
¡Ayúdanos a protegerlos!

Crisis en Venezuela:
Miles de niños 
camino al exilio



Venezuela: Una de las peores crisis en el mundo, pone en 
riesgo la vida de miles de niños

«Dos camisetas, dos pares de pantalones y algo de ropa para mi bebé.» Todas las demás perte-
nencias que María Alejandra* pudo traer consigo al salir de Venezuela, le fueron hurtadas. Ella 
mira a su alrededor; hay aproximadamente 40 personas quienes, como ella, acaban de llegar al 
primer albergue donde les ofrecen sopa y un lugar dónde pasar la noche. A María aún le quedan 
50 horas de caminata hasta llegar a Bucaramanga, su próxima parada, antes de su destino final, 
Perú. La pequeña Fiora*, quien se nota exhausta, nos regala una sonrisa y recuesta su cabeza 
sobre el hombro de su madre.

En los últimos años, más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país 
debido a la hiperinflación y el desabastecimiento generados por la crisis política. 
Actualmente, en Colombia se encuentran 1.3 millones de venezolanos; el país ha 
tenido que afrontar el segundo flujo migratorio más grande, después del de Siria. 
Diariamente desde principios de junio 2019, cuando el gobierno venezolano decre-
tara la reapertura de la frontera, millones de personas se han desplazado hacia 
Colombia. El equipo de Tierra de Hombres (Tdh) en Colombia trabaja constantemente 
por el respeto de los derechos de las familias migrantes y vela porque encuentren un 
lugar seguro en donde puedan reiniciar su vida en condiciones dignas.

«Decidí salir del país el día que mi hermana, quien tiene 4 hijos, 
tocó a mi puerta pidiendo arroz y yo no tenía para alimentar a mi 

hija, mucho menos para compartir comida con ella.»
María Alejandra y su hija Fiora

El desabastecimiento de alimentos lleva a familias enteras al exilio
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Diariamente, se ven cerca de 500 personas en el KM 206 de la vía Cúcuta-Bucaramanga, cami-
nando entre montañas por carreteras estrechas y serpenteantes. La vista de las cimas verdes y el 
cielo azul es de aquellas que te quitan el aliento; un contraste, al observar a aquellas personas en 
la vía, exhaustas, cargando a sus hijos por horas, días e incluso semanas. Cuando países vecinos 
endurecieron las políticas migratorias, los venezolanos intentaron ingresar a los aquellos antes 
de que las medidas fueran implementadas. Día tras día, los migrantes se ven expuestos a ser 
despojados de sus pertenencias y a la explotación. Sus sonrisas se han pasado por el frío des-
garrador de los Andes, su fortaleza y entusiasmo se han visto menguados por las dificultades 
que han encontrado para conseguir refugio y una comida para pasar el día.

Muchas familias no cuentan con documentos oficiales y han encontrado dificultades para movi-
lizarse por medios de transporte públicos, por esta razón, muchos han optado por caminar entre 
ciudades e incluso países.

En la vía por semanas

CúcutaFrontera
Venezuela Colombia

Los Patios 206 km = 50 horas de camino

Albergues/
Refugios

Temperaturas de más de 
30 grados centígrados

Unidad móvil de 
Tdh en terreno

Temperaturas decrecen a 
bajo cero, precipitaciones



Tdh fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales que inició prestando asis-
tencia y es de las pocas que aún se encuentran trabajando en la vía que conecta la ciudad 
fronteriza de Cúcuta con Bucaramanga. Junto con nuestro equipo de trabajadores sociales, 
identificamos los casos de vulnerabilidad más graves y les prestamos ayuda de diversas 
maneras: les brindamos bonos de comida, ropa, kits de higiene personal y les ayudamos a 
buscar alojamiento.

Lina, directora del Programa de Protección a la Infancia para la crisis venezolana de Tdh, refiere: 

«Los grupos poblacionales de migrantes que arriban a 
Colombia han variado en los últimos meses. A principios de 
año, veíamos hombres jóvenes y fuertes; ahora, son familias 
enteras, mujeres con sus bebés. Esto es el reflejo de la difícil 

situación que atraviesa Venezuela» 

venezolanos cruzan 
la frontera hacia 

Colombia 
diariamente

6000
personas recibieron 
asistencia por parte 
de TDH en lo corrido 

de este año

12'000
personas reciben 
asistencia social 
o legal en la vía 

diariamente

160 

Uno de los pocos que presta asistencia en la vía

Pamplona

206 km = 50 horas de camino

La Laguna Andes

Bucaramanga
Bogotá



Apoyo a los más vulnerables

Centro de protección e información

Asistencia legal

Coordinación

Coordinación de 
ayuda humanitaria

Ayuda financiera

Distribución de bonos de comida, ropa y 
cobijas, artículos de higiene personal y diversos 

productos para madres y sus bebés.

en la zona fronteriza, el cual cuenta con asistencia 
psicológica y un espacio para madres con sus hijos, 

sesiones de información sobre los riesgos en la 
ruta y sobre la lactancia, sala con computadores y 
teléfonos para acceder a información y entrar en 

contacto con sus familias.

para tramitar permisos para acceso a 
educación y seguro médico.

con los refugios para tener un 
lugar dónde dormir.

con diversas organizaciones en 
la frontera; como especialista en 

protección a la infancia, Tdh presta 
asistencia de emergencia a familias 
en condiciones de mayor necesidad.

para que las familias cubran sus 
necesidades básicas.

Asistencia brindada por Tdh a familias migrantes en Colombia:

La ayuda de emergencia de Tdh
Por más de 60 años, Tdh ha prestado ayuda humanitaria a la infancia y familias, vícti-
mas de guerras o crisis crónicas. La ayuda humanitaria ha sido un enfoque relevante 
en la organización desde las primeras misiones de rescate en las guerras de Algeria y 
Vietnam, a mediados de los años 60.  En la actualidad, más de 50 millones de niños y 
niñas en el mundo están desplazados.
¡Trabajemos juntos para brindarles ayuda humanitaria vital!



¿Cómo inicio la labor de ayudar a vene-
zolanos en la ruta?
Cada vez más y más personas de Venezuela 
llegaban al pueblo y yo, en mi casa, sentía 
frío y no podía creer que mujeres y niños 
durmieran en la calle. Entonces decidí abrir el 
primer piso de mi casa y saqué los muebles 
para hacer espacio para todos aquellos que 
necesitaran un lugar dónde dormir.
 
¿Cuáles son los desafíos de esta decisión?
Las autoridades nos dicen que no cumplimos 
los requerimientos para ser un albergue. Yo 
les digo que no somos un albergue, somos 
un hogar de paz. Por encima de las reglas y 
el derecho, siempre debe haber humanidad.
 
¿Cómo trabajas con TDH?
TDH visita todos los albergues a lo largo de la 
carretera e identifica a las personas en mayor 
condición de vulnerabilidad y les brinda infor-
mación y consejos valiosos en los talleres, 
pues muchas personas llegan desinformadas. 

Incluso, algunos, piensan que, por cruzar la 
frontera de manera irregular, pierden todos 
sus derechos. TDH les enseña a proteger sus 
derechos humanos y los asiste para cubrir sus 
necesidades básicas.
 
¿Cuál es la motivación para continuar 
día tras día?
Lo más importante para mí es que, si tienes 
algo, lo compartes con aquellos que no tienen. 
Yo pienso, «¿qué haría yo en esa situación?, 
¿cómo me sentiría si tuviera que salir con mis 
hijos o si los tuviera que dejar atrás, mi casa y 
todo lo que he construido?» Los migrantes no 
tienen posibilidad de sobrevivir si no acceden 
a comida o medicina. Acá, tenemos la oportu-
nidad salvar la vida de niños y niñas.

Encuentra la entrevista completa y otras 
historias en nuestra página:

www.tdh.ch/crise-venezuela

A una altura de 2.300 metros sobre la ruta que ha sido ocupada por migrantes venezolanos, 
Martha Duque cobija a centenares de mujeres, niños y niñas en su casa blanca y distribuye 500 
almuerzos al día. Lo que en el pasado era un lugar silencioso en un tranquilo pueblo, es ahora 
un lugar concurrido y las personas hacen fila en la puerta de su casa.

«¡Tenemos la oportunidad de salvar vidas de niños y niñas!»  
Martha Duque, mujer colombiana con un gran corazón



Junto con su esposa colombiana, Rocío, y sus hijos nacidos en Venezuela, Nixon decidió 
abandonar su casa y migrar a Colombia. La familia, de cinco integrantes, comparte una 
habitación de 10 m2 con una sola cama y Nixon aún no tiene los permisos legales que le 
permitan acceder a un trabajo legal en Colombia al día. Con la ayuda de abogados de Tdh, 
esta familia logró obtener los pasaportes de sus hijos, «gracias a esto, nuestra hija logró 
mantener su cupo en la escuela», dice Rocío con una sonrisa llena de gratitud.

Rocío y Dixon están construyendo un puesto de perros calientes y su sueño es administrar 
un restaurante pequeño. Con visión de esperanza hacia el futuro, tienen claro que van a 
necesitar un poco de ayuda y suerte: «Cuando amas a tus hijos, siempre encontrarás la 
manera de alcanzar tus sueños», explica Rocío.

«Cada vez que mi hija enfermaba y la llevaba al médico, los 
guardias de seguridad nos sacaban por no tener nacionalidad 
colombiana. El abogado de TDH nos ayudó muchísimo; ahora 
tenemos un cuarto, seguro médico y podemos ir al doctor.»

Rocío y su hija de 5 años, Michell

Paso a paso hacia el futuro 
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Por ejemplo, reúne a un 
niño o niña desamparado 

con su familia

CHF 35.–
Por ejemplo, 

proporciónale un bono 
de comida por un mes 

a una familia

CHF 150.–
Por ejemplo, bríndale a 20 
madres pañitos húmedos y 

otros productos para 
sus bebés

CHF 300.–

¿A dónde va mi donación?

84% del dinero donado 
es invertido directamente 
en nuestros proyectos, es 
decir, para la infancia.

Terre des hommes (Tdh) es la organización sui-
za más importante de ayuda a la infancia. En el 
año 2018, proporcionamos asistencia a más de 
cuatro millones de niños, niñas y a los miem-
bros de sus comunidades en más de 40 países 
a través de nuestros programas de salud, pro-
tección y ayuda en situaciones de emergencia.

¡Juntos podemos ayudar a niños y niñas 
que lo necesitan!

Todo niño en el mundo tiene el derecho a una infancia. Es así de simple.

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-mail : info@tdh.ch, CCP : 10-11504-8
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