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1.- El flujo masivo de nacionales y la búsqueda de protección internacional.

“La incertidumbre y problemática de estas situaciones ha traspasado la frontera a 
países vecinos, hacia los 
la paz y el bienestar que su Estado no les puede proporcionar y que los grupos 
armados de guerrilleros y paramilitares les han robado. El cruzar la frontera en la 
mayoría de los casos no conlleva los re
países vecinos resulta una odisea que se acrecienta si se cruza como parte de un 
grupo. Estas huidas son el resultado de acontecimientos que interrumpen la vida 
normal de las personas y que arrancan de raíz la exist
forzando a las comunidades enteras a desplazarse.”

¿A qué “situaciones” hace referencia María Lorena Suárez Ostos
presentada en la Universidad de Girona en el año 2007?

A todas aquellas situaciones que se de
venezolano, motivo por el cual, como oficial de protección del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas estuvo trabajando en la oficina de campo de Machiques, Estado Zulia en Venezuela.

Precisamente su experiencia allí l
protección de los flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional y en el Derecho 
venezolano. 

Suárez Ostos, profundiza y reflexiona sobre el marco jurídico y la realidad p
y venezolana en cuanto a la forma de abordar la realidad de un flujo masivo de ciudadanos 
colombianos, movilizados forzosamente como consecuencia del conflicto armado en 
Colombia. 

Precisamente no es fácil abordar esa realidad cuando n
materia en particular y que se complica aún más, tal y como lo afirma la tesis doctoral, cuando 
en ese flujo masivo, se mezclan, aquellos que estrictamente pueden ser calificados como 
refugiados -según el marco jurídi
se exigen, pero que claramente tienen razones humanitarias para huir de Colombia.

                                                          
1 Suarez Ostos, María Lorena. La protección de flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional 
y en el Derecho venezolano.  Tesis doctoral en la Universidad de Girona. Diciembre 2016.  Recuperado 
online en: https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4791/tmlso.pdf?sequence=5
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El flujo masivo de nacionales y la búsqueda de protección internacional.

“La incertidumbre y problemática de estas situaciones ha traspasado la frontera a 
países vecinos, hacia los cuales muchas personas han huido intentando encontrar 
la paz y el bienestar que su Estado no les puede proporcionar y que los grupos 
armados de guerrilleros y paramilitares les han robado. El cruzar la frontera en la 
mayoría de los casos no conlleva los resultados esperados y la situación en los 
países vecinos resulta una odisea que se acrecienta si se cruza como parte de un 
grupo. Estas huidas son el resultado de acontecimientos que interrumpen la vida 
normal de las personas y que arrancan de raíz la existencia misma de un pueblo, 
forzando a las comunidades enteras a desplazarse.” 

hace referencia María Lorena Suárez Ostos1, en su tesis doctoral 
resentada en la Universidad de Girona en el año 2007? 

A todas aquellas situaciones que se derivan del flujo masivo de colombianos al territorio 
venezolano, motivo por el cual, como oficial de protección del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas estuvo trabajando en la oficina de campo de Machiques, Estado Zulia en Venezuela.

ncia allí la llevó a definir su tesis doctoral bajo el siguiente título: 
protección de los flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional y en el Derecho 

Suárez Ostos, profundiza y reflexiona sobre el marco jurídico y la realidad política internacional 
y venezolana en cuanto a la forma de abordar la realidad de un flujo masivo de ciudadanos 
colombianos, movilizados forzosamente como consecuencia del conflicto armado en 

Precisamente no es fácil abordar esa realidad cuando no hay un desarrollo jurídico sobre esa 
materia en particular y que se complica aún más, tal y como lo afirma la tesis doctoral, cuando 
en ese flujo masivo, se mezclan, aquellos que estrictamente pueden ser calificados como 

según el marco jurídico internacional- con otros que no reúnen los supuestos que 
se exigen, pero que claramente tienen razones humanitarias para huir de Colombia.

                   
Suarez Ostos, María Lorena. La protección de flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional 

y en el Derecho venezolano.  Tesis doctoral en la Universidad de Girona. Diciembre 2016.  Recuperado 
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4791/tmlso.pdf?sequence=5
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Hace más de una década atrás, Venezuela era un Estado receptor de un flujo masivo de 
colombianos, y que en el debate político y jurídico de aquel momento estaba el tema de la 
protección temporal y la calificación de refugiados para los grupos movilizados forzosamente. 

¿Cuántos venezolanos que hoy son parte de la diáspora están conscientes que ahora vivimos la 
experiencia que años atrás vivieron los colombianos, y que por diversas razones huyeron 
forzosamente hacia el territorio venezolano? 

La tesis doctoral describe una realidad institucional en la cual se afirma que Venezuela no se 
caracterizaba por su inmediatez en el proceso de otorgamiento de la condición de refugiado y 
de protección temporal. 

En este sentido la tesis afirma que: 

“la inexistencia de un órgano encargado de la toma de decisiones, primero, y la 
lentitud del funcionamiento y respuesta de la Comisión Nacional de Refugiados, 
después, han creado largos períodos de espera en los que los solicitantes del 
estatuto de refugiado y grupos de personas que ingresan en afluencias masivas 
sobreviven sin acceso al empleo y servicios básicos, agudizando la crítica situación 
de las ya pobres y marginadas zonas fronterizas…” 

La tarea de ACNUR en la frontera venezolana tuvo un componente importante en levantar el 
diagnóstico fronterizo para demostrar al Estado venezolano y a la sociedad internacional que 
el ingreso de personas que huían del conflicto colombiano era una realidad tangible, que su 
problemática no estaba siendo abordada por políticas específicas del Estado venezolano y 
menos aún, era asumida como un tema de interés para los funcionarios públicos fronterizos. 

El flujo de colombianos a que hace referencia Suárez Ostos en su tesis es descrito como un 
proceso que se realizó de forma esporádica, silenciosa e intermitente; que no resulta fácil de 
abordar, porque había una clara falta de voluntad estatal de reconocer prima facie y 
colectivamente a los grupos como refugiados.  

La ausencia de normas concretas que regulen de manera efectiva el flujo masivo en el ámbito 
internacional se debe principalmente a que esa realidad, a la que llama Suárez Ostos 
“contingencia” ha surgido un poco después de la redacción del régimen protector de los 
refugiados. 

La tesis al comparar la realidad de América Latina con Europa destaca que Europa por ejemplo 
en la década de los noventa, experimentó flujos masivos por lo que, sin olvidar el tema de 
Siria, en Europa este tema de la protección en esos casos si ha estado en la agenda política 
como una prioridad. 

En tal sentido, la tesis destaca y analiza la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 
2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de 
afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo 
entre Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su 
acogida. 

Frente a esa realidad en la Unión Europea, Suárez Ostos señala que en América Latina los flujos 
masivos no han sido una situación característica de los desplazamientos forzados, pero con el 



flujo de venezolanos como consecuencia de la crisis humanitaria que experimenta el país como 
consecuencia de la situación política, económica y social, la región ha respondido de manera 
efectiva, pero insuficiente, porque el nivel de movilización ha sobrepasado las capacidades 
técnicas, jurídicas y económicas de los países. 

Cuando hace referencia a la ampliación del concepto de refugiado, tal y como hizo la 
Declaración de Cartagena de 1984, Suárez Ostos afirma que en Europa no hay voluntad política 
para hacerlo efectivo. 

En consecuencia, la tesis doctoral sostiene que la respuesta ante los flujos masivos de 
personas desplazadas forzosamente se ha centrado, principalmente en lograr acogida 
temporal en los territorios de los Estados receptores, y en procurar la asistencia material a los 
acogidos temporalmente en los países vecinos. 

La protección temporal es presentada en la tesis como  

“una institución desarrollada para la protección de las personas en casos de flujos masivos. Su 
desarrollo e impulso ha estado básicamente circunscrito al continente europeo, receptor de 
distintas corrientes de personas con necesidades de protección a lo largo de la historia.” 

Esta institución de protección tiene una naturaleza excepcional y se afirma que es el resultado 
de la aplicación de consideraciones humanitarias.  

La intención de este documento no es profundizar en la tesis doctoral citada, sólo es tomarla 
como referencia para la reflexión sobre el debate relacionado a la cualidad de refugiados de 
los venezolanos de la llamada diáspora como se ha sugerido por algunos actores de la sociedad 
civil en el exterior. 

2.- Primera nota sobre el flujo de venezolanos. 

ACNUR habla del flujo de venezolanos y así como lo hace la tesis doctoral citada en las líneas 
previas, reconoce que existen diversos motivos que obligan a movilizarse forzosamente a los 
venezolanos fuera de su país, y que tales situaciones no necesariamente se enmarcan en los 
supuestos exigidos para otorgar válidamente la condición de refugiados, pero que demandan 
por razones humanitarias una protección internacional. 

En marzo 2018, ACNUR2, emitió un comunicado titulado: Nota de orientación sobre el flujo de 
venezolanos, en cuyo contenido recordó: 

“El principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no 
político”...” 

Y llamó la atención señalando: 

“…..brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad 
internacional, de la cual los países de la región de las Américas, incluyendo la 
República Bolivariana de Venezuela, tienen una larga trayectoria.” 

                                                           
2Refworld.org.es.  ACNUR.  Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. 2018.Recuperado el 17 de 
octubre de 2019 online en: https://www.refworld.org.es/docid/5aa076f74.html 



En el mensaje de marzo 2018 ACNUR invita a los Estados para que consideren todos los 
mecanismos posibles que estén orientados a permitir una estancia legal a los venezolanos con 
las salvaguardas adecuadas, atendiendo a los desafíos que supone la crisis migratoria 
venezolana y los posibles retrasos que puedan enfrentar los sistemas de asilo existentes como 
consecuencia de la respuesta a la realidad existente. 

ACNUR en tal sentido invitó a los Estados a  

“…incluir varias formas de protección internacional, incluso bajo el derecho 
internacional de los derechos humanos, protección temporal o acuerdos de 
estancia y alternativamente, visados o mecanismos migratorios laborales que 
puedan ofrecer acceso a la residencia legal y a un tratamiento estándar similar a 
la protección internacional.” 

En ese sentido ACNUR aclara que esas medidas de protección no excluyen la posibilidad de 
solicitar el Asilo. 

Ahora bien, la Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, expresamente advierte a los 
Estados que cualquier decisión que tomen sobre esas medidas, deben ser garantizados los 
siguientes estándares mínimos: 

1.- La legalidad, es decir que la medida, sus requisitos y procedimientos estén 
debidamente desarrollados en una ley nacional. Además, insta a los Estados para que 
garanticen a los beneficiarios de esta medida un documento oficial de identidad válido y 
efectivo. 

2.- La accesibilidad, que es la exigencia que todos los mecanismos pertinentes sean 
accesibles a todos los venezolanos, independientemente de la fecha de entrada al país de 
acogida.  

En tal sentido ACNUR sugiere que no debería haber costos y de haberlos, deberían ser costos 
mínimos por solicitud de esos mecanismos. Así mismo, debería procurarse facilitar la movilidad 
de transporte, que supone gastos, procurando que esos mecanismos puedan ser procesados 
en varios lugares del territorio respectivo. Y por último que ni la entrada ni la presencia 
irregular, así como tampoco la falta de documentos de identidad sean considerados razón 
válida para denegar acceso a esos mecanismos. 

3.- El acceso a los derechos básicos, que supone garantizar a los beneficiarios de la 
medida, el acceso a los servicios básicos y a los derechos fundamentales, en igualdad de 
condiciones que otros ciudadanos extranjeros, residentes legales en el territorio del Estado, 
atendiendo las propias directrices de ACNUR sobre protección temporal o acuerdos de 
estancia. 

Los derechos a los que hace referencia ACNUR los deja expresamente enumerados en el 
documento de marzo 2018, ellos son: 

1) acceso a la atención médica;  
2) acceso a la educación;  
3) unidad familiar;  
4) libertad de circulación;  



5) acceso a albergue, y  
6) el derecho al trabajo.  
 
Estos derechos deben ser garantizados de manera igualitaria y no discriminatoria.   

4.- Por último, un requisito mínimo es la garantía de no retorno, en tal sentido la Nota de 
ACNUR, reconociendo la realidad venezolana, hace un llamado para que los Estados  

“garanticen a las personas beneficiarias de estas formas complementarias de protección, 
protección temporal o acuerdos de estancia, o visados o mecanismos migratorios laborales que 
no sean deportados, expulsados, o de cualquiera otra manera forzados a retornar a Venezuela, 
de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y el derecho de los derechos 
humanos.” 

La Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, publicada por ACNUR en marzo de 2018, 
abrió el camino y orientó los esfuerzos para que aquellos Estados que en su legislación interna 
han adoptado la definición más amplia de Refugiado, contenida en la Declaración de 
Cartagena, consideren “la aplicación de esta definición regional en el caso de los solicitantes de 
asilo venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de forma acelerada y 
simplificada.” 

Ahora, en el caso de los Estados que aplican la Convención de 1951/Protocolo de 1967, ACNUR 
les hace saber que apoya la decisión que tomen esos Estados de implementar medidas para 
acelerar y simplificar la tramitación de los casos individuales, siempre que el número de casos 
excede de la capacidad de los sistemas de Asilo. 

La Nota de Orientación de ACNUR, generó unas expectativas en esta materia que motiva a 
Eccos de Paz a abrir un debate para identificar consensos y disensos y lograr construir 
argumentos para abordar la realidad jurídica y política que se puede derivar de esa posición de 
ACNUR. 

3.- Segunda nota orientadora sobre el flujo de venezolanos. 

El 21 de mayo 2019, ACNUR3 vuelve con una Nota de orientación, sobre consideraciones sobre 
la protección internacional para los venezolanos. Actualización I y en el texto afirma que la 
situación en Venezuela ha empeorado y que la magnitud del flujo de venezolanos plantea 
desafíos complejos y puede llevar a que los sistemas de asilo se vean desbordados y en ese 
supuesto, afirmó ACNUR que los Estados pueden reconocer el estatus de refugiado a través de 
determinaciones grupales y les insta a buscar soluciones a través de instrumentos regionales. 

La nueva Nota de orientación reitera que: 

                                                           
3Refworld.org.es. Venezuela: Nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional 
para los venezolanos.  Actualización I.  21 mayo 2019.  Recuperado el 16 de octubre 2019 online 
en:https://www.refworld.org.es/docid/5ce2d44c4.html 



“para los Estados que han incorporado la definición de refugiado contenida en la 
Declaración de Cartagena en su legislación nacional, o para los Estados que 
aplican esta definición en la práctica, en seguimiento de las directrices de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el ACNUR considera que la mayoría de las 
personas nacionales de Venezuela, o personas apátridas que eran residentes 
habituales en Venezuela, se encuentran necesitadas de protección internacional 
bajo el criterio contenido en la Declaración de Cartagena, sobre la base de las 
amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se encuentran 
actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela. 

Pero también advirtió que ese enfoque no aplica a las personas a las cuales los eventos que 
estén actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela no representen 
una amenaza a la vida, seguridad o libertad, tales como las personas que contribuyen a 
perpetuar estas circunstancias, miembros de grupos de delincuencia organizada, y personas 
que se benefician materialmente de las circunstancias que perturban gravemente el orden 
público. 

Ahora bien, en el caso de los venezolanos que buscan protección internacional en la Unión 
Europea, y que no sean reconocidos como refugiados en virtud de la Convención 1951, 
advierte la nueva Nota de Orientación que pueden calificar para la protección subsidiaria en 
virtud del artículo 15 de la Directiva sobre el Reconocimiento (refundición), si existen razones 
de fondo para creer que correrían un riesgo real de sufrir daños graves en Venezuela. 

4.- Asamblea Nacional califica de refugiados a venezolanos. 

Un elemento importante, de naturaleza política, en el debate sobre la calificación de refugiado 
de los migrantes venezolanos, lo constituye el Acuerdo de la Asamblea Nacional del 14 de 
octubre 2019 sobre esta materia.  

El documento político de la Asamblea Nacional recibió como título: Acuerdo de 
reconocimiento de la condición de refugiados a los venezolanos que han sido expulsados del 
territorio nacional por la emergencia humanitaria compleja que aqueja a nuestro país. 

Ese Acuerdo formalmente declaró a todos los desplazados venezolanos que han huido del país, 
con el estatus de Refugiado en toda la región, de acuerdo a lo contemplado en la Declaración 
de Cartagena sobre los Refugiados, argumentando tal decisión en los siguientes aspectos: 

“….son personas que han huido de sus países, porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; todo ello con la 
intención de poder garantizarles sus Derechos Humanos.” 



Como se puede apreciar el texto citado califica de desplazados a los venezolanos y centra el 
reconocimiento del estatus de Refugiado en toda la región, es decir, américa latina. 

José Ignacio Hernández4, afirma que el flujo venezolano puede ser calificado como una 
migración masiva como consecuencia del colapso económico, político y social, que pone en 
riesgo los derechos humanos de todos los venezolanos, razón por la cual muchos se ven 
obligados a huir.  

Sin duda en esa masiva migración, hay quienes fácilmente pueden ser calificados como 
refugiados por los hechos que motivan su salida forzosa, pero en el caso de una gran mayoría 
no es así. 

Como bien lo expone Carlos Sarmiento 5 , en su artículo El éxodo venezolano y sus 
estadísticas,no hay que ser un experto en migraciones ni intérprete de diagramas para saber 
que toda la información contenida en el reporte de Galarraga es cierta, que el venezolano se ha 
visto obligado a emigrar -llámese diáspora, exilio o exilio familiar- huyendo de la crisis 
humanitaria y de las penurias para buscar en el exterior medios para subsistir, como cada uno 
pueda hacerlo y de acuerdo a sus capacidades y oportunidades, en un empleo en una empresa, 
en una cátedra, en una labor independiente, los más favorecidos, mientras que otros se han 
visto conminados por las circunstancias a colocarse en puestos que le permitan un ingreso, 
aunque sea un salario mínimo de subsistencia. 

Por lo tanto hay un grupo de Venezolanos que han salido del país por otras razones distintas a 
la persecución por motivos políticos que les impide regresara a él por fundados temores; por 
lo tanto ese supuesto condicionante para poder valorar a un solicitante de asilo, claramente 
excluye a quienes tienen otros motivos, que pueden ser válidos y sin duda personales, pero 
que no tienen elementos para demostrar la persecución o el temor fundado a la persecución 
por razones políticas; precisamente esa valoración que es más flexible o amplia en América 
Latina como consecuencia del Convenio de Cartagena, lleva a que en Europa el tema esté en la 
agenda del debate.Esas razones señaladas previamente hacen posible para Hernández el 
reconocimiento “prima facie” de refugiados, ante una realidad que hace imposible hacer 
análisis individuales para declarar a los migrantes venezolanos como refugiados. 

                                                           
4Hernández, José Ignacio. ¿Debe declararse una crisis de refugiados en Venezuela?.  En. 
Prodavinci. 26 de octubre de 2018.  Online en:https://prodavinci.com/debe-declararse-una-
crisis-de-refugiados-en-venezuela/ 

 

5 Sarmiento, Carlos.  El éxodo venezolano y sus estadísticas. Online en: 
http://www.carlosjsarmientososa.com/exodo-venezolano-las-estadisticas/ 



En el Acuerdo tercero de ese documento político de la Asamblea Nacional se insta a toda la 
comunidad internacional a otorgarle una dimensión global a la crisis de refugiados 
venezolanos y en tal sentido, el Acuerdo señala: 

No se le puede dar una visión regional, ni mucho menos subregional, al 
desplazamiento forzado de los venezolanos. Esta crisis amerita una respuesta 
global en términos de políticas públicas y de financiamiento internacional, bajo los 
procedimientos y protocolos establecidos por ACNUR al respecto.” 

¿Cómo contribuye ese Acuerdo de la Asamblea Nacional, unido al Informe del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al debate sobre la calificación de 
refugiado de los venezolanos? 

Madrid, noviembre 2019. 


