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Actualización de ingreso y salida de migrantes por puntos de
control fronterizos terrestres y fluviales durante septiembre 2018
con pasaporte (13.660 con PEP).
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Tabla 1. Fuente: Migración Colombia. Base de Datos Platinum, GDEIM, corte a septiembre. Octubre 2018
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Gráfico 1. Fuente: Migración Colombia. Base de Datos Platinum, GDEIM, corte a septiembre. Octubre 2018
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En el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la Alta
Representante y Vicepresidenta Federica Mogherini, manifestó la creciente
preocupación por la situación en Venezuela y reafirmó la posición del
organismo frente a la crisis política, con mecanismos como las sanciones
individuales a personas responsables de violaciones de Derechos Humanos, en
especial los derechos políticos en Venezuela. Manifestó el interés de crear un
grupo de contacto que facilite un proceso político para buscar una salida
democrática a la crisis en Venezuela, ante las dificultades para establecer un
diálogo en la actual coyuntura.

En el transcurso de
la semana se tuvo
conocimiento de la
masacre de siete
personas
en
la
localidad
El
Bochinche, ubicada
en la zona minera
del estado de Bolívar
en Venezuela, en la
cual
estarían
involucrados
posibles miembros
del
ELN.
Esta
guerrilla podría estar
ampliando
su
presencia en esta
región,
llegando Mapa 1. Estado de Bolívar, Venezuela.
incluso hasta los límites con Guyana. Sobre los hechos que se habrían
presentado el 14 de octubre, se tiene conocimiento de seis sobrevivientes, la
recuperación de los siete cadáveres por parte de la Fuerza Pública Venezolana y
la denuncia de 16 personas desaparecidas. Este tipo de asesinatos en las zonas
mineras de Bolívar no son nuevos y están relacionados con las disputas entre
bandas criminales por la explotación de oro y otros minerales presentes en la
zona, la cual fue declarada desde 2016 como una zona estratégica minera para
el Gobierno Venezolano. Es la primera vez que se tiene conocimiento de la
presencia del ELN en esta zona, quienes aprovechando la experiencia en el
control de este tipo de rentas ilegales en Colombia, estarían en proceso de
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expansión en el vecino país, incluso con el respaldo de autoridades estatales
venezolanas involucradas en redes de corrupción, quienes se apoyarían en el
ELN para mantener el control en la zona. EL diputado de la Asamblea Nacional
por el estado de Bolívar, Américo de Grazia ha mencionado que, desde finales
de 2017, comunidades y trabajadores mineros habían reportado la presencia de
al menos 100 miembros del ELN en esta zona.
Eduardo Stein, Representante Especial conjunto de ACNUR y OIM realizó una
visita a Colombia en la que tuvo oportunidad de conocer de primera mano la
situación de migrantes venezolanos en la zona de frontera en Norte de
Santander, así como acompañar las acciones de asistencia adelantadas por el
Gobierno nacional, ACNUR, OIM y otras organizaciones de cooperación, para
atender las necesidades de más de 3,800 personas diariamente con
alimentación y atención médica en Cúcuta y Villa del Rosario, haciendo énfasis
en que su rol como Representante Especial tendrá un enfoque humanitario y no
político. En el marco de la visita sostuvo reuniones con el Presidente Iván
Duque, la Cancillería, Migración Colombia y otros funcionarios del Gobierno
Colombiano, en donde se revisó la pronta integración de un grupo de donantes
que permita asegurar los recursos necesarios para la respuesta regional a la
crisis migratoria y la importancia de la coordinación entre organismos
multilaterales financieros para la búsqueda de mecanismos que permitan
brindar atención a la población en necesidad, considerando las limitaciones
fiscales de Colombia para la atención de aproximadamente un millón de
personas venezolanas, así como los retos presupuestales de otros países de la
región. Para Colombia, el impacto fiscal para la atención a población migrante
Venezolana considerando la población potencialmente d acuerdo con nivel de
SISBEN en diciembre de2018 según estimaciones de Fedesarrollo, podría ser de
más de 1,3 millones de dólares.

17.10.
2018

Los gobiernos de Colombia y Perú acordaron mediante un convenio de
cooperación el intercambio de información fronteriza de ciudadanos
Venezolanos a partir del 17 de octubre de 2018 octubre. EL Canciller de
Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que con este convenio se da inicio
oficial para el funcionamiento de una base de datos regional de personas
venezolanas que facilitaría en un futuro la implementación de un Permiso
Regional de Permanencia, facilitando de esta manera los procesos de
estabilización socioeconómica para migrantes, así como los procesos de
integración local.
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SITUACIÓN HUMANITARIA
Necesidades

Protección:
El CINEP y la Fundación Progresar dieron a conocer la compleja situación de protección del Catatumbo
durante el primer semestre de 2018 a través del informe “Catatumbo, La guerra sin tregua”,
subrayando como se han incrementado los delitos relacionados con tráfico de personas en los pasos de
frontera informales a lo largo de la frontera, el registro de 70 casos de desaparición forzada en la zona
de frontera y 350 en toda la región, 29 civiles secuestrados y 49 líderes amenazados durante el primer
semestre de 2018, a pesar de la presencia de 12,000 militares y 4,000 policías. Manifiestan su
preocupación ante el anuncio del Gobierno de incrementar el pie de fuerza desde el 20 de octubre, ya
que este incremento podría recrudecer los niveles de violencia, generando riesgos adicionales para la
población civil y venezolana. La dinámica de violencia, en donde están involucrados grupos armados no
estatales, bandas relacionadas con narcotráfico y paramilitares, se suma a la crisis migratoria,
facilitando en este contexto que los grupos armados ilegales recluten a personas venezolanas y
generen riesgos de protección y contra la integridad, adicionales a las ya difíciles condiciones de vida
de los migrantes.

Mapa 2. Limites de la región del Catatumbo con Venezuela en Norte de Santander, Colombia.
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Según declaraciones del comandante de la Octava División del
Ejército colombiano, se tienen registros de 27 casos en los últimos 3
meses de migrantes venezolanos que fueron reclutados por el ELN y
grupos disidentes de las desmovilizadas FARC. Las necesidades de
alimentación, empleo y vivienda, sumadas a las difíciles condiciones
de vida para personas migrantes, estarían siendo aprovechadas por
estos grupos armados en zonas de frontera para reclutar, ofreciendo
cerca de USD 300 por mes según información recolectada por inSight
Crime, el equivalente a 27 salarios mínimos en Venezuela. Las
principales actividades criminales estarían relacionadas con extorsión,
tráfico de armas e incluso combates armados en donde habrían muerto algunas de estas personas.
Esta situación pone en relieve la urgencia de avanzar en una respuesta regional efectiva para garantizar
atención humanitaria en condiciones de dignidad a los migrantes venezolanos y facilitar procesos de
integración para población con vocación de permanencia, para evitar que estos continúen
exponiéndose a riesgos relacionados con redes de crimen organizado, así como garantizar el
reconocimiento de solicitantes de asilo en búsqueda de protección internacional. Las condiciones de
irregularidad migratoria podrían forzar o inducir a algunas personas a involucrarse a actividades
ilegales, mas aun considerándose el alto porcentaje de población joven que está migrando en
condiciones de vulnerabilidad.

27 casos relacionados
con reclutamiento de
migrantes venezolanos
por grupos armados no
estatales en la zona de
frontera con Colombia
en los últimos 3 meses.

Salud:
Se reportan 55 casos de Sarampión en Cartagena, siendo la ciudad del país con mayor número de casos
confirmados durante 2018, afectando principalmente a niños menores de un año. Las autoridades
locales vienen realizando jornadas de vacunación incluyendo a población venezolana, sin embargo
estas no son suficientes ya se requiere que las personas se acerquen a los puntos de vacunación,
debido a que en muchos casos no está acudiendo oportunamente a vacunar a niños y niñas, generando
dificultades para contener la epidemia.
A pesar de las acciones realizadas por las autoridades de Bogotá, al menos 400 personas que continúan
asentados en zonas aledañas al terminal de transporte continúan requiriendo atención en salud. Si
bien el distrito ha anunciado un plan de respuesta en salud, aun no es claro el alcance de este plan ni
se cuenta con acceso a información práctica para la orientación de los migrantes.
Refugio:
Las condiciones de alojamiento para las cerca de 400 personas que se encuentran en los alrededores
del Terminal de Transportes de Bogotá continúan generando problemas e impactos negativos para la
población, principalmente en temas de salud. Ante las dificultades para que las autoridades puedan
resolver la situación o por lo menos garantizar una atención humanitaria adecuada a las personas en
necesidad, se ha contemplado por parte del Distrito establecer un campamento que pueda asegurar
mejores condiciones para migrantes en tránsito, considerando que la situación pueda prolongarse
incluso por dos años.
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RESPUESTA
Consulte el 4W Venezuela 2018 en el siguiente enlace: https://sidi.umaic.org/

Protección:
A partir del lunes 22 de octubre, la Arquidiócesis de Cali abrirá un centro de atención y orientación en
el norte de Cali, ante la llegada de entre 70 y 80 personas diariamente a la ciudad. EL centro brindará
información sobre estatus migratorio, atención psicosocial, entre otros servicios para migrantes en
tránsito.
Salud:
La Secretaría de Salud de Bogotá anunció un plan de atención a
migrantes, incluyendo puntos de vacunación gratuita y
orientación en salud en centros de atención para los mas de
43,483 venezolanos que se encuentran en Bogotá, 376,572 que
se encuentra den forma regular y 250 mil colombianos
retornados. Durante el primer semestre de 2018, la Alcaldía ha
atendido más de 65,000 casos en salud, incluyendo consultas,
hospitalizaciones y urgencias, lo que representa una inversión de
más de 1.4 millones de dólares entre enero y julio de 2018. A
pesar de este anuncio, no se conocen mayores detalles del plan
ni tampoco es clara la información para los migrantes en relación con los servicios adicionales a
vacunación y urgencias a la que podrán acceder.
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La Universidad Javeriana en articulación con Fundacolven, realizará una jornada de atención en Bogotá
para cerca de 150 familias venezolanas focalizadas previamente, quienes recibirán atención integral en
salud en el hospital San Ignacio el domingo 21 de octubre. Adicional a la atención en salud, las
personas también recibirán orientación legal por parte del Consejo noruego para Refugiados.
La Alcaldía de Barranquilla realizó una jornada para personas venezolanas con Permiso Especial de
Permanencia, en donde se atendieron 74 personas para la inclusión al SISBEN, actualización de
información y afiliación en salud. Para las personas venezolanas que no lograron asistir, la alcaldía
estará realizando entre octubre y noviembre 7 jornadas adicionales en sectores donde se ha
identificado población venezolana.
REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO

Al 10 de octubre, de los 220 millones de dólares requeridos para la respuesta regional a la crisis de
Venezuela, el CERF ha contribuido con 17,2 millones, lo que representa casi el 8% de los
requerimientos para la atención a más de 400 mil personas afectadas por la crisis migratoria en la
región.
A nivel regional, OIM y ACNUR han focalizado 195 mil personas, a ser cubiertas con 6.2 millones de
dólares del CERF.
Para Colombia, los requerimientos son de 102 millones de dólares, de los cuales el CERF ha cubierto 6
millones, para una atención a 63 mil personas focalizadas.

