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Actualmente, Colombia se ha convertido en el principal receptor de la población venezolana, 
tanto como país de tránsito como de estancia para muchos de la población migrante 
proveniente de Venezuela. Dichas poblaciones de migrantes venezolanos están ingresando al 
territorio nacional dado que, en su país, la situación es realmente dramática en todos los 
campos de la protección social: salud, vivienda, trabajo y calidad de vida. En medio de la 
pandemia actual, el no actuar oportuna y contundentemente puede generar una situación 
más compleja. 
 
Las/los abajo firmantes señalamos que, desde principios de esta semana, hemos visto con 
preocupación, en distintos medios de comunicación el aumento de caminantes que cruzan la 
frontera colombo-venezolana en busca de ayuda humanitaria. El proceso migratorio tanto en 
el cruce de la frontera como en las caminatas hacia el interior de Colombia ha sido de tal 
magnitud que se han contabilizado aproximadamente 600 personas diarias incluyendo 
alrededor de 400 niños y niñas. Estos grupos humanos en condición de movilidad 
transfronteriza se encuentran clamando por la ayuda de organismos de cooperación, del 
gobierno local y del gobierno nacional. 
 
Pamplona, al ser un municipio de tránsito en el departamento Norte de Santander, se ha 
convertido en el epicentro de esta dramática situación, en donde niños, niñas, adolescentes, 
y adultos han llegado, pasando el día y la noche, durmiendo a la intemperie, en calles, sobre 
cartones, expuestos a todos los riesgos que este hecho pueda suponer. Cada noche son más 
las personas que se agrupan en diversos barrios de la ciudad, en situación de calle, ante la 
espera de recibir atención a sus necesidades.  
 
Desde las redes académicas y el nodo latinoamericano de la iniciativa Lancet Migration, 
consideramos que la respuesta humanitaria, tanto del gobierno local y nacional, con el apoyo 
de organismos no gubernamentales y agencias internacionales debe ser oportuna, 
contundente y efectiva.  
 
Comprendemos que el hecho de la migración no genera riesgos para la salud de las 
poblaciones receptoras; sin embargo, el proceso migratorio, como determinante social de la 
salud, si puede ocasionar riesgos para la salud de las poblaciones migrantes, tal y como lo 
señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Así, como se evidencia en el contexto del municipio de Pamplona con el caso de los migrantes 
venezolanos, en el que imperan precarias situaciones de atención y están presentes peligros 
que se exacerban durante el proceso migratorio, es necesario una atención inmediata a esta  
población por parte de todos los actores. 
 



  

Para la atención de situaciones como ésta, proponemos urgentemente una mesa de diálogo 
amplio en donde se diseñen estrategias conjuntas de apoyo. Las redes académicas e 
instituciones acá firmantes están dispuestas a apoyar de forma constructiva y activa, con 
diferentes actores gubernamentales y sociales, a nivel local, departamental y nacional, esta 
mesa, cuyo propósito será el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos de las y los 
migrantes al igual que la provisión oportuna de servicios que cubran las necesidades crónicas 
y emergentes.  
 
Resultado de este diálogo, esperamos aportar estrategias específicas de atención a estas 
poblaciones en el marco de los derechos humanos.  
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