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ACONTECER EN FRONTERA 
Uniandes A.C. – ReDHFrontera: NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES, 
COVID-19 y CUARENTENA. Una mirada desde la frontera Colombo-

Venezolana. Julio 2020 
La situación de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Venezuela está en proporción 
directa al deterioro económico, a la debilitada estructura médico asistencial y educativa 
que caracteriza la casi totalidad del territorio nacional. Es una población vulnerable, 
afectada por los bajos ingresos familiares, que cuando existen no permiten el acceso a las 
necesidades básicas elementales. Afectada por un sistema educativo sostenido sobre un 
mísero salario de los educadores y que en franco deterioro ya no garantiza el desayuno o 
la merienda, razón de la asistencia y sobrevivencia para muchos niños; expuestos a la 
violencia y el abuso de todo tipo; al trabajo y la explotación; muchos de ellos en riesgo por 
las complicaciones que surgen de quedarse atrás con otros familiares, o vecinos, pues sus 

padres o alguno de los dos emigró forzado por la miseria. En estas condiciones, se ven amenazados los derechos y 
garantías que las leyes establecen para los NNA; con mayores complicaciones por el COVID-19 y las medidas de 
cuarentena. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FundaRedes exige atención inmediata ante vulneración de las comunidades 
indígenas en Venezuela ante la ocupación violenta de sus territorios por parte 

de grupos armados irregulares 

FundaRedes elevó a instancias nacionales e internacionales la situación de vulneración 
sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ante la ocupación violenta de sus 
territorios por parte de grupos armados irregulares, causando afectación directa sobre sus 
derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, la cultura, el acceso a servicios públicos y la 
educación, entre otros. Clara Ramírez, directora de FundaRedes detalló que acudieron a la 
Defensoría del Pueblo para solicitarle a Alfredo Ruíz, defensor nacional, que conozca la 
problemática de más de 44 comunidades indígenas que hacen vida en Venezuela. La denuncia 
también fue llevada a nivel internacional ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas, para consignar todos los elementos probatorios 
documentados, donde se demuestran los casos. 

 
OVV: Aumenta en 2020 la presencia y actuación de grupos armados irregulares 

en Táchira 
Los datos obtenidos mediante el observatorio de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia 
en Táchira, revelan que la vinculación de los grupos armados irregulares en el estado con hechos 
violentos ha ido en un aumento sostenido, pues, en el primer semestre de 2019, sus acciones 
representaron el 8%, mientras que, en el mismo período del año en curso, aumentaron 
exponencialmente a 29%, siendo superado, únicamente, por las muertes por resistencia a la 
autoridad. Testimonios de algunos habitantes del municipio Pedro María Ureña, señalan que los 
miembros del ELN son especialmente violentos en su proceder para resolver sus asuntos con 
todo aquel que tenga una posición contraria a sus intereses; y se les distingue en la gestión y 
control de servicios básicos como la distribución de las cajas CLAP, la coordinación para el 
suministro de combustible y gas doméstico, y otros asuntos comunales. En el ejercicio de la 
justicia, tienen también un papel preponderante, pues son llamados y consultados en caso de 
victimización por un delito común, como robos, hurtos, y lesiones, desplazando a las instituciones 
y desdibujando la autoridad. 
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Javier Tarazona: “grupos armados irregulares avanzan en ocupación de 

propiedad privada y municipios de montaña” 
FundaRedes denunció ante instancias regionales y nacionales, los más recientes avances de 
grupos armados irregulares, con la ocupación de fincas y propiedades privadas en varios estados 
del país, además de las amenazas hechas a la población de San José de Bolívar, municipio 
Francisco de Miranda del Táchira, durante el viernes 28 de agosto por hombres fuertemente 
armados que arribaron a ese centro urbano. Javier Tarazona, director general de FundaRedes, 
ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, con incidencia hacia la Defensoría Nacional y 
al Ministerio Público, consignó la denuncia formal de estas actuaciones de los grupos armados 
irregulares, entre ellos las FARC y el ELN en Táchira, Amazonas, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro, 
y en estados de los llanos centrales. Con respecto a la ocupación de San José de Bolívar, Javier 
Tarazona detalló que los habitantes de esta localidad de montaña, señalaron que, pasadas las 10 
de la noche del 28 de agosto de 2020, unos 15 hombres fuertemente armados, llegaron en un 
vehículo rústico, amenazaron y desalojaron a las personas de la plaza Bolívar de esta localidad, 
especialmente a jóvenes, y los obligaron a retirarse hacia sus viviendas. 

 

 
Nueva masacre: asesinan a  

3 jóvenes en Norte de Santander 
fronterizo con Venezuela 

 

 
La frontera cerrada es un 

territorio abierto a la corrupción 
 
 

 
Embudo migratorio podría llegar  
a 20 mil extranjeros en la frontera 

colombo-venezolana 

 

 
Colombia propinó duro golpe al 

contrabando de gasolina y  
productos cárnicos venezolanos 

 

 
Comisiones de las Naciones Unidas  

y OPS visitaron la frontera  
con Colombia 

 

 
 Autoridades buscan diálogo con 

Venezuela para el retorno  
de migrantes 

 
Colombia: Frontera permanecerá 

cerrada hasta el 1 de octubre 
 
 

 
Instalan mesa de trabajo para  

reactivar el transporte en  
la frontera 

 

 
Frontera: “Pagué 100 mil pesos  

para volver a Cúcuta” 

 
Crisis en frontera genera  

desocupación de viviendas en el 
municipio de Villa del Rosario. 

 

 
Rescatan en Colombia a menor  

venezolana víctima de explotación 
sexual, gracias a la aplicación móvil 

LibertApp, del ente migratorio.  

 
Venezolanos retornados denuncian 

condiciones inhumanas en albergues 
en las fronteras 
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Frontera: Disidentes de las Farc 

asesinaron a cuatro militares durante 
una operación antidrogas en Colombia 

 

 
Frontera: Migrantes venezolanos  
también ponen cuota de muertos 

en masacres en Colombia 
 

 
Venezuela impulsa la minería de  

oro en áreas protegidas del  
Amazonas 

 

 

FRONTERA EN POSITIVO 

 

 
Comunidades religiosas atienden 

a migrantes represados en  
la frontera 

 
Ayuda del papa llega a migrantes 

varados en la frontera entre  
Colombia y Venezuela 

 
Empieza a reactivarse comedor  

para migrantes  
en Cúcuta 

 

 

ES MAS LO QUE NOS UNE QUE LO QUE NOS SEPARA, VENEZUELA-COLOMBIA 

 
 

 

 
 

Medios y cultura en la integración colombo-venezolana 
 

Mientras los Estados fijan su preocupación integradora en la consolidación de los mercados, la 
seguridad nacional y una soberanía que se rediseña en el contexto de los cambios que ha traído la 
globalización, los migrantes llevan consigo el acervo de sus tradiciones que entran muy pronto en 
profundos procesos de hibridación, las regiones de frontera conforman una cultura propia hecha de 
identidades como también de mezclas que se van interiorizando y van definiendo umbrales culturales 
y las industrias culturales de los grandes medios comparten con audiencias masivas ideales, 
estereotipos, narrativas y hasta proyectos sociales de futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fronteraysociedad.org/disidentes-de-las-farc-asesinaron-a-cuatro-militares-durante-una-operacion-antidrogas-en-colombia/
http://fronteraysociedad.org/migrantes-venezolanos-tambien-ponen-cuota-de-muertos-en-masacres-en-colombia/
http://fronteraysociedad.org/venezuela-impulsa-la-mineria-de-oro-en-areas-protegidas-del-amazonas/
http://fronteraysociedad.org/comunidades-religiosas-atienden-a-migrantes-represados-en-la-frontera/
http://fronteraysociedad.org/ayuda-del-papa-llega-a-migrantes-varados-en-la-frontera-entre-colombia-y-venezuela/
http://fronteraysociedad.org/empieza-a-reactivarse-comedor-para-migrantes-en-cucuta/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/medios-y-cultura-en-la-integracion-colombo-venezolana/


PROCESO MIGRATORIO 

 
 
 

RETORNADOS 
 

Unos 200 connacionales retornan a diario por el Puente 
Simón Bolívar 
 
Trasladan a 58 migrantes retornados a sus ciudades de 
origen luego de 52 días 
 
Denuncian condiciones precarias en PASI de El Amparo en 
Apure 
 
El astronómico precio que pagan los venezolanos para 
regresar sin ser detectados 
 
 

DIASPORA 
 

Jóvenes y solteros: así son los migrantes venezolanos en 

Latinoamérica 

 

Especialista tachirense en el epicentro de la covid-19 en el 

hospital de Cúcuta 

 

Venezolanos en Ecuador sin visa ahora están en el limbo 

 

El 58 por ciento de venezolanos en Colombia se quiere 

quedar 
 
Colombia: Los niños migrantes también son nuestro futuro 
 
 
 

 

 

 

POLÍTICAS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y 
PAÍSES RECEPTORES 
 
ACNUR: Política pública debe ajustarse a los refugiados 
 
Usaid otorga más de un millón de dólares para beneficios de 
migrantes venezolanos 
 
Colombia: Más de 5.000 migrantes venezolanos recibieron 
orientación telefónica en el último año 
 
Gobierno propone nuevo plazo para que venezolanos renueven el 
PEP 
 
Cruz Roja Colombiana lanza la “Línea Amiga” para brindar 
atención médica y apoyo psicosocial para las comunidades 
migrantes y de acogida. 
 
Venezolanos podrán gestionar antecedentes vía Agencia Digital 
Migratoria 
 
Brasil reconoció como refugiados a más de 7.700 venezolanos y 
acogió ya a cerca de 46.000 
 
Colombia: El Sena ofrecerá cursos gratuitos a migrantes 
regulares 
 
Las primeras damas latinoamericanas debatirán sobre la 
migración irregular 
 
 

 
  

 

 

HISTORIAS DE MIGRANTES EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 
 

 
 
 

Sinfonía de la diáspora venezolana: Javier 
Rodríguez y Juan Gorrín cantantes que desmontan 

estereotipos en Brasil 

 

 

http://fronteraysociedad.org/unos-200-connacionales-retornan-a-diario-por-el-puente-simon-bolivar/
http://fronteraysociedad.org/unos-200-connacionales-retornan-a-diario-por-el-puente-simon-bolivar/
http://fronteraysociedad.org/trasladan-a-58-migrantes-retornados-a-sus-ciudades-de-origen/
http://fronteraysociedad.org/trasladan-a-58-migrantes-retornados-a-sus-ciudades-de-origen/
http://fronteraysociedad.org/denuncian-condiciones-precarias-en-pasi-de-el-amparo-en-apure/
http://fronteraysociedad.org/denuncian-condiciones-precarias-en-pasi-de-el-amparo-en-apure/
http://fronteraysociedad.org/el-astronomico-precio-que-pagan-los-venezolanos-para-regresar-sin-ser-detectados/
http://fronteraysociedad.org/el-astronomico-precio-que-pagan-los-venezolanos-para-regresar-sin-ser-detectados/
http://fronteraysociedad.org/jovenes-y-solteros-asi-son-los-migrantes-venezolanos-en-latinoamerica/
http://fronteraysociedad.org/jovenes-y-solteros-asi-son-los-migrantes-venezolanos-en-latinoamerica/
http://fronteraysociedad.org/especialista-tachirense-en-el-epicentro-de-la-covid-19-en-el-hospital-de-cucuta/
http://fronteraysociedad.org/especialista-tachirense-en-el-epicentro-de-la-covid-19-en-el-hospital-de-cucuta/
http://fronteraysociedad.org/venezolanos-en-ecuador-sin-visa-ahora-estan-en-el-limbo/
http://fronteraysociedad.org/el-58-por-ciento-de-venezolanos-en-colombia-se-quiere-quedar/
http://fronteraysociedad.org/el-58-por-ciento-de-venezolanos-en-colombia-se-quiere-quedar/
http://fronteraysociedad.org/colombia-los-ninos-migrantes-tambien-son-nuestro-futuro/
http://fronteraysociedad.org/acnur-politica-publica-debe-ajustarse-a-los-refugiados/
http://fronteraysociedad.org/usaid-otorga-mas-de-un-millon-de-dolares-para-beneficios-de-migrantes-venezolanos/
http://fronteraysociedad.org/usaid-otorga-mas-de-un-millon-de-dolares-para-beneficios-de-migrantes-venezolanos/
http://fronteraysociedad.org/mas-de-5-000-migrantes-venezolanos-recibieron-orientacion-telefonica-en-el-ultimo-ano/
http://fronteraysociedad.org/mas-de-5-000-migrantes-venezolanos-recibieron-orientacion-telefonica-en-el-ultimo-ano/
http://fronteraysociedad.org/gobierno-propone-nuevo-plazo-para-que-venezolanos-renueven-el-pep/
http://fronteraysociedad.org/gobierno-propone-nuevo-plazo-para-que-venezolanos-renueven-el-pep/
http://fronteraysociedad.org/cruz-roja-colombiana-lanza-la-linea-amiga-para-brindar-atencion-medica-y-apoyo-psicosocial-para-las-comunidades-migrantes-y-de-acogida/
http://fronteraysociedad.org/cruz-roja-colombiana-lanza-la-linea-amiga-para-brindar-atencion-medica-y-apoyo-psicosocial-para-las-comunidades-migrantes-y-de-acogida/
http://fronteraysociedad.org/cruz-roja-colombiana-lanza-la-linea-amiga-para-brindar-atencion-medica-y-apoyo-psicosocial-para-las-comunidades-migrantes-y-de-acogida/
http://fronteraysociedad.org/venezolanos-podran-gestionar-antecedentes-via-agencia-digital-migratoria/
http://fronteraysociedad.org/venezolanos-podran-gestionar-antecedentes-via-agencia-digital-migratoria/
http://fronteraysociedad.org/brasil-reconocio-como-refugiados-a-mas-de-7-700-venezolanos-y-acogio-ya-a-cerca-de-46-000/
http://fronteraysociedad.org/brasil-reconocio-como-refugiados-a-mas-de-7-700-venezolanos-y-acogio-ya-a-cerca-de-46-000/
http://fronteraysociedad.org/el-sena-ofrecera-cursos-gratuitos-a-migrantes-regulares/
http://fronteraysociedad.org/el-sena-ofrecera-cursos-gratuitos-a-migrantes-regulares/
http://fronteraysociedad.org/las-primeras-damas-latinoamericanas-debatiran-sobre-la-migracion-irregular/
http://fronteraysociedad.org/las-primeras-damas-latinoamericanas-debatiran-sobre-la-migracion-irregular/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/sinfonia-de-la-diaspora-venezolana-javier-rodriguez-y-juan-gorrin-cantantes-que-desmontan-estereotipos-en-brasil/


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 
CEPAL y ONU Mujeres: Cuidados en América Latina y el 
Caribe en tiempos de COVID-19: hacia sistemas integrales 
para fortalecer la respuesta y la recuperación. Agosto 2020 
 
Más de 30.000 personas firman petición para exigir pasaportes 
al SAIME. FIRMA TÚ TAMBIÉN 
 
MPI, DTM y OIM: Un perfil regional de los migrantes y 
refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. Agosto 
2020. 
 
“Hechos de Esperanza” relata el camino de los defensores de 
derechos humanos en Venezuela durante la pandemia 
 

 
HRW: Venezuela | Estado policial avanza en el contexto del 
Covid-19. Detenciones arbitrarias, persecución de críticos y 
abusos contra detenidos 
 
Las restricciones para detener la propagación de la COVID-19 
en Colombia han afectado con severidad la seguridad 
alimentaria de los migrantes y refugiados venezolanos 
 
UVAL: Informe sobre los Derechos Humanos de los Hombres y 
Mujeres Privadas de Libertad en los Centros de Detención 
Preventiva de Venezuela. Primer Semestre 2020 
 
Crisis en Venezuela: Boletín No. 148 – Del 24 al 31 de Agosto 
de 2020. 
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