
NOTA
Este es un extracto del Informe global sobre 
desplazamiento interno 2019 (GRID por sus 
siglas en inglés) del IDMC

PANTONE
P 108-16 C

GLOBAL REPORT ON
INTERNAL
DISPLACEMENT



GRID
2019

ENFOQUE

COLOMBIA
Norte de Santander, en 
donde convergen dos crisis de 
desplazamiento

Dos crisis de desplazamiento convergieron en Colombia en 
2018  La que atrajo la mayor atención mediática tuvo sus 
orígenes en el vecino país de Venezuela, donde se cree que más de  
3,4 millones de personas han huido del país para escapar del 
colapso económico y de la hiperinflación, lo que aumentó 
los abusos de los derechos humanos y los delitos, empeoró 
la escasez de alimentos y deterioró la provisión de bienes y 
servicios 226 Colombia recibió más de la mitad de los refu-
giados y migrantes de Venezuela  Algunos continuaron su 
viaje hacia Ecuador y otros lugares en la región, pero más 
de un millón se quedaron en el país 227 Entre 300 000 y 
500 000 colombianos también regresaron de Venezuela 
desde el comienzo de la crisis 228

Estos eventos han desviado los recursos y la atención 
de la comunidad internacional del desplazamiento 
interno continuado en Colombia  Muchos proveedores 
de ayuda ahora dedican menos del 30 por ciento de 
sus recursos al problema 229 A pesar del acuerdo de paz 
de 2016 entre el gobierno y las FARC, el número de 
nuevos desplazamientos asociados con el conflicto y la 
violencia aumentó en 2018 en comparación con el año 
anterior a más de 145 000 230 Además, hasta fin de año,  
5,8 millones de personas seguían desplazadas en 
Colombia 

La situación en el departamento Norte de Santander, 
que limita con Venezuela, es de particular preocupación  
En 2018, se registraron alrededor de 30 000 nuevos 
desplazamientos internos asociados con el conflicto y 
la violencia, la cifra más alta desde 2002 231 Dentro del 
departamento, la región de Catatumbo ha sido golpeada 
de manera particularmente fuerte  El territorio, que una 
vez fue bastión de las FARC, desde entonces ha sido reto-
mado por el ELN y el EPL, otros dos grupos guerrilleros 
que han estado presentes en el área por décadas  Los 
disidentes de las FARC y otros grupos armados también 
se han unido al conflicto por el control territorial 232 

Los enfrentamientos armados se intensificaron después 
de la ruptura de un acuerdo sobre negocios ilegales, 
incluido el tráfico de drogas, entre estos grupos  No solo 
el cultivo de coca en Catatumbo aumentó en un 145 
por ciento entre 2015 y 2017, sino que la expansión del 
comercio de drogas, combinada con la reconfiguración 
del conflicto, causó un creciente número de ataques 
contra civiles 233 Por lo menos 31 líderes sociales fueron 
asesinados en Norte de Santander en 2018, de un total 
nacional de 172 234 

Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL en enero y 
marzo restringieron la movilidad de casi 18 000 civiles, 
cuyo acceso a los servicios de salud, medios de subsis-
tencia y bienes básicos también fue impedido  Las organi-
zaciones humanitarias tuvieron dificultades para atender 
a las personas afectadas 235 La educación de los niños 
también fue interrumpida cuando 80 escuelas tuvieron 
que suspender sus clases debido a la violencia y presencia 
de minas 236 

El influjo de venezolanos pone en riesgo las oportu-
nidades de subsistencia de los desplazados internos y 
las comunidades de acogida  La situación en la capital, 
Cúcuta, resalta algunos de los desafíos asociados con la 
combinación de movimientos internos y transfronterizos  
No solo es un destino para los desplazados internos que 
huyen del conflicto y la violencia en las áreas rurales 
del departamento  También es el cruce de frontera más 
concurrido entre Colombia y Venezuela y acoge a más 
venezolanos que cualquier otra municipalidad en el país  
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Miles de personas cruzan la frontera cada día en busca 
de alimentos, medicamentos y servicios básicos 237 Los 
hospitales y otros proveedores de servicios sociales tienen 
dificultades para satisfacer las necesidades básicas de la 
creciente población, y las autoridades locales están cerca 
de ser superadas por la situación 238 

Cúcuta tiene el índice de desempleo más alto del país, 
que llegó al 15,8 por ciento entre setiembre y noviembre 
de 2018 239 También tiene el índice más alto de trabajo 
informal, que representa más del 68 por ciento de la 
fuerza laboral 240 El influjo de venezolanos ha aumentado 
la competencia por este tipo de trabajo  Hay pocas alter-
nativas y algunos desplazados internos informan que les 
cuesta más asegurarse un empleo 241 Se reconoce plena-
mente que la integración de los venezolanos a la fuerza 
laboral es un desafío sin precedentes para Colombia 242

Esto, a su vez, ha llevado a aumentar la xenofobia 
hacia los venezolanos  En Cúcuta han estado circu-
lando folletos con amenazas, se han arrojado cócteles 
molotov en los lugares donde viven y han sido blanco 
de robos y extorsiones 243 La falta de oportunidades y 
el ambiente cada vez más hostil han llevado a algunos 
que cruzaron la frontera hacia la ciudad a continuar su 

Refugiados y migrantes venezolanos cruzan el 
puente Simón Bolívar, uno de los siete puntos 
de ingreso legal de la frontera entre Colombia 
y Venezuela, el punto más grande de ingreso 

con más de 30.000 personas que cruzan a 
Colombia por día. Fotografía © ACNUR/Sieg-

fried Modola, enero de 2019

viaje directamente a otro lugar en Colombia o más lejos 
hacia Ecuador, Perú y Chile 244 Las organizaciones huma-
nitarias internacionales, las agencias gubernamentales y 
el sector privado han apoyado iniciativas para abordar 
la xenofobia y volver a enfocar la atención en las verda-
deras prioridades de esta crisis de desplazamiento sin 
precedentes de la región 245

El gobierno colombiano ha adoptado un enfoque abierto 
y de apoyo a los venezolanos, de los cuales 770 000 ingre-
saron en Colombia en 2018  Con espíritu de reciprocidad, 
reconoció que en el pasado, los colombianos huyeron 
hacia Venezuela en busca de mejores oportunidades o 
para escapar del conflicto y la violencia  Hacia febrero de 
2019, más de 574 000 venezolanos fueron registrados 
oficialmente en Colombia, 240 000 estaban en proceso 
de ser registrados y 218 000 no tenían condición legal 246 
Apoyar a estos refugiados y migrantes es, con razón, una 
prioridad en la región, pero no debería hacerse a expensas 
de los desplazados internamente, particularmente en un 
momento en que la reconciliación y la consolidación de la 
paz son prioridades clave en Colombia 
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