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vinculados al Estatuto”
Juan Francisco Espinosa, director de  
Migración Colombia, hace un balance del ETPV. 
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ar Los recursos para atender la crisis de refugiados y migrantes 
venezolanos son muy limitados. Por eso, clamamos a los 
Gobiernos de los países del mundo que nos apoyen en la 
Conferencia Internacional de Donantes.
Juan Viloria, coordinador General de Coalición por Venezuela 

Migración Colombia habilitó  
106 puntos de asistencia presencial
MIGRANTES SIN ACCESO A INTERNET O A UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PODRÁN 
REGISTRARSE EN EL RUMV, EN ESTOS ESPACIOS UBICADOS A NIVEL NACIONAL.

Con el fin de apoyar el 
proceso de implemen-
tación del Estatuto 
Temporal de Protec-

ción para Migrantes Venezolanos, 
Migración Colombia habilitó 106 
puntos de atención denominados 
Puntos Visibles, distribuidos en 
todo el territorio nacional. Así 
lo había anunciado en mayo el 
director de Migración Colom-
bia, Juan Franciso Espinosa.

Para ese momento, la au-
toridad migratoria también 
puntualizó que “con este gran 
desafío pensamos en cómo aten-
der a aquellos migrantes que 
no tienen acceso a tecnología 
o bien que, para la segunda 
fase, necesitan acercarse a un 
sitio físico a realizar su registro 
biométrico presencial”. 

Los puntos presenciales se 
habilitaron con el propósito de 

atender a aquellos migrantes que 
no tienen acceso a internet o a 
un dispositivo electrónico para 
inscribirse en el Registro Úni-
co de Migrantes Venezolanos 
(RUMV); así mismo, en estos 
centros estará habilitado el sis-
tema de registro asistido para 
quienes hayan tenido dificultades 
durante el proceso. Luego de la 
fase virtual, los migrantes podrán 
acercarse a los Puntos Visibles 

para continuar con la fase del 
registro biométrico presencial.

Tras un mes de haber co-
menzado la fase virtual de la 
implementación del Estatu-
to Temporal ya van 968.000 
venezolanos con usuario y 
contraseña, 829.000 tienen 
el RUMV finalizado, 797.000 
han diligenciado la encuesta 
de caracterización, 102.000 
agendaron su cita para el pre-

rregistro asistido y 649.000 ya 
tienen agendada su cita para 
el registro biométrico. 

Los migrantes que deseen 
asistir a estos puntos de aten-
ción podrán revisar en la página 
principal de Migración Colom-
bia el mapa con los 106 Puntos 
Visibles y conocer el punto más 
cercano a su ubicación. Para 
ser atendido en estos puntos 
deberán agendar cita previa.  

  Los 106 puntos estarán 
habilitados a nivel nacional 

para que los migrantes se 
acerquen al punto más  
cercano a su ubicación.
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LA CIFRA

LEY DE MIGRACIÓN SE
APROBÓ EN ÚLTIMO
 DEBATE DEL CONGRESO

HURTO, EL DELITO 
QUE MÁS GOLPEA A 
LOS MIGRANTES

PRIMER  
PLANO

FOTO:  
HUGO ECHEVERRY

LA ESPERADA REAPERTURA DE  
LA FRONTERA CON VENEZUELA
El puente internacional Simón Bolívar, 
en Norte de Santander, fue epicentro de 
atención el pasado 2 de junio, debido 
a la esperada reapertura de los pasos 
fronterizos con Venezuela.
Del lado venezolano, el Gobierno 
de Nicolás Maduro se negó a abrir 

completamente sus puertas, bajo el 
argumento de que Colombia tomó 
la decisión de manera unilateral. Sin 
embargo, el Gobierno del presidente 
Iván Duque autorizó a Migración 
Colombia para abrir, de forma gradual, 
todos los pasos terrestres y fluviales 
con el vecino país, a fin de lograr la 
reactivación comercial y económica. 

La jornada se desarrolló con 
normalidad en este puente de  
Norte de Santander. La población 
pendular no tuvo mayores 
inconvenientes para entrar o salir.  
En el ingreso a Colombia, las 
autoridades migratorias exigieron  
tanto el uso de tapabocas como la 
Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

641 
MILLONES DE DÓLARES
se necesitan este año para apoyar  

a los refugiados y migrantes 
venezolanos en Colombia, 

según informó la Plataforma de 
Coordinación Interagencial para 

Refugiados y Migrantes de  
Venezuela (R4V).
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El proyecto de Ley de Política Integral 
Migratoria fue aprobado en último debate de 

la Cámara de Representantes y solo espera por la firma 
del presidente Iván Duque. Este instrumento unifica, 
actualiza y amplía la legislación en materia migratoria.
Con ello se garantiza un marco normativo y una  
hoja de ruta para brindar más atención a los 
migrantes y retornados, así como también aplicar 
unos lineamientos, derechos y obligaciones para  
los que están en tránsito y radicados en el país.
Las organizaciones y académicos de varias 
universidades concuerdan en que el proyecto debe 
aclarar los temas de deportación y expulsión de 
los migrantes y refugiados venezolanos, además 
de enfatizar en que los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de refugio deben ser menores, ya que  
el proceso demora más de dos años.

Cuando se debate sobre migración y 
seguridad suele hablarse de los venezolanos 

involucrados en actividades criminales y se deja de 
lado el hecho de que ellos también son víctimas. 
De acuerdo con el más reciente informe del 
Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, 
en el 2020 se registraron 7.155 delitos contra 
migrantes venezolanos en el país.
Desde el 2015, el hurto se mantiene como el delito 
con mayor cantidad de denuncias por parte de la 
población migrante: 2.155 denuncias registradas 
en 2020; cifra con una disminución del 40 por 
ciento respecto al 2019. Los delitos como violencia 
intrafamiliar (23 %), lesiones personales (21 %), 
homicidio (6 %) y amenazas (4 %) también figuran 
dentro de los delitos más denunciados por la 
población migrante durante el 2020.
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migrantes venezolanos que puso 
a rodar el Estado colombiano en 
el 2018) logró 480.000 registros 
en dos meses. En Estados Uni-
dos tardaron tres décadas para 
incluir a 410.000 personas en 
el TPS (Estatus de Protección 
Temporal, por sus siglas en in-
glés) y en Turquía, 10 años para 
incluir a tres millones de sirios. 
En un mes, ya estamos casi en el 
50 por ciento del total.

P.M.V.: El arranque del 
Estatuto coincidió con un 
estallido social en Colombia 
sin antecedentes. ¿Esto ha 
opacado el proceso?

J.F.E.: Con absoluta hones-
tidad, con todo lo que le pasó al 

país se empezó a generar una 
humareda enorme, totalmente 
legítima y muy preocupante. 
Entonces nosotros teníamos 
dos alternativas: parar o seguir. 
Esto lo digo con el mayor ca-
riño: nosotros no trabajamos 
para los medios de comunica-
ción ni para hacer anuncios. A 
nosotros nos toca seguir mo-
liendo. En algún momento los 
medios de comunicación nos 
iban a preguntar: ¿eso cómo 
va? Lo que no nos podía pasar 
es que la respuesta fuera que 
con el paro y el bloqueo esto 
se quedó.

P.M.V.: Desde algunos sec-
tores se ha culpado a los 

migrantes de los bloqueos. 
¿Qué opina de eso? 

J.F.E.: Nosotros también 
tenemos que mandar un men-
saje de que el pueblo venezo-
lano no está dedicado a me-
terse en paros ni a meterse en 
peleas. El pueblo venezolano 
está aquí, en los 788.000 que se 
han vinculado al Estatuto. Es 
decir, aquí hay un compromi-
so por hacer las cosas bien, que 
es muy positivo porque usted 
sabrá que la extrema derecha 
empezará a decir que esos líos 
son por los venezolanos… y 
no. Sí ha habido venezolanos 
participando de desórdenes y 
robos, pero no como determi-
nadores de una labor criminal.

P.M.V.: ¿Con qué sorpresas 
se encontraron en este primer 
mes de implementación?

J.F.E.: La primera gran sor-
presa fue la receptividad de los 
venezolanos. En un mes tene-
mos que 788.670 migrantes —
de un universo de 1.742.000— 
ya llegaron hasta la encuesta en 
el proceso. Es decir, estos mi-
grantes ya sacaron un usuario y 
clave, hicieron su registro único 
y contestaron la encuesta so-
cioeconómica.

P.M.V.: Es decir, ¿ellos ya 
completaron la primera fase 
del proceso?

J.F.E.: No. De esos 788.000 
migrantes, 750.000 sí. Es decir, 

EL 5 DE MAYO EL PAÍS PUSO A RODAR EL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA 
MIGRANTES VENEZOLANOS (ETPV) QUE BUSCA DAR ESTATUS REGULAR DE FORMA MASIVA. 
JUAN FRANCISCO ESPINOSA, DIRECTOR DE MIGRACIÓN COLOMBIA, HACE UN BALANCE. 

“Ya pasamos el 
millón de migrantes 
vinculados al Estatuto”

PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA: Se cumple un 
mes desde la apuesta hu-
manitaria más grande que 
haya hecho el país. ¿Cómo 
va el proceso?

Juan Francisco Espi-
nosa: A 30 días del Estatuto 
teníamos 788.000 personas en 
el proceso. Eso es un buen ejer-
cicio del Gobierno colombiano, 
pero también demuestra un 
gran compromiso del pueblo 
venezolano. Eso me pone muy 
orgulloso. Le doy un par de re-
ferencias: el PEP-RAMV (la otra 
iniciativa de regularización de 

POR  
Andrés Rosales

 "El proceso ha marchado bien y 
cuando hemos tenido que corregir, 

lo hemos hecho con humildad", 
dice el director de Migración 

Colombia, Juan Francisco Espinosa.

Fo
to

: M
ar

io
 F

ra
nc

o



 

  JUNIO DE 2021   PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA • 5 

750.000 personas ya tienen pro-
gramada una cita presencial, 
que es la fase dos. De ese total, 
todavía tenemos 38.000 que no 
han agendado, o sea que no han 
completado la primera fase.

P.M.V.: ¿Y qué pasa con ellos?
J.F.E.: El sistema permite 

continuar el registro donde se 
dejó. A algunos les pasa que solo 
le pueden dedicar cinco minutos 
a completar el registro o que ne-
cesitan ayuda de alguien y aún 
no han tenido el tiempo nece-
sario. Entonces, creemos que 
esas 38.000 personas están por 
completar el proceso.

P.M.V.: ¿Por qué dice entonces 
que ya llegamos al millón 
de migrantes vinculados al 
Estatuto?

J.F.E.: Lo que pasa es que 
por cada peticionario hay dos 
o tres familiares detrás. Eso 
quiere decir que ya pasamos el 
millón de personas vinculadas 
al Estatuto. Técnicamente, tene-
mos que concentrarnos en los 
agendamientos conseguidos y 
ahí tenemos 750.000 personas 
que están esperando su cita. En 
este momento tenemos citas 
solo hasta noviembre; la pri-
mera cita está agendada para el 
primero de septiembre.

P.M.V.: ¿Cuál es el obstáculo 
más grande que ha tenido el 
proceso?

J.F.E.: Más bien una sor-
presa: no contábamos con la 
forma en la que el venezolano 
entiende la tecnología. Eso fue 
un acto de humildad por parte 
de nosotros.

P.M.V.: ¿Humildad… en qué 
sentido?

J.F.E.: Nos tocó hacer un 
alto en el camino y decir: esto 
no lo estamos haciendo bien 
porque no nos estamos enten-
diendo. Nosotros partimos de 
que el migrante tenía una cuen-
ta de correo y no siempre era 
así. Daban una cuenta de co-
rreo que no tenían o que era de 
la empresa donde trabajaban. 
Entonces debimos decir: pare-
mos y vamos más atrás. Pen-
samos cómo enseñarles a los 
migrantes a abrir una cuenta de 
correo. Hicimos varios videos 
explicativos y eso nos funcio-
nó. En un live de Facebook, por 
ejemplo, podíamos tener nueve 
mil preguntas en una hora.

P.M.V.: ¿Qué es eso de ‘puntos 
visibles’?

J.F.E.: Para la segunda fase 
del proceso, que es la toma de 
foto y huella decadactilar, no 

totalmente virtual; sin embar-
go, iniciamos este plan piloto 
de presencialidad para ayudar a 
la gente que no tiene acceso a la 
tecnología o que tiene dudas. La 
idea es que el migrante se acer-
que para que nosotros le ayu-
demos a hacer la primera fase 
del proceso. De los 750.000 mi-
grantes que ya tienen cita para 
la fase dos, 102.000 participa-
ron de este prerregistro asistido. 

P.M.V.: Con el Estatuto han 
aparecido redes de inter-
mediarios que cobran por 
el registro. ¿Cómo se está 
combatiendo eso?

J.F.E.: El proceso está sus-
tentado en la gratuidad absoluta 
y en el esfuerzo por eliminar la 
intermediación. Nadie tiene de-
recho de cobrarle un peso a un 
migrante por hacer el trámite en 
el registro único ni por obtener el 
agendamiento. Nosotros hemos 
puesto denuncias, por ejemplo, 
de páginas en Facebook que des-
de antes de que saliéramos al aire 
estaban ofreciendo un paquete 
que incluía el Permiso por Pro-
tección Temporal.

P.M.V.: ¿Qué se hará con la 
información recolectada en la 
encuesta socioeconómica? 
Muchos migrantes temen lo 
que ustedes hagan con eso.

J.F.E.: Esta información 
tiene dos segmentos. Uno ano-
nimizado, que le va a permi-
tir al país construir una mejor 
política pública y a la coopera-
ción internacional enfocar sus 

era posible que atendiéramos a 
1,7 millones de personas en las 
sedes de Migración Colombia; 
sobre todo en pandemia. En-
tonces creamos 106 puntos vi-
sibles, que son el lugar físico en 
el cual vamos a realizar la aten-
ción de la segunda fase. Esos 
puntos visibles son un trabajo 
de cooperación enorme con al-
caldes y gobernadores.

P.M.V.: Son recurrentes los 
discursos xenófobos en los 
territorios. ¿Cómo seducir a 
los alcaldes sobre la acep-
tación del Estatuto y, por 
ende, de los migrantes ve-
nezolanos?

Cuando nosotros sacamos 
una cifra sobre migrantes ve-
nezolanos, los alcaldes dicen 
que son más. Entonces les he-
mos dicho que esta es la opor-
tunidad perfecta para que ellos 
le digan al Dane que hay más 
migrantes de los que pensamos 
y puedan “pelear” con el Minis-
terio de Hacienda, que les está 
girando una plata inferior a la 
cantidad de migrantes que tie-
nen. Entonces, ahí dicen: a mí sí 
me interesa ese Estatuto.

P.M.V.: ¿Qué pasa con los 
migrantes que no han podido 
empezar el registro porque 
no tienen Internet o no han 
entendido el proceso?

J.F.E.: Nos inventamos 
una fase distinta o una especie 
de subfase que denominamos 
prerregistro asistido. Habíamos 
dicho que la primera fase era 

complementaria nosotros ya ad-
judicamos un proceso de refor-
zamiento tecnológico de Mi-
gración Colombia. Entonces 
ya tenemos un espacio físico 
de atención donde se cumpla 
una cita, pero también debe-
mos tener unas unidades mó-
viles, sobre todo para la aten-
ción del área rural dispersa. 

Con la cooperación inter-
nacional y esfuerzo de Migra-
ción Colombia estamos crean-
do unidades móviles para 
hacer una especie de feria en 
los respectivos municipios.

P.M.V.: ¿La apertura de la 
frontera disparó el número 
de personas que se acogen 
al Estatuto? 

J.F.E.: La reapertura de la 
frontera es un proceso. Todo 
esto, con pandemia, ha sido 
gradual. Para el caso de Vene-
zuela, no hay ninguna esperan-
za de cooperación binacional; 
es decir, aquí no estábamos es-
perando que el régimen fuera a 
colaborar, porque nunca lo ha 
hecho; pero teníamos que dar 
el paso según las posibilidades 
y las alternativas. Por eso abri-
mos el mismo día la frontera 
en La Guajira, Arauca y Norte 
de Santander. Hemos tenido un 
resultado de timidez. ¿Por qué 
seguimos teniendo el problema 
de personas que pasan por las 
trochas? Porque no están dejan-
do mover a las personas por los 
puentes. Ahí nosotros no pode-
mos hacer nada. Abrir fue muy 
importante porque creamos un 
canal lícito, regular, para pasar 
la frontera, pues el migrante 
que pase por trocha no puede 
entrar al Estatuto.

P.M.V.: Se viene la conferencia 
de donantes y el mundo tiene 
los ojos puestos en Colombia, 
pero por otras razones...

J.F.E.: El apoyo no se ha 
perdido. Lo que pasa es que 
lamentablemente la situación 
que vive el país ha generado 
una ola enorme que impide 
ver otras cosas positivas como 
el Estatuto.  Por eso nos hemos 
esforzado en seguir avanzan-
do, en participar de eventos 
internacionales y seguimos re-
clamando apoyo para el Esta-
tuto. El termómetro va a ser la 
conferencia de donantes. Nos 
gusta el apoyo político, que 
nos manden buenos mensajes 
desde el mundo, pero también 
“show me the money’’, es decir, 
déjenme ver cómo nos van a 
apoyar económicamente, por-
que no nos pueden dejar solos. 
Yo quiero ver cuánto va a re-
presentar esto. 

esfuerzos. Hay un segundo 
segmento que no va anoni-
mizado, pero sí restringido, y 
es para cada sector. Por ejem-
plo, nos permitirá afiliar a los 
migrantes al sistema de salud 
en el régimen subsidiado. La 
información se comparte con 
autorización del titular, ex-
clusivamente, para acelerar su 
proceso. Nos hemos esforzado 
en transmitir que la encuesta 
no tiene respuestas buenas o 
malas. La única respuesta mala 
es el engaño, porque esa infor-
mación no tiene fin distinto 
a lograr construir una mejor 
política pública. De hecho, el 
decreto establece que la infor-
mación no tiene fines sancio-
natorios. No se puede. 

P.M.V.: Y de esa información 
que ya tienen, ¿qué datos son 
nuevos para el país?

J.F.E.: Tenemos que del to-
tal de registros, el 52 por ciento 
son mujeres y el 48 por ciento 
son hombres. Normalmente, 
era inverso. Tenemos que el 
44 por ciento de los registros 
están entre Bogotá, Medellín, 
Cali, Cúcuta y Barranquilla. 
Que el 19 por ciento son niños, 
niñas y adolescentes, y que el 
60 por ciento son personas en-
tre 18 y 30 años.

P.M.V.: ¿Cómo llegarán hasta la 
Colombia profunda en donde 
también hay migrantes?

J.F.E.: Ya tenemos 106 
puntos visibles en todo el te-
rritorio nacional. De manera 
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 El migrante que pase por trocha 
no será cobijado con el estatuto de 
protección. Tiene que entrar al país 
por un punto de control migratorio.
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Uno de los principa-
les problemas a los 
que se enfrenta la 
población migran-

te en condición irregular es la 
dificultad para acceder a la sa-
lud, pues según la Encuesta de 
Calidad de Vida e Integración 
de los Migrantes Venezolanos 
en Colombia, realizada por el 
Observatorio del Proyecto Mi-
gración Venezuela en marzo 
de 2021, el 64,4 por ciento de 
los migrantes encuestados no 
está afiliado a ningún régimen 
de salud por falta de documen-
tos. Esta es una barrera que 
ha imposibilitado el acceso 
a la salud para los migrantes 
en condición migratoria irre-
gular, como Ronald Manuel 
Guerra Ibarra.

El pasado 14 de enero, 
Ronald acudió al servicio 
de urgencias de Metrosalud, 
de la Unidad Intermedia de 
Castilla, en Medellín, a cau-
sa de una herida profunda 
con exposición ósea y esca-
ras sacras generadas por su 
discapacidad. El médico que 
lo atendió le indicó que re-
quería de curaciones diarias, 
medicamentos, cambios de 
postura frecuentes para evi-
tar las úlceras y estar en un 
ambiente limpio y aseado. 
Sin embargo, Ronald no po-
día seguir recibiendo la aten-
ción médica adecuada debi-
do a su estatus migratorio, a 
que se encontraba en situa-
ción de calle, no contaba con 
afiliación al sistema de salud 
ni tampoco tenía los recursos 
económicos para seguir las 
indicaciones médicas, por lo 
que su salud empeoró.

Según Christian Caicedo, 
coordinador de Refugio y 
Migración de la Federación 
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Indira Córdoba

UN FALLO EMBLEMÁTICO RECONOCIÓ QUE EL 
DERECHO A LA SALUD DE LOS MIGRANTES NO DEBE 
ESTAR CONDICIONADO POR SU ESTATUS MIGRATORIO.

Nacional de Personerías de 
Colombia (Fenalper), “ac-
tualmente, la única situación 
en la que se puede atender a 
una persona en situación mi-
gratoria irregular en Colombia 
es por medio de una atención 
inicial de urgencias”. En este 
caso, la situación de salud de 
Ronald requería de una aten-
ción integral que fuera más 
allá de urgencias.

Con apoyo de las traba-
jadoras sociales del albergue 
temporal de emergencia en 
el cual se encontraba, Ronald 
acudió a la Personería de Me-
dellín. Allí, Adriana Giraldo, 
consultora jurídica del Grupo 
Especial de Asuntos Étnicos 
y Migrantes de la Persone-

ría, recibió el caso. Luego de 
prestarle orientación y acom-
pañamiento a Ronald, el equi-
po jurídico del programa, en 
conjunto con la Personería de 
Medellín, decidió interponer 
una acción de tutela para pro-
teger su derecho fundamental 
a la salud. 

“Hicimos la tutela para que 
no solamente se le garantizara 
el ingreso al albergue, sino que 
también le fuera garantizado 
el tratamiento integral hasta 
su plena recuperación”, agre-
gó Adriana.

EL FALLO
La acción de tutela fue admi-
tida el 19 de febrero de 2021 y 
el 4 de marzo el Juzgado Trece 

Civil Municipal de Oralidad 
de Medellín concedió el am-
paro solicitado por Ronald, 
tuteló su derecho fundamen-
tal a la salud y ordenó con-
ceder el tratamiento integral 
que se deriva de su patología. 

El fallo resolvió, en prime-
ra instancia, “tutelar los dere-
chos fundamentales del señor 
Ronald Manuel Guerra Iba-
rra, los cuales están siendo vul-
nerados por el Departamento 
de Antioquia - Secretaría Sec-
cional de Salud y Protección 
Social de Antioquia”, con-
cediendo la integralidad del 
tratamiento para la condición 
que padece Ronald. 

Así mismo, el juzgado no 
solo le garantizó el acceso a 

atención médica integral, sino 
que también lo insta a iniciar 
los trámites administrativos 
de regularización ante Migra-
ción Colombia, con el fin de 
resolver su situación y poder 
realizar los trámites para la 
encuesta del Sisbén, junto con 
la respectiva afiliación al siste-
ma de salud.

Esta decisión, emitida por 
la justicia constitucional co-
lombiana, se convierte en un 
fallo emblemático al recono-
cer que el derecho a la salud 
no debe estar condicionado 
por el estatus migratorio de 
las personas y hace prevale-
cer la dignidad humana sobre 
una situación de migración 
regular o irregular.

El venezolano 
que ganó una 
tutela de salud

 La Personería de 
Medellín gestiona 
la garantía de 
los derechos 
humanos de los 
migrantes, con 
apoyo de Fenalper 
y Conectando 
Caminos por los 
Derechos. 

 Ronald se encuentra en 
situación de discapacidad, 
por lo que su condición de 

salud demanda cuidados 
especiales permanentes.
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Debido al colapso del 
sistema de salud y a 
la crisis humanita-
ria que vive Vene-

zuela desde el año 2015, cientos 
de venezolanas han cruzado la 
frontera de manera pendular en 
busca de atención médica, com-
prar medicinas y dar a luz en 
centros de salud colombianos. 

La prueba de esta realidad 
se evidencia en la frontera de 
Norte de Santander con el es-
tado Táchira. Según cifras di-
fundidas por el Hospital Uni-
versitario Erasmo Meoz, de 
Cúcuta, entre febrero y abril 
del año 2020 se atendieron 
1040 partos de gestantes vene-
zolanas; de estos, 608 fueron 
partos naturales y 432 por ce-
sárea. En este mismo perio-
do, el total de nacimientos 
atendidos fue de 1249, lo que 
quiere decir que el 83,2  por 
ciento corresponde a partos 
de mujeres migrantes. 

El incremento en la deman-
da de servicios de salud de las 
gestantes venezolanas provoca 
un fuerte impacto en las insti-
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POR  
Milagros Palomares

AL MENOS EL 83 % DE LOS PROCEDIMIENTOS MATERNO-FETALES ATENDIDOS EN 
CÚCUTA SON DE MUJERES VENEZOLANAS. EL MINISTERIO DE SALUD, CON APOYO  
DEL BANCO MUNDIAL, ESTIMÓ LOS COSTOS DE ESTOS EN LAS ZONAS FRONTERIZAS. 

tuciones prestadoras de servi-
cios de salud de Colombia, las 
cuales atienden a esta pobla-
ción de las zonas fronterizas 
haciendo un gran esfuerzo. 

Cada parto de una migran-
te venezolana pendular en los 
hospitales de los departamen-
tos de frontera con Venezuela 
le cuesta actualmente al siste-
ma de salud un aproximado 
de 1.500.000 pesos, según esti-
mó el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud (IETS) 
del Ministerio de Salud, en 
un proyecto financiado por el 
Banco Mundial. 

La población objeto de es-
tudio se conformó por muje-
res en edad fértil entre los 10 
y 49 años, que sean migran-
tes pendulares venezolanas y 
requieran algún servicio ma-
terno-fetal. Se proyecta que 
los costos del plan oscilarán 
entre los 23.000 y 59.000 mi-
llones de pesos para el 2021, 
con un estimado de entre 
276.703 y 285.078 usuarias a 
cierre de este año.

Esta población, que debería 
recibir atención materno-peri-
natal en Venezuela, se caracte-
riza por no tener controles pre-

natales y, por ende, se encuentra 
en alta probabilidad de riesgo 
obstétrico no detectado. Un in-
forme del Programa Mundial 
de Alimentos (de febrero de 
2020) reporta que “un 31  por 
ciento de los hogares migrantes 
en los departamentos de Cesar, 
La Guajira y Norte de Santan-
der tienen una mujer embara-
zada o lactante, de las cuales el 
49 por ciento y el 38 por ciento, 
respectivamente, no han asistido 
nunca a un control prenatal”. 

Número de  
partos de mujeres 

migrantesAño

2015

2016

2017

2018

Total

2019 
(Ene-Feb)

146

608

1.769

6.152

1.130

9.804
Fuente: Estadística de partos de venezolanas 

en el HUEM, 2019.

De allí la iniciativa de dise-
ñar un paquete de atención ma-
terno-perinatal con los costos 
reportados por las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) para 
buscar financiamiento exter-
no con las agencias de coope-
ración internacional, a fin de 
garantizar el derecho a la salud 
de estas madres gestantes en 
condición de vulnerabilidad.

El paquete comprende 
atención para la anticoncep-
ción (métodos de corta y larga 
duración), atención prenatal, 
atención del parto vaginal, ce-
sárea, interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) y aten-
ción de aborto espontáneo. 

Según contó José Jaimes, 
director de la ONG Comuni-
dad de Naciones en San Anto-
nio del Táchira, el 95 por cien-
to de las pacientes que cruzan 
hacia Cúcuta son de naciona-
lidad colombiana.

“La mayoría de las emba-
razadas son colombo-venezo-
lanas y a ellas las dejan pasar 
sin ningún problema a las citas 
de control prenatal, al igual 
que cuando van a parir. Cuan-
do son venezolanas en estado 
de gravedad, a veces hacen la 

excepción para que ingresen a 
Colombia, previa autorización 
con un código del Instituto De-
partamental de Salud”, deta-
lló Jaimes, quien estima que 
en un día pueden pasar por 
el canal humanitario de 10 a 
15 madres gestantes a citas de 
control, y una o dos a parir en 
Cúcuta y Villa del Rosario. 

Por los pasos ilegales no se 
sabe cuántas migrantes a pun-
to de dar a luz logran llegar 
al territorio colombiano. Si 
bien las venezolanas arriesgan 
sus vidas caminando por las 
trochas en busca de atención 
materna, Magdymar León, in-
vestigadora de la Asociación 
Venezolana de Salud Sexual 
y Reproductiva (Avesa), en 
Caracas, explica que ellas no 
vienen a parir a Colombia por 
gusto, lo hacen por necesidad. 

“Las madres migrantes no 
somos ciudadanas de segunda 
categoría, nuestros derechos no 
se suprimen. El hecho de que 
no tengamos documentación 
migratoria regular no significa 
que perdamos derechos y no 
podamos acceder a salud en los 
países de acogida”, enfatizó la 
psicóloga. 

Partos de mujeres migrantes: 
así son las cuentas

PARTOS DE  
VENEZOLANAS EN EL 
HOSPITAL DE CÚCUTA

 En Colombia, las venezolanas 
embarazadas son atendidas en 
hospitales públicos, sin importar 
su situación migratoria.
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POR  
Ana Quilarque

EL PROGRAMA ERIC REDUCE LA VULNERABILIDAD Y MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LAS FAMILIAS RETORNADAS, MIGRANTES Y REFUGIADAS EN ESTA ZONA DE LA GUAJIRA.

El renacer de un  
wayuu en Uribia

"En Uribia 
logramos ubicar 
un asentamiento 
donde estaban 
llegando 
muchas familias 
migrantes 
venezolanas en 
unas condiciones 
de vulnerabilidad 
muy alta".

Cuando Wilfredo 
Fernández habla de 
su “antes”, en Ve-
nezuela, sufre una 

metamorfosis emocional que 
se debate entre la nostalgia de 
una casa cómoda y el estóma-
go agujereado por el hambre. 
Pasó muchos años haciendo 
viajes en moto y por trochas 
entre Paraguaipoa (Venezuela) 
y Paraguachón (Colombia), an-
tes de que decidiera radicarse 
completamente en el caserío 
La Esperanza, de Uribia.

Se vino forzado de Mara-
caibo, donde tenía casa pro-
pia y un trabajo que le cubría 
todos sus gastos; pero cada 
día se le complicaba más la 
vida, pensaba en el futuro, sin 
nada de comida en la mesa 

para sus cinco hijos. Así fue 
como le propuso a su esposa, 
a quien considera su mano 
derecha, que empezaran una 
nueva vida y con mejor cali-
dad en Uribia. Wilfredo no se 
considera un migrante, solo 
dice que es un desplazado de 
su tierra. “Si bien es un pueblo 
pequeño, el comercio por la 
artesanía se mueve muy bien 
en este lugar”, asegura.

En Uribia lleva un año lu-
chando. Decidió no rendirse ja-
más; por eso, se involucró en el 
programa Respuesta de Emer-
gencia en Colombia (ERIC, 
por sus siglas en inglés), una 
iniciativa orientada a reducir 
la vulnerabilidad y a mejorar 
las condiciones de vida de las 
familias retornadas, migran-
tes y refugiadas en temas de 
seguridad alimentaria, agua, 
saneamiento e higiene. 

Este programa sintetiza una 
serie de aprendizajes promo-
vidos por Acdi/Voca, que no 
necesariamente son asistencia-
les, sino que fomentan el cam-

bio de actitudes, percepciones 
y comportamientos en la vida 
cotidiana de las personas que 
habitan en sectores vulnera-
bles. Esto fue lo que facilitó la 
transformación de Wilfredo 
frente a la nueva vida que de-
cidió reconstruir en Colom-
bia.“Todos esos conocimientos 
nos abrieron la mente”, dice. 
Aunque había cosas que ya 
sabía sobre la agricultura, la 
gran lección fue aprender a 
cosechar sus propios alimen-
tos. Y así lo está haciendo.

Wilfredo y su esposa no 
solo cuidan de las huertas don-
de cultivan pimentón, ajo, ce-
bollín, acelga, papaya, sandía, 
orégano, cilantro, maíz y otros 
rubros. Sus manos de artesanos 
wayuu también crean obras de 
arte en pequeños tapices bor-
dados y pintados, tejen cotizas 
(chanclas), manillas y bolsos 

típicos de La Guajira. Los pe-
didos les llegan de la sierra de 
Santa Marta, Bogotá, Rioha-
cha y otras ciudades donde han 
dado a conocer sus trabajos.

En cada pieza, Wilfredo y 
su familia pintan una esperan-
za. En algunas faenas lo acom-
pañan sus dos hijas mayores, 
de 15 y 16 años, otras dos niñas 
de 5 y 8 años, y su niño de 10. 
Trabajan para conseguir una 
estabilidad, ya que también 
tienen un bebé de 10 meses 
que nació en Uribia. 

“Salir de mi casa en Vene-
zuela fue un golpe duro, pero 
tenemos vida y un futuro por 
delante; así que toca seguir 
luchando”, dice terminando 
de pintar la imagen de un de-
sierto típico de La Guajira, esa 
misma tierra donde aprendió 
a cultivar y donde trabaja por 
una vida mejor. 

 Wilfredo Fernández tiene 44 años y vivió casi toda su vida en Maracaibo (Venezuela). Ahora saca adelante a su familia en Uribia.

Andrea García, directora 
del programa ERIC.
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La esperanza de Nurys
Al asentamiento La 

Esperanza —anti-
guo aeropuerto de 
Uribia— antes se le 

conocía como El Olvido. Sin 
embargo, la misma gente de la 
comunidad, conformada en su 
mayoría por migrantes prove-
nientes de Venezuela de la etnia 
wayuu, decidió cambiarle el 
nombre. Aquí se radicó Nuris 
González, cuyo rostro dibuja 
a una mujer a la que no le ha 
tocado una vida sencilla. Tiene 
43 años, es venezolana y con-
serva toda la identidad de sus 
ancestros wayuu.

Ella ocupa el rancho 12 
de la manzana 14, número 
asignado en el censo realiza-
do por ZOA (Organización 
Sionista de América). Nuris 
también viene de Maracaibo 
(Venezuela); lo perdió todo, 
como la mayoría de los refu-
giados venezolanos del mun-
do. El sueldo de su esposo y 
lo que producían en su finca 
no era suficiente para dar de 
comer a sus cuatro hijos.

El hijo mayor de Nuris tie-
ne 23 años y sufre ataques de 
epilepsia. Conseguir los medi-
camentos en Venezuela se con-

virtió en una verdadera odisea, 
por lo que no les quedó más re-
medio que emigrar a Colombia 
junto con toda su familia.

Hace tres años llegaron 
a Uribia. Cuenta que desde 
que viven en La Esperanza 
ha recibido ayudas de distin-
tas naturalezas; sin embargo, 
considera que el programa 
ERIC le ha enseñado ha-
ciendo. Ella es participante 
de los componentes Seguri-
dad Alimentaria y Wash, e 
igualmente recibe el acom-
pañamiento del profesional 
psicosocial de ERIC.

“Para mi familia y para mí 
es como volver a nacer. Cada 
vez que veo mi huerta es como si 
viajara en el tiempo a Venezuela 
cuando producíamos en nuestra 
finca”, rememora a la vez que 
riega las plantas de albahaca, 
manzanilla y limonaria.

Nuris se aferra a este nue-
vo aprendizaje. Mientras es-
pera que pase la situación de 
pandemia para que su hijo 
mayor pueda recibir atención 
médica y controlar los ataques 
de epilepsia, ella sabe que la 
esperanza ya renació en su 
nuevo hogar.   

 Nuris González recorre 20 minutos con una carreta para buscar agua del jagüey más cercano y así regar su huerta. 

 En el asentamiento La Esperanza (Uribia) viven 600 familias wayuu, en su mayoría migrantes 
venezolanos y retornados. El programa ERIC les enseña a cultivar y a hacer otras actividades.

MANOS A  
LA SIEMBRA

Ese pedazo de tierra 
ancestral que los retornados 
wayuu rebautizaron 
como La Esperanza hoy 
está decorado con una 
estética muy propia de su 
cosmovisión: de colores 
fuertes, de rasgos e 
ilusiones desbordadas, de 
sueños, pero también de 
ganas. 

Los 152 hogares con los 
que trabaja el programa 
ERIC, bajo el componente 
de Seguridad Alimentaria, 
iniciaron un proceso de 
recuperación agrícola y 
de saberes ancestrales, 
de solidaridad y trabajo 
comunitario a través de 
unas huertas familiares 
que poco a poco fueron 
adquiriendo forma y 
nombre propio. 
“Quisimos poner en cada 
huerta el rostro de los 
frutos que tenemos. En 
estas huertas se ve a la 
familia, porque eso somos. 
También pintamos cómo 
trabajamos entre todos”, 
dice Yonairi Iguarán. 

En el universo cultural 
wayuu, Juyá (el que llueve) 
es el que fecunda la vida 
(el hombre) y la tierra (la 
mujer) es la encargada de 
procrearla; y en el universo 
social wayuu el ritmo de 
esa vida está mediada por 
la interacción de ambos. 
Este ciclo de vida fue 
afectado por el cambio 
climático y la pérdida de 
los oficios tradicionales 
relacionados con la 
agricultura, la pesca y la 
ganadería ovino-caprina  
en La Guajira. 
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La actuación para Isa-
bella Santiago era un 
anhelo desde su niñez. 
También lo era el adue-

ñarse con determinación de su 
cuerpo, de sus emociones, de 
sus sentimientos y de sus sue-
ños. De su infancia recuerda 
las tardes en las que, junto a 
su abuela, se sentaba frente al 
televisor a ver las telenovelas.

Isabella era de las que 
buscaba en el periódico, casi 
como en una suerte de acer-
tijo, la palabra “casting”, para 
encontrar así alguna oportu-
nidad de actuar o modelar. 
Ella misma, en su casa, se to-
maba las fotos que luego en-
tregaba en su book como carta 
de presentación. El medio ar-
tístico era su norte, pese a lo 

que podía pensar el resto de 
su familia o amigos. Sin em-
bargo, la ambivalencia entre 
su esencia y lo que ella pro-
yectaba lucía como el prin-
cipal obstáculo para garanti-
zarle un sí en la pantalla chica 
de Venezuela; al menos, hace 
diez años atrás. 

“Yo hacía castings pero no 
me aceptaban. En ese momen-
to ellos no estaban preparados 
para aceptar mi diferencia, la 
forma cómo lucía. Ellos siem-
pre habían notado que existía 
como una ambigüedad y por 
eso no me aceptaban”, suelta 
entre risas la venezolana na-
cida en Caracas en 1991.

Cuando le cerraron las 
puertas en los canales de tele-
visión, ella no se amilanó. A 
cualquier evento llevaba a sus 
hermanas menores y a sus 
primitos para estar, al menos 

de esa forma, involucrada en 
el medio. Llegó incluso a ser 
la mánager de sus sobrinos.

Su persistencia la llevó a 
participar en el 2006 como 
extra en la telenovela Ciudad 
Bendita, que tuvo una gran au-
diencia en su país. Apenas tenía 
15 años de edad, pero su perse-
verancia en el mundo artístico 
la ha llevado, 14 años después, 
a personificar su primer papel 
protagónico en una telenovela 
en Colombia. “Mira cómo se-
guir ahí presente en tus sueños 
te lleva a que un día lo logres”, 
dice hoy con vehemencia.

EL INSTINTO
Desde que llegó a Colombia, 
Isabella quiso adiestrarse acto-
ralmente. Así pasó un par de 
años entre cursos y talleres en 
la compañía teatral La Maldita 
Vanidad, el Teatro Nacional y 
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POR  
Fabiana Ortega

AUNQUE NO LE GUSTAN LOS ESTEREOTIPOS 
NI LOS ALARDES, ELLA ES LA PRIMERA 
MUJER LATINOAMERICANA TRANSEXUAL 
QUE OBTIENE UN ROL PROTAGÓNICO EN LA 
PANTALLA CHICA DE COLOMBIA.

La venezolana 
trans que 
protagoniza  
una telenovela

el Teatro Mayor. Aunque ya en 
2018 había participado en un 
rol pequeño en la producción 
de Fox ‘Nadie me quita lo bai-
la’o’, donde encarnó a Mónica 
Tróchez, no fue sino hasta el 
año 2020, aún en medio de la 

pandemia, que se le presentó 
la oportunidad de alcanzar un 
rol protagónico. Tuvo que su-
perar cuatro castings para ob-
tener el papel principal.

Desde el mes de abril de 
2021 se puede ver a Isabella en 
la televisión colombiana: está 
interpretando a una peluquera 
trans que vivió en París, don-
de hizo su transición de Lalo a 
Lala, y que regresó a Colombia 
para ayudar a su madre a pagar 
las deudas que contrajo cuan-
do convirtió su peluquería en 
un spa. Se trata de Lala’s Spa, la 
primera producción de RCN 
Televisión protagonizada por 
una mujer transexual.

Las personas transexuales 
experimentan una identidad 
que no coincide con el géne-
ro con el que han nacido y 
desean hacer una transición 
permanente al sexo o género 

"Lala ha sido 
un personaje 
hermoso. Ella 
sabe cómo mediar  
y autocontrolarse 
cuando algo muy 
difícil le pasa. 
Yo no. Si veo 
alguna situación 
sospechosa, me 
aparto o estoy  
a la defensiva".

 Isabella Santiago es una caraqueña de 29 años. Con su talento 
actoral obtuvo el rol protagónico en la telenovela Lala’s Spa.

 Desde que llegó a Colombia, Isabella quiso adiestrarse actoralmente. 
Así, pasó un par de años entre cursos y talleres en la compañía  
teatral La Maldita Vanidad, el Teatro Nacional y el Teatro Mayor.
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con el que se identifican. Para 
esto suelen buscar asistencia 
médica, incluídas las terapias 
o cirugías de reasignación de 
sexo y terapias de sustitución 
hormonal.

Para Isabella, la mayor de 
tres hermanas, protagonizar 
este proyecto televisivo ha cul-
minado en un proceso de in-
trospección. La soledad, dice, 
es de las cosas que más disfruta, 
mientras invierte su tiempo en 
lecturas de Deepak Chopra 
para alimentar su espíritu y 
“despertar su conciencia”. 

“Lala ha sido un personaje 
muy hermoso. Ella sabe cómo 
mediar y cómo autocontrolar-
se cuando algo muy difícil le 
pasa. Yo no. Si yo veo alguna 
situación sospechosa, de una 
vez me aparto o estoy a la de-
fensiva”, asegura.

Lo que Isabella tiene en co-
mún con Lala, dice la actriz, 
son el respeto, la empatía y la 
unión con su familia y ami-
gos. Su madre es una de sus 
grandes fortalezas. Justamen-
te, el no querer verla sufrir fue 
lo que motivó a Isabella en su 
adolescencia a dar el paso de 
hablar con sinceridad de sus 
sentimientos, iniciar su tran-
sición, educar sobre el tema y 
cultivar el respeto desde casa.

Esta venezolana se sentía 
comprometida con hacer todo 
lo posible para que su mamá 
se sintiera bien y no estuviera 
tan afectada con el cambio de 
género. Asegura que no es fá-
cil para una madre asumir de 
la noche a la mañana que su 

hijo decidió pasar a ser niña. 
Es algo poco común dentro 
de la sociedad venezolana, 
que tiene poco conocimiento 
e información sobre el tema.

En el caso de Isabella, 
que desde muy pequeña 
supo que le gustaban 
los niños y sentía 
atracción por lo fe-
menino, su ma-
dre poco a poco 
se convirtió en 
su principal apo-
yo. No fue fácil: 
el temor y dolor 
de su progenitora 
era ver que su hija 
estaba sufriendo 
de bullying, rechazo 
y agresiones verbales.

“Una madre que 
ama a sus hijos de verdad 
los apoya, los respeta y está 
ahí de forma incondicional, in-
dependientemente de que sean 
distintos o que desarrollen otra 
personalidad”, dice.

De su padre tiene pocos 
recuerdos. A los dos años dejó 
el hogar y fue su abuelo quien 
fungió como esa referencia pa-
terna. Hoy, Isabella mantiene 
su apellido materno, mientras 
afirma que le debe su nombre 
artístico a Isabella Swan, la 
protagonista de la exitosa saga 
de vampiros Crepúsculo. 

VIDA DE MIGRANTE
Isabella lleva al menos 

diez años lejos de su barrio, 
en Sarría, una zona popular 
en el centro norte de Cara-
cas. Confiesa que las bajas 

recibió un premio de 12.500 
dólares y una cirugía estética.

Isabella dice que su proceso 
migratorio ha sido generoso. 
Vivió cuatro años en Europa, 
uno en Tailandia, dos años en 

Estados Unidos y ahora ya 
suma cuatro en Colom-

bia, país en el que ha 
decido residenciarse 
y al que le agrade-
ce cada una de las 
oportunidades. 
Ella es una de los 
casi dos millones 
de migrantes ve-
nezolanos que se 
encuentran radica-

dos en el país.
A su juicio, Co-

lombia está mucho 
más avanzada que Ve-

nezuela en materia de 
tolerancia a la diversidad se-
xual y en aspectos legales so-
bre identidad de género. En 
Bogotá siempre han sido edu-
cados y respetuosos con ella, 
incluso en el trato como se-
ñorita o señora. “Yo no siento 
xenofobia por parte de la gente 
con la que estoy. Yo me siento 
muy agradecida porque han 
sido muy generosos”, sostiene.

Pero más allá de las nacio-
nalidades, asegura que este rol 
protagónico que encarnó por 
primera vez en la televisión 
colombiana es el avance 
hacia la visibilización e 
integración. “Estamos 
en el camino correc-
to para aprender”, 
señala mientras 
advierte que a pe-

sar de que muchos aseguran 
que su papel es un logro para 
la comunidad LGBTI, no le 
gusta que las personas solo se 
enfoquen en eso.

Isabella Santiago ha natu-
ralizado el hecho de emigrar, 
pero confiesa que la nostal-
gia, de vez en cuando, apare-
ce. De todos modos, su sueño 
hoy es permanecer en Co-
lombia, entre otras razones, 
para seguir formándose en 
el plano actoral e incursionar 
en el cine, pero también por-
que siente la cercanía con la 
gente, la cultura, el idioma e 
incluso la gastronomía. 

Su mensaje es claro: acep-
tación, respeto y tolerancia. 
“Tenemos que ser generosos y 
aceptarnos con nuestras dife-
rencias. Eso nos hace únicos”, 
recalca e invita a seguir el 
instinto. “Solo ustedes tienen 
la decisión de lograr sus sue-
ños en la vida. Así como yo 
pude, ustedes también. Y a 
las madres les diría que se den 
cuenta de que nosotras no es-
cogemos ser así; simplemente 
lo sentimos”, concluye la nue-
va estrella de Colombia, que 
insiste en ser libres y vivir la 
personalidad que cada uno 
tiene internamente. 

 Isabella Santiago asegura que no es fácil para una madre asumir de la noche a la mañana  
que su hijo decidió ser niña. Es algo que dentro de la sociedad venezolana la gente no conoce.

temperaturas de la capital co-
lombiana le recuerdan al frío 
que hacía durante la época 
decembrina en aquella zona, 
a 923 metros de altitud. 

Aunque siempre le motivó 
la actuación, fue en el mode-
laje donde halló la forma de 
colarse en el medio artístico. 
En Venezuela ganó el concur-
so Miss Gay en el 2010 y cua-
tro años después se convirtió 
en la primera venezolana en 
ganar el Miss International 
Queen, un concurso para mu-
jeres transgénero de diferentes 
nacionalidades que se reali-
za de forma anual en Pattaya, 
Tailandia, con concursantes de 
18 a 35 años. Como ganadora, 
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DURANTE SEIS MESES, LAS PERSONAS SELECCIONADAS SE ENTRENARÁN 
PARA ACELERAR SUS MODELOS DE NEGOCIO. ¿QUIERE PARTICIPAR? 
AQUÍ TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE ESTA CONVOCATORIA. 

Cámara de Comercio de 
Bogotá fortalecerá 100 
negocios venezolanos

La Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) abre 
la convocatoria para 
participar en el progra-

ma Migración Productiva, una 
iniciativa que busca impulsar 
la inclusión económica y social 
de los migrantes venezolanos 
y retornados colombianos. El 
programa también pretende 
contribuir al desarrollo del te-
jido empresarial de la ciudad. 

Para la CCB, el fenómeno 
migratorio representa una 
oportunidad ya que la ade-
cuada integración de la po-
blación migrante tiene efectos 
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positivos en la diversificación 
de las dinámicas del mercado 
laboral, el consumo, la pro-
ductividad, la disminución de 
la informalidad y el desarrollo 
del emprendimiento y el for-
talecimiento empresarial.

Juan David Castaño, vice-
presidente de fortalecimiento 
empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, afir-
mó que “desde la Cámara de 
Comercio de Bogotá estamos 
absolutamente convencidos de 
que el fenómeno migratorio 
por el que está pasando nues-
tro país puede ser una herra-

mienta muy importante para 
el desarrollo económico de 
nuestros territorios”.

Esta iniciativa espera be-
neficiar a cien emprendedo-
res y empresas que tengan 
potencial dentro de la voca-
ción productiva o de servi-
cio de la región. Durante seis 
meses, las personas seleccio-
nadas se entrenarán en un 
programa diseñado a la me-
dida que pretende acelerar 
sus modelos de negocio. 

Los emprendedores y em-
presarios seleccionados po-
drán acceder a asesorías gru-

pales e individuales, tanto 
presenciales como virtuales, 
con un acompañamiento 
personalizado para lograr la 
inserción en el canal digital 
e ingresar al mismo a través 
de las plataformas virtuales 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Asimismo, podrán 
acceder a cursos de la CCB 
sobre conocimientos y habi-
lidades necesarias para ma-
nejar efectivamente recursos 
financieros, para lo cual, al 
final de ese proceso, podrán 
participar en una rueda de 
soluciones financieras.  

 La Cámara de Comercio de Bogotá 
lanza el programa de Migración Productiva 
que busca impulsar cien emprendimientos 
y empresas de migrantes venezolanos y 
retornados colombianos.

REQUISITOS: 

1 Contar con el 
Permiso Especial de 

Permanencia (PEP) vigente.

2 Tener el registro 
mercantil renovado 

a 2021 (aplica para 
empresas ya constituidas).

3 El representante  
legal o alguno de  

sus socios debe ser 
migrante venezolano o 
retornado colombiano. 

4 Debe ser empresario 
registrado en la 

jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
(59 municipios de 
Cundinamarca). 

5 Contar con un modelo 
de negocio que tenga 

productos o servicios 
escalables o que haya sido 
probado en Venezuela o 
Colombia.

Para participar debe 
ingresar a www.ccb.org.
co/Fortalezca-su-empresa/
Temas-destacados/
Migracion-Productiva  
y llenar el formulario  
de la convocatoria.

http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva
http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva
http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva
http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva
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La Agencia de las Na-
ciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) 
abrió la convocatoria 

para participar en el Concurso 
Internacional ‘Casa Talentos’, 
una iniciativa que busca descu-
brir manifestaciones artísticas 
que comuniquen las emociones 
que enfrentan las personas refu-
giadas y desplazadas, así como 
sus comunidades de acogida.

Así, a propósito del Día 
Mundial del Refugiado y del 
Desplazado que se conmemo-
ra este 20 de junio, esa entidad 
lanzó la segunda versión del 
certamen surgido en Perú y 
que se extiende a más de 10 
países de América Latina y el 
Caribe. Pueden participar per-
sonas de todas las edades y de 
cualquier nacionalidad.

El objetivo es transmitir 
a través del arte emociones 

como la añoranza al tener 
que abandonar el hogar, la 
fortaleza al emprender una 
nueva vida en un nuevo país 
o los buenos sentimientos que 
se generan en los procesos de 
integración. 

“Con más de 80 millones de 
personas desplazadas a nivel 
mundial, hoy más que nunca 
hace falta unirnos para superar 
estos tiempos desafiantes y una 
pandemia global’’, afirma Wi-
lliam Spindler, portavoz de la 
Acnur para las Américas. 

Entre los jurados que eva-
luarán las propuestas se en-
cuentra Gabriela Tafur, abo-
gada, comentarista política 
y señorita Colombia 2018-
2019. También estará el pro-
ductor, escritor y guionista 
peruano Ricardo Morán y la 
cantante y compositora mexi-
cana Paty Cantú.

La Acnur busca talentos artísticos  
en la población refugiada
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 El concurso ‘Casa Talentos’ se enmarca en el Día Mundial del Refugiado.

Uno de los principales 
retos que afrontan 
los migrantes y re-
fugiados venezola-

nos, así como los retornados 
colombianos, es el ejercicio de 
sus deberes y derechos en las 
comunidades de acogida. En 
La Guajira y en muchos lugares 
del país es común que ellos no 
sepan que tienen la oportunidad 
de acceder a servicios de salud, 
educación, trabajo y seguridad. 
Tampoco conocen los meca-
nismos para denunciar actos 
de violencia o discriminación. 

Ante esta realidad, la Aso-
ciación Salto Ángel lleva ade-
lante el proyecto ‘Tú Puedes 
Ser Más’, con el apoyo de Usaid 
y Acdi/Voca, mediante el cual 
capacitaron a 45 líderes co-

munitarios en gestión social, 
a través del programa Lide-
razgo Comunitario para la 
Gestión de Derechos y Pro-
tección de Migrantes. En to-
tal, son unas 18.000 familias 
procedentes de Venezuela las 
que se verán beneficiadas con 
la red de líderes capacitados. 

La oficial de Protección y Lí-
neas Transversales, Liz Torres, 
explicó que muchos migran-
tes creen equivocadamente 
que no tienen responsabilida-
des ni mecanismos de protec-
ción en Colombia y que deben 
sobrevivir por cuenta propia 
en medio de la precariedad. 
“El programa les explica cuáles 
son los pasos que deben cum-
plir para hacer valer sus dere-
chos”, dice Torres. 

En La Guajira formaron  
a 45 líderes comunitarios

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
Se

na

Fo
to

: A
so

ci
ac

ió
n 

Sa
lto

 Á
ng

el

El Sena, la Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo (OIT) y 
el Programa de las 

Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) abrieron una 
convocatoria dirigida a 4000 
migrantes para que puedan 
certificar sus competencias 
laborales. 

Esta iniciativa fue creada 
con el fin de contribuir en 
la búsqueda de soluciones 
para el acceso al mercado 
laboral de migrantes, mejo-
rar el perfil ocupacional de 
las personas desempleadas 
y promover la igualdad de 
oportunidades entre colom-
bianos y migrantes.

En esta convocatoria se 
certificará a la población 
migrante en seis sectores de 
la economía y en ocho fun-
ciones productivas, a tra-
vés de un proceso que será 
completamente virtual. Las 
competencias que se cer-
tificarán son construcción 
e infraestructura; deporte, 
recreación y actividad física; 
gestión administrativa, ges-

4.000 migrantes podrán certificar 
sus competencias laborales

 Este es un proceso gratuito que se podrá hacer de manera  
virtual y que permitirá la integración social y económica de la 
población migrante venezolana en Colombia.

 En diferentes comunidades de Riohacha, Maicao y Uribia  
se realizan las capacitaciones de los líderes comunitarios.

tión de tecnología y talento 
digital; mercadeo y turismo.

El calendario del progra-
ma indica que las inscripcio-
nes irán hasta el 15 de junio 
a las 5:00 pm. Del 16 al 30 de 
junio se hará la verificación 
de requisitos y la formali-
zación de la inscripción, y 
a partir del 30 de junio se 
iniciará con el proceso de 
evaluación y certificación de 
competencias.

Para acceder al proceso 
los participantes deben con-
tar con el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) o con el 
Permiso Especial de Perma-
nencia para el Fomento de 
la Formalización (PEPFF), 
cédula de extranjería y tener 
al menos seis meses de expe-
riencia en las competencias 
que se ofertarán. Los intere-
sados podrán registrarse en la 
página web del Sena. 
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Que en una persona 
habiten derechos es 
una cualidad nor-
mativa que nos ha 

sido asignada desde hace va-
rios siglos. Pero convertirnos 
en una sociedad democrática 
depende de que cualquier per-
sona se encuentre en la posibi-
lidad de defender sus derechos.

La tecnología ha transfor-
mado la interacción de las 
personas con las instituciones 
del Estado. Si hablamos de la 
población venezolana, esta solo 
existe para el aparato guberna-
mental en la medida en que 
tenga capacidad de desenvol-
verse en un trámite en línea.

Por Julián Solórzano*

Migración: Insistir en lo que nos  
une y prescindir de lo que nos separa

Hablar de inclusión 
de migrantes y em-
presarios suele re-
mitir a un aporte 

unidireccional: generación de 
empleo. Si bien es cierto que el 
empleo constituye una fuerte 
herramienta contra la exclusión, 
es tan solo un componente del 
proceso de integración. Al hablar 
de inclusión socioeconómica 
se debe prestar atención tanto 
a la actuación de las empresas 
como a la población de acogida. 
Estos dos actores comparten ele-
mentos —culturales, por ejem-
plo—, por lo que es importante 
concebir a las empresas como 

Por Gabriela Sánchez*

espacios llamados no solo a ge-
nerar oportunidades y conoci-
miento en materia económica, 
sino también a aportar y recibir 
elementos dentro y fuera de esta 
esfera, para así adoptarlos en sus 
procesos y estructura. 

Por esta razón, al hablar de 
migración y empresas los aportes 
se dan en dos direcciones. Se-
gún un estudio de la Fundación 
Andi, los migrantes cumplen un 
papel fundamental para difundir 
su conocimiento, habilidades, 
cultura y costumbres en los espa-
cios que habitan, promoviendo 
la diversidad y la construcción 
de lazos de confianza y empatía 
con la población de acogida. No 
obstante, el rechazo y la xenofo-
bia en el país han impedido que 
dicha integración se desarrolle 
de manera efectiva, situación 
que no es ajena a las empresas. 
¿Cómo fomentar la integración 
socioeconómica de los migran-
tes superando la estigmatiza-
ción? La similitud cultural es 
una posible respuesta. 

Según la encuesta Invamer 
de abril de este año, el 64,1 por 
ciento de los encuestados tienen 
una opinión desfavorable de los 
venezolanos. La cifra preocupa, 
pues demuestra que a la hora de 
pensar en la población migran-
te, poco recurrimos a los lazos 
que nos acoplan, ignorando que 
es más lo que nos une que lo 
que nos separa.

Muchos migrantes coinci-
den en que migrar a Colombia 
resulta más amable que hacerlo 
a cualquier otro lugar, dada la 
similitud cultural. En ese sentido, 
urge trabajar sobre la paradoja 
que resulta el ser vistos como el 
destino más amable, mientras 
percibimos al migrante desde la 
indiferencia y el rechazo… ¿Real-
mente somos tan parecidos?

Desde los próceres de la in-
dependencia hasta las fiestas 
patronales, estamos atados por 
la raíz. También están las simili-
tudes culinarias o las musicales. 
La eterna discusión frente al ori-
gen de la arepa esconde dentro 

de sí toda una mezcla cultural 
que ha permitido el intercam-
bio de saberes y tradiciones, 
constituyendo un medio para 
preservar la diversidad.

Algo muy parecido sucede 
con los cantos de trabajo de los 
Llanos de Colombia y Vene-
zuela, declarados patrimonio 
inmaterial de la humanidad por 
la Unesco en 2017 y que dan ori-
gen a la música llanera. De igual 
forma, después de la mediano-
che del 24 y 31 de diciembre, 
la música de la Billo´s Caracas 
Boys suena más colombiana 
que nunca, aunque también esté 
sonando en todos los hogares 
venezolanos que la vieron nacer. 
Así sucede con Franco De Vita, 
Yordano y —para las genera-
ciones más jóvenes— bandas 
como Caramelos de Cianuro 
y Los Amigos Invisibles. 

¿De qué sirve sabernos 
tan cercanos? De mucho y de 
nada. No sirve de nada si los 
estereotipos siguen siendo la 
pauta para relacionarnos. No 

obstante, sirve de mucho si co-
menzamos a integrar desde la 
empatía y la conciencia de un 
origen compartido.

Un proceso de integración 
con enfoque empresarial debe ir 
más allá de la mera generación 
de empleo, acogiendo la cultura 
y costumbres de los migrantes 
como una oportunidad de di-
versificar los espacios de trabajo 
y generar una cultura organiza-
cional que facilite su integración. 
Las acciones del sector empre-
sarial en materia de pedagogía, 
capacitación y generación de 
espacios de relacionamiento 
resultan vitales para hacer de 
la similitud cultural el motor 
de una verdadera integración 
socioeconómica. La consigna es 
también para el sector empresa-
rial: es momento de insistir en 
lo que nos une y prescindir de 
lo que nos separa. 

 
*Politóloga de la Universidad 
Nacional y pasante en la Fun-

dación Ideas para la Paz (FIP).

Recién empezó a limitarse la 
circulación por la pandemia, to-
dos los trámites de protección de 
derechos de los venezolanos fue-
ron digitalizados. Ejemplos de 
ello abundan: el reconocimiento 
de la condición de refugiado es 
virtual, la regularización debe 
tramitarse por la página de 
Migración Colombia y el pre-
rregistro virtual del Registro 
Único de Migrantes Venezola-
nos contemplado en el Estatuto 
Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos son 
prueba de que tener derechos 
no parte de un reconocimiento 
abstracto en una norma, sino 
que, además, depende de ha-
bilidades tecnológicas.

Si bien, en general, la pan-
demia ha obligado al Estado a 
digitalizar los procedimientos 
administrativos, para la pobla-
ción venezolana esta transición 
digital implica una afectación 
diferenciada.

La resolución por la cual se 
implementa el Estatuto Tem-
poral de Protección para Mi-
grantes Venezolanos reconoce 

en su artículo 8 que la pobla-
ción venezolana se ve afectada 
por la brecha digital, dado que 
presenta dificultades de acceso 
a tecnología e Internet, anal-
fabetismo digital, entre otras.

Por ello, a partir del 5 de 
junio del 2021 se ha dispuesto 
de puntos físicos en todo el país 
para apoyar a la población en 
el prerregistro virtual, medida 
que reconoce el problema y 
busca solucionarlo. Pero esta es 
una pequeña parte de la barrera 
administrativa, porque casi la 
totalidad de los servicios que 
habitualmente servirían para 
la protección de derechos de 
la población venezolana se han 
visto afectados por la transición 
digital. Esas comunidades de 
escasos recursos se encuentran 
aisladas y realmente excluidas 
del ejercicio democrático de 
sus derechos.

Sobre esto, la Relatoría Espe-
cial para la Libertad de Expre-
sión de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
ha mencionado que el acceso a 
Internet es una condición nece-

saria para el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos.

Hoy en día, el ejercicio de-
mocrático implica la visibiliza-
ción de todos los grupos socia-
les que componen la sociedad; 
esto, en gran parte, depende 
de la capacidad que tengamos 
para manifestarnos en redes 
sociales. Por ello, una verdade-
ra sociedad democrática debe 
garantizar el acceso universal a 
las TIC para todas las personas, 
especialmente para aquellas 
que, como la población vene-
zolana, requieren del Internet 
para interactuar con el Estado.

Si bien el Gobierno nacional 
ha trabajado en el acceso a las 
TIC con la creación de Centros 
Digitales, su cobertura inclu-
ye solamente a los extranjeros 
que cuenten con cédula de 
extranjería, lo cual desconoce 
la irregularidad en la que se 
encuentra la mayor parte de 
la población venezolana.

A esto se suma la ausen-
cia de estrategias de búsque-
da activa de la población más 
vulnerable, que generalmente 

se encuentra en los territorios 
más alejados de los centros ur-
banos y que no tienen forma 
de acceder siquiera a medios de 
comunicación convencionales 
para que puedan conocer las 
posibilidades con que cuentan 
para su protección.

Si los derechos se encuen-
tran en una nube que la po-
blación venezolana debe des-
cifrar, así mismo existe una 
responsabilidad del Estado de 
garantizar que la implementa-
ción de procesos digitales sean 
conscientes de las dificultades 
que causa la brecha digital, para 
que ser titular de un derecho 
no sea meramente un asunto 
del papel. Lo mismo da para 
una persona tener un derecho 
si el ejercicio pleno de su pro-
tección se encuentra en una 
nube encriptada. 

* Coordinador del nodo 
Centro Bogotá-Boyacá, del 

Programa de Asistencia Legal 
a Población con Necesidad de 

Protección Internacional, de la 
Corporación Opción Legal.

La brecha digital para los migrantes



El pasado 31 de mayo el 
Ministerio del Interior 
expidió el Decreto 580 
que, entre otras medi-

das, decretó mantener cerradas las 
fronteras con Venezuela desde el 1 
de junio hasta el 1 de septiembre de 
2021. Decisión sorpresiva e inespe-
rada, dado que desde el Gobierno 
nacional se venía realizando un 
intenso trabajo con gremios, au-
toridades locales colombianas y 
venezolanas y otros actores clave, 
con el fin de lograr una apertura 
responsable de la frontera.

La decisión de mantener ce-
rrada la frontera causó gran ma-
lestar entre quienes guardaban la 
esperanza de reabrirla de manera 
gradual, para lograr no solo con-
trolar y ordenar el flujo migratorio 
que desde hace ya más de un año 
viene haciéndose de manera irre-
gular, por pasos no autorizados y en 
manos de mafias y organizaciones 
criminales, sino también para re-
activar las relaciones comerciales y 
acabar con el tráfico y contrabando 
de toda clase de mercancías.

Sin embargo, al día siguiente, el 
1 de junio, de nuevo el Ministerio 
del Interior expidió la Resolución 
0746, mediante la cual autoriza 
a Migración Colombia realizar 
la apertura gradual de fronteras 
con el hermano país desde el 2 de 
junio. Lo anterior dejó de nuevo 
boquiabiertos, en menos de 24 
horas, a quienes acababan de re-
cibir la noticia de que la frontera 

permanecería cerrada. Ese mismo 
día, Migración Colombia expidió 
otra resolución (la 1175), donde 
adoptaba medidas encaminadas 
a la apertura gradual de las fron-
teras con Venezuela, habilitaba 
los puestos de control migrato-
rio terrestres y fluviales, definía 
las obligaciones de los viajeros 
internacionales e imponía medi-
das para organizar la migración, 
en particular la pendular, con un 
sistema de pico y cédula muy uti-
lizado en tiempos de pandemia. 

Hay que ser claros. Para Co-
lombia es clave la apertura de la 
frontera y la aplicación del recién 
aprobado Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Vene-
zolanos, que permitirá permane-
cer regularmente por 10 años en 
Colombia a los migrantes que se 
encontraban en el territorio nacio-
nal antes del 31 de enero de 2021 
(sin importar su estatus migrato-
rio) y a quienes ingresen sellando 
su pasaporte por pasos autorizados 
durante los dos años posteriores a 
su entrada en vigencia.

Sin embargo, a simple vista 
todo parece una gran descoordina-
ción entre entidades del Gobierno 
nacional, gobiernos locales y acto-
res clave en la frontera. ¿No sería 
mejor coordinarse bien antes de 
salir con una decisión tan sensible 
que afecta a millones de personas 
de lado y lado de la frontera? ¿A 
qué responden estos timonazos? 
Resulta clave en estos momentos 

tomar decisiones concertadas al 
interior del Gobierno y con los di-
ferentes actores a quienes impacta 
de manera directa esta decisión.

Por otro lado, también hay des-
coordinación porque la decisión 
de la apertura gradual de la fron-
tera se tomó de manera unilateral 
por parte de Colombia. Aunque 
hubo acercamientos y conversa-
ciones con diferentes estados vene-
zolanos y miembros del Gobierno 
del presidente Maduro, no se llegó 
a ningún acuerdo que permitiera 
la apertura bilateral de la frontera. 
Esta es entonces una apertura a 
medias, porque los migrantes y 
refugiados que quieran ingresar 
al país de manera regular, no ne-
cesariamente pueden hacerlo. De 
hecho, la entrada de ciudadanos 
venezolanos por pasos habilitados 
en la primera semana de apertura 
ha sido bastante tímida, dado que 
la guardia venezolana no los deja 
pasar por los puentes para poder 
acceder por puestos de control 
migratorio habilitados, hacien-
do que sigan en las garras de las 
mafias y grupos ilegales presentes 
en las trochas que conectan estos 
dos países hermanos, que se dan 
la espalda el uno al otro. Por el 
bien de todos y por el bien de la 
economía, los asuntos fronterizos 
requieren de mayor y mejor coor-
dinación. Como dice el adagio 
popular, del afán no queda sino 
el cansancio; y del desorden no 
queda sino la preocupación. 

Apertura de frontera: 
¿descoordinación institucional?
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Los venezolanos somos  
un pedacito de nuestro país  

en el mundo


