disponer de información 
adecuada y carecer de mecanismos de 
comunicación claros. Explican que al de salir de 
Venezuela disponían de muy poca información 
sobre las condiciones de la ruta (logística, riesgos, 
zonas peligrosas, condiciones meteorológicas etc.) 
así como sobre temas legales y administrativos 
antes de salir de Venezuela. Organizaciones 
entrevistadas, incluyendo asociaciones de 
abogados involucradas, y coordinadores de 
albergues entre Cúcuta y Bucaramanga denuncian 
el aumento de deportaciones de migrantes a lo 
largo de la ruta por desconocer la normativa 
migratoria colombiana y no haber recibido la 
información adecuada.  
 

La mayoría de los caminantes carecen de terminales celulares pero pueden acceder a plataformas 
de redes sociales si se les facilita conexión. Es de señalar que la Cruz Roja ha establecido a lo largo 
de la ruta puntos de conexión y facilitación de terminales para comunicarse, y que en los refugios 
es frecuente la instalación de antenas wifi. Todo ello contribuye a la comunicabilidad de los 
migrantes entre sí y con sus puntos de partida y de llegada, pero no ha significado una oportunidad 
para una comunicación con las agencias de ayuda ni un mecanismo de retroalimentación. 

 



9 
 

Se ha producido un esfuerzo significativo de las 
agencias involucradas en la respuesta en 
proporcionar información a través de paneles, 
redes sociales y plataformas digitales. Varias 
iniciativas de plataformas web y aplicaciones 
para teléfonos móviles están en curso de 
desarrollo para facilitar información a los 
migrantes. La mayoría están en una fase de 
desarrollo técnico, de redacción de los 
contenidos o de test para adaptar la navegación 
y los contenidos al público migrante. Sin 
embrago, la gran mayoría de los migrantes entrevistados durante esta misión carecían de teléfono 
móvil e ignoraban la existencia de APPs o de páginas web relacionadas con su situación. Parece que 
están más acostumbrados a conectarse, cuando pueden, a páginas de Facebook personales donde 
se comparte de manera informal y directa información práctica sobre la ruta. Sin embargo, 
asociaciones locales subrayan que algunas de estas páginas Facebook de referencia para los 
migrantes publican, en unas ocasiones de manera deliberada, informaciones falsas y rumores que 
pueden afectar la toma de decisión de los migrantes.  

 
4.3. Comunicación con comunidades (CwC) 

 

La debilidad estratégica de la respuesta afecta también a los mecanismos de comunicación, a la 
circulación de información, y explica la ausencia de mecanismos de retroalimentación y la poca 
participación de las comunidades afectadas. Al ser una respuesta reactiva y asistencialista no parece 
haber tenido en cuenta estos elementos de lo que se considera una respuesta humanitaria 
adecuada. Cita literal de una entrevista: 

 
 
 

CwC: “hay todo un 
mundo por recorrer. 

Existen iniciativas 
(como la APP IPI de 

NRC) pero de momento 
son como bomberos que 

actúan en función de 
emergencias”. 

 

Los aspectos de comunicación con comunidades no han 
sido recogidos hasta ahora en la arquitectura de la 
respuesta humanitaria. Existen grupos de trabajo que se 
han puesto en marcha recientemente y que posiblemente 
dinamizarán este aspecto, aunque de momento parecen 
limitados a abordar la armonización de mensajes. Existen 
numerosas iniciativas por parte de agencias implicadas en 
la respuesta en forma de encuestas o grupos de discusión 
para obtener información de los migrantes y sus 
necesidades, pero no parecen haberse integrado de forma 
sistemática en los mecanismos de respuesta. Los 
mecanismos de retroalimentación se limitan a muy pocas 
cajas de quejas, no se gestionan realmente, y algunos 
números de teléfono de diferentes agencias e instituciones 
se proporcionan a los migrantes en folletos y publicaciones 
informativas. La comunicación bidireccional y los bucles de 
retroalimentación todavía faltaban en esta respuesta. 

 
No existe una línea directa gratuita (hotline) telefónica gratuita de referencia para canalizar 
demandas o quejas de los migrantes o de quienes les apoyan. Existen varios números de teléfono 
disponibles de diversas agencias o instituciones para canalizar quejas o solicitudes específicas 
(especialmente del PMA), pero son poco conocidos y requieren pago por realizar la llamada. El PMA 
parece estar en el proceso de unificar sus teléfonos de atención en Ecuador (ahora de cobertura 
provincial) pero temas de capacidad y financiación lo están retrasando. En cualquier caso la 
fragmentación de mecanismos de acceso telefónico dificulta su utilidad. Los programas de 
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transferencia de efectivo son los que más han desarrollado mecanismos de retroalimentación, pero 
limitados a esos programas. 

 

La iniciativa de involucrar a profesionales de la comunicación con anclaje en la comunidad para 
establecer mecanismos de CwC, como se ha formulado en Colombia para el Norte de Santander 
mediante canales a desarrollar por el periódico La Opinión y un grupo de asistencia técnica de 
periodistas y comunicadores, puede ser un paso en la buena dirección, aunque habrá que tener en 
cuenta las limitaciones apuntadas en cuanto a poco acceso de los migrantes a plataformas digitales 
y la falta de armonización de la información disponible en un contexto que va a requerir una 
actualización continua de la información. 

 
La ausencia de rendición de cuentas de los fondos movilizados es un factor que ha sido mencionado 
en numerosas ocasiones como aspecto que afecta a la credibilidad de la respuesta. Tanto la 
sociedad civil de los países receptores, como lo propios migrantes reclaman esta rendición de 
cuentas, según lo manifestado en nuestras entrevistas. 
 
4.4. Desinformación y rumores 

 

Como es el caso en muchas crisis migratorias, la desinformación y los rumores están muy presentes 
en la situación actual. Este fenómeno que se desarrolla de manera espontánea por el boca a boca o 
de manera más sutil o deliberada vía redes sociales afecta mayoritariamente a las personas más 
vulnerables. La desinformación y los rumores afectan también la población de acogida y puede 
acentuar peligrosamente la xenofobia y la estigmatización. Durante nuestra misión no encontramos 
sistemas consolidados o en desarrollo para captar, analizar y tratar la rumorología.  

 
A lo largo de la ruta existen puestos de información para los migrantes. Sin embargo, la falta de 
armonización de los mensajes, la multiplicidad de mecanismos asistenciales (refugios apoyados por 
diferentes entidades, variedad de puestos de información de ACNUR, Cruz Roja, IOM, ONGs o del 
Gobierno del país)  y la unidireccionalidad de la información han afectado a la credibilidad, 
aceptación y utilidad de la misma por parte de los migrantes. Muchos actores entrevistados 
subrayaron que los esfuerzos de información y de comunicación se desarrollaron con un enfoque 
de visibilidad de la organización implicada y mediante información pasiva, con el componente de 
CwC no suficientemente explícito, o ausente. Además, como mencionado anteriormente, la falta de 
recursos y una planificación débil,  hace que puestos de información y de ayuda directa (en las 
fronteras y en la ruta) tengan horarios de atención limitados. 

 
La población de acogida, sobre todo a través de venezolanos que se habían establecido en Colombia 
y Ecuador hace años, ha jugado un papel importante - y no siempre bien reconocido por los actores 
humanitarios internacionales - para facilitar ayuda a los migrantes, tanto en el fenómeno de  “los 
caminantes” como en el caso de asentamientos informales. La presencia de estas asociaciones de 
migrantes o de representantes de sociedad civil no participa de eventuales mecanismo de 
coordinación o de rendición de cuentas (AAP10) en la plataforma de coordinación establecida. Este 
aspecto resulta llamativo para las personas entrevistadas con experiencia humanitaria. La 
plataforma de coordinación liderada por ACNUR y IOM no incorpora plenamente esta red de ayuda 
en sus mecanismos de coordinación, no la ha caracterizado y en el mejor de los casos solo 
proporciona apoyo asistencial a estos voluntarios para que lo distribuyan a eventuales migrantes. 
Se carece de un seguimiento y una retroalimentación de los dispositivos de ayuda comunitarios. 
Esta situación hace que algunos albergues, como es el caso de algunos visitados entre Pamplona y 
el Páramo de Berlín, gestionados por Colombianos y Venezolanos establecidos en el país, se están 
planteando cerrar por falta de inclusión al nivel más global de la respuesta.  

                                                
10 AAP: Accountability to Affected People en sus siglas en inglés 
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4.5. Xenofobia 
 

La población migrante de esta última fase tiende a establecerse en “invasiones” informales y a 
competir por fuentes de recursos marginales (venta ambulante) lo que provoca en ocasiones 
conflictos con población local en situación asimismo de precariedad. La estigmatización y la 
xenofobia son preocupaciones explicitas reconocidas por el sistema de ayuda, y son numerosas las 
campañas en este sentido desde las agencias líderes y desde el trabajo más específico en algunos 
programas. Se considera que el enfoque basado en la comunidad y el trabajo integrado con la 
comunidad de acogida y los migrantes es el único que puede producir resultados, como se intenta 
con iniciativas de Cruz Roja (obras de teatro), de UNICEF (C4D11 y educación), de ADRA (radio local) 
aunque la estigmatización que se canaliza a través de los medios es difícil de contrarrestar. El 
componente de aporofobia (miedo o rechazo al pobre) parece actualmente relevante en los 
mecanismos identificados de rechazo social de migrantes venezolanos.  

. 

 
Iniciativas desde un enfoque comunitario 
desarrolladas por asociaciones locales en 
Colombia y en Ecuador para luchar contra la 
xenofobia deberían estar más integradas 
dentro de una estrategia global para luchar 
contra este fenómeno creciente. Campañas 
institucionales muy adecuadas como “Somos 
Pana” o “Somos Valientes” merecen apoyarse 
más en estos recursos comunitarios que 
existen ya. Es también necesario trabajar 

 
 

Iniciativas desde un enfoque 
comunitario desarrolladas por 

asociaciones locales para 
luchar contra la xenofobia 

a fondo y de manera sistemática el tema de los rumores y de la desinformación que envenenan 
la situación y provocan polos de violencia como fue el caso en Ibarra (Ecuador)12. Este trabajo 

                                                
11 C4D: Communication for development en sus siglas en inglés, un programa de comunicación con comunidades de 
UNICEF que forma parte de sus mecanismos de desarrollo. 
12 En enero de 2019 se propago en las redes sociales un video de un hombre asesinando a puñaladas a su 
exmujer embarazada. Según la ministra del Interior de Ecuador, era “violencia machista. Pero en las redes 
sociales y en muchos medios era un problema de pasaporte. El hombre era venezolano y eso provoco una 
semana enrarecida por la violencia y la xenofobia en todo Ecuador. 
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debe incluir un rastreo de estos fenómenos para tratarlos y la articulación de una estrategia que 
incluya los medios de comunicación y los actores públicos locales. Los temas de trata de personas 
y tráfico de seres humanos se añaden a los problemas de protección de los migrantes 
venezolanos. Han sido identificados por las agencias de ayuda, pero los mecanismos de 
seguimiento y denuncia parecen inadecuados para abordarlos. En particular esta problemática 
es crónica en regiones fronterizas y parece que el flujo de venezolanos ha alterado las 
condiciones de mercado habitual en la trata de personas.  Se echa de menos un enfoque más 
específico para abordar el problema, incluyendo una información adecuada y canales de 
retroalimentación y denuncia. 
 
4.6. Coordinación 

 
La coordinación de la respuesta se constituye como una plataforma paralela a la arquitectura 
humanitaria establecida. La estructura se concibe como regional y se replica en cada país. Las 
agencias líderes (ACNUR y OIM) son al mismo tiempo implementadoras y la coordinación a nivel 
descentralizado se realiza con agencias subsidiarias (subcontratadas) por lo que los mecanismos 
de coordinación resultan débiles. Actores entrevistados en el terreno lamentan que las 
organizaciones encabezando la coordinación estén “compitiendo” con ellos para acceder a 
fondos. Este posible “conflicto de interés” puede afectar el intercambio de información y la 
puesta en marcha de estrategias comunes. 

 
Hay que señalar que se han establecido mesas de coordinación con instituciones locales en algunos 
puntos fronterizos (Riohacha, Cúcuta, Ipiales) que pueden ser la base de una mejor integración de 
los mecanismos institucionales con los de la ayuda internacional. Es llamativo que en el momento 
de la misión estas mesas estuvieran todavía en una fase preliminar de conocimiento mutuo sin 
haber articulado planes de acción conjuntos o mecanismos de análisis y respuesta,  en un contexto 
como el colombiano donde los equipos locales de coordinación (ELC) están ya establecidos en el 
marco de la respuesta humanitaria al desplazamiento forzoso. 
 



13 
 

La caracterización de los flujos, la identificación de necesidades, las estrategias de transición etc. 
requieren de instrumentos y de mecanismos que deben ser desarrollados por la plataforma a nivel 
regional, nacional y local. Eso conlleva un proceso complejo que ralentiza un enfoque estratégico 
adecuado. La necesidad de desarrollar esos  instrumentos y mecanismos choca con la existencia de 
un acervo consolidado en la comunidad humanitaria de algunos de los países receptores, 
notablemente en Colombia y Ecuador, donde los equipos humanitarios país dispone de mecanismos 
y experiencia para la respuesta humanitaria, y que no se integran de forma adecuada en la 
plataforma de respuesta a esta crisis migratoria. 
 
El inminente lanzamiento de un plan humanitario para 
Venezuela, el despliegue de presencia humanitaria 
descentralizada en ese país (San Cristóbal, Maracaibo, 
Caracas y Guayana), pueden representar un cambio 
sustancial en la gestión de la información y de la 
comunicación desde el lugar de origen del fenómeno, y 
contribuir a una mejor estrategia en la respuesta.  
 

 
The Venezuelan migration 
crisis presents a challenge 
to the usual paradigms of 
humanitarian response. 

 

En este sentido se invoca repetidamente en Colombia la necesidad de integrar las temáticas 
referidas al “conflicto armado” “desplazamiento forzado” y “retorno de colombianos en Venezuela” 
con las de “migrantes”. Esta mezcla entre las variables del “conflicto armado” y “migrantes” se 
produce de hecho a muchos niveles y requiere una estrategia de comunicación específica y la 
necesidad de compartir instrumentos de análisis y respuesta. Es importante tomar en cuenta esta 
dimensión también en una eventual estrategia de comunicación.  

 
Una serie de distorsiones de los flujos migratorios, como el componente pendular de los mismos en 
algunas zonas fronterizas, la articulación con actividades ilícitas (grupos armados o cultivo de 
drogas) y los comportamientos oportunistas (los casos de migrantes que recorren las rutas como 
forma de vida aprovechándose de la asistencia disponible) son mencionadas y conocidas por la 
comunidad de apoyo a los migrantes, pero pobremente caracterizadas y no se conocen medidas 
para paliarlas.  
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5. Desafíos 
 
Esta respuesta se califica a menudo como asistencialista y no estratégica,  ignorando los 
principios de la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y su participación. A 
continuación proponemos algunos desafíos que hemos identificado como cruciales y a tener 
en cuenta:  

 

 

 
 La crisis migratoria venezolana presenta un desafío a los paradigmas habituales de 

respuesta humanitaria dado su carácter regional, los condicionantes políticos que la 
afectan y la naturaleza de la población en movimiento. 
 

 Es necesario potenciar mecanismos de comunicación con comunidades desde el 
momento en que se produce el fenómeno en origen hasta los lugares de tránsito y de 
destino, con un enfoque estratégico. Para ello se debe profundizar en la experiencia 
consolidada en estos aspectos en la arquitectura humanitaria que surge de la reforma 
del sistema de 2005 y la “IASC Transformative Agenda” de 2011. La crisis venezolana es 
una oportunidad para construir nuevas experiencias e instrumentos, sobre la base de lo 
aprendido hasta ahora por la comunidad humanitaria. 
 

 El fenómeno de los caminantes venezolanos plantea desafíos específicos en cuanto a 
comunicación, retroalimentación y rendición de cuentas. Tal y como comentamos los 
caminantes venezolanos seguirán andando, con o sin ayuda humanitaria, pero el deber 
está en aportar mecanismos de comunicación y asistencia para que lo puedan hacer de 
forma informada,  segura y digna. 

 
 La estructura de coordinación establecida dificulta la movilización de fondos y la 

rendición de cuentas. La plataforma liderada por ACNUR y IOM no es coherente con los 
mecanismo de coordinación humanitaria consolidados en los países de la región, no 
incorpora los mecanismos IASC ni los grupos de trabajo establecidos a nivel global y 
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nacional;  notablemente, para nuestro propósito, ignora los avances en CwC  y AAP que 
forman parte del aprendizaje de la comunidad humanitaria a lo largo de los últimos años. 
 

 La respuesta hasta este momento ha sido calificada unánimemente como asistencialista 
y no estratégica, e ignora aquellos elementos que han intentado adaptar la ayuda 
humanitaria a un enfoque más coherente con los principios de la rendición de cuentas a 
las poblaciones afectadas y a su participación. En palabras de uno de los entrevistados: 
Una crisis del siglo XXI con una respuesta del siglo XX. Es de señalar que esta afirmación 
pone de manifiesto la falta de incorporación de la experiencia humanitaria a partir de 
2005, con la reforma del sistema y la extensión a la inclusión del IASC y sus áreas de 
trabajo a nivel global y específicamente en cada crisis (agenda transformativa).  
 

 El inminente lanzamiento de un llamamiento para una respuesta humanitaria para 
Venezuela, el despliegue de presencia humanitaria descentralizada en ese país (San 
Cristóbal, Maracaibo, Caracas y Guayana), pueden representar un cambio sustancial en 
la gestión de la información y de la comunicación desde el lugar de origen del fenómeno, 
y contribuir a una mejor estrategia en la respuesta. Sin embargo, será importante 
establecer mecanismos de coordinación y de información entre las agencias de 
Venezuela y las de la plataforma regional. 


