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Vacíos de Protección: Acercamiento a la realidad de Venezuela
como país de acogida.
1. Contexto regional
El Servicio Jesuita a Refugiados hace presencia en la región de Latinoamérica, en
especialmente en Colombia y sus países fronterizos: Venezuela, Ecuador y Panamá. A partir
del trabajo con la población en situación de desplazamiento y refugio ha identificado que la
perspectiva en la región acerca de la atención, asistencia y protección a las personas
refugiadas, solicitantes y víctimas, ha tenido avances normativos y muchos retrocesos en la
implementación en un marco amplio. Algunos aspectos problemáticos en la región son:


Voluntad política: los Estados no están asumiendo el problema de la migración
forzada en sus territorios desde una perspectiva humanitaria, sino desde una
perspectiva de seguridad nacional, lo que impide el acceso tanto de un goce efectivo
de derechos de la población que llega en situación de vulnerabilidad como de la
atención a sus connacionales en el exterior o a las personas que están en calidad de
víctimas dentro de sus territorios.



Soluciones duraderas: La perspectiva de las instituciones competentes frente al tema
de la migración forzada dentro de cada uno de los países, debe aunar esfuerzos con
las diferentes organizaciones humanitarias y la cooperación internacional, en pro, de
brindar más allá de una ayuda humanitaria adecuada y pertinente en determinado
momento. Debe contemplar los deseos de las personas y garantizar una adecuada
“reiniciación” del proyecto de vida en el nuevo territorio con garantías de
sobrevivencia, procesos de integración y acceso derechos fundamentales, desde una
perspectiva integral.



Implementación de la normatividad vigente: Existe en la región una “carencia”
estructural en la atención e implementación de las políticas de atención, asistencia y
protección, lo que impide que las victimas logren “integrarse” adecuadamente a las
nuevas dinámicas que los contextos plantean, y dejen de estar en línea de pobreza o
indigencia. Estas normativas se enfrentan a grandes retos en su implementación, por
ejemplo, las garantías adecuadas de seguridad para los reclamantes, lo recursos
suficientes para atender a las víctimas, una institucionalidad capaz de atender los
distintos retos y nivelar las capacidades de atención en los distintos países, entre otras.



Atención diferenciada a poblaciones de especial atención: creación de programas
para mujeres y niñas, niños y adolescentes (NNA), ya que son poblaciones en especial
condición de vulnerabilidad. Para el caso de NNA son continuos los riesgos de entrar
a participar en dinámicas ilícitas o ser reclutados por los actores armados presentes
en los territorios, ya que carecen de herramientas para enfrentar los nuevos contextos
y son susceptibles de entrar en nuevos círculos de violencia, teniendo presente las
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dificultades de permanencia en el sistema educativo. Para el caso de las mujeres, son
ellas las que regularmente asumen el sostenimiento del hogar, en muchos casos son
viudas o han sido abandonadas por los padres de sus hijos y se enfrentan a un
contexto urbano que no tiene alternativas productivas para ellas, por eso es frecuente
que se empleen como empleadas domésticas o, en los casos más graves, terminan
vinculadas en redes de prostitución y tráfico de personas, donde prima la
invisibilizacion de su situación, la violencia intrafamiliar no es atendida y la VSBG
es motivo de vergüenza para ellas.
En este sentido, no podemos hablar solamente de conflicto armado como fenómeno único de
expulsión de población colombiana hacia las fronteras o de desplazamiento interno en
Colombia, ya que el panorama se presta para realizar un análisis detallado y juicioso de
“otros” factores, que si bien están alineados con los actores del conflicto, no se le ha prestado
la suficiente atención, y ha pasado a segundo plazo. Esto conlleva que estos factores, en
muchos casos, no sean una causa de “temor fundado” para que las solicitudes de aquellos y
aquellas que cruzan fronteras o que se mueven alrededor del territorio colombiano sean
tenidas en cuenta. Esta situación lleva a:


El no reconocimiento de la necesidad de protección de colombianos en el exterior, y
al interior del país, creando situaciones de total indefensión, desconociéndose que la
violencia generalizada y las violaciones masivas de derechos humanos ocasionan
desplazamiento, de la misma forma que lo hace el despojo y la pérdida de los arraigos
tradicionales.



Un desplazamiento forzado al interior de Colombia que continua, y cruces de frontera
para salvaguardar sus vidas, sin recibir apoyo del país receptor y con un avance en la
ley de víctimas para colombianos en el exterior, pero con poco desarrollo en la
práctica.



El riesgo de vinculación y utilización de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en
dinámicas ilícitas al interior de Colombia y en los países fronterizos.

2. ¿Qué son los vacíos de protección?
En la región encontramos varias situaciones que nos pueden ir orientando sobre este
concepto, y son:


El no reconocimiento de las situaciones de temor fundado, derivadas de los
conflictos armados o las violaciones graves a los Derechos humanos, por las cuales
las personas se ven obligadas a cruzar una frontera internacional buscando protección,
pese a existir una jurisprudencia que reconoce a cabalidad estos hechos, no es
aplicada o está contemplada dentro de las normativas de cada país.



Instituciones encargadas del tema migratorio que funcionan bajo el principio de
“discrecionalidad”, haciendo que los procesos de solicitud sean un compilado de
trámites que desgastan a la población, sin respetar el principio humanitario.
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Avances en jurisprudencia y normativas nacionales e internacionales de
protección y asistencia para la población víctima, refugiada y solicitante, pero
debilidad en la implementación de las mismas.



Cultura clientelista, donde esperamos favores y no derechos, aunque para los casos
internacionales la persona solicitante depende de la voluntad del funcionario que
recibe su solicitud.



La alta complejidad que representan los trámites requeridos para una solicitud,
sin tener en cuenta las “realidades” de quien presenta dicha solicitud, hablamos de
movilidad, tiempos de espera sin tiempos definidos, poca claridad en lo requerido en
cuanto a documentación para inicio del trámite por lo que estos trámites se convierten
en una barrera de acceso.

Teniendo presente lo anterior, podríamos decir que un vacío de protección es aquel elemento
faltante o que pese a estar presente dentro de una legislación o jurisprudencia en materia de
protección o asistencia para víctimas y refugiados, no es contemplado o aplicado en pro de
evitar procesos revictimizantes para la población.
Es necesario entender que los vacíos de protección pueden presentarse en dos niveles:


Micro: Ausencia de políticas o carencia de medios para la implementación de
mecanismos de protección a nivel local o nacional. Por ejemplo, garantizar el acceso
a la educación de NNA pero no emitir una certificación por la falta de documentación;
o la desinformación que tienen algunos Consulados frente a su rol de asistencia a las
víctimas en el exterior.



Macro: Ausencia de políticas o carencia de medios para la implementación de
mecanismos de protección a nivel regional o internacional, frente a temáticas que no
están priorizadas en la agenda pública de los Estados. Por ejemplo, la no aplicación
de la declaración de Cartagena teniendo presente que la mayoría de victimas que
solicitan refugio resultaron desplazadas en medio de un conflicto armado interno, o
no aplicar el principio “humanitario” para la atención de las solicitudes y la celeridad
del mismo en pro de la integración de la población.

La región mantiene importantes desafíos que deben ser asumidos por los Estados con el fin
de ofrecer soluciones nacionales y regionales pues persisten marcos normativos y de
ejecución de políticas públicas desiguales basadas en la militarización y securitización en las
acciones de las autoridades. Estas respuestas institucionales, sumadas a la ausencia o erosión
del Estado de derecho en zonas rurales o fronterizas generan, entre otras: situaciones de
estigmatización, discriminación y desamparo, la invisibilización de diversos flujos de
migración forzada en la región, la falta de garantías del debido proceso en la determinación
de la condición de refugiado, la ausencia de un adecuado abordaje de la perspectiva de edad,
identidad de género y orientación sexual; la persistencia del uso de la detención derivada de
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la situación migratoria, además de limitaciones significativas para el acceso a derechos
básicos como la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno.

3. Definiciones claves para entender la protección internacional.
 Una persona refugiada es aquella que:
¨[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él¨.


Una persona solicitante de refugio o persona en situación de refugio es aquella
que:
“haya iniciado un procedimiento de determinación del estatus de refugio, de acuerdo a las
leyes nacionales del Estado en el cual esté buscando la protección internacional, pero que
aún no tenga respuesta definitiva”.
 Personas con Necesidad de Protección Internacional (PNPI), :
“aquellas que de facto estén en la misma condición de vulnerabilidad que una persona en
situación de refugio, pero no han podido acceder a los procedimientos de determinación de
la condición de refugio, ante la autoridad competente nacional por diversas razones, por
ejemplo: que desconozcan que tienen derecho a ello; decidan invisibilizarse por
consideraciones de seguridad personal o desconfianza en las autoridades; no logren ser
admitidos a trámite o procedimiento por consideraciones de las autoridades del país
asilante, según las cuales, sus casos no encuadran dentro de los elementos de la definición
de refugio; otras.1”
 Una persona Desplazada interna es:
“aquella que se ha visto forzada u obligada a escapar o huir de su hogar o de su lugar de
residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos
o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida2”
 Una persona desplazada retornada es :
“ aquella persona refugiada repatriada o desplazada retornadas se refiere a las que hayan
regresado a su país de origen o residencia, o en el caso de la segunda categoría que hayan
regresado a sus zonas de residencia dentro del territorio nacional. En ambos casos deben
1

El uso de esta categoría, bajo las consideraciones expuestas, responde a la pretensión de visibilizar las víctimas del conflicto armado
colombiano que por sus condiciones socioeconómicas, ubicación geográfica u otros motivos no puedan ser reconocidos legalmente como
solicitantes de refugio o personas con estatus de refugio. En este sentido, es un instrumento para tratar de recopilar y exponer las necesidades
reales de todas las PNPI colombianas, y en consecuencia adecuar los mecanismos de protección y políticas de asistencia con la finalidad
de que sean verdaderamente efectivas.
2 Principios rectores de los desplazamientos internos, 1998. Página 5.
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existir condiciones de seguridad y dignidad en las comunidades a las que se regresa y para
ello se establecen unos mecanismos para garantizar la integración efectiva3”.
 Una persona Apátrida es:
“toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a
su legislación4”

Sin embargo, no basta sólo con la identificación de vacíos en atención, asistencia y protección
a determinados perfiles humanitarios, sino que es también necesario que los Estados acaten
los marcos generales de protección de los derechos humanos -civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales-, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional
de los refugiados, así como las normas específicas que rigen los derechos de los niños y las
niñas, las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y las personas en situación de
desplazamiento. Ello exige que se garanticen los derechos a no ser desplazado y a elegir el
lugar de residencia, a la personalidad jurídica, a la libertad y la familia, a la integridad y la
vida, a la justicia, el acceso a la información y a la no discriminación, así como el respeto del
principio de no devolución, la protección del interés superior del niño, la prohibición de las
deportaciones, entre otros. Los Estados deben establecer marcos normativos, políticas
públicas, prácticas judiciales o administrativas, así como protocolos que garanticen de
manera efectiva la protección de los derechos, desde un enfoque diferencial, de las
poblaciones migrantes y apátridas en una cultura que tenga como objetivo condenar y
erradicar la discriminación por cualquier causa.
Es por tanto que la protección de las personas en situación de refugio y de las que requieren
protección internacional, a través del reconocimiento y goce de sus derechos, se basa en el
marco universal de protección internacional, el cual tiene como pilares la Convención de
1951 y su Protocolo de 1967. A nivel regional se encuentra principalmente la Declaración de
Cartagena de 1984, que surge como el primer instrumento innovador y novedoso por su
amplitud objetiva en la definición de persona refugiada.

4. Consagraciones normativas del derecho a buscar y recibir refugio en
Venezuela.
El ordenamiento jurídico venezolano, consagra en su Constitución nacional de 19995, en el
artículo 69 el derecho al refugio y asilo y posteriormente en el año 2001, establece mediante
la promulgación de la Ley Orgánica sobre Refugiados Refugiadas y Asilados o Asiladas6, en
adelante LORRA, los mecanismos estatales para dar aplicación a sus contenidos. Esto
mediante la creación de la instancia administrativa competente para decidir las solicitudes de
reconocimiento del estatuto de refugio, denominada Comisión Nacional para los
3.Agencia

de las Naciones Unidas para los Refugiados 2011. Anuario Estadístico 2011. Ginebra. Página 15-16.
Definición establecida en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, artículo 1. Numeral 2.
5
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo del año 2000.
6
Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.296
de fecha 3/10/2001.
4
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Refugiados7” (CNR), así como el procedimiento de elegibilidad aplicable. De allí, la
obligación de promulgación de la LORRAA, de fecha 3 de octubre de 2003 y aún vigente,
en cuyo texto se recogen los principios y bases de protección mínima establecidas por la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.
La Comisión Nacional para los Refugiados, en adelante la Comisión o CNR, fue creada como
un órgano con competencia nacional integrada por un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores, quien la preside, un representante de los Ministerios del Interior y
Justicia y del Ministerio de Defensa. A estos se suman, un representante del Ministerio
Público, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, quienes tendrán sólo derecho a
voz8. En julio del año 2003 fue publicado el Decreto de la Comisión, contentivo del
reglamento de la LORRAA9, que dispone, entre otras cosas, aclaratorias sobre algunos
aspectos del funcionamiento de la CNR, el levantamiento de actas y entrevistas dentro del
procedimiento y la movilidad dentro del territorio nacional de las personas que hayan
obtenido el estatuto de refugio. Durante el año 2011, de conformidad con las atribuciones
conferidas por la LORRAA, la Comisión publicó su Reglamento interno de funcionamiento
y organización, mediante el cual aclaro el funcionamiento de las llamadas Secretarias
Técnicas de frontera, que fueron creadas entre el año 2003 y 2005, con la finalidad de recibir
las solicitudes de refugio presentadas en las zonas de frontera de los estados Apure, Táchira
y Zulia.
Respecto a estas Secretarías Técnicas, el Reglamento interno de la CNR estableció que “La
Comisión Nacional para los Refugiados es una sola a nivel nacional y tiene competencias en
todo el territorio, pudiendo sesionar y establecer oficinas en cualquier lugar de la Republica.
Dichas oficinas tendrán una coordinación técnica que será designada por la Presidencia de
La Comisión”. En este sentido, las Secretarias Técnicas de frontera se definen como oficinas
a las que se asigna una gestión técnica de recepción de las solicitudes, entrevistas y envío del
expediente conformado, pero la revisión y decisión de los casos se realizará sólo desde la
sede central en Caracas.
Las decisiones sobre el reconocimiento del estatuto de refugio son adoptadas por la Comisión
Nacional sobre refugiados, mediante actos administrativos, impugnables en vía
administrativa y jurisdiccional.

5. Principio de interpretación de normas de protección a personas en
situación de refugio reconocidas en las legislaciones y normas internas.
Este principio de interpretación que es reconocido por Venezuela, implica que de acuerdo
con la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, una persona es un refugiado tan pronto
7

Artículo 13 Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 37.296 de fecha 3/10/2001.
8
Artículo 12 Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 37.296 de fecha 3/10/2001.
9 Decreto N° 2.491, de fecha 4 de julio de 2003, publicado en Gaceta oficial N° 37.740, de fecha 28/7/2003.
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como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes
de que se declare formalmente su condición de refugiado10. Así pues, el reconocimiento de
la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. No
se adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se confirma tal
condición, por el hecho de detentar las causales válidas11 para ser reconocido como tal.
De este modo, debe garantizarse por los Estados que en el estudio de los casos de solicitudes
de refugio, la recopilación de información y evaluación de la misma se practique bajo una
completa revisión de las circunstancias que generaron la huida en cada caso particular o
familiar, esto con sujeción a la evaluación de los hechos reales o potenciales que sustentan la
razonabilidad de ocurrencia de los daños y temor fundado de persecución, conforme a la
situación imperante en el país de origen. La solicitud de refugio, se podrá presentar ante
Comisión Nacional para los Refugiados, autoridades gubernamentales civiles o militares,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Organizaciones
de DDHH12 y Secretarías Técnicas de frontera.

6. Impacto de las dinámicas de violencia en las solicitudes de refugio.
Las personas con necesidad de protección internacional (PNPI), acompañadas por el Servicio
Jesuita a Refugiados Venezuela13 en los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure (Alto
Apure) provienen de zonas rurales o sub-urbanas la mayoría de vocación campesina y en
menor proporción personas provenientes de zonas urbanas pero que en casi su totalidad son
víctimas del conflicto armado de Colombia.




En el Alto Apure, la totalidad de personas con necesidad de protección internacional
(PNPI), provienen de los Departamentos de Arauca, Santander, Boyacá,
Cundinamarca, Meta, Bolívar, Magdalena y Antioquia.
En el caso del estado Táchira, el 50% de la población con necesidad de protección
internacional (PNPI), provienen del departamento Norte de Santander, municipios
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios (área metropolitana), Tibú, Sardinata, El
Tarra, Convención (región del Catatumbo), Ocaña, Bucarasica, Ábrego,
Ragonvalia. Otro aproximado 40% proviene de los departamentos Cesar, Santander,
Bolívar, Antioquia (Magdalena Medio), Cundinamarca y área Metropolitana de
Bogotá, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Tolima, Risaralda y Magdalena, además de
otros Departamentos de Colombia en menor proporción.

10

Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado. ACNUR 2011. Capítulo I Principios
Generales, párrafo 28, página 10. Ver: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c1a04a2
11
De conformidad con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugio de 1951, en su artículo 1, las causales consideradas como
válidas para el reconocimiento de la condición o estatuto de refugio son: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas.
12
Artículo 14 Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
37.296 de fecha 3/10/2001.
13
Estas reflexiones se basan exclusivamente en las informaciones y experiencia de trabajo y acompañamiento de la organización
Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela. En este sentido, es un aporte de reflexión que no pretende ser generalizado o equivalente a
un estudio nacional en cada país.
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En el estado Zulia, la población con necesidad de protección internacional (PNPI),
proviene principalmente de los departamentos colombianos de la Guajira, Atlántico,
Sucre, Meta y Cesar.

Así mismo, las relaciones históricas entre Colombia y Venezuela están marcadas por los
intercambios y las migraciones de un país a otro, las similitudes culturales y sociales en las
poblaciones fronterizas han permitido o favorecido la integración de la población en situación
de refugio. Se han desarrollado importantes procesos socio – culturales de integración. La
frontera está poblada por ciudadanos de ambos países que tienen fuertes lazos familiares y/o
sociales, que no son restringidos por limites internacionales ni regulados por tratados
internacionales. Es por ello, que estos complejos procesos socio culturales son un elemento
importante que facilita la migración e integración de las personas.

7. Problemas que afectan su protección e integración local14.
La mayoría de las personas con necesidad de protección internacional (PNPI), que realizan
solicitudes de refugio o que son atendidos por alguna organización humanitaria presentan
casos muy parecidos, los cuales están relacionados por constantes amenazas y riesgos a su
vida, seguridad e integridad por parte de grupos armados que hacen presencia en los
departamentos colombianos anteriormente mencionados. Así mismo, se incluye cada vez
más con frecuencia a los grupos neo-paramilitares o bandas criminales, que también obligan
a las personas a desplazarse de manera forzada.
Tomando como base los monitoreos y diagnósticos participativos en las zonas y comunidades
atendidas por el SJR, especialmente en frontera, se destacan:


Retardo en el proceso de reconocimiento del estatuto de refugio.



Inmotivación o motivación insuficiente que permita el real ejercicio del derecho a la
defensa, frente a las decisiones negatorias del Estado.



Documentación inadecuada que certifica la cualidad de solicitante de refugio y el
acceso al goce efectivo de los derechos reconocidos por el Estado venezolano, tanto
a solicitantes como a refugiados. Esto se debe principalmente, al hecho de que dicho
documento funciona como una constancia para el solicitante principal y su grupo
familiar, pero no contiene los elementos de formalidad necesarios para identificación
individualizada, ni contiene códigos o números validos dentro de los sistemas
públicos, para identificar extranjeros dentro del territorio nacional.

14

Toda la información de cifras, contexto y limitaciones de protección fue extraída de los informes: Diagnóstico de
protección Venezuela 2014; Informe región fronteriza Venezuela-Colombia. “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: El
futuro exige un mejor presente”. Equipos del SJR en Norte de Santander y Venezuela. Randolf Laverde; Informe LÍNEA
BASE 2012 – 2013. SJR-Venezuela abril 2014.
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Graves limitaciones de acceso a propiedad de la tierra y a las misiones públicas de
servicios básicos u otros como: Vivienda Venezuela; Niños y niñas de Venezuela;
Amor mayor; Mercal15.



Imposibilidad de acceso a beneficios laborales como la seguridad social garantizada
en la normativa nacional. Las personas solicitantes de refugio y con necesidad de
protección internacional acceden a ciertos empleos en talleres satélites, servicios
domésticos, trabajo en fincas, restaurantes o ventas ambulantes. En estos casos, la
población está expuesta a explotación laboral de distinta índole por sus patronos,
salarios por debajo del mínimo establecido, largas jornadas laborales, condiciones de
trabajo inhumanas, y en casos aislados, en condiciones de esclavitud, trata de
personas o explotación sexual.



Aunque las normas venezolanas permiten el libre tránsito dentro del territorio
nacional, las personas en situación de refugio son susceptibles de ser extorsionadas
por funcionarios militares y/o policiales, cuando requieren movilizarse por el
territorio nacional.



Dificultad en la certificación de los estudios y sus posteriores consecuencias para el
ejercicio de los conocimientos aprendidos, así como también la dificultad en el grupo
de adultos para acceder a oportunidades de formación y/o capacitación laboral. Ha
habido avances mediante una nueva circular pública del Estado, que permite la
certificación de estudios a los solicitantes de refugio, cuya aplicación se evaluará a
futuro.

Finalmente, se observa que Venezuela ha transitado un camino de protección de los derechos
de las personas refugiadas, desde un espacio de reconocimiento normativo, respetuoso de los
estándares mínimos de protección internacional. No obstante, a pesar de que logró mantener
una postura de interpretación amplia con criterios de protección que incluían la aplicación de
las causales establecidas en la Declaración de Cartagena, Venezuela al final termino
acogiéndose a la interpretación restringida la de la Convención de 1951. Por ello:
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El país comparte estándares mínimos de protección, respecto a principios legales,
procedimientos pre-establecidos y criterios de aplicación de las normas, pero no ha
logrado armonizar las normas bajo leyes nacionales ni reconocen las causales de
elegibilidad del estatuto de refugio, dispuestas en la Declaración de Cartagena, en sus
ordenamientos internos.



En relación a los procedimientos de elegibilidad ante los órganos nacionales, algunos
de ellos presentan aspectos problemáticos y/o ambiguos que dificultan el ejercicio del
derecho a la defensa y el acceso a la información, conforme a los estándares
internacionales aceptados de Derecho Internacional de Refugio y Derechos Humanos.



Se mantiene la tendencia a la falta de motivación adecuada, en las decisiones
negatorias del estatuto.

Programas públicos de atención social del Estado venezolano.
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8. Recomendaciones regionales.
Tal y como se ha señalado, anteriormente, “… el proceso de superación del Conflicto Armado
colombiano y sus efectos… tomará por lo menos una década e implicará la colaboración de los
diversos sectores de las sociedades en la región. La protección que se siga brindando a quienes huyen
de la guerra es muy importante y debe continuar ampliándose. La hospitalidad de las comunidades
de acogida, es la garantía para iniciar desde ya, procesos de reconciliación y de búsqueda de
soluciones duraderas para miles de personas en la región16”. En este sentido, hay que considerar que
las dinámicas que generan actualmente la huida o movilidad forzada de personas con necesidad de
protección internacional (PNPI), provenientes de Colombia hacia los países fronterizos, requieren la
revisión de nuevos enfoques y alternativas que permitan una protección efectiva.
La herencia reconocida en las Declaraciones de Cartagena, San José y México no son meros discursos
de buena voluntad, antes bien, reflejan la voluntad de hacer un debido balance entre los legítimos
intereses del Estado en materia de seguridad y las necesidades humanitarias de las personas que
requieren protección, mediante una aplicación integral y convergente del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de
Refugiados, a fin de fortalecer la protección de los refugiados y otras personas que también requieren
protección. Es así que es necesario que un país como Venezuela y los países fronterizos con Colomia
permitan el reconocimiento de los perfiles y necesidades de protección de los refugiados con ocasión
del Conflicto colombiano derivados de las dinámicas de violencia y persecución que sufren las
víctimas civiles.
Respecto a la protección integral:


Avanzar en la armonización de las legislaciones y criterios de interpretación conforme al
compromiso de respeto del derecho fundamental de la persona de buscar y recibir refugio,
consagrado en el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre de 1948 y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
1969, en concordancia con otras normas de derechos humanos y de Derecho Internacional de
Refugio.



Adoptar medidas efectivas para asegurar y respetar el derecho subjetivo de los refugiados de
buscar y recibir refugio y para ello, revisar las bases legales restrictivas de interpretación
para la elegibilidad, ajustando las mismas a una evaluación de los grupos en riesgos,
dinámicas y tendencias de violencia y persecución que generan la huida actualmente en la
región.



Profundizar en el análisis y estudio del contenido del derecho a buscar y recibir refugio y la
Declaración de Cartagena, para actualizar su implementación en la región y permitir la
aplicación de la protección integral para las personas en situación de refugio.

Respecto a normas y políticas públicas:


Cumplir con la sanción de normas formales sobre la protección a personas refugiadas y
eliminar la regresividad normativa.

MIRADA REGIONAL: “Migrantes forzados: límites en la protección, esperanza en la paz y espejismo del postconflicto”,
Volumen 0, 2013. Ddisponiblee en: https://www.sjrlac.org/assets/Publications/File/MiradaRegional2013.pdf
16
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Atender las causas de la migración forzada en la región, especialmente las provenientes del
conflicto armado colombiano, mediante el desarrollo de políticas y soluciones pragmáticas,
que sean coherentes, viables y respetuosas de los principios y normas de la protección
internacional y así brindar protección efectiva a quienes la requieren. Recomendamos
mantener los programas de ciudades y fronteras solidarias; así como desarrollar nuevas
estrategias y planes regionales de registro, atención humanitaria y jurídica que permitan
visibilizar a las PNPI.



Fortalecer un régimen de protección complementaria para las áreas fronterizas de Venezuela,
que dé respuestas a las situaciones de desplazamiento transfronterizo y necesidades de
protección, tanto a la población local, como a la población en situación de refugio y PNPI,
con la participación y apoyo de los Estados, la comunidad internacional, la sociedad civil y
las personas en situación de refugio.



Mejorar los sistemas de acceso a los órganos administrativos revisores de las solicitudes,
mediante la operatividad de éstos en zonas fronterizas, garantizando mayores posibilidades
de accesibilidad y celeridad, como principios básicos de estudio de las solicitudes.



Garantizar la motivación de las decisiones emitidas por las comisiones nacionales de
elegibilidad.

Respecto a una nueva visión regional humanitaria:


Que los Estados mantengan abierta la posibilidad de participación e intervención en consultas
regionales junto a la sociedad civil, organizaciones internacionales, la academia y órganos de
protección de derechos humanos que permitan encontrar nuevas alternativas ante las
dinámicas de violencia y violaciones a derecho que causan migraciones forzadas en la región.



Profundizar en la visión compartida por los países del MERCOSUR ampliado (Argentina,
Brasil, Uruguay y Venezuela, Bolivia y Chile), sobre la complejidad de los fenómenos de la
movilidad forzada en la región, que requiere asumir nuevos acuerdos y agendas
comunesdesde la base de los derechos humanos.



Buscar mecanismos en todos los países de acogida de personas colombianas expulsadas por
la violencia, para que, sin afectarse sus derechos como refugiados, puedan acceder a los
derechos de verdad, justicia y reparación.

Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe
Oficina regional
Área de incidencia
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