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Protección de derechos de migrantes y refugiados venezolanos 

 

I. Experiencia previa del CDH UCAB 

El CDH UCAB fue el primer centro universitario de derechos humanos en Venezuela. Desde su 

creación hace 18 años, el CDH UCAB ha tenido los derechos de los refugiados entre sus líneas de 

trabajo, y a partir de 2011 se incorporó el tema de los derechos de trabajadores migrantes y sus 

familias. 

Las actividades en este campo incluyen: asistencia jurídica integral a solicitantes de refugio y a 

migrantes, campañas de sensibilización, documentación de casos e investigación de situaciones, 

diseño de programas de formación presenciales y a distancia sobre derechos de refugiados y 

migrantes, denuncia e incidencia internacional. 

Cabe mencionar que el CDH UCAB es la única institución del país que realiza trabajo de denuncia e 

incidencia internacional, ya que, por las circunstancias complejas en que desarrollan sus 

actividades las organizaciones que brindan asistencia en el terreno, éstas prefieren mantener un 

perfil bajo. Así, por ejemplo, el CDH UCAB es la única organización de Venezuela que ha aportado 

información al EPU Venezuela sobre derechos de los refugiados (primer y segundo ciclo) y 

trabajadores migrantes (segundo ciclo). El CDH UCAB ha desarrollado relaciones de confianza e 

iniciativas en red con organizaciones de trabajo humanitario en el terreno, lo que ha permitido 

establecer áreas de colaboración y apoyo mutuo en función de las necesidades de la población 

meta. La población atendida en el marco de refugio era mayoritariamente de origen colombiano; 

en el trabajo con migrantes también se ha atendido población ecuatoriana y de otras 

nacionalidades. 

II. Planteamiento del problema 

Desde 2015, la crisis que enfrenta Venezuela ha invertido los flujos migratorios, pasando de ser un 

país receptor a un país generador de migrantes y solicitantes de refugio. 

Los números de este fenómeno migratorio son críticos, así como las necesidades de sectores 

particularmente vulnerables como indígenas, mujeres, niños, personas con condiciones de salud 

especiales, etc. Pese a todas las alertas que levantamos sobre el problema, no hubo una atención 

oportuna, por lo que pasamos de la incredulidad a la perplejidad frente a una situación que ahora 

es abrumadora y se ha extendido como crisis a diversos países. 
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Si bien en los últimos meses se ha comenzado a realizar un trabajo de documentación del 

fenómeno migratorio de Venezuela, la información es todavía insuficiente y se encuentra dispersa 

en cuanto a perfiles de migración, tanto en lo que respecta a aspectos demográficos como los 

sociopolíticos. Igualmente, se carece de información sistematizada sobre los marcos regulatorios, 

políticas y prácticas de los principales países receptores. 

Por otra parte, pese a la reciente directriz de ACNUR y al llamado del la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en cuanto a la aplicación de la Declaración de Cartagena a los venezolanos, 

la gran mayoría de los países no están atendiendo la situación desde un enfoque de protección, 

por lo que se corre el riesgo de cambios inesperados en las políticas, generando incertidumbre 

jurídica en las personas que migran. En general, las respuestas de los países se han basado en 

reacciones de gobiernos y no en políticas de Estado. 

III. Justificación de la propuesta 

La inversión del flujo migratorio y su volumen sin precedentes, presentan nuevos retos para el 

trabajo, no solo del CDH UCAB, sino de su red de aliados en la región. 

Un primer reto es la consolidación de información sobre los perfiles del migrante a partir del 

intercambio de información entre organizaciones de diferentes países, para poder avanzar en el 

desarrollo de estrategias de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de la 

población y, especialmente, de los sectores más vulnerables, como es el caso de indígenas, 

mujeres, niños y personas con condiciones de salud especiales. 

Un segundo reto es la identificación de vacíos y contradicciones entre las normas, políticas y 

prácticas, a fin de definir estrategias de incidencia nacional e internacional para superar las trabas 

normativas y prácticas en el proceso de recepción de migrantes y solicitantes de refugio. 

En tercer lugar, se presenta el reto de formular propuestas específicas a los principales países 

receptores, para avanzar en soluciones duraderas desde un enfoque de protección como política 

de Estado, más allá de las preferencias coyunturales de los gobiernos de turno. 

IV. Objetivo y productos 

El proyecto tiene como objetivo general: estimular en los países receptores la adopción de 

medidas duraderas desde un enfoque de protección a migrantes y solicitantes de refugio 

venezolanos, desde una perspectiva de derechos humanos. 

Dentro de la enorme cantidad de necesidades que se presentan para atender un fenómeno 

migratorio sin precedentes, el CDH UCAB se ha propuesto trabajar en tres áreas: 

1. Elaboración de un diagnóstico que incluya: 

 Perfiles de la población que migra 

 Marco normativo, de políticas y prácticas de los países receptores 

Se adjunta la propuesta de “                                                                       

                                                                    ”. El diagnóstico no parte de 
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cero; por el contrario, el CDH UCAB está estableciendo alianzas con organizaciones dedicadas al 

tema de refugio, clínicas jurídicas de universidades, redes pro bono y organizaciones de derechos 

humanos de diferentes países en los que se centrará el estudio, con el objeto de no duplicar 

esfuerzos y compartir información ya disponible. El aporte específico del CDH UCAB será la 

estandarización, hasta donde los datos lo permitan, de la información disponible y la 

incorporación de información complementaria. 

El estudio se centrará en 12 países de acogida: Argentina, Antillas Neerlandesas, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá y Perú. Sin embargo, no se 

pretende esperar hasta la conclusión del levantamiento de la información en todos los países, sino 

que se realizarán entregas parciales, a medida que se avance en la recopilación y análisis de 

información por país, que permita avanzar hacia las áreas 2 y 3 que se indican a continuación. 

2. Desarrollo de acciones de incidencia internacional 

Se parte de la base de que algunas de las soluciones duraderas de protección dependen no solo 

del esfuerzo y voluntad de cada país, sino de iniciativas de apoyo multilateral, para lo cual es 

importante el desarrollo de estrategias de visibilización del contexto, situación y características de 

los migrantes y solicitantes de refugio venezolanos que faciliten el desarrollo de acciones de 

incidencia internacional, de manera concertada con aliados en la región, especialmente en los 

países receptores. La incidencia se concretará mediante: 

 Campañas de visibilización y sensibilización; 

 Envío de información a embajadas de países que puedan realizar aportes voluntarios a 

países receptores; 

 Participación en reuniones y eventos regionales; 

 Participación en reuniones de trabajo, audiencias y sesiones de órganos internacionales de 

derechos humanos. 

 

3. Identificación de los principales obstáculos para asegurar soluciones duraderas y 

presentación de vías de superación a los estados receptores 

A partir de los hallazgos de la segunda parte del diagnóstico, será posible identificar las 

brechas entre los marcos regulatorios, políticas y prácticas, con el objeto de formular 

propuestas específicas que atiendan a la situación de la población venezolana en los países 

receptores. La elaboración de propuestas se realizará en coordinación con aliados en dichos 

países, así como con organizaciones dedicadas al tema en Venezuela y puede incluir: 

 Consulta nacional con organizaciones aliadas locales 

 Envío de comunicaciones a gobiernos de países receptores; 

 Reuniones con representaciones diplomáticas de países receptores; 

 Campañas con participación de organizaciones dedicadas al tema en Venezuela y aliados 

en países receptores. 


