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El primer reto al que se enfrenará cualquier 
comunicador social inexperto o curtido en el 
oficio para intentar contar o narrar la migración
forzada, es cómo lograr la atención de un público 
saturado y curtido por decenas de historias de
migrantes que aparecen todos los días en la 
prensa, radio, televisión e Internet.

Seguramente a nosotros, como periodistas, 
también se nos hace familiares las reiteradas 
imágenes de millones de familias cruzando 
el mediterráneo en botes improvisados en 
alta mar, países alzando muros, paredes con 
alambres de púas, puentes y ríos atiborrados 
de seres humanos con rostros desesperados.

El cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos, 
dice que de la migración forzada se habla mucho
y se sabe poco . Asegura que a este conflicto 
se le ve como un problema terrible padecido 
por seres ajenos a nosotros y que además, 
pertenece a la triste categoría de problemas
“demasiado trillados en la prensa”.

|  3

Por: Mtra Margarita Solano Abadía.
Periodista, escritora y docente en CUDES.

*Este texto hace parte de la ponencia que presentó la autora, invitada por Consejo de Redacción 
en Bogotá, Colombia en el 2018. 

Cubrimiento responsable de la migración forzada 
desde un enfoque de derechos humanos: 

Tips y Técnicas para comunicadores sociales

Siguiendo esta premisa viene una pregunta a 
colación:

Existe una premisa que analizó por años el 
filósofo lituano Emanuel Levinas quien tuvo 
a bien mostrarnos cómo la migración forzada 
podría estarse mirando desde la otredad, 
desde la visión de los otros, entendidos desde 
la perspectiva filosófica del “yo”. Yo quiero, yo 
seré, yo pienso, luego existo.

Si como describe Levinas, los sujetos miramos 
a los demás a partir del “yo”, eso explicaría 

 ¿Cómo tendríamos que hacer los 
periodistas para contar lo que todo el 
mundo cuenta? ¿Cómo hacer para que 
nuestras historias acaparen la atención 
de un público que parece indiferente 
ante un conflicto de tal magnitud? La 
respuesta es difícil pero no imposible y 
absolutamente necesaria.
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perfectamente porqué muchos espectadores 
ven la migración forzada, a los exiliados, 
refugiados y migrantes en general, como 
seres extraños de países lejanos que tienen 
problemas muy ajenos a los nuestros.

Desde la mirada del otro que propone Levinas, 
los migrantes representan “lo que no soy yo (...) 
y por un lado, me confirma lo que soy y, por otro,
me muestra algo diferente a lo que soy”, escribe
la académica Magdalena Reyes Puig mientras 
reflexiona sobre la migración ascendente en 
Chile.  

–El infierno son los otros- decía el filósofo 
humanista francés Jean Paul Sartre. Los otros 
“con sus identidades, sus perspectivas” y yo 
agregaría: los otros y sus turbantes, sus pieles 
apiñonadas, marrones, indígenas... “los prietos”,
“los negros y las negras”, “los mulatos”, “los 
indios”. Los otros y sus idiomas arabescos, 
dialectos africanos, atuendos con telas que 
cubren el rostro de las mujeres, niños envueltos
o muy destapados, cabelleras ensortijadas. Los 
otros y sus extraños modos de ver la religión, la 
educación, la cultura, los otros tan diferentes a 
mí y cómo esas diferencias si no son explicadas
y reconocidas se transforman irracionalmente 
en miedo.

Cuando se publica una noticia relacionada con 
los migrantes que llegan de Centroamérica a 
México, basta echar un vistazo a los comentarios
de usuarios reales en la Internet para descubrir
un tufo amargo cargado de xenofobia. Es  
suficiente escuchar la conversación entre 
vecinos colombianos cuando se toca el tema de
la migración venezolana en el país o mirar lo que
comúnmente informan los medios al respecto.

Cito algunas frases de personas reales y titulares
de prensa latinoamericanos:

- “Migrantes roban tiendas de autoservicio”.
- “La mano de obra colombiana está siendo
desplazada por la venezolana”.
- “Son delincuentes, los que vienen de
Centroamérica a Estados Unidos”.
- ¡Eran Colombianos! (al referirse a una
banda de roba casas capturados en la Ciudad
de México).
- “Que se construyan más muros, barreras,
alambrados”.
- “Vienen a quitarnos nuestra cultura”.
- “Propagan enfermedades”.
- “Devuélvanse a su país”.
- “No cabemos”.
- “Si no podemos resolver nuestros
problemas, menos podremos cargar con los de
otros países”.

Si los periodistas seguimos informando 
desde la barrera del “yo” de Levinas, 
nuestros espectadores seguirán en el 
error reiterado de creer que la migración 
y los migrantes son una amenaza 
cuando por el contrario, desde la visión 
de los derechos humanos, los migrantes 
y refugiados son los amenazados. 

Si queremos contar la migración de nuestros 
tiempos nacional o internacionalmente, 
debemos apartarnos del discurso que nos hace
ahondar en las diferencias y no en nuestras
profundas coincidencias.
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¿Cómo tendríamos que hacer los 
periodistas para contar lo que 
todo el mundo cuenta y además 
que nuestras historias acaparen 
la atención de un público que 
parece indiferente ante la ola 
migratoria de nuestros días? 

Debemos partir desde el punto de vista 
del observador de un mundo en constante 
ebullición y conflictos sociales de toda índole. 
Aristóteles decía que el hombre es una animal 
social que requiere de sus congéneres para 
poder sobrevivir. Si no estamos ni vivimos 
solos, si somos periodistas que comunicamos 
a los demás ¿Qué estamos haciendo desde 
nuestras trincheras para contar la migración 
con un enfoque de promoción de los derechos 
humanos?.

Retomo la pregunta inicial para esbozar 
respuestas a lo largo de este escrito.

Comencemos rescatar a un elemento que se ha
perdido en un mundo cada vez más informado
pero no necesariamente mejor comunicado:
Creando empatía.

Crear empatía no es otra cosa que ponerse en 
los zapatos del otro o, dicho de otro modo, ser 
capaz de ponerse en la situación ajena aunque 
no compartamos puntos de vista o ideas que 
incluso nos separan de nuestra cultura y que 
coquetean con la otredad.

En la medida en que lo consigamos, 
atenuaremos discursos de odio, tenderemos 
puentes, pasaremos del miedo a lo desconocido 
a la esperanza del que huye por necesidad y se 
reinventa en un país ajeno. Podremos acercar la 
visión del otro hacia nuestros lectores.

¿Historias de migrantes hay miles? sí. 
¿Contadas con un enfoque de derechos 
humanos? pocas.

Para conseguirlas hay que comenzar por el  
inicio, responder los “qué” hasta explicar el “por 
qué”. Un recurso que puede ser de utilidad 
es partir de lo general a lo particular. Porque 
aunque parecen obviedades periodísticas 
de primer semestre, la gran mayoría de las 
historias que leo sobre migración, no logran una 

Si queremos que nuestros lectores pasen 
de la apatía e indiferencia al escribir sobre 
migración y migración forzada, nosotros 
como periodistas tenemos la obligación 
de contarle a los demás quiénes son esos 
migrantes, de dónde vienen y para dónde 
van.
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comunicación asertiva que le permitan al lector 
entenderla con la complejidad de sus contextos.
 
Hablar de una persona sin explicar su contexto, 
puede crear lagunas que difícilmente serán 
llenadas después.

Es necesario que el reportero responda a una 
lista de interrogantes mínimas antes de poder 
abordar el tema. Es necesario que los editores 
y sus medios se sensibilicen en el tema para 
entender que no sólo están abriendo espacio 
a la narrativa de un hecho, sino que con ello 
pueden ayudar a dar un primer paso hacia la 
empatía entre el fenómeno y sus lectores:

-¿Qué es la migración?
-¿Quiénes migran?
-¿Por qué migran?
-¿Cuáles son los países que más migrantes
expulsa?
-¿A dónde migran los migrantes?
-¿Cómo reciben a los migrantes los países de
acogida?
-¿Cuáles son las problemáticas actuales que
enfrentan los migrantes?
-¿Qué diferencia hay entre un migrante y un
refugiado?
-¿Cuáles son los motivos para huir de un país?
-¿Qué es lo nuevo de la migración en la
actualidad?
-¿Es lo mismo exiliarse que refugiarse?
- ¿Qué países acogen más refugiados en el
mundo?
-¿la migración es conflicto o solución?
-¿Dónde están los rostros de la migración?
-¿Qué se cuenta en los medios de los migrantes?

Al intentar responder alguna de estas preguntas
mínimas, los medios encontrarán cientos de 
historias no sólo interesantes, sino también 
una serie de retos periodísticos que son los que 
inflaman el pulso de una redacción.

Para hablar de las herramientas periodísticas 
en la narrativa de este fenómeno, me permitiré
partir de un par de historias personales que 
considero oportunas a la hora de abordar 
la migración forzada desde una mirada 
internacional.

En el 2015, cuando esbozaba mis primeros 
interrogantes para crear mi segundo libro:

Sin maletas, historias de refugiados desde el 
exilio (Icono, Bogotá Colombia 2017- Ediciones 
Carena, Barcelona, España 2019) me sorprendió
cómo la mayoría de mis amigos y amigas 
también periodistas, no sabíamos realmente lo 
que ocurría en Siria para que huyeran de forma
desesperada tantas personas de ese país.

Tampoco entendíamos que un migrante elige 
por voluntad propia salir de su país en busca de 
una oportunidad y el refugiado no. A él le toca 
porque su vida corre peligro y debe huir sin una
maleta tradicional de viaje. El punto de partida, 
es pues hacer una lluvia de ideas e interrogantes 
que nos permitan a nosotros conocer el tema 
primero, para abordarlo después.

Si queremos contar la migración propia y 
la de los demás con un enfoque de respeto 
por los derechos humanos, es importante 
tener en cuenta los siguientes consejos 
que por experiencia propia, abona a 
la construcción de narrativas de paz y 
reconciliación.
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2. Mapeo informativo. Una vez que se tiene  

claro el tema y su foco, es necesario realizar un 

mapa estructural con las características que 

tendrá la investigación. En el caso de mi obra 

Sin maletas, sus características fueron:

- Será un trabajo transnacional. 
- Se contarán historias de ida y vuelta. (País que 
expulsa, país que recibe)
- Será un trabajo colectivo entre periodistas 
hispanos de Iberoamérica.
- El reportaje es el género y la crónica el gancho.
- Enfoque de respeto a los Derechos Humanos.
- Nuestro objetivo: generar empatía.
- Las víctimas no se revictimizan, son personas 
resilientes.
- El centro de la historia son los protagonistas, 
las cifras se cuidan.
- Premisa o hipótesis: los refugiados no son una 
amenaza, ellos son los amenazados. 

1. Delimitar. La migración es un tema 

enorme con muchas particularidades. Yo 

decidí que iba a coordinar una investigación 

periodística entre diez colegas de 

Iberoamérica, para contar historias de 

refugiados desde el exilio con un enfoque 

de derechos humanos que permitiera 

a los lectores conocer las bondades de 

la migración desde un punto de vista 

humanístico, integrador e incluyente. Así 

que para hablar de la migración, hay que 

precisar siempre lo que se quiere contar, 

dónde lo voy a contar y qué pretendo con 

esa historia. 

3. Cuéntame una historia. A menudo los 
periodistas tenemos líos para saber cómo 
abordar una historia. Comúnmente, corremos 
donde un editor que queda motivado con lo que 
le contamos de nuestros personajes y después 
nos lanza esa frase tenebrosa: “muy buena 
historia… ahora escríbela”. 

Sentarse en la computadora con la hoja de 
word en blanco es el infierno de cualquier 
reportero, pero llenar las hojas con una historia 
que no le dice nada a los demás, es el verdadero 
purgatorio. Contar una buena historia parece 
una frase que parte de la subjetividad del lugar 
común, sin embargo, nosotros como periodistas 
debemos ahondar y cultivarnos en narrativas 
apropiadas para nuestro público. La mía es 
la crónica. A través de ella, contamos en Sin 
maletas las historias de refugiados y de la mano 
del protagonista, informamos sobre la situación 
política, social, económica, cultural de los países 
expulsares y receptores. 

Nuestras historias describen narrativamente el 
tránsito del dolor a la esperanza de los refugiados, 
se presenta una reportería cercana con los 
protagonistas y se acompañan a los refugiados 
por meses, semanas y hasta años. 

Hemos gestado una investigación pausada, 
de años, donde se consultan fuentes vivas, 
académicas, cercanas y lejanas y los coautores 
saben de crónica y se apasionan por ella. ¿Cuál 
es el género con el que llegaré a mis lectores? 
pregúntatelo siempre y haz lo posible por 
explotarlo al máximo, dejando todo en esa 
historia. 

Es importante destacar el papel que juega el editor 
a la hora de poder curar, moldear y  delimitar los 
textos. Si bien es cierto los reporteros estamos 
acostumbrados a reportear historias, un buen 
editor es necesario para poder perfilarlas. 
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4. Tengamos memoria histórica. José 
Saramago decía que “hay que recuperar, 
mantener y transmitir la memoria histórica, 
porque se empieza por el olvido y se termina 
en la indiferencia”. En un texto lúcido como 
todos los que publican en Consejo de 
Redacción (CdR) que se titula: Pistas para 
Narrar la Memoria, la periodista Olga Behar 
se pregunta y se responde a la vez ¿Para qué 
contar la memoria? “Para contribuir a sanar, 
a perdonar, a que algunos sean perdonados, 
a reparar heridas, para pasar la página”. 

Colombia ha recibido cerca de un millón 700 
mil de venezolanos los últimos cinco años. 
ACNUR estima que el éxodo venezolano 
supera ya los cuatro millones. Tener memoria, 
nos ayudará a entender que los venezolanos 
nunca han sido nuestros enemigos ni mucho 
menos, los causantes de nuestro sistemático 
desempleo.

5. Revisar qué se informa sobre la migración 
forzada. Informar es una responsabilidad 
que asume revisar lo que han escrito los 
demás para perfilar lo que queremos informar 
nosotros. Todos los temas tienen detractores 
y seguidores de mucho dinero, interesados 
en influir desde los medios de comunicación 
en la masa pública. Esto no es una novedad 
pero de vez en cuando, es bueno preguntarse 
desde qué lado se informará sobre la migración 
forzada. Mis coequiperos periodistas hemos 
decidido aportarle a contar la migración desde 
el respeto por el otro, la no revictimización y 
los aportes positivos que ofrecen nuestros 
protagonistas en las sociedades nuevas que los 
acogen. ¿Desde qué punto lo harás tú… desde 
qué punto lo hace Fox News? 

6. ¿Quiénes son los “otros”? Contar la 

migración desde una mirada internacional, 

asume reconocer cómo un problema 

local se puede visualizar también desde lo 

internacional.  Cuando Sin maletas era apenas 

una propuesta de libro periodístico colectivo, 

Martín Caparrós nos advertía en un taller que 

encabezó en la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano (FNPI) sobre la necesidad de 

articular publicaciones latinoamericanas que 

traspasaran la frontera de lo local y hablara de 

problemas globales. 

Colombia es un país que recibe migrantes y 

expulsa connacionales. Centroamérica es una 

región que expulsa millones de sus ciudadanos 

a México y Estados Unidos. Chile, Argentina y 

Uruguay en el Cono Sur, han sido receptores 

de peruanos, colombianos y venezolanos 

en su momento. Si contamos la migración 

entendiendo que no es un tema desconocido 

ni lejano, podemos generar empatía con 

lectores de aquí y de allá, porque el exilio puede 

alcanzarnos a todos en cualquier momento. 

Para el escritor argentino Roberto Herrscher, 

en Sin maletas no contamos las historias de los 

otros sino de nosotros mismos o lo que hay del 

más valiente y generoso en nuestras castigadas 

comunidades. El reto no es cómo miramos a 

“los otros” sino cómo contamos sus historias a 

partir de la empatía que generan.
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8. ¿Para qué contar la migración con un 
enfoque de derechos humanos? Por los 
lectores. A menudo me preguntan en distintos 
países donde presento Sin maletas, por qué ha 
tenido tanto éxito la publicación en varios países 
y con públicos tan divergentes. Mi respuesta es 
la misma: el enfoque. La obra pasó de estar por 
años como un manuscrito en la mesita de noche 
por no encontrar eco en editoriales que de forma 
insistente repitieron que se trataba de otro libro 
más de migración, a participar en la Organización 
de las Naciones Unidas de Nueva York como un 
ejemplo de economía creativa que le apuesta la 
tolerancia y la diversidad. 

El libro salió en Colombia en diciembre de 2017 
y en febrero se había agotado el primer tiraje. 
Entonces me preguntaron que por qué creía 
que se había vendido tan bien y en un principio 
me pregunté ¿Por qué las escribimos bien? no. 
Entendí que era el enfoque.  Después llegaron 
las presentaciones en cuatro países el mismo 
año: Colombia, México, Estados Unidos y España. 
Participamos en el Hudson River International 
Film de Nueva York, como único proyecto 
potencial para ser llevado al cine o la televisión. 

7. El enfoque: periodismo de paz o de 
soluciones. No menos importante resulta 
saber el ángulo que cada quién quiere 
imprimirle a su historia. Parece oportuno 
señalar la necesidad de articular historias 
que transiten entre la violencia y la paz, de 
la indiferencia a la empatía, del miedo a la 
esperanza. 

Escribir desde el periodismo de paz es una 
invitación permanente para que periodistas 
activos y en formación, descubran que 
hoy día es necesario no solo narrar el 
conflicto sino entender cómo la gente lo 
resuelve. Durante años en las redacciones 
nos hemos dedicado a narrar el conflicto, 
y comprendemos que éste es el origen de 
la noticia. Pero tengamos  en cuenta que 
narrar la resolución del conflicto también 
puede ser un acto de justicia profesional 
hacia las víctimas. 

Narramos los detalles  atroces de cómo 
atropellaron al atropellado, pero pocas 
veces solemos poner datos que puedan 
crear empatía hacia la víctima, como decir 
que era padre de familia, carpintero o 
jubilado. 

Veamos un par de ejemplos: ¿Cómo se 
reponen al dolor las madres que perdieron 
a sus hijos por las Autodefensas Unidas de 
Colombia? ¿Cómo pasó Ciudad Juárez en 
México de ser la más violenta del mundo 
a una ciudad resiliente? ¿los nietos de las 
abuelas de la plaza de mayo en Argentina 
han perdonado al Estado? ¿Dónde están las 
historias de los sobrevivientes de la guerra 
del narcotráfico en México?  

Los periodistas formados y los que lo 
son por vocación, todos, hemos caído 
en un error que pasa de generación en 
generación en las redacciones: creer 
que contamos el conflicto y no su 
resolución. 

Por eso tantos quieren ser corresponsales 
de guerra y todavía no existen los de paz. 
Pensar en lo que ocurre después del 
conflicto es el enfoque de escribir para la 
paz. 
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En palabras del escritor colombiano Alberto 
Salcedo Ramos, Sin maletas “dignifica a los 
refugiados al hacer  visibles  sus  vidas y  
concederles, por fin, la justicia de una maleta 
donde quepan sus voces. Eso es ya algo 
formidable. Sin maletas es un libro tan entrañable 
como necesario”.

Para Roberto Herrscher, escritor argentino y 
maestro de periodismo en Barcelona y Chile, 
escapar sin maletas, como resume el título de 
la obra, “es más duro, como metáfora y como 
realidad”. Setenta años después de la Guerra Civil 
Española, del holocausto nazi, de los millones 
de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, 
el mundo se ha vuelto a llenar de exiliados, 
escapados, oprimidos, hambrientos de paz, pan 
y justicia. Cruzan fronteras, recorren desiertos 
y atraviesan océanos. Y los recibe mucho 
desconocimiento e incomprensión.

“Me pongo en la piel de los autores. Se requiere 
valentía y temple para acercarse a estas historias. 
La primera reacción al escuchar esta colección 
de tristezas, es abrazarlos, llorar juntos. O apretar 
los puños y buscar a los causantes de tanto 
sufrimiento. O darles una mano, una ayuda, un 
consejo. 

Contar la migración forzada con un enfoque de 
derechos humanos, acercará lectores y tenderá 
puentes entre quienes desconocen las bondades 

“Es difícil pedirles a los que han caído a 
un lugar más bajo de lo que imaginaban 
posible, que vuelvan a recordar y cuenten 
su desgracia. Pero hay que preguntar. 
Saber. Indagar. Y contar en estas crónicas 
precisas, duras y poéticas las historias 
de los sobrevivientes de un mundo en 
destrucción”.

de la migración como cultura y como naciones. 
Hagamos memoria. 

La cultura helénica que resultó de la guerra entre 
Grecia y Roma, trajo como resultado la máxima 
expresión de la cultura en todos los sentidos: 
artístico, económico, cultural, social. Roma le 
aportó a los griegos el Derecho Romano que 
es la base de las normas y leyes que se rigen 
en el mundo entero. Por su parte, los griegos 
aportaron el esplendor artístico que iluminó al 
mundo a través de la literatura y las artes que 
seguimos admirando hasta nuestros días. El 
cruce de griegos y romanos, enriquecieron el 
continente europeo, el mismo que hoy llamamos 
“primer mundo”. 

Cuando los musulmanes entraron a Europa 
producto de las guerras hacia el siglo XV, aportaron 
al nuevo continente indicios relevantes en la 
navegación (la brújula por ejemplo), la astrología, 
la arquitectura, los estudios en geografía y aportes 
religiosos. En libros de historia y geografía, se 
habla incluso de la España musulmana y cómo 
sus invenciones fueron fundamentales para 
ayudar a Cristobal Colón a navegar hacia el Caribe 
para descubrir América. 

Es el entrelazamiento de culturas el que ayuda al 
crecimiento de la humanidad y sus expresiones. 
Reducir el tema migratorio a unos cuantos que 
se mal comportan es mezquindad frente a las 
bondades que ofrece el bien recibir a los demás. 

El periodismo que no se conduele de la miseria 
humana no ofrece nada. Estamos obligados 
a bien informar y a reeducar nuestra mirada 
acostumbrada al horror de la violencia. Somos 
actores sociales, los que escribimos la historia. 
Seamos actores de paz no protagonistas de 
nuestras propias guerras. 
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Migración y ciudadanía: situación de los 
migrantes venezolanos en Colombia
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Por: Sergio Hernández Vásquez.
Sociólogo, docente y director de investigación CUDES.

* Este artículo fue publicado originalmente en el Boletín No. 2 de Julio 2021 de Inconpaz.

La crisis en Venezuela y la movilización de sus 
ciudadanos hacia otros países de América Latina 
es, quizás, el mayor hecho migratorio del siglo 
XXI. Con cifras similares a las de la migración siria 
a causa de la guerra, millones de venezolanos 
han abandonado su territorio debido a la crisis 
social, económica y política que aún persiste 
en el país. Según datos de la ACNUR (2021), 
5.636.986 venezolanos han salido de su país en 
busca de mejores condiciones de vida, siendo 
Colombia el país de mayor acogida: 31% de los 
migrantes se han establecido en su territorio.

Más allá de las cifras, el hecho de migrar 
forzosamente por razones económicas 
seconvierte en un desarraigo del territorio, a la 
vez que, un despojo de derechos. De acuerdo 
con Hannah Arendt (2010), la migración excluye 
de derechos al migrante en la medida en que 
pierde la residencia, lo que genera un trauma por 
dejar de lado el espacio donde había organizado 
su mundo. Igualmente, esta exclusión sucede 
en cuanto pierde la protección gubernamental. 
Así, los migrantes venezolanos dejan su lugar 
en el mundo para intentar integrarse en un país 
hostil como el colombiano, el cual está marcado 
por dinámicas de violencia armada, narcotráfico 
y una profunda desigualdad socioeconómica 
que tiene gran impacto en la vida, no solo de 
ellos, sino de los colombianos.

Ahora bien, si el hecho de migrar genera 
desarraigo y despojo de derechos, ¿qué queda 
de su ciudadanía? Para responder esta pregunta, 
revisemos primero la definición de ciudadanía. 

De acuerdo con Castel (2009), la ciudadanía se 
divide en dos: 1) una  ciudadanía política definida 
por la participación en procesos electorales; 2) 
una ciudadanía social determinada por el acceso 
a derechos sociales como la educación, la salud, 
la  vivienda, las pensiones, entre otros. A esta 
definición, podríamos agregar una tercera que 
entiende la ciudadanía como participación en 
el espacio público de una comunidad política 
determinada (Tassin y Murard, 2006); es decir, 
se es ciudadano no solamente cuando se vota 
o ejercen los derechos sociales, sino también 
cuando las personas participan en discusiones 
y acciones públicas que los visibilicen como 
actores políticos.

Teniendo en cuenta estos aspectos, los 
migrantes se encuentran despojados de 
ciudadanía.

En palabras de Tassin (2004), los migrantes 
devienen en personas sin-derechos, es decir, 
son apátridas; los países de acogida despojan 
de dignidad a quienes deben salir de sus lugares 
de origen por diversas causas.

De tal manera, podemos afirmar que muchos 
migrantes venezolanos se encuentran en esta 
situación en Colombia, especialmente por tres 
razones:en primer lugar, cerca del 56% de  
los venezolanos en el país están en situación 
irregular, lo que implica una barrera para el 
reconocimiento de la condición migrante por 
parte del Estado y la subsecuente negación de 
derechos sociales tales como salud, educación y 
demás asociados a la calidad de vida. 

NOTICIA CUDES
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En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, no existe protección social por parte del 
Estado para esta población. Según el DANE, para diciembre del 2020, el número de mujeres 
venezolanas 1 que no tenía ningún tipo de recursos para acceder a salud fue diez veces más que 
el de las colombianas. Como se observa en la Figura 1, esta es una población bastante vulnerable 
y empobrecida:

Tercero, los migrantes venezolanos no están insertos en las dinámicas de la participación política 
o la aparición en el espacio público colombiano. Prueba de esto, es la expulsión de hombres 
migrantes por presunta participación en protestas en los diversos ciclos de manifestación en los 
últimos años. Por ejemplo, aquella deportación masiva de 58 venezolanos el 21 de noviembre del 
2019, cuando Migración Colombia y la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo contra estas 
personas por supuesto peligro a la seguridad nacional. En el procedimiento, no se tuvo en cuenta 
el conducto regular ni se entregó a los abogados la información del acto administrativo que daba 
lugar al operativo (DW, 1 de octubre 2020).

En conclusión, los migrantes venezolanos se han convertido en apátridas en Colombia: se 
encuentran en un país que no garantiza el acceso a derechos, por tanto, su constitución como 
ciudadanos, y que además, niega una posible visión cosmopolítica de la acogida al migrante, la 
cual según Tassin (2003), es la alternativa para crear una comunidad política universal en la que 
se considere al migrante como ciudadano del mundo y se alcance un estado de rechazo a la 
propagación del odio al extranjero.

1 Se toma como referencia a las mujeres migrantes venezolanas debido a que son el segmento de población que sufre 
mayor desigualdad en razón a su género, en comparación con sus connacionales masculinos y las mujeres y hombres 
colombianos.

Figura 1.

Indicadores de calidad de vida y acceso a derechos sociales en mujeres migrantes
venezolanas y colombianas en diciembre del 2020.

Fuente de los datos: GEIH – diciembre 2020. Elaboración propia
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La migración venezolana contada por su 
infancia

Keilisbeth y José, dos pequeños venezolanos muestran a través de sus dibujos lo que dejaron en 
Venezuela para buscar un mejor mañana en Cali, una ciudad que los alejó del mar y de sus 

juguetes.

Usualmente la migración es contada a través 
de las voces de los adultos. En esta ocasión los 
protagonistas son Keilisbeth y José, de nueve 
y cinco años de edad. Con dibujos y trazos 
infantiles, los niños muestran lo que dejaron 
en Venezuela para buscar un mejor mañana en 
Cali, una ciudad sin mar y sin juguetes. 

En la tarde de un domingo en la capital del Valle 
del Cauca, Keilisbeth y José juegan en un parque 
ubicado a las afueras de la terminal de Cali, al 
norte de la ciudad. 

Cuando tenía siete años de edad, la niña 
recorrió 1,685km desde el estado de Miranda, 
en Venezuela, hasta Cali, la sucursal del cielo. A 
la pequeña de nueve años le gustan mucho las 
películas de aventuras y pensó que salir de casa 
era como estar en una de ellas.

Luego de jugar al tingo tango con otros menores 
también migrantes, le preguntan a ella que 
cómo se siente en su nueva aventura lejos de 
Venezuela.

- “Me he sentido bien, la gente es buena y 
agradable. Pero a veces estoy triste porque mi 
abuela sigue en Venezuela y la extraño mucho”, 
responde Keilisbeth con la mirada en el piso.

Al lado de Keilisbeth está su mamá. Ella dice que 
cada mañana se coloca una capa de Súper mamá 
y sueña con poder legalizar sus documentos 
académicos para terminar el bachillerato y así 
formarse profesionalmente como enfermera, 
tiene 27 años. 

La Súper mamá le explica diariamente a 
Keilisbeth que hará lo posible por sacarla 
adelante, brindarle una buena educación y 
mantener una relación más cercana con su 
abuela.

Hija y madre comparten el mismo sueño, el de 
ser solidarias con los demás. Entre risas y dando 
vueltas, la niña dice que le gustaría ser doctora 
para ayudar a las personas, “así como me han 
ayudado a mí”. Así responde la menor de edad 
cuando se le pregunta sobre su futuro.

 
El anhelo de Keilisbeth es regresar a Venezuela 
y poder reencontrarse con su familia, 
especialmente con su abuela. La niña de nueve 

Por: Diego Núñez y Ani Castro
Estudiantes de Comunicación Social de CUDES
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años rompe una pared de irracionalidad al 
decir que sabe que no le será posible por ahora 
pero tal vez más adelante, cuando sea grande y 
trabaje de doctora en Cali. 

¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? 

Con marcador negro y cinco colores primarios, 
Keilisbeth responde con un dibujo lo que más 
extraña de su natal Miranda: una casa grande, 
un columpio, dos árboles y el mar.

“Vivíamos en una casa grande, con mucho 
espacio para jugar y tenía árboles alrededor. 
El mar quedaba muy cerca, me gustaba mucho 
ir con mis primos y montarme en el columpio”, 
explica la niña reviviendo momentos que le 
producen una notoria felicidad.

Keilisbeth caminó durante varias horas y días, 
sus pies pequeños están cansados. 

¿Cómo imaginabas tu lugar de destino?

“Yo creía que tendría mar, arena y muchos 
árboles”, responde con esa ingenuidad que 
caracteriza a la infancia y se dibuja una sonrisa 
de mejilla a mejilla. 

Aunque las dos primeras ideas de Cali no se 
le cumplieron, Keilisbeth  es feliz en su nuevo 
hogar porque para ella lo más importante es 
estar con su mamá y tenerla a su lado es lo que 
hoy más valora.

Cerca de Keilisbeth está José. Un niño venezolano 
que al igual que ella salió de Venezuela para 
mejorar su calidad de vida en Cali. El pequeño 
de aspecto tímido, cuando habla tiene la 
propiedad de un niño de más edad, pero solo 
tiene cinco. En el recorrido de Venezuela a Cali, 
el pequeño le preguntó a su mamá que por qué 
caminaban tanto, “porque iremos a vivir a un 
lugar mejor”, le respondió mamá.

Ahora en Cali, José Ángel tiene varios amigos, 
juega con ellos casi todas las tardes a la lleva 
corriendo a la velocidad de su edad y estirando 
la mano para ponérsela a otro jugador. José 
ha encontrado en otros niños de Venezuela, 
la manera de convivir, no perder sus raíces y 
sentirse en casa. Es un niño más social.

El pequeñín de cinco años agarra un lápiz y 
dibuja cinco objetos muy coloridos.
“Estos son mis cinco muñecos favoritos que 
se quedaron en Venezuela y no los pude traer 
conmigo”, los explica el menor. Parecen seis 
superhéroes de peluche y alguno de ellos podría 
ser el hombre araña.

Al término de su obra de arte, los niños 
venezolanos dan espacio a un debate cuando 
Kleiber, un adolescente venezolano de quince 
años, se acerca para decir que varias personas 
en Cali no son buenas. 

Como abogada en un tribunal, Keilisbeth 
responde que son más las personas que los 
tratan bien “que las persona que nos dicen 
groserías”.

José y Keilisbeth se sientan en el fresco pasto 
de una tarde acalorada. Una estudiante de 
Comunicación Social de CUDES les pregunta 
que qué es lo que más les ha sorprendido de 
esta aventura de salir de Venezuela.

Los dos pequeños cruzan miradas, risas y 
contestan: “los paisajes, las personas y el viaje.” 
¿Todo ha sido bueno? insiste la entrevistada.

“Sí, ha sido divertido”, dicen los pequeños y como 
buenos niños, se dejan ir corriendo porque es 
hora de seguir jugando a que son felices lejos 
de sus raíces.
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Colombia no estaba preparada social ni 
culturalmente para el ingreso en masa de la 
población venezolana en su diario vivir. Desde 
la educación en los colegios hasta el sistema de 
salud, viviendas e incluso puestos de trabajo; lo 
que causó sentimientos de rechazo por parte 
de algunos colombianos hacia los venezolanos 
que llegaban diario al país. 

De ahí nació Somos Panas, una campaña de 
sensibilización creada por la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
con el fin de motivar y encender una luz de 
esperanza para aquellos que por fuerza mayor 
tuvieron que dejar Venezuela y llegaron a 
Colombia. 

La campaña que se encuentra en Internet con 
su mismo nombre, se ha dedicado a mostrarle 
a la sociedad colombiana que han generalizado 
una imagen equivocada de los venezolanos 
a través de una iniciativa que busca quitar los 
estereotipos negativos que se han presentado 
con el arribo de millones de migrantes. Somos 
Panas también brinda orientación legal sobre 
cómo adquirir la calidad de refugiado para ser 
protegido por el Estado colombiano y conseguir 
aspectos básicos para su subsistencia en 
Colombia.

A través de sus iniciativas Trabajamos Juntos y 
Súper Panas, se brinda orientación para trabajar 
de manera legal, adquirir cupos educativos 

Una lucha constante contra 
la Xenofobia

Por: Fabio Andrés Vázquez, María Cristina Beltrán y Michelle Dayana Cerón
Estudiantes de Comunicación Social de CUDES

Estas imágenes hacen parte del Kit descargable de la campaña 
Somos Panas de la ACNUR para su libre distribución. 

La campaña de la ACNUR le muestra a la sociedad que han generalizado una imagen equivocada 
de los venezolanos

y de salud, al igual de socializar los derechos 
fundamentales y el Derecho Internacional 
Humanitario que tienen las mujeres, un grupo 
vulnerable dentro de la migración forzada que 
se han visto afectadas por la prostitución, la 
trata de personas y la esclavitud.

Con iniciativas donde los protagonistas son los 
propios migrantes, se expresan y muestran sus 
historias para que a través de sus espejos, se 
intente cambiar el discurso de odio de algunos 
colombianos hacia los extranjeros. 

Poder sembrar una semilla de tolerancia y 
empatía, hace que las iniciativas se enfoquen 
en pensar que tanto venezolanos como 
colombianos pueden estar en la misma 
situación y el trato de hermandad sea un apoyo 
para todos.

| 15
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La campaña consiste en poner a un venezolano 
y un colombiano con historias similares 
donde de una manera u otra, logran sentirse 
identificados y se genera una empatía que les 
permite entender y plasmar el porqué todos 
somos panas,  somos amigos, somos hermanos, 
somos seres humanos.

El contenido videográfico es utilizado como 
campaña publicitaria para que el mundo pueda 
ver el daño que genera la xenofobia, pero sobre 
todo para mostrar el cómo todas las personas 
están expuestas a estas situaciones que 
requieren más bien de empatía y palabras de 
aliento en lugar de las de odio.

Somos Panas también prepara experimentos 
sociales con niños y niñas donde queda en 
evidencia que existe mucha más tolerancia y 
conciencia en ellos que en los mismos adultos. 
Una manera muy estratégica de sensibilizar a 
las personas porque en los niños se refleja la 
pureza del amor, el interior de los hogares y los 
valores.

La campaña cuenta con la participación de 
entidades de diferentes países como España, 
Australia, Estados Unidos entre otros, y 
cuenta con el apoyo de artistas nacionales e 
internacionales como Manuel Medrano, Andrés 
Cepeda, Pirry y muchos más, permitiendo que 
esta tenga mucho más impacto y se viralice.

Somos Panas no es exclusivo para la migración 
venezolana en Colombia, es para todo el 
mundo, es un mensaje de unidad y de empatía 
que traspasa las fronteras suramericanas.

A continuación, se entrevistan a tres a tres 
venezolanos que contarán para los medios de 
comunicación cómo es su vida en Colombia y 
el impacto que generó en ellos la campaña de 
Somos Panas. 

“El primer año fue tocar y tocar puertas”: 
María Jimena Molina

¿De dónde eres?

Aragua, Girardot, Venezuela.

¿Hace cuánto vives en Colombia?

5 años más o menos, realmente ya trato de no 
pensar en eso.

¿Conocías Somos Panas Colombia?

Hasta ahora vengo a escuchar a profundidad del 
tema sabes, anteriormente, la forma en que me 
tocó a mi y mi familia migrar fue muy distinta. No 
había información que nos permitiera dirigirnos 
a un lugar donde nos orientaran y generalmente 
sentíamos que estorbábamos.

Estábamos indocumentados, el primer año fue 
tocar y tocar puertas y muchas personas nos 
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Estas imágenes hacen parte del Kit descargable de la campaña 
Somos Panas de la ACNUR para su libre distribución. 
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dieron un apoyo momentáneo con un plato 
de comida, otras veces sentí rechazo de varias 
personas por ser venezolana pero yo jamás 
presté atención a eso.

Por eso me parece muy buena esta campaña 
de Somos Panas y la compartiré con muchas 
personas que siguen queriendo venir a Colombia 
a buscar una nueva oportunidad.

¿Te hubiera gustado saber sobre esta 
iniciativa antes de migrar? 

Si, a muchos.

¿Creen que con la ayuda de esta campaña 
se acabaría la xenofobia?

Pienso que es un buen comienzo, como para 
nosotros venir acá, yo sentí rechazo, pero a mi 
eso no me afectaba, creo que a muchas otras 
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personas si les puede hacer daño en esos 
momentos en los que no tener a los tuyos 
cerca sintiendo hambre, frío o el calor, que son 
situaciones que acosan y no te dejan ni pensar. 
La xenofobia no deberían existir en ninguna 
parte del mundo y mejor ayudarnos siempre 
entre todos.

“Falta mucha cultura y humildad para lograr que 
dejen el egoísmo a un lado”: Carlos Echeverry

¿Conoces Somos Panas Colombia? 

Sí, hace un tiempo precisamente por una amiga 
venezolana que conocí en una exposición 
que había por san Antonio en Cali, estábamos 
hablando de su llegada y conociéndonos un 
poco y me habló de varias entidades que 
ayudaban a las personas que vienen a Colombia 
desde Venezuela.

Ella por ejemplo y su familia, llegaron hasta 
Cali con todos los papeles en orden porque 
ella buscando información para venirse de una 
manera más segura, llegó a la página web de 
la ACNUR, vio la campaña y pudieron tener los 
papeles colombianos y ayudar a otras personas 
a conseguirlos.  

¿Cree que la campaña serviría para los
migrantes venezolanos?

Claro que sí y creo que el tema de la xenofobia 
es un tema que se debería tratar no solo aquí 
y por los venezolanos, debería ser de mayor 
contundencia en otros países donde se ve 
más marcada esa diferencia y egoísmo hacia 
los turistas o migrantes que llegan en unas 
condiciones muy difíciles a buscar un poco de 
oportunidad o ayuda.

¿Usted cómo colombiano cree que esta 
campaña si cumpliría en cuestiones de salud, 
empleo y entre otras?
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Estas imágenes hacen parte del Kit descargable de la campaña 
Somos Panas de la ACNUR para su libre distribución. 

Aquí en Colombia todo es muy incierto, los 
recursos y donaciones o campañas que se 
hacen para ayudar ciertos sectores vulnerables 
terminan siendo robados, extraviados y 
cualquier cosa pasa, pero las ayudas jamás 
llegan a su destino final, así que afirmar eso es 
como complicado.

¿Usted cree que se acabaría la xenofobia 
con este tipo de campañas?

Ayudaría, pero no creo que se acabaría, falta 
mucha cultura y humildad para lograr que dejen 
el egoísmo a un lado y piensen en ayudar a los 
demás.

¿A usted le disgusta que el gobierno ayude 
más fácil a un inmigrante venezolano que 
a los mismos colombianos?

Es lo que te decía, aquí no se sabe realmente 
cuáles son esas ayudas, por que jamás llegan o 
se las roban, hablar de eso es como especular 
porque uno no sabe realmente lo que pasa.
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“Primero lleguen ustedes y después sí traigan la 
familia”: Rafael Guevara

¿En algún momento mientras estabas en 
Venezuela llegaste a sentir xenofobia hacia 
los colombianos u otras personas?

No, porque en Venezuela hay mucha liga de 
culturas. Yo estudié con italianos, portugueses 
y chinos y a los colombianos los veíamos muy 
bien porque sabían jugar fútbol mucho mejor 
que nosotros en Venezuela. Nunca hay que 
hacerle mal a la gente.

¿Qué consejo le das a tus compatriotas en 
Venezuela para establecerse en Colombia?

Primero, que si van a venir, tienen que venir 
con ganas de trabajar y olvidarse de lo que fue 
Venezuela. Ubíquense ustedes antes de traer a 
la familia. Primero lleguen ustedes a pasar las 
verdes para después disfrutar con la familia las 
maduras.

¿Cuando estabas establecido en Venezuela, 
que llegaba tanto migrante colombiano 
en búsqueda de una mejor ubicación y 
mejor empleo, cómo recibían ustedes a los 
colombianos? 

Recuerdo que mis primos lejanos que vivían en 
Colombia llegaban a Venezuela y decían que 
querían encontrar trabajo. Lo más rápido era 
encontrar trabajo en restaurantes de comidas 
rápidas y zapaterías y te pagaban el sueldo 
mínimo. Mi abuela hacía trámites y ayudaba a 
los colombianos y les decía que tenían que ir a 
migración y pagar una cédula por 3, por 5, o por 
10 años y de ahí pasaban a la nacionalidad y te 
pedían otros requisitos. 
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El desplazamiento interno de colombianos, 
un asunto olvidado

Por: Paula Andrea Velasco, Yuliana Castillo, Juan Luis Capaz y Jorge Alejandro Fernández.
Estudiantes de Comunicación Social de CUDES

Afrodescendientes, indígenas, niñas y niños, salen de sus poblaciones hacia otras regiones del 
país. Huyen de la violencia, la falta de oportunidades y el desempleo.

Para el año 2017, se reportaron 27 eventos de 
desplazamiento de colombianas y colombianos 
del interior del país hacia otras regiones.

De esa veintena de eventos, 3 mil 115 eran 
afrodescendientes y 2 mil 955 indígenas, todos 
grupos vulnerables que se han visto gravemente 
afectados por la violencia, el hambre y el 
desempleo. 

Cuatro años más tarde, el panorama no ha 
cambiado por completo para la población 
colombiana, ni después de la firma del acuerdo 
de paz. El desplazamiento parece ser uno de 
esos problemas olvidados para la clase política 
tradicional.

En Ituango, municipio de Antioquia, hay 
alrededor de 4 mil personas que huyeron 
de sus hogares por amenazas de distintos 
grupos ilegales. Eso se traduce en que un solo 
municipio alberga mucho más el número total 
de desplazados forzados que había en todo 
Colombia para el 2017 hoy en el 2021.

Entre estas cifras están niñas y mujeres que 
sufrieron de violencia sexual y violencia de 
género mientras eran reclutadas de forma 
forzada por grupos ilegales. Así lo documenta 
Amnistía Internacional en su análisis sobre 
Colombia a un año de la firma del Proceso de 
Paz publicado en la Internet. 
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* Esta noticia fue publicada en www.hechoencali.com

 Colombianos desplazados hacen fila para recibir agua y comida. El viaje ha sido largo. 
Crédito: Pixabay con licencia de Creative Commons.



Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDESWWW.CUDES.EDU.CO

Vol. 1 / Núm 12. / Nov. 2021 www.revistamaticescudes.wordpress.com

La implementación del acuerdo de paz para una 
paz estable y duradera firmado en el 2016 entre 
el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, se llevó 
a cabo en medio de una violencia ejercida por 
distintos grupos ilegales que no estaban dentro 
del acuerdo como el ELN y bandas criminales 
(BACRIM), que siguieron aterrorizando a 
una población que decidió migrar a otros 
departamentos.

Vale la pena recordar, que uno de los propósitos 
prioritarios del acuerdo de paz  fue el cese al 
fuego de la guerrilla de las FARC. De ahí que 
los excombatientes guerrilleros tuvieron que 
presentarse en diferentes campamentos 
que estableció el gobierno como puntos de 
normalización para cumplir con ese objetivo. 
Y hasta allí llegó de nuevo la violencia para la 
esquiva paz y los ciudadanos tuvieron que irse 
de sus casas.

Estos puntos de dejación de las armas, responden 
a los nombre de Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos Transitorios 
de Normalización (PTN).  Tanto las zonas 
como los puntos de normalización, quedaron 
establecidos en departamentos y municipios 
que presentan altas cifras de desplazamiento 
forzado como Chocó, Putumayo, Caquetá, 
Cauca, Guaviare, entre otros. 

Dicho de otra forma, cuando se inició la primera 
etapa de la dejación de armas, solo un 30% de las 
FARC lo cumplieron, pero el otro 70% aún tenía 
acceso a ellas y pudieron considerar el regreso 
a la violencia en territorios colombianos. Armas 
más, armas menos, después de la firma del 
acuerdo de paz en el 2016, el desplazamiento 
interno colombiano continuó en aumento.

Para el 2016 y el 2017, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas reportó 3 mil 549 personas 
y 913 familias desplazadas por la violencia que 
vivían  azotadas por los grupos armados ilegales.

Ya en el año 2018, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), expresó su 
preocupación por medio de un comunicado 
sobre el desplazamiento interno colombiano de 
niños, niñas y adolescentes. Entre el 19 de enero 
y el 18 de febrero del mismo año, 822 personas, 
entre ellas, 361 niños, niñas y adolescentes, 
tuvieron que salir por la violencia en zonas 
rurales del municipio de Cáceres, Antioquia.

Para el 19 de julio de este año, las cifras superan 
los 4 mil solo en Ituango, Antioquia y las 
organizaciones de la sociedad civil reportan que 
no hay garantías para el retorno de las familias 
que se fueron.
De acuerdo con información de la ONU, durante 
el 2019 se registraron cifras récord sobre el 
desplazamiento forzado de la población en el 
mundo. 

La mayoría de los millones de desplazados de 
forma interna los concentran cinco países y 
entre ellos está Colombia. Los otros son Siria, 
República Democrática del Congo, Yemen y 
Afganistán.

La realidad es que el desplazamiento forzado 
interno en Colombia aumenta y sigue siendo 
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Cerca de 46 millones de personas huyeron 
de sus poblados hacia otros horizontes en 
su mismo país “resultado de conflictos y 
violencia”, se lee en su página web.
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un problema en el olvido. Aumenta también el 
desempleo, el hambre y la falta de oportunidades 
en las regiones más pobres del país. 

Huir del campo y desplazarse a la ciudad 
de Cali, la historia de Ana María Cucuñame.

Cerca de 5 millones de colombianos y colombianas 
huyendo de la violencia y el hambre, dejan sus 
territorios rurales para desplazarse a la ciudad.

En el municipio de Morales, departamento del 
Cauca, vivía la familia indígena Cucuñame. Todos 
sus integrantes trabajaban la tierra, vivían del 
campo. Cultivando productos agrícolas, vela por 
los estudios básicos de los niños y las niñas de 
la familia y su alimentación.

De un día para el otro, la familia Cucuñame tuvo 
que dejar sus tierras y su vida campesina por 
la violencia. Un grupo armado de la guerrilla, 
con el fin de usurpar tierras y apropiarse a la 
fuerza de ellas, decidieron asesinar al padre 
de la familia y amenazaron al resto diciéndoles 
que “si no se iban, sufrirían el mismo destino”.

Así lo cuenta Ana María Cucuñame quien a los 8 
años y con el resto de su familia, tuvo que salir 
rápido del resguardo indígena dejando atrás su 
casa, amigos, la vida y recuerdos de aquel lugar, 
entre ellos un oso de peluche que le regaló su 
papá antes de ser asesinado. 

Desplazamiento forzado en la frontera entre Colombia y Venezuela. 
Crédito: Pixabay con licencia de Creative Commons. 

Ana María Cucuñame
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En ese momento toda la familia, primos, 
tíos, abuelos y hermanos, tomaron rumbos 
diferentes hacia diferentes pueblos, veredas y 
ciudades al interior de Colombia en busca de 
una mejor oportunidad de vidas. Ella optó por 
Cali.

En la presente entrevista, Ana María Cucuñame, 
cuenta el drama del desplazamiento forzado 
en Colombia. La misma situación que padecen 
hoy día, cerca de 5 millones de colombianos y 
colombianas. 

¿Qué es lo más difícil de adaptarse a la 
ciudad?
“La separación de la familia, el verlos todos los 
días a verlos de vez en cuando, te encuentras 
lejos de tus tierras y familia, con costumbres 
diferentes, sin ayuda”. 

¿Qué es lo más complicado de iniciar nueva 
vida sin familia?

“La parte más difícil es estar lejos de tu tierra, 
con costumbres diferentes, sin una ayuda 
porque hay una violación de derechos, eso es lo 
más duro porque todos los derechos se violan, 
cuando no se conocen, ni se castigan, los violan 
con facilidad”.

¿Qué la impulsa a seguir adelante después 
de todo lo que pasó?

“Mis hijos porque son el motor para seguir 
luchando. Formé una familia y seguimos 
luchando por ella, para que ellos tengan un 
futuro diferente al de uno y que no vivan dentro 
de la guerra como lo vivimos nosotros”. 

¿Ha recibido ayuda por parte del estado 
colombiano?

“No, no nada. El Estado colombiano nunca nos 
ayudó”.

Niñas migrantes sonriendo hacia una cámara 
Crédito: Pixabay con licencia de Creative Commons. 

Migrantes caminando por matorrales.
Crédito: Pixabay con licencia de Creative Commons. 
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La ACNUR y su botín económico para la 
migración en Colombia

Por: Alexis Rodríguez y Santiago Rodríguez 
Estudiantes de Comunicación Social de CUDES

La agencia de la ONU recibe 124 mil dólares de presupuesto para apoyar a refugiados, migrantes 
y desplazados por la violencia en el país.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), se creó en 
1950 al término de la Segunda Guerra Mundial, 
con el objetivo de ayudar a millones de personas 
que huyeron de Europa o que perdieron 
su hogar. Hoy, más de 70 años después, la 
organización continúa con la ardua labor de 
proteger y asistir a las personas refugiadas 
alrededor del mundo.

En Colombia, la ACNUR apoya estrategias y 
políticas públicas para salvaguardar la vida de 
los migrantes y los refugiados que están en 
territorio nacional. Para ello, cuenta con 124 mil 
dólares anuales que pareciera mucho dinero si 
no es porque en Colombia hay cerca de millón 
200 migrantes que vienen principalmente de 
Venezuela, Afganistán y Centroamérica.

Entre enero y mayo del 2021, la agencia de la 
ONU que protege a los migrantes en Colombia, 
ha beneficiado a más de 614.000 personas 
migrantes apoyándoles en protección, salud, 
integración, agua, saneamiento e higiene, 
transferencias monetarias, alojamiento, 
seguridad alimentaria, nutrición, educación, 
transporte humanitario y servicios comunes. 

De los 124.000 dólares que se han presupuestado 
para este año, la ACNUR ha ejecutado el 47%. 
De igual manera, más de un millón de personas 
se han beneficiado de manera indirecta.

Para entender la migración hay que revisar lo 
que realizan los organismos internacionales. De 
ahí la importancia de hacer foco en la ACNUR 
con sede en Colombia y revisar sus cifras, su 
objetivo y formas de operación.

Migrantes africanos que huyen de 
sus tierras por hambre y violencia. 
Fotografía: Pixabay con licencia de 

Creative Commons. 
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Para este 2021 por efectos de la pandemia de 
la COVID-19, ACNUR ha reforzado las acciones 
de las autoridades nacionales para aliviar las 
necesidades básicas de la población migrante, 
desplazada, refugiada, apátrida, desplegando 
intervenciones específicas para protegerlos.

Desde sus inicios en 1997, la oficina del ACNUR 
en Colombia ha trabajado de la mano con 
el gobierno, comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil y agencias de Naciones 
Unidas, en procedimientos de asilo, prevención 
del desplazamiento forzado y protección 
de desplazados, garantizando asistencia 
humanitaria en casos donde el Estado no tenga 
la capacidad de respuesta.

ACNUR Colombia cuenta con 11 oficinas y unos 
300 empleados, que trabajan para responder al 

reto humanitario generado con la llegada masiva 
de población proveniente desde Venezuela 
con necesidades de protección internacional, 
y a reforzar las capacidades institucionales y 
comunitarias para la prevención y protección 
del desplazamiento interno. 

¿Qué es la ACNUR y por qué su trabajo es 
tan importante para la migración en el 
mundo?

En 1954, la ACNUR recibió el premio Nobel de 
la Paz. En 1956, durante la revolución húngara, 
200.000 personas huyeron a Austria. ACNUR 
reconoció a los húngaros como refugiados ‘prima 
facie’ e inició las labores de reasentamiento. 
Durante la década de 1960, la descolonización 
de África dio lugar a la primera de muchas crisis 
de refugiados en ese continente. 

Niños y niñas migrantes protegidos por la ACNUR. 
Fotografía: Pixabay con licencia de Creative Commons. 
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En las dos décadas siguientes, ACNUR también 
ayudó a las personas desplazadas en Asia y 
América Latina. En 1981, la agencia e la ONU 
para los refugiados, recibió nuevamente el 
Premio Nobel de la Paz. El inicio del siglo XXI la ha 
visto ayudando en grandes crisis de refugiados 
en África, Medio Oriente y Asia. 

Hoy en día, hay más de 18.015 personas 
trabajando en 135 países. En el primer año de su 
existencia, ACNUR trabajó con un presupuesto 
de 300.000 dólares; este llegó a 8.600 millones 
en 2019. En 2020, ACNUR celebró su 70 
aniversario. Desde su creación, ha ayudado a 
más de 50 millones de personas refugiadas en 
la reconstrucción de sus vidas. Lo equivalente a 
salvaguardar a todo Colombia.

Pero ¿Cómo se financia la ACNUR?

A través de contribuciones voluntarias. Según 
Global Focus, el 85% de los fondos provienen 
de gobiernos y la Unión Europea. El tres por 

ciento de organizaciones intergubernamentales 
y mecanismos de financiamiento común. Un 
11% proviene del sector privado, incluyendo 
fundaciones, empresas y la ciudadanía. Además, 
recibe un subsidio limitado (un uno por ciento) 
del presupuesto de la ONU. 

ACNUR cuenta con 900 socios estratégicos, 
quienes asumen el 40% de los gastos anuales 
entre instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales (ONG) y agencias de la ONU. 
El propósito es que se puedan llevar a cabo 
programas y proyectos que brinden protección 
y soluciones a las personas que se ven obligadas 
a huir.

La importancia de la ACNUR en Colombia

El ACNUR opera en 29 Puntos de Atención 
y Orientación (PAOs) a lo largo del territorio 
colombiano. Ofrece acceso a la condición de 
refugiado, apoya a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil con 7 unidades móviles, para ayudar 

Personal de la ACNUR brinda apoyo médico a refugiados de Medio Oriente. 

| 27



Vol. 1 / Núm 12. / Nov. 2021 www.revistamaticescudes.wordpress.com

y agilizar el registro y expedir documentación 
migratoria. En temas de salud, entre marzo 
y diciembre de 2020, el ACNUR donó 333 
Unidades Modulares de Refugio (RHUs en 
inglés) y 198 carpas familiares a 15 autoridades 
sanitarias departamentales, principalmente 
para el aislamiento y tratamiento de casos 
positivos de COVID-19. 

Albergue y capacidad de acogida. Junto con 
otros socios del GIFMM, el ACNUR ha ayudado 
al gobierno colombiano para reforzar las 
capacidades de acogida a lo largo de la frontera 
y en las principales ciudades. Intensificó su 
programa de transferencias monetarias durante 
la pandemia. Ayuda también en la prevención y 
respuesta a la violencia sexual basada en género. 
Brinda protección de la infancia con 13 espacios 
protectores de niños, niñas y adolescentes. 

La agencia ofrece asistencia técnica y apoyo 
a 30 organizaciones de base comunitaria 
venezolanas y a 2 líderes independientes 
enfocados en la protección comunitaria, 

beneficiando a 589 personas de manera directa 
y a 167.473 de manera indirecta. La campaña 
contra la xenofobia, Somos Panas Colombia 
lanzada por el ACNUR en 2017, ha alcanzado 
a millones de personas a través de estrategias 
de comunicación orientadas a promover la 
solidaridad entre colombianos y venezolanos.

Es posible que antes de la lectura de esta noticia 
informativa, muchos ignoraban la existencia 
de El ACNUR y su valiosa labor y la ayuda que 
brinda a los migrantes como grupos vulnerables 
desfavorecidos.

En medio de tanto sufrimiento de millones de 
personas, viene bien un aliado que ayude a 
mitigar el hambre, la falta de techo por tener 
que huir de la violencia y de la ruina, ya sean 
connacionales o migrantes. ACNUR aporta algo 
de humanidad y sensibilidad, esperando que 
ayude a despertar en el país más conciencia 
social, bondad y solidaridad.     
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La presencia del personal ACNUR en España ayudando a los refugiados que llegan a ese país. 
Créditos: página oficial de ACNUR
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Catherine Dupriez, la líder belga de la 
Comuna 19

Por: Manuel González y Anghello Tierra
Estudiantes de Comunicación Social de CUDES

Cali la recibió con los brazos abiertos y ella la recompensa recuperando parques, educando 
personas e impulsando la economía en 33 barrios, entre ellos el emblemático San Fernando viejo.

* Esta historia se publicó en el portal mexicano 
www.lopolitico.com

Catherine Dupriez recuerda con una carcajada su 
complicada llegada a Colombia, cuando arribó al 
puerto de Buenaventura en un barco en el año 
1971 sin conocer mucho el español.

Dupriez es una mujer de 80 años y baja estatura 
a quien los años le han pintado de blanco su 
cabeza, aunque por cada cana tiene una historia 
que contar. Camina despacio, pero su mirada y su 
voz dicen que todavía está llena de vitalidad para 
ayudar a los caleños de la Comuna 19 de Cali y 
llevarles un mensaje que la caracteriza: “ser, antes 
que tener”. 

Catherine se casó con un colombiano en Bélgica y 
fruto de su unión, nacieron dos pequeños con los 
que cruzaron en barco más de 8 mil kilómetros 
entre el país del chocolate y la capital de la salsa. 
La familia Dupriez llegó al Valle del Cauca para 
el velorio de su suegro en Cali y el viaje que en 
un momento parecía temporal, se convirtió en 
la nueva vida. Una vida marcada por el activismo 
social. 

La belga y caleña por adopción, decidió quedarse 
en Colombia porque para la década de los 50’ sus 
hijos no podían ser belgas de nacimiento por tener 
un padre colombiano. Así que la nacionalidad de 
sus hijos la adquirieron en Colombia, el país que 
desde ahora les pertenece.

Dupriez estudió Ciencias Políticas en la Universidad 
de Lovaina en Bélgica donde conoció a varios 
colombianos. Ella dice que nació para ser líder y es 
lo que ha hecho desde que puso sus pies en Cali, 
Valle del Cauca. Actualmente Catherine reside 
en el tradicional barrio San Fernando y todos la 
conocen como Catherine, la belga.

Sus ojos azules brillan y cuando le preguntan cuál 
fue su percepción de Colombia hace 50 años. Ella 
llegó a suelo vallecaucano en una época donde 
se decía que las mujeres no tenían derecho a 
pensar y para la rubia recién llegada, ese contexto 
machista fue muy complicado porque desde niña 
había hecho todo lo contrario; pensar, pensar y 
pensar.

En el pasado, a Catherine, la belga le inquietaba 
abrirse camino en la capital del Valle del Cauca. 
Ahora se pregunta cómo en un país tan rico como 
Colombia “existe tanta hambre”. 

Catherine en el Parque del Perro, donde se realizó un mercado 
móvil con los emprendedores de la comuna 19 para ofrecer sus 

productos y servicios como una manera de impulsar la 
economía. Foto: Manuel González. 
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Catherine empezó a ejercer su liderazgo en Cali 
hace 12 años, cuando aceptó postularse a la 
presidencia de la Junta de Acción Comunal de la 
Comuna 19. Dupriez lleva una docena de años 
liderando 33 barrios, entre los que se encuentran 
El Lido, Nueva Granda, Pampalinda y otros barrios 
que prenden de la calle quinta donde se ubica la 
Plaza de Toros de Cañaveralejo.

Entre las funciones de Catherine como 
presidenta de la Junta de Acción Comunal está 
la de representar a la Junta de la comuna ante la 
Asociación de Juntas, velar por el cumplimiento 
de las normas de convivencia, reconocer las 
necesidades de la comunidad, firmar contratos 
con entidades públicas y privadas y convocar 
reuniones con los afiliados de la junta.
 

Pero Catherine es una mujer que entiende a la 
condición humana y reconoce que, aunque en 
Cali hay todavía rasgos de xenofobia, la mayoría 
reconoce con cariño su trabajo social.  

Además de sus ojos profundos como 
el color del cielo, otro detalle que 
delata que Catherine no es caleña de 
nacimiento es su inocultable acento. 
Con las erres arrastradas, Dupriez 
cuenta sobre su liderazgo en la sucursal 
del cielo. “Hay de todo, cosas buenas, 
cosas malas y cosas feas, pero este 
tiempo en la junta ha sido una época 
bonita”.

Aparte de dirigir la Junta de la Comuna 19, 
Catherine ha venido ejerciendo como presidenta 
de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y 
tiene ahora 25 juntas a su cargo. En su gestión 
ha trabajado por recuperar los parques de los 
barrios, ha tratado de persuadir a las autoridades 
sobre la seguridad, apoyó en la celebración de 
los 80 y los 85 años de San Fernando y considera 
que su mayor logro, es apoyar en la educación de 
quienes la rodean.

Bajo la filosofía de la responsabilidad individual y 
enseñar a pensar, Catherine se ha destacado en 
su labor de docente en la Universidad del Valle y 
en el Liceo Francés. Actualmente está trabajando 
de la mano del Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), en un 
proyecto de jornadas de limpieza para recuperar 
las zonas comunes del barrio San Fernando.

En el 2009, la belga fue noticia cuando movilizó 
a todo el sector del barrio San Fernando, 
recogieron 800 firmas para exigir a la alcaldía el 
respeto del patrimonio artístico y ambiental que 
se veía amenazado por la contaminación del 
funcionamiento de sitios nocturnos, alterando la 
tranquilidad y la seguridad de los vecinos.

Catherine en el desarrollo del Proyecto Intersectorial para zonas asépticas. 
Foto: Cortesía

Ser extranjero nunca es sencillo y Catherine 
lo sabe. Más difícil aún, es querer participar 
de actividades sociales de enriquecimiento 
colectivo siendo de otro país.
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Hace muy poco, en el marco del Paro Nacional, 
Catherine motivó a los emprendedores de la 
comuna a mostrar una Cali diferente a toda la 
violencia que se vivió por esos días. 

Empezaron un proyecto denominado Mercado 
Móvil, un espacio donde los comerciantes 
mostraron sus productos y servicios. Móvil, 
porque iban recorriendo uno a uno los parques 
de la comuna para reactivar la economía y generar 
ambientes de seguridad.

Catherine goza de respeto y renombre en los 
barrios de Cali. La admiran y la visualizan en el 
Consejo, en algún puesto público en la alcaldía 
o algo más. Sin embargo ella se adelanta a la 
pregunta y responde muy segura que la política 
no le llama la atención porque “prefiero educar a 
la gente”. 

La belga caleña asegura que no buscó llegar a 
donde está como líder de la Junta de la Comuna 
19. Se encuentra ahí porque la gente la miraba, la 
paraba en la calle y le decía que iba a votar por ella 
como presidenta y ni si quiera se había postulado. 
Ella participaba de las reuniones en temas que 
beneficiaban a la comunidad y así fue como se dio 
a conocer, por su carisma, liderazgo y acciones 
educativas.

Como migrante, Catherine sabe del complicado 
momento por el que pasa Colombia con la 
recepción de millones de migrantes de distintas 
nacionalidades. Cuando se le pregunta por ese 
panorama, su respuesta es contundente “es 
jodido”.

La belga ha vivido en carne propia la migración 
dos veces. Además de migrar a Colombia hace 
50 años, tuvo que migrar antes por la Segunda 
Guerra mundial a Francia. Ella piensa que en la 
mayoría de los países, el concepto que la gente 

tiene de las personas de afuera no es muy bueno 
y eso genera un ambiente de rechazo que afecta 
muy negativamente a la población migrante y 
por eso “de cada crisis se deben buscar nuevas 
soluciones”.

La conversión con Catherine continúa a través del 
teléfono. Esta vez se le pregunta si cree en que 
existe una migración de primera y de segunda 
en el trato. Con los hombros hacia atrás, ella 
responde “claro que sí”. 

Ahora la conversación gira en torno a Abathar.

Un lugar en el barrio San Fernando donde se 
proyectaban películas de cine alternativo donde 
ella escogía las películas estratégicamente para 
dejar una enseñanza en sus espectadores. El 
proyecto nació después de dejar su trabajo como 
profesora en el Liceo Francés. 
 
“Abathar fue una cosa muy bonita, yo me había 
quedado sin trabajo, regresé a Bélgica ese año y 
después volví a Cali con mis dos hijos adolescentes. 
Como siempre me ha gustado enseñarles a las 
personas, vi que la gente no leía mucho, entonces 
busqué la forma de enseñar a través de la imagen”.

“No es lo mismo que venga alguien de Francia, 
de Italia o de Suiza, que viene con un trabajo 
y tiene los recursos para irse organizando.

En cambio, los haitianos y los venezolanos 
salen porque tienen hambre o porque los 
van a matar. En Afganistán, la gente viaja 
por encima de los aviones porque temen por 
su vida. Igual que la gente aquí, desplazada 
por la guerrilla o autodefensas, eso es una 
categoría horrible… ¡Eso es completamente 
inaceptable!”.
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Para que Abathar fuera posible en el 2009, 
Catherine debía recorrer las embajadas de los 
países extranjeros en Colombia para conseguir las 
películas originales e independientes. Finalmente, 
el proyecto cerró porque lo mató la piratería, pero 
las ganas de Catherine por seguir educando en la 
Comuna 19, continúan hasta la fecha.

Carlos y Juan Miguel, los dos niños con los que 
llegó Catherine al puerto de Buenaventura, hoy 
residen en Francia. Ellos todavía le preguntan a 

su mamá si algún día regresará con ellos. Para 
la belga que se enamoró de la sucursal del cielo, 
Colombia es su casa y reconoce que nunca será 
fácil instalarse en otro país.

A sus 80 años la líder social dice que lo único 
que le hace falta por cumplir, es ver a sus hijos y 
a sus nietos juntos en unión familiar. Mientras el 
momento llega, ella y sus ojos azules se enfocan 
en seguir educando e inspirando a los vecinos de 
la Comuna 19.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CUDES

316 2917060 - 320 6834961
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

¿Necesitas asesoría para formular tu proyecto 
ante entidades del Estado ? 
Te acompañamos y guiamos
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¿Cómo se regulariza un migrante 
venezolano en Colombia?

Por: Paola Osorio y Leonel Castillo
Estudiantes de Comunicación Social de CUDES

Según la Cancillería del gobierno nacional colombiano, más de 1,233.300 migrantes procedentes 
de Venezuela, podrán acogerse al estatuto de protección para regularizarse en territorio nacional.

En Colombia hay 1 millón 233 mil 300 venezolanos. 
Para todos ellos, el gobierno colombiano abrió un 
proyecto de regularización, que entre otras cosas, 
permitirá que los migrantes puedan trabajar, 
estudiar y garantizar el respeto a sus derechos 
humanos.  

“La iniciativa de Colombia al otorgar un estatuto 
de protección temporal a los venezolanos en el 
país, es el gesto humanitario más importante que 
se ha hecho desde 1984”, señaló Filipo Grandi, 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados, (ACNUR). 

Vale la pena señalar, que más de la mitad de 
la población venezolana que se encuentra en 
territorio colombiano, no cuenta con el estatus 
regular. Es decir, no cuenta con documentos 
oficiales en Colombia que les permitan trabajar, 
rentar una casa o tener acceso a un sistema de 
salud digno.

El estatuto de protección para migrantes 
venezolanos, le permitirá a la comunidad del 
vecino país tener una vida digna con los recursos 
necesarios, como el Sistema Nacional de Salud y 
los planes de vacunación contra el Covid-19. La 
regularización es un paso esencial para lograr 
soluciones a largo plazo que beneficien a la 
comunidad. Así lo manifestó la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

Pero ¿Cuáles son los requisitos para obtener 
el Permiso por Protección Temporal?

- Estar incluido en el Registro Único de Migrantes;
- No tener antecedentes, anotaciones ni procesos 
administrativos o judiciales en curso;
- No tener en curso investigaciones administrativas 
migratorias;
- No tener en su contra medidas de expulsión, 
deportación o sanción económica vigente; 
- No tener en curso investigaciones o condenas 
por delitos cometidos en Colombia.
En una serie de mensajes, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), destacó que el Estatuto “contemplaría 
mecanismos para la regularización migratoria 
de personas venezolanas, de forma que puedan 
transitar de un régimen de protección temporal 
a un régimen ordinario 
y aplicar a visas de 
residentes”.

* Esta noticia se publicó en el portal de noticias de www.hechoencali.com
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La protección que brinda este estatuto temporal, 
permitirá que los migrantes venezolanos que se 
encuentran en Colombia permanezcan de manera 
regular por un periodo de 10 años y si desean 
prolongar su estadía en el país, deberán adquirir 
una visa de residente. El estatuto incluirá “registro 
único del migrante” para que los venezolanos 
tengan acceso a los beneficios sociales del Estado 
Colombiano. 

“El Estatuto temporal de protección para 
migrantes venezolanos puede llegar a ser una 
gran alternativa en oportunidades para ellos”, 
así lo afirmó Juan Francisco Espinosa Palacios, 
Director de Migración en Colombia. Además, el 
Gobierno Nacional está presto a brindar todas 
las garantías para que estas personas puedan 
retomar su condición socioeconómica durante la 
estancia en el país. 

Para iniciar el proceso de registro los migrantes 
pueden hacerlo por medio de la siguiente página: 
https://www.migracioncolombia.gov.co/. Creando 
un usuario y una contraseña, teniendo activo sus 
respectivos correos electrónicos y diligenciando 
sus datos personales en línea, podrán acercarse 
al sueño colombiano de contar con papeles que 
garantice su estancia legal en el país.

Para aplicar al estatuto de protección migratoria 
los venezolanos en situación migratoria regular 
en Colombia deben tener alguno de estos 
documentos: Permiso de Ingreso y Permanencia 
(PIP), Permiso Temporal de Permanencia (PTP), 
Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente o 
Salvoconducto de Permanencia (SP).

A partir de ahora, los venezolanos tienen una luz 
de esperanza que podría garantizar que su estadía 
en Colombia sea una luz en el tortuoso camino 
migratorio que emprendieron al salir de casa.

El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, 
es importante para atender la crisis humanitaria del país vecino 

y es una apuesta por el futuro de Colombia. 
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