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El rebusque de los médicos 
venezolanos en Colombia
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Pese a que Colombia  
se impuso 3 a 0  

ante Venezuela en el 
primer partido de las 
eliminatorias a Catar 

2022, el verdadero 
ganador fue el mensaje 

de integración entre dos 
pueblos hermanos.

Lucas Gómez,  
el nuevo  

gerente de 
Fronteras,  

habló con el 
Proyecto  

Migración  
Venezuela
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Acá siempre me sentí muy bien,  
tenemos la misma costumbre de sentir  
y disfrutar la vida. Colombia sabe más  
a casa que cualquier otro país
Luis Manuel Seijas, futbolista venezolano

Anuncian nueva jornada  
de regularización migratoria

LOS VENEZOLANOS QUE INGRESARON AL PAÍS 
SELLANDO EL PASAPORTE ANTES DEL 31 DE AGOSTO 
DE 2020 PODRÁN APLICAR A ESTE PERMISO DE 
PERMANENCIA. LA EXPEDICIÓN ES DEL 15 DE 
OCTUBRE AL 15 DE FEBRERO DE 2021.

Migración Colombia 
y el Ministerio de 
Relaciones Exte-
riores realizarán 

una nueva jornada para que 
migrantes venezolanos que 
hayan ingresado al país con 
su pasaporte sellado puedan 
obtener el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP). 

El decreto, que fue pu-
blicado en la página web de 
Migración Colombia el 7 de 
octubre, reglamenta la séptima 
expedición del Permiso Espe-
cial de Permanencia (PEP), 
que fue lanzado en julio de 

2017 por el entonces presidente 
Juan Manuel Santos buscando 
darle regularidad a miles de 
venezolanos que ingresaron a 
Colombia.

Este documento tiene vigen-
cia por dos años prorrogables 
y permite al portador acceder 
a servicios de salud, emplearse 
formalmente y tener vida finan-
ciera en el país. El permiso, sin 
embargo, no suma tiempo para 
la obtención de la residencia 
permanente en Colombia.

El registro debe hacerse en 
la página web www.migración-
colombia.gov.co a partir del 15 

de octubre de 2020. El ente mi-
gratorio aclaró que si el pasa-
porte o prórroga está vencido 
o a punto de vencer, las multas 
quedan exoneradas. Igualmente 
si la estadía está vencida, puede 
tramitar PEP, siempre y cuando 
haya sellado pasaporte hasta el 
31 de agosto de 2020.

Tenga en cuenta que no 
podrán acceder a este docu-
mento quienes cuenten PEP, 
PEP-RAMV, PEPFF vigente, 
cancelado o vencido; quienes 
tengan una orden de expulsión 
del país o quienes tengan an-
tecedentes penales.

Tipo de PEP Decreto Requisito

PEP 1

PEP 2

PEP 3 
(RAMV)

PEP 4

PEP 5 
(PECP)

PEP 6

PEP 7

Resolución 5797  
del 25 de julio de 2017
(implementado por el 
Decreto 1272 del 28  

de julio de 2017).

Resolución 740 del 8 
de febrero de 2018 

(implementado por la 
resolución 0361 del 8 
de febrero de 2018).

Decreto 1288 del 
25 de julio de 2018 
(implementado por 
la resolución 6370 
del 1 de agosto de 

2018).

Resolución 10677  
del 18 de diciembre de 
2018 (implementado 

por la resolución 3317 
del 19 de diciembre  

de 2018).

Resolución  
2634 del 28 de 
mayo de 2019 

(implementado por 
la resolución 3548 
del 3 de julio de 

2019).

Resolución 0240 de 
23 de enero de 2020 
(implementado por la 
resolución 0238 del 

27 de enero de 2020).

Resolución 2359 
de 29 de  

septiembre de 
2020.

Entrada al 
país hasta el 
25 de julio de 
2017 sellando 

pasaporte.

Entrada al país 
hasta el 2 de 

febrero de 
2018 sellando 

pasaporte.

Los que se 
registraron 

en el Registro 
Administrativo 
de Migrantes 
Venezolanos 

(RAMV).

Entrada al país 
hasta el 17 de 
diciembre de 
2018 sellando 

pasaporte.

Solicitantes de 
condición de 

refugiado  
rechazada 

(agosto 19 de 
2015 - diciembre 

31 de 2018).

Entrada al país 
hasta el 29 de 
noviembre de 
2019 sellando 

pasaporte.

Entrada al  
país hasta el 31 

de agosto de 
2020 sellando 

pasaporte.
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LA CIFRA

CREARÁN GERENCIA 
PARA CRISIS MIGRATORIA
EN CÚCUTA

ESTADO TENDRÁ QUE
DAR ATENCIÓN A 
VENEZOLANA CON VIH

PRIMER  
PLANO
FOTO: ACNUR

LA HEROÍNA QUE SALVA A LOS 
NIÑOS DE LA TRATA EN LA GUAJIRA
La conexión emocional y los resultados 
que ha alcanzado con los niños y 
adolescentes —en muchos casos migrantes 
y refugiados— rescatados de las redes de 
trata y explotación sexual en La Guajira, 
hizo merecedora a Mayerlín Vergara Pérez 

del Premio Nansen para los Refugiados  
de Acnur, en su edición 2020.
Mayerlín es una heroína anónima que ha 
acumulado más de 20 años de trabajo con 
la Fundación Renacer. En cada jornada de 
búsqueda de estos pequeños, ella siempre 
va dispuesta a ganarse su confianza  
a través de la empatía. 

Vergara llegó a esta zona en 2018 para 
hacer una caracterización y se encontró con 
una realidad muy dolorosa: niños y niñas 
traídos desde Venezuela para explotarlos 
sexualmente en La Guajira. En lo corrido 
del año han atendido 75 casos, de los cuales 
más de la mitad son migrantes, refugiados 
venezolanos y colombianos retornados.

21,4
FUE LA TASA  

DE DESEMPLEO DE 
MIGRANTES 

VENEZOLANOS 
durante el periodo que va desde 

septiembre de 2019 hasta agosto de 
2020, según informó Juan Daniel 

Oviedo, director del Dane.
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El alcalde de la capital de Norte de 
Santander, Jairo Yáñez, anunció la creación 

de una gerencia especial para atender la migración 
proveniente de Venezuela. La decisión se tomó  
luego de sostener una reunión con Víctor Bautista, 
secretario de Fronteras de la Gobernación de  
Norte de Santander, y el presidente de la Asociación 
de Profesionales del Cambio Norte de Santander 
(Asocambios), Carlos Luna.
“Esta circunstancia especial nos ha obligado a  
poner especial análisis a la seguridad, tanto  
alimentaria como sanitaria, como de seguridad 
policial debido a la migración que se da por las 
trochas”, expresó Yañez, quien sostuvo que bajo su 
responsabilidad están haciendo análisis y tomando  
las precauciones necesarias para la dinámica 
migratoria y la apertura económica en la frontera.

El 7 de octubre de 2019, una migrante 
venezolana de 33 años fue hospitalizada 

por urgencias en el Hospital Universitario de 
Cartagena. Presentaba un cuadro diarreico 
frecuente y fue diagnosticada con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La paciente acudió varias veces al Departamento 
Administrativo Distrital de Salud de Cartagena  
y a la Alcaldía, pero le negaron la atención.
La venezolana formuló una acción de tutela en el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena. 
Y casi 10 meses después, la Corte Constitucional 
ordenó al Departamento Administrativo Distrital 
de Salud de Cartagena que autorice y entregue, 
a través de su red pública de servicios de salud, 
los medicamentos que le fueron prescritos a la 
demandante para su tratamiento.
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MIENTRAS DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE POR LA PANDEMIA, LA PERCEPCIÓN  
DE LOS COLOMBIANOS HACIA LOS MIGRANTES MEJORA. LO DICE UNA ENCUESTA  
DEL OBSERVATORIO DEL PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.

Ahora que el país en-
tra en una etapa de 
flexibilización de las 
medidas restrictivas 

para contener la pandemia, la 
aceptación de los migrantes ve-
nezolanos mejora poco a poco 
entre los colombianos. Esto, a la 
luz de las estadísticas, demostra-
ría que la integración depende 
en buena parte de la coyuntura 
nacional y de las certezas o in-
certidumbres en el ambiente.

A finales de marzo, cuando 
comenzó el aislamiento obliga-
torio en el país, la percepción 

de los colombianos se tornó 
negativa en casi todas las me-
diciones de la integración de 
los migrantes. Hoy, estas esta-
dísticas muestran un leve re-
punte que vale la pena analizar.

La inclusión laboral y el acce-
so a servicios básicos son algu-
nos de los aspectos más relevan-
tes. Según la Tercera Encuesta 
de Percepción de la Migración 
en Colombia, realizada por el 
Observatorio del Proyecto Mi-
gración Venezuela con corte a 
septiembre de 2020, el 57 por 
ciento de los colombianos cree 

Miedo, verdugo  
de la integración

que es necesario facilitar que los 
migrantes consigan empleo. 

Eso representa un incremen-
to de 7 puntos porcentuales con 
respecto a la misma medición 
de abril. Y el 49 por ciento está 
de acuerdo con brindar docu-
mentos legales a todos los mi-
grantes para que puedan tra-
bajar y acceder a servicios en 
igualdad de condiciones que 
los colombianos, cifra que au-
mentó 6 puntos porcentuales. 
Además, siete de cada diez con-
sideran necesario flexibilizar 
y agilizar la convalidación de 

los títulos profesionales de los 
migrantes, por años, una de las 
principales barreras para que 
ingresen al mercado laboral.

En cuanto a educación y sa-
lud, también aparece una leve 
mejora. El 83 por ciento cree 
que se debe facilitar el acceso 
de los niños al sistema educati-
vo y el 75 por ciento considera 
pertinente incluir a la población 
migrante en servicios de salud y 
educación; ambos, con un incre-
mento de 3 puntos porcentuales.

Pese a estas mejoras, la ma-
yoría de colombianos siguen 

Los colombianos 
que tienen 
contacto o 
relaciones con 
un migrante 
están más 
dispuestos  
a integrar a  
esta población.

  El 59 por ciento de los encuestados de estrato bajo considera que los venezolanos les quitan el empleo a los colombianos. En estrato alto, solo el 37 por ciento concuerda con eso.
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sin ver en la migración una 
oportunidad para el país y, por 
el contrario, la perciben como 
un lastre para el desarrollo. Ese 
indicativo mejoró, pero toda-
vía el 56 por ciento considera 
que los venezolanos les quitan 
empleos a los colombianos. 
Solo el 37 por ciento cree que 
los migrantes son un capital 
humano que hará crecer la 
economía; el 66 por ciento los 
ve como una población que 
aumenta la pobreza del país y 
apenas el 33 por ciento los con-
sidera una oportunidad para el 
desarrollo de Colombia.

En el largo plazo, además, 
hay cifras preocupantes. Solo 
el 51 por ciento acepta que la 
migración llegó para quedarse 
y no más del 22 por ciento cree 
que los migrantes aportarán 
a la recuperación económica 
poscovid. No obstante, el nú-
mero de ciudadanos que consi-
dera a los migrantes como una 
amenaza para la seguridad se 
redujo de manera importante 
al pasar de 53 a 43 por ciento.

En la mayoría de las pre-
guntas, la percepción positi-
va de los migrantes aumentó 
a medida que subía el estrato 
socioeconómico de los en-
cuestados. El 42 por ciento 
de las personas de estratos 
altos los considera una opor-
tunidad para el desarrollo del 
país. Pero solo el 35 por cien-
to de las de estrato medio y el 
31 por ciento de las de estrato 
bajo lo ven de esa manera. 

LA CERCANÍA AYUDA
La incertidumbre que afecta la 
percepción de los colombianos 
sobre los migrantes no solo 
surgió de eventos coyuntura-
les, sino también del descono-
cimiento y el miedo al ‘otro’. 
Los encuestados que tienen 
contacto o relación en su vida 
cotidiana con algún migrante 
están más dispuestos a inte-
grarlos, con diferencias de in-
cluso 10 puntos porcentuales 
en la mayoría de las preguntas.

“De allí la necesidad de ge-
nerar mejores estrategias de 
integración y de comunicación 
que ayuden a acercar a ambas 
poblaciones y, de esta manera, 
a reducir los imaginarios nega-
tivos. La labor no solo está en la 
cancha de los diferentes niveles 
de gobierno, sino en la sociedad 
en general y, en particular, de 
los medios de comunicación”, 
dice Adriana Sabogal, directo-
ra del Proyecto Migración Ve-
nezuela. De hecho, solo el 24 
por ciento piensa que los me-
dios transmiten una imagen 
positiva de los migrantes.

El sondeo revela como no-
vedad resultados representa-
tivos en el ámbito regional. 
Bogotá y el nororiente (Arau-
ca, Boyacá, Casanare, Cundi-

namarca, Norte de Santander 
y Santander) se muestran más 
renuentes a integrar a la po-
blación migrante. Y las zonas 
Caribe y central (Antioquia y 

Eje Cafetero) tienen percep-
ciones más positivas que el 
promedio nacional.

La explicación de este fenó-
meno en la región Caribe, que ha 
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INCLUSIÓN LABORAL

SALUD Y EDUCACIÓN

Colombianos que están de acuerdo con 
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FUENTE: ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN COLOMBIA,  
JULIO DE 2019, ABRIL Y SEPTIEMBRE DE 2020, OBSERVATORIO PMV 

Facilitar el acceso de los niños  
al sistema educativo

Flexibilizar y agilizar la convalidación de 
los títulos profesionales de los migrantes  
para que puedan trabajar en su profesión

Facilitar que los migrantes  
consigan empleo

Los migrantes les quitan el empleo a los 
colombianos

Los migrantes son un capital humano  
que hará crecer la economía

Brindar documentos legales a los migrantes 
para que puedan trabajar y acceder a  
servicios, en igualdad de condiciones

TOTAL TOTALSexo SexoEstrato Estrato

Masc. Masc.Fem. Fem.Alto AltoMedio MedioBajo Bajo

2019 20192020-1 2020-12020-2 2020-2

Facilitar acceso a servicios de  
salud y de educación

recibido a 579.803 venezolanos, 
puede tener relación con pareci-
dos culturales y con el tiempo de 
permanencia de los venezolanos 
instalados allí, según cálculos 
realizados por el Observatorio 
a partir de la Encuesta de Cali-
dad de Vida del Dane.

En los demás casos, sin 
embargo, el análisis no es tan 
sencillo. ¿Por qué Bogotá, que 
históricamente ha sido más 
progresista, muestra mayor re-
chazo a la integración? ¿A qué 
se debe que Antioquia y el Eje 
Cafetero estén más abiertos a 
la inclusión de los venezolanos 
cuando tradicionalmente han 
sido considerados más conser-
vadores y regionalistas?

Una primera hipótesis es la 
distribución geográfica. Mien-
tras que Bogotá tiene el 15 por 
ciento de la población de Co-
lombia, ha recibido el 20 por 
ciento de los venezolanos. Y lo 
mismo ocurre con la región no-
roriente, que concentra el 18 por 
ciento de la población nacional, 
pero el 28 por ciento de los mi-
grantes venezolanos. Por el con-
trario, en Antioquia, Risaralda, 
Caldas y Quindío vive el 18 por 
ciento de la población de Co-
lombia, pero solo alberga al 11 
por ciento de los venezolanos.

La incertidumbre generali-
zada es el enemigo y no ayudan 
los discursos discriminatorios 
cuando el país se enfrenta a un 
estallido social que vuelve a nu-
blar el rumbo. Los líderes políti-
cos y de opinión también tienen 
un gran compromiso con estos 
ciudadanos, pero ahora pare-
cen empezar a mostrarles los 
dientes con discursos efectistas 
pero poco humanitarios. Es ne-
cesario sacar a la migración de 
las disputas políticas.  

  Pese a que el 62 por ciento de los encuestados considera que los venezolanos deben regresar a su país en el actual contexto de  
pandemia, el 66 por ciento también se muestra de acuerdo con que el Gobierno apoye a las comunidades locales que reciben migrantes.
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POR 
Milagros Palomares

Quemarse 
terminó 
cambiando 
internamente 
a María Luisa 
Flores. La hizo 
apropiarse con 
mucha fuerza  
de la idea de 
ayudar a otras 
personas. 

El renacer 
de una  
top model

L as pasarelas de Tokio, 
Milán, Barcelona, Pa-
rís, Múnich y Londres 
la conquistaron cuan-

do cumplió la mayoría de edad; 
pero fue en la Sabana de Bogotá 
donde la venezolana María Lui-
sa Flores echó sus raíces y, lite-
ralmente, reconstruyó su vida.

A Colombia comenzó a 
venir en 1999 para cumplir 
apretadas agendas como mo-
delo y actriz. Siempre le gustó 
el clima de la capital y su di-
versidad cultural, factores que 
la llevaron a estrenarse como 
emprendedora gastronómica 

en esta ciudad, en 2017. María 
Luisa tiene porte de reina, sus 
cejas pobladas resaltan cuando 
habla y su rostro es de faccio-
nes finas. Su belleza y talento 
fueron la carta de presentación 
que por muchos años la ayudó 
a conseguir contratos en cade-
nas de televisión internacional 
y campañas con reconocidos 
diseñadores, como Yves Saint 
Laurent. 

A Malú la vida le cambió en 
un abrir y cerrar de ojos en el 
2010. En una visita a Caracas, 
un contenedor de gas explotó 
en su vivienda familiar y le 
causó quemaduras de segun-
do y tercer grado en el cuello, 
pecho y brazos. Tras un tra-

yecto de una hora para llegar 
a una clínica y el suplicio de 
una Venezuela afectada por la 
escasez de insumos médicos, 
permaneció dos meses hospi-
talizada, pues las quemaduras 
tardaron en sanar por una in-
fección en la sangre.

La venezolana pasó por 
múltiples consultas con ciru-
janos plásticos, tratamientos y 
ungüentos. Nada desaparecía 
los vestigios de las quemadu-
ras en su cuerpo hasta que, de 
vuelta en Bogotá, se encontró 
con la doctora Jennifer Gao-
na y con la esperanza de vol-
ver a trabajar como actriz. La 
técnica “colombianizada” de 
cultivos de piel en laboratorio 

UNA EXPLOSIÓN HIZO QUE LA  
VENEZOLANA MARÍA LUISA FLORES 
REPLANTEARA SU VIDA COMO ACTRIZ 
Y MODELO. HOY, JUNTO A LA CIRUJANA 
JENNIFER GAONA Y LA PSICÓLOGA ADRIANA 
LIÉVANO, TRABAJA PARA ALIVIAR EL DOLOR 
DE LOS NIÑOS QUEMADOS EN COLOMBIA. 

permitió que recuperara los te-
jidos afectados en el accidente.

Gaona es cirujana plástica, 
estética y reconstructiva. Su 
experiencia con pacientes en 
la Unidad de Quemados del 
Hospital Simón Bolívar la lle-
vó, junto con los cirujanos Juan 
Carlos Zambrano y Rodrigo 
Soto, a crear Keraderm, un la-
boratorio donde estandariza-
ron y patentaron el método de 

cultivos de piel que provee co-
bertura cutánea a los pacientes 
con heridas de cualquier tipo 
de quemaduras. 

Esta innovadora técnica es 
muy diferente a los injertos de 
piel que se hacen en todo el 
mundo desde 1975. Los tres 
cirujanos colombianos redu-
jeron los costos de los cultivos 
celulares y lograron que fueran 
completamente autólogos, es 
decir, de la misma persona, sin 
usar proteínas de animales ni 
donantes humanos. “Se le saca 
sangre al paciente y se toma una 
muestra de piel de detrás de una 
oreja, para llevarla a un labora-
torio durante ocho días, donde 
se fabrican cuatro láminas de 
piel de diez centímetros por diez 
centímetros. Con eso se logran 
cubrir quemaduras sin tener que 
hacer cirugías y sin someterse a 
un dolor adicional por los injer-
tos de piel”, detalla la cirujana, 
que observó con preocupación 
las dificultades que pasaban los 
pacientes tras salir de una uni-
dad de quemados.
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“Con el tiempo 
aprendí a honrar 
esas cicatrices 
como a las 
maestras de mi 
vida, las que me 
hacen única y 
que son bellas 
de una extraña 
manera”.

Tras el procedimiento, la 
psicóloga Adriana Liévano, que 
también había sufrido quema-
duras en el torso, brazos y cara 
cuando apenas tenía 14 años, 
ayudó a Malú en todo el pro-
ceso de aceptación emocional 
de sus cicatrices. Y así, compar-
tiendo el deseo de ayudar que 
transpiraban estas tres mujeres, 
nació la Fundación Inti, que 
desde hace seis años ayuda a su-
plir necesidades en la recupera-
ción de personas sobrevivientes 
a quemaduras en Bogotá.

En alianza con el Shriners 
Hospitals for Children, la Fun-
dación ha enviado a 13 niños 
colombianos a recibir trata-
mientos gratuitos en Estados 
Unidos. En Bogotá les brindan 

una atención integral, que in-
cluye acompañamiento psico-
lógico, apoyo con tratamientos 
y cirugías, con el fin de que los 
pacientes puedan reintegrarse 
a la sociedad y a sus trabajos. 

La meta que se plantearon 
es crear una unidad de que-
mados para atender a la mayor 
cantidad de pacientes, ya que 
en Colombia cada año unas 
40.000 personas sufren que-
maduras por accidentes con 
fuego, líquidos hirvientes, elec-
tricidad o sustancias químicas. 
En el 2018 formaron una alian-
za con la Fundación Proyecto 
Unión y el parque Jaime Du-
que, donde se construirán las 
instalaciones una vez cuenten 
con los recursos financieros; 

  En el año 2015, María Luisa Flores emprendió en redes sociales la 
campaña #EstoyEnTuPiel, con apoyo de artistas colombianos.

por eso, se han dedicado a rea-
lizar eventos de recaudación de 
fondos, como cenas y subastas, 
y a buscar patrocinadores a ni-
vel nacional e internacional.

RENACIMIENTO
La vida le ha enseñado a María 
Luisa que a veces los planes se 
caen como un castillo de nai-
pes. Cuando se deja llevar por 
la intuición, las cosas le fluyen 
y la conducen por caminos de 

aprendizaje. Quemarse en ese 
accidente en Caracas la llevó a 
encontrarle un nuevo sentido a 
su vida: ayudar a otras personas. 

Las cicatrices en su cuello 
y brazo son para ella un recor-
datorio constante de que debe 
agradecer por todo lo que tie-
ne, le ayudaron a ser más com-
pasiva y a ponerse en la piel del 
otro, pese a que aceptarse fue 
difícil y trajo lágrimas de por 
medio: cuando se veía en el es-
pejo, no reconocía su cuerpo. 

“Con el tiempo aprendí a 
honrar esas cicatrices como 
a las maestras de mi vida, las 
que me hacen única y que son 
bellas de una extraña manera”, 
dice esta amante de la comida 
mediterránea, que ya abrió 
en Bogotá su segundo restau-
rante con una nómina de casi 
cuarenta empleados. Trabajar 
como chef no solo le recuerda 
a su madre, a quien considera 
la mejor cocinera, sino que le 
ha ayudado a superar los trau-
mas que tenía con el fuego 
después del accidente.

Malú es una trotamundos. 
De Caracas saltó a vivir en Ja-
pón, París, México y Alemania. 
Hace 20 años, cuando los vene-
zolanos no pensaban en migrar 
por la crisis, ella era feliz sur-
cando continentes. A Colombia 
vino muchas veces y, cuando 
pensó que no volvería, este país 
la atrajo de nuevo con oportu-
nidades laborales. “Aquí hice los 
mejores amigos y comencé estos 
dos proyectos que hoy me permi-
ten regresarle a Colombia mucho 
de lo que he recibido en estas tie-
rras”, afirma. 

Llegó al país antes de que 
iniciara la crisis migratoria, 
pero se ve reflejada en los millo-
nes de venezolanos que se han 
visto obligados a dejar su país. 
“Me duele, porque ya no puedo 
volver a Venezuela y la sensación 
de desarraigo es tremenda”, dice 
la actriz, que en Bogotá renació 
como un ave fénix y se preparó 
para ser Inti (“sol”, en quechua) 
y regalárselo a los sobrevivien-
tes de quemaduras, quienes le 
devolvieron su vida. 

  Siempre ha sido una apasionada de la 
comida mediterránea. En Bogotá abrió dos 
restaurantes llamados MALÚ.

María Luisa Flores
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POR 
Andrés Rosales

PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA: La Gerencia 
de Fronteras estuvo vacante 
por más de dos meses y se 
dice que el Gobierno pensó 
mucho a quién poner ahí. 
¿Qué le encomendó el pre-
sidente Iván Duque?

Lucas Gómez: Con el 
presidente hablamos de dos 
cosas. Una: la gestión migra-
toria tiene que ser una políti-
ca de Estado, no es algo que en 
2022 vamos a resolver como 
Gobierno. Siempre hablamos 
de un problema, pero es tam-
bién una oportunidad. Tener 
una migración importante en 
un país, desde lo económico, 
puede incluso aumentar el 
PIB en 1,5 por ciento. Segun-
da encomienda: se requiere 
un gerente de región, no uno 
sentado en el escritorio. Un 
gerente que esté en terreno, 
trabajando con los goberna-
dores, con los alcaldes, que 
son los primeros que están en 
la línea de acción frente a los 
migrantes. Tenemos que ha-
cer una articulación institu-
cional muy importante. Aquí 
es jalonar, jalonar y jalonar 
con las diferentes entidades 
del Estado.

P.M.V.: ¿Cuáles son los 
retos de esta crisis migra-
toria y cuáles van a ser sus 
prioridades?

L.G.: Poner en la agenda el 
tema de migración. El asunto 
de incorporar a los migrantes 
en proyectos de desarrollo pro-
ductivo, en temas de educación, 
de salud -que es uno de los 
grandes desafíos-. Por eso te-
nemos todavía cerrada nuestra 
frontera. No podemos tomar a 
la ligera la salud pública, pero 
tampoco podemos estigmati-
zar al migrante, como lo hizo 
Maduro, que salió a decir que 
[los migrantes que retornaban 
a Venezuela] eran bombas bio-
lógicas. Si abrimos las fronteras 
mañana... pues obviamente no 
estamos listos para hacerlo. Es 
algo que se está planteando.

P.M.V.: Pero se supone que 
la frontera con Venezuela 
se abre este primero de 
noviembre...

L.G.: Se supone, claro. Eso 
dice el decreto y en eso estamos 
trabajando. Hay mucha expec-
tativa por cuándo realmente va 
a ser esa apertura. Con el equi-
po vamos a ir a terreno, vamos 
a hablar con las entidades terri-
toriales partiendo de esa fecha, 
que fue dada por Migración 
Colombia y Cancillería. 

P.M.V.: De cara a la ola 
migratoria que se prevé, 
¿cuáles son las apuestas 
de la Gerencia?

L.G.: El tema de la inte-
gración socioeconómica es 
una de las grandes apuestas; 
es mirar la migración como 
una fortaleza para el país, 
como una masa de trabajo y 
de productividad para esta 
reactivación económica (...). 
Por el otro lado, la atención 
humanitaria tiene que ser, y se 
ha vuelto, una de las variables 
más significativas. Por la pan-
demia, ha habido una reduc-
ción en los avances que se ha-
bían producido en Colombia, 
por ejemplo, en temas de po-
breza. Había un impulso muy 
grande en el sector económi-
co, y estamos viviendo una re-
cesión. A esta población (mi-
grante), que en algunos casos 
es la más vulnerable, hay que 
seguirla atendiendo; buscar la 
coordinación tanto con coo-
peración internacional como 
con las entidades territoriales. 

P.M.V.: Precisamente, sobre 
la cooperación interna-
cional, es visible que se 
ha disminuido... 

L.G.: Quisiera ser muy 
contundente en eso. No es que 
la ayuda internacional se haya 
retirado del país; la ayuda in-
ternacional sigue aquí. Y muy 
dispuesta. Yo estoy en contacto 
permanente con el GIFMM, con 
Usaid, con los canadienses… Lo 
que pasa es que la ayuda inter-
nacional se ha focalizado en 
otros escenarios. Ahí vamos a 
hacer una estrategia muy ambi-
ciosa, y ese es otro de los puntos 
que tratamos con el presiden-
te Duque, de posicionamiento 
nuevamente del tema interna-
cional. Hemos sentido que ha 
bajado un poco la percepción 
de algunos países sobre la crisis 
que está viviendo Colombia. No 
podemos dejar que eso pase. 

P.M.V.: ¿Cuál es la estrategia 
del Gobierno para captar 
recursos en un contexto de 
crisis económica mundial?

L.G.: Ahí hay dos elemen-
tos, uno que no compete tanto a 
la Gerencia de Fronteras, que es 
una gestión más de la Cancillería 
y del presidente mismo, y es se-
guir denunciando el régimen ile-
gal e ilegítimo de Maduro. La co-
munidad internacional no puede 
acomodarse a un dictador como 
el que tenemos en Venezuela. 
Obviamente, las elecciones que 
tienen ahorita en diciembre son 
una payasada total. Y la otra, así 
suene muy coloquial, es caca-
rear, cacarear y cacarear todo 
lo que Colombia está haciendo. 
Es un mensaje que le estamos 
mandando al mundo: no hay 
ningún otro país de la Ocde 
que tenga una crisis migratoria 
como la que tiene Colombia. 

P.M.V.: Los refugios en el pá-
ramo de Berlín, por ejemplo, 
siguen cerrados y los cami-
nantes mueren de frío...

L.G.: Ahora se ha vuelto a 
poner ese tema sobre la mesa, y 
estamos trabajando de la mano 
de Acnur, de la OIM; estamos 

“Donde  
comen 48 
millones, 
comen 50”

“Voy a ser 
gerente, pero 
un gerente en 

terreno”.

Vamos a cacarear,  
cacarear y cacarear todo lo  

que está haciendo Colombia  
en temas migratorios.

EL NUEVO GERENTE DE FRONTERAS, LUCAS 
GÓMEZ, HABLÓ POR PRIMERA VEZ DEL RETO 
QUE SUPONE EL FENÓMENO MIGRATORIO 
VENEZOLANO. REGULARIZACIÓN,  
INSERCIÓN LABORAL Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SERÁN SUS PRIORIDADES. 
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revisando cuál es la estrategia 
para reabrir o no reabrir. No 
hay que olvidar que en este mo-
mento tenemos la frontera ce-
rrada y, como Estado, decimos 
que no debería haber ingreso 
de venezolanos al territorio co-
lombiano. Sabemos que existe, 
pero por eso estamos trabajan-
do en un eventual reposiciona-
miento de esos puntos. 

P.M.V.: Usted ha hablado 
de la no discriminación po-
sitiva. ¿Qué es eso?

L.G.: Es, por ejemplo, las 
cuotas de los afrodescendientes 
en las universidades norteame-
ricanas. Yo creo que ese tipo de 
discriminacion positiva ya cum-
plió su ciclo, aunque muchos si-
guen hablando de eso… y ya no 
lo queremos. Queremos generar 
oportunidades en los programas 
sociales y no dejar por fuera a los 
migrantes. En vez de dar 10 por 
ciento de cupos para migrantes, 
abrimos la oferta para todos, y 
que compitan en franca lid. Y 
ese es el trabajo gigante que está 

haciendo la gerencia. Hablar con 
las entidades y decir: no quere-
mos diez cupos para venezola-
nos; queremos una oferta que 
incluya a los venezolanos...

P.M.V.: Eso suena muy bien, 
pero poco probable enten-
diendo que la mayoría de 
migrantes en el país tiene 
estatus irregular y el PEP 
no es aún masivo…

L.G.: ¿Qué vamos a hacer 
con el PEP (Permiso Especial de 
Permanencia)? Es un mecanis-
mo muy interesante, pero es ne-
cesario hacer una reflexión ahí. 
Con los aprendizajes que hemos 
tenido en estos años de migra-
ción, con los índices de falta de 
integración laboral… ¿Cómo 
hacemos para facilitarle la vida 
al venezolano y al empleador 
que quiere contratar a un vene-
zolano? Hay un tema pendiente 
y es el de la identificación y ca-
racterización de la migración. 
No sabemos muy bien quiénes 
son los migrantes… Necesita-
mos aterrizar eso. Ahí hay un 

gran proyecto que está haciendo 
Migración Colombia. Yo me le 
quito el sombrero a Juan Fran-
cisco Espinosa porque creo que 
es un tipo que se ha echado al 
hombro este tema… 

P.M.V.: En abril, la alcaldesa 
Claudia López hizo unas des-
afortunadas declaraciones en 
las que le pedía al Gobierno 
que “se hiciera cargo de 
los migrantes”. ¿Cómo tra-
bajar con alcaldes y gober-
nadores para disminuir esos 
mensajes que exacerban la 
xenofobia?

L.G.: En Bogotá pasan más 
cosas en un día que las que pasan 
en Suiza en un año. Yo creo que 
la alcaldesa está en un escenario 
con muchas dificultades, y la 
migración venezolana puede ser 
considerada una. Pero el mensa-
je que yo le mandaría tanto a la 
alcaldesa de Bogotá, una ciudad 
que tiene 8 millones de habi-
tantes, como al alcalde de Mai-
cao, con una población mucho 
menor, es que la migración es 

una oportunidad… Y lo es para 
cubrir plazas de trabajo. En An-
tioquia, por ejemplo, hay más de 
100 .000 puestos de trabajo en te-
mas de confección... Pero se debe 
trabajar muy de la mano con las 
comunidades de acogida. 

P.M.V.: ¿Cómo reducir la 
xenofobia?… ¿La idea de 
que los migrantes son cri-
minales?

L.G.: Esos son espejismos 
que reflejan una percepción, 
pero cuando uno los aterriza a 
la realidad se da cuenta de que 
no es que los venezolanos sean 
más criminales que los colom-
bianos. Aquí hay mucha migra-
ción buena, que sentimos todos 
los días… Y también vemos la 
cara dura de la migración en 
los semáforos, en las noticias de 
trata de personas, explotación 
sexual… Ahí hay muchas cosas 
para trabajar. Es darse cuenta 
de que la migración llegó para 
quedarse. Si el régimen de Ma-
duro se acaba mañana, no crea-
mos que va a haber un flujo de 

1,7 millones de personas que 
dicen me voy a devolver…

Algo similar pasó con los 
desplazados. Uno de los pilares 
de la política de atención a víc-
timas, o desplazados, que era 
la Ley 387, era obviamente la 
reubicación o el retorno; pero 
muchos, una vez llevaban uno o 
dos años en los sitios de acogida, 
ya no retornaban.Tenemos que 
pensar en que donde comen 48 
millones de personas, comen 
50. Y ya está pasando, gracias 
al Estado colombiano, que ha 
hecho un esfuerzo gigantesco. 

P.M.V.: Aun cuando no había 
sido nombrado oficialmente, 
usted completó un par de se-
manas trabajando… ¿Cómo 
encontró la gerencia?

L.G.: Felipe (Muñoz) fue un 
gerente que hizo una muy buena 
concepción de lo que era la ge-
rencia. Formó un equipo mara-
villoso, identificó los temas claves 
y tuvo gran autoridad en región. 
Yo creo que el trabajo para mí 
ahora es un poco más fácil.  

“Ha sido recurrente: todos me felicitan 
y luego me dicen que el tema de la 

migración es un chicharrón… mi lectura 
es que es una gran oportunidad”.

La respuesta no es una discriminación  
positiva. Queremos que las oportunidades sean  

para todos, migrantes y colombianos.
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ADOLFO TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN, LAURA 
EN UNA FUNDACIÓN Y ROGER SOLÍA HACERLO 
COMO MENSAJERO. ASÍ ES EL DIFÍCIL CAMINO A 
LA HOMOLOGACIÓN DE TRES PROFESIONALES  
DE LA SALUD QUE NO PIERDEN LA ESPERANZA  
DE RECUPERAR LA BATA Y EL CONSULTORIO.

A l término de una 
mañana pesada 
de trabajo, Adolfo 
Quiroz toma su 

hora de descanso. El golpeteo 
de maquinaria pesada se detie-
ne momentáneamente y, en su 
lugar, se oyen cubiertos y porta-
comidas. No todos los obreros 
almuerzan, algunos aprovechan 
para dormir un poco, tumbados 
en algún rincón de la obra. 

Adolfo, sin embargo, escu-
cha con atención los lamentos 
de un compañero, que se queja 
de un intenso dolor en el estó-
mago, algo como “retorcijones 
agudos”. Se sacude entonces el 
polvo de las manos y examina a 
su compañero. Minutos después 
dice: “Señor, eso es apendicitis”.

“Él había ido a un centro 
médico muy reconocido acá y le 
diagnosticaron algo que no era”, 
agrega el obrero de 26 años 
quien, además, es médico ciru-
jano oriundo de Barquisimeto, 
en el estado Lara, Venezuela. 

Lo que siguió fue buscar 
un sitio para acostar al pa-
ciente. Una tabla para llevar 
escombros resultó útil para el 
examen que confirmó la valo-
ración: apendicitis aguda.

“Menos mal pudo contar lo 
que le sucedía... si se le revienta 
el apéndice, las consecuencias 
son graves”, sentencia Adolfo, 
uno de los tantos médicos ve-
nezolanos que se encuentran 
desempleados o ejerciendo 
otras labores debido a la im-
posibilidad de trabajar en el 
sistema de salud colombiano.

El diagnóstico del joven 
cirujano, que escribió en un 
pedazo de papel y en medio 
del polvo y los escombros, era 
acertado. “El diagnóstico fue 
correcto, el señor pudo verse con 
un cirujano que al final lo operó, 
aunque al principio no recono-
ció mi dictamen”, relató Adolfo. 
Y agregó: “Yo no debería estar 
dando valoraciones en un papel, 
yo debería estar trabajando en 
un consultorio”, reflexionó.

En 2019, cansado de la 
dura crisis en Venezuela y 
observando que con su suel-
do de médico raso no podía 
comprar para comer de forma 
decente, Adolfo decidió emi-
grar junto con su esposa has-
ta Manizales (Caldas), donde 
viven sus suegros. Allí traba-
jó los primeros meses como 
mesero, luego fue ascendido a 
administrador. “Uno sabe tra-
bajar y con sentido de servicio 
es fácil ganarse la empatía”.

POR  
Rafael Sulbarán

El rebusque  
de los médicos 
venezolanos

 Como parte de la Fundación Feta,  
Roger ejerce labores administrativas.

 En Venezuela, Adolfo 
trabajaba como médico. 
En Colombia, como obrero 
en una construcción.
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Para poder 
ejercer como 
médico en 
Colombia, se
deben apostillar 
los diplomas.  
Sin embargo,  
los altos costos 
de ese trámite, 
la corrupción 
y la usura en 
Venezuela 
muchas veces  
lo imposibilitan.

El restaurante donde traba-
jó no aguantó los embates de la 
covid-19, pero su suegro pudo 
conseguirle ese trabajo como 
depositario en la construcción 
de un edificio de 13 pisos. “Es 
un trabajo pesado, ya que debo 
estar cargando cemento, bloques 
y ayudar en cualquier cosa, in-
cluso en corregir diagnósticos 
de salud”, bromeó Adolfo.

Para poder ejercer como 
médico en Colombia, Adolfo 
debe apostillar sus documen-
tos, es decir, legalizar su títu-
lo de bachiller, su diploma de 
Medicina, sus notas y su parti-
da de nacimiento, entre otros 
documentos. Sin embargo, los 
altos costos de ese trámite, la 
corrupción y la usura en Ve-
nezuela se lo han impedido.

Cada ciudadano venezola-
no que quiera apostillar un do-
cumento debe cancelar 381.542 
bolívares (unos cuatro mil pesos 
colombianos), que equivale a 
cerca del cincuenta por ciento 
del sueldo mínimo en ese país. 
Otro de los inconvenientes es 
que la diligencia debería poder 
hacerse en línea, por el canal 
regular, pero la página deja de 
funcionar o no hay citas para fi-
nalizar la convalidación del do-
cumento. Aún así, Adolfo está 
decidido a lograrlo por lo que, 
según dice, trabaja en lo que sea.

INTENTOS FALLIDOS
Para convalidar un título ex-
tranjero, el Ministerio de Edu-
cación en Colombia exige que 
se presenten, apostillados, el tí-
tulo original y las notas certifi-
cadas, entre otros documentos. 
Se deben cancelar $  643.400 
pesos colombianos para títulos 
de pregrado y $ 731.200 pesos 
para los posgrados. Luego de 
presentar toda la documenta-
ción y validar la información, el 
proceso pasa a evaluación, que 
podría tener una extensión de 
entre 60 y 180 días calendario.

Todo este recorrido lo ha 
hecho en tres ocasiones Lau-
ra Castaño, una joven médica 
de 28 años que cuenta con espe-
cializaciones en Medicina Ocu-
pacional y Urgencias Médicas. 
Laura se instaló en Manizales 
con su esposo en abril de 2017. 
En tres ocasiones ha sido recha-
zada por el Estado colombiano 
para trabajar como profesional 
acreditada. “Una vez me dijeron 
que faltaban algunos papeles y 
en otros dos momentos me la re-
chazaron porque sí”, contó Lau-
ra, quien nació en La Victoria, 
en el estado Aragua.

La profesional médica ha 
contado con el apoyo de la fa-
milia de su esposo, quienes son 
pobladores de Manizales y re-
tornaron de Venezuela. “Aquí, 

gracias a Dios, mis suegros tie-
nen sus raíces y un sitio dónde 
vivir. Por eso acá he podido tra-
bajar sin mayores problemas, 
pero en otras áreas”, afirma. 

Laura, siempre con voca-
ción de servicio, ha podido 
laborar desde hace tres años 
con la fundación ‘Aires de es-
peranza’, organización sin fines 
de lucro que brinda atención 
a la población migrante vene-
zolana en Manizales. “Siem-
pre estoy dispuesta al servicio, 
nunca he dejado de estar muy 
cerca de la gente… me hubiese 
vuelto loca si me hubiese dedi-

de Venezuela y se instaló en 
Cali. Luego, desde Bogotá le 
hicieron una mejor oferta 
económica. “He desarrollado 
varios trabajos: estuve como 
repartidor de comida, tam-
bién entregando volantes”, 
comentó Roger, que actual-
mente trabaja activo con la 
Fundación Salud Feta, orga-
nización de especialistas en 
ginecoobstetricia. Allí cumple 
labores administrativas. Tam-
bién emplea parte de su tiem-
po en la práctica del yoga.

Con su bicicleta, Roger 
recorría la ciudad para llevar 
pedidos. A veces imaginaba 
las calles como pasillos del 
hospital. “A pesar de no estar 
ejerciendo como es debido, 
nunca pierdo la esperanza y 
esperaré la oportunidad para 
hacerlo de nuevo”. Mientras 
la condición económica de 
Roger mejora, aguarda para 
volver a introducir los recau-
dos en un sistema que no le 
genera mucha confianza.

“Ahora se debe realizar el 
pago primero y luego te piden 
los papeles. Esto me genera des-
confianza. Pero cuando tenga el 
suficiente ahorro, lo volveré a in-
tentar”, sentenció Roger espe-
rando poder cumplir su deseo 
y servir a la sociedad colombia-
na, que tanto lo demanda. 

 Laura trabaja como voluntaria en una  
fundación que atiende a migrantes en Manizales.

  Laura Castaño trabajó ejerciendo la medicina en el estado Aragua, en Venezuela.

cado a otra cosa”, expresa emo-
cionada, aunque consciente de 
que su deseo mayor es poder 
ejercer la medicina. “Por eso lo 
he intentado tanto. En este mo-
mento estoy a la espera de una 
cuarta respuesta, esperando 
que no sea otra traba”, añade.

Uno de los motivos por el 
cual a los médicos venezolanos 
se les niega la solicitud es por 
la presión que hace el Colegio 
de Médicos de Colombia, ana-
liza Castaño. “Definitivamente, 
ellos ejercen presión para que a 
nosotros, los médicos venezola-
nos que venimos muy bien pre-
parados, se nos tranque la cues-
tión. Pero estamos peleando por 
ser reconocidos”, puntualizó.

DESCONFIANZA
Un censo realizado por la 
Coalición por Venezuela re-
veló que 948 profesionales de 
la salud venezolanos han pre-
sentado problemas a la hora 
de ser aprobada su tarjeta pro-
fesional y que al menos 1843 
se encuentran en el proceso.

Graduado de la Univer-
sidad Central de Venezuela 
como médico general, Roger 
Fajardo ha intentado en un 
par de ocasiones convalidar 
su título, pero el sistema se 
lo ha negado. Acompaña-
do de su esposa, llegó des-



 CULTURA
12  • PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA     OCTUBRE DE 2020

Fo
to

: F
un

da
ci

ón
 C

as
a 

Lo
m

a

EL ARTE URBANO, LAS LÍRICAS Y LAS RIMAS QUE SALEN DE LA FUNDACIÓN CASA LOMA, EN 
MEDELLÍN, SON UN MEDIO DE REFUGIO E INTEGRACIÓN PARA LOS JÓVENES VENEZOLANOS.  

P onte en los zapatos 
de un desplazado / él 
vive su calvario, su vida 
arrebataron / piensa 

qué sería si arrancan tus raíces 
/ de la noche a la mañana dejas 
tu lugar de origen…”

La letra es de la canción ‘Re-
fugiados en el rap’ que inter-
pretan cuatro jóvenes en frente 
de un computador. Mientras 
rapean por turnos, se les ve 
alegres, ilusionados. La escena 
ocurre en la Fundación Casa 
Loma, en Medellín. Se trata de 
un proyecto musical en el que 
el arte urbano no es solo una 
pasión, también es una forma 
de vida. Un lugar donde los 
paisas y migrantes trabajan 
codo a codo, rima a rima. 

Kristián Calles, un joven ve-
nezolano de 24 años, hace parte 
del proyecto desde septiembre 
de 2019. Aunque sufre una dis-
capacidad visual debido a una 
serie de errores médicos y malas 

fortunas, la oscuridad que más 
lo atormenta es la discrimina-
ción y la falta de oportunidades. 
“Sin duda esa fue la experiencia 
más traumática de todas: iba 
con una amistad, pasamos de 
noche. Allí, verdaderamente, 
dejé de ver”, dice sobre su paso 
por las trochas, cuando entró al 
país por Maicao, en La Guajira.

Emes Muñoz fue quien re-
cibió a Kristián en ‘Conexión 
Irreverente’, uno de los colec-
tivos de la fundación. El rape-
ro antioqueño le vio mucho 
potencial y talento, pero so-
bre todo muchas experiencias 
buenas y malas que contar por 
cuenta de la migración. “Lo 
que hacemos es apoyarlos a 
ellos desde sus dolores. Muchos 
de ellos salieron forzosamente 
de Venezuela y muchos traba-
jan en los semáforos ganando 
el día a día”, explica Muñoz.

Precisamente, Kristián ve 
su música no solo como su 
proyecto de vida, sino también 
como una forma para que otros 

Kristián ve  
su música no  
solo como su 
proyecto de  
vida, sino 
también como 
una forma 
para que otros 
conozcan sus 
experiencias  
de vida.

POR  
Daniel Galvis Emes tiene a su cargo a 

otros siete jóvenes venezola-
nos y dentro de la fundación 
participan alrededor de 200 
migrantes en distintos colecti-
vos de fotografía, producción 
de vídeo, danza urbana y mú-
sica. Sus esfuerzos atrajeron a 
otros raperos venezolanos que 
buscaban una oportunidad. 
Dos de ellos son Yeison Me-
dina e Iván Cohen, que se co-
nocieron en Medellín luego de 
salir de su natal San Cristóbal, 
en 2017, con ninguna perte-
nencia más que su talento y su 
pasión por el rap.

El trabajo de enseñanza de 
rap en Casa Loma no tardó en 
hacerse notar y la Agencia de 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur), con su pro-
grama ‘Somos Panas’, los ayudó 
a crear su primera canción en 
junio de este año. El objetivo era 
realizar un sencillo entre ciuda-
danos de ambas nacionalidades 
que reflexionara sobre la inte-
gración. Los escogidos para esta 

tarea fueron los venezolanos 
Yeison Medina e Iván Cohen, y 
los colombianos David Bermú-
dez, Emes Muñoz, Alexander 
Sánchez y Víctor Paniagua.

Con el apoyo de la Defen-
soría del Pueblo, Atila Produc-
ciones y otras fundaciones, el 
sencillo se estrenó en el canal 
oficial de ‘Somos Panas’. La 
canción motivó a Casa Loma y 
a sus líderes para seguir traba-
jando y crear más contenidos 
de integración, que narren las 
experiencias de migrar y del 
desplazamiento forzado que 
viven muchos venezolanos en 
Colombia y el mundo. 

“Un día nos preguntamos 
qué íbamos a hacer con tantos 
venezolanos que estaban llegan-
do a Medellín y nos dimos cuenta 
de que esta población venía con 
muchos miedos, pero con mucho 
talento que nosotros teníamos 
que ayudar a explotar y poten-
ciar”, resume David Bermúdez, 
cofundador de Casa Loma. La 
tarea apenas comienza.  

Rap: una forma de contar 
la experiencia de migrar

conozcan sus experiencias. Este 
experto en free style e improvi-
sación ha compuesto sus pro-
pias canciones para narrar todo 
lo que ha vivido.

La metodología de Casa 
Loma empieza por enseñarle a 
cada joven a escribir una can-
ción. Luego vienen los procesos 
de grabación, producción y edi-
ción de las piezas musicales y 
sus respectivos videoclips.

  Iván Cohen y Yeison Medina son dos raperos venezolanos. De trabajar 
en buses, pasaron a grabar su primer sencillo ‘Refugiados en el rap’.
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El lado venezolano de la Orquesta 
Filarmónica de Medellín

Raíces musicales para los niños expatriados

P oco a poco, las luces 
iluminaron la sala de 
cine del Museo de 
Arte Moderno de Me-

dellín. Los músicos se prepara-
ban en silencio. Luego de unos 
minutos y de acatar las normas 
de distanciamiento social, se 
miraron entre sí y empezaron a 
tocar sus instrumentos. Quien 
dio la señal fue el venezolano 
Jaime Martínez, maestro en 
oboe. El vals titulado ‘A un ami-
go’, de Henry Martínez, abría el 
concierto virtual ‘Venezolano 
rima con hermano’.

No era un concierto habi-
tual. Esta vez, la Orquesta Filar-
mónica de Medellín (Filarmed) 
invitaba a un viaje sonoro por 
Venezuela, que empezó  con 
merengues como ‘El sabrosi-
to’, de Aquiles Báez; o ‘Acidito’, de 
Adelis Fréitez; hasta valses como 
‘Viajera del río’, de  Manuel Yá-
nez, o ‘Danzaperoco’, una danza 
juliana de Edward Ramírez.

Todo hacía parte de una 
presentación de ritmos binacio-
nales por plataformas digitales 
con la que Filarmed buscaba 
mostrar la enorme tradición 
musical del vecino país. Aun-
que en escena había otros tres 

músicos venezolanos  —Eddie 
Cordero, Gabriela Rosas y Fer-
nando Martínez—, el más emo-
cionado por estas iniciativas era 
Jaime, quien pudo enseñar dos 
de sus propias composiciones: 
‘Caruao’, un pasaje marino, y 
‘Gozando un tuyero’, una obra 
estrenada en el concierto.

Jaime es oriundo de Caro-
ra, estado Lara. Ahí, asegu-
ra, se unió la música europea 
con los ritmos venezolanos 
populares y también la músi-
ca con el corazón de su fami-
lia:  su  padre, Juan Martínez 
Herrera, fundó la Orquesta 
Sinfónica Infantil de Carora, 
agrupación que precedió al 
Sistema Nacional de Orques-
tas, fundado en 1979 por el 
maestro José Antonio Abreu.

Siendo tan solo un niño 
de 11 años, Jaime escogió el oboe 
como su instrumento. “En los 
años 70 —cuenta— era impensa-
ble que con el oboe se pudiera to-
car música popular y ni siquiera 
había oboístas venezolanos”. No 
obstante, gracias a una beca es-
tatal, Jaime fue enviado al Con-
servatorio Nacional Superior de 
Música de París, donde estudió 
con el francés Pierre Pierlot, 

E xperimentado y lle-
no de energía, Fran-
cisco Javier Castillo 
Moreno es un mú-

sico venezolano que vive en 
Cali. Si bien su pasión es la 
música llanera, para este ges-
tor cultural hay una motiva-

ción más grande: la docencia. 
Este artista de 42 años pasó de 
tocar canciones en los buses 
a crear el proyecto ‘Música 
Sin Fronteras’, que enseña los 
ritmos de su país a aquellos 
futuros músicos venezolanos 
que hoy no tienen escuela.

considerado para ese entonces el 
mejor oboísta del mundo.

En 2014, a Jaime lo contac-
taron para dar unos conciertos 
en  Medellín. Jorge Humber-
to Pinzón, uno de los mejores 
oboístas colombianos, había sa-
lido del país y necesitaban a al-
guien que ocupara su lugar. Lo 
que nació como un reemplazo 
de una semana  se transformó 
en una oportunidad para radi-
carse en Colombia. Le ofrecie-
ron ser jefe de oboes en la Filar-
med y él, que veía venir la crisis 
venezolana, aceptó sin dudar.

Jaime se muestra satisfe-
cho con la paulatina inclusión 
de los otros tres músicos vene-
zolanos en la orquesta. Sabe la 
dificultad que están pasando 
muchos colegas de su tierra y 
aprecia que al menos algunos 
encuentren en Colombia una 
oportunidad.

Espera, eso sí, que en el fu-
turo más músicos venezolanos 
puedan seguir disfrutando la 
música clásica. Por ahora, con 
Eddie, Gabriela y Fernando, 
le ponen la mejor cara a una 
orquesta que rompe fronteras y 
abre corazones. Hoy, la Filar-
med no es solo colombiana. 

  El Proyecto ‘Música Sin Fronteras’ ha recibido  
apoyo de la Pastoral Migrante de Cali, en especial, para tener 
un espacio de práctica e instrumentos para los estudiantes.

  Jaime Martínez es  
maestro en oboe y hace parte  
de la Orquesta Filarmónica  
de Medellín desde el 2015.

  Gabriela Rosas,  
violinista venezolana.

  El venezolano Eddie Cordero 
ha colaborado con varias 
agrupaciones ganadoras  
de Premios Grammy.

Con su cuatro llanero al 
hombro y unas cuantas male-
tas en la mano, Francisco sa-
lió de su país hacia Colombia 
en agosto de 2018. Durante 
meses, fue su fiel instrumento 
—parecido a la guitarra y de-
clarado patrimonio cultural de 
Venezuela— el que le permitió 
ganarse la vida interpretando 
joropos en los buses que reco-
rrían las calles de Cali.

Por más de 20 años, Fran-
cisco Castillo fue profesor de 
música en su natal estado de 
Aragua. Tuvo la oportunidad 
de enseñar en institutos y co-
legios rurales, e incluso trabajó 
con el Gobierno en varios pro-
yectos culturales. 

Expulsado de su país por ra-
zones económicas y radicado ya 
en la capital del Valle del Cauca, 
en el suroccidente colombiano, 

su alma de maestro hacía que 
en su mente siempre rondara la 
misma pregunta:  “¿qué pasará 
con aquellos futuros músicos ve-
nezolanos que salen de mi país?”

Con esa preocupación tan 
propia de quien ama enseñar, 
en mayo de 2019 inició el pro-
yecto ‘Música Sin Fronteras’. 
Con el apoyo de la Pastoral 
Migrante de Cali, la idea nació 
para crear un proceso de ense-
ñanza con los niños migrantes 
y evitar que  pierdan la cone-
xión con su nación y con una 
de sus más grandes tradiciones 
culturales: la música llanera.

Diego Mejía, uno de los 
cinco estudiantes que partici-
pan hoy en el proyecto, recuer-
da su primera presentación en 
un comedor de la pastoral, en 
diciembre de 2019. Era una 
novena de aguinaldos y el sa-

xofonista de 17 años no podía 
creer la emoción de sus con-
nacionales cuando empezaron 
a interpretar la canción ‘Vene-
zuela’, considerada un “him-
no” para los venezolanos. “No 
se me va a olvidar cómo, mien-
tras tocábamos la canción, la 
gente lloraba de nostalgia por 
su tierra”, dice Diego, en una 
reflexión sobre el poder de la 
música para tocar el corazón 
de todos, sin importar la na-
cionalidad, raza o sexo.

Francisco ya planea el in-
greso de menores colombianos 
a la orquesta y la realización de 
una canción inédita contra la 
xenofobia. “El camino es largo, 
pero yo espero que algún día la 
fundación se convierta en un 
espacio para la integración en-
tre venezolanos y colombianos”, 
dice con convicción. 
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POR 
Juan David Naranjo

PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA: ¿Cómo ha 
evolucionado el comercio 
entre Colombia y Venezuela 
en los últimos años? 

GERMÁN UMAÑA: De 
2015 a 2019, de los 20.000 mi-
llones de dólares que tuvimos 
en el mejor periodo, llegamos 
a 2.600 millones de dólares en 

total. Y el año pasado, 
legalmente, a solo 

250 millones de 
dólares, lo cual 

lo convierte 
en el año más 
duro por el 

cierre de fron-
tera. Pero es que 

aquí hay una cosa 
importante y muy 

interesante. Re-
sulta que el co-

mercio entre 
Colombia y 

Venezuela no 
desapareció total-

mente, sino que se 
ilegalizó, se volvió de 

contrabando, de lavado 
de activos. Por la frontera de 

Norte de Santander y Táchira 
pasaban cerca de 45.000 ve-
nezolanos diariamente a com-
prar en Colombia que no se 
registraban en aduanas ni en 
las estadísticas. El cálculo que 
tenemos es que con tres días de 
paso de frontera se surtía todo 
Táchira. Al cerrar los puentes 
internacionales, es mucho el 
contrabando que pasa por las 
decenas de trochas que están 
en la frontera. El comercio le-
gal bajó a 250 millones, pero 
el comercio ilegal pasó a 1.800 
millones, según los cálculos de 
la Cámara en el 2020.  Resulta 
que ese comercio de 2.000 mi-
llones en productos de valor 
agregado, no comodities, es el 

comercio más alto entre dos 
países en Latinoamérica. Lásti-
ma que con estas barbaridades 
políticas se lo hayamos entre-
gado a la delincuencia.

PMV: El otro efecto es que 
gran parte del comercio y las 
exportaciones de Colombia 
hacia Venezuela eran pro-
ductos industriales que 
demandan mucha mano 
de obra.

G.U.: Por supuesto, pero 
no solo con el agravante de los 
empleos directos sino de los 
empleos indirectos. Porque 
usted sabe que el sector auto-
motor, por ejemplo, no solo 
fabrica y hace las autopartes, 
sino todo lo que tiene que ver 
con las cadenas de comerciali-
zación, donde hay más o me-
nos 10 a 12 empleos indirec-
tos. Lo mismo ocurría con los 
sectores de manufactura, de 
productos químicos y farma-
céuticos. La complementación 
era absoluta.

PMV: ¿Cuáles son los efectos 
de que no haya relaciones 
diplomáticas entre Colombia 
y Venezuela? ¿Cuáles serían 
los beneficios de intentar 
recuperar alguna relación 
diplomática o comercial?

G.U.: Una cosa son las re-
laciones consulares, que debe-
rían existir porque son repre-
sentantes del país para atender 
a sus connacionales que viven 
en el otro país. Pero entre cual-
quier país, así no tengan rela-
ciones diplomáticas, hay la po-
sibilidad de que las fronteras 
no se vean debilitadas en su 
producción, en su valor agre-
gado, en su empleo, aumentan-
do la pobreza, aumentando la 
miseria, todo porque los separa 
un puente, una frontera menti-
rosa. China y Estados Unidos 
tuvieron muchas dificultades 

GERMÁN UMAÑA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA COLOMBO VENEZOLANA, HABLA 
SOBRE CÓMO HA CAMBIADO EL COMERCIO BINACIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS 
DIFICULTADES PARA QUE LOS INVERSIONISTAS VENEZOLANOS SE RADIQUEN EN EL PAÍS  
Y LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA COLOMBIA A PARTIR DE LA MIGRACIÓN.

“Hay que tener relaciones 
consulares y comerciales 
con Venezuela”



 

  OCTUBRE DE 2020   PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA • 15 

que persisten aún hoy, pero 
tienen relaciones comerciales. 

En este momento la situa-
ción de las dos fronteras tiene 
graves problemas de todo or-
den, sobre todo de producción, 
de empleo, de comercio, de 
salud, de seguridad y huma-
nitarias. Ellos los necesitan y 
nosotros los necesitamos, por 
eso la propuesta que han hecho 
desde las regiones y desde los 
gremios de Táchira y Norte de 
Santander, en el sentido de en-
contrar una solución, es apenas 
obvia. Es necesario proteger a 
los ciudadanos de las fronteras, 
quitar esos contenedores del 
puente y empezar a comerciar.

PMV: En cuanto a la inver-
sión, hemos tenido unos fe-
nómenos muy particulares 
que varían de acuerdo a las 
diferentes crisis migratorias. 
¿Cómo explicar esa inver-
sión venezolana en el país?

G.U.: De Venezuela han 
llegado dos tipos de inver-
sión. Una muy importante en 
el sector farmacéutico y sec-
tor agroindustrial. Grandes 
empresas que son de capital 
venezolano, pero con razón 
social colombiana, han veni-
do desarrollándose. También, 
empresas de logística e inclu-
sive empresas de servicio con 
valor agregado en materia de 
sistemas. También tenemos 
empresas que estaban y han 
manejado el sector financiero. 
Y una serie de inversiones im-
portantes que son generado-
ras de empleo e incorporaron 
progreso técnico. Esas son las 
ventajas de la internacionaliza-
ción, porque ellos también son 
competitivos. Esa inversión es-
taba en el orden de los 1.000 a 
1.200 millones de dólares.

Pero hay toda una inversión 
que no se contabiliza, que es de 
los migrantes venezolanos de la 
segunda generación que invir-
tieron muchísimo en algunas 
empresas, pero no figuran como 
capital venezolano. Unos, por-
que eran retornados y tenían la 
doble nacionalidad, pero otros, 
por las restricciones que pone-
mos acá para registrarse como 
inversionistas, pues deben hacer 
alianzas con colombianos y fi-
gurar como capital colombiano. 
Además, un tercer punto es que 
muchísimos de los venezolanos 
que son emprendedores y han 
creado sus empresitas de peque-
ño calibre, por las restricciones 
que existen, no han podido le-
galizar y tampoco estar conta-
bilizadas. La queja que se tiene, 
y que también tienen los indus-
triales colombianos, es que las 

barreras burocráticas, legislati-
vas, los excesos de “santanderis-
mo”, hacen muy difícil cambiar 
la lógica de los gobiernos en 
Colombia. Eso lo está trabajan-
do el Gobierno nacional. Ojalá 
reduzcan esto a sus justas pro-
porciones, porque también está 
favoreciendo la corrupción. 

PMV: ¿Cuáles son esas ba-
rreras y esas dificultades para 
que se establezca la inversión 
venezolana en Colombia y 
aporte al desarrollo del país?

G.U.: En la migración vene-
zolana hay de todo: la primera 
generación de grandes empre-
sarios; otra generación de gran-
des técnicos, incluso mejores 
que nosotros y que han impul-
sado sectores como el petrolero; 
otra, de medianos empresarios. 
Pero cuando uno coge las con-
diciones de políticas públicas, 
no solo en inversión, sino en 
homologación de títulos, en te-
ner visas para los extranjeros, 
en acceso a la salud y la educa-
ción, se encuentra con muchas 

Entre cualquier país, así no tengan relaciones  
diplomáticas, hay la posibilidad de que las fronteras no  

se vean debilitadas en su producción, en su empleo,  
aumentando la pobreza y la miseria, todo porque los  

separa un puente, una frontera mentirosa.

barranquillero? En nada, oyen 
el mismo vallenato, la misma 
salsa, hablan el mismo lengua-
je. ¿Usted en qué diferencia a 
un llanero venezolano y a uno 
colombiano, o a un gocho del 
interior venezolano y a un go-
cho bogotano? En nada. La úni-
ca diferencia es que el Táchira y 
Bogotá están lejos, pero Cúcuta 
también está lejos y nos acep-
tamos. En otras zonas del país 
esas diferencias culturales no 
existen, entonces no creo que 
ese sea un gran determinante.

PMV: ¿Cuáles son las opor-
tunidades que va a tener 
Colombia una vez llegue ese 
momento de la recuperación 
venezolana? 

G.U.: Venezuela no puede 
ser mirado como un merca-
do, como lo mirábamos an-
tes, ni ellos mirarnos como 
a quien le compran. Este es 
un momento en el que Vene-
zuela tiene grandes dificul-
tades de escasez y Colombia 
tendrá que ser el socio para 
contribuir a la recuperación 

barreras. La primera es la falta 
de regularización, que implica 
la imposibilidad de integrarse 
al tejido social, económico y de 
inversiones. Llevamos tres años 
de estas dificultades y ha sido 
imposible diseñar una política 
pública integral. Muchos de los 
venezolanos hubieran podido 
ser parte de una migración vir-
tuosa si se les hubieran homolo-
gado los títulos, si les hubieran 
permitido trabajar, si hubieran 
ido a las regiones a ejercer en 
los servicios de salud, pero el 

proteccionismo y la xenofobia 
no han permitido eso. Solo po-
ner el énfasis en el asistencialis-
mo y en los debates hace mucho 
daño y tenemos que adecuar. 
El Congreso está tratando de 
hacer una ley, pero en Latinoa-
mérica todo nos llega tarde y en 
Colombia más aún.

PMV: ¿Usted considera que 
las diferencias culturales son 
también una barrera?

G.U.: ¿Usted en qué dife-
rencia a un caraqueño de un 

  Conozca el boletín del Observatorio 
del Proyecto Migración Venezuela 
sobre comercio e inversión binacional 
en la página MigraVenezuela.com

de Venezuela. En una prime-
ra etapa, Colombia tendrá 
que contribuir con la ofer-
ta agropecuaria, alimentos 
y demás. Pero ojo, hace 20 
años Venezuela tenía 20.000 
tractores por 5.000 que tenía 
Colombia, entonces es posi-
ble que rápidamente recupere 
su oferta agropecuaria y ahí 
tendremos que hacer com-
plementación. Por ejemplo, 
hay grandes oportunidades 
para reconstruir el sector de 
transporte y refrigerados. Y, 
por supuesto, un tema funda-
mental, que es el de los me-
dicamentos, para remediar 
la tragedia que se vive allá en 
esa materia. 

En el largo plazo, la estra-
tegia debe ser alianzas estra-
tégicas con recomposiciones 
accionales para contribuir a 
la recuperación de trabajo. 
El papel de Colombia va a ser 
fundamental para la recupe-
ración de sectores como el 
eléctrico, porque nosotros te-
nemos los transformadores, 
la red de transporte de elec-
tricidad y la mano de obra. 
En conclusión, no es ver a 
Venezuela como un mercado, 
es verla como un proyecto de 
integración y desarrollo con-
junto y sostenible, que impli-
que la recuperación de nues-
tros dos países. 



 DEPORTE
16  • PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA     OCTUBRE DE 2020

ASÍ VIVIÓ UNA FAMILIA COLOMBO-VENEZOLANA EL PARTIDO DE  
LAS ELIMINATORIAS RUMBO AL MUNDIAL DE FÚTBOL DE CATAR 2022.

Una pasión que integra
La previa: los Echeverría mi-
ran ansiosos mientras Venezue-
la y Colombia salen al campo 
de juego del Metropolitano de 
Barranquilla. Pedro y Nicolás 
repasan la alineación de ambos 
equipos: “Falta Rondón”, dicen 
resignados. Mientras tanto, Za-
mara fríe tequeños, cuya masa 
moldeó la noche anterior. Da-
niela, entre tanto, se sirve un 
Ron Santa Teresa para estar 
más cerca de Venezuela.

Es la primera vez que ven a 
la Vinotinto después de llegar 
a Colombia. Como una fami-
lia binacional, sus vidas han 
estado atadas a los dos países. 
Pedro, que nació en Venezue-
la, conoció a Zamara cuando 
vino a un congreso de econo-
mía en Bogotá. Se enamoró de 
ella y desde el primer instante 
sus vidas han sido un vaivén 
entre Bogotá y Caracas. 

Sus hijos, Daniela y Nico-
lás, nacieron en Colombia, 
pero fueron criados con el sa-
bor caraqueño y en medio de 
una revolución que cambia-
ría a Venezuela para siempre.

6:38 p.m. Inicia el partido: el 
árbitro pita y Zamara vuelve a 
sentarse en el sofá. Nicolás ya 
mueve su pierna de arriba a aba-
jo, pero Pedro parece tranquilo.

Minuto 9: Santiago Arias co-
rre por la banda a cubrir al de-
fensor Darwin Machís y cae so-
bre su tobillo. Todos gritan de 
dolor. En la televisión repiten 
la jugada una y otra vez, desde 
todos los ángulos posibles.

Años atrás, Pedro había vi-
vido algo similar lejos de una 
cancha de fútbol. Estaba cami-
nando en medio de un bosque, 
a tres horas de Caracas. Había 
llovido la noche anterior y el 
piso estaba húmedo. Sonó un 
estruendo y algo lo derribó: 
un árbol lo mandó montaña 
abajo. Tuvo golpes en todo su 
cuerpo, lesión de ligamento 
cruzado y un mal recuerdo.

Minuto 16: llega el primer gol 
de Colombia. James le entrega 
el balón a Cuadrado, quien le 
puso un centro perfecto a Du-
ván Zapata. El estruendo se 

escucha en la calle, pero en la 
sala de los Echeverría solo se 
escuchan risas. Zamara no se 
atreve a celebrar.

A pesar de ser colombiana, 
se siente como una vinotinto 
más. En Caracas construyó la 
vida y el hogar que siempre 
soñó. “Yo nunca me sentí extran-
jera en Venezuela”, dice. Pocas 
veces se le pasó por su cabeza 
tener que volver a Colombia. 

Pero con el paso de los años 
la crisis económica de Vene-
zuela se agudizó. En búsqueda 
de mejores oportunidades para 
sus hijos, agarró su maleta y su 
pasaporte, y emprendió el viaje 
con Nicolás. En ese momento 
se separaron por primera vez: 
Daniela y Pedro, en Caracas; 
Zamara y Nicolás, en Bogotá.

Por esas fechas, Venezuela 
vivió su primer apagón. Por 
una semana, Daniela y Pedro 
vivieron en medio de la oscu-
ridad mientras, en Colombia, 
Nicolás y Zamara sufrían al 

ver las noticias. Estaban des-
conectados, pues en Caracas 
lo único que los acompañaba 
era una vieja radio.

Minuto 25: Luis Muriel recibe 
un pase de Johan Mujica que 
se convierte en el segundo gol. 
Zamara se mantiene en silen-
cio e incluso se lamenta.

Minuto 37: Rosales patea al 
arco y Camilo Vargas logra 
despejar el balón. Es la primera 
opción clara para la Vinotin-
to. En la sala todos gritan por 
lo cerca que pasa la pelota.

Para los Echeverría, la única 
diferencia entre un colombiano 
y un venezolano es la frontera 
que alzaron entre los dos paí-
ses.“Colombia también es mi 
hogar. Lo siento tan mío como 
Venezuela”, explica Daniela.

Minuto 48: Muriel recibe un 
saque de Camilo Vargas y co-
rre por la banda izquierda. Ni-

colás se queja de la defensa 
vinotinto y Muriel, después de 
eludir a Chancellor, hace la ter-
cera anotación de Colombia.

Pedro recuerda una oca-
sión en que jugando fútbol 
no pudo marcar a un delante-
ro que era mucho más rápido 
que él y le rompió la pantalo-
neta.“Yo jugué fútbol toda la 
vida. He visto muchos parti-
dos acá, incluso estuve aquí en 
el 5-0 y lo salí a celebrar como 
cualquiera”, cuenta.

Entretiempo: Ya no quedan 
tequeños. El partido para Nico-
lás no tiene vuelta atrás. “Según 
las casas de apuestas la probabi-
lidad de que Venezuela gane es 
de 1 a 100”, dice riéndose.

7:42 p.m. Arranca el segun-
do tiempo: los narradores 
se vuelven música de fondo 
mientras los Echeverría dis-
cuten sobre su llegada a Co-
lombia y lo mucho que han 

vivido desde que dejaron Ve-
nezuela.

Recuerdan las marchas, en 
las que las avenidas estaban re-
pletas de gente que alzaba sus 
voces en contra de las injus-
ticias del Gobierno. También 
recuerdan el diccionario que 
crearon Pedro y Zamara cuan-
do empezaron a salir para no 
confundirse entre jerga vene-
zolana y colombiana.

Minuto 75: Venezuela se sal-
va de un cuarto gol. Tras un 
pase de Steven Alzate, Rada-
mel Falcao remata a la por-
tería pero no puede vencer al 
arquero. Entonces Zamara, ya 
desconectada de lo que pasa, 
se acuerda de Daniel, un mi-
grante al que conoció con su 
esposo en Transmilenio.

Al escucharlo cantar una 
melodía acompañado por su 
hija pequeña, Pedro no pudo 
contenerse: “También soy ve-
nezolano y entiendo lo que estás 
pasando”, le dijo. A pesar de la 
pandemia lo abrazó y lo invitó a 
su casa a comer arepas. Entien-
den su privilegio en Colombia. 
Salir a la calle duele, pero cada 
que pueden les gusta apoyar a 
otras familias migrantes.

Minuto 93: termina el partido. 
Todos se lamentan por la Vino-
tinto, pero no están realmente 
tristes. Colombia también es 
su país y celebran sus victorias. 
En Bogotá han encontrado un 
nuevo hogar. La integración 
en realidad para ellos es algo 
normal: las antiguas discusio-
nes como de dónde viene la 
arepa o sobre el término “ve-
neco” son irrelevantes. Al fin y 
al cabo, Colombia y Venezue-
la, para los Echeverría, son la 
misma cosa: un hogar. 

  Los Echeverría están juntos después de varios años de separación. Durante el encuentro Colombia-Venezuela, 
recordaron su vida como una familia binacional y vivieron el partido casi hinchando por las dos naciones.
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A lexandra Canagua-
cán creció en Vene-
zuela, un país que 
tradicionalmente 

no se vincula con el fútbol. 
Sin embargo, desde pequeña 
siempre quiso dedicarse a esto. 
Su energía y su valor la llevaron 
a firmar para un equipo profe-
sional. Soñaba con llegar lejos, 
jugar en otros países y conver-
tirse en una jugadora exitosa. 
Ese deseo se hizo realidad.

En 2018, fue llamada por el 
Atlético Huila, equipo que lle-

gó a la cima del fútbol conti-
nental al coronarse campeón 
de la Copa Libertadores. 
Alexandra fue una pieza vi-
tal en la posición de defensa. 
A fuerza de entrenamiento 
duro, concentración y dis-
ciplina, logró ese sueño que 
siempre la desveló. “Uno no 
puede pretender que todo se lo 
den en bandeja de plata. Por 
ejemplo, en el fútbol, uno no 
puede aspirar a ser titular si no 
trabaja para que así sea”, ex-
presó Alexandra. 

L uis Manuel Seijas se ha 
convertido en uno de 
los jugadores preferi-
dos del Independiente 

Santa Fe y es uno de los refe-
rentes del fútbol venezolano. 
“Llegué a Colombia en el 2008 
con mucha ilusión de hacer una 
gran carrera. Me emocionó lle-
gar a un club tan popular como 
el Santa Fe”, cuenta. En ese 
momento, la crisis migratoria 
no tenía las dimensiones de 
estos días. Pero luego jugó en 
Brasil y regresó a Colombia en 
2016, justo después de que se 
desatara la migración masiva. 
“No había visto la magnitud de 

ese fenómeno. Mi esposa lloró 
al ver familias enteras en la ca-
lle trabajando y pidiendo para 
comer”, recuerda.

Seijas es imagen para visi-
bilizar la crisis migratoria ve-
nezolana en Colombia. “No 
me considero un símbolo de in-
tegración, pero sí una voz para 
ayudar a concientizar sobre la 
tolerancia y la importancia de 
comprender la migración des-
de el punto de vista positivo 
para ambos países”, concluye 
quien también es miembro de 
Common Goal, una organiza-
ción que proyecta el fútbol para 
atender problemas sociales. 

D espués del fútbol, 
la pasión de Rada-
mel Falcao García 
es el béisbol. De 

niño, “el Tigre” se mudó a 
Venezuela junto a su padre, 
que en ese momento era un 
jugador destacado. A muy 
temprana edad, se uniformó, 
agarró un guante, una pelota y 
pisó el campo de béisbol, el de-
porte preferido en Venezuela.

“Nosotros somos de la 
Costa colombiana, donde ju-
gamos béisbol. Le compré un 
bate, una pelota y un guan-
te. Hablé con un entrenador 
de categorías infantiles de un 
equipo de béisbol y me dijo que 
lo llevara para ver si era bueno 
o malo. Me sorprendí cuando 
apreció su juego porque era 
rápido”, le expresó Radamel 
padre al Diario Panorama.

Se enamoró de ese de-
porte antes de convertirse 
en una estrella del fútbol. 
Por eso, no descarta algún 
día dar un batazo en las 
Grandes Ligas. “Creo que 
cuando termine mi carre-
ra futbolística comenzaré 
como jugador profesional 
de béisbol. ¡Quiero ser el 
primero en tener éxito!”, 
apuntó Falcao. 

Seijas, una voz para 
concientizar sobre 
la migración

El carácter  
de Alexandra  
en la cancha

Un beisbolista  
colombiano en el partido
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LA CONVOCATORIA HACE PARTE DEL PROGRAMA ‘CONECTANDO  
CAMINOS POR LOS DERECHOS’, CREADO POR EL FONDO DE RESPUESTA  
RÁPIDA Y FINANCIADO POR LA USAID Y PACT.

Financiarán proyectos a favor 
de migrantes y retornados

  Las iniciativas que se postulen deben atender a migrantes 
y refugiados venezolanos, así como a colombianos retornados.

Organizaciones so-
ciales enfocadas en 
la protección de los 
derechos humanos 

y la integración de migrantes y 
colombianos retornados pue-
den postular sus proyectos en 
la convocatoria anual del pro-
grama ‘Conectando caminos 
por los derechos’, lanzado por 
el  Fondo de Respuesta Rápida 
y financiado por Usaid y la or-
ganización internacional Pact.

Dependiendo del objetivo, 
cada iniciativa puede obtener 
una financiación de 18 a 180 
millones de pesos colombia-
nos, según la disponibilidad 
de presupuesto, explicó Sergio 
Zabaleta, gerente del Fondo 
de Respuesta Rápida. 

El programa recibirá soli-
citudes entre el 25 de agosto 
de 2020 y el 24 de agosto de 
2021. En caso de completar 
el proyecto durante este pe-
riodo, será posible aplicar 
nuevamente a otra ayuda. El 

tiempo de respuesta después 
de presentar la propuesta será 
de una a cinco semanas.

La convocatoria abarca 
municipios que hagan parte 
de la zona de intervención del 
programa: el corredor norte, 
con ciudades como Barran-
quilla, Cartagena, Maicao y 
Riohacha; el corredor cen-
tral, con Medellín, Cúcuta, 
Bucaramanga y Bogotá; y por 
último, el corredor sur, con 
Cali, Pasto e Ipiales.

John Gómez, gerente de 
operaciones del Fondo de 
Respuesta Rápida, resaltó 
que pueden participar orga-
nizaciones civiles de otros 
municipios, siempre y cuan-
do la justificación del pro-
yecto sea lo suficientemente 
robusta y argumentada. Los 
interesados en aplicar a la 
convocatoria pueden visitar 
el sitio web www.w.pactco-
lombia.org para llenar los 
formularios.

A través del programa 
social ‘Medicina a 
tu alcance’, la Fun-
dación Juntos Se 

Puede recolecta donativos 
para brindar consultas mé-
dicas a mil migrantes venezo-
lanos en condición irregular, 
que residan en Bogotá.

En una fase piloto, el pro-
grama beneficiará inicialmen-
te a venezolanos que no estén 
afiliados a ninguna EPS, que 
presenten enfermedades de 
mediana complejidad y que 
requieran atención médica 
y exámenes de laboratorio, 
así lo informó Ana Karina 

García, presidenta de esta 
fundación, que apoya a la 
población migrante vulnera-
ble con programas sociales, 
de emprendimiento y de in-
tegración social en las comu-
nidades de acogida. 

García explicó que a los 
beneficiarios se les realizará 
una encuesta socioeconómi-
ca, se les asignará una cita y, 
finalmente, se los remitirá a 
consulta; además se les expe-
dirán órdenes de exámenes y 
medicamentos. La meta es 
recolectar diez millones de 
pesos para atender inicial-
mente a mil migrantes con 

estatus migratorio irregular 
en Bogotá. Sin embargo, si 
un venezolano en condición 
regular no tiene EPS, la fun-
dación podría hacer la ex-
cepción de evaluar su caso. 

“El sistema de salud para 
los venezolanos se ha converti-
do en algo confuso y poco ami-
gable, sobre todo para quienes 
hoy no tienen documentos; por 
eso, este programa les permiti-
rá acceder a una consulta mé-
dica”, detalló García invitando 
a la colectividad a donar vein-
te mil o cincuenta mil pesos a 
través de la página www.jun-
tossepuede.co/donaciones 

  Los migrantes en condición irregular solo pueden 
ser atendidos en los hospitales si tienen una urgencia 
vital. No tienen acceso a otras consultas médicas. 

‘Vaca’ para con consultas  
médicas a migrantes irregulares
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Lanzan 
concurso para 
ilustrar la 
migración 

E l Alto Comisiona-
do de las Nacio-
nes Unidas para 
los Refugiados 

(Acnur) abrió la convocato-
ria de la edición 2020-2021 
del concurso RefugiArte, 
dirigido a ciudadanos resi-
dentes en América Latina y 
el Caribe. 

La iniciativa tiene como 
objetivo “crear conciencia, 
a través del arte, sobre las 
necesidades de protección 
de las personas refugiadas 
y desplazadas internas, así 
como promover la inclu-
sión y la solidaridad”, ex-
plicó el organismo en un 
comunicado.

Al igual que en edi-
ciones anteriores, este 
concurso de ilustraciones 
busca mostrar el drama 
del desplazamiento inter-
no en Honduras, El Salva-
dor y Colombia. Además, 
plasmar la migración for-
zada en Latinoamérica, 
en especial de Venezuela, 
nación que ha visto partir 
a más de cinco millones 
de sus ciudadanos.

El organismo de las 
Naciones Unidas hace un 
especial llamado a artis-
tas, ilustradores y carica-
turistas. Algunas conside-
raciones:

l La participación es indi-
vidual. Se debe ser residen-
te o tener nacionalidad de 
algún país latinoamerica-
no o del Caribe.
l Ser mayor de 18 años 
o tener permiso firmado 
por al menos uno de los 
padres o tutores.
l Las piezas deberán pre-
sentar una imagen impar-
cial y humana de las situa-
ciones de desplazamiento 
forzado. No deberán refle-
jar una filiación política.
l No pueden participar 
funcionarios o personal 
afiliado a la Acnur.
l Las obras deben reflejar 
alguna de las situaciones 
de desplazamiento forza-
do en Latinoamérica y el 
Caribe.

Para participar es ne-
cesario completar el for-
mulario de inscripción 
disponible en la página 
www.acnur.org y enviarlo 
junto con la pieza al co-
rreo electrónico: RCH_
Americas@unhcr.org

Además, las obras de-
ben ser firmadas por el 
autor. Solo se aceptarán las 
participaciones que sean 
enviadas dentro del plazo 
de la convocatoria, que es 
del 11 de septiembre al 15 
de octubre del 2020. 

  Los participantes deben plasmar 
 la migración forzada en Latinoamérica.

  Inicialmente atenderán  
en Bogotá, Medellín y Cali.

E l Registro Único de Re-
tornados (RUR) para 
los colombianos que 
regresan del exterior 

lo realiza la Cancillería. Debido 
a la situación precaria del vecino 
país, se realiza principalmente a 
las personas que llegan de Ve-
nezuela. Este padrón sirve para 
manifestar al Estado colombiano 
el interés de acogerse a la Ley 1565 
de 2012, que tiene como objeto 
brindar un acompañamiento in-
tegral a aquellos colombianos que 
voluntariamente desean retornar 
al país. Además, crea incentivos 
de carácter aduanero, tributario 
y financiero concernientes al re-
torno de los connacionales.

El programa ‘Colombia 
nos une’, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ejer-
ce la secretaría técnica en la 
implementación de esta ley. 
Para inscribirse hay que dili-
genciar el Registro Único de 
Retornados de la página web 
de la Cancillería de Colombia 
y seguir los siguientes pasos: 
l Escanear la cédula de ciuda-
danía vigente por ambos lados 
y adjuntarla en el formulario de 
registro, en formato PDF.
l Certificar la permanencia 
en el exterior (opcional). Para 
hacer esto, se puede adjuntar 
alguno de los siguientes do-
cumentos: pasaporte legible 

escaneado por todas las caras 
donde se muestren los sellos 
de entradas y salidas del país; 
certificaciones de residencia, 
laborales, de estudio o pagos 
de seguridad social debida-
mente apostillados por la 
entidad competente; o docu-
mento expedido por el con-
sulado que pruebe su estadía 
en el exterior por un término 
de tres años. 
l La Comisión Intersectorial 
para el Retorno (CIR) evalua-
rá y verificará los requisitos de 
la solicitud.
l  Le notificarán por medio 
del correo electrónico si la so-
licitud fue aprobada o negada. 

¿Es colombiano y no 
sabe cómo inscribirse 
en el Registro Único 
de Retornados?

El director de Migración 
Colombia, Juan Fran-
cisco Espinosa, anunció 
un plan piloto de aten-

ción y prestación de servicios 
migratorios para los extranjeros, 
en modo presencial, los sábados.  
Este plan se realizará en las se-
des de Migración Colombia en 
Bogotá, Medellín y Cali. 

El pasado 21 de septiem-
bre, el ente migratorio reabrió 

los 27 centros facilitadores del 
país, considerando varias me-
didas de bioseguridad; entre 
esas, permitir solamente el 30 
por ciento de ocupación en 
cada una de las sedes. 

Además, el director de Mi-
gración Colombia explicó que 
era necesario repensar los trá-
mites migratorios, y que han 
reducido los tiempos de aten-
ción de 30 a 15 minutos. 

Servicios migratorios,  
ahora los sábados

  El acompañamiento a los colombianos retornados lo hace 
la Cancillería a través del programa ‘Colombia nos une’.



¿Y si tomamos la batuta?
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Hace un año el Gobierno 
nacional lanzó la estrategia 
‘Primero la niñez’, que reco-
noció la nacionalidad a los 

niños de padres venezolanos nacidos 
en Colombia, independientemente de 
su estatus migratorio.

Esta política fue luego ratificada y 
ampliada por el Congreso de la Repú-
blica que promulgó la Ley 1997. Antes 
de que se tomaran estas medidas, las 
personas extranjeras debían tener una 
visa para que a sus hijos se les recono-
ciera la nacionalidad, lo cual generó que 
muchos menores estuvieran en riesgo 
de apatridia.

Tener nacionalidad es un derecho 
fundamental porque es la puerta para 
acceder a derechos como la salud, la 
educación y el voto, por poner unos 
ejemplos. Las medidas del Gobierno y 
del Congreso —aunque son un avance 
importante— siguen quedando cortas 
frente a las dinámicas migratorias.

El reconocimiento de la nacionalidad 
que se estableció mediante la Resolución 
8470 y la Ley 1997 tiene un alcance 
limitado, pues aplica solo para hijos de 
personas venezolanas que hayan nacido 
en Colombia entre el 2015 y el 2021. 
¿Qué pasa con los hijos de personas 
de otras nacionalidades? ¿Qué pasará 
luego de que se cumpla esa fecha?

La respuesta cortoplacista y sin en-
foque de derechos frente al tema de la 
apatridia y la nacionalidad —que ya es ca-
racterística de la atención a la migración— 
ha empezado a mostrar sus grietas. La 
primera de ellas es que no hay directrices 
claras que orienten a los funcionarios, lo 
que ha generado que, en la práctica, per-
sistan barreras para que algunos menores 
sean reconocidos como colombianos. Por 
ejemplo, existe una discordancia entre el 
período establecido por la ley y la resolu-
ción para reconocer la nacionalidad. La 
primera reconoce como colombianos a 
quienes hayan nacido desde el 1 de enero 

de 2015 y la segunda, desde el 19 de agosto 
de ese mismo año.

Por otro lado, no se permite que el 
trámite para solicitar la nacionalidad se 
realice en los consulados colombianos 
en el exterior, lo que es una barrera para 
quienes nacieron en Colombia pero 
migraron a otros países antes de contar 
con un registro civil de nacimiento. En 
otros casos, los funcionarios exigen 
documentos o trámites no establecidos 
en las normativas.

Otra grieta es que no establecen una 
ruta efectiva para atender los casos de 
riesgo de apatridia de los hijos de perso-
nas de otras nacionalidades, pese a que 
también somos un país de tránsito para 
quienes, desde otros continentes como 
África y Asia, buscan llegar a Norteaméri-
ca. Aunque existe un procedimiento para 
que se reconozca la apatridia y se otorgue 
la nacionalidad colombiana, este no es 
un trámite fácil ni ágil y queda sujeto 
a la discrecionalidad de la Cancillería.

Con el fin de aportar en la superación 
de estas barreras, varias organizaciones 
de la sociedad civil solicitamos el pasado 
21 de julio a la Presidencia de la Repú-
blica, a través de un derecho de petición, 
que expidiera un decreto reglamenta-
rio para subsanar estos problemas. A 
la fecha, no hemos obtenido ninguna 
respuesta de fondo: la Presidencia le 
envió nuestra solicitud a la Cancillería 
y la Cancillería a la Registraduría.

Pareciera no haber claridad sobre 
quién tiene la competencia para resanar 
estas grietas. Sin embargo, es urgente 
que estas tres instituciones tomen me-
didas para que su compromiso ‘Primero 
la niñez’ funcione correctamente en la 
práctica y que ningún menor nacido en 
Colombia se quede sin nacionalidad. 
Expedir un decreto reglamentario es un 
primer paso acertado en esa dirección. 

* Coordinadora de investigaciones 
sobre migración en Dejusticia.

Colombia ha sido el 
mayor receptor del 
flujo de refugiados 
y migrantes prove-

nientes de Venezuela, con casi 
1,8 millones de personas, du-
plicando la cifra de Perú, que 
es el segundo en la lista con 
menos de 900.000. A pesar de 
esto, Perú ha reconocido el tri-
ple de refugiados que Colombia.

México ha otorgado este es-
tatus 25 veces más que nuestro 
país, a pesar de haber recibi-
do 28 veces menos población 
venezolana (62.044); y Brasil 
ha reconocido 90 veces más, 
pese a haber recibido ocho ve-
ces menos cantidad de personas 
(264.157). Estas cifras nos deben 
llevar a revisar qué están hacien-
do otros países del hemisferio 
para lograr implementar buenas 
prácticas para la protección de 
personas refugiadas.

Brasil hizo uso de la figura 
de reconocimiento ‘prima fa-
cie’, que es un procedimiento 
simplificado para reconocer 
colectivamente a grupos con 
determinadas características 
que han sido desplazados de 
su lugar de origen y, salvo que 
exista prueba en contrario, la 
persona que cumpla con las 

características del grupo será 
reconocida como refugiada.

Esta decisión ha beneficiado 
a más de 37.000 personas vene-
zolanas que han argumentado en 
sus solicitudes de refugio que han 
salido de su país por la violación 
masiva de derechos humanos, la 
escasez generalizada en el acce-
so a alimentos y la precariedad 
de la infraestructura del sistema 
de salud. La decisión de Brasil 
en esta materia es un referente, 
porque reconoce la aplicación 
de la Declaración de Cartagena 
—de la cual Colombia es parte—, 
con base en la cual deben ser 
reconocidos como refugiados 
quienes hayan salido de su país 
por la incapacidad del Estado de 
proporcionar a sus nacionales 
el acceso a los servicios básicos 
y vitales o cuando viole masi-
vamente derechos humanos, 
como sucede con la mayoría de 
solicitantes venezolanos.

En contraste, Colombia ha 
resuelto menos del uno por 
ciento de las solicitudes de re-
fugio radicadas ante la Canci-
llería, lo que hace apremiante 
que se adopten medidas para 
agilizar el reconocimiento de 
las personas refugiadas que se 
encuentran en nuestro país.

¿Y qué pasa con las personas 
que no sean reconocidas como 
refugiadas? Si bien los Estados 
no están obligados a reconocer 
como refugiados a todas las per-
sonas que lo soliciten, sí existe un 
principio consuetudinario del de-
recho internacional denomina-
do ‘no devolución’, según el cual 
ningún Estado puede devolver a 
refugiados o solicitantes de refu-
gio al país del que precisamente 
están huyendo, puesto que la vida 
de la persona corre peligro.

Contrariando este princi-
pio, el Decreto 1067 de 2015 
advierte que, una vez negada la 
solicitud de refugio, la Unidad 
Administrativa Especial Mi-
gración Colombia procederá 
a cancelar el salvoconducto de 
permanencia vigente y emitirá 
uno nuevo hasta por el término 
de 30 días, en los cuales la per-
sona debe salir del país o regu-
larizar su situación migratoria.

Para sortear que una persona 
sea devuelta a su país de origen, 
algunos Gobiernos han acudido 
a implementar medidas com-
plementarias de protección que 
permiten regularizar la perma-
nencia de personas que no son 
reconocidas como refugiadas, 
pero cuyo retorno sería, sin duda, 

contrario a las obligaciones ge-
nerales sobre la no devolución.

Es la situación del caso mexi-
cano, que prevé esta posibilidad 
en su ley sobre Refugiados y 
Protección Complementaria, 
la cual contempla que siempre 
que sea negada una solicitud 
de refugio es deber del Estado 
analizar si el solicitante requiere 
protección complementaria y, 
de otorgársele, le será concedida 
la residencia permanente.

En Colombia también tene-
mos contemplada esta medida, 
con la diferencia de que no es 
un deber del Estado analizar si 
el solicitante requiere de protec-
ción complementaria, puesto que 
solo serán concedidas cuando la 
Administración Pública lo esti-
me necesario. Con base en esta 
facultad, se profirió la Resolución 
3548 de 2019, por medio de la 
cual se otorga el Permiso Especial 
Complementario de Permanen-
cia a quienes se les haya negado el 
reconocimiento como refugiados 
y hubieren hecho tal solicitud 
entre el 19 de agosto de 2015 y el 
31 de diciembre de 2018.

Así, Colombia impone un 
límite temporal a una realidad 
permanente, sin ahondar en cri-
terios objetivos y razonables que 

Las grietas en el acceso a  
la nacionalidad colombiana
Por Lucía Ramírez Bolívar* / @aydalucia

Por Julián Solórzano*
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les permita a los funcionarios 
saber cómo analizar la situación 
migratoria de una persona re-
fugiada cuando se le niegue su 
reconocimiento para proteger 
su derecho a no ser devuelto.

Lo que muestra todo esto 
es que es necesario ajustar el 
ordenamiento jurídico interno 
a las necesidades actuales de la 
movilidad humana, en especial 
sobre los derechos de la po-
blación refugiada. Este será el 
primer paso que permitirá una 
integración real en el país. Co-
lombia tiene una oportunidad 
sobre la crisis de refugiados y 
migrantes para avanzar en la 
protección legislativa de esta 
población y generar políticas 
públicas que comprendan los 
retos que impone la gobernan-
za de la movilidad humana.

* Coordinador de  
la Clínica de Movilidad  

Humana Transfronteriza de 
la Universidad del Rosario.



D esde que empezó 
la pandemia, el nú-
mero de venezola-
nos radicados en el 

país ha ido disminuyendo mes a 
mes, pues los efectos económicos 
del confinamiento los dejó, en 
muchas ocasiones, sin con qué 
comer o pagar el arriendo. Pero 
desde ese mismo momento, no 
fueron pocas las voces que empe-
zaron a alertar sobre la posibili-
dad de que viniera una nueva ola 
migratoria desde Venezuela por 
cuenta de la profundización de 
la crisis que vive el vecino país.

Incluso Migración Colombia, 
a partir del análisis que hizo de 
los testimonios de aquellos mi-
grantes que retornaban por los 
pasos fronterizos, aseguró que la 
gran mayoría de ellos regresarían 
a Colombia una vez pasara lo más 
grave de la pandemia y que, muy 
probablemente, lo harían con más 
familiares. De hecho, el 9 de octu-
bre, el director de la entidad, Juan 
Francisco Espinosa, se atrevió a 
estimar que para finales de año 
en el país habrían radicados dos 
millones de venezolanos, es decir, 
unos doscientos mil más de los 
casi 1,8 millones que están hoy 
en Colombia.

Pero si aparentemente había 
tanta claridad en que el país se 
enfrentaría a una nueva llegada 
masiva de venezolanos, la pre-

gunta que surge es qué hicimos 
para prepararnos durante todos 
estos meses en que tuvimos las 
fronteras cerradas. Los migran-
tes que llegarán no tendrán los 
más altos niveles económicos y 
vendrán con necesidades agra-
vadas por la realidad económica 
y de salud que le ha impuesto 
esta pandemia al mundo entero, 
pero especialmente a Venezuela.

“Si abrimos las fronteras ma-
ñana… pues obviamente no es-
tamos listos para hacerlo”, le dijo 
el gerente de Fronteras, Lucas 
Gómez, al Proyecto Migración 
Venezuela. Y agregó que Co-
lombia, de cara al mundo, “debe 
cacarear y cacarear” todo lo que 
está haciendo por los migrantes. 
Por eso, aseguró también, seguirá 
visitando las regiones para definir 
con mandatarios locales si será 
posible o no permitir el ingreso 
formal por los pasos fronterizos a 
partir del primero de noviembre.

La discusión de cuándo abrir 
la frontera cada vez se vuelve 
más impostergable si se quiere 
tener control de los ingresos y 
evitar que los migrantes sigan 
poniendo en peligro sus vidas 
al entrar al país a través de las 
trochas. Pero más allá de eso, 
el asunto es qué capacidad he-
mos aumentado; cómo vamos a 
darles atención humanitaria con 
menos recursos de cooperación 

internacional; cuál es el plan para 
lograr que en efecto se inserten 
al mercado laboral formal y no 
dependan de los subsidios o que-
den a merced de los criminales; 
cómo vamos a protegerles sus 
vidas en los recorridos de cientos 
de kilómetros que hacen cami-
nando; cómo podrá el sistema de 
salud atender a quienes lleguen 
huyendo de un sistema sanitario 
colapsado y probablemente con 
preexistencias agravadas durante 
estos meses; cómo vamos a re-
gularizarlos…

Lo lamentable es que ni del 
Legislativo, que actualmente 
tramita una Ley Migratoria, ni 
del Gobierno nacional, ni de las 
autoridades locales ni de los coo-
perantes internacionales parece 
haber respuestas para todos estos 
interrogantes. Ojalá en las próxi-
mas semanas los mensajes sean 
claros y los planes, contundentes. 
Porque si fue difícil gestionar la 
segunda mayor crisis migratoria 
del mundo antes de la pandemia, 
durante esta será un reto monu-
mental. La responsabilidad no 
es exclusiva de Colombia y la 
comunidad internacional debe 
comprender la magnitud de lo 
que viene, pero somos nosotros 
quienes debemos alertarlos. Es-
peremos que la “cacareada” del 
gerente de Fronteras surta los 
mejores efectos.    

¿De qué sirvió tanta predicción?
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Minutos antes 
del partido…


