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RESUMEN  
La falta de acceso a los sistemas de salud y de protección social, la imposibilidad de trabajar debido a las medidas 
relacionadas con la pandemia de COVID-19 y las necesidades de reunificación familiar ha provocado el retorno 
de miles de personas hacia Venezuela, lo que ha ocasionado algunos represamientos en las principales ciudades 
y puntos fronterizos en los países de la región por los cierres de fronteras, principalmente en los puntos de 
frontera entre Colombia y Venezuela. Al 10 de agosto más de 100.000 personas han retornado a Venezuela por 
las fronteras de Colombia. Además de esto, aún se mantiene un flujo importante de personas viajando desde 
Venezuela hacia Colombia y otros países de la región que ingresan a los países a traves de puntos fronterizos 
irregulares.  

 

 

 

 

GRUPOS MÁS VULNERABLES IDENTIFICADOS  
• Personas que retornan caminando.  

• Grupos familiares viajando con menores de edad.  

• Personas viajando con enfermedades crónicas.  

• Mujeres embarazadas, mujeres solas.  

• Menores no acompañados.  

• Personas con discapacidad, sobre todo discapacidad física.  

 

 

PRINCIPALES NECESIDADES IDENTIFICADAS  
• Transporte.  

• Alojamiento en puntos de tránsito y para el cumplimiento de protocolos de aislamiento.  

• Acceso a alimentos e hidratación.  

• Acceso a servicios de salud para la atención de enfermedades crónicas descompensadas y problemas 

osteomusculares y de piel por las largas caminatas.  

• Acceso a elementos de protección personal como tapabocas, gel antibacterial y elementos de higiene.  

• Necesidades de comunicación ya que muchas personas llevan semanas o meses sin estar en contacto con 

sus familiares.  

• Información sobre principales riesgos, cambios en los puntos de tránsito y frontera que aún permanecen 

cerrados.  

 

 



CONTEXTO EN LOS PAISES DE LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR 
 

COLOMBIA  

Según Migración Colombia se estima que, del 14 de marzo al 10 de agosto más de 100.000 venezolanos han 

regresado de forma voluntaria a su país a través de territorio colombiano1, El 77% de los retornos se han dado por 

el departamento de Norte de Santander. Se estima que más del 3% de venezolanos en Colombia ya han regresado 

a su país y otro 2% estaría en espera de hacerlo en diferentes puntos del país. Igualmente, Migración Colombia 

tiene más de 42 mil solicitudes (en espera) de ciudadanos venezolanos para retornar a su país, las principales 

solicitudes vienen de ciudades como Bogotá́, Medellín y Cali. A los pasos fronterizos de Norte de Santander, Arauca 

y la Guajira han llegado más de 1.200 buses con ciudadanos venezolanos, también se ha identificado un alto número 

de personas retornando a pie hacia los puntos de frontera de Colombia con Venezuela. Las autoridades 

colombianas estiman que por cada persona que ha retornado a Venezuela podrían salir 2 en los próximos meses.  

El gobierno colombiano anuncio que extenderá el cierre de las fronteras con Venezuela hasta el primero de 

noviembre del 2020. 

 

ECUADOR  
En Ecuador, de acuerdo con los datos presentados por la Plataforma de Coordinación “Response for Venezuela” 

(R4V), no hay números precisos de monitoreo de retornados, ya que la vigilancia física conlleva a preocupaciones 

de seguridad/COVID-19 y dado que hasta la fecha las fronteras están cerradas, el estado no registra ingresos ni 

salidas en ninguna de sus fronteras. Sin embargo, la mayoría de las personas que tomó la decisión de retornar 

voluntariamente, lo está́ haciendo por puntos informales y “trochas”.  

De acuerdo con los datos recolectado por la Cruz Roja Ecuatoriana desde el 31 de julio al 18 de agosto, 253 personas 

han cruzados los diferentes puntos fronterizos monitoreados por la Sociedad Nacional. En específico en Carchi se 

identificaron 111 personas incluyendo 50 menores de edad y 4 personas con discapacidad. En Lago Agrio cruzaron 

en el mismo periodo de tiempo, 35 personas incluyendo 7 menores de edad. En cambio, en la frontera con Perú́, 

Huaquillas-El Oro, cruzaron 107 personas, incluyendo 33 menores de edad. Los orígenes de los flujos en retorno 

son sobre todo desde Chile y Perú́. Las personas han tenido que pagar entre $10 a $30 por persona por cada cruce 

de trochas, dependiendo del número de miembros de una familia y de la cantidad de equipaje, por lo que durante 

el viaje se han ido despojando cada vez más de sus pertenencias a falta de recursos para pagar su “cruce” o incluso 

porque las han dejado como parte de pago. En Ecuador del 14 de marzo al 11 de septiembre se suspendieron los 

servicios de transporte terrestre interprovincial, por lo que las personas en su gran mayoría se trasladan a pie o 

realizando “auto stop”, sobre todo en camiones de transporte de alimentos que eran los únicos autorizados para 

cruzar fronteras entre provincias. El estado ecuatoriano aún no ha definido una fecha para posible apertura de 

fronteras, sin embargo, se prevé́ que una vez con las fronteras abiertas y el transporte internacional e interno en 

Ecuador activo, se evidenciará con mayor fuerza la acción de retorno. Muchas personas en situación de tránsito 

para el retorno han manifestado haber sido víctima en el trayecto de al menos un hecho de violencia.  

 

PERÚ  
Según los datos recolectados por la Federación Internacional en Perú́ en una evaluación rápida sobre venezolanos 

en retorno entre el 21 y el 24 de agosto en la línea de frontera en la región Tumbes (frontera con Ecuador), se 

estima que al menos 100 personas por día podrían estar saliendo del Perú́ caminando, haciendo uso de puntos no 

autorizados. También se ha identificado grupo de personas ingresando al Perú́ a través de dichos pasos no 

autorizados. Debido al cierre de los puntos frontera desde el 16 de marzo, las personas utilizan los cruces fronterizos 

no oficiales, tanto para INGRESAR y SALIR del Perú́. En consecuencia, al usar estas rutas, quedan expuestos a las 

inclemencias del tiempo como las altas temperaturas, lesiones por lo agreste del terreno, falta de hidratación y 

 
1 https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/evolucion-crisis-migratoria-con-venezuela-5-anos-de-historia. 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/evolucion-crisis-migratoria-con-venezuela-5-anos-de-historia.


riesgos de tráfico y trata. En Perú́ se han identificado más de 9 cruces fronterizos no oficiales a lo largo de la frontera 

con Ecuador.  

 

BOLIVIA  

No se cuenta con información oficial ni documentada sobre la situación de población migrante retornada. Sin 

embargo, con base en la información de organizaciones en terreno consultadas por la Cruz Roja Boliviana, se ha 

observado que el retorno no es un evento masivo y se estima que no más 1.000 personas han salido del país. Las 

personas que salen de Bolivia principalmente se dirigen hace Venezuela utilizando la frontera con Perú́ en 

Desaguadero, o vía Brasil saliendo vía el departamento de Beni. Un grupo mucho más pequeño se dirige hacia Chile 

utilizando los pasos fronterizos de Pisiga y Colchane.  

 

ARGENTINA  
En Argentina no hay fuentes disponibles sobre los números de retornos y sobre la voluntad de las personas de 

nacionalidad venezolana sobre la intención de retornar. No obstante, según el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Argentina, un grupo de alrededor de 1.000 personas han solicitado apoyo formal para poder regresar a 

Venezuela. Según los datos recolectados por la Cruz Roja Argentina en las primeras dos semanas de agosto en los 

puntos de atención fronteriza y en las principales ciudades del país, 148 personas de nacionalidad venezolana (94 

de sexo femenino y 54 masculino) han manifestado la voluntad de retornar a Venezuela voluntariamente. Entre 

estas personas encuestadas, hay que destacar que el 60% pertenecen a un rango de edad entre los 42 y 65 años.  

 

BRASIL 

De acuerdo con la Plataforma Nacional R4V, la Policía Federal Brasileña comenzó a realizar un seguimiento de los 

retornos el 23 de abril de 2020. Desde entonces, regresaron un total de 1.705 de personas migrantes venezolanas 

a través del punto fronterizo oficial. En abril y mayo, la mayoría de las salidas involucraron a personas que se 

asentaron en Manaos, que fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia. No obstante, con posterioridad 

los retornos han involucrado principalmente a personas que estaban en el estado de Roraima.  

 

CHILE  
Según datos oficiales del Gobierno de Chile, se estima que entre el 2% y el 3% de la población venezolana en Chile 

(alrededor de 6.000 personas) tiene la intención de regresar a su país de origen. Según la Plataforma R4V, alrededor 

de 4.500 personas venezolanas en Chile están dispuestas a retornar a Venezuela. De estas personas, 3.200 han sido 

colocadas en una “lista de espera” por el Gobierno para un eventual vuelo de regreso humanitario a Caracas. No 

obstante, estos números no han sido actualizados desde mayo por el cierre de la Embajada a raíz de la pandemia. 

Asimismo, según fuentes oficiales, 250 personas de nacionalidad venezolana han regresado a su país de origen en 

colaboración con las autoridades chilenas en un vuelo de retorno humanitario el 5 de mayo 2020.  

 

URUGUAY 
Según la última información disponible, en Uruguay solo se ha realizado un vuelo humanitario a Venezuela, con 65 

venezolanos regresando a su país de origen en abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES DE LA CRUZ ROJA EN LA REGIÓN  
La Cruz Roja en la región continúa prestando asistencia a comunidades y migrantes incluyendo personas en retorno 

a través de sus puntos fijos y móviles de atención en los principales puntos de tránsito y fronterizos en los diferentes 

países.  

Las principales acciones de la Cruz Roja en la región son:  

 

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA 

EN LA REGIÓN 
COL ECU PER BOL ARG BRA CHL URU 

Primeros auxilios Si   Si Si Si Si Si 

Consulta medica Si Si Si Si   Si  

Apoyo psicosocial Si Si Si Si Si Si Si Si 

Distribución de agua potable Si Si Si  Si  Si  

Distribución de tapabocas y 

elementos de higiene 
Si Si   Si Si Si Si 

Distribución kits de alimento Si Si   Si Si Si Si 

Distribución kits de abrigo Si   Si   Si Si 

Servicios de RCF Si Si Si Si Si Si  Si 

Transferencia de Efectivo Si Si Si  Si  Si Si 

Orientación sobre derechos y 

rutas de apoyo 
Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

COL - Colombia | ECU - Ecuador | PER - Perú | BOL - Bolivia |   

ARG - Argentina | BRA - Brasil | CHL – Chile | URU – Uruguay 

 

 

 

 

Síguenos:  

www.ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc 

http://ifrc.org/
http://instagram.com/ifrc
http://youtube.com/user/ifrc
http://tiktok.com/@ifrc

