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Como efecto de la emergencia humanitaria com-
pleja1 que vive Venezuela, según cifras de la plata-
forma R4V2, se estima que 5 667 921 personas han 
tenido que salir de manera forzada de ese país, de 
las cuales poco más de 1,8 millones se encuen-
tran en Colombia, un flujo migratorio compuesto 
principalmente por nacionales venezolanos y en 
menor medida por personas colombianas retor-
nadas. A diferencia de otros países de tránsito y 
acogida, en Colombia la población refugiada y 
migrante venezolana se ve expuesta a una doble 
afectación, debido a los altos niveles de pobreza 
e inseguridad en los territorios, a las barreras de 
acceso y los vacíos de protección institucional, así 
como a las dinámicas de conflicto armado interno 
y crimen organizado. 

Las graves violaciones a los derechos humanos 
causadas por hechos victimizantes como desplaza-
miento, reclutamiento forzado, trata de personas, 
homicidio y desaparición forzada, que histórica y 
sistemáticamente han afectado a la población co-
lombiana, ahora también impactan a las personas 
venezolanas migrantes y refugiadas. En particular, 
estas formas de violencia representan riesgos 
exacerbados para grupos poblacionales en condi-
ción de vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas 
y adolescentes (NNA), población LGBTI+ y grupos 
étnicos.

Preámbulo sobre graves violaciones a derechos humanos a 
población refugiada y migrante venezolana en Colombia

A continuación, se presentan las cifras oficiales 
de la Policía Nacional y la Fiscalía General de 
la Nación (FGN) que se han registrado para el 
primer semestre de 2021 (enero-junio), en aná-
lisis comparado con las estadísticas del Sistema 
de Información sobre Derechos Humanos y Des-
plazamiento Forzado (SISDHES), que pertenece a 
CODHES. 

Cabe resaltar que estas cifras expresan la gra-
vedad de las afectaciones a la vida e integridad 
de la población refugiada y migrante proveniente 
de Venezuela, pero no muestran su real mag-
nitud debido a cinco factores: 1) el subregistro 
motivado por el desconocimiento de derechos, 
barreras de acceso a la denuncia y la justicia; 2) 
funcionariado público que desconoce o no tiene 
claridad para orientar sobre las rutas de atención 
a población migrante y refugiada; 3) el miedo que 
experimenta la población a posibles represalias 
por denunciar; 4) la situación migratoria irregular 
de un gran número de personas que, por un lado, 
genera temor en la población para acercarse a 
la institucionalidad y, por el otro, se convierte en 
una barrera de acceso para denunciar los delitos, 
y 5) las restricciones en el funcionamiento o los 
cierres parciales de las instituciones públicas en 
los primeros meses del año resultado de la pan-
demia de la COVID-19.

1  La emergencia humanitaria compleja es una crisis grave que suele ser resultado de una combinación de inesta-
bilidad política, conflictos y violencia, desigualdades y una pobreza subyacente. Este término ha sido aceptado por 
diversas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela para definir de manera más precisa el 
contexto que se vive en ese país. Ver Cliffe y Luckham (1999). 

2 Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en con-
junto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Disponible en: https://www.r4v.info/es/home
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Durante el primer semestre de 2021, según los 
datos comparados entre la Policía Nacional y la 
Fiscalía General de la Nación (CODHES, 2021), los 
principales delitos que ha sufrido la población 
refugiada y migrante proveniente de Venezuela 
son lesiones personales (1059), homicidio (362), 
delitos sexuales (335), amenazas (149), extorsión 
(35), desaparición (12) y reclutamiento (1), como 
se observa en la figura 1.

Graves violaciones a los derechos humanos a agosto 
de 2021

18 %

8 %

17 %

54 %

1 %
2 % 0 %

 

Homicidio

Amenazas

Delitos sexuales

Lesiones personales

Desaparición

Extorsión

Figura 1. Delitos hacia la población venezolana refugiada y migrante

3  Véase el informe CODHES (2021), Graves violaciones de los derechos humanos a población proveniente de Venezue-
la en Colombia (Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla). Cifras actualizadas hasta el 30 de agosto de 2020.

En análisis comparado con las cifras presentadas 
por CODHES en informes anteriores3, se observa 
que entre el primer semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2021 han persistido las violaciones 
a los derechos humanos. En 2020, las lesiones 
personales ocupaban el primer lugar, seguidas 
por los delitos sexuales y el homicidio, y para el 
2021 se observa que el homicidio pasó a ocupar 
el segundo lugar, seguido de los delitos sexuales 
(CODHES, 2021, pp. 21, 31 y 49).

En cuanto a magnitudes, según CODHES (2021), a 
30 de agosto de 2020 se habían presentado 440 
homicidios, mientras que las cifras publicadas 
en este boletín con datos de Medicina Legal dan 
cuenta de 452 casos a 30 de junio de 2020. Con 
respecto a lesiones personales, a 30 de agosto de
2020 se registraron 996 y a 30 de junio de 2021 
se han registrado 1059. Por su parte, los delitos 
sexuales llegaron a 552 casos a 30 de agosto 

de 2020 y a 335 a 30 de junio de 2021, lo cual 
permite evidenciar los efectos del confinamiento 
en el marco de la pandemia sobre los delitos se-
xuales, que han afectado especialmente a niñas y 
mujeres.

A lo largo de este boletín se detallarán los ha-
llazgos específicos para algunas de estas di-
mensiones, incluyendo desplazamiento forzado, 

Fuente: SISDHES-CODHES, con datos de Policía Nacional y FGN.
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violencias basadas en género (VBG) y trata de 
personas.

De la información contenida y presentada por 
la Defensoría del Pueblo a través del Sistema 
de Alertas Tempranas (SAT), en el transcurso del 
año 2021 se han emitido 6 alertas que en la po-
blación en riesgo incluyen migrantes de origen 
venezolano para municipios de departamentos 
como Norte de Santander, Vichada, Arauca, Casa-
nare, Cundinamarca, Cesar y Magdalena. A lo an-
terior hay que sumarle las 19 alertas tempranas 
emitidas en el año 2020, donde se incluyó a mi-
grantes venezolanos dentro de las poblaciones en 
riesgo. Este panorama da cuenta de los riesgos a 
los que se enfrentan los migrantes venezolanos 
en Colombia, que en ocasiones son compartidos 
con las comunidades de acogida en los distintos 
territorios del país, incluyendo zonas urbanas.

Homicidio

Como se observa en la figura 2, el homicidio se 
configura como una de las graves violaciones 
al derecho a la vida de la población migrante 

4 Las brechas en la información presentada por Policía Nacional y Medicina Legal pueden responder especialmente a 
los procedimientos asociados al levantamiento del cadáver. En algunos municipios del país, el procedimiento está a 
cargo de la Policía Nacional o la Fiscalía, según el caso, pero en todos los escenarios el cuerpo es llevado a Medicina 
Legal, por lo que es frecuente encontrar cifras más altas en la información contenida por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

forzada proveniente de Venezuela. Entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2021, se han registrado 
362 homicidios en los que la víctima es de na-
cionalidad venezolana, según las cifras oficiales 
presentadas por la Policía Nacional. Los territo-
rios donde más se han presentado homicidios son 
los departamentos de Norte de Santander (57), 
Bogotá (47), Valle del Cauca (40) y Atlántico (29). 
Por su parte, Medicina Legal ha registrado, entre 
enero y julio de 2021, 452 casos4 de homicidios 
en el país, incluyendo homicidio por arma de 
fuego, arma blanca y homicidio en riñas (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
[INMLCF], 2021).

Frente al delito de homicidio, los hombres son 
los más afectados, teniendo en cuenta que, del 
total de los casos registrados, el 88 % de las víc-
timas fueron hombres y el restante 11,8 % fueron 
mujeres (figura 4). Sobre este punto vale la pena 
señalar que, según la Policía Nacional, los princi-
pales motivos de los homicidios son: 1) el ajuste 
ilegal de cuentas, 2) la intolerancia social y 3) la 
venganza, que en conjunto representan el 90 % de 
las causales explicativas del homicidio (figura 2).
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Figura 2. Motivo del homicidio, enero-junio 2021.

Fuente: SISDHES-CODHES con datos de Policía Nacional.
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Delitos sexuales

Los delitos sexuales son una de las tres problemá-
ticas de mayor impacto en la población migrante y 
refugiada de Venezuela, dado que han afectado al 
17 % de las víctimas de esa nacionalidad durante 
el primer semestre de 2021, es decir, un total de 
335 personas. Tal y como se mencionó anterior-
mente, existen efectos exacerbados de ciertos 
delitos en grupos poblacionales específicos. Este 
es el caso para las mujeres, niños y niñas, quienes 
son los más perjudicados por los delitos sexuales 
(figura 5), según la información presentada por la 
Fiscalía General de la Nación.

Es especialmente preocupante que, del total de 
los casos registrados a nivel nacional, el 65,9 % 
de las víctimas son menores de edad, y particu-
larmente grave que, de estos menores de edad, 
el 75 % tiene 13 años de edad o menos (figura 3). 
Sin duda, uno de los factores que pone en mayor 
riesgo a esta población de ser víctima de delitos 
sexuales es la presencia en territorio colombiano 
de niñez no acompañada que está en tránsito o 
que migra a Colombia en busca de sus padres o 
familiares.

Niño, niña, población de 0 a 13 años

Adolescente de 14 a 17 años.

Joven de 18 a 26 años

Adulto entre 27 y 59 años.

Sin datos 
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55

53

39

22

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Figura 3 Delitos sexuales en población venezolana según edad para el primer 
semestre de 2021

Trata de personas

Tal y como CODHES lo ha advertido en los informes 
sobre Graves violaciones de derechos humanos a 
población proveniente de Venezuela en Colombia 
para 2019 y 2020, la trata de personas ha tomado 
una relevancia importante por las afectaciones 
exacerbadas hacia las mujeres y niñas migrantes 
y refugiadas, especialmente por la trata con fines 
de explotación sexual en múltiples escenarios 
y distintas modalidades de captación, traslado y 
constreñimiento (CODHES, 2021, p. 52).

Los retos en la denuncia, investigación y judicia-
lización de los casos permanecen y se reflejan 
en las cifras presentadas por las autoridades en 
esa materia. De las 5 personas identificadas en lo 
que va corrido del año, según la información de 
la Policía Nacional, 4 de ellas son mujeres. Una 
de las causas sobre el subregistro es la falta de 
capacitación a funcionarios para identificar los 
casos de trata, pues la denuncia es etiquetada 
desde su llegada como un caso de abuso sexual 
u otro tipo de violencia basada en género (VBG). 

Fuente: SISDHES-CODHES con datos de FGN.
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Esta información deja ver, por un lado, la gravedad 
del riesgo y la vulneración a los derechos de las 
mujeres y, por otro, los enormes retos e inobser-
vancias del Estado en la garantía, prevención, pro-
tección y respuesta frente a la trata de personas 
en población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela.

Esa explotación sexual se concentra especial-
mente en mujeres, jóvenes y niñas, con repercu-
siones sobre sus familiares, dado que muchas de 
ellas son captadas, inducidas y constreñidas a la 
prostitución forzada, valiéndose de la situación 
de vulnerabilidad, indefensión y necesidades eco-
nómicas que enfrenta todo el grupo familiar. De 
hecho, Aid for Aids da cuenta de la inducción a la 
prostitución como mecanismo de supervivencia 
de las mujeres y sus familias, en donde inter-
vienen mafias que explotan a las mujeres. Asi 
mismo, miembros de los sectores sociales LGBTI+ 
son captados y explotados sexualmente en condi-
ciones que ponen en riesgo su salud y seguridad; 
de ahí que mujeres y personas LGBTI+ estén ex-
puestas al contagio de VIH y otras enfermedades 
e infecciones de trasmisión sexual (Uniminuto 
Radio, 2021). 

Es especialmente grave que en municipios de 
frontera –aunque no sean los únicos–, como en 
Villa del Rosario, existen casos documentados de 
niñas explotadas sexualmente desde los 10 años 
por 30  000 pesos colombianos, y que en prin-
cipio son captadas a través de ofertas laborales 
engañosas (Las 2 orillas, 2021). Estas estrategias 
de captación que fueron ampliamente abordadas 
en los informes de CODHES  (2020, 2021)5 dan 
cuenta de los riesgos y vulneraciones de las que 
son víctimas las mujeres, niñas y población LGBTI+ 
de origen venezolano en Colombia.

Vale la pena mencionar, además, que la Secretaría 
de Fronteras de Norte de Santander estima que 

alrededor del 40 % de los migrantes y refugiados 
que cruzan la frontera son menores no acompa-
ñados. De hecho, según el Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios Mixtos, en Norte de San-
tander se han identificado 353 niños, niñas y 
adolescentes no acompañados (Red+, 2021). Ello 
representa un riesgo potencial frente a las graves 
violaciones a derechos humanos, especialmente 
asociadas a violencia sexual, trata de personas y 
reclutamiento forzado.

Estos riesgos, aunque mayores en zonas de fron-
tera, como es el caso de Norte de Santander, no 
se desarrollan exclusivamente allí. Por ejemplo, 
el monitoreo del SISDHES de CODHES permitió 
identificar establecimientos comerciales en Yopal 
(Casanare) que eran usados por una red de trata 
de personas para explotar sexualmente a pobla-
ción migrante y refugiada proveniente de Vene-
zuela, como resultado de la captación a través 
de ofertas laborales engañosas (Hoy Diario del 
Magdalena, 2021).

La figura 6 muestra los departamentos donde se 
han denunciado casos de trata y desaparición for-
zada de población migrante y refugiada. 

Desaparición forzada

El monitoreo y seguimiento a la dinámica de |a 
desaparición forzada en el contexto de la migra-
ción es especialmente complejo por diferentes 
factores: 1) las barreras de acceso a la denuncia, 2) 
el temor a las represalias que enfrenta la población 
migrante y refugiada proveniente de Venezuela, 3) 
el desconocimiento de las rutas de atención, 4) 
los temores asociados a la situación migratoria 
irregular y 5) la ruptura de las relaciones diplo-
máticas entre Colombia y Venezuela. Lo anterior 
limita o impide que los familiares de personas 
desaparecidas en Colombia logren comunicar el 
caso ante las autoridades correspondientes.

5 En estos informes se hace un análisis comparado entre las cifras oficiales de la Policía Nacional, Medicina Legal, la 
Fiscalía General de la Nación y los datos del Sistema de Información de CODHES (SISDHES) 
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Aún con las múltiples dificultades presentadas, 
según la Fiscalía General de la Nación, se tiene 
registro de 12 casos de desaparición con corte a 
30 de junio de 2021 (tabla 1). Entre las víctimas 
se cuentan 5 mujeres y, aunque no se puede es-
tablecer con certeza que la trata de personas sea 
el motivo de la desaparición, como se mencionó 
anteriormente, sí es una dinámica que incide 
fuertemente sobre las mujeres y niñas a través de 
múltiples mecanismos de captación y traslado y 
con la intervención de distintos actores armados 
ilegales. De otra parte, se tiene registro de 7 hom-
bres dados por desaparecidos. Entre los territo-
rios señalados por la Fiscalía como principales 
lugares donde se han presentado estos casos, se 
encuentran Antioquia, Bogotá, Chocó, Norte de 
Santander, Bolívar, Caldas, Cesar y Valle del Cauca. 
Esto permite observar que no es una dinámica 
exclusiva de territorios de frontera.

En el marco de las protestas sociales en Colombia, 
el 24 de mayo de 2021, la FGN (2021) emitió un 
comunicado en el cual informa de la ubicación de 
290 personas que habían sido reportadas como 
desaparecidas; sin embargo, no hay información 
que permita identificar su nacionalidad.

Desplazamiento forzado

Según la Delegada para los Derechos de la Pobla-
ción en Movilidad Humana de la Defensoría del 
Pueblo, durante el primer semestre del 2021, se 
han registrado 7 eventos de desplazamiento for-
zado en los que se ha visto victimizada población 
migrante proveniente de Venezuela, para un total 
de 115 personas afectadas, especialmente en los 
departamentos del Cauca, Nariño y Norte de San-
tander (figura 7). Es importante tener en cuenta 
que, dadas las restricciones generadas a raíz de 
la emergencia sanitaria, no hay atención al pú-
blico en las oficinas de la Defensoría del Pueblo y 
a la fecha de publicación de este boletín apenas 
se está retomando gradualmente el trabajo pre-
sencial, por lo que la información aquí contenida 
presumiblemente presenta un subregistro signi-
ficativo de la magnitud y las afectaciones reales 
durante el primer semestre del año 2021 para la 
población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela y las comunidades de acogida.

Al comparar la información del primer semestre 
de 2021 con la del primer semestre de 2020, 
cuando se presentaban las mismas restricciones 
asociadas a la pandemia de la COVID-19, en 2020 
se habían registrado 103 personas migrantes 
afectadas por desplazamiento forzado, particular-
mente en los departamentos de Nariño, Antioquia 
y Norte de Santander. En este sentido, el desplaza-
miento forzado con afectaciones o victimización 
de población migrante y refugiada ha aumentado 
en el rango de análisis entre 2020 y 2021.

Al analizar el fenómeno asociado al desplaza-
miento forzado, se deben tener en cuenta los des-
plazamientos transfronterizos como resultado de 
enfrentamientos entre grupos armados ilegales 
colombianos y las Fuerzas Militares venezolanas, 
que derivan en desplazamiento forzado tanto de 
población colombiana como de población vene-
zolana. Si bien ese desplazamiento no siempre se 
origina en territorio colombiano como resultado 
de las dinámicas de conflicto interno, sí es impor-

Departamento Femenino Masculino Total general 

Antioquia 1 2 3 

Bogotá D. C. 1 1 2 

Bolívar  1 1 

Caldas  1 1 

Cesar 1  1 

Chocó  1 1 

Norte de Santander 1 1 2 

Valle del Cauca 1  1 

Total general 5 7 12 

Tabla 1. 
Desapariciones por departamento de población 
refugiada o migrante, primer semestre 2021

Fuente: SISDHES-CODHES, con datos de FGN.
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tante incluirlo en el análisis frente a la capacidad 
institucional en los municipios de los departa-
mentos de frontera. 

Ejemplo de lo anterior son los 3200 venezolanos 
que, tras los enfrentamientos en el estado fronte-
rizo de Apure (Venezuela), llegaron a municipios 
colombianos en zona de frontera. Por su parte, 
la Defensoría del Pueblo había registrado en el 
mes de marzo de 2021 la llegada de aproxima-
damente 600 venezolanos a Arauquita (El País, 
2021). Ello permite visibilizar las situaciones de 
desplazamiento forzado transfronterizo por las 
condiciones de seguridad, enfrentamientos y 
operativos militares que incentivan la migración 
forzada hacia Colombia. En igual sentido, Human 
Rights Watch ha advertido sobre los múltiples 
riesgos de la presencia de actores armados ile-
gales como disidencias de las FARC y el ELN, que 
además del desplazamiento forzado, en algunos 
casos transfronterizos, violentan a la población 
migrante y refugiada a través de reclutamiento 
forzado, violencia sexual, amenazas y homicidios 
(El País, 2021). 

Con el fin de ejemplificar los riesgos para la po-
blación migrante en algunas de las ciudades capi-
tales del país, en Bogotá se ha denunciado sobre 
los riesgos de desplazamiento intraurbano que 
sufre la población migrante forzada de origen ve-
nezolano. Estos casos responden a las formas de 
violencia que ejercen los grupos y las bandas or-
ganizadas que hacen presencia en algunos barrios 
y desincentivan la contratación de esta población 
en los comercios, entre los que destacan aquellos 
ubicados en Patio Bonito, en el suroccidente de 
Bogotá (El Tiempo, 2021).

Por otro lado, la Personería de Cartagena tiene 
registro de un caso atendido en marzo de 2021 
sobre la victimización de una mujer proveniente 
de Venezuela que se ve afectada por el despla-
zamiento forzado como resultado de hechos de 
amenaza, despojo y delitos sexuales contra un 
menor de edad en el departamento de Norte de 
Santander, cuyo responsable fue una banda cri-

minal; sin embargo, el estado de la valoración 
del caso da cuenta de su exclusión del Registro 
Único de Víctimas (RUV). Esto deja ver las múlti-
ples victimizaciones y afectaciones que sufre la 
población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela y algunos de los mecanismos a los que 
recurren actores armados ilegales.

En diálogos con organizaciones de base venezo-
lana, se evidencia que aún hace falta establecer 
canales de comunicación entre organizaciones 
de la sociedad civil, entidades del Gobierno, 
Ministerio Público y otras instituciones respon-
sables de informar a la población refugiada y 
migrante venezolana sobre las dinámicas de 
desplazamiento forzado y activar las correspon-
dientes rutas de atención en caso de ser víctimas 
de hechos relacionados con actores armados o 
bandas criminales. 
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Figura 4. HOMICIDIOS A POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE, PRIMER SEMESTRE 2021.

Fuente: SISDHES - CODHES, con datos de Policía Nacional.
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Figura 5. CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL POR DEPARTAMENTO Y RANGO DE EDAD EN LA 
POBLACIÓN MIGRANTE, PRIMER SEMESTRE 2021

Fuente: SISDHES - CODHES, con datos de Policía Nacional.
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Figura 6. DESAPARICIONES Y TRATA DE POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE, 
PRIMER SEMESTRE 2021.

Fuente: SISDHES - CODHES, con datos de Policía Nacional y FGN.
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Figura 7. DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN REFUGIADA O MIGRANTE, 
PRIMER SEMESTRE 2021.

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Defensoría del Pueblo.
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Recomendaciones 
En prevención

• Al Gobierno Nacional - Cancillería. Indepen-
dientemente de las barreras o diferencias diplo-
máticas entre los gobiernos de Colombia y Vene-
zuela, es fundamental crear y mantener canales 
estables y permanentes de diálogo, cooperación y 
coordinación, que desde el enfoque de derechos 
sirvan para atender en todo momento situaciones 
de emergencia o de carácter humanitario. Las 
preocupantes cifras de desaparición, trata de per-
sonas, homicidios, entre otros, requiere cada vez 
de más y mejores políticas y canales de carácter 
binacional y regional para atender en todo mo-
mento situaciones de este tipo.

• A las Secretarías de Gobierno, de Seguridad y 
Convivencia. Con el apoyo de la Sociedad Civil 
y organismos internacionales, se recomienda li-
derar procesos para fortalecer la dimensión de 
la prevención. Se requiere avanzar en estrategias 
óptimas que permitan tanto la sensibilización 
como la generación de capacidades en los actores 
locales (sociales e institucionales) para la iden-
tificación de riesgos, la socialización de rutas de 
atención y la generación de planes de prevención. 
De igual forma, es urgente brindar información 
a la población migrante y refugiada venezolana 
sobre el contexto de violencias y conflicto armado 
a nivel territorial, haciendo énfasis en los lugares 
con mayor presencia o tránsito de población mi-
grante venezolana.

• A la Unidad para la Atención Integral a las Víc-
timas (UARIV). Con apoyo del Ministerio Público, 
es necesario robustecer el seguimiento a los de-
litos asociados al conflicto armado como el des-
plazamiento forzado, especialmente en su moda-
lidad intraurbana, así como a las situaciones de 
reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual 
contra NNA en las ciudades. Además, se deben 
generar procesos de sensibilización e informa-
ción a población venezolana sobre sus derechos 

y rutas ante posibles escenarios de victimización, 
así como fortalecer la capacidad de atención de 
los funcionarios para la toma de la declaración 
de personas extranjeras ante hechos de victimi-
zación y su debido reconocimiento como víctimas.

• Al Ministerio Público. Se recomienda establecer 
y consolidar procesos de identificación y caracte-
rización de población refugiada y migrante víc-
tima del conflicto armado, generando canales de 
comunicación e intercambio de información entre 
personerías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría 
General de la Nación.

• A Migración Colombia. Se sugiere generar cam-
pañas de prevención y autoprotección dirigidas a 
población migrante y refugiada, que le permita 
conocer factores de riesgo y rutas o canales de 
atención ante posibles situaciones derivadas del 
contexto de conflicto armado y la criminalidad or-
ganizada, caracterizada por la presencia de actores 
armados ilegales en los territorios en Colombia.

• A las alcaldías municipales y locales. En arti-
culación con las personerías, la sociedad civil y 
las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 
(Asocomunales), se propone liderar espacios y 
mecanismos comunitarios de diálogo, integración 
e información de población refugiada, migrante 
y de acogida, frentes a actores y escenarios de 
riesgo, estrategias de prevención y canales de 
atención en situaciones de vulneración de dere-
chos a niñez, adolescencia, mujeres y población 
LGBTI+ en contextos de movilidad humana.

• Al Gobierno Nacional. En articulación con 
gobernaciones y alcaldías municipales, se reco-
mienda crear y fortalecer oficinas de atención y 
orientación a migrantes en alcaldías locales, ter-
minales terrestres y aéreos, y puntos estratégicos 
de las rutas migratorias de población, donde se 
brinde orientación y auxilio de comunicaciones 
para quienes están en tránsito y desean tener 
contacto con familiares. Asi mismo, podría en-
tregarse a refugiados y migrantes una guía de 
autoprotección, rutas de denuncia, orientación y 
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mecanismos de comunicación en caso de viola-
ciones a sus derechos.

• A la cooperación internacional, sociedad civil y 
academia. Se sugiere fomentar y generar procesos 
de investigación sobre las dinámicas del conflicto 
armado y su impacto en población refugiada y 
migrante, las rutas de atención, los contextos de 
victimización y las barreras de acceso a la política 
pública, que brinden recomendaciones y permitan 
la gestión de mecanismos para garantizar la pro-
tección y el goce efectivo de derechos.

• Al Gobierno Nacional y alcaldías. Es urgente de-
sarrollar una política pública en materia de pobla-
ción refugiada y migrante que contenga una línea 
de prevención y protección de derechos humanos 
fundamentales y derechos económicos, sociales y 
culturales, teniendo en cuenta enfoques diferen-
ciales y un enfoque territorial. Además, es nece-
sario plantear mecanismos territoriales formales y 
permanentes con gobernaciones y alcaldías para 
establecer medidas de prevención y protección de 
población refugiada y migrante, con presencia de 
Migración Colombia y Cancillería.

En protección

• A la Unidad para la Atención Integral a las Víc-
timas (UARIV). Es urgente garantizar el reconoci-
miento de todas las víctimas del conflicto armado, 
independientemente de su estatus migratorio, y 
habilitar los mecanismos para garantizar sus 
derechos como tales. Además, es indispensable 
fortalecer en los territorios la difusión de rutas 
de atención y lineamientos que permitan la de-
bida recepción y atención de casos de personas 
migrantes y refugiadas víctimas del conflicto 
armado, así como robustecer los protocolos para 
acompañar los procesos de retorno y reubicación 
de la población colombiana. 

• A la Defensoría del Pueblo. Se sugiere robustecer 
las instituciones de nivel territorial para la aten-
ción a población refugiada y migrante, a través 
de capacitación a funcionarios sobre derechos y 

deberes de la población migrante en contexto de 
movilidad humana forzada, así como optimizar 
los procesos de identificación de riesgos a nivel 
nacional mediante del Sistema de Alertas Tem-
pranas.

• A alcaldías municipales, Policía Nacional y jueces 
de la República. Urge garantizar el acceso a los 
procesos de denuncia y el derecho a la justicia en 
general, independientemente del estatus migra-
torio, con el fin de evitar procesos de deportación 
por cuestiones de irregularidad migratoria.

• A la Unidad para la Atención Integral a las Víc-
timas (UARIV) y alcaldías. Se exhorta a reconocer 
las afectaciones diferenciadas y desproporcio-
nadas del desplazamiento forzado interno e in-
traurbano que sufren las mujeres migrantes y em-
prender caminos de protección y atención para la 
garantía de sus derechos por parte de la Unidad 
para las Víctimas.

• Al Ministerio del Interior. Es necesario conso-
lidar los comités departamentales, distritales 
y municipales para la lucha contra la trata de 
personas, mediante capacitaciones permanentes 
sobre la atención a casos de población migrante y 
refugiada, y dotarlos con recursos específicos que 
les permitan responder adecuadamente ante los 
casos que se presenten. 

En respuesta

• Al Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías 
municipales. Es indispensable el fortalecimiento y 
la creación de estrategias y programas orientados 
a la atención y protección de NNA migrantes y 
refugiados, en especial de quienes ingresan a te-
rritorio colombiano sin compañía de sus padres 
o que, por diferentes circunstancias, están sepa-
rados de sus familiares y seres queridos.

• Al Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías 
municipales. En articulación y corresponsabilidad, 
se recomienda habilitar centros de atención y al-
bergues, así como readecuar los hospitales y las 
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Comisarías de Familia, a través de la financiación 
de talento humano y el fortalecimiento de capa-
cidades para brindar apoyo oportuno a población 
migrante y refugiada.

• A las alcaldías y gobernaciones con apoyo de 
cooperación internacional. Es necesario construir 
o adecuar espacios como albergues temporales 
para población migrante ante riesgos de tráfico 
de migrantes, desalojos y amenazas de actores 
armados.

• A las alcaldías municipales, Policía Nacional y 
jueces de la República. Urge garantizar el acceso 
a los procesos de denuncia y el derecho a la jus-
ticia en general, independientemente del estatus 
migratorio, con el fin de evitar procesos de depor-
tación por cuestiones de irregularidad migratoria.

• A la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV). Se sugiere emitir y difundir 
directrices concretas para las oficinas territoriales 
y autoridades locales frente a la atención y toma 
de declaraciones de población migrante y refu-
giada, sin condicionalidad alguna por naciona-
lidad o situación migratoria. 

• A las alcaldías municipales con el apoyo del 
Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Se 
requiere crear y fortalecer condiciones en pro del 
acceso a la justicia para población migrante y refu-
giada venezolana, por medio del establecimiento 
o fortalecimiento de la Casas de Justicia y Con-
vivencia que estén ubicadas en zonas de mayor 
flujo o presencia de población venezolana y que 
brinden acompañamiento y orientación integral.

• A las Secretarías de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Policía Nacional y oficinas de atención 
y orientación a población migrante y refugiada. 
Es necesario brindar información completa y de 
fácil acceso de líneas de denuncia o solicitud de 
ayuda, así como habilitar una vía de denuncia pú-
blica que incluya apoyo a población refugiada y 
migrante.

• Al Ministerio Público. Se recomienda fortalecer 
los procesos de identificación de población refu-
giada y migrante víctima del conflicto armado y de 
la criminalidad organizada, así como emitir direc-
trices concretas frente a la toma de declaraciones 
sin condicionalidad alguna por nacionalidad o 
situación migratoria en las oficinas territoriales.

• Al Gobierno Nacional y alcaldías. Es urgente de-
sarrollar una política pública en materia de pobla-
ción refugiada y migrante que contenga una línea 
de prevención y protección de derechos humanos 
fundamentales y derechos económicos, sociales y 
culturales, teniendo en cuenta enfoques diferen-
ciales y un enfoque territorial. Además, es nece-
sario plantear mecanismos territoriales formales y 
permanentes con gobernaciones y alcaldías para 
establecer medidas de prevención y protección de 
población refugiada y migrante, con presencia de 
Migración Colombia y Cancillería.

• Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses. Se sugiere ampliar los procesos 
de investigación cualitativa y cuantitativa sobre 
las formas de violencia que sufre la población 
migrante y refugiada, así como la publicación de 
tasas de homicidios de población venezolana, in-
formación que permitirá evidenciar la afectación 
diferenciada sobre este grupo poblacional.

• A alcaldías y concejos municipales. Se reco-
mienda gestionar y facilitar espacios de diálogo 
para el intercambio de buenas prácticas con la 
participación de las diferentes secretarías muni-
cipales (secretaría de la mujer, promoción social, 
etc.), sociedad civil y organizaciones de población 
venezolana, con el fin de formular alternativas 
de intervención que permitan comprender las 
necesidades, dificultades y oportunidades de la 
población migrante y refugiada que ha sufrido 
violaciones a los derechos humanos.

• Al Ministerio del Interior. Es necesario conso-
lidar los comités departamentales, distritales 
y municipales para la lucha contra la trata de 
personas, mediante capacitaciones permanentes 
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sobre la atención a casos de población migrante y 
refugiada, y dotarlas con recursos específicos que 
les permitan responder adecuadamente ante los 
casos que se presenten. 

• A alcaldías y gobernaciones con apoyo de coo-
peración internacional. Es necesario construir o 
adecuar espacios como albergues temporales para 
población migrante ante riesgos de tráfico de mi-
grantes, desalojos y amenazas de actores armados.

• A todas las instancias. Se requiere garantizar 
que las medidas adoptadas para el tratamiento 
de la población migrante y refugiada venezolana 
que ha sufrido algún tipo de afectación o victimi-
zación tenga en cuenta un enfoque de derechos 
humanos que comprenda las dificultades diferen-
ciadas que enfrenta esta población en los territo-
rios de acogida.
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