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Venezolanos, cada 
vez más víctimas

Paso a paso para afiliarse  
al sistema de salud
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Rivales en Miss Universo, 
aliadas por los migrantes

Pág. 12 Pág. 14

Aunque representan cerca del 4 por ciento de  
la población, en septiembre pusieron el 6 por  
ciento de los muertos por homicidio en el país.  
Las amenazas contra ellos también están disparadas.

Un ‘chamo’ 
pedalea por 
su éxito en 
Colombia

DEPORTE

Pág. 8
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Acabamos de aprobar un préstamo a Colombia 
para  fortalecer el sistema de salud público. 
También reciben recursos no reembolsables  
para incluir a los migrantes en la  respuesta
dijo Felipe Muñoz, jefe de la Unidad Migración del BID, refiriéndose al giro por  
161,8 millones de dólares para apoyar el sistema de seguridad social de Colombia.

Venezolanas ganan menos de 
la mitad que las colombianas
LA ONG CUSO INTERNACIONAL, CON APOYO DEL GOBIERNO DE CANADÁ Y LA 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, PRESENTÓ UN ESTUDIO SOBRE LAS 
CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES MIGRANTES EN EL PAÍS.

Si el empleo para la mujer 
en Colombia es preca-
rio, para las venezolanas 
radicadas en el país lo 

es mucho más. Así lo reveló 
un informe de la ONG Cuso 
International, realizado con el 
apoyo del Gobierno canadiense.

La ONG califica la situa-
ción laboral de las mujeres 
del vecino país en Colombia 
como “en extrema precarie-
dad”. Esto, porque trabajan 
más horas, ganan menos de 
la mitad que sus pares co-
lombianas y tienen empleos 
de menor calidad. Al tratarse 
de una brecha de género las 
cifras son mucho más impre-
sionantes, toda vez que las 
diferencias entre el trabajo 
del hombre y de la mujer, aún 
entre los nacionales, siguen 
siendo abismales.

De acuerdo con el estu-
dio de Cuso, la informalidad 
laboral en la mano de obra 
femenina venezolana es del 
91 por ciento, en comparación 
con el 60 por ciento para la po-
blación femenina colombiana. 
Otro elemento diferencial que 
pone de presente la precarie-
dad del empleo de la mujer 
venezolana en Colombia es el 
ingreso y el tiempo de trabajo. 
Sus jornadas son de 42,5 ho-
ras, mientras las ciudadanas 
colombianas tienen una ac-
tividad laboral semanal que 
promedia las 37 horas.

Y en cuanto al ingreso, se-
gún la investigación realizada 
en conjunto con la Universidad 
Externado, el promedio men-
sual de una mujer colombiana 

empleada formalmente es de 
1.458.000 pesos mientras que 
el de una venezolana es de 
785.000 pesos.

Alejandro Matos, director 
de Cuso Internacional en Co-
lombia, expresó que “tanto las 
mujeres colombianas como ve-
nezolanas están rezagadas en 

cuanto al acceso a un empleo 
formal y digno. No obstante, 
dadas las circunstancias en que 
llegan las mujeres provenientes 
del país vecino, sin recursos 
económicos ni redes de apoyo, 
se enfrentan a mayores barre-
ras para ingresar al mercado 
de trabajo”. 

  Las mujeres 
venezolanas 

enfrentan una gran 
brecha laboral en 

Colombia.

Ocupados según ingreso laboral mensual en el primer  
empleo. Promedio semestral (septiembre 2019-febrero 2020).

Ingreso laboral mensual (*)

Hombres migrantes

Mujeres migrantes

Mujeres no migrantes

$1.003.233

$785.814

$1.458.596
(*) Ingresos monetarios y en especie. Fuente: elaboraciones 

propias con base en datos del Dane y la GEIH.
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LA CIFRA

DESEMPLEO EN 
MUJERES MIGRANTES
LLEGÓ AL 31 %

DÓLAR EN VENEZUELA
SOBREPASÓ EL MILLÓN
DE BOLÍVARES

PRIMER  
PLANO

FOTO: JUAN  
PABLO COHEN -  

LA OPINIÓN

FRONTERAS SEGUIRÁN  
CERRADAS HASTA EL 16 DE ENERO
El cierre de todos los pasos  
fronterizos terrestres, marítimos y 
fluviales del país se extenderá hasta  
el próximo 16  de enero, según anunció 
el Gobierno nacional a través del 
Decreto 1550 de 2020.

La Gerencia de Fronteras, en conjunto 
con Migración Colombia, estaban 
coordinando con  autoridades locales 
las condiciones ideales que permitan 
pensar en una reapertura sin poner  
en riesgo a la ciudadanía.
De acuerdo con el decreto del  
Ministerio del Interior, con fecha  

de 28 de noviembre, se exceptúan 
del cierre de frontera las siguientes 
actividades: emergencia humanitaria; 
transporte de carga y mercancía; caso 
fortuito o fuerza mayor; y la salida 
de ciudadanos extranjeros, siempre 
y cuando se coordine con Migración 
Colombia y las autoridades municipales.

60 %
DE LOS MIGRANTES

con Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) no están afiliados a una 

Entidad Promotora de Salud (EPS), 
según confirmó la viceministra de 
Salud, María Andrea Godoy, en un 
conversatorio virtual organizado 

por el Banco Mundial y el Proyecto 
Migración Venezuela.
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La tasa de desempleo en mujeres migrantes 
llegó al 31,2 por ciento a cierre de octubre  

de 2020. Esta cifra corresponde a venezolanas  
que vivían en su país hace 12 meses o más, según  
reveló el Dane en su más reciente informe de 
mercado laboral. Para aquellas venezolanas que 
residían en el vecino país hace cinco años o más, 
el porcentaje de desempleo es del 26 por ciento, 
8 puntos porcentuales por encima de la tasa 
masculina. De esta manera, las mujeres migrantes  
se constituyen en uno de los grupos poblacionales 
más vulnerables al desempleo en el país.
La única cifra que disminuyó, aunque de forma 
mínima, fue la tasa de desempleo del año móvil (entre 
noviembre de 2019 a octubre del 2020) de migrantes 
que hace 12 meses o más vivían en Venezuela. Ahí, la 
cifra pasó del 20,9 por ciento al 20,8 por ciento.

Cuando la situación de los venezolanos 
pareciera estar tocando fondo, siempre 

hay algo que ensombrece más el panorama. El 
dólar, la moneda que más circula en Venezuela, 
sobrepasó la barrera del millón de bolívares, 
una situación catastrófica, ya que el salario 
mínimo es de 400.000 bolívares, lo que significa 
que pensionados y trabajadores públicos deben 
sobrevivir todo un mes con 38 centavos de dólar.
Venezuela es el país con la tasa de inflación  
más alta del mundo. Entre enero y septiembre  
del 2020 fue de 1.433,58 por ciento, según 
reportes de la Asamblea Nacional —de mayoría 
opositora—, una cifra que se sitúa en 589,48 
puntos por encima de la ofrecida por el Banco 
Central (BCV), que calculó el incremento de los 
precios en un 844,1 por ciento.
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P or el solo hecho de 
ser migrante y vene-
zolana, Keila González 
estuvo a punto de ser 

asesinada dentro de uno de los 
buses de la ruta de Transmile-
nio L-25, Portal Suba, el pasa-
do 15 de noviembre. Su relato 
todavía está lleno de miedo y 
de quiebres de voz. 

Eran las 9:30 de la maña-
na. En la estación Calle 75, 
de Bogotá, Keila vio cómo 
un hombre se subió a pedir 
plata. Luego, unas estaciones 
más adelante, un segundo 
hombre abordó el articulado 
con la misma intención, solo 
que, con un marcado acento 
venezolano, ofreció a cambio 
interpretar alguna canción 
de su país.

Keila, seguramente, sonrió 
de modo cómplice, casi pa-

triótico. Lo que vino después 
fueron los insultos del primer 
hombre, colombiano y de unos 
25 años, indignado porque, a 
diferencia del otro, a él nadie le 
había dado dinero.

“Esta hp es venezolana, 
porque así es como les gusta 
andar a ellas, con los zapaticos 
arreglados, bien vestidas, solo 
vienen aquí a quitarnos el tra-
bajo”. A medida que su tono 
iba en aumento, el hombre se 
acercaba hasta que pudo escu-
pirle en la cara. “¿No le da mie-
do? Sapa hp, le voy a atravesar 
el corazón con este puñal”. 

Para ese momento, el con-
ductor había detenido el bus y 
alguien más pedía ayuda a la 
policía. La reacción de varios 
pasajeros y de un uniformado 
que acudió al llamado evitó 
que la promesa del hombre, 
que ya blandía un cuchillo, se 
hiciera realidad. 

por hechos relacionados con 
xenofobia. Según datos sumi-
nistrados por la Policía Nacio-
nal al Observatorio del Pro-
yecto Migración Venezuela, el 
homicidio es el delito que más 
impacta a los migrantes vene-
zolanos en el país. 

Aunque son un poco me-
nos del 4  por ciento de la po-
blación, ellos han puesto a lo 
largo del 2020 el 5  por ciento 
de los muertos por ese delito, 
con picos como el observado en 
septiembre, mes en que la cifra 
llegó al 6,4 por ciento. En com-
paración con el mismo periodo 
del 2019, los homicidios contra 
venezolanos aumentaron en un 
40,4  por ciento, un fenómeno 
contrario al que vive el país en 
general, que en el mismo lapso 
de tiempo ha visto disminuir el 
homicidio un 8 por ciento. 

Además, según cálculos del 
Observatorio, con cifras de la 

fuente policial, este año la tasa 
de homicidios de venezolanos 
viene aumentando progresi-
vamente, incluso durante los 
meses de cuarentena. El nú-
mero de asesinatos de migran-
tes pasó de 27 por cada millón 
de habitantes, en febrero, a 30 
por cada millón, en agosto, y a 
41, en septiembre. 

NO SOLO HOMICIDIOS
Quienes huyen de Venezue-
la son cada vez más afecta-
dos por otros delitos. En el 
2015, acorde con la Policía, 
se cometieron 17 tipos dife-
rentes de hechos delictivos; 
en el 2019, la cifra ascendió a 
85. En su orden, los migran-
tes fueron víctimas de hurto 
(24  %), violencia intrafami-
liar (23 %), lesiones persona-
les (21 %) y homicidio (6 %). El 
restante 26 por ciento se divide 
entre acceso carnal violento, 

Los homicidios 
contra 
venezolanos
aumentaron 
40,4 por ciento, 
un fenómeno
contrario al  
que vive el país 
en general, 
que ha visto 
disminuir el 
homicidio en un  
8 por ciento.

POR  
Milagros Palomares

Ese día, Keila burló la 
muerte, lo que no pudieron 
hacer otros 438 venezolanos 
este año en Colombia, inclui-
do un joven de 21 años que fue 
baleado hace algunas semanas 
en Corabastos, aparentemente, 

AUNQUE REPRESENTAN CERCA DEL 4 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN, EN 
SEPTIEMBRE PUSIERON EL 6 POR CIENTO DE LOS MUERTOS POR HOMICIDIO 
EN EL PAÍS. LAS AMENAZAS CONTRA ELLOS TAMBIÉN ESTÁN DISPARADAS. 

Venezolanos,  
cada vez más víctimas 

 Además de los delitos comunes, los 
venezolanos se enfrentan durante sus  

trayectos al riesgo de ser víctimas de trata  
de personas y reclutamiento forzado.
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hurto a residencias, amena-
zas, entre otros.    

Precisamente, al cierre de 
esta edición la Defensoría del 
Pueblo atendía una crisis hu-
manitaria de ciudadanos ve-
nezolanos en Argelia, sur de 

Cauca, luego de la aparición 
de panfletos firmados por el 
ELN, en donde exigían a los 
extranjeros salir de la zona.

Otro de los delitos que lla-
man la atención es el de vio-
lencia intrafamiliar. Si bien 
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TASA DEL DELITO POR CADA MILLÓN DE HABITANTES 2020

 Keila González tiene miedo de salir a 
la calle. “Cuando la policía se lo estaba 
llevando, me dijo que si me veía por
Suba me iba a atravesar el corazón”, dijo.

“VENECO, LO TENEMOS EN LA MIRA”
Antes de que el miedo lo 
hiciera renunciar, Alejandro 
Torres vivía amedrentado y 
amenazado. Trabajaba en un 
pequeño local de publicidad  
en el barrio Ricaurte, en el  
sur de Bogotá, y a menudo  
era víctima de intimidaciones 
por su nacionalidad, 
según consta en registros 
testimoniales de la Clínica 

de Movilidad Humana 
Transfronteriza de la 
Universidad del Rosario. Un día, 
incluso, llegó a encontrarse 
con una calcomanía pegada 
en una de las paredes del local 
que decía: “Veneco, lo tenemos 
en la mira”. Con la leyenda, 
aparecía la imagen de una rata 
y la bandera de Venezuela.
Ese tipo de amenazas e 

intimidaciones son el quinto 
delito con más denuncias  
en el país (4 %). Si bien solo 
el 1 por ciento de las víctimas 
de amenaza en Colombia 
son venezolanas, es decir 
304 personas, entre enero y 
septiembre de este año, se 
reportó un aumento de 101,3 
por ciento en relación con el 
mismo periodo del año anterior.

que la cifra aumentó drástica-
mente de agosto a septiembre 
de este año. Posiblemente esto 
obedezca al cierre de bares por 
las medidas de la cuarentena, 
ya que este tipo de delitos está 
asociado históricamente al 
consumo de alcohol.

Más allá de ese indicador, 
el panorama de los migran-
tes como víctimas puede ser 
muy preocupante, si se tiene 
en cuenta el subregistro que 
supone casi un millón de ellos 
en condición irregular en el 
país y quienes, por temor a ser 
deportados, no se atreven a de-
nunciar. Así lo confirma Laura 
Dib, abogada de la Clínica Jurí-
dica para Migrantes de la Uni-
versidad de los Andes, quien se 
refirió a un caso de abuso poli-
cial contra un menor de edad 

que conoció ese consultorio y 
el cual, sin embargo, no pudo 
ser denunciado por esa razón. 

“Toda acción jurídica pasa 
primero por una valoración 
para conocer las implicaciones 
que puede o no tener para el 
ciudadano, dependiendo de su 
estatus migratorio. Lo último 
que queremos para nuestros 
usuarios es hacer una acción 
con daño”, aclara Dib.

En momentos en que los mi-
grantes se perciben más como 
victimarios que como víctimas, 
es urgente mirar con lupa esta 
situación que parece desdibu-
jarse por narrativas y mensa-
jes xenófobos que, más allá de 
nacionalidades, tienen que ver 
con la delincuencia, esa que 
por poco le quita la vida a Keila 
González en Transmilenio. 

únicamente el 2 por ciento de 
los casos en el país involucró 
a un migrante como víctima, 
esos acontecimientos ocurri-
dos entre enero y septiembre 
de 2020 suponen un aumento 
del 134,7 por ciento, en rela-
ción con el mismo periodo 
del año anterior. 

De hecho, mientras el encie-
rro y el miedo por el contagio 
detuvieron la mayoría de con-
ductas delictivas a nivel nacio-
nal, en la población migrante 
ocurrió lo contrario. La violen-
cia de género es un claro ejem-
plo. Ahí, las cifras en 2020, de 
acuerdo con el Sistema Integra-
do de Información sobre Vio-
lencias de Género, demuestran 
una disminución del 40  por 
ciento hasta mediados de sep-
tiembre. Las cifras de violencia 
física contra la mujer migrante, 
sin embargo, aumentaron un 
9 por ciento este año y la vio-
lencia psicológica un 27  por 
ciento respecto al 2019. 

Uno de los pocos delitos 
que sí disminuyó fue el de le-
siones personales. Entre ene-
ro y septiembre de este año, 
las autoridades reportaron un 
bajonazo del 19 por ciento en 
relación con el mismo periodo 
del año anterior. Eso, pese a 

Hurto a personas Lesiones personales Homicidios AmenazasViolencia intrafamiliar

Cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela con cifras de la policía.
Información para marzo no disponible
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LOS MIGRANTES NO SON AJENOS A LA CRUENTA OLA DE VIOLENCIA QUE SACUDE AL PAÍS. 
HAN SIDO VÍCTIMAS DE ASESINATOS, DESPLAZAMIENTOS Y RECLUTAMIENTO FORZADO. 

L a violencia que se ha 
ensañado contra el 
pueblo colombiano 
también ha dejado 

una estela de dolor adicional 
entre quienes se refugian aquí 
del hambre y la represión en 
Venezuela.

Desde agosto, siete ciuda-
danos venezolanos han perdi-
do la vida en masacres perpe-
tradas por grupos guerrilleros, 
disidencias de las Farc y ban-
das criminales, asevera Irene 
Cabrera, codirectora del Ob-
servatorio de Migraciones de 
la Universidad Externado de 
Colombia. 

Para la experta, los migran-
tes son especialmente vulnera-
bles en la medida en que tien-
den a radicarse en las zonas 
fronterizas —como lo 
demostró el más re-
ciente reporte es-
tadístico de Mi-

POR Milagros  
Palomares 

La cuota venezolana  
en medio de la barbarie

  Más de 500 personas, entre migrantes venezolanos 
y caqueteños, salieron despavoridos del  corregimiento 
El Plateado, en  Argelia (Cauca), luego de las amenazas 
del ELN. Debieron resguardarse en el coliseo municipal. 

gración Colombia—,  lo cual 
los expone más a los riesgos de 
economías criminales, narco-
tráfico, minería y actividades 
ilícitas propias de esas zonas. 

Debido a que los venezola-
nos han sido objeto de seña-
lamientos, persecución, trata, 
explotación sexual y violencia 
por parte de grupos guerrille-
ros en la ruta migratoria, Ca-
brera plantea que estos deben 
ser amparados por la Ley de 
Víctimas 1448, la cual  esta-
blece que cualquier persona 
nacional o extranjera afecta-
da por el conflicto armado en 
Colombia puede ser conside-
rada víctima, y tiene que ser 
incluida en las rutas de aten-
ción para el restablecimiento 
de sus derechos.

Colombia vive actualmen-
te cinco conflictos armados, 
según un informe del Co-

mité Internacional 
de la Cruz Roja 

(CICR), pu-
blicado en 

2018. “Son entre el Gobierno y 
el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN), el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), las Au-
todefensas Gaitanistas de Co-
lombia (AGC) y las antiguas 
estructuras del Bloque Orien-
tal de las FARC-EP que no se 
acogieron al proceso de paz. 
El quinto conflicto es entre el 
ELN y el EPL, cuyo epicentro 
es la región del Catatumbo”, 
reza el informe.

En ese sentido, la presen-
cia de estos grupos armados, 
sobre todo en la zona del Ca-
tatumbo (Norte de Santan-
der) —por donde transitan 
caminando los migrantes ve-

nezolanos—, constitu-
ye una zona de riesgo, 

alerta Julia Castellanos, 
coordinadora del Obser-

vatorio de Niñez y Con-
flicto Armado. 

A través del monitoreo 
constante de siete organiza-

ciones civiles en terreno, este 
observatorio ha podido evi-

denciar que el reclutamiento 
de menores afecta a la pobla-
ción nacional, pero se exa-
cerba con los niños, niñas y 
adolescentes migrantes vene-
zolanos debido a que viajan 
solos y no conocen las rutas ni 
entes de protección.

“En el Catatumbo, a los ni-
ños venezolanos los contactan 
por Facebook, les dicen que les 
van a pagar un sueldo y que 
les darán trabajo en una fin-
ca. Cuando llegan a Villa del 
Rosario los captan los grupos 
armados, los llevan a campa-
mentos a formarlos para que 
hagan parte de sus filas”, de-
nuncia Castellanos.

Hasta el 15 de octubre, el 
observatorio de la Coalición 
contra la vinculación de ni-
ñas, niños y jóvenes al conflic-
to armado en Colombia (Coa-
lico) ha evidenciado 61 casos 
de reclutamiento que dejaron 
240 niños, niñas y adolescen-
tes afectados. De estos reclu-
tamientos —aclara Castella-

nos—  no hay precisión sobre 
cuáles son venezolanos, por-
que muchos de ellos ocultan 
su nacionalidad por temor a 
ser deportados. 

En lo que va de año, la De-
fensoría del Pueblo ha emiti-
do 30 alertas tempranas en 
23 de los 32 departamentos 
del país. El 1 de diciembre, 
el defensor del Pueblo, Car-
los Camargo Assis, informó 
que en plena pandemia tanto 
el ELN como las disidencias 
de las Farc y las AUC conti-
nuaron reclutando menores 
de edad para incluirlos en 
sus filas. “Las disidencias de 
las Farc han continuado con 
el reclutamiento forzado de 
menores, aún durante estos 
siete meses de pandemia, con 
un 63 por ciento de los casos. 
También el crimen organiza-
do, el ELN y las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia con-
tinúan con esa práctica ilegal 
que todos rechazamos”, dijo 
Camargo Assis. 
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DOS UNIFORMADOS QUE 
VERIFICABAN ANTECEDENTES 
EN LA VÍA A LA CALERA, EN LOS 
CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, 
DEBIERON RECIBIR AL BEBÉ QUE, 
AHORA, SE LLAMA COMO UNO 
DE LOS PATRULLEROS. 

“Fue una 
experiencia 
inigualable, 
le di gracias 
a Dios y a 
mi profesión 
el poder 
ayudarla con 
su parto”.

E ran las seis de la ma-
ñana en el km 5 de la 
vía La Calera, en las 
inmediaciones del ba-

rrio La Sureña, en Bogotá. Como 
todos los días, la patrullera de la 
policía Yenny Paola Beltrán Her-
nández y su compañero Ronald 
Jiménez realizaban su guardia 
matutina. Deteniéndose en un 
lado de la vía para pedir cédula 
y antecedentes, un hombre con 
expresión preocupada se acercó 
a ellos. Era el venezolano Luis 
Rodríguez, con una enorme 
urgencia: su esposa Celsimar 
estaba a punto de dar a luz. Sin 
desearlo ni quererlo, Yenny y 
Ronald se convirtieron en un 
ejemplo de solidaridad entre 
colombianos y venezolanos.

Minutos antes, a las cinco y 
media de la mañana, Luis Ro-
dríguez se preparaba para salir 
a su trabajo como jardinero. Su 
esposa, en cambio, empezó a 
sentir dolores de un momento 
a otro. “Ya había tenido otros 
partos en otras ocasiones, en 
esos empezaban los dolores 
poco a poco, pero esta vez fue 
de golpe”, dijo la ama de casa. 

Comunicándole a su espo-
so esa situación, Luis llamó al 

123, pero el tiempo se hacía 
corto y la preocupación muy 
larga, y salió desesperado en 
busca de ayuda. “Yo salí prác-
ticamente corriendo de mi 
casa, sin celular ni nada, para 
ver quién me podía ayudar y 
me topé con los policías”, con-
fesó el venezolano de 29 años. 

No era la primera vez que 
Celsimar estaba en labores de 
parto, ya que tenía dos niños: 
Luismadys Sofía Rodríguez 
Amaro, de tres años, y  Luis 
Alejandro Amaro Villegas, de 
solo un año. Esta oriunda de 
Barquisimeto, estado de Lara, 
llegó hace 11 meses a Colom-
bia para vivir con su esposo 
Luis, quien llevaba un año y 
medio en Bogotá. Con su tra-
bajo de jardinero logró traer a 
su esposa e hijos a la capital. 

La llamada de auxilio fue 
atendida por los policías Yenny 
y Ronald. Ambos entraron a la 
casa para atender a Celsimar, 
que se encontraba en su cama 
a punto de dar a luz. “Sabíamos 
que por esa zona era difícil y de-
morado que llegara una ambu-
lancia, por eso decidimos actuar 
y ver el caso”, dijo la patrullera 
de 25 años. Al llegar a la resi-
dencia de la pareja venezolana, 
recuerda la oficial, la madre ya 

miembro de la familia Rodrí-
guez Amado había nacido.

A pesar de lo exitoso que ha-
bía sido el parto, aún era necesa-
rio llevar a Celsimar a un centro 
hospitalario. Con la urgencia, la 
ambulancia transportó a la ma-
dre y su recién nacido al Hospi-
tal Simón Bolívar. Sin embargo, 
desde el inicio de la pandemia 
por covid-19 en Colombia, este 
centro asistencial solo atendía 
a pacientes con coronavirus. 
“Fuimos hasta el segundo piso y 
nos dieron esa noticia, nos tocó 
buscar otro hospital con urgen-
cia”, dijo Luis.

Finalmente, Celsimar pudo 
recibir la atención necesaria en 
el Hospital de Suba, luego de 
un largo trayecto. “Al llegar al 
centro hospitalario, verificaron 
que ella estuviese bien, atendie-
ron al bebé y le aconsejamos a 
Celsimar la operación para no 
tener más hijos y ella aceptó”, 
explicó la patrullera. Luego de 
los respectivos procedimientos 
y un día en el centro médico, 
Celsimar y su recién nacido 
pudieron volver a casa con el 
nuevo integrante de la familia.  

Este suceso dejaría marca 
en Celsimar y su esposo, quie-
nes decidieron ponerle a su hijo 
Ronald, en honor al patrullero 
que los asistió. Para los policías, 
esta experiencia fue muy es-
pecial, sobre todo para Yenny, 
quien decidió apadrinar al re-
cién nacido. A esta joven bogo-
tana, este evento le recordó una 
importante verdad: “todas las 
vidas importan, sin importar de 
donde vengan o su país”.  

POR  
Daniel José Galvis

estaba en labores de parto y el 
bebé estaba asomándose. 

Sin embargo, Yenny no te-
nía conocimientos para aten-
der un parto y optó por recibir 
ayuda, vía telefónica, de su 
compañero Eider Bermúdez. 
“Todo duró 20 minutos, le pe-
dimos que se relajara, que pu-
diera pujar bien y que el bebé 
saliera ileso”, comentó la poli-
cía, quien agradeció la ayuda 
de Eider para dar instruccio-
nes de cómo limpiar al bebé, 
cortar el cordón umbilical y 
cuidar a la madre.

Mientras sucedía eso, Luis 
y Ronald lograron contactar 
una ambulancia para llegar a 
su zona. A las 6:30 a.  m. del 
28 de noviembre, el nuevo 

Yenny Paola 
Beltrán Hernández, 

patrullera de la 
Policía de Bogotá.

  Luego de atender el parto en la casa 
de la venezolana Celsimar, Yenny y su 

compañero Ronald lograron llevarlos al 
Hospital de Suba para su atención.
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  La patrullera Yenny Beltrán sostiene al recién nacido que  
llamaron Ronald, en homenaje a otro policía que guio la atención.

Policías 
atendieron 
parto de 
mujer 
migrante
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SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR EL OBSERVATORIO DEL PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA, EN LOS MOMENTOS MÁS DUROS DE LA PANDEMIA LOS COLOMBIANOS SE 
MOSTRARON SOLIDARIOS CON LOS VENEZOLANOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.

POR  
Rafael Sulbarán

La empatía es posible

Desde el año pasado, 
el Observatorio del 
Proyecto Migración 
Venezuela realiza 

un monitoreo de escucha de 
redes sociales y medios de co-
municación para conocer qué se 
dice en el entorno digital sobre 
los migrantes en Colombia. En 
los primeros ocho meses del 
año, en los momentos más di-
fíciles de la pandemia y antes de 
que se flexibilizaran las medidas 
del aislamiento obligatorio, el 
estudio encontró que los co-
lombianos se habían mostrado 
empáticos ante la realidad de los 

venezolanos radicados en el país 
que habían sido especialmente 
golpeados por las medidas para 
contener el coronavirus.

El informe, que capturó 
un promedio de 5.208 men-
ciones mensuales que hacían 
referencia a los migrantes ve-
nezolanos, identificó que las 
conversaciones más dinámicas 
estaban relacionadas con la vul-
nerabilidad y politización de la 
migración, aunque también se 
habló de los impactos en la eco-
nomía, la salud y la seguridad. 
Como es de esperarse, las inte-
racciones en redes dependían 
en buena medida de los acon-
tecimientos o coyunturas que 
llamaban la atención del país.

El monitoreo de escucha 
de redes, que hace una cla-
sificación de las interaccio-
nes en positivas, negativas 
y neutrales, encontró las si-
guientes conclusiones.

CONTENIDO POSITIVO
La temática que más conver-
saciones positivas generó fue 
la relacionada con la vulne-
rabilidad del migrante, algo 
que ya se había registrado en 
el monitoreo del 2019. Los 
acontecimientos que hicie-
ron visibles la vulnerabili-
dad y dificultades que vivie-
ron los venezolanos en este 
periodo generaron empatía 
entre los cibernautas.

Por los efectos económicos 
de la pandemia, cientos de per-
sonas fueron desalojadas de 
los sitios donde vivían. Según 
estimaciones de la Alcaldía de 
Bogotá, más de 35.000 venezo-
lanos abandonaron la ciudad. 
En Bucaramanga, la fundación 
‘Entre dos tierras’ denunció 
en junio que, en promedio, 
25 familias abandonaron los 
sitios donde vivían diaria-
mente. Esto ha generado el 
retorno de más de 145.000 
ciudadanos venezolanos, una 
situación que generó afinidad 
y comentarios de apoyo hacia 
los migrantes en las redes.

“Las conversaciones donde 
se mostraba la dura realidad 

de los migrantes y la vulnera-
bilidad generada por la coyun-
tura del coronavirus generaron 
empatía hacia la población 
migrante en el entorno digi-
tal. En efecto, fue una de las 
conversaciones que más sen-
timientos positivos generó du-
rante este monitoreo de redes 
sociales”, indicó Adriana Sa-
bogal, directora del Proyecto 
Migración Venezuela.

CONTENIDO NEUTRO
Las actitudes neutrales hacia 
la migración aumentaron en 
redes en 2020 frente al aná-
lisis de 2019, donde eran las 
actitudes positivas las que 
predominaban. En 2020, el 
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  El retorno de miles de venezolanos a su país  
por cuenta de los efectos económicos generados  
por la pandemia generó que los colombianos 
expresaran su solidaridad en las redes sociales.



 

  DICIEMBRE DE 2020   PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA • 9 

35 por ciento de las conver-
saciones que se dieron sobre 
la migración fueron neutra-
les, el 33 por ciento fueron 
negativas y 32 por ciento po-
sitivas. Esto se explica por la 
politización de la migración 
en las discusiones del entor-
no digital.

Un ejemplo fueron las 
declaraciones de la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia López, 
al inicio de la pandemia y 
que impulsaron el pico de la 
conversación con actitudes 
neutrales hacia la migración. 
“Ya pagamos la comida, ya 
pagamos el nacimiento, ya pa-
gamos el jardín, ya pagamos 
la escuela, ya damos empleo. 
Qué pena que lo único que no 
podemos cubrir es el arrien-
do. Y para eso pedimos un 
poquito de ayuda del Gobier-
no nacional”, expresó López 
durante una transmisión por 
redes en el mes de marzo.

Estas palabras generaron 
reacciones críticas hacia la 
dirigente, pero sin evidenciar 
una postura clara hacia los 
venezolanos; sin embargo, la 
neutralidad se explica por-
que las conversaciones que si-
guieron a estas declaraciones 
contrarrestaron y criticaron el 
mensaje de la alcaldesa.

“La instrumentalización de 
la migración en discursos po-
líticos es irresponsable y hace 
mucho daño a la integración. 
Pone a todos los migrantes ‘en 
un mismo saco’, etiquetándo-
los y estigmatizándolos, lo que 
alimenta imaginarios y mitos 
alrededor de la migración”, 
agrega Sabogal en su análisis.

CONTENIDO NEGATIVO 
Los sentimientos negativos 
fueron los segundos senti-
mientos más identificados en 
redes, con el 33 por ciento. 
Las actitudes contrarias a los 
migrantes tuvieron sus picos 
entre abril y junio. Una de 
las causas fue la salida de mi-
grantes del país, que generó 
repetidos comentarios ofen-
sivos. El tema de la seguridad 
generó sentimientos negati-
vos, sobre todo en eventos en 
los cuales participaron ciuda-
danos venezolanos.

“La seguridad y los temas 
económicos, en particular los 
relacionados con el mercado 
laboral, generaron sentimien-
tos negativos entre los inter-
nautas. Hemos visto que esto 
se relaciona con la existencia 
de imaginarios errados que 
generan una percepción nega-
tiva hacia los migrantes”, ex-
plica Sabogal.

En efecto, en la Encuesta de 
Percepción del Observatorio 
del PMV se determinó que el 
43 por ciento de los colombia-
nos está de acuerdo con que 
los migrantes son una amena-
za para la seguridad ciudadana 
y el 56 por ciento de los colom-
bianos está de acuerdo con que 
los migrantes les quitan el em-
pleo a los colombianos, pese a 
que las estadísticas oficiales no 
respaldan estas hipótesis.

OTROS HALLAZGOS
El tema de salud también fue 
uno de los más discutidos, 
debido a los efectos del co-
ronavirus y también a la fle-
xibilización de la normativa 

para la afiliación a salud de 
la población migrante con la 
expedición del Decreto 064 
de 2020. Además, la discu-
sión se incrementó después 
de la muerte de un bebé en 
el páramo de Berlín y con el 
inicio de la cuarentena obli-
gatoria en el mes de marzo. 
A diferencia de 2019, y pese 
a que la agenda pública en los 
primeros meses del 2020 es-
tuvo copada por discusiones 
sobre la capacidad del siste-
ma colombiano para hacerle 
frente al coronavirus, no se 
identificaron conversaciones 
asociadas al colapso del siste-
ma de salud por atender a los 
migrantes venezolanos.

La atención al fenómeno 
migratorio fue otro de los te-
mas que más publicaciones 
alcanzó, con 2.800 mencio-
nes. Esta conversación cap-
tura las narrativas asociadas 
a la cooperación internacio-
nal, las políticas públicas, 
las ayudas y las acciones de 
los Gobiernos relacionadas 
con la atención del flujo mi-
gratorio mixto. Se identificó 
que el 44,7 por ciento de las 
menciones fueron positivas 
y el 43,1 por ciento fueron 
neutrales. En buena medida, 
esto se da porque los mayores 
influenciadores en estas na-
rrativas fueron instituciones 
estatales, organizaciones sin 
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DISTRIBUCIÓN DE ACTITUDES GENERALES Y POR TIPO DE  
MEDIO DE COMUNICACIÓN SOBRE LA VULNERABILIDAD DEL MIGRANTE

FUENTE: OBSERVATORIO DEL PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA CON INFORMACIÓN DE JAIME & ARTEAGA PARA ENERO-AGOSTO DE 2020.

Positivo Neutro Negativo

Actitudes en general
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DISTRIBUCIÓN  
DE ACTITUDES  
SOBRE MIGRACIÓN  
Y RETORNO 

44,1 %

29,3 %

26,6 %

NeutroPositivoNegativo

ánimo de lucro y organismos 
internacionales.

Entre las consideraciones 
finales, el estudio recomien-
da incentivar las publica-
ciones que generen empatía 
y despierten la solidaridad 
para, de esta forma, frenar 
las actitudes negativas hacia 
la migración. De igual forma 
recomienda a las figuras pú-
blicas ser responsables en sus 
declaraciones y en las redes 
sociales para evitar estigma-
tizar a los migrantes; más, 
teniendo en cuenta que se 
acerca un nuevo año electo-
ral, donde se corre el riesgo 
de instrumentalizar la migra-
ción como arma política. 

Se registró mayor empatía hacia los migrantes y sus necesidades.

Las redes fueron  
neutrales sobre el retorno 
de los migrantes.

Conozca el informe completo en este link:  
https://datastudio.google.com/u/1/reporting/aee15880-4675-4148-bc86-e62ecdc33602/page/RhUfB
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POR  
Daniel GalvisUn ‘chamo’ 

pedalea por 
su éxito en 
Colombia

E spesas nubes evitaban 
el paso del sol en la 
carretera Villa de Ley-
va-Sáchica, en Boyacá.  

Eran las 10:30 de la mañana, en 
una vía que normalmente es 
transitada por vehículos, pero 
que ahora les daba paso a los 
ciclistas. El trayecto se convirtió 
en la primera etapa de la Vuel-
ta a Colombia 2020. Entre los 
167 corredores, se encontraba 
el venezolano Nelson Millán 
Suárez, listo para su prime-
ra gran vuelta. Con mucho 
esfuerzo para llegar ahí, este 
‘chamo’ se le midió a compe-
tir en una de las justas más 
importantes y duras del país.

Luego del pistoletazo de 
salida, los ciclistas, poco a 

poco, empezaron a mo-
ver sus ciclas. Con el 

número 166 en su 
espalda, este jo-

ven venezola-
no de 21 años 
empezó sus 
primeros pa-
sos en el ci-
clismo pro-
fesional, en 
la categoría 
sub-23. Su 
equipo era 
Lotería de 

Boyacá-Nei-
za, en el que 

también esta-
ban otros cinco 

corredores dirigidos 
por Ismael Sarmiento. 

La primera etapa fue un 
circuito de 163 kilómetros 

que recorre Villa de Leyva, 
Sáchica y Sutamarchán.

En un circuito mayormen-
te plano, Nelson luchó para 
mantenerse en la competen-
cia. “En la primera etapa, Vi-
lla de Leyva, buscando irme 
para adelante, tuve un ‘enre-
dón’ y me fui por un peñasco. 
Eso me hizo perder mucho 
tiempo”, dijo. Llegó en la po-
sición 129, a cuatro minutos y 
15 segundos del líder. Sin em-
bargo, la satisfacción para él 
estuvo en haber terminado la 
etapa. Era la culminación de 
muchos esfuerzos anteriores.

PEDALEAR POCO A POCO
Sus inicios en el ciclismo se 
remontan al 2017, en su natal 
San Cristóbal, en donde una 
casualidad lo fue acercando al 
deporte. “Unos amigos del ba-
rrio me invitaron a montar bi-
cicleta un fin de semana, en un 
lugar que se llamaba ‘La Rin-

conada’. Ahí fue poco a poco 
creciendo mi interés”, cuenta. 

Ávido por nuevos retos, 
Nelson empezó a recorrer 
circuitos cada vez más lar-
gos, especialmente en las 
inmediaciones de Cúcuta. 
Su primera gran prueba fue 
armar su bicicleta. “Mis pa-
dres me compraron el primer 
marco de carreras, pero tuve 
que conseguir yo mismo los 
repuestos para armar la bi-
cicleta”, dice. Luego de dos 
meses de esfuerzos visitando 
muchos talleres mecánicos 
en San Antonio, pudo armar 
su primera cicla de carreras 
a partir de piezas de otras.

Con una bicicleta óptima, 
Nelson pudo participar en 
su primera carrera oficial: la 
Clásica Raúl Saavedra, en Cú-
cuta. En esta competencia fi-
nalizó entre los primeros diez, 
un hecho que le sirvió para 
ingresar al Club de la Lotería 
de Táchira y tener su prime-
ra bicicleta de ruta. Con este 
equipo participó en la Vuelta 
al Táchira 2018, realizada en-
tre el 12 y el 21 de enero.

Sin embargo, fue en esa 
época cuando tuvo su mayor 
accidente hasta la fecha. En un 
entrenamiento en Venezuela, 
entre Puerto Real y Capacho, 
la rueda trasera salió a mucha 
velocidad y cayó al suelo. Los 
golpes en la cabeza y las cos-
tillas lo dejaron inconsciente. 
“No recuerdo mucho, fue lo 
que me contaron, duré 10 ho-
ras en coma”, comenta.

Nelson perdió tres meses 
de entrenamientos y compe-
tencias. En lo que para mu-
chos sería motivo de retiro, 
para Suárez era una razón 
más para perseguir su sueño 
de ser ciclista profesional. En 
el 2018 regresó a las compe-
tencias y, de nuevo en la Clá-
sica Raúl Saavedra, quedó en 
sexto lugar. Para el año 2019 
encontró un nuevo club: 
Team ‘R’ de los motilones, de 
Cúcuta. Con este pudo parti-
cipar en la Clásica del Cesar, 
siendo el cuarto mejor sub-
23, al igual que la Clásica del 
Caribe, en la que resultó en-
tre los diez primeros.

La pandemia del coro-
navirus detuvo todas las ca-
rreras, competiciones y en-
trenamientos en el primer 
semestre del 2020, pero a 
Nelson le trajo un golpe de 
suerte. Inventó un rodillo ar-
tesanal de entrenamiento que 
llamó la atención de Ismael 
Sarmiento, técnico del equi-
po de la Lotería de Boyacá.

JOVEN Y ENÉRGICO, EL 
VENEZOLANO NELSON 
MILLÁN LUCHA POR 
LOGRAR SU SUEÑO 
DE SER CICLISTA 
PROFESIONAL. AUNQUE 
SON MUCHAS LAS 
DECEPCIONES, SIEMPRE 
ESTÁ DISPUESTO A 
APRENDER Y SEGUIR 
ADELANTE.
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“Por el tema de pandemia 
no se ha corrido mucho. Íba-
mos a ir a la Vuelta de la Ju-
ventud, pero nos pareció más 
viable que su primera compe-
tencia fuera la Vuelta a Co-
lombia, como una forma de 
que se desafiara y se diera a 
conocer”, cuenta hoy Ismael.

Su primera etapa había 
sido exitosa, algo que lo llenó 
de mucha satisfacción. “Te-
nía buenas sensaciones, fue 
una experiencia única y no 
se le compara con nada. Nun-
ca tuve nervios”, comentó el 
único ciclista venezolano en 
la competencia, quien se pre-
paró más de tres meses para 
la carrera.

Sin embargo, la segunda 
etapa sería un reto mayor para 
él. En un recorrido de 149,5 
km que pasaba por Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sisga, Machetá, 
Guateque y Macanal. La difi-
cultad estaba en los grandes 
tramos de montaña. La hora 
de salida fue a las 9 a. m. del 
sábado 14 de noviembre.

El inicio del circuito fue 
la Avenida Universitaria, en 
Tunja. Ubicado al final de 
todos los ciclistas, Nelson 
estaba preparado para el de-
safío. La carrera transcurrió 
con normalidad, pero bajan-
do hacia Macanal, el canda-
do de su bicicleta estalló. Se 
desestabilizaron los platos y 
tuvo una fuerte caída sobre 
sus costillas, el mismo sitio 
donde se fracturó años atrás. 
Nelson esperó la bicicleta 

adicional, pero ese accidente 
lo hizo quedar en el “fuera de 
control”, regla en la que el ci-
clista llega demasiado tarde a 
la meta y queda descalificado.

“No corrí con suerte. Fue 
triste porque me preparé mu-
cho, pero agradezco la enorme 
oportunidad que tuve”, dice 
Nelson. Para Ismael Sarmien-
to, este suceso es importante 
para ir ganando experiencia. 
“Él tiene muchas capacidades 
y es muy joven. Lo que debe 
hacer es competir mucho más, 
pues este es un proceso largo”, 
explica el entrenador.

Decepcionado por cómo 
terminaron las cosas, Nelson 
continúa sus entrenamientos 

en Villa del Rosa-
rio, Norte de San-
tander. Este joven 
venezolano man-
tiene el optimismo 
y reconoce que su 
meta es un largo cami-
no, una carrera de mu-
chos kilómetros y en la que 
se pedalea poco a poco hacia 
el éxito. 

 Desde que salió de su natal 
Venezuela, en el 2018, Nelson 
ha participado en una gran 
cantidad de competencias  
en Norte de Santander y  
otras regiones de Colombia.

Nelson Johan Millán Suárez 
finalizó en segundo lugar en la 
competencia departamental de 
ciclomontañismo de Norte de 
Santander, convirtiéndose en 
subcampeón departamental a 
finales del 2019. 



RECHAZADO APROBADO

Solicite ante Migración Colombia/Cancillería 
documento de identificación válido en 

Colombia, acreditable para la afiliación en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud

RUTA DE  
ASEGURAMIENTO

Podrá solicitar  
servicios en caso  

de urgencias

✘ ✔

POBLACIÓN EXTRANJERA

Cédula de extranjería, carné
diplomático, Permiso Especial de

Permanencia (PEP) o salvoconducto

Cédula de extranjería, pasaporte
para menores de 7 años, carné 
diplomático o salvoconducto

Permiso Especial  
de Permanencia  

(PEP) vigente

EMPLEADO / INDEPENDIENTE SIN CAPACIDAD DE PAGO

ESTATUS MIGRATORIO REGULAR

Identifique la EPS del régimen 
contributivo de su preferencia.

Realice los aportes
mensuales según  

ingresos.

Debe ser afiliado por el empleador 
o afiliarse como independiente a 
una EPS del régimen contributivo. 

Recuerde que podrá afiliar a  
sus beneficiarios.

Recuerde que tiene derecho a 
prestaciones económicas como 

licencia de maternidad y paternidad, 
incapacidad por enfermedad general, 
periodo de protección laboral para las 
personas que pierden su empleo.

Solicite su afiliación a una EPS 
del régimen subsidiado con 
la copia de su documento de 

identificación válido en Colombia.

Consulte los resultados de la 
encuesta Sisbén en  

www.sisben.gov.co (30 a 90 días)

Si tiene  
puntaje

mayor a 54,86
debe afiliarse  

al régimen  
contributivo.

Si tiene puntaje  
menor a 54,86 
identifique la 

EPS del régimen 
subsidiado  

de su preferencia.

Escoja e informe a la alcaldía  
la EPS del régimen subsidiado  

de su preferencia.

La alcaldía hará el proceso  
y enviará la información del listado 

censal al Ministerio de Salud.

Confirme la afiliación a la EPS 
 en https://www.adres.gov.co/BD

UA/Consulta-Afiliados-BDUA

Solicite ante su alcaldía la
aplicación de la encuesta Sisbén.

Solicite su inclusión en el listado  
censal en la alcaldía del municipio  

donde reside.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTAR AFILIADO?

EN SALUD

Una vez sea levantada la emergencia 
sanitaria en salud, los migrantes  

venezolanos afiliados deberán  
acreditar su permanencia en el país, 

actualizando la información  
de su domicilio cada 4 meses ante la  

alcaldía donde se encuentren  
domiciliados. La no acreditación de 
la permanencia en el país es causal de 

terminación  de la inscripción a la EPS.

ESTATUS MIGRATORIO 
IRREGULAR

Solicitar citas a la EPS o IPS en medicina general o especializada, odontología, programas de 
prevención, controles prenatales y todos los servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud.

¡Tenga en cuenta que la aplicación de 
la encuesta Sisbén no tiene costo!

No es un prerrequisito la aplicación  
de la encuesta Sisbén

 INFOGRAFÍA
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Fuente: Elaboración Proyecto Migración Venezuela a partir de información del Ministerio de Salud y Protección Social y Decreto 064 de 2020.

COLOMBIANO RETORNADO /
HIJOS DE COLOMBIANOS RETORNADOS

NACIDOS EN VENEZUELA

HIJOS DE MIGRANTES VENEZOLANOS
NACIDOS EN COLOMBIA, DE PADRES

NO AFILIADOS SIN CAPACIDAD DE PAGO

RECIÉN NACIDO EN COLOMBIA MENOR DE EDAD COLOMBIANO
HIJO DE PADRES VENEZOLANOSActualice su documento de 

identificación colombiano  
en la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

Solicite su inclusión en el  
listado censal en la alcaldía del 

municipio donde reside.

Solicite el certificado de nacido vivo en 
 el hospital o registro civil de nacimiento 

en la Registraduría Municipal.

Solicite el registro civil de
nacimiento en la

Registraduría Municipal.

Escoja e informe a la  
alcaldía la EPS del  

régimen subsidiado de su 
preferencia.

La alcaldía hará el proceso y  
enviará la información del listado  

censal al Ministerio de Salud.

Confirme su afiliación  
a la EPS del régimen  

subsidiado con la Secretaría de  
Salud de su municipio o en  
https://www.adres.gov.co

/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

Declaración de los padres ante la IPS de que no cumplen
con las condiciones para pertenecer al régimen contributivo.

Confirme la afiliación a la EPS en https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

La IPS registrará al recién nacido o al menor de edad y a sus padres con identificación 
válida en el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) y los inscribirá en una EPS.

En caso de que los padres venezolanos tengan estatus  
migratorio irregular, se afiliará solo al recién nacido o al menor de edad con 

documentación válida y quedará el menor como cabeza del núcleo familiar.

La alcaldía verificará en un plazo no mayor a 4 meses si se  
acreditan las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado. En caso  
de que los afiliados no cumplan las condiciones, se procederá a cancelar la  

inscripción de la afiliación solo de los padres y no del menor de edad afiliado.
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No es un prerrequisito la aplicación  
de la encuesta Sisbén

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTAR AFILIADO?
Solicitar citas a la IPS en medicina general o especializada, odontología, programas de prevención, 

controles prenatales y todos los servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud.
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MILES DE VENEZOLANOS SIGUEN RECORRIENDO LAS CARRETERAS DE  
COLOMBIA BUSCANDO UN MEJOR FUTURO. PARA ATENDERLOS, CONCESIONES  
VIALES HAN CREADO PROGRAMAS DE ASISTENCIA HUMANITARIA.

POR  
Milagros Palomares

Más de 500 kiló-
metros recorrió 
a pie el venezola-
no Kleiber Bus-

tamante desde Cúcuta hasta 
Sibaté, Cundinamarca. Aún 

le faltan 430 kilómetros 
porque se dirige a Cali, y 

con suerte espera con-
seguir un aventón que 
le ahorre días enteros 
caminando.

Kleiber es uno de 
los 700 caminantes ve-

nezolanos que transitan 
a la semana por el peaje 

de Chusacá, donde la em-
presa Vía 40 Express, a cargo 
de la concesión de la carre-

tera Bogotá-Girardot, creó el 
programa social Vía Esperan-
za, que brinda atención huma-
nitaria, con un componente 
de seguridad vial: les ponen 
a los migrantes unas cintas 
reflectivas en sus prendas de 
vestir para evitar arrollamien-
tos en las carreteras.

Esta mano solidaria la 
ofrecen a los caminantes en 
un trabajo articulado con 
personal de la Cruz Roja de 
Bogotá y Cundinamarca, y la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).

Sorprendido por la fila 
de caminantes que pasaba 
por esta arteria vial arries-
gando su vida, muy cerca de 
los vehículos y camiones de 
carga pesada, François-Ré-

gis Le Miere, gerente de esa 
firma, le dijo a su equipo de 
trabajo que tenían que hacer 
algo. Así fue como, en julio 
de 2019, surgió esta iniciativa 
humanitaria que ha atendido 
a más de 10.000 migrantes 
venezolanos. 

Las condiciones genera-
das por la pandemia no fre-
naron la migración y tam-
poco las ganas de ayudar en 
‘Vía Esperanza’, según cuenta 
Alexandra Álvarez, coordi-
nadora del programa. ¿Cómo 
hicieron? Actualmente la 
móvil de la Cruz Roja reali-
za de tres a cuatro recorridos 
mensuales por el corredor 
vial para brindarles atención 
médica a los caminantes y 
entregarles kits humanitarios 

que incluyen bebidas hidra-
tantes, alimentos energéticos, 
elementos de aseo personal, 
brazaletes reflectivos e infor-
mación clave de prevención y 
seguridad para sus desplaza-
mientos por la vía.

En octubre, precisa Álva-
rez, se incrementó el flujo de 
caminantes. Calcula que el 
30 por ciento son menores de 
edad entre los 13 y los 18 años 
que viajan sin acompañantes. 
“El cariño y el amor por las 
mascotas es universal. No im-
porta cómo vienen los migran-
tes ni cuánta hambre tengan, 
ellos parten el pan a la mitad y 
lo comparten con sus perritos”, 
dice conmovida Alexandra.

La iniciativa nació al ver 
esta inocultable realidad que 
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 Los caminantes venezolanos reciben 
kits de protección y aseo personal, así 
como brazaletes reflectivos.Esperanza  

en la vía
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se extendió por las principa-
les carreteras de Colombia. 
La empresa se asesoró con la 
Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM) y 
el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) para crear 
el espacio de atención, cerca 
del peaje de Chusacá. Allí, los 
reciben con una sonrisa, una 
bebida caliente, les pregun-
tan sus nombres, para dónde 
viajan y con quién van acom-
pañados. 

Audrey Purcell, represen-
tante del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, explicó 
que dentro del espacio de 
Vía Esperanza los caminan-
tes tienen a su disposición un 
‘hotspot’, una sala con internet 
abierto para que se conecten 
con sus teléfonos celulares, a 
fin de restablecer el contacto 
con sus familiares. 

Adicionalmente, en este 
punto de conexión, un funcio-
nario de la CICR se encarga de 
compartirles mensajes clave 
de seguridad para que eviten 

otros problemas en la ruta y no 
pongan en riesgo sus vidas.

Casi con lágrimas en los 
ojos, la migrante Anabel Men-
doza expresó su agradecimien-
to por el apoyo que recibió en 
este corredor vial. “Nos die-
ron unas galletas, enlatados, 
agua, y a mi hijo le regalaron 
unos zapaticos. Dios solo pue-
de bendecirlos por ayudarnos 
en estos momentos tan difíci-
les”, dijo la venezolana.

Fabián Cárdenas, coordina-
dor de Flujos Mixtos Migrato-
rios y Movilidad Humana de la 
Cruz Roja Colombiana, hizo un 
llamado a otras organizaciones 
a que sumen esfuerzos y sigan 
creando espacios de protección 
a esta población, que está pa-
sando por un difícil momento.

Gracias al respaldo de los 
accionistas de la concesión 
de la vía, VINCI Highways y 
Conconcreto, así como de la 
Cruz Roja Colombiana, el Co-
mité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y la Organización 
Internacional para las Migra-

ciones, durante el primer año 
del programa Vía Esperanza 
se atendieron a más de 8.000 
caminantes, de los cuales 
unos 2.300 eran menores de 
edad, más de 130 madres ges-
tantes y 160 adultos mayores. 
Asimismo, se han beneficia-
do cerca de 80 mascotas que 
transitan con los migrantes.

“Si el esfuerzo vale la pena, 
hagámoslo. Hoy pasamos tra-
bajo, pero mañana estaremos 
con nuestros seres queridos. 
Yo estoy caminando y pasan-
do por muchas cosas en la 
carretera porque voy con la 
ilusión de conocer a mi nieta 
que nació hace pocos días”, 
escribió en un cuaderno la 
migrante Luisa González. 

Kleiber salió de Caracas 
con el sueño de poder trabajar 
y ayudar a su familia. Decidió 
venir a Colombia a buscar un 
empleo porque en su país la 
situación se puso crítica. Aun-
que reconoce que el recorrido 
ha sido muy duro, no pierde la 
esperanza. Aún le quedan fuer-

 Personal del programa social Vía Esperanza  
entrega kits con alimentos y bebidas a los migrantes.

 A los caminantes venezolanos les entregan un mapa de Colombia y les 
ofrecen información de seguridad para que no se expongan en las vías.

 Una unidad móvil de la Cruz 
Roja Colombiana apoya esta labor 
humanitaria, con atención primaria 
de salud y apoyo psicosocial. 

La Fundación para la Sororidad, Equidad y Paz 
(Sepaz) abrió una Sala de Tránsito Migratorio y  
Casa de Atención Humanitaria, en Mondomo  
(Cauca), para ayudar a la población migrante 
caminante proveniente de Venezuela. 

Luz Amparo Chaguendo, representante de 
la fundación, asegura que la idea es ofrecer 
atención psicosocial, espiritual, asesoría jurídica, 
alimentación, hidratación, techo provisional, vestido, 
zapatos, medicinas, kits de aseo y cobijas térmicas. 

Según precisó Chaguendo, también orientan 
a los caminantes con la activación de redes de 
comunicación con sus familiares y, además, les 
proporcionan auxilio de transporte de acuerdo con 
una priorización de familias con niños, niñas y 
adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. 

En la zona, la Fundación Sepaz también 
maneja programas de integración de los migrantes 
venezolanos con vocación de permanencia, para  
que se adapten en las comunidades de acogida.  
Los capacitan en proyectos de  
emprendimientos, empleabilidad  
y sustentabilidad, además de  
orientarlos en trámites de  
acceso a servicios de salud  
y solicitud de la condición  
de refugiado. 

zas para transmitir un mensaje 
de ánimo a sus paisanos. 

“A todas las personas que 
están caminando como yo en 
las vías les digo que no se echen 
a morir, que sí podemos salir 
adelante. Hay mucha gente 
que nos está tendiendo la mano 
como en Vía Esperanza. En 
cualquier momento las cosas 
se van a arreglar, no decaigan”, 
dice mientras toma de nuevo 
su maleta tricolor para avan-
zar en su camino. 

“Les digo a 
mis paisanos 
que vienen 
caminando 
como yo, que 
tengan ánimos. 
Trabajemos para 
salir adelante”.

Kleiber Bustamante, 
caminante venezolano.

SALA DE TRÁNSITO  
MIGRATORIO EN  
MONDOMO, CAUCA
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MIGRANTES VENEZOLANOS, RETORNADOS 
COLOMBIANOS Y COMUNIDADES DE ACOGIDA EN  
LA GUAJIRA PROMUEVEN LA INTEGRACIÓN 
BINACIONAL CON ESTA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.

En la Comuna 10 de 
Riohacha, donde 
nacionales y ex-
tranjeros compar-

ten anhelos de superación y 
emprendimiento, se presentó 
Postales de la Integración, una 
exposición de 10 fotografías 
captadas por habitantes de 
los barrios Dividivi, Minuto 
de Dios y 2 de febrero, quie-
nes se atrevieron a contar la 
historia de sus comunidades 
desde una mirada positiva.

Esta iniciativa cultural 
es uno de los resultados del 
proyecto ‘Estrategia de In-
tegración Social y Cultural 
de Población Migrante y 
Colombianos Retornados 
con enfoque comunitario’, 
del Programa de Estabili-
zación Comunitaria, de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 

y Usaid, implementado por 
la fundación Acción Contra 
el Hambre.

Un aproximado de 30 
personas, entre líderes so-
ciales, migrantes venezo-
lanos, colombianos retor-
nados y de la comunidad 
de acogida, conformaron 
el grupo dinamizador que 
participó del proceso de 
formación ciudadana. Se 
enfocaron en el trabajo 
desde la familia, la socie-
dad y la comunidad, em-
poderándose en  derechos, 
deberes y procesos de inte-
gración para el ejercicio de 
multiplicación de aprendi-
zaje y movilización social.

Dentro de este proceso, 
los beneficiarios fueron ca-
pacitados en el manejo de 
herramientas de la comuni-
cación a través del proyecto 

‘Tejiendo lazos desde las 
comunicaciones para la 
integración binacional’, 
ejecutado por la Aso-
ciación Salto Ángel. 
Esta es la segunda 
muestra fotográfica 
que realiza esa or-
ganización en La 
Guajira con imá-
genes captadas 
por quienes han 
hecho parte del pro-
ceso de aprendizaje en co-
municación.   

Nidia Cordero, líder del 
barrio Dividivi y miem-
bro del grupo dinamiza-
dor, manifestó su agrade-
cimiento por el espacio de 
formación que les permitió 
cambiar de narrativa ante 
los mitos, los estigmas, la 
xenofobia y la aporofobia 
que existen sobre la Comu-

Postales de  
la integración  
en Riohacha

na 10. “Aquí no nos 
tolerábamos entre colombia-
nos y venezolanos y hoy nos 
vemos como hermanos; hoy 
le estamos cambiando la cara 
a la Comuna 10. La galería 
fotográfica es muestra de eso, 
aprendimos a utilizar las he-
rramientas para ser infociu-
dadanos”, dijo Cordero.  

10 Niños del barrio Minuto de Dios 

juegan todas las tardes al fútbol.

Yoel Iguarán es un barbero wayuu  
que migró desde Maracaibo.

Zoila Moreno fue reubicada en Ciudadela 

Dividivi tras una inundación.

El Centro de Desarrollo Integral  

es un ícono en Ciudadela Dividivi.
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Norbey León, con su droguería,  
es un visionario en el barrio.

María Gabriela Lopera Arce ha  

sido lavandera durante 50 años.

Jóvenes sostienen encuentros deportivos con otras comunidades.

En medio de su inocencia, hasta un charco es suficiente 

para la alegría de los pequeños en el barrio. La avenida principal del Dividivi se ha 

convertido en ejemplo de integración.

La música es la fuente de inspiración  

de Breiner Hernández.
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POR 
Milagros Palomares

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE 
COLOMBIA Y VENEZUELA QUEDÓ 
EN SEGUNDO PLANO DURANTE 
LA AGRADABLE CHARLA ENTRE 
DAYANA MENDOZA Y TALIANA 
VARGAS, QUIENES COMPITIERON 
POR LA CORONA DE MISS 
UNIVERSO EN EL 2008.

Dos reinas unidas 
por los migrantes

Con la misma emo-
ción y empatía con 
la que se tomaron de 
las manos en el año 

2008, esperando la coronación 
de Miss Universo que se llevó 
a cabo en Vietnam, las reinas 
de belleza Dayana Mendoza y 
Taliana Vargas trabajan unidas 
por los migrantes venezolanos 
que han llegado a Colombia en 
los últimos años.

Ambas figuras públicas in-
vitaron a la unión entre panas 
y parceros en un reencuentro 
virtual llamado ‘PAZaporte a 
la convivencia, #SomosElMis-
moCuento’, un proyecto de la 
Fundación Casa en el Árbol, el 
cual preside la también actriz 
colombiana Taliana Vargas. 
Esta iniciativa fue posible gra-
cias al Programa de Alianzas 
para la Reconciliación (PAR), 
de Usaid y Acdi/Voca.

La supuesta rivalidad entre 
Colombia y Venezuela quedó 
en segundo plano tras la agra-
dable charla entre Dayana y Ta-
liana, quienes se hicieron ami-
gas cuando participaron en el 
reinado de belleza más impor-
tante del mundo.

Taliana llamó a la reflexión, 
exhortando a sus connaciona-
les a que tengan misericordia 
y ganas de ayudar a los vene-
zolanos, así como hace años 
ellos les tendieron la mano a 
dos millones de colombianos 
que huían de la violencia y del 
conflicto armado.

“No podemos tener fobia a 
la pobreza de los migrantes ni 
a creer que llegan con necesida-

des y no se les pueden brindar 
oportunidades. Son muchos 
venezolanos los que nos están 
pidiendo auxilio. Me he encon-
trado profesionales en los semá-
foros pidiendo limosnas porque 
salieron de su país sin nada”, 
dijo Vargas desde la ciudad de 
Santa Marta. 

La modelo y ex Miss Univer-
so Dayana Mendoza, embajado-
ra de Aid For AIDS y Aid For 
Life Internacional, contó desde 
Nueva York que en 29 países del 
mundo, entre ellos Colombia, se 
enfocan en brindar tratamientos 
antirretrovirales a pacientes con 
VIH. En el país iniciaron esta 
labor en el año 2004, en Cali; ac-
tualmente, la organización tiene 
presencia en 22 departamentos. 
Durante este tiempo han reco-
lectado más de 7,2 millones 
de dólares para esta población 
vulnerable en Colombia.

Como una respuesta a la 
crisis migratoria —precisa 
Dayana— desde el año 
2018 Aid For AIDS 
Colombia trabaja 
en la frontera de 
Norte de Santan-
der en alianza 
con la Funda-
ción Venezola-
nos en Cúcuta, 
para asistir a los 
migrantes, espe-
cialmente a aque-
llos con estatus 
migratorio irregu-
lar, ya que no cuentan 
con acceso a servicios de 
salud. En los meses de pan-
demia brindaron tratamientos 
a cerca de mil migrantes.

A Dayana, enamorada del 
café y las arepas colombianas, 

  Dayana Mendoza y Taliana Vargas son amigas desde el año 
2008, cuando participaron en el concurso de Miss Universo.
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la ha conmovido en sus visitas 
a la frontera ver el fervor con 
el que los colombianos tra-
bajan para ayudar a niños y a 
migrantes venezolanos con ali-
mentos y medicinas.

Por su parte, la virreina uni-
versal del año 2008, Taliana Var-
gas, no ha parado de dedicarse 
al servicio social de su gente en 
el departamento del Magdalena, 
uno de los que más ha recibido 
población migrante en el Caribe 
colombiano. En el año 2013 creó 
la Fundación Casa en el Árbol, 

que impulsa programas de 
educación y deporte con los 
residentes de Ciudad Equidad, 
el barrio más grande de Santa 
Marta donde habitan 24.000 
personas, entre ellos víctimas 
del conflicto armado, refugia-
dos, migrantes y colombianos 
retornados de Venezuela. 

Vargas decidió tener una 
voz activa en el país sobre el 
tema migratorio cuando la 
conmovieron las escenas de 
madres venezolanas con sus 
hijos y de profesionales pi-

diendo un plato de comida en 
los semáforos del país. “Tengo 
que hacer algo al respecto”, se 
dijo a sí misma y se dedicó con 
más ánimo a difundir el men-
saje de la no discriminación 
hacia los que ella considera 
sus hermanos. 

Actualmente, la Fundación 
Casa en el Árbol ejecuta un 
programa basado en las co-
municaciones con jóvenes mi-
grantes y nacionales. Los ins-
truyen en redes sociales, cine, 
radio y televisión. Además, es-

tán preparando una campaña 
con mensajes inclusivos sobre 
las similitudes entre colombia-
nos y venezolanos, para mos-
trar lo que los une en cultura, 
deporte, belleza y gastronomía.

Las dos reinas desean cam-
biar los imaginarios colectivos 
que se han formado en Colom-
bia alrededor de los migrantes 
venezolanos. Cada una seguirá 
trabajando desde su fundación 
para acabar con esa rivalidad, 
como lo hicieron ellas hace 12 
años en Miss Universo. 

  En Santa Marta, la Fundación Casa en el Árbol tiene un colectivo de comunicaciones 
en Ciudad Equidad, donde conviven migrantes y retornados colombianos.

  En el año 2018, Dayana Mendoza visitó Cúcuta, junto con la también 
reina Stefanía Fernández, para dar apoyo a los migrantes venezolanos. 

“Hay que ponerse la mano en el 
corazón. No puedo tolerar ver a 
madres venezolanas con sus hijos 
pidiendo un plato de comida en  
los semáforos, no puedo permitir 
que eso sea normal en mi país”.

“Ahora los venezolanos están caminando 
las distancias más largas del mundo,  

están saliendo del país en extrema 
pobreza. Esta situación ha traído nuevas 

situaciones a considerar en la frontera, 
como la trata de mujeres y niñas”.

AID FOR AIDS  
Colombia

Fundación Casa 
en el Árbol

Es una organización sin 
fines de lucro que  brinda 
educación preventiva 
a personas con VIH. 
Proporciona medicamentos 
gratuitos a pacientes 
que no tienen acceso al 
tratamiento en Colombia. 

La Fundación Casa en el  
Árbol es una entidad sin 
ánimo de lucro, creada en 
el 2013 en Santa Marta por 
Taliana Vargas. Se enfoca en 
transformar comunidades y 
promover la construcción de 
tejido social, especialmente  
con niños, niñas, adolescentes, 
y mujeres vulnerables.
Actualmente, la fundación 
desarrolla el proyecto 
‘PAZaporte a la convivencia 
#SomosElMismoCuento’ con 
el apoyo del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación 
(PAR) de Usaid y Acdi/Voca.

administrativo 
@casa enelarbol.org

@aidforaidscolombia
Instagram:

Correo:

Correo:

@fcasaenelarbol

Instagram:

LRomero@aidforaids.org
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GUÍA ACTUALIZADA PARA CONTRATAR A REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS.

Paso a paso para emplear  
a un migrante en Colombia

Una nueva versión de 
la Guía para la Con-
tratación de Refu-
giados y Migrantes 

Venezolanos en Colombia fue 
presentada recientemente por 
Tent Partnership for Refugees, 
en articulación con el Ministe-
rio del Trabajo, HIAS, la Fun-
dación Andi y Acnur. 

En el documento se explica 
el proceso legal, los beneficios 
y las buenas prácticas para in-
corporar a la población vene-
zolana al ámbito laboral for-
mal del país, dijo durante su 
lanzamiento la gerente senior 
de Tent, Ileana Cruz. 

A medida que Colombia co-
mienza a salir de la pandemia, 
las empresas necesitan orien-
tación para conocer cómo in-
tegrar mejor a esta población, 
que ha demostrado tener altos 
niveles de productividad, baja 
rotación y diversas competen-
cias profesionales. Por eso, en 
la guía se pueden identificar 
tres rutas para la contratación 
de trabajadores provenientes 
de Venezuela.

Esta ruta aplica para migrantes 
venezolanos que entraron al 
país de manera regular con 
pasaporte vigente y Permiso 
de Ingreso y Permanencia 
(PIP), pero el pasaporte venció 
después de su ingreso. También 
para los que entraron al país de 
manera regular con pasaporte 
vencido y Permiso de Ingreso  
y Permanencia (PIP).
 El trabajador puede tramitar 

Visa de Visitante (V), Migrante 
(M) o Residente (R) que permita 
trabajar. La Visa (M) de Trabajo 
debe ser tramitada por el 
empleador. Una vez emitida, 
como empleador o contratante 
se deben seguir los pasos 
presentados en la Ruta 1.
l Recalca la guía que si las 
funciones del cargo que va 
a desempeñar el trabajador 
extranjero responden a 

las necesidades de una 
profesión regulada (por 
ejemplo, médicos, ingenieros, 
contadores públicos, 
odontólogos, entre otros),  
el migrante debe solicitar la 
respectiva Tarjeta Profesional 
ante el Consejo Profesional  
que le corresponda. Algunas  
de estas profesiones piden 
como requisito convalidar  
sus títulos académicos. 

1RUTA
Esta ruta aplica para venezolanos 
con estatus migratorio regular 
que cuentan con Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), 
visa de Visitante (V), Migrante (M) 
o Residente (R) con autorización 
para trabajar, o aquellos con 
cédula de extranjería.
El empleador podrá generar  
una vinculación laboral o 
celebrar un contrato de 
prestación de servicios. 
En el contrato laboral  
el empleador deberá:
l Asumir la afiliación y pago  
al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, 
Pensión, Riesgos Laborales).
l Asumir la afiliación y pago  
al fondo de cesantías.
l Asumir las prestaciones 
sociales a las que haya lugar 
(pago de vacaciones, primas 
legales y extralegales).
l Proveer las herramientas  
para la apertura de la cuenta  

de nómina para la consignación 
del respectivo salario. 
Si es por prestación de 
servicios, el contratista 
(es decir, el migrante 
venezolano) deberá:
l Asumir por cuenta propia  
las afiliaciones y pagos al 
Sistema General de Seguridad 
Social (Salud, Pensión,  
Riesgos Laborales).
l Obtener el Registro Único 
Tributario (RUT), el cual podrá 

tramitar con el Permiso  
Especial de Permanencia  
(PEP). En ambos casos, el 
empleador debe gestionar  
dos registros sencillos:
l Ante el Ministerio de  
Trabajo: Registro Único de 
Trabajadores Extranjeros  
en Colombia (Rutec). Se  
realiza en la siguiente 
plataforma web: https://app2.
mintrabajo.gov.co/FTRUTEC/
login.aspx

l Ante Migración Colombia: 
Sistema de Información para el 
Reporte de Extranjeros (Sire). Es 
una plataforma implementada  
por Migración Colombia  
para llevar el registro de  
los extranjeros que ingresan  
a Colombia y generan algún  
tipo de beneficio a una  
persona natural o jurídica 
en el país. https://apps.
migracioncolombia.gov.co/sire/
public/login.jsf

3RUTA

Aplica para los migrantes 
venezolanos que ingresaron 
al país sin pasar por 
un Puesto de Control 
Migratorio, es decir, que 
atravesaron por una trocha.
También aplica para los 
migrantes venezolanos 
que ingresaron al país con 
pasaporte vigente por un 
Puesto de Control Migratorio 
y se les otorgó Permiso de 
Ingreso y Permanencia (PIP), 
pero este venció. Estos 
migrantes pueden trabajar 
si tramitan el Permiso 
Especial para el Fomento  
de la Formalización (PEPFF).
Una vez emitido el PEPFF,  
como empleador o 
contratante se deben seguir 
los pasos presentados en 
la Ruta 1 de acuerdo con el 
tipo de contrato.

2RUTA
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A octubre de 2020, 
el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje 
(Sena) había emiti-

do 5.707 certificados de for-
mación complementaria a la 
población venezolana en los 
32 departamentos del país, 
en sectores como industria, 
comercio y servicios. Además, 
según informó la entidad en 
un comunicado, se han habi-
litado 19.945 cupos para esta 
población.

Para el proceso de certifi-
cación de competencias, los 
migrantes pueden ingresar 

a la página del Sistema Na-
cional de Formación para 
el Trabajo del Sena y regis-
trarse en la opción ‘Acceso 
a candidatos’. Allí, debe dili-
genciar el formulario de ins-
cripción y crear el usuario 
y contraseña que utilizará 
para realizar otros procesos 
de certificación. En los datos 
se debe ingresar la Cédula de 
Extranjería (CE) o el Permi-
so Especial de Permanencia 
(PEP). El siguiente paso es 
elegir la oferta para certifi-
carse y luego iniciar el pro-
ceso de formación.

Migración Colom-
bia habilitó un 
aplicativo en su 
página web para 

que los colombianos que que-
daron varados en Venezuela por 
cuenta de la pandemia puedan 
regresar al país, cumpliendo 
previamente con el diligencia-
miento de este instrumento. 

Este proceso se realiza a 
través de la sección Retorno 
de Colombianos desde Ve-
nezuela (RCV) del portal de 
Migración Colombia. En pri-
mer lugar, se ingresan los da-
tos personales, seguidamente 
se adjunta una fotografía en 
fondo blanco y se propor-
ciona un correo electrónico. 
Posteriormente, se adjunta 
información sobre la identi-
ficación como ciudadano co-
lombiano, lo cual incluye una 
foto frontal y otra posterior 
de la cédula de ciudadanía y, 

adicionalmente, una foto de 
la huella digital.

Después de realizar el regis-
tro, llegará al correo electróni-
co un documento digital que 
debe presentarse al momento 
de ingresar al país por los pa-
sos fronterizos peatonales.

Según Migración Colom-
bia, una vez el ciudadano co-
lombiano se encuentre en terri-
torio nacional deberá cumplir 
un período de aislamiento 
requerido por las autoridades 
sanitarias de aproximadamente 
14 días en su sitio de residencia. 
Sumado a esto, debe llenar una 
encuesta en donde reporte el 
estado de salud.

Desde marzo de este año, 
unos 1.200 colombianos han 
retornado desde Venezue-
la por los diferentes puntos 
regulares fronterizos, según 
cifras de la autoridad migra-
toria.

Activan 
aplicativo para 
retorno de 
colombianos

El Sena ha 
emitido 5.707 
certificados a 
venezolanos
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Sin miedo a los refugiados
 OPINIÓN
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Liz es una mujer migran-
te venezolana que vive 
en Cartagena y tiene 
tres hijos a su cargo. 

Además de enfrentar los retos 
y penurias que vinieron con la 
decisión de salir forzadamente 
de su país, ha visto su vida y su 
salud en riesgo. Las entidades 
de salud de la ciudad le negaron 
el acceso al tratamiento antirre-
troviral (TAR), indispensable 
para tratar el VIH con el que 
vive. Liz no puede afiliarse al 
sistema de salud, ya que no 
cuenta con un estatus migra-
torio regular, es decir, con un 
permiso para permanecer y tra-
bajar legalmente en Colombia. 

Cuando las cosas se 
ponen económica-
mente críticas en 
casa, tal vez una 

decisión sea no albergar más 
a los familiares que nos visitan 
“temporalmente”. Después de 
unas semanas de broncas y qui-
zá incomodidades, es probable 
que, entonces, la esposa le pida 
al esposo que le diga a su her-
mano e hijos que deben irse.

Este complejo ambiente no 
solo ha ido creciendo cada día 
en Colombia, con la presencia 
de los refugiados y migrantes 
venezolanos, sino que se va 
a incrementar cada día más 

La salud no mira el pasaporte

Por Lucía Ramírez * 
@aydalucia

Por Javier Orejarena

con la agudización de la si-
tuación económica del país. 
El reto actual es reconstruir la 
deteriorada economía que se 
ha debilitado al extremo con 
la crisis de la covid-19.

Es claro que los venezolanos 
se han convertido en una carga 
y una responsabilidad adicional 
para el país. Esta carga es para el 
pueblo colombiano y también 
es una responsabilidad para las 
autoridades del nivel nacional 
y territorial que tienen desde 
hace mucho deberes y deudas 
importantes con la población 
más necesitada.

¿Qué hacer? ¿Reforma tribu-
taria para crear una nueva par-
tida que provenga de un nuevo 
impuesto para responder a los 
refugiados y migrantes venezo-
lanos? ¿Delegar a las alcaldías y 
gobernaciones la responsabili-
dad de integrar económica y 
socialmente a esta población?

Sería injusto si los organis-
mos internacionales siguen ha-
ciendo su amable incidencia y 

pidiendo compromisos a nivel 
territorial con solo la promesa 
de dar “asistencia técnica” para 
atender e integrar extranjeros 
con el presupuesto público local 
y sin un mayor compromiso de 
la comunidad internacional. ¡Se 
requiere más dinero y coopera-
ción técnica de la comunidad 
internacional, y urgente!

Un mayor compromiso signi-
ficaría que todos los refugiados y 
migrantes venezolanos, cuando 
entran al país, tuvieran al menos 
un esquema de ayuda humani-
taria para atender su situación 
de emergencia y fueran vincu-
lados a una estrategia clara de 
integración; a la vez, que se diera 
apoyo concreto a las comunida-
des receptoras más gravemente 
afectadas por el flujo migratorio.

Mientras eso no suceda, los 
refugiados seguirán pasando 
penurias en Colombia y mi-
grando hacia otras partes del 
continente, a pesar del enorme 
riesgo de perder su vida en este 
cruel viaje. ¿Qué debería enton-

ces hacer el Estado colombia-
no para promover un mayor 
compromiso de la comunidad 
internacional?: 1) no seguir más 
la corriente del discurso blan-
dengue que afirma que esto no 
es una crisis de refugiados sino 
de migrantes que caminan por 
semanas en la peor bravura del 
cenit del sol con el objetivo de 
ganarse unos dólares más; 2) 
hacer la declaración masiva de 
todos los migrantes como refu-
giados; 3) a partir de la fecha, 
dar estatus de refugiado a todo 
migrante que ingrese al país.

El Estado colombiano de-
bería asumir orientación pre-
sidencial, la misma de la OEA 
y del Grupo de Lima, para afir-
mar que quienes han salido de 
Venezuela lo han hecho porque 
están huyendo de una cruenta 
dictadura y porque su situa-
ción de Derechos Humanos es 
insostenible y, por ende, nece-
sitan protección internacional.

Haciendo un reconocimien-
to masivo del flujo de refugia-

dos, el Estado Colombiano de-
bería: 1) incrementar el nivel de 
responsabilidad de todos los 
organismos internacionales y 
humanitarios en Colombia y 
que cada uno de los refugiados 
que ingrese al país reciba ayuda 
humanitaria; 2) orientar una 
estrategia coordinada con los 
organismos internacionales y 
sus programas de atención a la 
pobreza; 3) otorgar al Ejército 
de Colombia la responsabilidad 
para que asuma un rol logístico, 
humanitario, de orientación y 
protección a los refugiados y 
campamentos; y 4) promover 
que a nivel regional de las Amé-
ricas se considere que lo que 
hay es una región receptora de 
refugiados y liderar una estra-
tegia conjunta a nivel mundial 
de solidaridad y corresponsa-
bilidad con la región. 

*Abogado, asesor para  
varias entidades y defensor  

de Derechos Humanos.

Si para acceder al derecho a 
la salud las personas migrantes 
necesitan un permiso, ¿por qué 
no lo tramitan? Porque es muy 
difícil. Las dos vías principa-
les para conseguir un permiso 
migratorio son las visas y los 
Permisos Especiales de Per-
manencia (PEP). Una barrera 
común en ambos casos es que 
se requiere contar con un pa-
saporte y, para los ciudadanos 
venezolanos, conseguir este 
documento es toda una tra-
vesía. Es costoso, demorado 
y hay mucha corrupción en 
el proceso. En el caso de las 
visas, otro obstáculo son los 
costos del estudio y de la apro-
bación que oscilan entre 50 y 
200 dólares, respectivamente, 
dependiendo del tipo de visa.

Por otro lado, aunque el 
PEP es gratuito, para poder 
aplicar al mismo las personas 
tienen que haber entrado al 
país antes de una fecha deter-
minada y por un punto migra-
torio autorizado. Actualmente, 
el único PEP abierto al que 

podría aplicar una persona en 
situación irregular es el Permi-
so Especial de Fomento a la 
Formalización (PEFF), pero 
para eso requiere una oferta 
laboral y que su empleador esté 
dispuesto a tramitar el permiso 
ante el Ministerio de Trabajo.   

Si bien las personas migran-
tes en situación irregular tienen 
derecho a recibir atención mé-
dica de urgencias, en los casos 
de personas con enfermedades 
crónicas o terminales, como el de 
Liz, esta atención es insuficiente, 
pues no les permite recibir los 
tratamientos o medicamentos 
necesarios para tratar su diag-
nóstico. Al no encontrar una 
salida, muchas personas han 
acudido a la acción de tutela 
para solicitar la protección de 
su salud. Desde noviembre de 
2018, la Corte Constitucional 
ha conocido al menos 30 casos 
de personas migrantes en si-
tuación irregular que requieren 
tratamiento más allá de las ur-
gencias. Frente a esta situación, 
la Corte ha venido ampliando 

la definición de lo que se con-
sidera una urgencia médica y 
estableció unas reglas para tener 
en cuenta en estos casos.

La Corte ha afirmado que 
el derecho de las personas mi-
grantes en situación irregular 
a recibir atención de urgencias 
no implica solamente evitar la 
muerte, sino proteger a la per-
sona de “toda circunstancia que 
haga sus condiciones de existen-
cia insoportables e indeseables 
y le impida (…) desarrollarse 
en sociedad de forma digna” 
(T-197 de 2019). Así mismo, 
ha resaltado que la atención 
en urgencias debe tener un 
enérgico enfoque preventivo 
y de salud pública.

Este análisis jurídico, basado 
en una perspectiva de derechos 
humanos, le permitió a la Corte 
resolver de manera favorable 
el caso de Liz. En la sentencia 
T-246 de 2020, ordenó que 
mientras ella logra afiliarse al 
sistema de salud, la Alcaldía 
de Cartagena debe entregarle el 
TAR. La Corte consideró que, 

en este caso, el acceso al TAR era 
parte de la garantía del derecho 
a la salud de las personas ex-
tranjeras en situación irregular.   

Garantizar la atención en 
salud de las personas migrantes 
implica muchos retos que re-
quieren del apoyo de múltiples 
actores, no solo del Estado. Sin 
embargo, mientras se discuten 
políticas públicas, hay vidas en 
riesgo. La decisión de la Corte 
le salvó la vida a Liz y puede 
contribuir a que se garantice 
el TAR a otras personas mi-
grantes en su misma situación. 
Además, representa un cambio 
clave en la jurisprudencia cons-
titucional, que ya había fallado 
un caso similar que negaba el 
acceso a estos medicamentos. 
Por eso, nosotros celebramos 
esta decisión de la Corte e in-
vitamos a conocerla. 

* Coordinadora de  
investigaciones sobre  

migración y Latinoamérica 
en Dejusticia.



L lega diciembre y, para 
muchos migrantes, lo 
hará sin su alegría. No 
solo porque viven la 

precariedad tras una incompleta 
estrategia de integración y una 
pandemia que los ha golpeado 
como a nadie —y que segura-
mente les impedirá comprar 
un aguinaldo—, sino porque la 
esperanza de ver recuperada a 
Venezuela cada día parece des-
vanecerse más, incluso ahora, 
tras otra elección “democrática” 
sin ningún efecto práctico que 
encienda ilusión alguna. Allá, en 
la tierra de nadie, la Navidad ya 
pasó, según el dictador Maduro, 
como pasa todo lo demás en esa 
historia que resultaría cómica si 
no fuera tan trágica.

Pero diciembre no llegó sin 
su alegría solo por eso, sino tam-
bién porque miles de migrantes 
venezolanos no podrán pasar las 
fiestas —como deberían en una 
nación justa— acompañados de 
sus familias. Quizás ya no haya 
mucho más que decir de lo justa 
o injusta que sea Venezuela; pero 
para estas fechas, valdría la pena 
revisar lo justa que es Colombia 
con las familias venezolanas.

La nación de Santander, desde 
sus leyes, consagra a la familia 
como núcleo fundamental de la 
sociedad y establece la obligación 
del Estado de garantizar su pro-

tección integral. Por eso resulta 
lamentable que en buena parte 
de la gestión migratoria y el trato 
a los extranjeros que tiene Co-
lombia esta consigna no parezca 
cumplirse a cabalidad.

La estrategia principal de los 
gobiernos en los últimos años ha 
sido la de regularizar el estatus 
migratorio de los venezolanos a 
través del Permiso Especial de Per-
manencia (PEP), un documento 
que solo beneficia al titular y no 
contempla de manera completa al 
núcleo familiar. Y los solicitantes 
de refugio que reciben un salvo-
conducto para permanecer en el 
país mientras el Estado resuelve su 
solicitud se encuentran con que 
sus hijos no pueden graduarse 
de una institución educativa, 
pues el salvoconducto no es do-
cumento de identidad válido y 
la autoridad migratoria sigue 
sin resolver el asunto.

Es cierto que hemos legislado 
para garantizarles la nacionali-
dad a los hijos de padres vene-
zolanos nacidos en Colombia y, 
con esta, la afiliación al sistema 
de salud. Pero no se nos ocurrió 
que los padres de estos menores 
también pudieran afiliarse auto-
máticamente o tener un camino 
más expedito a la regularización. 
Hoy, las familias venezolanas 
sienten el rechazo, como lo sin-
tieron María y José cuando se 

disponían a tener a Jesús también 
en medio de una trágica y obli-
gada migración hacia una tierra 
“donde no había sitio para ellos”, 
como lo recordó el papa Fran-
cisco en uno de sus sermones.

Pero más allá de los asuntos 
legales, que tampoco parecen 
resolverse con el proyecto de 
Política Migratoria Integral que 
cursa en el Congreso, hay otro 
elemento que muestra lo poco 
que hacemos por esa reunifi-
cación familiar: la insuficiente 
ayuda a los menores no acom-
pañados que llegan al país en 
busca de sus padres que migra-
ron meses o años atrás. No hay 
un plan para esto. No hay una 
estrategia para proteger a estos 
menores que terminan enfren-
tando riesgos en sus trayectos 
migratorios, como la posibilidad 
de ser reclutados forzosamente 
por grupos armados o bandas 
criminales o ser presas fáciles 
de las redes de trata de personas.

Esta no es una Navidad alegre 
para los migrantes; y tampoco lo 
es porque los colombianos pare-
cen olvidar que ellos igualmente 
han migrado, como lo ha hecho la 
humanidad entera, incluso, desde 
antes de Jesús. El Estado debería, 
para palear solo un poco su dolor, 
contemplar mejores políticas fa-
miliares para esta población que 
se siente sola y abandonada. 

¿Feliz Navidad?
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 GASTRONOMÍA
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LA GASTRONOMÍA VENEZOLANA RESALTA EN LAS  
NOCHES DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO. ESTA ÉPOCA ES  
PERFECTA PARA CREAR RECUERDOS Y COMPARTIR EN  
FAMILIA. EL PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA PRESENTA  
LOS PLATOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE ESTAS FECHAS ESPECIALES. 

¡Exquisitez  
en una cena!

Es exquisita, le da un equilibrio perfecto 
a las cenas navideñas, debido a que se 

sirve fría. Se prepara con papa,  
zanahoria y huevos cocidos, además  

se le agrega guisantes, pechuga  
de gallina o de pollo en tiritas.

PAN DE JAMÓN

HALLACAS

ENSALADA DE GALLINA 

TORTA NEGRA

PONCHE CREMA

◗ HALLACAS: Son el plato 
estrella de diciembre. Cada 
familia le da un gusto parti-
cular al guiso preparado con 
carne de res, pollo y cerdo, 
además de aceitunas y pa-
sas. Se envuelven en hojas 
de plátano, las amarran  y se 
hierven por casi dos horas.

◗ PAN DE JAMÓN: No puede 
faltar en la mesa navideña de 
los venezolanos. Es un pan 
largo semidulce, relleno con 
jamón ahumado, tocineta, 
uvas pasas y aceitunas que se 
inventó en una panadería de 
Caracas, en 1905.

◗ PERNIL DE CERDO ASADO: 
Es una pierna de cerdo mari-
nada en una salsa hecha con 
cerveza o vino, cebolla cabe-
zona, ajo, cebolla larga, pi-
mentón rojo, achiote y comi-
no. Es asado a fuego lento en 
el horno durante varias horas. 

◗ TORTA NEGRA: Es la más 
esperada en Nochebuena. El 
secreto de su sabor es la mace-
ración de las frutas en licor. La 
mezcla de la torta lleva higos 
secos picados, nueces, avella-
nas, ciruelas pasas sin semi-
llas, pasas negras y rubias. 

◗ DULCE DE PAPAYA: Es un 
postre de tradición venezo-
lana a base de papaya verde, 
panela, canela y clavos de 
olor que se cocina a fuego 
lento. Se sirve como un buen 
regalo navideño en envases 
de vidrio adornados o para 
engalanar la mesa. 

◗ PONCHE CREMA: Es una 
bebida infaltable en las cenas 
de Navidad y Fin de Año. Es 
cremosa a base de flan, leche 
condensada y ron. Se degusta 
también preparando las halla-
cas, para recibir las visitas, po-
ner el arbolito o el pesebre. DULCE DE PAPAYA


