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Situación de los refugiados e impacto del Conflicto  Armado Colombiano en 
Venezuela 

Esquema de presentación 
Merlys Mosquera 

 
1. Introducción. 
Misión del SJR. (Consultar a Mauricio, si es pertinente): 
El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) es una Organización católica internacional de 
carácter no gubernamental, cuya misión  es acompañar , servir  y defender  los 
derechos de los refugiados y desplazados que huyen de sus países de origen o 
residencia, a causa de persecución y violaciones a los derechos humanos.  
 
2. Impacto del Conflicto Armado Colombiano en paíse s vecinos. 
El conflicto armado colombiano ha traspasado todas sus fronteras convirtiéndose en 
un conflicto de carácter  regional que  afecta a países vecinos como Ecuador, Panamá 
y Venezuela. En la última década 1997-2007, las cifras de esta crisis humanitaria son 
dramáticas: más de tres millones de desplazados internos y alrededor de 600.000 
personas en situación de refugio en países vecinos.  
 
Cerca de 10.000 niños reclutados para participar directamente en la guerra, sin contar 
la estrategia de utilización de  niños para labores de inteligencia, tanto por  los grupos 
irregulares como por algunos batallones de la fuerza pública.   
 
Unas 5.600 personas fueron victimas de minas antipersonales, de las cuales 567 
fueron niños y niñas. Las poblaciones más afectadas han sido los pueblos indígenas, 
afro-colombianos y campesinos. 
 
Ecuador  siguió recibiendo por “goteo” un importante número de solicitantes de refugio, 
a demás hubo dos afluencias masivas de colombianos hacia territorio ecuatoriano, 
consecuencia de las continuas fumigaciones y los enfrentamientos que mantienen el 
Ejército y grupos paramilitares contra  las autodenominadas FARC-EP. A principio de 
2007 el gobierno de Ecuador prometió la legalización de los inmigrantes y refugiados y 
a la fecha no se ha ejecutado dicha política.  
 
Panamá sigue recibiendo refugiados de origen afro-colombianos e indígenas que 
huyen de la Costa Pacífica  donde el Estado Colombiano tiene planeado 
megaproyectos económicos, y la guerrilla y el paramilitarismo se disputan el control del 
acceso al Pacifico y al Atlántico. Panamá también recibe personas provenientes de la 
Costa del Caribe, que huyen del paramilitarismo. Los refugiados en Panamá son 
confinados en la zona fronteriza y los que llegan a la ciudad no gozan del derecho al 
trabajo.  
 
Venezuela, las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia son muy 
tensas, a punto de ruptura. El gobierno colombiano acusa al gobierno de Venezuela de 
ser aliado de la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno venezolano señala al gobierno 
de Colombia de introducir el paramilitarismo en Venezuela para desestabilizar la 
revolución.  
 
Los grupos armados irregulares de Colombia (guerrillas y paramilitarismo) mantienen 
una cruenta disputa por la faja fronteriza integrada por 4 estados.  
 
Además existe un conflicto por la territorialidad es entre las dos guerrillas (FARC-EP y 
ELN). Este conflicto está generando desplazamiento interno de población venezolana 
y mantiene en alto nivel de vulnerabilidad a los solicitantes de refugio que llegaron a 
Venezuela buscando un lugar seguro. La extorsión, el secuestro, el sicariato y el 
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reclutamiento de niños para la guerra por parte de los grupos irregulares es un hecho 
en territorio venezolano.  
 
Estadísticas (Ver en la presentación) 
 
3. Posibilidades de protección de los refugiados en  territorio venezolano.  
 
• Instrumentos internacionales.  (Solo se nombraran estos aspectos porque el otro 
ponente me imagino, hablará de los instrumentos internacionales con más detalle) 
 
Declaración Universal de los DDHH. (1948). Re conoce el asilo como un derecho. 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1931) y Protocolo de 1967. Define 
quién es un refugiado y los principios de protección internacional.  
Otros. Niños/as, mujeres, derechos económicos, sociales y culturales.  
 
• Principios de protección internacional. 

Pro hominis (progresividad de derechos) 
No sanción por entrada ilegal 
No devolución 
Igualdad y no discriminación 
Confidencialidad 
Acceso al procedimiento 

 
Menciono esto para que se pueda ver la efectividad de la aplicación de la normativa 
internacional a la realidad del país. 
 
• Legislación nacional. Ejemplo del caso Venezuela. Tenemos ley pero la aplicación 
de la normativa internacional es restrictiva, mostraré tasa de respuesta por parte del 
Estado.  
 
• La integración local como el mayor desafío. 
Aunque se han hecho amplios esfuerzos legislativos por reconocer los derechos de los 
refugiados/as en Venezuela, la aplicación de las leyes ha sido compleja, 
especialmente en las zonas fronterizas pues múltiples variables, políticas y sociales 
inciden en el tratamiento de la condición de estas poblaciones y sus procesos de 
integración.   
 
La integración local vista como una de las soluciones duraderas por excelencia; por lo 
general se asocia al reconocimiento de los derechos en el país receptor y al perfil de 
los refugiados en cuanto a la disposición para adaptarse al estilo de vida de la 
comunidad de acogida.   
 
La integración debe ser entendida como parte de un sistema integral de la gestión 
migratoria y de las políticas de atención a refugiados/as. Según la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM, 2005), la integración local permite a los 
migrantes/refugiados desarrollar sus potenciales  personales, económicos y sociales; 
asegurar que sus derechos humanos sean protegidos; reducir los niveles de 
marginalización a fin de contribuir al desarrollo y la seguridad nacional, y ayudar a 
establecer y mantener la cohesión social y la armonía.  
 
• Integración y desafíos del Estado Venezolano. 
 
En el caso venezolano, los aspectos que debilitan la integración local tienen que ver 
con los mecanismos de accesibilidad a los derechos y con las condiciones sociales de 
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la zona; a saber, la situación de pobreza, desigualdad social y la percepción que se 
tiene de la atención prestada por las autoridades locales y militares.  
 
La falta de documentación es el factor que más dificulta la integración local. En una 
investigación realizada por el SJR –Venezuela a principios del 2007, se encontró que  
el 79% de los refugiados, asegura que es la mayor dificultad  para vivir en territorio 
venezolano, pues limita los espacios de participación e impide el disfrute de beneficios 
como acceso a la vivienda y posesión de bienes.  
 
La ausencia de documentación reduce las posibilidades de acceder a trabajos 
formales. En este aspecto refugiados reflejan la misma situación; los datos 
encontrados en la población entrevistada reportan que: el 41% de las personas se 
dedica a la economía informal (trabajos ocasionales como vendedores ambulantes) y 
buena parte a la agricultura (41%).  El promedio de salario mensual es de Bs. 290.000 
(134 dólares), 47% por debajo del salario mínimo estipulado por el gobierno, que es 
Bs. 614.790 (286 dólares). El rango de valores del ingreso familiar va desde Bs 
180.000 (84 dólares) hasta Bs. 470.000 (218 dólares) mensuales. 
 
El aspecto más desarrollado en materia de atención a migrantes y refugiados/as en 
Venezuela son los derechos sociales; el 100% de las personas entrevistadas 
manifiesta tener posibilidades de acceder a derechos como salud, educación y 
vivienda, sin embargo acotan que en cuanto a la educación, la falta de documentación 
impide tener certificación de estudios para niños/as y adolescentes. El 20% tienen una 
vivienda propia, esta fue obtenida mediante un documento privado de compra-venta 
que carece de legalidad pública. 
 
Sobre el trato en la comunidad, el 53% de los entrevistados manifiesta sentirse 
discriminado por ser extranjero y el 41% expresa recibir malos tratos de las 
autoridades.   
 
La discriminación y la xenofobia siempre son amenazas en las sociedades 
multiculturales; sobre todo cuando los resultados de la multiculturalidad provienen de 
la migración forzada, como es el caso de los refugiados.  Sin embargo en este estudio 
el 82% de los entrevistados perciben que las autoridades locales  (no militares) y lo 
líderes comunitarios no son una amenaza para ellos.   
 
4. Trabajo del SJR. Ver presentación 
 


