
 

 
 

Iglesia Católica continúa apoyando la crisis humanitaria de venezolanos en 
Colombia 

 
“Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero 
acogido o rechazado en cualquier época de la historia” Papa Francisco 

 
Bogotá, septiembre 12 de 2017. La Iglesia Católica ha entregado ayudas  humanitarias a  23.900 personas 
principalmente en Arauca, Ipiales, Cúcuta y el Atlántico.  Se espera seguir apoyando en alianza con Cáritas 
Internationalis con una estrategia de ayuda humanitaria. 
 
A raíz del agravamiento en la compleja situación sociopolítica y económica que atraviesa Venezuela, desde el 
Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS)/Cáritas Colombiana se ha venido monitoreando la situación, 
apoyando de manera coordinada a  las jurisdicciones eclesiásticas que se encuentran en la frontera y con 
aquellas que están viviendo el fenómeno de migración de venezolanos. 
 
Desde la labor pastoral, se han llevado a cabo programas para cubrir las necesidades básicas (refugio, seguridad 
alimentaria, medicamentos y apoyo en la socialización de rutas de atención) de la población venezolana en el 
país, tanto en las jurisdicciones eclesiásticas de frontera (Riohacha, Cúcuta y Arauca), como aquellas donde 
están llegando un alto número de migrantes venezolanos (Barranquilla, Riohacha, Montería, Bogotá e 
Ipiales).También ha sido muy importante la vinculación de los bancos de alimentos en estos apoyos humanitarios.  

 
Venezolanos atendidos bajo el programa de Refugiados 
 
Bajo el Programa de Refugiados SNPS/ACNUR, hasta agosto de 2017 se han atendido 106 casos de 
venezolanos (que corresponden a 183 personas). De esa cifra  se tienen 42 casos solicitantes de asilo  (83 
personas); y  personas orientadas que no solicitaron asilo: 64 casos (100 personas). 
 
Los perfiles de venezolanos corresponden a dos familias al día desde inicios de Marzo 2017, son en su mayoría 
casos, que si bien están en necesidad de protección internacional, no están dentro del marco de la Convención 
sobre el estatuto de los refugiados. Las personas están saliendo de Venezuela porque:  
 

 No tienen medicinas para tratar ciertas condiciones o enfermedades (mujeres embarazadas, diabéticos, 
hipertensos, personas con VIH).  

 Personas que salieron porque no había comida.  

 Personas que temen por la situación de violencia generalizada que se está viviendo en Venezuela, especialmente 
en Caracas, donde los altos índices de inseguridad, impiden el desarrollo de una vida tranquila.  

 Personas que efectivamente están huyendo porque sus opiniones políticas les generaron una situación de 
persecución.  
 
 
 



 

 
 

Ayudas en las regiones 
 
Arauca 
Para la atención a la crisis humanitaria se ha apoyado desde la Iglesia a venezolanos migrantes y colombianos 
retornados en la frontera en Arauca con la atención alimentaria para 100 familias.  El promedio diario es de 4088 
personas que están en flujo migratorio aproximadamente, presentándose una salida de 3396 personas, arrojando 
un resultado de 692 personas.  Hay otro porcentaje que no se puede caracterizar porque existen cruces no 
oficiales (Canoa) de frontera donde no se puede registrar la cantidad total de personas que ingresan al 
Departamento. En el periodo comprendido desde enero a 30  de junio existe una caracterización de la población 
representada en 254 Familias (4 integrantes por familia), para un total de 1016 personas afectadas entre adultos 
y niños.1 

 
Ipiales 
Según se tiene estimado, en este municipio la población en tránsito asciende a los 2000 venezolanos. Esto 
equivale a cerca de 500 familias cuyo promedio de integrantes es de 4. Para cubrir tales necesidades se ha 
dispuesto: apoyo de transporte para más de 60 personas por tres meses para trayectos: Ipiales-Rumichaca; 
Ipiales-Pasto e Ipiales-Cali. Alimentos no perecederos y kits de aseo para 120 núcleos familiares durante tres 
meses. Apoyo económico para 450 personas, con un valor promedio de $35.000 diarios. Kit de cocina por un 
valor de $200.000 para 30 núcleos familiares durante tres meses 
 
 
La Guajira 
Según los registros del puesto de control operado por Migración Colombia en Riohacha, un gran número de 
migrantes ingresa a territorio colombiano e forma irregular utilizando cerca de 110 trochas informales que se 
registran desde Castilletes en la Alta Guajira hasta la frontera con el departamento de Cesar.  El uso de estos 
pasos informales dificulta la caracterización de la situación y la valoración de cifras frente al número de personas 
que cruzan a diario esta frontera.   
 
A pesar de que el 51% de la población que traspasa la frontera pertenece a colombianos queriendo regresar a su 
patria, el restante 49% (que corresponde a más de 50.000 personas) vive en nefastas condiciones (hacinamiento, 
sin agua potable, productos alimenticios).  
 
Se estima que en el Municipio de Maicao y el Distrito de Riohacha existen aproximadamente unas 200 familias 
que están viviendo en la estado de indigencia, el número de miembros de los núcleos familiares es relativo, aun 
cuando la constante es de aproximadamente 5 miembros por familia.2 
 
Cúcuta 
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Para hacer frente a esta problemática, la Diócesis de Cúcuta creó el hogar de paso “La Divina Providencia”, 
ubicado en La Parada, Villa del Rosario. Allí se brinda atención alimentaria a migrantes en tránsito gracias a un 
trabajo coordinado entre voluntarios y donantes, quienes han entregado 105.442 raciones de almuerzo y refrigerio 
a los más  necesitados. Considerando que la situación se ha extendido a los barrios y sectores más vulnerables, 
los sacerdotes de Cúcuta han emprendido una campaña denominada “Ollas de Caridad”, en donde diariamente 
se entrega raciones de alimento a población migrante venezolana, contando con el apoyo fundamental del Banco 
Diocesano de Alimentos encargado de recibir, seleccionar y distribuir las donaciones e insumos para la 
preparación de las ollas comunitarias, donde hasta la fecha se ha logrado beneficiar a 28.902 personas. 
 
En lo que se refiere a hospedaje el Centro de Migraciones ha atendido a 903 personas provenientes del vecino 
país, incluso con necesidades de protección internacional. Para el caso de medicamentos desde Pastoral Social 
Nacional se viene apoyando a través de la compra directa de medicamentos para los casos más prioritarios. 
También desde el 27 de Julio se instaló un punto de información que cuenta con asesoría y orientación legal. 
 
Con las cifras de población deportada y retornada en el año 2015, de los cuales la gran mayoría permanece en 
Norte de Santander, representando un total de 18.770 personas retornadas, quienes  fueron incluidas en el 
Registro Único de Damnificados de la UNGRD, cifra muy inferior a las 33.000 personas atendidas por la Pastoral 
Social durante este período de emergencia. De acuerdo a las cifras aportadas por los Párrocos y miembros de los 
Comités Parroquiales de Pastoral Social (COPPAS), y la identificación de la población atendida en las distintas 
iniciativas desarrolladas por esta Corporación se cuenta con un aproximado de 3250 personas focalizadas) 
 
Según cifras de Migración Colombia en un reporte desde los diferentes Puentes Internacionales (Simón Bolívar, 
Francisco de Paula y Unión),  en tan solo dos días (9 y 10  de agosto) ingresaron a territorio nacional 120.996 
personas y regresaron 111.800, lo cual indica que existe una cifra considerable de 9.196 personas de las cuales 
no se tiene información exacta. En relación a ello, se puede inferir, que muchas permanecen en Cúcuta,  
específicamente en lugares públicos (plazas, parques y terminales de transporte), así como en asentamientos 
humanos en las áreas de mayor periferia, lo cual agrava aún más sus riesgos y necesidades. 
 
Atlántico 
La Arquidiócesis y las parroquias en Barranquilla han entregado ayuda humanitaria  (alimentos y vestimenta) a 
más 160 familias focalizadas. 
  
Según la Secretaría de Gobierno del Atlántico la cifra de personas repatriadas que se registraron para obtener 
servicios de salud, educación y al Sisbén supera los 22.300. Los cálculos realizados por esta entidad indican que 
a Soledad retornaron 5000 personas; a Manatí, 4300; a Sabanalarga, 2500; a Campo de la Cruz, 2500; a 
Ponedera, 1500; a Candelaria 1500 y a Santa Lucía, 450. Las mayores necesidades que se pueden percibir en 
esta población responden al acceso al trabajo, la generación de ingresos y la regularización del status migratorio 
cuando el padre o la madre son venezolanos y no tienen cédula colombiana.  
 
Centros de Acogida 
Los centros de acogida Scalabrinianos, ubicados en Cúcuta, Bogotá e Ipiales, actualmente brindan  atención con 
alojamiento, alimentación, asistencia espiritual, orientación psicojurídica, apoyos económicos para arriendos, 



 

 
 

iniciativas productivas y trámites de documentación a centenares de personas que entran o salen del país.  Las 
cifras oficiales no revelan la magnitud de esta realidad en Colombia, pues son muchos los venezolanos que se 
encuentran sin pasaporte o permiso de entrada al país. A ellos se agrega el número de colombianos sin la debida 
legalización de sus documentos de identidad o registro civil.  
 
 
Cáritas Internacionalis ayuda a población venezolana en condición de vulnerabilidad en Colombia 
Teniendo en cuenta la dimensión de la emergencia, Caritas Internationalis (CI) visitó Venezuela y Colombia con el 
fin de conocer de cerca la crisis humanitaria que afrontan los venezolanos y de esta manera definir una estrategia 
de ayuda para hacer frente a esta emergencia con un apoyo  aproximado de US$ 850.000. Por otra parte, se 
trabaja coordinadamente con ACNUR, OCHA, CELAM, Cáritas Noruega, Cáritas Alemana y CRS, para 
emprender acciones que estén encaminadas a la atención de los afectados por esta situación. 
 
Datos: 
Según Migración Colombia en nuestro país hay dos millones quinientas personas que han  
 
Según datos recogidos por Cáritas Venezuela, el 82% de los venezolanos vive actualmente en la pobreza, de los 
cuales el 52% corresponde a la población que vive en la pobreza extrema, mientras que el 30% restante vive en 
la pobreza crónica. Asimismo la desnutrición aguda en menores de 5 años alcanza el 11%, esta cantidad se ha 
triplicado en menos de 2 años y supera los umbrales permisibles de severidad de la OMS. Adicionalmente la 
salud sufre un gran deterioro debido a la escasez de productos farmacéuticos que se estima en un 85%, lo cual 
ha generado la reaparición de enfermedades que se pensaba, habían sido erradicadas como el paludismo, la 
difteria y la tuberculosis. 
 
Invitación del Papa Francisco 
 
“Nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar”, 
este es el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial del Emigrante 2018, siendo esta una invitación a 
ayudar a mitigar las problemáticas propias de las migraciones contemporáneas que se registran no solo en 
Venezuela, sino también en países del Medio Oriente. 
 
En su visita a Colombia  el Papa elevó una oración de manera especial por la vecina Venezuela, “expreso mi 
cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a los que han encontrado en esta 
tierra colombiana un lugar de acogida… Hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la 
vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a 
los más pobres y desfavorecidos de la sociedad”.  
 
 


