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COVID-19 y RETORNADOS
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MAYO 2020

En la primera semana de mayo (2020), el director de Migración Colombia, J. F. Espinosa explicó lo siguiente:

 "más de 14 mil ciudadanos venezolanos han retornado voluntariamente a su país por las fronteras…
recomendó cumplir las medidas establecidas por las autoridades y coordinar estos procedimientos
con las alcaldías locales, para evitar sanciones... el retorno de los ciudadanos venezolanos a su país
depende de la capacidad que tiene Venezuela para recibir a sus connacionales. Diariamente, solo
pueden cruzar 300 personas, no por disposición de Migración Colombia, sino por las autoridades
de ese país, que han fijado ese cupo", …"las autoridades de Venezuela tienen una disponibilidad
diaria para la recepción de sus connacionales de 200 personas por el Puente Internacional Simón
Bolívar, en Villa del Rosario (Norte de Santander) y 100 personas por el Puente Internacional José
Antonio Páez, en Arauca (1).

Una semana después, W. Gómez  primera autoridad del municipio Bolívar (Estado Táchira) en Venezuela, declaraba
que:

 "un aproximado de 1.500 personas, de la séptima oleada, están ingresando a los PASI (Puntos de
Atención Social Integral) de San Antonio…más de 17.800 ciudadanos han cruzado bajo el sistema
del control epidemiológico, y han pasado por los PASI… del municipio Bolívar como Pedro María
Ureña, y en algunos que fueron establecidos en otras zonas del Táchira… en estos momentos, más
de 1.200 personas están en el PAS (Puntos de Asistencia Social) del Terminal de Pasajeros y se les
está aplicando la prueba de respuesta rápida… allí hay un Centro de Atención Integral (CAI), donde
se dan servicios especiales de atención médica, de nutrición y de chequeos más a fondo,
permitiéndonos que cuando los patriotas salgan del municipio Bolívar, hacia sus destinos, vayan
100% sanos…ya se conoce el cumplimiento epidemiológico que se debe establecer, de salud, de
control y de aislamiento social por los siguientes cinco días, como ha venido transcurriendo en estos
54 días de cuarentena… aseguró que a medida que van arribando connacionales, se han perfeccionado
los protocolos y circuitos de bioseguridad, con el propósito de evitar la propagación de la pandemia.
"Cada día se suman más personas a este trabajo, no solo de médicos y demás personal de la salud,
sino también en lo social" (2).

 RETORNADOS
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En el paso fronterizo de Paraguachón, en La Guajira colombiana, cruzan grupos de venezolanos

"que han decidido regresar a su país de manera voluntaria… la mayoría después de recorrer un
buen número de kilómetros desde los lugares del país en los que hasta hace algunos días trabajaban
y vivían, principalmente desde las ciudades capitales de la región Caribe… también en las últimas
horas (11/05/2020), las autoridades locales reportaron que 300 ciudadanos más…cruzaron la
frontera a bordo de varios autobuses provenientes de Barranquilla y Cartagena… se mantienen las
medidas de aislamiento social, protocolo de seguridad y sanidad…”

Según las autoridades, para tener un mayor control de viaje y evitar cualquier tipo de contacto, a estas personas
no les es permitido descender de los vehículos hasta que no se encuentren en territorio venezolano … es el segundo
grupo de venezolanos que utiliza esta vía para retornar a su país voluntariamente en los últimos días. La semana
pasada una caravana de ocho autobuses con otros 300 pasajeros a bordo hizo el mismo cruce fronterizo. (3) En este
cruce para el 27 de mayo (2020),

"un grupo de venezolanos… piden a las autoridades que sea habilitado un corredor humanitario
en Paraguachón para poder regresar a su país… 26 migrantes venezolanos… caminaron durante
15 días en condiciones inhumanas para poder llegar a la frontera…el grupo conformado por 15
adultos y 11 niños están siendo atendidos por organizaciones no gubernamentales que les han
brindado atención y orientación… se les entregó kits de aseo personal donado por Médicos Sin
Fronteras, así como agua potable y alimentos" (4).

Juan Frío, la trocha que no descansa
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En el estado Apure, por el Puente Internacional José Antonio Páez,

"habrían retornado, al menos 3.800 connacionales…a finales de abril, llegaron 376 migrantes, que
inmediatamente fueron trasladados a los Puntos de Atención Social Integral (PASI) de la entidad
llanera, como parte de los protocolos para frenar la expansión de la COVID-19, según información
publicada por la ZODI Apure” (5).

Sin embargo, para mediados de mayo, voceros de Vente Venezuela denunciaban

 "… las condiciones inhumanas en las que el régimen mantiene confinados en la U.E. Julio de Armas,
de Guasdalito, estado Apure a venezolanos que se han visto forzados a retornar al país en medio
de la crisis por Covid-19… agregaron…que los venezolanos se ven amenazados no sólo por una
enfermedad que azota al mundo entero, sino por un Estado criminal que atenta cada día contra
los derechos de sus ciudadanos y ahora los confina sometiéndolos a condiciones que atentan contra
su integridad…(hicieron)…un llamado a organismos internacionales para que ejecuten planes de
cooperación que garanticen el retorno forzoso y que este se lleve a cabo "de acuerdo con obligaciones
de DDHH…". (6)

En lo que corresponde a la frontera del estado Amazonas con la República de Colombia, el gobernador de la entidad,
anunciaba que

"en operación migratoria conjunta, fueron acogidos 21 compatriotas provenientes de Puerto
Carreño, en Colombia, a quienes se les aplicó el protocolo y cumplen su cuarentena en el PASI" (7),
convirtiéndose este paso en el de menor tránsito de retornados venezolanos.

En este contexto, a mediados del mes de mayo, J. F. Espinoza, director de Migración Colombia, advirtió:

“… que los migrantes venezolanos que incumplan el protocolo de retorno voluntario, en coordinación
con alcaldías y gobernaciones, se enfrentarán a medidas administrativas y de orden penal… aseguró
que si el migrante no cumple los procesos para su movilización hasta la frontera se estaría exponiendo
a "un proceso de deportación", lo que más adelante le impediría regresar a Colombia…estos
retornos deben ser resultado de la coordinación y operación logística entre la Nación y las autoridades
regionales para reducir la afectación en zonas fronterizas y proteger tanto  la población nativa
como a los migrantes...indicó que el principal problema es la limitada capacidad de Venezuela para
recibir a los connacionales. A la fecha, Migración Colombia ha adelantado 15 procesos sancionatorios
contra empresas de transporte que han movilizado a ciudadanos venezolanos sin los respectivos
permisos" (8).
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En efecto, a pesar del cierre de fronteras en Colombia con la finalidad de controlar la propagación del Covid-19 en
su territorio, han retornado en forma voluntaria más de 52.000 venezolanos con  el apoyo de las diferentes autoridades
de ese país y con las limitaciones de ingreso a Venezuela, producto  de las difíciles condiciones de alojamiento así
como de las medidas de toque de queda establecidos en los municipios fronterizos.

A mediados de mayo, Migración Colombia,

"desmintió las declaraciones del mandatario N. Maduro, quién semanas atrás señalaba que esta
entidad mentía sobre el retorno de venezolanos a Venezuela, esto a propósito de conocerse el caso
de connacionales varados en el país vecino. "Migración Colombia miente, la frontera está abierta
para todos los venezolanos que quieran regresar", dijo.

El Director de Migración Colombia, sr. Espinosa, explicó que:

"Este procedimiento (paso de migrantes) se dio luego de una conversación, cordial, fraterna, entre
funcionarios. La autoridad migratoria de Venezuela tiene limitaciones y también tienen necesidades.
Inicialmente nos hablaron de un cupo de 600 personas diarias por Cúcuta, debido a la cantidad de
personas que hay en Táchira, esto se fue reduciendo a 200 personas; en La Guajira no hay capacidad
permanente, por lo que hemos logrado abrir unos corredores humanitarios muy específicos,
organizados; pero no diarios y en Arauca también se aplica esta metodología… No se puede dar
paso a las 3:00 am, tiene que ser en el día, para poder atenderlos de manera organizada".

SITUACIÓN ACTUAL

La siguiente imagen muestra los pasos fronterizos establecidos y la cantidad de venezolanos
retornados para  el 23 de mayo 2020 (Datos Migración Colombia)

Pasos fronterizos
establecidos

Cantidad de personas que pueden
ingresar por día, cuando Venezuela
tiene capacidad para recibir migrantes

VENEZUELA

COLOMBIA
Puente Internacional José
Antonio Páez (Arauca-Apure)
      100 personas

Puente Internacional Simón
Bolívar (Norte de Santander,
Cúcuta-Táchira)
        200 personas

Paraguachón (La
Guajira, Zulia)
        100 personas 1.917 retornados

21.316 retornados

10.892 retornados

Amazonas/Puerto
Carreño 21 retornados.
Inírida 35 retornados

Táchira

Apure

Zulia

Fuente: Elaboración propia. https://lanacionweb.com/infogeneral/como-regresar-de-colombia-a-venezuela-con-el-plan-retorno-voluntario/
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Sobre cuantas personas están cruzando a diario, indicó que no es preciso. "El número varía, si bien
lo común es que Venezuela reciba 300 personas al día, unos días nos han dicho: 'hoy puedo recibir
unos 100 más o 200 más'; otros no ha habido paso porque hay toque de queda algunas zonas de
Venezuela". (9)

Las diferencias entre autoridades, también se hicieron notar en Cali, una de las localidades que gestionó la movilidad
de venezolanos hasta Cúcuta, ciudad fronteriza en el Departamento Norte de Santander; para mediados de mayo,
el alcalde J. I. Ospina:

"reiteró que este será su último esfuerzo para gestionar puentes humanitarios entre los países
vecinos, "nosotros queremos decirle al mundo que Cali no moverá un peso más para un proceso
de traslado de migrantes, no somos una ciudad rica, no tenemos la capacidad logística, no tenemos
la capacidad económica, no podemos con este problema"…hizo el llamado al presidente de
Venezuela, N.Maduro, para que se haga responsable de las condiciones de sus ciudadanos en otros
países, "presidente Maduro, nosotros no tenemos cómo resolverle su problema, usted tiene que
ayudar a sus nacionales a que no pasen las condiciones vergonzantes que atraviesan por
Latinoamérica" (10).

En el caso de la Alcaldía de Medellín, para el 16 de mayo, las autoridades

"trabajan para conocer la cantidad de venezolanos que quieren retornar, hasta ahora son unos 3
mil que están registrados.  Los Alcaldes con un grupo de su personal y migración Colombia, trabajan
en ordenar este retorno migratorio. Las autoridades informaron que se organizan por grupos, las
alcaldías junto a organizaciones ofrecen el transporte, comida y acompañamiento hasta Cúcuta,
esto va unido a una revisión médica para descartar casos de COVID-19" (11).

En Venezuela, la vicepresidente D. Rodríguez, informó el  18 de mayo que se dio la orden de que los migrantes que
retornen…permanezcan en aislamiento preventivo en los puestos fronterizos durante 2 semanas, a diferencia de
las semanas anteriores en que la permanencia en los PASI, era de 5 días.

 "Se ha decidido que los puestos fronterizos deben mantenerse en la cuarentena obligatoria de dos
semanas sin que las personas sean trasladadas a sus estados receptores, sino hasta que se haya
cumplido este aislamiento físico de dos semanas. Todas las medidas están dirigidas para evitar
cualquier posibilidad de que ocurra una cadena potencial de contacto", indicó. (12).
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En concordancia con esta medida, el MG O. Delgado Ramírez, comandante de la Región Estratégica de Defensa
Integral (REDI) en el occidente anunciaba que

"los migrantes venezolanos que retornen al país deberán cumplir 14 días de confinamiento social
en los campamentos militares que se instalarán este jueves 21 de mayo en los municipios Guajira
y Jesús María Semprúm del estado Zulia, ambos frontera con Colombia… advirtió que las personas
que sean capturas cruzando la frontera por trochas serán detenidas y puestas a la orden de las
autoridades correspondientes”. Explicó que las personas que retornen al territorio venezolano,
"deben hacerlo por los pasos formales porque no se le está negando el acceso, se está es controlando"…
con el fin de descartar posibles casos de contagio por Coronavirus al país, por lo que el general
pidió la colaboración de la población a cumplir con las medidas sanitarias (13).

Por su parte, F. Bernal protector del estado Táchira, anunciaba que

"tres mil efectivos custodian desde este martes (19 de mayo) los pasos irregulares (también
conocidas como "trochas") entre Táchira y Norte de Santander, en un esfuerzo de las autoridades
venezolanas por reducir en lo posible el ingreso de personas que eluden los controles sanitarios y
la acción de quienes utilizan las trochas en su beneficio particular.  "No podemos permitir que se
convierta a los seres humanos en una mercancía, por lo que ahora, de aquí en adelante, quien sea
detenido pasando personas por estos pasos irregulares será pasado a Fiscalía y acusado de tráfico
  humano, un delito tipificado en la ley venezolana". (14).  Días más tarde, F.Bernal, "aseguró que
el control en la frontera es complejo, pero pese a ello, están haciendo el esfuerzo y coordinando
con Migración Colombia para quien quiera ingresar lo haga con los protocolos establecidos. Aunque
calificó de hostil al Gobierno de I. Duque, por lo que descartó que algunos casos procedentes de
Colombia hayan sido inducidos, "porque es fácil inducir el virus". Debido a ello, afirmó que los
connacionales que entran al país por los pasos fronterizos son puestos en cuarentena, por 15 días.
Señaló que los representantes de Naciones Unidas que acudieron a la zona se sienten satisfechos
"por el grado de organización y hemos podido darle calidad de vida en esos 15 días" en los puntos
de atención social integral. "Es una operación complejísima. No son hoteles donde los estamos
esperando, son instalaciones que en pocas horas las adecuamos con baños, agua potable, colchones,
cocinas (15).

Al respecto, FundaRedes en  su boletín  N° 20 "asegura que…Cúcuta, frontera con Venezuela, es la principal receptora
de migrantes venezolanos y además actúan diversas agrupaciones terroristas como la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos
paramilitares integrados por colombianos y venezolanos, y al menos una docena de bandas delincuenciales.

"Lo que ha triplicado la criminalidad en la zona y se ha incrementado de manera inédita la presencia
de 'coyotes' que se lucran con el tráfico de migrantes". El trabajo de investigación revela que
muchos venezolanos que se movilizaron desde diversas regiones del país hasta poblaciones de la
frontera en busca de mejores condiciones de vida, han sido víctimas de desplazamiento forzado,
reclutamiento infantil, homicidios a mano de grupos armados e incluso algunos han desaparecido,
siendo mujeres y niñas víctimas también de violencia sexual.(16).
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La realidad es que a finales de mayo, el corregimiento colombiano de La Parada (adyacente al Puente Internacional
Simón Bolívar) es el lugar de pernocta de cientos de connacionales que regresan al país, proveniente de Colombia
o terceros países, cansados, hambrientos y sentados a la intemperie exigen a las autoridades que se les dé un trato
humanitario…se estima que el grupo de 1.200 venezolanos, entre niños, adultos y personas de la tercera edad, que
se encuentran aglomerados a un lado de la vía, sobre maletas, en espera de ingresar a Venezuela...sin comida, agua,
ni ningún método de bioseguridad que les brinde protección y muy cerca de su vecino, sin lograr cumplir el metro
y medio de aislamiento, dijo el integrante de la ONG, Operación Libertad, R. Duque que permanecen hasta siete
días…"Han dormido a la intemperie, sin nada para comer, ni baños". Ellos solo quieren que le permitan ingresar a
Venezuela.

La Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de las agencias de cooperación internacional presentes en el
territorio, realizó una intervención humanitaria para brindarles alojamiento, alimentación y tamizaje de salud.
(17…han llegado caminando o en buses, desde países como Chile, Perú, Ecuador, y otro tanto de ciudades colombianas
como Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga…el Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación,
V. Bautista, explicó que se han enfrentado a "una situación realmente compleja, aquí tenemos hermanos venezolanos
que llevan varios días en este recorrido con sus pertenencias, con sus niños, con sus familias y la Gobernación ha
encontrado muy oportuno darle una mirada humanitaria a estas personas".

En trabajo articulado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Departamental de Salud,
Colombia hace enormes esfuerzos para mitigar la propagación del COVID-19, para que "venezolanos, colombianos,
colombo-venezolanos y viajeros cumplan los protocolos de salud", indicó  Bautista.

Por su parte, el Instituto Departamental de Salud está realizando la labor de un cerco epidemiológico a través de
un seguimiento de toma de temperatura y registro poblacional, por grupo de edad y sexo. Igualmente, brinda
atención preferencial a mujeres gestantes y menores de edad…La OPS y las agencias de cooperación internacional,
presentes en el Puente Simón Bolívar, brindan apoyo psicológico, medicamentos, kits alimenticios y vacunas. Además,
la gobernación de Norte de Santander ha realizado muestras a casos sospechosos de COVID-19 en esta población
migrante (18).



 1. El retorno voluntario es un derecho que tienen los migrantes y Migración Colombia debe protegerlo.

2. Migración Colombia no está financiando la contratación de autobuses ni propicia el retorno de
migrantes venezolanos a su país.

1
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La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a través de su portavoz A. Mahecic, expresó (a
principios de mayo) preocupación sobre la situación desesperada en la que viven los refugiados y solicitantes
de asilo de regiones como Latinoamérica debido a la pandemia del coronavirus, haciendo énfasis en los migrantes
venezolanos.

“… más de cinco millones de refugiados y migrantes venezolanos, la mayoría de ellos asentados en países
vecinos del subcontinente… "El número de venezolanos sin hogar aumenta día a día en Colombia, Brasil,
Ecuador, Perú, Chile y Argentina…se ha registrado un flujo de venezolanos que intentan regresar a su país
debido a las dificultades económicas que sufren en los países de acogida, pese al cierre de fronteras en la
región. "Sin posibilidad de pagar alquileres, comprar alimentos o medicinas, muchos están en peligro de
quedarse sin hogar, o ya están siendo echados de sus refugios”.

Añadió que la xenofobia y la discriminación hacia estas comunidades han aumentado con la crisis sanitaria, ya
que muchos refugiados no pueden cumplir las medidas de cuarentena:

"y son convertidos en chivos expiatorios o estigmatizados… la entidad de Naciones Unidas trabaja en la
creación de nuevos albergues en Colombia que sirvan de refugio para los que están en situación de calle…(por
ello) urge de financiación internacional para reforzar su apoyo a la diáspora venezolana en condición más
vulnerable…reconocen que los Gobiernos de la región han estado liderando y coordinando la respuesta
para garantizarles sus derechos, pero alertan que en la medida que las capacidades nacionales se están
viendo saturadas hasta un punto crítico, el bienestar y la seguridad de los venezolanos y sus comunidades
de acogida están cada vez más en riesgo (19).

Papel y opinión de algunas
instituciones u organizaciones
vinculadas

Migración Colombia a través de su director, J.F. Espinosa, "brindó información sobre el retorno voluntario de
migrantes venezolanos, en el marco de la pandemia generada por el coronavirus, que enumeramos en 10 puntos:

2



Si decides retornar hacia Venezuela, debes dirigirte a la Alcaldía o la Policía de tu localidad y
expresar tu deseo de retornar. Luego ese alcalde debe contactar a Migración Colombia para
informar sobre cuántas personas quieren retornar voluntariamente a Venezuela.

Las autoridades locales, así como el Ministerio de Transporte y Migración Colombia coordinan en
conjunto los permisos de salida de los municipios, los permisos para transitar en las vías
intramunicipales y el permiso de llegada a  Arauca, Norte de Santander o La Guajira.

Estos traslados deben realizarse con las medidas de bioseguridad correspondiente; así como el
proceso de tamizaje en el punto de salida y de llegada a la frontera.

El retorno voluntario, cuando se solicita por los canales indicados, no se convierte en un mecanismo
de expulsión ni de deportación.

En promedio, la capacidad diaria de ingreso hacia Venezuela es de 400 migrantes: 200 por Norte
de Santander, 100 por Arauca y 100 por La Guajira. Esto se debe a la capacidad que tienen las
autoridades venezolanas de recibir a sus connacionales y también para evitar el represamiento
en las ciudades de frontera como Maicao, Arauca, Cúcuta y Villa del Rosario.

Si el migrante desconoce las normas mencionadas anteriormente y se sube a un bus que no cuenta
con los permisos requeridos, se expone a sanciones administrativas y se expone a una medida de
expulsión.

Si un migrante venezolano quiere retornar y se siente físicamente mal y con síntomas de la COVID-
19 debe ser informado a las Secretarías de Salud, ya que pone en riesgo a los demás compañeros
de viaje, al conductor y a la población en el tránsito.

Un corredor humanitario no quiere decir que es corredor físico en frontera. La frontera está cerrada
para salida y entrada hasta el próximo 30 de mayo. El retorno voluntario es un procedimiento
excepcional que consiste en la salida de los migrantes uno por uno por un punto específico para
que continúe su viaje al interior de Venezuela. Para ello hay un horario determinado y los domingos
no se reciben personas (20).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta
Oportuna e Integrada (SACROI - COVID-19), hace un llamado a que se respeten los derechos de las personas
venezolanas que voluntariamente han regresado o quieren regresar a Venezuela en el contexto de la pandemia
del COVID-19… la CIDH ha tenido conocimiento de la dramática situación de miles de personas venezolanas en
la región que, por causa de la pandemia, han visto sus vidas profundamente afectadas, lo que las ha llevado a
tomar la decisión de regresar a Venezuela por vías terrestres en condiciones precarias, agravando su situación
de vulnerabilidad. Esta situación afecta de manera desproporcionada a grupos sociales específicos, como a las
mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas mayores migrantes, que se ven expuestos también a los riesgos
de violencia y explotación a lo largo de sus itinerarios migratorios… en algunos países de la región se han adoptado
barreras discriminatorias para que la población venezolana pueda acceder a los beneficios de auxilios económicos,
así como otras prestaciones para mitigar los efectos de la pandemia, entre ellos, la pérdida de trabajo y
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vivienda…algunos gobiernos locales estarían utilizando el contexto de la pandemia del COVID-19 para exhortar
pública e insistentemente a la población venezolana a regresar a Venezuela, lo que puede afectar su libre
consentimiento a la hora de tomar la decisión de retornar y exacerbar la xenofobia en su contra…

La CIDH ha tenido conocimiento que, durante el trayecto de retorno a Venezuela, las personas encuentran
obstáculos que agravan su situación y elevan el riesgo de un eventual contagio. Por ejemplo, el cierre intermitente
de pasos fronterizos regulares entre Perú, Ecuador y Colombia obliga a que las personas venezolanas se concentren
al costado de carreteras o hacinados en albergues improvisados. Igualmente, conduce a que las y los migrantes
busquen caminos irregulares conocidos como "trochas", en donde se exponen a ser agredidas o reclutadas
forzosamente por grupos armados ilegales…(también) ha recibido información señalando que las personas que
consiguen atravesar los pasos fronterizos regulares entre Colombia y Venezuela llegan a albergues insalubres
en los estados de Táchira, Apure y Zulia para cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena…

La CIDH reitera los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes,
refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas…recuerda que toda persona, independientemente
de su situación migratoria, tiene derecho a regresar al Estado de su nacionalidad.

Los Estados deben asegurar que los procesos
de retorno sean voluntarios, y promover
soluciones duraderas y sostenibles para el
retorno seguro de migrantes, especialmente
tratándose de niños y niñas no acompañados.
En este contexto, la Comisión saluda algunas
medidas adoptadas por algunos Estados y
los gobiernos locales para facilitar el tránsito
de las personas que voluntariamente quieren
retornar a Venezuela (21).

La conferencia de donantes en apoyo de los migrantes y refugiados venezolanos y los países latinoamericanos
que los acogen, reunió este martes (26 de mayo) contribuciones internacionales por 2.544 millones de euros
(2.790 millones de dólares), ante una llamada a la solidaridad en una situación agravada por la COVID-19… 595
millones de euros (653 millones de dólares) corresponden a donaciones, precisó la ministra española de Asuntos
Exteriores, A. González Laya. La conferencia fue convocada por el Gobierno español y la Unión Europea (UE), con
el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), de cara a reunir fondos para apoyar a las comunidades de acogida de los más de 5 millones
de personas que han salido de Venezuela huyendo de la crisis política y económica. Los participantes, entre los
que hubo más de sesenta países y organismos internacionales, alertaron de la emergencia en la que se encuentran
los venezolanos desplazados, con la amenaza añadida actualmente de la pandemia. "Hemos probado que no es
una crisis olvidada", subrayó en una rueda de prensa el alto representante de la UE para la Política Exterior, J.
Borrell…las aportaciones de hoy sirvan "de acicate para lograr acuerdos políticos" en Venezuela…un proceso
auténtico e integrador para restablecer la democracia y el Estado de derecho" mediante elecciones presidenciales
"libres y justas" (22).



13

COVID-19

Para mediados de mayo, "se reportó la mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 en Venezuela, desde el
anuncio oficial de los dos primeros contagios del 13 de marzo. La vicepresidenta D. Rodríguez informó sobre 45
nuevos diagnósticos, distribuidos en seis estados que elevan la cifra nacional a 504 casos. La mayor cantidad, 30
contagios, fueron detectados en el Distrito Capital y están distribuidos en los hoteles destinados a la cuarentena de
los migrantes venezolanos retornados de países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Aseguró Rodríguez que todos
fueron detectados en los puestos fronterizos…21 personas contagiadas en un vuelo procedente de Perú que llegó a
Venezuela el 8 de mayo, 13 son mujeres y ocho hombres. Cumplieron protocolo de aislamiento y cuarentena obligatoria
de 14 días, además de protocolos de prueba rápida y molecular, están asintomáticos"…precisó que nueve personas
llegaron de Colombia por Táchira y Apure (23).

En el estado Táchira,  L. Gómez,
gobernadora de la entidad: "denunció que la Corporación de Salud y la Dirección de Epidemiología,

desconocen información de los dos últimos casos positivos de Covid-19 en la
entidad…desde Caracas informaron que las dos personas están en el CDI del
municipio Andrés Bello, pero el Instituto Nacional de Higiene no envía resultados
a la estadística epidemiológica regional desde el 13 de abril, por lo que desde
el gobierno regional no tienen información para cumplir con los protocolos en
este caso. "No sabemos de dónde venían estas personas, con quién tuvieron
contacto, dónde estaban domiciliadas antes de ingresar al CDI, qué familiares
pudieran haber sido vulnerables antes de determinar que los casos son positivos,
y hay evidentemente una angustia en el municipio Andrés Bello porque la gente
desconoce la situación", manifestó Gómez.

Responsabilizó al Ministerio de
Salud de las consecuencias que
se puedan generar por no dar de
manera oportuna la información
epidemiológica de los casos
positivos, para llevar el control
oportuno y las medidas
preventivas.

"Tenemos un mes sin recibir resultados oficiales, la información que conocemos,
que manejamos, la escuchamos por televisión a través de los voceros nacionales,
quienes no dan detalles, o por voceros telefónicos"…indicó que de 133 pruebas
enviadas al INH, 119 han sido descartados, 4 están a la espera de resultados
y 10 han resultado positivos. De estos casos hay 3 pacientes dados de alta, el
primer caso de San Cristóbal, un joven de El Piñal y una señora de La Fría (24).
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Para la fecha, en el estado Amazonas se registraron 4 nuevos casos para un
total de 13 contagiados de Covid-19…el gobernador M. Rodríguez informó del
contagio de cuatro colaboradores de la misión médica cubana que tuvieron
contacto con el compañero que atendió a los primeros casos positivos en Rio
Negro, provenientes del Brasil"(27); más no se conoció de casos de contagio
Covid-19 por ciudadanos retornados a través de la frontera con Colombia.

En el estado Zulia, "L. Cabello,
secretario de gobierno,
aseguró que los venezolanos
retornados que violen los
protocolos migratorios
pasarán la cuarentena en una
celda por incurrir a un delito
y presentarse como un:

"arma biológica"…aseguró que "todas las personas que pasen de Colombia a
Venezuela incumpliendo la ley migratoria nosotros los vamos a colocar en una
celda bajo cuarentena, pero con un proceso del Ministerio Público"…destacó
que existe una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia "y eso
nos obliga a que nosotros estemos muy alerta en este proceso". Además explicó
que si alguien llama denunciando que una persona llegó desde Colombia
violando los protocolos migratorios "los iremos a buscar y lo ponemos en
cuarentena, pero en una celda por violación al sistema migratorio" (25).

En el Municipio Páez del
estado Apure, el alcalde J. M.
Romero informó:

En el Estado Amazonas:

de 35 casos de Covid-19, determinándose además toque de queda y la
prohibición de circulación de ciudadanos entre Guasdualito y El Amparo, punto
limítrofe con el municipio de Arauca (Colombia)…aseguró que durante un
recorrido por la población de Guasdualito este jueves (22 de mayo) que fue
el día de pico y cédula, pudo constatar la presencia de decenas de venezolanos
con maletas en sus espaldas sin ningún tipo de control. Argumentó que se
necesitan más medidas concretas por parte de la Cancillería, Migración
Colombia, Ministerio de Defensa y autoridades locales para blindar todos los
municipios de fronterizos entre Apure y el departamento de Arauca, por ello
las medidas adoptadas en las últimas horas…

Mientras esto ocurre, canoeros irresponsables continúan prestando el
servicio de transporte de ciudadanos venezolanos en esta frontera por la
poca efectividad de la fuerza pública (26).
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SITUACIÓN ACTUAL

A juicio del médico infectólogo J. Castro,

El Gobierno atribuye estos resultados a un "exitoso" plan que… ha logrado aplanar la curva de casos desde que se
registraron los dos primeros contagiados el 14 de marzo pasado…Tras descubrirse esos casos, el 15 de marzo, el
Ejecutivo dictó una cuarentena obligatoria en todo el país,...impuso obligatoriedad del uso de mascarillas en la calle
el 22 de marzo, puso a disposición 46 centros y hospitales para atender casos de covid-19; suspendieron los vuelos
comerciales y privados…Los milagrosos resultados y gran cantidad de test reportados por el Gobierno han sido
puestos en duda por distintos actores de la sociedad y por organizaciones internacionales…

Según cifras de la Universidad Johns Hopkins:

“Venezuela reporta hasta este domingo (17 de mayo) 504 casos positivos de coronavirus y 10
fallecidos, cifras que lo posicionan en el puesto 125 en el ranking de casos mundiales”.

¿Qué ha hecho Venezuela para mantener sus cifras controladas?

¿Hay atrás un exitoso plan o un ocultamiento de la realidad?...

"La información que se tiene es muy escueta e irregular. Las
pruebas rápidas no son confirmatorias, son de aproximación,
no están recomendadas por la OMS ni el CDC (Centro de Control
de Enfermedades de Estados Unidos)...

Según Castro, en Venezuela, hasta hace tres
semanas, solo se habían llevado a cabo 5.969
pruebas PCR, lo que representa 198 pruebas
por cada millón de habitantes. Los datos sobre
los test que se realizan no son públicos.

 "En el país hay un solo laboratorio en todo el territorio nacional
capaz de realizar las pruebas PCR, que son las más confiables
para confirmar la presencia del virus… por ejemplo, en Barinas
(se hace) una prueba, pero debe viajar hasta Caracas y luego
ser procesada… significa que el resultado puede tardar casi una
semana".

Según el Instituto Médicos por la Salud,
Venezuela realiza diariamente 140 test, a
diferencia de los 12 mil diarios que las
autoridades de salud dicen llevar a cabo… el
especialista detalló que:

"La pandemia llega a Venezuela con un sistema de salud
colapsado, en condiciones precarias y en el que la mayoría de
los hospitales no están en condiciones de afrontar al virus"
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"Estamos en una fase temprana y puede ser por distintos factores:
uno de ellos es que a Venezuela llegan pocos vuelos desde el exterior
y el otro es la escasez de gasolina, que ha dificultado la movilización
de las personas en el país y, por ende, también del virus", explicó
Castro.

La Academia Venezolana de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales
advirtió el 2 de abril pasado a través
de un comunicado que mientras el
Gobierno de N. Maduro informaba 143
casos positivos,

Pero pese al retraso de la expansión del virus, un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo
de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, reveló que cuando Venezuela entró en cuarentena unos 8 millones
de habitantes sufrían vulnerabilidad alimentaria, lo que podría agravar la crisis humanitaria que se vive actualmente,
antes de que el covid-19 aumente su presencia en el territorio. Mientras tanto, Maduro…asegura que su país, como
ningún otro en la región, es un ejemplo de enfrentamiento de la pandemia (28).

"la curva de acumulación de casos confirmados sugiere un incremento
lineal en el número de casos acumulados, un patrón que es atípico
para la fase inicial de las epidemias de covid-19", por lo que según
el ente, en esos momentos el número de contagiados superaba los
800 en el país…(por estas declaraciones) el organismo fue amenazado
por el líder chavista D. Cabello, debido a otro informe en el que revelan
que el peak en la nación podría llegar el 4 de junio con 4.000 casos
diarios.

Según expertos un factor no menor
podría haber incidido en el retraso de
la llegada de nuevos casos: la
complicada situación política en
Venezuela.
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En Colombia, el "Gobierno Nacional arremetió fuertemente contra Venezuela durante un debate de control político
en el Congreso, en el que entregó cifras sobre el número de venezolanos que han retornado a su país en medio de
esta cuarentena”.

"nos puede explotar en las manos. Nosotros estamos seguros de que
la frontera sin comunicación no funciona"…(esto) va más allá de un
argumento retórico…en los últimos 60 días se ha reunido con las
autoridades de Táchira para hablar sobre tres temas esenciales que
afectan paralelamente a la región. El primer punto es el del coronavirus.
Para contener la emergencia generada por la pandemia se estableció
una comisión llamada 'COVID-19, Táchira-Norte de Santander'…apoyada
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (31).

En este contexto, el secretario de
Frontera y Cooperación Internacional
para Norte de Santander (V. Bautista),
  dijo que de no establecerse un manejo
conjunto en la línea fronteriza colombo-
venezolana, la crisis del COVID-19:

La realidad es que "La frontera colombo venezolana es un foco de atención para las autoridades de ambos países,
debido a que el gobierno de Maduro ordenó mantener en cuarentena en los estados colindantes a los migrantes que
regresen al país desde distintos puntos de Latinoamérica…Las autoridades (de ambos países)  señalan que
aproximadamente 700 personas por día retornan al país por la frontera del estado Táchira, la mitad utiliza el corredor
humanitario establecido por ambos países en el Puente Internacional Simón Bolívar, el resto, a través de las decenas
de trochas ilegales...hasta el momento, los registros oficiales de la entidad señalan que se han incrementado
exponencialmente el número de contagios por el covid-19. En tan solo una semana el número pasó de 26 a 129
enfermos".(30).

"Venezuela es altamente irresponsable y poco transparente con las
cifras en materia de salud y eso es un riesgo para el país y por eso cada
uno de estos pasos se hace de manera juiciosa y coordinada"… "todo
depende de la capacidad de Venezuela para recibir a sus nacionales
por Arauca, por Norte de Santander y esporádicamente por la Guajira.
Lo que no podemos hacer es desbordar estos departamentos porque
no se trata de tener un represamiento en las zonas de frontera, sino
de hacer una operación logística que permita que las personas pasen
en condiciones de bioseguridad sin exponer a la población nacional ni
migrante"(29).

El director de Migración, aseguró que
el proceso ha sido difícil debido a las
políticas de la administración de N.
Maduro.

"Sobre Venezuela, nosotros obtenemos la información sanitaria de ese
país a través de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) porque
nosotros no tenemos interlocución con el régimen ilegítimo, que no
tiene un sistema de vigilancia epidemiológica confiable"… "el diálogo
con la OPS ha sido importante y esa organización nos ayuda a planear
acciones en la frontera…”.

Según la canciller C. Blum y el director
de Migración Colombia, J.F. Espinosa,
en el vecino país no hay un manejo
epidemiológico responsable frente a la
pandemia de coronavirus.  La ministra
indicó:
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Papel y opinión de algunas
instituciones u organizaciones
vinculadas

En Venezuela, las organizaciones de derechos humanos que integran el Foro por la Vida expresaron que el Estado
de alarma decretado por N.Maduro (desde mediados de marzo en todo el territorio nacional) no puede ser
excusa para violar derechos humanos…manifestaron su preocupación ante una serie de restricciones
desproporcionadas que están desarrollándose bajo el marco del Decreto de Estado de Excepción y bajo el
contexto de la pandemia del COVID-19.

"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la paralización del sistema de justicia a través
de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mencionada que ordena suspender los procesos y
reestructurar el acceso a los órganos jurisdiccionales, lo que expone a las víctimas de violaciones a derechos
humanos a una mayor desprotección en un contexto de emergencia humanitaria compleja y de una crisis
de derechos humanos…El Decreto de un Estado de Excepción no implica la suspensión del Estado de
Derecho…no puede interrumpir el funcionamiento de los Poderes Públicos (Legislativo, Judicial, Electoral
y Ciudadano), a los cuales se les asigna la tarea de cooperar con el Ejecutivo Nacional a los fines de la
realización de las medidas contenidas en dicho decreto. Como bien lo establece nuestra Constitución, el
Decreto debe estar sometido al control de la Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ).

Estos dos controles: el judicial y el parlamentario, son indispensables para evitar actos arbitrarios del Poder
Ejecutivo bajo el pretexto de la declaratoria de Estado de Excepción…Por tanto exhortaron, entre otras
medidas, a: garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, haciendo uso racional de los medios
tecnológicos a fin de asegurar la continuidad del sistema de justicia…evaluar … la situación procesal de
aquellas personas que se encuentran en detención preventiva por razones políticas, a quienes se les hayan
violentado sus derechos humanos y/o a personas con antecedentes de salud relevantes, y en consecuencia
ordenar su liberación plena en condiciones seguras…facilitar el trabajo que desarrollan las ONG, personas
defensoras de derechos humanos y personas que realizan trabajo humanitario, permitiendo que tengan
acceso prioritario a la reposición de combustible y al libre desplazamiento en las ciudades donde ejercen
sus labores (32).
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Con la pandemia de COVID-19 amenazando la seguridad y el futuro de millones de refugiados y migrantes de
Venezuela y sus comunidades de acogida, más de 150 organizaciones que trabajan en 17 países de América
Latina y el Caribe están pidiendo a la comunidad internacional un incremento urgente de apoyo.

Desde el brote de COVID-19, los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan ahora a numerosos
desafíos, incluida la pérdida de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización.

A menudo muchos no pueden acceder a instalaciones básicas de salud e higiene y cumplir con las medidas
de distanciamiento físico.

Quienes viven en una situación irregular y sin documentación también corren el riesgo de quedar excluidos
de los programas nacionales de salud y asistencia social…

"El coronavirus está presionando a nuestras sociedades de formas que nunca hubiéramos imaginado. A
los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades aún mayores, ya que muchos
ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa ", dijo E. Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y
la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela. "Los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan
al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia".

Cada vez más vulnerables, muchos también corren el riesgo de quedar expuestos a la violencia de género,
la estigmatización, la explotación y el abuso.

En respuesta, las organizaciones humanitarias revisaron el Plan de Respuesta Regional a Refugiados y
Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés), lanzado en noviembre de 2019. El plan regional de 1.350
millones de dólares priorizó actividades para abordar las necesidades más urgentes de protección, asistencia
e integración de refugiados y migrantes de Venezuela. Los requerimientos actualizados del RMRP ahora
ascienden a 1.410 millones de dólares, alrededor de un tercio están destinados a actividades específicas
de COVID-19. (33)



Prueba de ello, las declaraciones del  Secretario de Gobierno del Zulia, L. Cabello,  sobre los migrantes
venezolanos retornados al país, calificándolos de "armas biológicas" enviadas por Colombia para contaminar
a Venezuela. Al respecto, el Centro de DDHH de la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello) condenó  "que
se califique a los retornados como "armas biológicas" pues de esa forma se les cosifica y quedan expuestos
a todo tipo de ataques y discriminación” (34).

A ello se suma el Informe la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) y los Centros de Salud Pública
y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins  en el que se alerta sobre
"Un sistema de salud ya de por sí colapsado y la falta de transparencia del gobierno de N. Maduro frente
a los efectos reales del coronavirus en Venezuela estarían provocando una crisis sanitaria de enormes
proporciones en este país que amenaza con propagarse por toda la región. Se teme una propagación del
virus disparada por la falta de agua y se estima nuevas migraciones…”

 Para J.M.Vivanco, director para las Américas en HRW, "lo de Venezuela es una bomba de tiempo que está
a punto de estallar".  Según el reporte al 22 de mayo, en el país había 882 casos confirmados de covid-19
y 10 muertos. Pero resalta que "la cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad
de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y
periodistas que cuestionan la versión oficial…”. En el informe se afirma que aun antes de la irrupción del
coronavirus el sistema de salud se encontraba ya en un estado crítico ante la escasez de medicamentos,
la interrupción de servicios públicos a centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios a otros
países. Venezuela, de hecho, está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019
(posición 180 de 195 países), ubicándose así entre los menos preparados para mitigar la propagación de
una epidemia (35).
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A modo de conclusión

En Venezuela, a pesar de que en las entidades fronterizas se amplió la capacidad de recepción de los
retornados en los PASI, las condiciones no son óptimas para la permanencia obligatoria decretada por
las autoridades nacionales de 14 días. En la medida en que el mes avanzó y se elevaron los casos de
COVID 19 en la población de retornados, se elevaron también las discriminaciones, ofensas y amenazas
de autoridades en contra de estos grupos ya por sí vulnerables.
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"El reto en la pospandemia es que cruzar la frontera deje de ser sinónimo de marginalidad…necesitamos
preparar  a las comunidades no solamente para que se reinventen después del aislamiento social
sino para que esta reinversión tenga un gran componente de inclusión y articulación como comunidades
de recepción o receptoras de ciudadanía migrante y refugiada…no podemos tener ciudadanos por
un lado y ciudadanía migrante y refugiada por otro sino que  entender que  las barreras fronterizas
y nacionales no pueden  generar barreras en el  acceso a los derechos...necesitamos compromisos
concretos y reales  superar el hambre superar la indignidad…superar el subdesarrollo  y que ese paso
de la frontera no sea sinónimo de marginalidad  sino que sea sinónimo de ciudadanía plena” (36).

Más esperanzadoras resultan las opiniones de un grupo de expertos en Colombia ante la realidad de
los migrantes venezolanos en ese país (los que aún están y los que puedan regresar) quienes  coinciden
en señalar que…
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www.fronteraestadoysociedad.com.ve
www.promotorasenfrontera.com

Táchira:
Avenida 19 de Abril, Residencias el

Parque, Torre B, oficina 1E,
San Cristóbal. Estado Táchira

Telf. 0276-8736891

Mérida:
Urbanización los Sauzales, vereda 2,

casa 8. Mérida. Estado Mérida
Telf. 0274-2622260 - 2621438


