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A nuestro país, según los datos 
de Migración Colombia, ingresa-
ron 291 000 venezolanos en 2014; 
cinco años después 32 000 cruzan 
cada día por los puestos migrato-
rios de cinco departamentos con 
tarjeta fronteriza y hoy, en Co-
lombia, viven más de un millón y 
medio de venezolanos, la mitad de 
ellos en condición de irregulares.

Es muy poco tiempo para 
todo lo que ocurrió; Colombia no 
había recibido antes una migra-
ción de este tipo y, como al país 
entero, a los periodistas nos tomó 
por sorpresa. Los migrantes ve-

nezolanos comenzaron a huir de su país mucho antes de que nosotros 
empezáramos a reportearlo, en aviones y en grupos familiares hacia 
Miami y también hacia Colombia, pero fue solo la salida masiva la que 
nos hizo detenernos en el tema. 

La noticia se convirtió en medir los pasos y hacer, un poco, lo que 
hicimos al comienzo de esta presentación: contar los migrantes. Así 
relatamos sus historias en Venezuela, el paso por los puentes o las tro-
chas y las eternas caminatas por los páramos y valles colombianos. Los 
acompañamos, los seguimos, vivimos con ellos algunos días y luego 
—casi todos— los dejamos ir. 

A periodistas acostumbrados a cubrir los desplazamientos internos 
y migraciones de nacionales originados ambos en el conflicto armado, la 
primera alerta sobre la necesidad de planear el cubrimiento de migrantes 
nos llegó en el 2016 cuando miles de cubanos quedaron atorados en Turbo 
ante la negativa de Panamá de dejarlos pasar hacia su sueño americano. 

Así como el tema fue inesperado, el tratamiento periodístico fue 
de choque, aunque la realidad es que no era nuevo, por el Bajo Atrato 
chocoano hacia Centroamérica llevan años pasando los migrantes. Sus 
huellas están estampadas en muchos lugares, como una abandonada 
escuela en el pequeño poblado de Puente América donde sorprende 
encontrar escritos en escritos en lenguas de tribus de Somalia y Ban-
gladesh, cada una es la historia de un migrante que llegó al país por 
la Amazonía o la Orinoquía después de cientos de horas de viaje y a 
merced de los traficantes ilegales de migrantes. 

Seguir 
sus 
pasos

D o r a  M o n t e r o

P r e s i D e n t a  D e  C o n s e j o  D e  r e D a C C i ó n
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D o r a  M o n t e r o

P r e s i D e n t a  D e  C o n s e j o  D e  r e D a C C i ó n

Al tiempo se conocía sobre las migraciones africana y centro-
americana. El de la migración no es un fenómeno único, está en 
Colombia y en nuestro continente, pero también en muchos otros 
países, es global. Esa es la razón por la que los autores de esta guía 
periodística tienen diferentes nacionalidades, creemos que las pis-
tas para contar sobre la migración, seguir los pasos de quienes to-
man esta decisión e investigar sus causas y la incidencia en los paí-
ses receptores debe ser integral y ocuparse de cómo hacer lo que 
en este libro se define como la representación periodística de los 
migrantes como ciudadanos del mundo. 

Este manual, además, lleva a la reflexión sobre cómo hemos hecho 
hasta ahora la tarea, y ahí las lecciones aprendidas siempre serán de 
utilidad para evitar discursos que afecten la vida de los migrantes que 
deberíamos aprender a contar desde sus realidades y no desde nuestras 
visiones o experiencias, que en muchos casos están cargadas de prejui-
cios que, buenos o malos, les son ajenos. 

Un agradecimiento muy especial para la Fundación Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, por invitarnos a trabajar juntos en el tema de los mi-
grantes, por creer que las guías periodísticas que creamos en Consejo 
de Redacción tienen un efecto positivo en el periodismo colombiano, 
especialmente el regional y, ante todo, por respetar nuestra visión.

Y gracias también al Comité Internacional de la Cruz Roja, por 
enseñarnos que es mucho mejor unir los esfuerzos cuando tenemos 
una causa común y acompañarnos en este proceso que todos espera-
mos no termine aquí.



Ante los desafíos que supone la actual 
crisis migratoria, Colombia enfrenta un 
panorama muy complejo que le sugiere 
tomar acciones urgentes, acciones que 
le permita, por un lado, solucionar las 
necesidades más inmediatas de los mi-
grantes y, por el otro, mitigar los efectos 
de la crisis en las regiones del país. Para 
nadie es un secreto que cada día más y 
más venezolanos atraviesan la frontera 
en busca de mejores oportunidades, es 
más, podría decirse que en gran parte 
del país permanecen ciudadanos vene-

zolanos sin opciones claras de retorno a su patria. 
Aunque yo como extranjero puedo observar una solidaridad 

increíble por parte de los colombianos hacia sus vecinos en las fronteras, 
es clave que todos los responsables en los sectores políticos, académicos, 
sociedad civil y medios de comunicación tomen en cuenta que este 
país, por razones políticas, necesita con urgencia reformas y soluciones 
concretas que permitan atender de forma efectiva este fenómeno.

Ahora bien, sin duda las soluciones para una migración tan gra-
ve como la venezolana no serán fáciles, hacen faltan muchas inicia-
tivas, todas complejas y costosas, que el país tendrá que asumir. Lo 
cierto es que no hay otro camino, pues si analizamos la situación 
política de Venezuela podemos estar seguros de que el flujo migrato-
rio va a continuar.

Este escenario nos invita a tomar la iniciativa de informar a la 
sociedad, de contarles a los ciudadanos que esta integración va a re-
querir de algunos sacrificios, pero que a la vez va a significar una opor-
tunidad de desarrollo social y progreso económico para Colombia. Por 
esto, conscientes de la importancia de sensibilizar a los colombianos 
sobre la realidad de este fenómeno migratorio, la Fundación Konrad 
Adenauer —KAS— junto con  la Asociación Consejo de Redacción y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, quisimos elaborar una 
publicación dirigida a periodistas, pues estamos convencidos de que 
el sector periodístico tiene un rol fundamental en el abordaje y cubri-
miento de este fenómeno.  

Si bien los medios de comunicación han reportado gran parte de 
los acontecimientos que han surgido producto de la actual crisis mi-
gratoria, es indispensable sumergirse en los detalles más mínimos del 

Propuestas 
concretas 
para aprender 
a narrar el 
fenómeno de 
la migración

H u b e r t  G e H r i n G

r e P r e s e n t a n t e  D e  l a  K a s  e n  C o l o M b i a
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H u b e r t  G e H r i n G

r e P r e s e n t a n t e  D e  l a  K a s  e n  C o l o M b i a

fenómeno y caminar de la mano con el migrante, conocer y entender 
su historia, es decir, hacer una investigación rigurosa que permita in-
formar, pero también aminorar y evitar ciertos patrones que se le han 
atribuido a esta población. 

Los medios tienen un gran compromiso en tanto que también 
son responsables de la formación de opinión pública, gran parte de la 
ciudadanía confía en lo que reportan los medios y adoptan un discurso 
que en muchas oportunidades es generalizado y carece de análisis y 
profundidad. Es muy fácil tergiversar la verdad y construir una propia, 
en virtud de la desinformación generada por algunos medios que no se 
preocupan por investigar todas las aristas de una problemática.

Por ejemplo, temas como la discriminación y la xenofobia son 
manifestaciones que cada vez toman más fuerza en la sociedad 
colombiana debido, en parte, a cómo los medios entregan la información 
y cómo se hace de un hecho algo general.

Es por esto que a través de la guía Pistas para contar la migración. 
Investigar historias en movimiento, queremos darle al periodista he-
rramientas para entender el fenómeno de la migración, cómo inves-
tigarlo, cómo desarrollar una agenda, le damos pistas para identificar 
cuáles son los retos que suponen la cobertura de este fenómeno y cómo 
narrarlo sin vulnerar los derechos del migrante. Igualmente, en este 
manual recogemos algunas reflexiones y análisis del panorama migra-
torio, entre otros asuntos clave.

Desde la KAS esperamos que todos los sectores del país que es-
tán interesados e involucrados sigan trabajando en este tema, propo-
niendo y ejecutando, así como apoyando y promoviendo que no haya 
más confrontaciones entre venezolanos y colombianos. Estoy con-
vencido de que el periodismo tiene una responsabilidad muy grande 
de trabajar en este tema.

Finalmente, quiero destacar el trabajo riguroso de los autores de 
este documento y agradecer a la editora de la guía, Ginna Morelo, así 
como a la coordinadora de toda la publicación, Victoria Alean. Y por 
supuesto, de manera especial reconocemos todo el trabajo realizado 
por el equipo de Consejo de Redacción, pues gracias a su esfuerzo y 
compromiso es posible entregar este octavo manual periodístico.

 Esperamos que el lector encuentre en esta guía un insumo útil 
para ampliar y profundizar sus conocimientos alrededor de este tema.



Periodismo y 
migración: una 

perspectiva 
humanitaria
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Miles de migrantes, incluidos refugiados, cruzan cada día las fronteras 
hacia Colombia. Algunos continúan el tránsito hacia otros destinos y 
otros deciden quedarse en el país en búsqueda de oportunidades o 
de mejores condiciones de vida. Para muchos de ellos la migración 
resulta difícil y compleja; la falta de documentos, la ausencia de 
recursos económicos, la pérdida del contacto con sus familiares 
y el desconocimiento del territorio al que llegan los sitúa en una 
condición de gran vulnerabilidad. Esta condición se agudiza en las 
regiones del país en donde existe conflicto y violencia armada, pues 
los migrantes no son ajenos a las consecuencias humanitarias que 
afectan al resto de la población y quedan expuestos a peligros como 
la desaparición, la presencia de minas antipersonal, la extorsión, los 
homicidios selectivos o la violencia sexual. 

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, como organización 
humanitaria, resulta fundamental que la atención a esta población 
sea integral, digna y respetuosa con el fin de que sus derechos sean 
garantizados. La migración no debería poner en peligro la vida ni la 
dignidad de nadie. En los últimos años Colombia se convirtió en un 
país receptor de población migrante. Un fenómeno nuevo, visible, 
complejo y cambiante que debe ser contado. Esta guía para periodistas 
busca responder a una de las preguntas más difíciles que surge en 
este contexto: ¿Cómo contar la migración?

C o M i t é  i n t e r n a C i o n a l  D e 
l a  C r u z  r o j a  ( C i C r ) .

D e l e G a C i ó n  e n  C o l o M b i a





p r ó l o g o

El sollozo bajito de un hombre en el autobús en el que 
nos transportábamos de Popayán a Ipiales (Colombia) 
me sacudió de un insomnio cansado. Llevaba tres 
días de andar con 35 migrantes en un autobús desde 
Venezuela con destino a Tumbes, Perú, a finales de enero 
y comienzos de febrero del 2018 (El Tiempo, 2018). Era la 
medianoche y el hombre observaba en la oscuridad unas 
fotografías en su celular.

Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los 

flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y 

nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones 

y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles 

de leguas, por los libres caminos del aire y del agua.

No son libres, en cambio,  

los caminos del éxodo humano.

Los emigrantes, ahora, de Eduardo Galeano

Andar con 
los otros

11 
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 —Son mis hijos—, me dijo cuando se dio cuenta de que lo 
observaba respetuosamente. Y me pasó el aparato para que los viera.

En ellas, los dos chicos le sonreían a un padre vestido con 
uniforme de la policía.

Antes de que él notara mi sorpresa, me confió que era miembro 
de la Guardia Venezolana y me pidió que no se lo dijera a nadie. Era 
un migrante sin patria que huía de su país y también de la fuerza 
pública que representó. Los horrores le dolieron sin descanso y 
decidió emigrar en busca de un futuro más seguro.

Su historia es una de los 4 307 930 migrantes, refugiados y 
solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos 
que los han recibido, según datos tomados de la Plataforma de 
Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a 5 
de septiembre del 2019, creada por la Agencia de la ONU para 
los refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

 Esta cifra no implica identificación individual ni registro de 
cada persona que ha salido de Venezuela. La abrupta y acelerada 
migración tomó sin la debida planeación a los gobiernos de los países 
latinoamericanos, por lo que la metodología de procesamiento de 
datos estadísticos utilizada por cada Estado es distinta. «Como 
muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a 
venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el 
número total sea más alto», advierte la nota que transparenta estos 
datos. A los gobiernos los tomó desprevenidos, como a Colombia que 
ha tenido más vocación de expulsor que de receptor de migrantes, 
pero también a los periodistas.

 Las fotografías de un éxodo que está cambiando a la región 
para siempre y que no se detiene son las de los caminantes 
venezolanos que han atravesado el páramo de Berlín, ubicado 
entre los departamentos de Norte de Santander y Santander en 
Colombia y las de los cientos de autobuses llenos de migrantes 
que han recorrido las distintas rutas de América Latina, las cuales 
conducen a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, 
Uruguay y Brasil.

 Los relatos suponen un desafío para los periodistas, quienes 
empujados por la fuerza de los hechos, la relevancia, el interés, 
pero también por la novedad y hasta la fascinación, han acelerado 
el paso para contarle al mundo lo que ocurre con la migración de 
venezolanos.
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Ya en otras latitudes como Centro América, Oriente Próximo 
y África, por mencionar tan solo algunas regiones donde la 
migración es una constante, muchos reporteros también han 
atravesado mares, desiertos y fronteras para relatar esas historias. 
Esta realidad podría enmarcarse en una cifra que no es menor: 
70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas 
a huir de sus hogares, según datos de Acnur.

 ¿Cómo han hecho la cobertura los periodistas? Se han valido 
de las técnicas de la reportería para acercarse. Entrevistas, videos, 
fotografías dan cuenta de un fenómeno complejo que puede 
comenzar a entenderse si se lee previamente, pero que solo se 
comprende en su real dimensión cuando se anda con los otros, con 
los migrantes. Sin embargo, algunos de esos relatos muchas veces 
no parecen superar un tema que siempre permanecerá vivo: el dolor 
por el desarraigo, a pesar de que la movilidad humana reclama 
tantas otras miradas y ángulos como sea posible, porque es una 
historia que nunca acaba.

 Justamente el jurista y dramaturgo español Antonio Garrigues 
Walker, quien fue presidente de honor de Acnur, se refirió en una 
entrevista a que «la historia de la humanidad es la historia de las 
migraciones». Todos los periodos históricos muestran la movilidad 
humana como una constante que se genera por múltiples motivos: 
gente que huye, gente que busca oportunidades. En cada caso 
las sociedades reaccionan de maneras diversas a la llegada de 
los extranjeros, casi siempre con sorpresa y miedo. Esos choques 
resultan muchas veces fuertes, porque quienes los reciben se 
sienten amenazados. El migrante y los habitantes del país receptor 
dejan ver sus peores lados cuando la idea de compartir lo poco o lo 
mucho se transforma de eventualidad a realidad.

¿Cómo se está cubriendo periodísticamente en América Latina 
la migración venezolana?, ¿qué tanto hemos estudiado el fenómeno, 
investigado el contexto y andado con los migrantes para poderlo 
explicar en su conjunto, con el objetivo de que los relatos no solo 
contribuyan a la información, sino también a evitar los estereotipos, 
la xenofobia y la aporofobia, por señalar solo algunos problemas?

El sociólogo venezolano Tulio Hernández, quien ha venido 
estudiando el fenómeno específico de su país, y al mismo tiempo 
ha cruzado esta realidad con otras ocurridas en distintos lugares 
del mundo, precisa en sus talleres de formación cuatro aspectos 
relevantes que a su juicio contribuirían a una cobertura responsable:
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“No debe haber un ‘nosotros’ y un ‘ellos’: Y se refiere con esto a 
derribar las barreras que se levantan desde el discurso entre las 

personas nacidas en un lugar y las que llegan desde fuera”.

“Es fundamental desmontar estereotipos: Al mencionar de 
manera constante el origen y la religión de los migrantes, o 

vincularlos a cuestiones estructurales como la delincuencia y la 
marginación, se incurre en un discurso que favorece la creación 
de estigmas y estereotipos. Por eso hay que desmontarlos desde los 
medios con datos e información veraz y evitar terminología bélica o 
catastrofista: tsunami, avalancha, alud, irregular”.

“¿Tomar posición?: Tomar partido en una cuestión social 
trascendente es decisión editorial del medio, por lo que no se 

puede recomendar una militancia concreta. Sí se puede, sin embargo, 
recomendar que se haga un tipo de periodismo responsable y crítico 
desde la perspectiva de los derechos humanos y, en particular, de 
los convenios internacionales que enuncian derechos especiales 
para desplazados, immigrantes y refugiados”.

“Uso cuidadoso de las imágenes: Cuando se tratan temas 
relacionados con la inmigración es indispensable ser tan 

rigurosos con las palabras como con las imágenes. En la cobertura 
de estos fenómenos se suele abusar de imágenes muy potentes, 
siempre centradas en momento críticos y dramáticos que registran 
a los inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad, subrayan su 
condición de pobreza, o que simplemente toman imágenes de masas 
y grupos que despojan a los protagonistas de sus humanidad, sus 
individualidades y sus historias personales”.

 
e n t r e p i s ta s y  r e l at o s 
Pistas para contar la migración, investigar historias en movimiento 
se propone responder varios interrogantes en tiempos en que la 
cobertura de estos temas configura una agenda, necesaria y urgente 
en sí misma, como igual de importante.

 Los coautores de esta guía, dos mujeres y cuatro hombres: 
Camila Esguerra Muelle, profesora; Agus Morales y José Guarnizo, 
periodistas; Javier García, documentalista, y Ronal F. Rodríguez y 
María Clara Robayo León, expertos en relaciones internacionales, 
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argumentan desde cinco ángulos distintos para responder al 
desafío que supone esta cobertura.

 Esguerra Muelle, investigadora del Instituto Pensar de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, se refiere con claridad meridiana a que 
«las representaciones periodísticas (de las migraciones en los medios 
de comunicación) están permeadas, a veces de manera consciente 
otras no, por teorías sociales y sobre las migraciones ampliamente 
discutidas e incluso rebatidas». Y también amplía sobre cómo los dis-
cursos gráficos, escritos visuales y audiovisuales del periodismo tie-
nen «capacidad performativa». Es decir que estos discursos periodís-
ticos crean realidades no solo simbólicas —en el plano discursivo—, 
también otras que afectan la vida de las personas.

 A la mirada de la investigadora se suma la de los periodistas 
que han estado en la cobertura de la migración, desde diversos 
lugares y momentos. Agus Morales, español, autor del libro No 
somos refugiados, se propuso construir un decálogo que sugiere a la 
hora de abordar el tema: dominar el lenguaje, construir una mirada, 
tener tiempo, pensar, buscar la larga distancia, ir contra las ideas 
dominantes, separar migraciones de solo los temas de seguridad, 
huir de la estética del sufrimiento, usar el sonido y recordar que en 
esencia los reporteros somos ladrones de historias.

José Guarnizo, editor de la revista Semana, se propone en su capí-
tulo elaborar «una caja de herramientas que puede ayudar a mejorar 
las prácticas periodísticas a la hora de abordar una historia de migra-
ción. El propósito fundamental es contribuir con un grano de arena a 
la responsabilidad de informar sobre un proceso que les compete no 
solo al Estado y a los periodistas, sino a la humanidad entera».

 Javier García, documentalista, asume otro riesgo y es responder 
en una entrevista cómo ha sido su experiencia cubriendo temas 
migratorios, y lo ha hecho desde el documental. Cuando comenzó 
en 1994 tomando fotografías para diversos medios en México y 
agencias de prensa, García no tenía claro a dónde lo llevaría esa 
pasión por narrar en imágenes la vida de los otros, que es la de 
nosotros mismos. Pero el antropólogo, músico e ingeniero apenas 
comenzaba a comprender la dimensión de la migración y lo que 
ella encierra, cuando la solidaridad se materializó en una imagen 
rápida y borrosa que no alcanzó a captar su cámara en un primer 
momento: brazos estirados saliendo de los vagones del tren, 
agarrando las bolsas con comida que lanzaban manos generosas 
desde los caminos maltrechos de la comunidad veracruzana, 
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Amatlán de los Reyes. La historia sería la de ‘las Patronas’, las 
mujeres que les regalan alimentos a los migrantes en México.

Los investigadores de la Universidad del Rosario Ronal F. Rodrí-
guez y María Clara Robayo León explican la migración venezolana 
como «un complejo panorama que demanda la articulación del Estado 
colombiano, acciones rápidas para cubrir las necesidades esenciales de 
una población que en gran medida requiere protección internacional, 
la definición de una política migratoria integral y un consenso social 
en el que diversos sectores dirijan acciones para recibir la migración 
desde un enfoque positivo y beneficioso para el país».

Finalmente, para avanzar en las historias que conjuguen las 
recomendaciones de la guía, Gabriel Arriarán, de Perú; Xiomara 
Montañez y Daniel Rivera, de Colombia; bajo la edición del cronista 
y maestro José Navia, hicieron tres coberturas periodísticas que 
derivaron en igual número de historias sobre lo que ocurre en las 
fronteras de Colombia con Perú, Brasil, Panamá y Venezuela.

Arriarán relata cómo «un número indeterminado de botes 
particulares y de transporte público van y vienen entre los 
puertos brasileños, peruanos y colombianos, tanto formales 
como informales, en un régimen de zona franca, sin que las 
autoridades de ninguno de los tres países hagan mayor esfuerzo 
por controlarlos o fiscalizarlos. El comercio y movilidad de las 
personas entre las tres fronteras es constante e intenso, mientras 
los controles migratorios en las ciudades gemelas de Leticia y 
Tabatinga, en Colombia y Brasil respectivamente, y en la isla de 
Santa Rosa, en el Perú, son mínimos».

 Montañez explora el universo de las mujeres venezolanas: 
«Algunas con hijos, otras sin saber que en Colombia se convertirían 
en madres. Están entre los 18 y 30 años y viven en una residencia 
del centro de Bucaramanga. Allí, las necesidades, la desesperanza, 
la angustia, el amor y la solidaridad las ha unido hasta en algo tan 
íntimo como amamantar a sus hijos».

Rivera recorre la migración hacia Panamá y describe detalles 
como este: «Todos los migrantes viajan en una misma lancha 
desde Necoclí, Antioquia, y atraviesan el golfo de Urabá con 
mínima seguridad. Cada uno paga doscientos mil pesos por un 
trayecto que al turista no le cuesta más de setenta y cinco mil. 
Les tienen prohibido viajar con locales, no se pueden mezclar, y 
ninguno puede salir de Antioquia hacia la frontera si no tiene el 
consentimiento del coyote de turno».
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l a d o b l e ag e n da
Los coautores de Pistas para contar la migración coinciden en que 
toda cobertura en caliente también exige la construcción de una 
doble agenda que aborda, además de lo testimonial, otros temas: 
las oportunidades que se generan a partir de lo que gana el país 
receptor, en todo sentido, que es justo lo que pierde el que expulsa 
a sus nacionales; y la planeación estratégica y legal de los Estados 
para hacer sostenibles la asistencia, atención, refugio e inserción 
laboral de los inmigrantes. 

Este es quizá el reto mayor que la cobertura de la migración le 
supone al periodismo, la construcción de una agenda interesante, 
innovadora, rigurosa y de servicio, que se amplíe hacia esas dos 
dimensiones: las historias y la investigación analítica, no solo 
descriptiva, también prospectiva, a partir del uso de los datos.

 
A la hora de construir una agenda, decídase primero a

Y cuando se asuma 
listo, piense en la 
necesidad de contar, 
de revelar con res-
peto y completitud.

Estudiar las narraciones 
de los migrantes, de los 
académicos, de la so-
ciedad receptora, para 
arriesgarse a construir 
un relato incluyente.

Integrar redes de 
periodistas que estén 
haciendo estas cobertu-
ras, para que compartan, 
ante todo, lecciones 
aprendidas de lo que 
ocurre en terreno.

Salir de las redes sociales 
e ir con los migrantes 
a vivir sus necesidades 
para poder reformular 
las preguntas sobre los 
servicios a que tienen 
derecho y así evitar 
caer en el infierno de 
lo igual cuando se 
relatan sus historias.
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Para explicar la justa medida de una cobertura que se sitúa en 
el centro de lo humano, como lo es la migratoria, traigo a colación 
una reflexión del experimentado fotorreportero español Javier 
Bauluz, fundador del sitio web Periodismo Humano y ganador del 
Premio Pulitzer en 1995, quien dijo en una entrevista a la revista 
digital Jot Down: «Quiero que mis fotos vayan al corazón o a la 
cabeza, no al estómago. Me parece un error tan grande no mostrar 
nada como mostrar demasiado».

Justo eso me produjeron las fotos del exguardia venezolano 
con sus hijos. Primero fueron directo a mi corazón, movieron 
las emociones que luego transformé en necesidad de explicar 
el fenómeno en su dimensión externa, esto es en los países que 
reciben a los migrantes; como en su dimensión interna: quién es el 
gobierno expulsor y cómo es el territorio de donde salen. A partir de 
ese momento, de andar con los 35 inmigrantes, pude entender un 
desafío que merece permanencia en la agenda periodística.

Pude sentir la desesperación, al tiempo que la esperanza.

G i n n a  M o r e l o  M a r t í n e z

e D i t o r a

En inmensas caravanas, marchan los 

fugitivos de la vida imposible.

Viajan desde el sur hacia el norte y desde 

el sol naciente hacia el poniente.

Les han robado su lugar en el mundo. Han sido 

despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos 

huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los 

salarios exterminados y de los suelos arrasados.

Los emigrantes, ahora, de Eduardo Galeano
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i n t r o d u c c i ó n 

E
n este capítulo haré algunas reflexiones sobre las políticas de la 
representación de las migraciones en el periodismo y, en general, 
en los medios de comunicación.

Cuando hablamos de políticas de la representación nos 
referimos a lo que se pone en juego, en el campo de los medios de comunicación, 
para quienes, en este caso, son representados —las y los migrantes—y cuál es el 
papel de quienes se encargan de representar las historias de otras personas —las 
y los periodistas—. También se trata de desestabilizar estos roles fijados por las 
condiciones de producción de la información y los discursos. Hablar de políticas 
de la representación es hablar de cómo a través de los discursos que construimos 
se mantienen o se transforman las estructuras de poder desde donde se producen 
los fenómenos migratorios y con las que los migrantes se tienen que enfrentar.

En el primer apartado daremos una mirada a las dificultades para 
conceptualizar nociones como movilidad humana, migración, migrante y refugio 
y refugiado, y cómo podemos complejizar las representaciones periodísticas 
desde un análisis crítico de esas conceptualizaciones.

Luego, veremos cómo esas representaciones periodísticas están permeadas, 
a veces de manera consciente, otras no, por teorías sociales y sobre las migraciones 
ampliamente discutidas e incluso rebatidas. Haremos una reflexión sobre qué es 
la representación y cómo los discursos gráficos, escritos visuales y audiovisuales, 
en últimas, multimodales del periodismo tienen capacidad performativa, es 
decir, cómo los discursos periodísticos contribuyen a crear realidades no solo 
simbólicas —en el plano discursivo—, sino también materiales, que afectan la 
vida y el día a día de la gente a la que representan.  

Por último, propondremos una aproximación crítica y problematizadora 
de esas representaciones para poner sobre la mesa algunas herramientas 
teóricas que pueden ayudarnos a construir mejores representaciones, o si se 
quiere, mejores ficciones, de las migraciones y de las y los migrantes. Para ello 
abordaremos la discusión de cómo la interseccionalidad (Esguerra Muelle y Bello 
Ramírez, 2014; Hill Collins, 2000; Viveros Vigoya, 2016) puede sernos útil a la 
hora de hablar sobre sujetos complejos, atravesados por la clase, el género, la 
raza, la capacidad física, mental y sensorial, la edad, el origen, la etnicidad, la 
sexualidad, entre otros.



d e f i n i r  y  r e p r e s e n ta r l a s m i g r ac i o n e s 
y a l a s p e r s o n a s m i g r a n t e s
Elaborar un glosario cerrado sobre términos asociados a la migración no es el 
objetivo de este capítulo, sino más bien problematizar cómo los significados 
que se dan a ciertos conceptos y cómo los discursos crean una política de las 
representaciones de este fenómeno. En años recientes constantemente oímos 
hablar de migrantes económicos, también de migrantes forzados y de migrantes 
voluntarios.  Sin embargo, esta manera de conceptualizar a las y los migrantes, 
que deviene de teorías economicistas de los siglos XIX y XX, deja por fuera 
muchas realidades que estas personas enfrentan; hace que el análisis sobre las 
migraciones resulte plano y acrítico y que repita, una y otra vez, ideas que no 
contribuyen a entender de manera compleja el fenómeno y sus implicaciones. Por 
ello planteo las siguientes consideraciones:

1. En primer lugar tenemos que considerar que las personas migran 
por muy diferentes causas que se entretejen, de manera simultánea o 
secuencial, en una misma trayectoria migratoria individual o colectiva: 
una persona puede migrar porque es perseguida por su identidad sexual, 
por ejemplo, por ser lesbiana y a la vez porque no consigue trabajo por ser 
joven y mujer y, luego, querer migrar porque se enamoró de una persona que 
vive un lugar distante. Por otro lado, también debemos considerar que esas 
causas pueden o no ser reconocidas o hechas conscientes por parte de las 
personas que migran y, por último, que la decisión de migrar casi nunca es 
una decisión meramente racional, perfectamente estudiada, como algunas 
teorías economicistas lo proponen.

2. En segundo lugar es importante entender que en la trayectoria 
experimentada en carne y hueso por las personas y colectividades no 
hay una distinción tajante; por ejemplo, entre ser migrante voluntario o 
involuntario, o entre el desplazamiento interno o transfronterizo, sino más 
bien una experiencia de continuo.

3. En tercer lugar, las causas de la migración siempre son políticas, incluso 
las causas naturales de la migración siempre están asociadas a factores 
antrópicos. A partir de la conceptualización acrítica que se ha hecho de 
la migración se han establecido diferenciaciones binarias mecánicas entre 
migración voluntaria —a la que se asocian, erróneamente, los mal llamados 
migrantes económicos, fomentando la idea de que no hay nada de político 
en algunos tipos de migración— e involuntaria, desplazamiento interno 
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y migración forzada internacional, migración interna e internacional, 
migración internacional voluntaria y refugio, o no se hace una representación 
adecuada sobre el hecho de que fenómenos como el tráfico humano o la 
deportación, el ser apátrida, el desplazamiento intraurbano o intrarrural, e 
incluso el turismo están ligados a la migración: lo que veremos es que en las 
trayectorias migratorias individuales y colectivas hay un continuum entre 
unas formas y otras, estas formas están solapadas o se suceden de manera 
circular o en espiral.

4. En cuarto lugar propongo considerar cómo las definiciones cerradas que 
hacen los Estados y los organismos supraestatales usualmente no contribu-
yen con análisis y comprensiones más complejas del fenómeno y no permiten 
hacer una representación justa de las y los migrantes ni transformadora del 
fenómeno migratorio. Debemos por lo tanto complejizar esas definiciones.

Iniciemos dando una mirada a conceptos como movilidad humana y 
migración. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la 
movilidad humana como «la movilización de personas de un lugar a otro en 
ejercicio de su derecho a la libre circulación». Se trataría de «un proceso complejo 
y motivado por diversas razones (voluntarias o involuntarias), que se realiza con 
la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o 
largos o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica 
el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o 
hacia el exterior» (CEAR, s. f). 

Detenernos en esta definición nos obliga a cuestionar que la libre circulación 
es uno de los derechos puestos en entredicho con más frecuencia por la institución 
de fronteras, primero, a través del establecimiento de los Estados-Nación —que 
paradójicamente son las unidades en las que, en teoría, se realizan los derechos— 
y, segundo, mediante políticas migratorias, económicas, militares y de seguridad 
dirigidas a regular esas fronteras mediante el control de la libre circulación. Esta 
es, sin duda, una de las grandes paradojas de los Estados liberales. 

Sabemos, además, que las fronteras no son solo interestatales, pues en el 
marco del irresuelto conflicto social y armado en Colombia, hace ya muchos 
años empezamos a escuchar de las fronteras invisibles en las ciudades, así como 
de numerosos casos de confinamiento (Sánchez Parra, 2018) y de desplazamiento 
interno, intraurbano, intrarrural y transfronterizo. Al mismo tiempo, somos 
testigos del fenómeno de externalización de las fronteras mediante dispositivos 
legales, como en el caso de la Unión Europea, o ilegales como el de la incidencia de 
‘los Zetas’ en el corredor migratorio centroamericano, en particular en México. 
Como señala Zapata-Barrero (2016, p. 41), citando a Kymlicka:
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La teoría política no ha reflexionado suficientemente sobre el concepto 
de frontera. Esta ‘conspiración de silencio’ resulta sumamente relevante, 
puesto que es a través de una reflexión sobre las fronteras como aflora 

la mayoría de las incoherencias de la teoría política 
liberal (Kymlicka, 2001, p. 250). Sorprende constatar, 
por ejemplo, que la noción de ‘frontera’ ha sido 
durante mucho tiempo un concepto-supuesto en 
los debates actuales sobre la inmigración.

Por otro lado, no hay una convención jurídi-
ca ni menos social universal de lo que significa 
ser migrante, pues cada Estado, en el marco de 
sus políticas define —o no— lo que es ser mi-
grante, así como las sociedades, colectividades 
e individuos definen el ser migrante y la migra-
ción —y otras categorías asociadas— de mane-
ras cultural, histórica y políticamente situadas. 
La Organización de Naciones Unidas, ONU, la 
Organización Internacional para las Migracio-
nes, OIM, y la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, CIDH, por citar algunas de las 
instancias de sistemas internacionales de dere-
chos humanos, definen migrante de múltiples 
maneras, veamos algunas de las conceptualiza-
ciones disponibles en línea:

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) designa a un migrante como 
cualquier persona que se desplaza o se ha 
desplazado a través de una frontera internacional 
o dentro de un país, fuera de su lugar habitual 
de residencia independientemente de: 1) su 
situación jurídica; 2) el carácter voluntario o 

involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 
4) la duración de su estancia. (ONU, s. f.)

Esta primera definición no limita la temporalidad de la migración, sino 
que habla de personas que en algún momento se han desplazado de su lugar de 
residencia habitual. Si desligamos la temporalidad de las causas, nos enfrentamos 

“No hay una 
convención 
jurídica ni 
menos social 
universal de lo 
que significa ser 
migrante, pues 
cada Estado, en 
el marco de sus 
políticas define 
—o no— lo que 
es ser migrante, 
así como las 
sociedades, 
colectividades 
e individuos 
definen el ser 
migrante y la 
migración”.
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a una definición demasiado vaga que incluso podría incluir el turismo como una 
forma de migración. Esto también es posible verlo en la siguiente definición.

Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso 
común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de 
residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera 
internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas 
razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien 
definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas 
cuya forma particular de traslado está jurídicamente definida, como 
los migrantes objeto de tráfico; así como las personas cuya situación 
o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho 
internacional, como los estudiantes internacionales. (OIM, s. f.) 

En esta definición encontramos una insistencia en hablar de trabajadores 
migrantes o migrantes económicos, como si esta categoría pudiese realmente 
dar cuenta de la complejidad de las trayectorias de quienes migran, siempre por 
múltiples causas imbricadas en su historia personal y colectiva. Además asume 
de manera tácita que no hay un trasfondo político y violento en la llamada 
migración económica, en este sentido debemos entender que la no garantía de 
derechos, como al empleo digno, es estructurante y estructural del continuum 
de violencias asociado a la migración. 

Aunque estos organismos reconocen la multicausalidad de la migración, en 
sus definiciones parecen atribuir causas únicas a trayectorias individuales y no 
consideran, con el uso de la categoría migrante económico, por ejemplo, la trama 
de motivos muy diversos que puede tener una misma persona para migrar. Resulta 
confusa, en esta definición, la alusión a estudiantes internacionales, que en todo 
caso se considerarían migrantes, aunque no se defina en el derecho internacional, 
como tampoco la categoría migrante, tal y como lo subraya la propia definición. 

La definición que veremos a continuación es aún más problemática, pues es-
tablece que la migración es siempre voluntaria y no deja margen para reflexionar 
sobre a qué se refiere con ‘voluntaria’; en el estado actual de cosas en el mundo, la 
migración libre es una excepción. Además suma de manera tácita la idea de que hay 
una decisión racional y positiva en la migración siempre asociada a la búsqueda de 
mejores condiciones de vida por parte de un individuo y su familia (da por sentado 
que todos los individuos cuentan con familia). Por otra parte es imposible concebir 
que cualquier suceso humano pueda no estar relacionado con factores externos:

A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada 
del término ‘migrante’. Este término abarca usualmente todos los 
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casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la 
persona concernida por ‘razones de conveniencia personal’ y sin 
intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este 
término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país 
o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y 
sus perspectivas y las de sus familias. (OIM, Misión en Colombia, s. f)

La siguiente definición de la OIM, que establece que la migración se da solo 
en ocasión del cruce de una frontera administrativa o política, dejaría por fuera 
la migración intraurbana o intrarrural, a menos que logre establecerse que se ha 
traspasado una frontera administrativa. Estas definiciones, además, presumen una 
noción de frontera fija, que no da cuenta, por ejemplo, de las zonas transfronterizas.  

La migración es definida como el movimiento de una persona o grupo 
de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una 
frontera administrativa o política con la intención de establecerse 
de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de 
origen (OIM, Misión en Colombia, s. f.)

También resulta difusa la definición de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (2015, p. 67); asimismo, en esta y las anteriores definiciones 
no se encuentra referida la situación de transnacionalidad que una inmensa 
mayoría de trayectorias migratorias suponen y que revisaremos más adelante.

(…) la Comisión utilizará el término ‘migrante internacional’ para 
referirse a toda persona que se encuentre por fuera del Estado del 
cual es nacional; y ‘migrante interno’ para referirse a toda persona 
que se encuentre dentro del territorio del cual es nacional, pero por 
fuera del lugar en el que nació o donde reside habitualmente.

Pensemos ahora en otras categorías muy problemáticas como la de 
‘refugiado’ —recordemos que, en el 2016, Colombia fue el principal país de origen 
de refugiados en América Latina y el Caribe, la mayoría acogidos en Venezuela 
y Ecuador (OIM 2018, p. 88)—. Cuando hablamos de refugiados nos referimos a 
una delimitación jurídica establecida por la ONU (Acnur, 1979) que se refiere a: 

Una persona que califica para la protección de las Naciones Unidas 
proporcionada por el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), 
de conformidad con el Estatuto del Acnur y, en particular, con las 
resoluciones posteriores de la Asamblea General que aclaran el 
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alcance de la competencia del Acnur, independientemente de si se 
encuentra en un país que es parte en la Convención de 1951 o el 
Protocolo de 1967, o contempladas en un instrumento regional de 
refugiados relevante, o si su país de acogida lo ha reconocido como 
refugiado en virtud de cualquiera de estos instrumentos.

Por otra parte, la Convención relativa al Estatus de los refugiados (ONU,1951) 
define refugiado como una persona que:

(…) debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión polí-
tica en particular, se encuentra fuera del país de su nacionalidad o, 
debido a tal temor, no está dispuesto a valerse de la protección de ese 
país; o quien, no teniendo una nacionalidad y estando fuera del país 
de su residencia habitual anterior como resultado de tales eventos, no 
puede o, debido a tal temor, no está dispuesto a regresar a ella.

Estamos frente a dos definiciones que muestran que quien establece quién 
puede caber en esta categoría y quién puede ser protegido son los organismos 
nacionales y supranacionales, que a su vez mantienen políticas securitistas al-
rededor del fenómeno migratorio, es decir, que consideran que la migración es 
un problema de seguridad. Según CEAR (s. f. a), en 2018, en el mundo hubo un 
aumento muy significativo de peticiones de asilo, sin embargo, España, por men-
cionar un caso, rechazó 3 de cada 4 solicitudes de asilo y se acumularon más de 
78 000 solicitudes pendientes de resolver. 

De otra parte, no se habla de una categoría de gran importancia política: 
el exilio. Esta categoría no es definida por los organismos supranacionales que 
prefieren hablar de asilados o de solicitantes de asilo, que serían, de acuerdo con 
la ONU, las personas que buscan protección internacional, pero a quienes no se 
ha concedido. Aquí hay que considerar que una enorme mayoría de personas 
que huyen de sus países por causas políticas, sociales y económicas complejas y 
entreveradas no inician nunca el trámite formal de solicitud de asilo, ya sea por 
desconocimiento o desconfianza en el sistema que, en todo caso, una vez otorga 
el reconocimiento, somete a las personas a una serie de restricciones de dere-
chos en cuanto a movilidad, empleo, etcétera.

Pensemos ahora en la definición de migrante ambiental dada por la ONU (s.f.): 

Persona o grupo de personas que, principalmente, por cambios 
ambientales repentinos o progresivos que afectan de manera 
negativa su vidas o condiciones de vida, se ven forzados a dejar sus 



lugares de residencia habitual temporal o permanentemente y que 
se mudan dentro o fuera de su país de origen o residencia habitual.

Lo que habría que considerar aquí en un contexto general y de ‘determina-
ciones sociales de la salud’ (Breilh, 2013), es que, debido a los cambios ecosisté-
micos producidos por políticas humanas, cualquier migrante ambiental sería 
un migrante por motivos políticos, un desplazado o exiliado. En otras palabras, 
es difícil pensar en un cambio ambiental que no esté asociado a la actuación 
humana, ya sea porque lo produce directa o indirectamente o porque no hay 
una atención adecuada de las personas afectadas por dichos cambios. 

A lo largo de mi investigación sobre migraciones de personas latinoamerica-
nas y caribeñas en España, llevada a cabo por cerca de diez años, algo me quedó 
claro y es que el término migrante tiene un uso común, es decir, socialmente 
aceptado en ese país para designar a personas que proceden del sur global que 
tienen una marca racial, es decir, no-blancos y a quienes se considera ‘pobres’. 
Dentro de estas personas estarían tanto latinoamericanos como caribeños, cier-
tos asiáticos y africanos y europeos del Este. Sin embargo, muy distinta es la 
definición que el Estado español hace de migrante1. Por otro lado, se llama co-
múnmente ‘extranjeros’ a migrantes del norte global, blancos; más exactamente 

estadounidenses, canadienses 
y europeos occidentales. Esta 
definición social conlleva im-
plícitas formas simbólicas de 
racismo, xenofobia y aporofo-
bia (Cortina, 2017) e incluso de 
misoginia o transfobia. 

Es entonces imposible y 
sobre todo inoficioso tratar de 
llegar a definiciones cerradas 
sobre lo que significa cada pa-

labra, del, por demás, amplio 
diccionario de términos relacio-

nados con la migración y la mo-
vilidad humana.

Las y los periodistas tienen la 
tarea de escuchar y poner en conversación 

1 Un inmigrante es una persona de la vivienda [hogar en España] que ha nacido en el extranjero, es mayor de 15 años 
y vive en España (o tiene intención de hacerlo) desde hace un año o más tiempo. (Se excluye el caso de españoles 
de nacimiento nacidos fuera de España que en el año de llegada a España tenían menos de 2 años). (INE 2008)
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no-blancos y a quienes 
se considera ‘pobres’ ”.



las diferentes formas de representación sobre las y los migrantes y del fenómeno 
de las migraciones implícitas en estas categorías y entender que la definición de 
lo que es un migrante, un refugiado, un exiliado o un deportado no es solo un 
tema jurídico ni objetivo, sino que el campo de estas definiciones es un espacio 
en contingencia, porque precisamente lo que se juega en dicho campo es el lugar 
político de los sujetos, actores y agentes de la migración, es decir, la manera 
como son representados.

Según Stuart Hall (1997, p. 2), la representación «significa usar el lenguaje 
para decir algo con sentido sobre o para representar de manera significativa el 
mundo a otras personas». En general, entiendo por representación el uso de len-
guajes y modos de comunicación para referirse a una cuestión determinada, es 
decir, para traer al presente espacio-temporal algo que, en tanto representado, 
se ve involucrado en una relación de tensión entre sujeción o subjetivación. Asi-
mismo abordo la representación como el proceso de ‘hablar por’ (representa-
ción ventrílocua) o ‘en nombre de’, así como en la acepción de puesta en escena 
que liga el proceso de representación con el de performatividad y de agencia. 
(Esguerra Muelle, 2015).

En este marco de la representación no importan tanto las definiciones 
de glosario como la comprensión de por qué están ocurriendo los procesos 
migratorios contemporáneos y cómo ha sido el devenir histórico de las mi-
graciones. Es mucho más importante comprender cómo el fenómeno migra-
torio contemporáneo está relacionado, por ejemplo, con los procesos (neo)
coloniales y de globalización, que ocuparse de definiciones abstractas. En la 
comprensión de cómo se relacionan colonización, globalización y migración 
encontraremos claves para entender por qué, por ejemplo, en este momento 
es muy difícil hablar de ‘migraciones voluntarias’ o ‘libres’ mientras asisti-
mos a un escenario de despojos y gentrificación, con cara de ‘desarrollo’ o 
de seguridad fronteriza, que generan movilidad humana forzada —opuesta 
al derecho de permanecer, pues si circular es un derecho, permanecer tam-
bién—, cierre de fronteras, expulsiones en caliente, retorno involuntario, de-
portaciones, en fin. 

Cuando escribimos desde el periodismo o la academia sobre las y los y, cabe 
decir, lxs migrantes, estamos haciendo una representación de estas personas 
y colectividades. 

r e p r e s e n tac i o n e s e s c r i ta s y  v i s ua l e s
En este apartado vamos a hacer un breve análisis de cómo algunas ideas e 
incluso teorías incubadas en el siglo XIX e inicios del siglo XX están presentes 
en algunos de los discursos periodísticos del siglo XXI, y en general cómo las 
representaciones están a atravesadas por esas nociones. 
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Primer ejemplo: hay numerosísimas notas periodísticas que se encargan de 
reforzar la idea de que las personas migrantes son un peligro, bien sea porque 
las señalan como proclives a conductas criminales o las representan como un 
riesgo en términos de salud o desempleo. Por ejemplo, la escueta nota de Caracol 
Radio-Cúcuta (2017)2 titulada ‘Llegada de venezolanos dispara contagio de 
enfermedades de transmisión sexual’ en la que, sin fuentes claras ni contrastadas, 
se hace una aseveración que tiene consecuencias de estigmatización evidentes. 
En esa nota se señala a las y los venezolanos como personas contaminantes 
y como un riesgo para la salud de la población colombiana, sin investigación 
profunda, sobre, por ejemplo, cómo han variado las tasas relativas a infecciones 
de transmisión sexual en la región, a partir de la comparación de distintos 
periodos de referencia. La nota promueve el lugar común en la representación 
de que las mujeres son quienes mayoritariamente se dedican al trabajo sexual. 
Nos propone un entrelíneas y es que son las y los venezolanos los que tienen 
e inducen comportamientos irresponsables en el ejercicio de la sexualidad, 
además de prefigurar a Venezuela como un país en el que pareciera haber una 
crisis epidémica o endémica de infecciones de transmisión sexual. 

Otro ejemplo es la nota de RCN Radio (2018)3 titulada ‘Banda de venezolanos 
atracó a diez pasajeros en bus de Transmilenio’ que pone de relieve la 
nacionalidad de los atracadores a quienes describe como «con marcado acento 
venezolano» sin hacer la debida referencia, por ejemplo, a que esta modalidad 
de atraco tiene lugar en la capital del país desde antes de la llegada de personas 

2 Caracol Radio-Cúcuta, 9 de agosto del 2017, ‘Llegada de venezolanos dispara contagio de enfermedades de 
transmisión sexual: Los (sic) fundaciones han lanzado la alerta’. Disponible en: https://caracol.com.co/emiso-
ra/2017/08/09/cucuta/1502282933_887800.html
3 RCN Radio- Bogotá, 29 de julio del 2018, ‘Banda de venezolanos atracó a diez pasajeros en bus de Transmilenio’. Dis-
ponible en: https://www.rcnradio.com/bogota/banda-de-venezolanos-atraco-diez-pasajeros-en-bus-de-transmilenio
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venezolanas. Este tipo de artículos, en los que se destaca la nacionalidad de 
quienes presuntamente cometen delitos, ha sido reproducido en muchos medios 
de comunicación en la región y el mundo; es una práctica muy común extendida 
desde hace décadas, en particular en los llamados países desarrollados, adonde 
llega solo el 16 % de los refugiados de todo el mundo (Acnur, 2018, p. 2).  También 
sabemos que en el entorno digital hay una serie de estrategias para posicionar 
las notas en la lista de resultados de distintos buscadores de internet a partir 
de ‘palabras claves’, así, ciertos contenidos digitales son predefinidos como 
relevantes y terminan por ser los de mayor consumo. Por ejemplo, la palabra 
clave ‘venezolanos’ asociada a actividades delictivas, enfermedad, desempleo 
genera un tamiz de lo que leen con más frecuencia las personas en los entornos 
virtuales; esto crea una saturación y, a partir de allí, una representación de 
cómo son esas personas que migran.   

Estas representaciones coadyuvan discursos securitistas estatales y su-
praestatales que ven la migración como un problema de seguridad nacional y 
también como una amenaza para el bienestar. Lo que está ocurriendo en la ac-
tualidad es que muchos gobiernos y campañas electorales alrededor del mundo 
y en Colombia representan a las y los migrantes como un enemigo público ex-
terno causante de desempleo, pobreza, delincuencia, inseguridad, enfermeda-
des y contaminación cultural, entre otros. En la nota ‘“Duque asegura que la 
migración venezolana ha acrecentado el desempleo en Colombia” (2019)4 es claro 
cómo, dada la ausencia de investigación que permita contrastar la versión dada 
por un mandatario, los medios de comunicación terminan replicando discursos 
oficiales que pueden promover la xenofobia.

Así, los medios de comunicación en algunas oportunidades contribuyen 
a crear un ambiente de alarma en el que la migración es mostrada como 
un hecho excepcional que conlleva un estado de emergencia en el que una 
sociedad parece estar en un inquietante riesgo por la llegada de personas que 
son consideradas invasoras y, en consecuencia, una amenaza social, cultural, 
política y económica. Hablar de crisis migratorias resulta alarmante; por 
el contrario, los medios de comunicación podrían contribuir a mostrar que 
la construcción de todas las sociedades, en muy diferentes momentos de su 
historia, han estado atravesadas por las migraciones. 

Es entonces primordial la reflexión sobre cómo los medios de comunicación 
contribuyen, en algunos casos, a reforzar la representación de las y los 
migrantes como vidas que no importan. Este tipo de representaciones de las 

4  El país.com.co- Colombia, 6 de agosto del 2019, ‘Duque asegura que la migración venezolana ha acrecentado el 
desempleo en Colombia’. Disponible en:  https://www.elpais.com.co/colombia/duque-asegura-que-la-migracion-
venezolana-ha-acrecentado-el-desempleo-en-colombia.html
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5 El Tiempo, Opinión 12 de junio del 2019. Disponible en:  https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-
palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
6 Para hacer un contraste de representaciones les propongo la lectura de una nota de la Silla Vacía Académica, elabo-
rada a partir de mi investigación: https://lasillavacia.com/silla-academica/pontificia-universidad-javeriana/las-mi-
grantes-venezolanas-terminaran-cuidando-otros
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personas migrantes contribuye a generar distanciamiento, extrañamiento y 
deshumanización y, por tanto, ausencia de empatía y sentido de responsabilidad 
humana respecto a las personas que migran, vistas como un otro radical, como 
un extraño incomprensible, opuesto, lejano.   

Segundo ejemplo: pasemos ahora a la controvertida columna titulada ‘Paren de 
parir. Gobierno debe hacer control de la natalidad en venezolanos una prioridad 
de su estrategia migratoria’, de la periodista Claudia Palacios (2019)5 6. 

La columna desconoce derechos de niñas, niños y mujeres migrantes —mu-
chas de ellas colombianas retornadas a quienes el Estado colombiano, en muchas 
ocasiones, no les garantizó sus derechos— y conmina al gobierno a asumir una po-
lítica excluyente basada en la raza, la nacionalidad, la condición social y el género. 

Propone medidas para un grupo marcado por su origen, con una etnicidad 
determinada por la nacionalidad, y asume que este grupo tiene unas características 
que lo homogenizan, a la vez que estigmatiza la venezolanidad, algo que, como 
efectivamente ocurrió, puede interpretarse como un discurso racista y xenófobo.  
Asume, además, que todas las personas migran sin ningún tipo de capital 
simbólico, económico, jurídico material, etc., es decir, las empobrece mediante un 
discurso aporofóbico. Por otra parte, hace una lectura de las mujeres no como 
agentes, sino como objetos de políticas reproductivas o antirreproductivas, es 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://lasillavacia.com/silla-academica/pontificia-universidad-javeriana/las-migrantes-venezolanas-terminaran-cuidando-otros
https://lasillavacia.com/silla-academica/pontificia-universidad-javeriana/las-migrantes-venezolanas-terminaran-cuidando-otros


7 https://www.registraduria.gov.co/A-partir-de-hoy-registros-civiles-de-nacimiento-de-hijos-de-venezolanos-nacidos.html
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decir, propone una mirada eugenésica —cercana a las ampliamente denunciadas 
campañas de esterilización de mujeres de ciertas colectividades indígenas, por 
ejemplo, en Perú— para controlar la natalidad de venezolanos en nuestro país. 

El artículo revive teorías de finales del siglo XVIII —como el maltusianismo—, 
y de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX —el neomaltusianismo y la eu-
genesia— para justificar la aseveración de que 20 000 niñas y niños hijos de vene-
zolanos son una amenaza; desconociendo que en Colombia la nacionalidad se rige 
también por el Ius Soli (artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, acto 
legislativo n.° 1 de 2002, Resolución 8470 del 5 de agosto de 2019 7 ). Crea entonces 
una representación de un sujeto sin capacidad de agencia. Este sujeto no es solo 
mujer o venezolana, sino que es representado —mediante el cruce de sistemas 
género, clase, raza, etnicidad, origen— como mujer-paridora-venezolana-pobre.

La columna no analiza que el empobrecimiento endémico en Colombia no es 
causado por esos 20 000 niños y niñas. Tampoco tiene en cuenta que los Estados, 
ni las naciones ni las personas pueden negarse a la realización de los derechos 
reproductivos, que son derechos 
humanos. Derechos que implican 
decidir si se tienen o no hijos y en 
qué circunstancias.

Tercer ejemplo: las y los niños aho-
gados en el Mediterráneo son una 
de las más escalofriantes formas de 
representación periodística, no solo 
por el contenido de las imágenes, 
sino por las políticas de representa-
ción que hay detrás de esas imáge-
nes. Me hago las siguientes pregun-
tas: ¿por qué se insiste en mostrar de 
manera mórbida, casi complaciente, los 
cadáveres de estos niños, no blancos y no 
los rostros de personas, sociedades e institu-
ciones responsables de esa tragedia? ¿Por qué fre-
cuentemente se sobrerrepresenta la tragedia de personas con mar-
cas raciales —no blancas— y marcas de origen del llamado sur global? 
¿o por qué las representaciones mediáticas insisten en exponer a personas y 
colectividades con identidades marcadas de género —mujeres, personas trans 

“¿Por qué 
frecuentemente se 
sobrerrepresenta 
la tragedia de 
personas con 

marcas raciales 
—no blancas— y 
marcas de origen 

del llamado 
sur global?”.

7 https://www.registraduria.gov.co/A-partir-de-hoy-registros-civiles-de-nacimiento-de-hijos-de-venezolanos-nacidos.html


8 https://www.nytimes.com/es/2019/06/26/foto-de-migrantes-ahogados/
9 https://charliehebdo.fr
10 https://noticias.canalrcn.com/internacional-europa/suspenden-jefe-policia-colonia-tras-los-sucesos-ano-nuevo y ht-
tps://cnnespanol.cnn.com/2016/01/12/tension-en-alemania-manifestantes-protestan-contra-los-refugiados/
11 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/cologne-only-three-out-of-58-men-arrested-in-connection-
with-mass-sex-attack-on-new-years-eve-are-a6874201.html
12 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/14/01016-20160114ARTFIG00112-que-serait-devenu-le-petit-
aylan-s-il-avait-grandi-charlie-hebdo-choque.php
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y no binarias—; de edad —niñas, niños, jóvenes, ancianas, ancianos— de origen 
—migrantes— etcétera?  

A veces pienso que estas maneras de representación, en específico las imá-
genes de niños ahogados en el Mediterráneo, envían un mensaje muy siniestro: 
las políticas de seguridad y de resguardo de las fronteras se pondrán en marcha 
incluso por encima de la vida de los más inocentes y subordinados. Famosa es la 
foto de Aylan encontrado muerto en una playa turca, el 2 de septiembre del 2015, 
uno de los cientos de niños migrantes ahogados en el Mediterráneo, desde el 2014.

Una foto análoga a la de Aylan fue tomada el 24 de junio de 2019 a orillas del 
río Bravo. Se trata de Valeria, una niña que junto con su padre, Óscar Alberto, 
yacen ahogados, también bocabajo8. Aunque la noticia publicada por el New 
York Times hace uso de la foto para hacer una crítica a la política migratoria 
de EE. UU., nuevamente la representación expone a las víctimas como íconos: 
la sobrerrepresentación, la saturación termina por adormecer la sensibilidad de 
lectores de textos e imágenes que en últimas terminan por tener una mirada 
indolente sobre tragedias inenarrables, sino por convertirlos en turistas de 
noticias que rápidamente se vuelven obsoletas en medio de la vertiginosa e 
incesante rotativa de informaciones.

Cuarto ejemplo: el semanario Charlie Hebdo9 publicó una viñeta en donde se 
muestra a un Aylan ya adulto persiguiendo a mujeres, esto en alusión a los 
hechos ocurridos en Alemania el 31 de diciembre del 2015. El exjefe de la Policía 
de Colonia, Wolfang Albers, aseguró a la prensa que quienes agredieron de forma 
masiva a mujeres en la ciudad alemana eran «de apariencia árabe o del norte 
de África»10 —es decir, usó un aprendizaje de la lectura y la producción de la 
visualidad racista—. La prensa divulgó esta información, en la mayoría de casos, 
sin ninguna contrastación. Finalmente se destapó el bulo: solo 3 de los 58 acusados 
por los delitos sexuales eran solicitantes de asilo11. En toda esta representación, 
la voz de las víctimas —mujeres— fue silenciada mientras los responsables de 
las agresiones no marcados racialmente nunca fueron expuestos. 

«¿En qué se hubiera convertido el pequeño Aylan si hubiese llegado a ser 
mayor?». Charlie Hebdo12. 

https://www.nytimes.com/es/2019/06/26/foto-de-migrantes-ahogados/
https://charliehebdo.fr
https://noticias.canalrcn.com/internacional-europa/suspenden-jefe-policia-colonia-tras-los-sucesos-ano-nuevo y https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/12/tension-en-alemania-manifestantes-protestan-contra-los-refugiados/
https://noticias.canalrcn.com/internacional-europa/suspenden-jefe-policia-colonia-tras-los-sucesos-ano-nuevo y https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/12/tension-en-alemania-manifestantes-protestan-contra-los-refugiados/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/cologne-only-three-out-of-58-men-arrested-in-connection-with-mass-sex-attack-on-new-years-eve-are-a6874201.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/cologne-only-three-out-of-58-men-arrested-in-connection-with-mass-sex-attack-on-new-years-eve-are-a6874201.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/14/01016-20160114ARTFIG00112-que-serait-devenu-le-petit-aylan-s-il-avait-grandi-charlie-hebdo-choque.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/14/01016-20160114ARTFIG00112-que-serait-devenu-le-petit-aylan-s-il-avait-grandi-charlie-hebdo-choque.php
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En la imagen se muestra a un Aylan hipersexualizado y bestializado —con 
cara de cerdo— al lado de la viñeta que alude a la imagen que le dio a la vuelta al 
mundo del niño ahogado. Unos meses antes, el 7 de enero del 2015, el semanario 
Charlie Hebdo, como es mundialmente conocido, fue víctima de un atentado. Esto 
provocó una emocional campaña en redes con la etiqueta Je suis Charlie y una 
compungida e inmediata reacción por parte de líderes mundiales, en particular, 
de países de la Unión Europea. ¿Islamofobia? ¿Racismo? Sin duda; Occidente no 
usa el mismo racero para sus propios muertos, ni recibe la misma indiferencia 
por parte de las instituciones, sociedades y naciones que se dedica a las niñas y 
los niños que huyen por el Mediterráneo. La representación es racista y xenófoba, 
porque las políticas de visualidad y discursivas que hay detrás valoran de manera 
distinta las vidas de los europeos occidentales blancos y las de los desplazados 
transnacionales y exiliados del llamado sur global. 

A la vez es obvio que, y esto quiero subrayarlo, no se puede pretender 
aplicar el mismo racero a los tomadores de decisión que establecen las políticas 
fronterizas y, al mismo tiempo, avances colonialistas en el sur global, que a un 
pequeño niño víctima de esas políticas de guerra y exclusión fronteriza. No es 
pues una crítica a un semanario que se dice blasfemo, la blasfemia se aplica a los 
dioses y a lo sagrado, no a las personas y colectivos a quienes se les arrebata la 
voz, a quienes se subalterniza y cuya vida está lejos de ser considerada sagrada. 

En últimas, este semanario mantiene de manera acrítica, aunque pretenda 
lo contrario, la islamofobia y la exotización del ‘otro’, construida históricamente 
por discursos que legitiman el colonialismo y que sitúan a los colonizados —no 
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por casualidad ahora migrantes, refugiados, exiliados— como sujetos a quienes 
al tiempo se teme y se desea, se hipersexualiza.

En respuesta a este desbalance en las representaciones, por redes sociales 
circuló la siguiente sátira visual, que expone los rostros de algunos de los res-
ponsables de las políticas migratorias securitistas, militares y de externalización 
de fronteras, aún vivos, por supuesto:

u n a a p r ox i m ac i ó n i n t e r s e c c i o n a l y  t r a n s n ac i o n a l
Por todo lo discutido en los anteriores aparta-
dos, es importante que las y los periodistas ha-
gan lecturas a contrapelo, develando las polí-
ticas de representación aceptadas y usadas de 
manera acrítica o, de lo contrario, hacerse cargo 
de representaciones que profundizan la subal-
ternización, es decir, la negación a escuchar a 
personas y colectivos dominados, oprimidos, 
domesticados, excluidos, subordinados.

Para ello, considero que el acercamiento 
entre academia y periodismo es fundamental, 
porque la academia tiene la responsabilidad 
de hacer investigaciones y análisis pausados y 
críticos, y el periodismo, la función de divulgar 
de manera crítica esos resultados, así como de 
investigar. La investigación y la divulgación es 
nuestro campo común: un campo atravesado 
por las políticas de las representaciones. 

En el campo de la investigación de las migra-
ciones podemos echar mano de teorías complejas 
que hacen contrapeso a esas teorías decimonó-
nicas que, convertidas en sentido común, siguen 
permeando los discursos. Propongo, para finalizar, 
el reto de construir representaciones informadas, 
complejas y reflexivas a partir de marcos teóricos 
que constituyen un contrapeso político a discursos 
que han dado lugar a la paradoja de crear y elimi-
nar al otro (el que no es quien enuncia, el no-blanco, 
el no-varón, el no-adulto, el no-heterosexual, etc.). 

Es necesario un análisis interseccional 
(Crenshaw, 1991; Esguerra Muelle y Bello 
Ramírez, 2014; Hill Collins, 2000; Viveros Vigoya, 

“Considero que 
el acercamiento 
entre academia 
y periodismo es 
fundamental, 
porque la 
academia 
tiene la 
responsabilidad 
de hacer 
investigaciones 
y análisis 
pausados y 
críticos, y el 
periodismo, 
la función de 
divulgar de 
manera crítica 
esos resultados, 
así como de 
investigar”.
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2016) que comprende que hay una serie de sistemas de opresión y representación 
como la raza, el género, la etnicidad, la edad, el capacitismo, la clase, que operan 
de manera simultánea, que se coproducen de manera mutua y que, además, 
crean sujetos y posiciones en el poder de esos sujetos: la idea de un varón-adulto-
migrante marcado racialmente como pobre y peligroso, pero al tiempo como 
un potencial gran amante (un latin lover) es un ejemplo de cómo el sistema de 
género, edad, origen, clase, raza y etnicidad interactúan, creando un sujeto y, 
al mismo tiempo, su lugar en el poder. Es producido así como sospechoso y a 
la vez hipersexualizado, por tanto objeto de persecución; una mujer-migrante-
venezolana-adulta, vista como disponible sexualmente y, al tiempo, como una 
paridora incontrolable y pobre, es localizada en las relaciones de poder como 
una mujer sexualmente explotable y, por otro lado, como objeto de las políticas 
eugenésicas propuestas por la periodista Palacios en la columna ya referida.

Otra perspectiva, que puede ayudarnos a complejizar y hacer representacio-
nes más justas en el campo de las migraciones, es la transnacional. Esta perspec-
tiva pone en cuestión las fronteras, la soberanía, la legislación y las identidades 
que descansan en la idea de Estado-Nación. El análisis trasnacional permite com-
prender cómo las y los migrantes mantienen relaciones con los países de origen 
y destino (Levitt y Glick Schiller, 2004) y cómo crean espacios transnacionales de 
vida. Se distancia de las teorías tradicionales (la teoría neoclásica, la nueva eco-
nomía de las migraciones laborales, la teoría de los mercados de trabajos duales 
y la teoría del sistema mundial) que presentan al sujeto migrante como un «peón 
pasivo en un juego de grandes potencias y procesos mundiales que se rigen por 
la lógica de acumulación del capital» (Arango, 2003, p. 18)

c o n c l u s i o n e s
 Necesitamos marcos de representación más adecuados para que las y los 

migrantes puedan contar y vivir historias más justas. Necesitamos una 
actitud crítica frente a los discursos visuales, escritos, orales audiovisuales 
que vemos, escuchamos, leemos y producimos.

 Es importante entender que los discursos que producimos tienen capacidad 
performativa, es decir, crean cosas, crean realidades, tenemos que saber 
qué realidades producimos y ser responsables de ello.

 El diálogo entre academia y medios de comunicación es fundamental y no 
se debe limitar al uso de la academia como una fuente, sino que requiere 
entablar diálogos fluidos, pero complejos.
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La cocina de 
las Patronas

U n  d o c u m e nt a l  q u e  n a r r a

10
años de 
reportería:

Foto: Javier García
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e n t r e v i s ta r e a l i z a da p o r g i n n a m o r e l o

C
uando comenzó en 1994 tomando fotografías para diversos 
medios en México y agencias de prensa, Javier García (1968) no 
tenía claro a dónde lo llevaría esa pasión por narrar en imágenes 
la vida de los otros, que es la de nosotros mismos. Su trabajo 

dedicado, incluso riesgoso para sí mismo, lo acercó a los testimonios de cientos 
de personas que se movilizaban desde Centroamérica y atravesaban su país 
rumbo a una mejor vida ahí o en Estados Unidos.

Creyó haber visto todo a sus 38 años: imágenes de ropa interior destrozada 
en las vías del tren, que mucho más tarde sería conocido como ‘la Bestia’, en el 
cual se transportaban de manera ilegal generaciones de migrantes cansados y 
perdidos en la desesperanza. Su cámara captó esos rostros que con el paso del 
tiempo fueron perdiendo notoriedad en los medios, justamente porque las reali-
dades adversas son tantas y tan variadas en América Latina, que todas entran y 
salen de las primeras planas a la velocidad de un clic.

Pero no, el antropólogo, músico e ingeniero, apenas comenzaba a comprender 
la dimensión de la migración y lo que ella encierra, cuando la solidaridad se 
materializó en una imagen rápida y borrosa que no alcanzó a captar su cámara 
en un primer momento: brazos estirados saliendo de los vagones del tren, 
agarrando las bolsas con comida que lanzaban manos generosas desde los 
caminos maltrechos de la comunidad veracruzana, Amatlán de los Reyes.

El sentido de la esperanza en medio del drama humano se apoderó de su 
relato, y le valieron diez años de trabajo y cientos de horas de grabación, para 
desembocar en el documental La cocina de las Patronas, elogiado por la crítica y 
premiado en varios festivales del mundo. Lo bautizó así porque para él «las cocinas 
en el mundo han sido como el lugar a donde enviar a la mujer. En esta cultura 
patriarcal la cocina es el rincón donde debe estar la mujer según las normativas. 
La cocina en la vida de estas mujeres se convirtió en un centro de plática profunda. 
Cocinan, pero discuten de su vida, de la familia, del pueblo, de la política y las 
acciones de la iglesia. Ahí tomaron la decisión hace casi 25 años de dar de comer 
a la gente que viaja en los altos del tren. Ahí llegaron con la sonrisa en el rostro, 
a contar al grupo que se habían separado del esposo que no les dejaba trabajar 
en el colectivo. Ahí se ponen de acuerdo en sus actividades, y es la puerta abierta 
a que todo el que llega tome agua, coma, descanse y siga su camino. La cocina 
reinventada y despojada del lugar de encierro y trabajo tradicional para la mujer».

CAPÍTULO 2  UN DOCUMENTAL QUE NARRA 10 AÑOS DE REPORTERÍA: LA COCINA DE LAS PATRONAS 47 



Pero lo mejor, según cuenta Javier, son las lecciones que le quedaron para la 
vida, y que comparte entre estudiantes de periodismo y público en general, para el 
que la movilidad humana es una condición que toca a todos de diferentes maneras, 
que transforma a los países. La migración es un éxodo que nos cambia para siempre.

1 .  ¿Cómo llegaste al tema de la migración?
En el año 2004 mirar un tren en la Ciudad de México con gente trepada en 
las alturas no era nada común, y la sorpresa estuvo frente a nuestros ojos.

Una década atrás, el tren que recorre México había sido privatizado 
y el impacto en la población era notorio. Ningún medio de comunicación 
reportaba el tema, pues no era de interés noticioso, nadie se acercaba al tren, 
aún pasaba lejos del centro de la ciudad. Lo que no ocurre dentro de la ciudad 
no pasa. La ciudad tan inmaculadamente progresista no interesaba más 
allá del centro histórico eufórico en su contexto democrático. Comenzaron 
a llenarse algunas páginas de nota roja con personas cercenadas por el 
tren, sin pies, sin brazos, sin vida. La Prensa publicaba fotos desde el norte 
de la ciudad en las colindancias con el estado de México, Tultitlán. 

Un viernes por la noche fui a la zona donde vivía mi hermana. Ella 
me había contado unas semanas antes que a las 7 de la mañana llegaba el 
tren a la zona de carga y descargaba todos los días. Arriba del tren venían 
mujeres, niños y hombres de todas las edades, cansados, hambrientos, 
sucios. Mientras entraba el tren a la zona de bodegas, agentes de seguridad 
privada esperaban que se detuviera para iniciar una ‘cacería’ de personas 
a las que despojaban de todo lo que traían: maletas, bolsas, carteras. En 
ocasiones se llevaban a las mujeres más jóvenes que viajaban solas. 

Después de mirar, lo que mi hermana observó día a día, de lunes a 
viernes, ella me metió a esas naves en donde las empresas cargaban y 
descargaban entre autos nuevos, maíz, trigo, harina, cemento, derivados 
del petróleo, químicos, fierro viejo. Me dejó solo y le prometí no decir cómo 
entré al lugar para evitarle problemas con la empresa Elektra, para la que 
ella trabajaba en el área de transportes. Quería observar y preguntar a 
esas personas de dónde venían y por qué viajaban así arriesgando niñas y 
niños, ancianos, familias completas. Si me encontrara a estos agentes de las 
bodegas sería bajo mi propia responsabilidad, le dije a mi hermana. Vi cómo 
se comportaban ellos, de la manera más violenta y salvaje. 

Con una cámara fotográfica escondida en una pequeña maleta, unos 
pesos en la bolsa y unos tenis para correr en caso de ser necesario, inicié 
un recorrido a lo largo de más de 5 km de largo de estas bodegas en donde 
las empresas como Walmart, Soriana, Cemex, Pemex, Bachoco, Kimberly 
Clark, Ford, Volkswagen, bajaban y subían mercancías. 
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En este primer recorrido mi asombro fue rebasado por todo lo visto: 
ropas por doquier, zapatos, bolsas con más ropa y en una zona un poco más 
abandonada, brasieres desgarrados y pantaletas. No existe una solo foto de 
ello. No pude. 

2. ¿Cuál fue tu primer acercamiento periodístico  
al tema de la migración?
Lo tengo un poco confuso, vi en un libro del fotógrafo brasileño Sebastião 
Salgado, llamado Trabajadores, en inglés Workers, dos o tres fotos de 
personas a bordo del tren cruzando México. El pie de foto señalaba que eran 
migrantes a bordo del tren en el estado mexicano de Chiapas. No había más 
referencias o información, ni más adelante había alguna otra referencia. En 
los medios de comunicación no había nada al respecto. Las referencias eran 
sobre los mutilados y muertos en las vías de Tultitlán, pero por demás no 
existía alguna otra noticia sobre el tema.

3.  ¿Qué fue lo primero que te inquietó o la 
primera pregunta que te hiciste?
Cómo contar lo que veía. Busqué por semanas referencias y no las había. 

Unos meses después se entrega el premio Pulitzer a dos periodistas de 
The Angeles Times, la reportera Sonia Nazario y el fotógrafo Don Bartletti, 
de donde se desprende posteriormente el libro La Travesía de Enrique. 
Encuentro otro libro, La Mara de escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia. 
Y tuve más dudas. 

Regresé a las bodegas, ingresé de la misma manera otras tres veces y la 
pregunta recurrente a ellos era de dónde venían y hacia dónde se dirigían. 
Me resultaba inverosímil que ellos fueran oriundos de Centroamérica. 

Comencé a rondar toda la zona y encontré a muchos migrantes en su 
mayoría hondureños, muy jóvenes, desde los 13 hasta los 25 años, y otro 
grupo más grande, entre los 30 a los 50 años. Dos generaciones caminaban 
divididas a menos que fueran familia. Por días me desplacé entre la zona de 
Lechería hasta la avenida Independencia, en Cuautitlán, estado de México.

4 .  ¿Cómo te preparaste para entender 
esta realidad y decidir cubrirla?
No entendía mucho al principio. Comencé con algunos libros. El internet 
aún no contaba con portales como ahora, donde puedes leer casi en 
tiempo real noticias de Centroamérica. Lo que hizo que me motivara 
a salir de la ciudad después de aproximadamente 4 meses fue la 
conversación que tuve con un chico como de 15 años. Me preguntó ¿por 
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qué tomaba las fotos, para que quería una foto de él? Solo atine a decirle 
que era para contar su historia, para contar de dónde venía y por qué 
viajaba de esa manera. 

Su silencio por un momento me confundió y pensé que se negaría. Me 
respondió: ‘Si de verdad quiere saber debe subirse al tren para que sepa qué 
significa venir en esa maquinona. ¿Ya fue a Tapachula, ya estuvo en las casas 
del migrante de doña Olga, del padre Flor María Rigoni?’. Yo le dije que no. 
Él sentado en las vías volteó a otro lado, y me comentó: ‘Si de verdad quiere 
saber e informar, váyase a la frontera y vea’. 

Una semana después planeé el viaje a Tapachula. Hablé con quienes 
eran mis editores de un periódico en la Ciudad de México, no les interesaba 
el tema, pero aceptaron darme vacaciones. Contacté con la oficina de 
prensa del Instituto Nacional de Migración (INM), y solo me dieron algunas 
estadísticas y permitieron que hablará con gente en Tenosique, estado 
de Tabasco, un pueblo a 50 kilómetros de la frontera con Guatemala. Ni 
siquiera sabía que existía esa población. Busqué en la guía de carreteras, 
busqué boletos en autobús y vi que eran 20 horas de camino. 

Tomé un vuelo a Villahermosa, después de encontrar un migrante que me 
contó de un asalto masivo en la zona de El Ceibo-Tenosique. De Villahermosa 
a Tenosique son 4 horas, en autobús. Llevaba en mi bolso un atlas de las 
carreteras, el mapa de Tabasco, como 50 rollos fotográficos, dos cámaras, dos 
mudas de ropa, el libro de Ramírez Heredia y la dirección del Grupo Beta, del 
INM, teléfonos de contacto en Villahermosa y una libreta de apuntes.

5.  ¿Por qué crees que migra la gente?
El tema es inherente a los seres vivos. Migran por una sola razón, para 
encontrar un estado de bienestar permanente. Y a mi manera de ver tenemos 
dos tipos de migraciones: migración elegida y migración forzada, siendo la 
segunda la más numerosa, la más activa, o al menos es de la que actualmente 
se tiene un reporte mucho más claro por las condiciones tan adversas para las 
personas. Todos migramos o en algún momento, la gente siente la necesidad 
de irse un día de su lugar de origen y siempre con el objetivo de mejorar.

6.  ¿Por qué se debe informar sobre migración?
Uno de los principales papeles del periodismo es el de informar sobre estos 
hechos y en estas condiciones, para entender la complejidad del tema. El 
objetivo es lograr que se promuevan acciones políticas que permitan crear 
las condiciones para un análisis sobre el derecho a migrar libremente. 

El derecho a migrar se encuentra en la Declaratoria Universal de 
los Derechos Humanos y eso da pie a informar para cumplir con ese 
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derecho, aunque en los hechos es mucho muy distinto. ‘Migrantes’, 
‘desplazados’, ‘burreros’, ‘sin papeles’, ‘indocumentados’, ‘inmigrantes’, 
‘transmigrantes’, ‘trampas’, ‘camellos’, ‘refugiados’, ‘expulsados’, ‘parias’, 
‘ilegales’ son solo algunos de los nombres con que adjetivan, tanto medios 
de comunicación, como oficinas de Gobierno a la población migrante. Si 
no se investiga profundamente, el entorno se vuelve violento en muchos 
aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en las comunidades donde estos 
desplazamientos son frecuentes.

7. ¿Cuáles son los retos que supone la cobertura sobre la migración?
 Es indispensable el acercamiento honesto y sensible a los temas migratorios.
 Hay que prepararse para abordar el tema. 
 La comunicación cercana con los actores es fundamental para acabar con 
los clichés y la tergiversación de los hechos. Creo que esto último es lo 
que ha venido ocurriendo: se esquematiza, se juzga, se revictimiza. Luego 
se registran reacciones de rechazo por parte la población debido, en gran 
medida, a la información difundida masivamente. 

 Hay que mirar siempre con lupa el cumplimiento de las leyes de parte 
de todos los actores: Gobierno, organizaciones no gubernamentales y la 
misma población migrante. 

 Hay que practicar un periodismo comprometido que busca, pregunta e 
investiga; que es analítico y crítico. 

 Se requiere una educación ética, un compromiso social y que los medios 
olviden la inmediatez como fin primordial. 

 Hay que realizar un trabajo de campo comprometido con la información 
para elaborar historias.

 Y ojo, hay que verificar siempre y en todo momento los datos

8 .  ¿Por qué es de interés público este tema?
Cuanto más conocimiento haya de las sociedades en movimiento, de su 
cultura, su situación política económica y social, más conocimiento habrá 
para entenderlas y atenderlas. El mundo actual, con gran desarrollo tecno-
lógico, con una enorme apertura de mercados y que cuenta con programas 
de apoyo a países pobres por parte de las agencias de Naciones Unidas y de 
las naciones desarrolladas, pareciera no estar funcionando. 

Muchos de estos programas para atender a la población migrante se finan-
cian con los impuestos de la gente y esto también merece un mínimo de análi-
sis crítico sobre resultados y expectativas. Entonces los medios deben reportar.

La migración forzada está lejos de reducir sus índices en África o América 
Latina. De otro lado, en países de tránsito y destino, las medidas que se toman 
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Tijuana, BC, México 23 de noviembre  
de 2018. Policía Federal de México, bloquea 
el paso a migrantes centroamericanos 
en el puente fronterizo “El Chaparral” 
en la frontera de Tijuana-San Diego.

Foto: Javier García
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registraron cerca de 

600 mil personas que 
salieron de Honduras, El 
Salvador y Guatemala.





son únicamente paliativas y con leyes muchas veces restrictivas. Se ignoran 
temas básicos como los factores que provocan estos desplazamientos alrededor 
de nuestros países. Otras veces no se identifican a migrantes políticos de los 
migrantes económicos, eso es de vital importancia, pues ambas migraciones 
requieren atenciones distintas y medidas legales diferentes. 

 
9.  ¿Cómo entiendes la historia de la 
migración que recorre México?
En el año 1994 se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, y devino un 
enorme cambio, casi imperceptible en las ciudades. Desaparece el tren de 
pasajeros y lo convierten en un tren exclusivamente de carga. El tren era el 
medio de transporte más barato para recorrer el país. Los migrantes ya lo 
usaban, pero con boleto pagado. Cerraron el tren de pasajeros y ellos siguieron 
subiendo en los vagones de carga, como se ven en las fotos más conocidas. La 
migración se hizo visible. Si no hubieran privatizado, esos migrantes seguirían 
pasando en tren y seguramente la crisis sería de leída de otra manera.

Las comunidades por las que atravesaba el tren recorriendo el país, prin-
cipalmente en el sur de México, se comenzaron a acostumbrar a la presencia 
de los migrantes que viajaban en los altos del tren. Años después, entre el 2003 
y 2005, algunos periodistas comienzan a reportar sobre los innumerables acci-
dentes de migrantes centroamericanos que viajan en el tren de carga de mane-
ra clandestina. Para entonces había poco interés de las empresas periodísticas, 
pero con alto impacto por lo dramáticas de las imágenes. Un tren diseñado para 
la carga de mercancías con centenares de personas viajando a la intemperie con 
nula protección, en un viaje con destino a Estados Unidos, sin papeles, sin visa, 
sin dinero, sin protección alguna de sus países de origen. 

Pero esta migración en México solo representa el 10 % de la migración 
total al norte. El 80 % invisible, recorre México en carros, aviones, camiones, 
bajo un sistema de corrupción aduanal y migratorio. 

Una plática que tuve con un pollero —traficante de personas—, en el 
año 2007, en la ciudad de Palenque, Chiapas, me explicó el pago que se hace 
para cruzar los retenes sin ser molestado. Se contacta con los coordinadores 
de zona del ejército, marina, policía federal e INM. Si en tu camino cruzas 
retenes de las policías municipales, es barato, pagas un cartón de cerveza; si 
cruzas policía estatal, ya no es un cartón, es una comida en un restaurante 
de la capital. Si cruzas con la policía federal, al comandante ya le toca 
recibir 1500 dólares. Pero si en tu camino se atraviesan retenes del ejército, 
el precio es un auto nuevo, para el comandante encargado. Todo este dinero 
va incluido en los precios que se les da al migrante para llegar al destino. 
Ellos eligen llegar en un día o en un mes, al país del norte.
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Un tema poco atendido por el periodismo, medianamente investigado 
por la academia y las ONG, con mayor información, pero con poca capacidad 
de sistematización y análisis de los datos que dejan las mismas personas 
migrantes en albergues, hospitales, centros de detención del Instituto de 
Migración, lo que refleja la absoluta omisión de las entidades del Gobierno 
y de la sociedad en general sobre el problema.

10.  ¿Qué significa el muro para un migrante?
Un obstáculo más que se solventará con más dinero. 

Una chica que caminó en la caravana migrante del 2018, con sus tres 
hijos desde Honduras a Estados Unidos, me comentaba que no hay peor 
barrera para un migrante que el miedo, y en la medida que lo enfrentas le 
puedes dar un futuro mejor a tus hijos. Me preguntó si tenía hijos y que si 
los tenía que pensara qué cosas sería capaz de realizar con tal de darles una 
mejor vida, como escuela, comida caliente y un lugar para dormir en paz. 

El muro puede existir, pero podrá ser evadido por la población migrante 
en la medida en que las autoridades son corruptas.

11 .  Hablemos de tu documental La cocina 
de las Patronas. ¿Cómo nació la idea?
Llevaba cerca de dos años haciendo el recorrido con los migrantes en 
albergues, caminando con ellos por las vías del tren. Hacía visitas a las 
fronteras, un viaje al norte, otro al sur. Me subía al tren en acciones a veces 
un poco temerarias, siempre buscando una foto, una acción que le diera un 
giro a la historia que quería contar. 

Aunque había logrado que el periódico para el que trabajaba aprobara 
dos de mis coberturas en frontera, tiempo después les dejó de interesar la 
historia. Solo querían que les mandara material para ilustrar notas sobre 
pobreza o estudios temáticos de la ONU, o para notas de negocios donde se 
hablaba de oportunidades para países pobres. 

Un viernes, en marzo del 2006, salí con un grupo aproximado de 300 
migrantes de la estación del tren en Tierra Blanca, Veracruz. El recorrido 
en aquellos años hasta Orizaba era de cerca de seis horas. Salimos en el 
tren a las 8 a. m., y a las 11:30, más menos, la gente se cubría con cartones, 
para protegerse del sol. Ese día ocurrió lo que ya no esperaba. Al tren aún 
no se le nombraba ‘Bestia’, como años después le empezaron a decir. Pa-
sando por una comunidad, sin tener claridad del lugar, empecé a escuchar 
los gritos de gracias, y mucha gente se comenzó a colgar de los vagones. 
Fue muy rápido, nuevamente no pude hacer una sola foto. Quedé impac-
tado, conmovido. 
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Quince minutos después el tren bajó la velocidad y me quedé en una 
población llamada Córdoba e inicié el retorno por toda la vía buscando esa 
población, en donde un grupo numeroso de mujeres aventaba comida al 
paso del tren. Y la historia que quería contar la encontré. Todo el trabajo 
anterior en los albergues, en las vías, en las fronteras tomaba un sentido. 

Era el año 2007 y una etapa de la violencia se estaba acrecentando 
en México. El número de desaparecidos migrantes era cada vez mayor, 
recorrer el tren o las vías se ponía cada vez más peligroso. Muchos de 
los polleros que llegué a conocer y que me daban información dejaron 
de llamarme y jamás los volví a ver. Las historias de los asaltos en los 
trenes eran más y más cercanas y las notas de los periódicos locales 
seguían teñidas de amarillismo policíaco en torno a los migrantes. Los 
medios más grandes seguían las historias del poder en México tras unas 
elecciones muy polémicas. 

El recorrido por las poblaciones por donde pasan las vías del tren siempre 
han representado un tema de inseguridad. En casas de migrantes o lugares 
de atención, en mayor o menor grado existen riesgos y no faltan traficantes y 
vendedores de drogas, además de los operativos de detención. Pero la acción 
de estas mujeres me sedujo por el solo hecho de que ellas estaban en las vías 
del tren, en medio de condiciones de violencia en las que se enfrentaban el 
Gobierno y las bandas del crimen organizado, que las había por todas partes. 

Regresé a ese lugar donde ellas estaban, supe el nombre del pueblo y 
encontré una docena de familias que preparaban comida para regalarles a los 
migrantes que viajaban en el tren; y conocí que la labor la encabezaban mujeres.

12 .  ¿Quiénes son ‘las Patronas’?
Son un grupo de mujeres campesinas, madres y amas de casa que viven 
en una zona medianamente marginal para esos años. Mujeres religiosas, 
comprometidas con la familia, esposas responsables que viven bajo un 
patriarcado muy tradicional marcado además por problemas de falta de 
educación y alcoholismo en la comunidad. 

A través de los años y con la llegada de los medios de comunicación, de 
estudiantes, de distintas religiones, ONG, Gobierno y por supuesto partidos 
políticos, ellas comenzaron a cambiar, ¿cómo?, hicieron suyas las demandas 
por el respeto de los derechos de los migrantes. Se empoderaron al verse cara a 
cara y hablar con esas ‘moscas’, que lo dejan de ser y ellas les empiezan a llamar 
‘hermano migrante’. Iniciaron su labor el 14 de febrero de 1995. Llevaban 10 
años dando de comer de manera ininterrumpida, sin reflectores, sin medios de 
comunicación, sin ayuda de ninguna especie. Supe de ellas casi un año antes, 
pero eran vagas referencias. Buscarlas resultó difícil, pues existían como un 
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mito. Alguna vez pregunté a migrantes en la zona de Lechería sí recibieron 
comida cuando pasaron por Veracruz, y la respuesta fue negativa.

13.  ¿Por qué decidirse por un documental?
Decidí redireccionar el trabajo. Lo importante es encontrar la forma narrativa 
y el dispositivo que te ayude. Las visitas fueron frecuentes, de hecho viajaba 
todos los jueves por la noche a donde ‘las Patronas’ y regresaba a Ciudad de 
México todos los domingos, durante casi seis meses. Las empecé a conocer una 
a una y comenzaron las largas pláticas de dos y tres horas con doña Leonila. 

Siempre acostumbro a escribir durante las noches todo lo que observo y 
escucho durante el reporteo. Las libretas y la memoria fueron insuficientes, 
compré una grabadora de audio y después una cámara de video. Meses 
después sabía que tenía que hacer algo más, pero necesitaba información 
técnica. Y aparecieron las historias detrás de ellas, muy distintas a los 
temas migratorios. Vinieron cambios profundos y muchas de las mujeres 
que participaron abandonaron el trabajo por presiones de los esposos.

Antes que nada eran madres y esposas con obligaciones dictadas 
por el matrimonio. Comencé a mirar cómo cambiaban con el tiempo, del 
discurso de caridad pasó al de los derechos de las personas y luego al de 
la justicia. Ellas tenían miedo en un principio por no saber ciertas leyes, 
y como habían trabajado mucho tiempo con migrantes, habían recibido 
cientos de amenazas por parte de la policía municipal. Las amenazaban con 
arrestarlas por ayudar a migrantes. Preguntaron sobre el tema migratorio, 
sobre leyes, sobre Centroamérica. Eso me llevó a quedarme y contar su 
mundo al que me habían permitido entrar. 

14 .  ¿Cuándo se piensa en un documental, 
qué es lo primero que decides?
Entablar la confianza necesaria. La confianza y la honestidad de cómo 
uno se aproxima es primordial. Conozco un grupo de universitarios que 
realizaron un primer documental sobre la situación del centroamericano 
en México, establecí una relación cercana con quien fuera guionista 
de este documental, Iliana Martínez y conversamos largas horas sobre 
migración, derechos humanos, sobre las maras, política y ser mujer en 
México, al final ella es la productora del documental La cocina de las 
Patronas. La historia no contada en los trabajos sobre la migración es justo 
sobre la solidaridad de la gente. Las mujeres describieron en su trabajo 
con migrantes que ellas también eran personas con derechos y estos se les 
había negado desde la familia. Inició un proceso de reeducación dentro del 
grupo y la historia la teníamos que contar. 
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Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca, Mex. 03 

noviembre de 2018.
Salida de las familias del 
éxodo centroamericano 

de la ciudad de Juchitán, 
rumbo a Matías Romero, 

Oaxaca, después de 
tres días de espera de 

ayuda gubernamental 
para trasladarse a 
la frontera norte.

Organizaciones de 
activistas negociaban 
autobuses para viajar.



15.  ¿Con cuántas personas trabajaste el documental?
Los primeros años viajaba solo, una cámara fotográfica, una de video y una 
grabadora de audio. A veces era un medio desastre por querer registrarlo 
todo. De vez en vez, financiando todo yo solo, invitaba a algún compañero 
y le pagaba gastos y un salario pequeño. Existen muy pocas entrevistas, 
pues llegué a mimetizarme tanto con ellas que hablaban de sus vidas con 
la cámara grabando. La última vez sí viajé con una fotógrafa extra y yo me 
encargué del sonido. Procuré que fuera una mujer la acompañante, pues, 
aunque hay mucha confianza hacia mi persona, cuando llegaba acompañado 
por el fotógrafo, ellas se contenían mucho. Y lo entiendo, ya que el machismo 
en casa es tremendo, tanto de padres o esposo como de los hijos.

16.  ¿Cuántas veces fuiste a reportear y a estar con ellas?
Llegué en el 2007 y desde el año siguiente hasta el 2013 o 2014, fui de jueves 
a domingo y cuando tenía vacaciones me iba semanas al comedor con ellas. 

17.  ¿Volviste al pueblo de ‘las Patronas’ 
después de que salió el documental?
Hasta la fecha existe una gran relación de amistad. Les ayudo a veces 
asesorando sobre comunicaciones, redacción de documentos, actualización 
de temas noticiosos y temas específicos de migración y preparación de 
ponencias y discursos. 

Asisten mucho a reuniones con universidades, organizaciones de 
derechos humanos, religiosas y con funcionarios del Gobierno. No puedo 
dejar de estar cerca. 

No todo ha sido color de rosa entre ellas. Ha habido quiebres fuertes 
hacia el interior, diferencias y separaciones, intervenciones externas para 
apropiarse del nombre y la labor realizada. Podría decirse una lucha por el 
poder que ellas poseen y que se lo quieren arrebatar externos. Eso me hace 
estar cerca de ellas ahora para ayudarles a resolver, preguntar e investigar a 
organizaciones, empresarios y ciertos políticos que se acercan para ‘ayudar’.

18 .  ¿Qué fue lo más riesgoso para los periodistas 
y para las protagonistas de la historia?
Los esposos de las familias, el sacerdote de la localidad de Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, y por un tiempo las policías municipales y estatales. Son 
familias absolutamente tradicionalistas en donde el hombre es el absoluto 
proveedor. Todo ello en un contexto provincial y en un estado sumido en 
la violencia política. El trabajo de las mujeres las empoderó y el tomar 
decisiones por sí mismas rompía con el sistema. 
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Algunas mujeres llegaron a separarse de la pareja con tal de seguir 
trabajando dentro del grupo. Recibimos amenazas, pero nunca pasó a 
mayores, pues los problemas surgieron cuando ya tenía al menos cinco años 
de moverme por la zona y había reporteado otros temas en la comunidad 
como la lucha contra la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, 
donde las pretendían despojar de tierras ejidales, propiedad privada y la 
desviación del río El Naranjal, provocando inundaciones. Se publicó sobre eso 
y la mayoría de la comunidad conoció de mi labor. Por eso insisto mucho 
con la honestidad y transparencia en el manejo de la información; en la 
construcción de un pensamiento crítico y ético sobre el trabajo; en establecer 
una red de confianza que monitorea desde la ciudad los acontecimientos en 
la zona, con los compañeros y con los periodistas locales. 

19.  ¿Qué lección te quedó para la vida?
En términos éticos y de principios ha sido un gran aprendizaje ver cómo la 
congruencia de las ideas es total. Estas mujeres aplican el principio que 
aprendieron en el catecismo, «dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento» y lo hacen cada día del año. Periodísticamente lo aplico, siendo 
congruente con mis acercamientos a otros temas, siempre con transparencia, 
la documentación y formación personal. El trabajo de documentar con ellas no 
fue fácil en muchos aspectos. Si se piensa en términos del sistema económico 
en que vivimos ha sido un gran fracaso, pues para la visión de las compañías 
productoras no se ha recuperado un solo peso. Lo que no entienden es que no 
se ha perdido nada de ninguna forma; he invertido junto con mis compañeros 
un tiempo para llevar a cabo un proceso documental, investigar, leer, escuchar, 
conversar, mirar, discutir, crear. Y como resultado elaboraron un proceso 
creativo y sistematizado que hizo que en la película se mire el conjunto de 
acciones y la visión de ellas sobre la vida, sobre la época en que vivimos. Y lo 
creo así, pues donde se presenta el documental es bien recibido, hay buenos 
comentarios y ganas de conocer y convivir con las Patronas, de ayudarles en 
su labor. Las valoran desde otras sociedades, desde otros lugares que nunca 
imaginamos tendría un interés mínimo sobre este proceso feminista y 
reivindicador de los derechos migratorios en México.

20.  Un periodista que decide ir a cubrir 
estos temas ¿qué debe llevar?
Lo más importante es el resguardo y la seguridad, hacerlo bajo una medi-
ción del riesgo. Se realiza teniendo muy claro cuál va a ser la cobertura, el 
mapa del recorrido, qué tipo de migración enfrentará, migración política o 
migración económica.
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Es fundamental, pues te dará una clara idea sobre a qué personas vas 
a enfrentar y su condición emocional, si son refugiados, desplazados por la 
violencia, por golpe de Estado o por la pobreza. Tener claro esto ayudará a 
una buena disposición con ellos.

Otros elementos básicos es lo que carga uno, por supuesto el equipo de 
trabajo que son las pilas, cuadernos, bolígrafo, y consultar el pronóstico del clima.

El camino de los migrantes no es el más convencional, tradicionalmente 
en México han caminado por lugares alejados de las ciudades, procuran pasar 
desapercibidos y para hacer el acompañamiento, que es necesario, hay que 
estar preparado: gorra o sombrero, impermeable y bolsas para proteger el 
equipo, calzado cómodo y antiderrapante, se caminan casi siempre largas 
distancias y en climas tropicales, por lo que el cambio del clima es repentino. 

Como periodistas debemos evitar cualquier riesgo de enfermedad. 
Una de las más recurrentes es la gripe estacional o influenza y las 
enfermedades estomacales. No es nada bueno automedicarse, ni tomar 
bebidas energéticas. He visto cómo una deshidratación la tratan con 
analgésicos o bebidas energizantes y terminan con otros problemas 
en riñones o gripe de más de un mes. Llevar consigo agua y sueros 
orales, en caso de mareo o dolores de cabeza evitar la deshidratación 
y consultar con un médico. Llevar carbón activo para el caso de las 
enfermedades estomacales. Si se va al extranjero, consultar la cartilla 
de vacunación de esos países. La información tendrá buen resguardo, si 
nos resguardamos en salud. 

En caso de comunicaciones también es vital, sobre todo para evitar 
pérdida de información, usar Signal. WhatsApp y Telegram son un poco 
más vulnerables. Cuando estoy en cobertura las desinstalo y limpio mi 
teléfono. Para buscadores en la red recomiendo DuckDuckGo, y en el 
caso de navegadores uso Firefox, pero bajo la red Tor, pero hay que tomar 
precauciones, pues redes de tráfico ilegal la usan para pasar desapercibidos. 

21 .  ¿Dónde consigues información sobre la 
migración? ¿Qué fuentes consultas?
Trabajar en temas migratorios rebasa el anecdotario y debemos explicar 
por qué huye la gente con mucho más contenido analítico. Los movimientos 
migratorios no siempre se desplazan por los medios convencionales, al 
menos los de mayor visibilidad. A través de los años he conocido a la mayoría 
de los directores de la casa del migrante, académicos, reporteros extranjeros 
y algunos funcionarios, además de haber tenido un directorio especial de 
gente que se dedicaba a ser polleros o coyotes, a los que consultaba con 
mucho mucho cuidado y entre líneas. 
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Una cosa fundamental que hacía era aprenderme los mapas de 
los estados donde la incidencia migratoria era mayor, las carreteras 
federales y las autopistas. Leer lo que estuviera al alcance en temas de 
seguridad, narcotráfico, informes oficiales de las agencias de la ONU, de 
las universidades. Estoy inscrito en varios seminarios sobre migración, 
población y economía de la UNAM y de la UAM. Asistía cotidianamente a 
informes y conferencias de ONG de académicos, en algunas universidades 
como la Universidad Iberoamericana, encuentros de familias migrantes, 
temas de desaparición forzada. 

Creo que cuanto más leía más me emocionaba y poco a poco entendía 
situaciones, los movimientos sociales en los lugares de conflicto y 
diferenciaba entre tendencias políticas de las diversas organizaciones que 
abundaban en torno a la migración. 

Otro perfil importante que me interesa y me gusta leer es sobre la mi-
gración en Europa, he encontrado cosas tan equiparables. Existe mucha lite-
ratura sobre el tema e informes 
mucho más accesibles en las 
páginas de universidades nor-
teamericanas sobre la guerra 
civil en Centroamérica, el ori-
gen de las pandillas en Los Án-
geles, la contrarrevolución en 
Nicaragua. Consulto mucho los 
archivos abiertos de la Univer-
sidad de Nueva York y del He-
mispheric Institute, Universi-
dad de Columbia y UCLA, sé que 
hay mucha información en otras 
universidades y es muy basto. Hay 
mucho cine al respecto, desde fic-
ción hasta algunos documentales. 

La migración es un tema que hace 
parte de la historia de un continente y que 
contribuyó a los eventos que ahora vivimos. 

22 .  ¿Qué temas crees que hacen falta 
abordar cuando cubrimos la migración?
Tres temas importantes: derecho internacional, política internacional 
y economía. Se habla mucho de derechos humanos, pobreza, de las 
pandillas, desaparición forzada y aun con esto existen lagunas, pues 
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muchos compañeros no tienen la oportunidad de profundizar en lo 
más básico, como metodologías de los ejercicios periodísticos y muchas 
acciones que se toman a nivel país. Sé que como periodistas que no 
podemos ser ‘todólogos’, es casi imposible, pero podemos hacer lazos 
con compañeros especialistas en política internacional y economía. Ellos 
entienden muchos conceptos y nosotros tenemos que aprender.

23.  ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen 
los periodistas cuando cubren este tema?
Ir a una cobertura sin información o poco informado sobre lo que vas a 
reportear. Es tan cotidiana esta situación y la responsabilidad es desde 
dos lados; el jefe de redacción o editor y la falta de responsabilidad del 
reportero que en muchas ocasiones espera a que le manden contexto 
los auxiliares de redacción. Otra falta igualmente es la que existe entre 
camarógrafos y fotógrafos. Estos últimos muchas veces van sin iniciativa 
propia sobre las noticias y esperan a que todo lo resuelvan los reporteros 
o les pidan cosas desde las oficinas del periódico, cuando ellos están en 
campo viviendo y mirando la situación de primera mano. Las propuestas 
visuales son importantes, pero aún queda mucho para avanzar en el caso 
de la televisión, que sigue explorando formatos demasiado cuadrados.

Hay que leer mucho, de todo, revistas, periódicos, estudios de las 
universidades, de los académicos, acercarnos a ellos para intercambiar 
opiniones. Leer y no parar de leer.

24 .  ¿Qué viene ahora con esta  
cobertura para ti?
Tengo mucho trabajo fotográfico y textos sobre el tema, en un punto 
creí que podría cerrar el capítulo, pero la migración siempre significa 
movimiento y han pasado muchas cosas que me llaman e inquietan. 
No termino el trabajo, solo cierro un capítulo. Sigo en el proyecto en lo 
posible y observando cómo las cosas para la población en muchas partes 
empeoran, muchas personas emigran a Alemania o Francia, de México 
siguen saliendo rumbo a Estados Unidos. Los que ayer miraban cómo se 
iban sus vecinos hoy han emprendido el camino incierto y siento que esas 
historias debo seguirlas contando.

25.  ¿Qué otros trabajos periodísticos podrías recomendar para 
conocer ejemplos de buenos cubrimientos sobre migración?
Existen varios libros y algunos portales de noticias un tanto independientes 
de los corporativos, algunos que miro cotidianamente: Periodistas de a Pie, 
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de México; El Faro, de El Salvador; Plaza Pública, de Guatemala; Revista 
Factum, de Centroamérica; Revista 5W, Revista Contexto y Acción, de 
España; Cosecha Roja, de Argentina, y Radio Ambulante.

Los libros iniciales de Óscar Martínez, como Los migrantes que no 
importan y Una historia de violencia; de Alberto Arce, Honduras a ras 
de suelo; de Eileen Truax, Dreamers. Entre las cenizas, editado por Sur+ 
Periodistas de a Pie. La película de Diego Quemada-Díez, La jaula de oro, 
es una muy buena investigación aunque es ficción, pero la imagen es 
muy cercana a lo que ocurre, el trabajo de edición es excelente. El docu-
mental De nadie de Tin Dirdamal (México 2007). El libro 72 migrantes, de 
editorial Almadia. 

26. Después de cubrir historias sobre migración, ¿cuál es 
tu recomendación para los periodistas?, ¿cómo se deben 
manejar todas esas emociones que dejan esas historias? 
En estas coberturas en un inicio trabajaba solo. Una maleta a la espalda 
con dos cámaras y rollos, muchos rollos de película eran mi equipaje. Pero 
las cosas cambiaron pronto, requerí de ayuda, información, seguimientos, 
consejos sobre el material, rutas alternas. La violencia crecía y los periodistas 
no somos bienvenidos ni para las bandas delictivas ni para Gobierno, sobre 
todo, incluso, para el Gobierno. 

No caminar solo, crear confianza con la población migrante es impor-
tante, es la primera línea de seguridad, pero es una línea endeble, porque 
siempre cambian las personas y hay que identificar y entender esos movi-
mientos. Una mayor protección se obtiene cuando se camina entre colegas 
y sobre todo con los que trabajan en esos lugares, pues ellos conocen el 
terreno, son colaborativos, intercambian ideas. 

Existen historias felices de muchos que emigraron, a veces me llegan 
correos electrónicos de gente que conocí hace años en las vías y que me 
comparten sus nuevas vidas. Eso me da mucho gusto, pues hay opciones 
positivas. Pero son muchas más las historias trágicas y a veces uno se 
lleva a la redacción o a la casa imágenes, frases que se quedan grabadas. 
Digerir toda esta información en menor o mayor grado es difícil, son 
historias de personas igual que uno. Recuerdo mucho un párrafo en el 
texto Arbitraria, de la periodista Leila Guerriero: «Sean suaves como un 
ala, igual de peligrosos. Y respeten; recuerden que trabajan con vidas 
humanas. Respeten». 

Creo que en la medida en que respetemos las situaciones externas, 
nuestro ser interno se aliviará y ayudaremos a aliviar periodísticamente el 
camino, dando información certera. 

CAPÍTULO 2  UN DOCUMENTAL QUE NARRA 10 AÑOS DE REPORTERÍA: LA COCINA DE LAS PATRONAS 65 

https://www.youtube.com/watch?v=uX4X1YhW-sY&feature=youtu.be


3
C A P Í T U L O

66 

ideas
para
contar10

las migraciones
Foto: Javier García



a
G

u
s
 M

o
r

a
l

e
s





i n t r o d u c c i ó n 

¿ Otro libro sobre refugiados? ¿Otro reportaje sobre refugiados? ¿Otra 
noticia sobre refugiados? 

‘Otro’. No son pocas las veces que a lo largo de mi carrera 
profesional me han preguntado sobre el sentido de escribir ‘otro’ 

texto sobre migraciones. Lo que no dicen pero piensan: qué aburrimiento, qué 
sopor, qué pereza. ‘Otro’. 

Sería sano que el periodismo se pregunte por qué hemos llegado hasta aquí, 
por qué muchas personas pueden sentir fatiga al leer historias de migración: 
hay un mea culpa que aún no se ha entonado, y en esta guía reflexionaremos 
sobre las formas de escribir y fotografiar que contribuyen a ello. Pero cada vez 
que alguien me expresa esa fatiga —suya, de ese supuesto ente que llamamos 
‘público’— siento que ante mí hay una manifestación intolerable de cinismo. Los 
lectores están cansados del periodismo que se interesa en las migraciones, pero 
las migraciones son un tema que está cambiando gobiernos y políticas en todo 
el mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Hungría. ¿Cómo que no interesa?

Creo que la paradoja se resuelve de la siguiente manera: cuando Donald 
Trump habla del muro, no habla sobre niñas salvadoreñas o mecánicos 
hondureños que han huido de las maras, habla sobre Estados Unidos. 
Cuando el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, habla de bloquear 
las operaciones de rescate en el Mediterráneo, no habla sobre gambianos 
torturados en Libia, habla sobre Italia. Cuando el primer ministro húngaro, 
Viktor Orbán, habla sobre la multitud que quiere imponer el islam en su país, 
no habla sobre los sirios que huyen de la guerra, habla sobre Hungría. Lo más 
importante de esta guerra cultural —y hay que entender este marco y conocer 
sus reglas de juego antes de analizar qué papel desempeña el periodismo en 
él y cuál podría desempeñar si se lo propusiera— es que su sujeto central no 
es el famoso ‘otro’, sino ‘yo’. 

Los titulares sobre la mal llamada crisis de los refugiados de Europa, cuando 
centenares de miles de personas llegaron al continente en el 2015, son la prueba 
más fehaciente de ello. Esa ‘crisis’ no era la crisis de derechos humanos de 
quienes huían de Siria, Afganistán o Irak. Era la crisis de los países europeos 
al lidiar con esa situación. Era la crisis identitaria que atravesó —atraviesa— a 
tantas sociedades occidentales. 
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o d i o,  m i e d o y pat e r n a l i s m o 
Si tuviera que elegir tres grandes temas del siglo XXI, diría: el clima, los 
feminismos y las migraciones. Hay guerras culturales abiertas en los tres 
ámbitos, y de su resultado —nunca definitivo— dependerá la definición de lo 
que somos y seremos. En el caso de las migraciones, el periodismo que las 
cuenta tiene al menos tres grandes retos: el odio, el miedo y el paternalismo. 
Vamos a repasarlos rápidamente. 

Hay tanta bibliografía al respecto que una indagación a fondo 
sobre el odio —o, mejor dicho, sobre la inoculación del odio— sería 
demasiado atrevida y desbordaría los límites de esta humilde guía 
periodística. Digamos al menos esto: los productos informativos —y 
ahora sí los podemos llamar productos— que fomentan el odio al 
diferente acostumbran a participar, de forma directa o indirecta, en 
un programa político supremacista, que puede estar o no en el poder. 
También pueden responder al deseo de excitar las pasiones xenófobas 
para conseguir mayores audiencias y por tanto mayores réditos 
económicos: sensacionalismo. Ambas variables pueden confluir o darse 
por separado. Normalmente van de la mano. 

Pero al contrario de lo que podría dictar el sentido común, no 
creo que sea en esta batalla donde se gane o pierda la guerra cul-
tural, sino en el segundo reto que planteábamos: el miedo. Aquí es 
donde los medios de comunicación tienen una mayor participación, 
aunque a veces sea involuntaria. Algunas voces pueden gritar que 

los medios, con su retóri-
ca xenófoba, fabrican el 
odio al otro. No es así en 
muchas ocasiones, y bas-
ta leer, escuchar o ver los 
medios con mayor audien-
cia para darse cuenta de 
ello. Lo que proyectan es, 
sobre todo, otra emoción 
primaria: el miedo. La des-
humanización de las per-

sonas migrantes hace que 
aparezca el miedo. De tan-

tas maneras. Por nombrar 
una de ellas, las metáforas 

hidráulicas: ola de refugiados, 
aluvión de inmigrantes, avalancha 
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de africanos, flujo de extranjeros. Subtexto: la persona migrante es 
parte de un ejército invasor que se dirige a nuestra tierra. No tiene 
por qué haber una voluntad estigmatizadora en un periodista que 
escribe ‘ola de refugiados’. Está incorporado a su léxico. Así percibe el 
mundo. Así percibimos el mundo. Y eso importa. Porque demuestra 
quién está ganando esa guerra cultural. 

El paternalismo también contribuye a la deshumanización. Es 
el egoísmo compasivo de quien se siente mejor contando que las 
personas migrantes son ‘buenas personas’ —como si eso significara 
algo. Desde los sectores llamados solidarios, desde algunas oenegés 
e incluso desde algunos partidos, se está abriendo una visión sobre 
personas migradas que en realidad las perjudica. Explican sus vidas, 
solo, a partir de sus traumas. Reducen la persona a la herida. Fomentan 
la pena y la condescendencia, quizá empujados por algún tipo de 
superioridad moral frente a los otros, los insolidarios. El centro de la 
vida de un refugiado, por ejemplo, está en las bombas, en el peligro, 
en el infierno; la explosión, la guerra, el terror. Eso descuida aspectos 
esenciales de la experiencia refugiada. Supone una revictimización. Lo que 
nos atrae es la experiencia límite, la confirmación, casi siempre gráfica, de 
que la violencia destroza a las personas.

p i s ta s pa r a co n ta r l a s m i g r ac i o n e s
Ya hemos pronunciado palabras grandes e importantes. Ya nos hemos situado. 
Ahora vayamos a lo concreto. Exploremos algunas propuestas para intentar 
contar mejor las migraciones. 

1. Dominar el lenguaje y no al revés
Víctimas de la guerra, exiliados, refugiados, inmigrantes, terroristas, masas 
empobrecidas, delincuentes, desalmados. Importan las palabras, desde dónde 
se usan, con qué objetivo. Importan en los casos más obvios —el del odio, 
por ejemplo: quienes llegan a nuestra nación son ‘criminales’, ‘terroristas’—, 
pero también en los menos, que son los más. Hay un campo semántico que 
el lector asocia con la búsqueda de una vida mejor, con la pobreza: lo que 
algunos llaman migración económica. ¿Hay una distinción clara respecto a las 
personas refugiadas? Cada vez que salgamos a reportear nos encontraremos 
con una realidad compleja que nos hará dudar. ¿Sugiere nuestra crónica que 
una persona que huya del hambre tiene menos derecho a hacerlo que una 
que huya de la guerra? Quizá estemos asumiendo de forma acrítica las tesis 
dominantes sobre los movimientos de población. Todo eso, sin ni siquiera a 
veces advertirlo, está en las palabras. 
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Hace años decidí que quería escribir un libro sobre ‘refugiados’. Quería 
escribir un libro sobre personas que huyen de la guerra, de la persecución 
política y de la tortura. Quería escribir un libro que siguiera sus vidas, que no 
se detuviera en el instante traumático de la guerra o en la alegría de la acogida. 
Quería escribir un libro infinito, con historias que no se acabaran nunca. Quería 
escribir un libro sobre las personas que secciones oficiales y no oficiales de 
Occidente quieren convertir en el enemigo del siglo XXI. 

Ya lo tenía casi todo escrito cuando pensé en Ulet, un chaval somalí de 
quince años que murió en el mar Mediterráneo justo después de ser rescatado. 
Y me di cuenta de que no era refugiado: nunca llegó a Europa. Pensé en Ronyo, 
un maestro de Sudán del Sur que resultó herido en la guerra. Y me di cuenta de 
que no era refugiado, porque seguía dentro de su país. Pensé en Julienne, una 
congoleña que fue violada por la milicia Interahamwe. Y me di cuenta de que ella 
tampoco era refugiada. Luego pensé en los que en teoría sí lo eran: Sonam, un 
bibliotecario tibetano en la India; Akram, un empresario de Alepo en el puerto 
griego de Lesbos; Salah, un joven sirio al que Noruega concedió el asilo. Y me di 
cuenta de que ellos no se sentían refugiados.

Diecisiete países y unas doscientas entrevistas después, me di cuenta de 
que la palabra refugiado se pronunciaba, sobre todo, en los países de acogida. 
Para ellos, para los que hablaron conmigo, esa palabra solo cobraba sentido para 
reivindicar sus derechos, para buscar protección internacional. Y entonces me 
pregunté: ¿La palabra refugiado es de consumo occidental?

La escritura del libro, finalmente publicado bajo el título No somos refugiados, 
me invitó a reflexionar sobre el uso de las etiquetas que usamos con personas en 
movimiento. Porque al final son eso: personas que se mueven. ¿Y quién no se mueve? 
Ensayé una deconstrucción de la palabra, en este caso de la palabra ‘refugiado’, que 
por cierto sigo usando a menudo, que ya he usado en este texto varias veces. ¿Qué 
hacer, entonces? ¿Cuáles son las palabras más adecuadas para cada situación? Hay 
respuestas mejores, pero no infalibles. Lo intolerable es lo que está ocurriendo: 
decimos cosas que no queremos decir, usamos palabras cuyo significado 
desconocemos. Que es lo mismo que decir: dejamos que otros hablen por nosotros. 
No: hay que tomar el control. Para equivocarse, para desbarrar y quizá, alguna vez, 
para acertar. Esto es demasiado importante como para no meterse a fondo. Tal y 
como hacen, por ejemplo, dos periodistas a quienes admiro: Eileen Truax y Óscar 
Martínez. No se pierdan sus libros. Tampoco Lacrónica de Martín Caparrós, donde 
explica —él sí— cómo adueñarse del lenguaje, que es la primera pista de esta guía. 

2. La mirada hace política
Leila Guerriero concede una importancia máxima a la mirada: sin ella, no hay 
periodismo. Hay que tenerlo en cuenta incluso para escribir una nota sobre un 
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pleno municipal, pero en el caso de las migraciones un ligero movimiento de la 
mirada es político por necesidad, porque afecta a las relaciones del mal llamado 
norte y el mar llamado sur. 

La deshumanización migrante de la que hablábamos antes tiene su 
máxima expresión en una constante periodística. Se presenta a quien migra 
como un sujeto pasivo, parte de una masa hipnotizada —normalmente en 
una ruta ‘de sur a norte’— con un solo objetivo. Es una mirada petrificada y 
una representación injusta de esa parte de la población mundial que decide 
—o se ve obligada a— dar un vuelco a su vida y cambiar de hogar o en muchas 
ocasiones quedarse sin techo. Quienes migran son sujetos activos: con ideas, 
con proyectos, con capacidad de autoorganización. La pregunta de qué 
puede hacer la llamada sociedad de acogida se ha repetido hasta la saciedad. 
¿Cuántas veces nos hemos preocupado por lo que hacen esas comunidades 
en movimiento para mejorar su situación? No es moralina, vamos a algo más 
esencial para el reportero: su falta de perspectiva puede hacer que se pierda 
historias que merecen ser contadas.

Algunas palabras nos revelan, como un mensaje secreto en una botella, 
la mirada del periodista. Incluso algunos prefijos: decir inmigrante —lo más 
habitual— es ponerte en la perspectiva contraria a la persona cuya historia estás 
explicando. Decir emigrante es ponerte a mirarla desde su país de origen. Decir 
migrante es eliminar esa perspectiva y, quizá, la posibilidad de crear una nueva. 
¿Desde dónde queremos hablar? Esa es una pregunta esencial. En España se habla 
de Frontera Sur para definir un territorio (Andalucía, las islas Canarias y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) agrupado por su condición de umbral, 
por su importancia para la seguridad del Estado, por ser el lugar al cual llegan 
miles de personas a través del mar, arriesgando su vida. Pero para quienes salen de 
Gambia, Guinea, Senegal o Marruecos eso no es Frontera Sur, sino Frontera Norte. 
El punto de vista importa, y ha llegado el momento de deslocalizarlo, de llevarlo 
a su centro verdadero, que son las personas que migran. Una única pregunta 
antes de reportear y escribir (¿desde dónde cuento esta historia?) puede marcar la 
diferencia entre producir y contar. 

3. Si quienes migran se aburren, los periodistas también deben aburrirse
Otra cosa que vamos a necesitar, a raudales, es tiempo. Los medios cada vez dan 
menos tiempo a sus reporteros para reportear. Hay algunos que, por ejemplo, 
tenían miedo de enviar a sus periodistas a barcos de rescate en el Mediterráneo, 
porque son misiones que pueden durar dos semanas, y es posible, incluso, que no 
haya operaciones de rescate. ¡Dos semanas para hacer una historia! ¡O ninguna! 
Los freelancers no tenían esa presión directa, pero sí otra quizá más cruel, la 
urgencia de vender sus crónicas, fotografías o videos. 
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Necesitamos tiempo para no hacer nada. Tiempo para aburrirnos, como 
dice Ander Izagirre. De ahí sale la materia prima de la crónica: las escenas, las 
descripciones, la narración… incluso el ritmo. Es probable que una entrevista de 
quince minutos con una familia siria en un campo de refugiados en Jordania o con 
una salvadoreña en un albergue de migrantes en México esté llena de mentiras. 
Por el contexto, por la imprecisión de nuestras preguntas, por la lenta construcción 
de la confianza. El tiempo largo siempre tiene más verdad. En su sentido más 
amplio: hablamos también de mantener el contacto con esas personas y saber 
qué pasó al cabo de los años. Eso siempre es una buena historia. Mejor dicho, es, 
sencillamente, una historia. Hay cambios, fortuna, desgracia. La familia siria que 
conocí en Turquía ahora está en Noruega. La joven pareja de refugiados palestinos 
que vi cruzando los Balcanes hacia Alemania ha tenido una hija un año después. 
Las migraciones no tienen sentido sin el tiempo; sin embargo, los periodistas nos 
empeñamos en ir a un lugar, capturar el supuesto espíritu de ese momento, irnos 
y contar algo que pensamos que se parece a la verdad. 

4. Con perdón: los periodistas deben pensar
Las carencias del reporterismo centrado en migraciones se pueden simplificar 
en una: muchos periodistas hacemos lo mismo. Este es uno de los motivos 
fundamentales por los cuales se ha generado una serie de clichés y estereotipos 
difíciles de borrar. Los temas son los mismos; la forma de abordarlos es la misma. 
El agotamiento expresivo nos debería invitar a una reflexión ética y estética. En 
estas páginas hemos repetido algunos mantras, la mayoría dirigidos a que el 
periodismo reivindique sus propias herramientas para contar las migraciones. 
Pero sabemos que esto no es suficiente. 

¿Cuáles son los nuevos caminos? Algunas de las nuevas propuestas pasan 
por que el periodista, de alguna manera, ceda parte del control. ¿Qué sentido 
tiene hoy, por ejemplo, la obsesión que han tenido durante lustros tantos 
fotógrafos que querían captar el momento exacto en que una   barcaza zarpaba 
de costas africanas? Quienes se suben a ellas no solo fotografían con sus móviles 
ese instante, sino el inicio del periplo, el desierto, las violaciones de sus cuerpos 
y corazones, el mar, la llegada —si no se han ahogado en el mar—. 

La artista visual Séverine Sajous y la fotoperiodista Anna Surinyach 
trabajan en un proyecto que recopila todos esos instantes y los transforma en 
documental y en otros formatos. Las periodistas se convierten aquí en editoras de 
una realidad digital elaborada por personas migrantes. Desbordaría otra vez los 
límites de esta guía una discusión sobre el concepto de autoría, que tan fructífera 
y obsesiva ha sido en el campo de la literatura. Pero la zona de incomodidad a la 
que nos empuja esta idea es un sitio desde el cual crear, imaginar y convertir la 
representación en algo más parecido a la autorrepresentación. O, al menos, es un 
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lugar desde el que podemos reflexionar, el proyecto de ambas incluye talleres en 
los cuales los migrantes opinan sobre cómo se ven representados en los medios. 
Un ejercicio interesante para los que contamos las migraciones es saber qué 
piensan los que migran de su propia representación mediática. 

La misma Sajous es codirectora de la película Mot de passe: Fajara, que 
relata la vida de los habitantes de La Jungla —un campo de refugiados que se 
montó en el noroeste de Francia— con el lenguaje visual de las videocámaras de 
vigilancia. Otra pista ética y estética: apropiarse con ironía del lenguaje del poder 
—en este caso, el blanco y negro de la seguridad, la frialdad del control estatal— 
para contar una historia de migración. 

Suena casi insultante, pero digámoslo así, los periodistas deben pensar. 
Decíamos que las migraciones son uno de los grandes temas del siglo XXI —y de la 
humanidad—. Hay que pensar desde dónde se cuentan, cómo se cuentan, por qué 
se cuentan. El problema esencial es que los medios de comunicación de masas, en 
general, no liberan espacio y tiempo para pensar. Para que sus periodistas piensen. 
Quienes asumen la responsabilidad, con mayor o menor fortuna, son reporteros y 
reporteras que dedican su vida a ello, freelancers sin recursos que buscan fondos 
para seguir escribiendo y fotografiando las migraciones, personal de plantilla 
que en sus vacaciones se va a hacer coberturas, artistas que desde otros ámbitos 
entran en el campo del periodismo al olfatear la importancia del tema. 

5. La larga distancia nunca pierde
Cuando se intenta romper con ciertos vicios narrativos, aparece el desconcierto. 
La fotógrafa Anna Surinyach, editora gráfica de Revista 5W, comienza muchas 
de sus charlas con esta fotografía. 

Foto: Ana Surinyach
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Surinyach cuenta que pasó todo el verano de 2018 fotografiando la llegada 
de migrantes a las costas españolas. Las fotografías que se tomaban allí, dice, 
tenían un mensaje, que hay gente que llega de África a Europa. Empatizar 
era imposible, porque iban cubiertos con mantas rojas, había una distancia 
casi insalvable. Contribuían, de alguna forma, a dar la idea de que más y 
más personas estaban llegando, la metáfora hidráulica en versión fotográfica. 
Las únicas imágenes que alteraban ese discurso eran las de trabajadores 
de diferentes organizaciones que ofrecían su ayuda a migrantes. Pero ahí, 
en realidad, lo único que se veía era compasión, una forma asistencialista 
de mirar la realidad: la del Norte ayudando al Sur, relato que yo mismo he 
replicado. Son sujetos pasivos, no sabemos quiénes son, qué hacían, qué 
quieren ser, cómo se piensan a sí mismos. 

Tras la cobertura, Surinyach volvió pensativa a Barcelona —donde reside— 
y empezó a hacer fotografías para denunciar cómo algunos de los migrantes que 
llegaban a la capital catalana se quedaban sin sitio donde dormir. Acompañando 
a un grupo de ellos a casa de una familia que les ofreció techo, uno de los jóvenes 
advirtió que una mujer había puesto los cuatro intermitentes de su coche y estaba 
parada en medio de la carretera. Se le había pinchado la rueda. La fotografía 
recoge el momento en que ellos le cambian la rueda. «Me di cuenta de que era la 
primera fotografía que hacía ese verano con otra lectura», dice la fotoperiodista. 

La sorpresa vino más tarde, cuando Surinyach mostró esta fotografía durante 
una charla. Una señora levantó la mano y dijo que lo primero que pensó al verla 
es que los jóvenes estaban robando las ruedas. La fotografía está bien tomada, el 
problema es que va contra el discurso dominante: la mirada occidental no está 
educada para interpretarla y debe hacer un esfuerzo para descifrarla. En buena 
medida por la imbricación de inmigración e inseguridad, dos conceptos que a 
menudo van de la mano en las coberturas mediáticas, y que hacen que quien lee 
una fotografía o un texto no se pueda desprender de este marco. 

Una fotografía puede tener una gran resonancia, puede provocar cambios 
reales e inmediatos, pero para cambiar esos marcos mentales se necesita 
tiempo, insistencia y trabajos de largo recorrido. Así se crea una masa crítica 
que puede contribuir a cambios quizá menos perceptibles —porque necesitan 
tiempo—, pero más sustanciales. 

Uno de los grandes retos para los periodistas que cubren migraciones es 
gestionar la corta y la larga distancia. Corta distancia: trabajar para el medio 
que les paga, satisfacer sus demandas, hacerlo de la forma más digna posible, 
denunciar vulneraciones de los derechos humanos que no pueden esperar, 
que exigen urgencia. Larga distancia: pensar hacia dónde nos conducen esas 
coberturas, articular ideas, buscar caminos; un libro, una exposición, una 
serie documental. 
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6. Saber para qué público escribimos y, quizá, no escribir para él
Castiguemos al escribidor de este sermón, porque él no siempre ha dado el mejor 
ejemplo aunque lo pretenda. 

Por ejemplo, aquel 21 de junio del 2015. La primera persona en ser rescatada 
a bordo del barco de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo fue un bebé 
nigeriano de tres meses llamado Praise. Su padre, Kelvin Anagha, llegó al barco 
poco después. Se secó, se puso una camisa azul marino con rayas rojas, grises y 
granates, y dio las gracias a Dios por haberlos salvado. Estábamos en la concurrida 
popa, en un gran tablón de madera sobre el que horas más tarde dormirían los 
rescatados. Subimos a la cubierta superior para estar más cómodos. Me contó 
que era de Nigeria, del estado de Abia, situado en el contaminado delta del Níger. 
No había huido de la violencia. Había migrado a Libia para buscar una vida mejor, 
pero allí le robaron y golpearon, y decidió que solo había una opción: probar 
suerte y cruzar el Mediterráneo, porque al sur de Libia, su otra salida, había un 
mar —de arena— tanto o más temible: el desierto del Sahara. Pagó 2000 dólares 
a los traficantes por tres pasajes: el de su mujer, su hijo y el suyo.

—Yo no quería ir a Europa —me dijo—. En Libia me metieron un mes en la cárcel 
sin que yo hiciera nada. Me rompieron el pasaporte en pedazos ante mis narices. En 
Libia nos trataban como a animales. Mi mujer ni siquiera fue asistida cuando parió.

    —¿Cómo te sientes al haber arriesgado la vida de tu bebé de tres meses 
haciendo esta travesía? —le pregunté.

Era lo que yo creía que la gente quería saber. La gente: el público para el que 
escribo, tan ridículo como suena. Pensé en esa abstracción, en el público, antes 
que en la persona que tenía ante mí y que acababa de salvar la vida tras ser 
atacada en un bote hinchable por hombres armados. Kelvin se sintió acorralado. 
Buscaba justificar algo que no sabía cómo justificar. 

—Lo siento, créeme, no quería que mi bebé pasara por esto, pero creo que 
este es el fin de mis problemas. Quiero llegar a Europa, allí la gente sabe de la 
vida, de tratar a los seres humanos, de derechos humanos.

Recupero esto, primero, para decir que no importa cuántas guerras hayamos 
cubierto, cuántas personas en movimiento hayamos entrevistado, cuánta 
experiencia pensemos que tenemos; nada nos inmuniza ante esas grandes 
constantes de la humanidad: la estulticia y la insensibilidad. Pero también 
muestra uno de los vicios más extendidos en el periodismo sobre migraciones —y 
que es también uno de los peores enemigos del periodismo en general—, explicar 
y buscar aquello que pensamos que el público espera. A menudo, el periodismo 
está en el extremo opuesto. Por eso Caparrós sugiere escribir contra el público. 

Hablábamos antes de la fatiga de quienes (no) leen historias de migraciones. No 
les demos más motivos. Es tanto el ruido generado alrededor del muro de Trump, 
de los naufragios en el Mediterráneo o de la guerra siria, que lo que escribamos a 
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partir de ahora debe tener detrás un esfuerzo autocrítico y una voluntad de decir 
algo que contradiga. O lo que es lo mismo, sencillamente, voluntad de decir. 

7. Las migraciones no son un subtema de la seguridad
 Una de las secuencias más habituales en un telediario es ver una noticia sobre 
migraciones seguida por una de orden público o incluso terrorismo. Hay un marco 
mediático que criminaliza la (in)migración de forma casi subconsciente. Es el 
paradigma con el que se mueven una mayoría de gobiernos. Es un paradigma 
que el periodismo no puede comprar de forma acrítica. 

Las dinámicas informativas nos ayudan a entender cómo esto también se 
construye desde abajo y no solo desde arriba. Algunos medios —los menos— tienen 
a periodistas especializados en migraciones en sus redacciones. Es un tema que ha 
venido para quedarse, así que sería buena idea formar a más periodistas en él, lo cual 
implica una relación inevitable e intensa con el ámbito de los derechos humanos. 

En muchas ocasiones, reporteros que siguen asuntos de Interior, Policía o 
Justicia son asignados a cubrir las migraciones, pero no es su especialidad, a no 
ser que la hagan suya. Esta estructura laboral, que tiene obviamente su espejo 
en la política, relacionará siempre, por defecto, inmigración con (in)seguridad. 
Las fuentes institucionales son mucho más usadas, en parte porque las fuerzas 
de seguridad, por ejemplo, cuentan con gabinetes de prensa engrasados que nos 
facilitan el trabajo. En cambio, la opinión o la versión de los colectivos migrantes 
no está ni mucho menos tan presente. 

Un inciso: algunas organizaciones humanitarias y entidades sociales de-
ben reflexionar sobre su relación con los medios, basada cada vez más en 
la sospecha y el recelo. A menudo estas organizaciones son imprescindibles 
para conocer de cerca la vida de los que migran, y sin su ayuda hay historias 
que no se pueden contar. Lo que urge no es ni siquiera construir una relación 
de confianza y respeto, sino sencillamente una relación profesional. 

8. Que la estética no guíe nuestras decisiones periodísticas
Cierre los ojos e imagine una foto sobre migraciones. ¿Qué ve? Fronteras y rutas. 
Desesperación y muerte. Es parte de la historia y es imprescindible contarla, pero 
no es la historia completa. A menudo hay una desconexión con los orígenes y los 
destinos, con el antes y el después. Una historia contada en una obra de teatro, 
una novela o una serie de televisión no puede entenderse sin los precedentes, sin el 
cambio que experimentan los protagonistas, sin el paso del tiempo. ¿Cómo podemos 
esperar que uno de los fenómenos más complejos de la humanidad pueda entenderse 
sin todo eso, tan solo deteniéndonos en un momento particular, el del sufrimiento? 
La paradoja es que la migración —el viaje— cuenta en todas las culturas con una 
abundante mitología y literatura. El abuso de esos moldes narrativos y la falta de 
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“Las 
características 
de la fotografía 
de guerra 
occidental 
han sido 
directamente 
exportadas a la 
fotografía sobre 
migraciones”.

historia real —de reporterismo— genera estereotipos y no arquetipos. A veces 
tengo la sensación de que algunas crónicas o fotografías sobre migraciones son 
una caricatura, una hipérbole de la realidad: 
como si la realidad de esas personas debiera 
ser aumentada y exagerada para poder ser 
empaquetada y comercializada. 

Llegamos a uno de los grandes proble-
mas del (foto)periodismo contemporáneo. 
Lo resume Plàcid Garcia-Planas en un ti-
tular perfecto: “Su dolor es nuestra estéti-
ca”. Las características de la fotografía de 
guerra occidental han sido directamente 
exportadas a la fotografía sobre migra-
ciones. Es el mismo lenguaje: sufrimiento 
universal que no logra convertirse en dolor 
concreto, estetización que no es más que 
una desviación manierista de la estética, 
mirada historicista que concede a ciertos 
momentos —los del dolor de los demás— 
un aura mística que quizá no merecen. 

El fotoperiodismo es un campo hiper-
masculinizado —más aún, si cabe, que otros 
ámbitos del periodismo—, pero las dos fotos 
sobre migración que más repercusión han 
tenido durante los últimos años son de mujeres. La fotógrafa turca Nilüfer Demir 
es la autora de la icónica imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio que yace en una pla-
ya turca después de un naufragio. Julia Le Duc (Associated Press) tomó la fotogra-
fía de Valeria y Óscar Alberto Martínez Ramírez en el río Bravo; ella aún encajada 
en la camiseta de él, ambos muertos en la frontera entre México y Estados Unidos. 

Ambas fotografías están tomadas en una frontera, en ambas hay niños 
muertos, pero ambas podrían haber caído en el sensacionalismo y no lo hicieron. 
No hay un esfuerzo esteticista. Hay una extraña y delicada distancia para contar 
algo tan crudo. Hay casi pudor. Algo que, creo, no debe abandonarnos nunca. 

9. Dejemos que el sonido nos sorprenda
El medio sonoro nos ofrece enormes y hermosas posibilidades. Radio Ambulante 
es un buen ejemplo de cómo explotar la intimidad de la radio para contar las 
migraciones, uno de sus temas más tratados. Fabrican de forma artesanal 
piezas narrativas que entran en historias de migración con sensibilidad y con 
un nivel de detalle asombroso. En estos pódcasts no tenemos la búsqueda 
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del impacto que puede reinar en otros géneros, se necesita paciencia, y todo 
acaba llegando. También hay esa paradoja tan comentada: la voz es algo tan 
íntimo que nos parece estar más cerca de las personas que escuchamos que 
de las que vemos. 

Para no entrar en guerra de formatos, busquemos algunos híbridos. Me 
sorprende, por ejemplo, que el recurso de usar una imagen con audio incorporado 
no se utilice más. Supongo que esto se debe a que se prefiere directamente optar 
por el video. Pero con esta combinación retenemos el poder único de la fotografía, 
que captura ese instante decisivo —o lo que pretende que sea el instante 
decisivo— y la intimidad de la voz, casi nos damos cuenta, en ese momento, de 
que esa persona es real. 

(Me resisto a escribir sobre migraciones y sonido sin referirme al periodista 
Nicolás Castellano de la Cadena SER: síganle). 

10. El periodista es un ladrón de historias
Nos lo deberíamos tatuar en la piel: los periodistas somos ladrones de historias. Ser 
conscientes de ello nos invita a reflexionar sobre lo que hacemos. De ese espacio 
puede nacer, si tenemos suerte, el tan cacareado respeto, que a menudo tan solo es 
una palabra manoseada y empleada con el objetivo de redimirnos. El periodismo 
que se hace en la ruta hacia Estados Unidos, en el mar Mediterráneo o en un campo 
de refugiados en Jordania es imprescindible, pero también es necesario recordar 
que en esos escenarios el periodista actúa como un extractor de historias. 

En toda entrevista hay una asimetría. En el caso del periodismo que cuenta 
migraciones, el periodista acostumbra a estar en una situación de privilegio. 
Se puede construir una relación más horizontal con el tiempo, pero el punto 
de partida es ese. Hay que tenerlo en cuenta por un motivo muy sencillo: el 
consentimiento, al contrario que con un político o un empresario, no es suficiente. 
Una persona que espera en un campo de refugiados la respuesta a su solicitud 
de asilo puede no tener todas las herramientas para decir no a una entrevista: 
quizá piense que eso le puede favorecer, quizá piense que le puede ir en contra, 
pero no se atreve a rechazar la entrevista porque tener una mala relación con el 
periodista le puede afectar… Cada historia de migración es un laberinto infinito 
que solo con el tiempo iremos descubriendo. 

Corresponde al periodista, guiado por su sensibilidad y experiencia, percibir 
cuándo una persona migrada no está cómoda dando una entrevista. También 
le corresponde analizar cómo esa entrevista podría afectarle, e informarle 
sobre ello. Decidir por el otro sería paternalismo, pero no dar la información 
suficiente para que el otro interprete el contexto en el que se produce una 
entrevista es cobarde y ventajista. 

Todo se reduce a lo más esencial, lo más difícil: reportear. 
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Recapitulando
Estas son las pistas que he 

propuesto para intentar contar 
las migraciones. Contienen mu-

chas de las cosas que procuro 
tener en cuenta antes, duran-

te y después del reporteo. 

1
2
3
4
5
6

7 9
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Dominar  
el lenguaje

Separar 
migraciones 
de seguridad

Buscar 
la larga 
distancia

Ir contra las ideas 
dominantes

Construir 
una mirada

Tener 
tiempo

¡Pensar!

Recordar que somos 
ladrones de historias

Usar el 
sonido

Huir de la 
estética del 
sufrimiento

8

10
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i n t r o d u c c i ó n

C
olombia no había terminado de firmar el proceso de paz con las 
Farc cuando sus campos y ciudades se convirtieron en escenario 
de una de las migraciones más numerosas de los últimos 
tiempos en el mundo ¿Tiene esta historia algo que ver con la 

forma en que se ha hecho periodismo en el país? 
Miles de cámaras y de periodistas estuvieron ahí durante una tarde de julio 

del año 2017 para registrar el momento en que los guerrilleros entregaron la 
última de las armas con las que habían combatido al Estado durante más 60 años. 

Era un momento histórico, por supuesto. Sin embargo, mientras los vientos 
de paz en Colombia se mecían en medio de algunas voces escépticas y otras 
más esperanzadoras, por las fronteras comenzaba a sentirse el estruendo de una 
migración que no se veía venir. O más bien, una que ya había comenzado hacía 
años, pero a la que pocos le estaban prestando gran atención. 

La mayoría de medios de comunicación se dedicaron a informar sobre lo 
que parecía ser el fin del conflicto armado en un país que se había encerrado 
en su propio drama con sus 5 millones de víctimas a cuestas. Y mientras tanto, 
migrantes cubanos, africanos y asiáticos avanzaban por la frontera con Panamá, 
al mismo tiempo que, desde la parte venezolana, el contador de ciudadanos 
extranjeros que entraban batía todos los récords. 

La llegada de venezolanos a Colombia aumentó un 110 % en el 2017 respecto 
al año anterior. Unos 35 000 ciudadanos del país hermano entraron cada mes 
con sus propias historias de desarraigo. Pero el foco estaba en el conflicto. «Esto 
es como una tragedia histórica que empezó a inicios del 2017, exactamente 
en el momento en el que este país quería implementar el posconflicto. Es un 
choque grandísimo entre dos países que están pasando por dos momentos muy 
distintos», dijo en su momento a la revista Semana Christoph Harnisch, director 
del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR) en Colombia.

Y si bien la prensa se ocupó de algunas historias, en la realidad cotidiana 
colombianos y venezolanos comenzaron a verse a los ojos sin que necesariamente 
hubiese micrófonos o cámaras para registrarlo. Dos mundos tan diferentes y 
tan cercanos, tan parecidos y tan aparentemente contrarios se toparon en los 
andenes, en las farmacias, en las peluquerías, en Transmilenio, en el metro de 
Medellín. Venezuela y Colombia nunca antes se habían encontrado tan de frente 
en un mismo espacio geográfico.
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  Y si el país no estaba preparado para una migración de semejantes dimensiones, 
tampoco lo estaba el periodismo. Esta prensa que cubrió la guerra rural —en unos 
casos a medias y desde las grandes ciudades— se vio confrontada de un momento 
a otro con una realidad que desde hacía décadas se estaba desatando en todo el 
mundo. Los refugiados que habían salido de África y de algunos países árabes como 
Siria, Afganistán y Libia se contaban por millones y los medios de comunicación en 
los países receptores debieron hacerse cargo. ¿Pasó lo mismo en Colombia? 

Entre tropiezos, malas prácticas, trabajos bien investigados, titulares acerta-
dos y otros estigmatizantes, la prensa colombiana ha venido dando cuenta de un 
proceso migratorio que para junio del 2019 registraba 1 408 055 venezolanos en 
Colombia. El país cambió —y tal vez para siempre— en un abrir y cerrar de ojos. 

 Más allá de insinuar lo que está bien o mal en el periodismo, este capítulo 
quiere aportar reflexiones y premisas que puedan ser útiles a las salas de 
redacción para cubrir la migración. No se trata de un listado de normas o 
mandamientos para esculpir en piedra, pues en este oficio los decálogos siempre 
se quedan cortos ante la particularidad de cada historia. Tampoco es este un 
tratado para negar o minimizar los impactos de la migración. 

Este apartado es más bien una caja de herramientas que puede ayudar a 
mejorar las prácticas periodísticas a la hora de abordar una historia de migración. 
El propósito fundamental es contribuir con un grano de arena a la responsabilidad 
de informar sobre un proceso que les compete no solo al Estado y a los periodistas, 
sino a la humanidad entera. 

p u n t o s pa r a t e n e r e n c u e n ta a l a h o r a d e 
i n v e s t i ga r y  p u b l i c a r u n a h i s t o r i a d e m i g r ac i ó n

Se entiende como contexto todo aquello que está por fuera de la propia 
experiencia del periodista. Es una especie de sustrato de la realidad 
social, política y cultural que está detrás de los hechos y de los 
personajes que entran a hacer parte de una historia. Así el contexto 
no esté mencionado explícitamente en el relato periodístico, este es 

necesario para establecer el punto de vista desde el cual se escribe una pieza 
informativa, narrativa o de análisis. En cuanto a la migración conviene partir de 
unos cuantos presupuestos:  

1 .  Como en las historias del conflicto, en la 
migración es necesario entender de derechos
Por básico que parezca es preciso decir que un migrante antes que ser 
venezolano, colombiano, ecuatoriano o panameño, es un ser humano. Es 
la condición más importante. Y a veces pareciera que el lugar de origen 
fuera lo único que definiera a alguien que migra a otro país. En ese orden, 
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todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
independientemente del país en que se encuentren. Es importante aquí 
decir que los migrantes irregulares o indocumentados tienen los mismos 
derechos humanos que cualquier otra persona, incluyendo a los ciudadanos 
nacionales del país a los que estos llegan. 

Resultaría absurdo e inaceptable pasar por alto la historia de un mi-
grante al que se le está violando algún derecho solo por considerar que es 
más urgente pensar en los ciudadanos locales. Un caso no excluye al otro. 
El periodismo es a veces un puente entre el Estado y los ciudadanos para 
vigilar que a las personas, independientemente de su nacionalidad, se les 
garanticen los derechos. Las luces que un periodista pueda encender en 
ese tipo de oscuridades hace que la audiencia tome conciencia sobre lo que 
no está funcionando bien en un país y más si de por medio está la vida de 
alguien. El periodismo puede ser todo menos indiferente e insensible. 

Las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (1972) 
han dejado plasmado en varios documentos este asunto. Para estos organis-
mos, de los cuales también hace parte Colombia, se trata de una cuestión de 
derecho y moralidad. «La mayoría de las leyes y constituciones nacionales no 
limitan su reconocimiento de los derechos humanos únicamente a los ciuda-
danos o nacionales, y aceptan que estos derechos son aplicables a toda persona 
físicamente presente en el territorio del Estado o sujeta a su jurisdicción». 

Es importante también considerar dentro del contexto que rodea a una 
noticia o historia sobre migración que «las restricciones en los derechos que 
el derecho internacional otorga a los migrantes y sus familiares —como el 
derecho a la residencia y a la participación política en el país de destino— 
no hay restricciones en lo que se refiere a sus derechos humanos». Con esto 
Naciones Unidas (1948) se refiere al derecho a la vida, el derecho a la libertad 
de la esclavitud, libertad del trabajo forzoso u obligatorio y la tortura, el 
derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, y los derechos humanos 
a la educación, la salud y la identidad cultural. «Los tratados fundamentales 
de derechos humanos protegen estos derechos, y prácticamente todos los 
países han ratificado alguno de ellos», se lee en incontables documentos 
publicados por estos organismos.

2 .  Antes de juzgar, piense en que los 
colombianos hemos sido migrantes
Hubo un momento en la historia reciente en que los colombianos 
aportaban el mayor número de migrantes en América. Como lo reseñan 
varias investigaciones de la Universidad del Rosario (en prensa) basadas 
en cifras oficiales y compiladas en artículos, la migración de colombianos 
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en el exterior ha sido una expresión trágica de la violencia interna. Y 
también de sucesivas crisis económicas. 

Durante más de cuatro décadas, Venezuela fue el país en el mundo que 
más acogió colombianos que iban en busca de un porvenir o que huían de 
la violencia. Eso no lo podemos olvidar. Caracas, ciudad a la que llamaban la 
‘Dubái latinoamericana’ por su floreciente prosperidad petrolera, resultaba 
atractiva para cientos de miles de estos migrantes. 

Nosotros fuimos quienes llegamos primero a sus tierras buscando un 
empleo y una oportunidad. Hacia 1970 había 177 973 colombianos en Ve-
nezuela, mientras que en Estados Unidos el número era de 63 538. La ten-
dencia durante los años siguientes se mantuvo. Se calcula que para el año 
2000 los colombianos en el vecino país llegaban a 608 691, en tanto que en 
Estados Unidos apenas pasaban del medio millón. Esto coincide con años 
muy difíciles para Colombia en cuanto a violación de derechos humanos y 
desplazamiento forzado interno.

¿Por qué es importante reconocerlo a la hora de abordar una historia? 
Porque muchos de los venezolanos que han entrado al país, en medio del 
reciente fenómeno migratorio, son esos mismos colombianos que algún día 
partieron de esta tierra. Migración Colombia estima que han regresado de 
Venezuela unos 400 000 colombianos o hijos de colombianos nacidos allá. 
Aunque somos pueblos distintos muchas veces nos hemos fusionado y 
tenemos más rasgos en común de lo que podríamos ver a simple vista. 

3.  ¿Puede el periodista ponerse en los zapatos 
de un migrante? Sepa que lo que más caracteriza 
a un migrante es la vulnerabilidad
¿Qué significa el viaje para un migrante? En la mayoría de los casos significa 
el único chance para sobrevivir en medio de una aventura incierta, que 
puede desembocar en una amenaza a la integridad y a la vida. Migrar 
significa además dejarlo todo, significa caminar hacia ‘castillos en el aire’ 
por no saber qué hay más allá de la frontera. Migrar significa pensar más en 
futuro que en presente, es desarraigarse, es hacer una maleta con cepillo de 
dientes y un par de fotos; es, como decía el periodista Alberto Aguirre, «ver 
el mundo con rejas porque el único lugar libre es donde no se puede estar». 

Y en este aspecto no importa si se es africano, árabe o latinoamericano. 
Independientemente de la nacionalidad o del contexto, un rasgo común 
que se repite en personas que migran es el miedo que produce no tener 
un lugar en el mapa, un sitio adonde ir o volver. En el migrante se juntan 
la incertidumbre del espacio y del tiempo y eso trunca la expectativa de 
cualquier proyecto de vida. Al menos momentáneamente.
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Dicha vulnerabilidad se hace más preocupante en niños, mujeres emba-
razadas, enfermos que requieren medicamentos o tratamientos, y personas de 
la tercera edad. En suma, el migrante suele cargar miedos ante lo desconocido. 
Hay dos razones por las cuales es importante que un periodista sepa que algu-
nos de estos rasgos pueden estar presentes en los relatos de migrantes.
Primero: el periodismo está cimentado en el derecho a la información 
de los ciudadanos. En ese orden, no solo se trata de informar sobre 
los fenómenos migratorios, sino que hay que poner el periodismo a 
disposición de la población migrante como una herramienta de servicio. 
Los medios de comunicación pueden aprovechar todos los canales con los 
que cuentan (redes sociales, plataformas digitales, impresas y sonoras) 
para orientar, explicar, ayudarle a entender a un migrante los procesos 
ante el Estado receptor, entre otros. 

Este tipo de información útil es inherente a la función de los medios. 
Gumersindo Lafuente, exdirector adjunto de El País de Madrid, solía decir 
que los periódicos —los medios 
en general— deberían ser obje-
tos que sirvan para que los lec-
tores tomen mejores decisiones 
para sus vidas.
Segundo: si la migración con-
lleva algún estado de vulnera-
bilidad el periodismo no puede 
de ningún modo agravar esa 
situación. Conviene tener cier-
ta sensibilidad para no exponer 
aún más a un migrante con in-
formación dañina que no corres-
ponda a hechos verificados y que 
lesione el goce de sus derechos.

4 .  Si migrar no es un delito,  
¿por qué presentar a un migrante 
 como delincuente?
Hay que partir de una base y es que la migración no es ilegal. No se 
puede hablar en los relatos periodísticos de migrantes ilegales. Cuando se 
viaja sin papeles la migración se convierte, a lo sumo, en una informalidad 
administrativa que, en todo caso, es subsanable. Muchas veces la policía 
local emite boletines de prensa en los que presenta a extranjeros como 
delincuentes solo por no llevar documentos. 

“Si la migración 
conlleva algún 
estado de 
vulnerabilidad 

el periodismo no 
puede de ningún 

modo agravar 
esa situación”.
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En estos casos el periodismo —lo decía Gabriel García Márquez— no 
puede volverse rehén de la fuente oficial. En ese orden de ideas el periodista 
no debe limitarse a reproducir discursos de las autoridades si estas son 
erróneas. La independencia periodística también se ejerce cuando un 
periodista se desmarca del lenguaje que usan las fuentes estatales, sobre 
todo aquellos mensajes que reducen la realidad a mostrar resultados 
institucionales sin ninguna contrastación.

 Hay que saber, por el contrario, que el migrante puede tener 
una condición irregular —mas no ilegal— si no oficializa su ingreso o 
permanencia en el país a través de las autoridades migratorias. 

No portar documentos en regla no es sinónimo de andar en actividades 
delictivas. Hay muchas razones por las cuales migrantes ingresan al país 
sin pasaportes o documentos que los identifique plenamente, como lo 
esboza el Banco Mundial (2018) en Migración desde Venezuela a Colombia: 
impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo. 

La condición de irregularidad respondería en parte a limitaciones en 
la expedición de documentación en Venezuela, así como al costo de 
obtenerla. La población venezolana reporta restricciones para adquirir 
los documentos de identidad necesarios para entrar de formar regular 
(o regularizar su estatus migratorio una vez en Colombia a través de 
instrumentos como el Permiso Especial de Permanencia), como registros 
de nacimiento apostillados y pasaportes. Dichas restricciones incluirían 
la no expedición de los documentos mencionados por parte del Gobierno 
venezolano, su costo de obtención o el vencimiento, robo o pérdida de 
los documentos en el proceso migratorio. La falta de documentos afecta 
la integración laboral de los migrantes, su acceso a servicios sociales y 
el proceso de tránsito para quienes tienen intención de migrar a países 
diferentes a Colombia, obligándolos a permanecer en el país.

5.  No titule ni escriba dando a entender que los 
migrantes son una amenaza porque no lo son
Expresiones como ‘hordas de migrantes’, ‘olas de migrantes’, ‘flujos incontrolables’, 
‘éxodo masivo’ son frecuentemente usadas por la prensa en el mundo para retratar 
episodios de migración en los que se presentan emergencias humanitarias comple-
jas. Estas metáforas hacen ver a los migrantes como amenazas a la tranquilidad, a 
lo establecido, a la estabilidad. «Lo que importa no es solo lo que escriben los perio-
distas en relación con la migración, sino también la forma en que escriben sobre 
eso. A menudo podemos encontrar una diferenciación (en las piezas periodísticas) 
entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ como los extranjeros que llegan a tomar nuestros trabajos», 
advierte el Manual para profesores de periodismo: cómo escribir sobre migración 
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(Freidingerová y Žižková, 2014), escrito en República Checa. Esos discursos son pe-
ligrosos, señala el mismo documento, porque conduce a una mayor segregación en 
lugar de generar lazos para una integración de la sociedad.

En Colombia, como en muchos países de América Latina, existe la falsa 
creencia de que la migración socava el progreso de un país. Está comprobado 
que a mediano y largo plazo la migración puede potenciar la economía. Según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la mi-
gración propicia el crecimiento potencial. Sin embargo, esto requiere continuar 
con las políticas de integración que ayuden a absorber a los migrantes en el 
mercado de trabajo, así como inversiones en los sistemas de educación y salud.

Según el DANE, el PIB de Colombia podría aumentar entre 0,5 y 
0,7 puntos porcentuales adicionales para 2021 si migran 1 millón de 
venezolanos. Y entre 0,5 y 0,9 si migran 2 millones.

Hacia agosto del 2019, en Bucaramanga, una de las ciudades que más ha 
acogido migrantes por estar en la ruta que viene de la frontera, aparecieron 
panfletos con amenazas dirigidas a quienes contraten a venezolanos. 
Aunque Migración Colombia condenó el hecho, en el ambiente quedó un 
sinsabor por el rechazo evidente a los venezolanos que a diario llegan a 
esa ciudad, muchas veces de paso en medio de su periplo. Los periodistas 
tienen el poder de intentar cambiar ese tipo de percepciones negativas que, 
en todo caso, se siguen presentando en toda América Latina.  

6.  Un migrante puede estar siendo víctima de delitos 
graves que el periodismo está en obligación de investigar

d e s a pa r i c i ó n f o r z a da : 
Huir de un país implica también exponerse a las amenazas del camino. A su 
paso por Colombia, migrantes venezolanos, cubanos, haitianos, y de varios 
países de África y Asia han sido asesinados, desaparecidos o han muerto en 
el trayecto por no haber tenido un auxilio en lugares de complejo acceso. 
A nivel de cubrimiento periodístico este fenómeno se ha convertido en un 
tabú y poco se ha explorado en los medios de comunicación en Colombia.

 Sin embargo se ha podido detectar en zonas de frontera con Venezuela, 
Panamá, Perú, Ecuador y Brasil, trayectos que podrían llamarse ‘rutas de la 
muerte’. Con esto nos referimos a violaciones de los derechos humanos de 
los migrantes, como desapariciones, desapariciones forzadas, asesinatos y 
muertes en medio de circunstancias adversas. En algunos casos los cuerpos 
han sido enterrados como N N por la imposibilidad de poder contactar a las 
familias. El nivel de investigación por parte de la Fiscalía colombiana de 
estos hechos es precario y no ha constituido una prioridad.

C APÍTULO 4   MIGR ACIÓN: CÓMO CUBRIR EL FENÓMENO Y MARC AR UNA AGENDA 91 



Miles de migrantes venezolanos 
cruzan a pie todos los días el 
Páramo de Berlín (departamento 
de Santander), un trayecto 
montañoso entre Cúcuta y 
Bucaramanga y que tiene 
alturas hasta de 3.200 metros 
sobre el nivel del mar. El paso, 
que dura ocho días, lo hacen 
en condiciones precarias. 
Este joven de 19 años migró 
solo y caminando buscando 
un futuro en Colombia. 

Fotografía tomada por José 
Guarnizo en el año 2018, 

en un sitio del páramo 
conocido como La Laguna.
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 La importancia de poner los ojos en esta coyuntura es enorme si se 
tiene en cuenta que de la población migrante no existen datos precisos que 
den cuenta de los desaparecidos. Y Colombia es la primera puerta de flujo 
migratorio irregular. Y no solo de venezolanos. También es el eje obligado 
para cubanos, africanos y asiáticos que se avientan a un infame viaje hacia 
Centroamérica intentando llegar a Estados Unidos.

Una organización no gubernamental en Cúcuta, por ejemplo, tiene do-
cumentados 90 casos de desapariciones forzadas de ciudadanos venezolanos 
en la frontera, de los cuales al menos la mitad se dieron cuando las víctimas 
estaban migrando. Hay víctimas que fueron enterradas como N N en Cúcuta, 
otros fueron inhumados de manera irregular en algunas trochas y de otros 
más no se volvió a saber nunca. En este apartado es mucho lo que puede 
aportar el periodismo para ayudar a esclarecer estas historias.

 Vale decir que en los 2219 kilómetros de frontera que comparte 
Colombia con Venezuela operan 14 organizaciones armadas. Todos ellos han 
aprovechado a los migrantes como un negocio y para ello han tenido como 
espacio geográfico de impunidad las trochas. Además de desapariciones 
forzadas, también hay casos de reclutamientos y asesinatos.

t r á f i co d e m i g r a n t e s y  t r ata d e 
p e r s o n a s ,  d o s d e l i t o s d i s t i n t o s: 
Para la delincuencia organizada, los migrantes son un jugoso y perverso 
negocio. La trata de personas y el tráfico de migrantes se ubican como la 
tercera actividad ilegal que más réditos deja en el mundo luego del tráfico 
de armas y de cocaína. La trata se refiere a la explotación y sometimiento 
de personas bien sea sexual, laboral o económicamente. El tráfico de 
migrantes se configura, en cambio, cuando hay lucro por transportar —que 
es otro modo de sometimiento— personas que huyen de un país y que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad. 

En Colombia, los actores armados actúan como mafias que se lucran 
de la necesidad y la indefensión. En Urabá, Antioquia —solo por citar un 
ejemplo—, el ‘clan del Golfo’ controla el paso de migrantes hacia Panamá y 
obtiene millonarias ganancias con ello. Dice la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM. s.f.) que la trata de personas es un delito que 
se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona 
con fines explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, 
matrimonio servil, entre otros, sin importar el género, edad o lugar de 
origen de las potenciales víctimas. 

Para rastrear este tipo de historias hay que tener en cuenta que en el 
tráfico de migrantes entran en juego muchos actores a lo largo y ancho 
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del planeta. Se puede comenzar por seguir la pista de personas capturadas 
por este delito. En las audiencias públicas, la Fiscalía está en la obligación 
de destapar las pruebas que llevaron a dicha aprehensión y allí se abre un 
punto de partida para el periodista. No está en ese escenario la historia 
completa. Es solo el comienzo. 

Un reportaje que vaya al fondo del asunto se puede ir tejiendo tras acudir 
laboriosamente a todas las fuentes posibles: migrantes —se debe proteger su 
identidad para no ponerlos en peligro—, autoridades locales y extranjeras, 
organismos internacionales, oenegés que trabajen en voluntariado, 
testigos y reportería en campo. El tráfico de migrantes es de esos temas del 
periodismo que solo pueden tomar forma si se unen las piezas de un enorme 
rompecabezas, entre otras, porque se trata de un delito trasnacional. 

Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las autoridades 
también están involucradas en el negocio ilegal. Cuando un policía le cobra 
a un migrante por dejarlo seguir su camino, se convierte en uno de los 
delincuentes en la cadena del delito.

7.  Tenga en cuenta que los migrantes deben 
cumplir normas como cualquier ciudadano
A la hora de abordar el cubrimiento periodístico resulta importante saber que 
los migrantes también tienen unos deberes para con el lugar al que llegan. Todo 
migrante en el exterior deberá respetar y observar la ley y las normas locales, 
reza en los decálogos de la Cancillería Colombiana (s.f.) dirigidos a las personas 
que se encuentran en tránsito por el país o que han decidido quedarse. 

Cualquier acción en contra de las mismas será sancionable, recuerde 
que usted está bajo la jurisdicción de las leyes locales del país donde 
se encuentre. Cada país tiene sus normas y costumbres propias, 
por lo que las mismas varían. En consecuencia, el tratamiento de 
las infracciones a la ley en cada país es diferente. Usted deberá 
inscribirse en el Consulado, la asistencia consular se basa en el 
hecho de que usted sea visible para el Estado. 

8 .  ¿Cada vez que algún nacional comete un delito, 
titularía usando la palabra colombiano?
Internet está plagado de ejemplos de medios de comunicación que suelen ti-
tular mencionando la nacionalidad de una persona que comete un delito si es 
extranjero. ¿Es esto válido? ¿Por qué si un venezolano comete un delito no con-
viene especificar su nacionalidad? ¿No publicar la nacionalidad es mentir? Este 
es un debate ético trascendental al momento de abordar este tipo de temáticas. 
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En cuestiones de ética, decía Kant, uno es el legislador de sí mismo. Y 
por ende el periodista, desde la individualidad, es quien debe plantearse qué 
camino tomar. El maestro Javier Darío Restrepo ha dicho que cuando se plantea 
un dilema ético «lo más común es la pretensión de que los resuelva una norma 
que enmarque o excluya lo hecho como si se tratara de un asunto legal que se 
resuelve con la aplicación de una ley». Y agrega Javier Darío que en la ética no 
existe una instancia externa, sino que se trata de una decisión personal.

¿Cómo dirimir el dilema entonces? En el concepto de lo justo podría 
estar la respuesta. El 99 % de los delitos en el país los cometen colombianos. 
¿Es justo entonces mencionar la nacionalidad de un extranjero cuando lo 
comete? Si no existe una incidencia significativa en el número de delitos 
que los extranjeros cometen en Colombia mencionar su lugar de origen 
lo que hace es generar una percepción que no es proporcional y por tanto 
injusta. Esto lo que hace es estigmatizar a una población que de por sí 
ya es vulnerable. Si en una sala de redacción hay vía libre para titular 
«venezolano roba un banco», debería también dejar la puerta para poner 
como encabezado «colombiano roba un banco» cada vez que eso ocurra. 
¿No es absurdo? Claro que lo es. 

 Ahora bien, pese a que existe en el imaginario colectivo que la migración 
venezolana ha lesionado la seguridad ciudadana en Colombia, un estudio 
de la Fundación Ideas para la paz (2018) demuestra todo lo contrario. El 
análisis de las cifras sobre los flujos migratorios, los delitos y la actividad 
operativa del sistema penal —dice el análisis— indica que las condiciones 
de seguridad no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos. 

Los resultados sugieren que la población venezolana se ha insertado 
en las dinámicas colombianas comportándose como el grueso de 
la población, lo que significa que no existe una diferencia entre los 
ciudadanos colombianos y venezolanos con respecto a su vinculación 
en actividades delictivas o como víctimas de estas. De este modo, no 
es necesario tomar medidas de control y prevención sobre la población 
venezolana para disminuir los índices delictivos del país, sino 
desarrollar una política de seguridad ciudadana integral que, además 
de reducir el crimen, genere una disminución en la participación de 
los migrantes venezolanos en actividades delictivas.

9.  Un periodista debería saber que un migrante 
tiene derecho a no ser devuelto
En reporterías en terreno era muy común hace algunos años ver cómo las 
autoridades, como la policía, retenían a migrantes sin documentos y los 
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devolvían al país por el que habían ingresado. Los montaban en buses y 
los dejaban en la frontera. ¿Qué ocurría? Que los migrantes lo volvían a 
intentar pues regresar a sus países, para muchos, significaba la pena de 
muerte, ver sufrir hambre a sus hijos, no poder realizar un proyecto de 
vida, ser acusado de traición, entre otros. 

Estas prácticas ejercidas por la policía o por las autoridades migratorias en 
el pasado eran arbitrarias e iban en contra del principio de no devolución, como 
lo recuerda Mónica Angarita, asesora jurídica del CICR (2018) en Colombia.

Con el propósito de proteger a los migrantes o refugiados de las 
repatriaciones a lugares donde sus derechos fundamentales corren 
peligro, los Estados elaboraron el principio de no devolución. Ese 
principio, reflejado en diferentes instrumentos de derecho inter-
nacional, protege a toda persona de ser trasladada —repatriada, 
expulsada, extraditada o cualquiera sea el término utilizado— por 
parte de una autoridad a otra autoridad en los casos en que existan 
razones fundadas para creer que ciertos derechos fundamentales 
de las personas podrían verse vulnerados.

Este principio, agrega el CICR, tiene múltiples aristas, y su alcance y 
aplicación varían según el contexto de conformidad con el derecho aplicable. 

10.  Es un hecho que la migración venezolana 
continuará, ¿cómo renovar la agenda de temas?
Una encuesta realizada a migrantes por parte del Observatorio del Proyecto 
de Migración Venezuela de la revista Semana halló datos que indican que 
la llegada de ciudadanos del vecino país continuará y aumentará. Pero, 
además, muchos de ellos se quedarán. El 37 % de los consultados en cinco 
ciudades no piensa regresar a Venezuela. 

Esto supone un enorme reto por parte de los editores y periodistas para 
renovar la agenda de temas que vayan dando cuenta del fenómeno. Para 
ellos resultaría útil tener en cuenta estas premisas: 

l a s n o t i c i a s e n c a l i e n t e y  l o s g r a n d e s r e p o r ta j e s: 
Una redacción por grande o pequeña que sea suele trabajar a dos 
ritmos distintos. Por un lado están las noticias en caliente y, por otro, 
los trabajos a profundidad necesarios para la búsqueda de la verdad en 
procesos complejos. Los primeros informan, le dan a la audiencia pistas 
necesarias para saber qué está ocurriendo en su país o en su comunidad 
en medio de la inmediatez. Los segundos están para entender momentos 
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históricos con la perspectiva que dan los hallazgos depurados y 
construidos con tiempo y obstinación o para ver los matices distintos que 
tiene la realidad o para comprender a los personajes en sus contextos, 
entre otros propósitos.

Para las primeras es preciso saber que una noticia en caliente no es 
sinónimo de falta de precisión. Un texto publicado en desarrollo, así sea de 

una línea, debe reunir todas las caracte-
rísticas de rigurosidad, contrastación de 
fuentes y principios éticos que funcio-
nan como pilares del periodismo.

A la hora de cubrir noticias de carác-
ter inmediato es importante contar con 
unas nociones básicas de contexto para 
evitar a toda costa la desinformación.
Durante el encuentro Panas Colombia, 
organizado por Casa Editorial El Tiempo, 
el 26 de julio del 2019, Wilson Patiño, 
director regional de Migración Colombia 
Antioquia, señaló:
 Migración pendular: son aquellos mi-

grantes que entran a Colombia y salen 
nuevamente hacia Venezuela a lo lar-
go de 2219 kilómetros de frontera. Mi-
gración Colombia calcula que unos 35 
000 ciudadanos del vecino país entran 
todos los días a territorio colombiano, 
de los cuales 2000 no regresan. La au-
toridad fronteriza tramita para ellos 
un documento que se llama Tarjeta de 
movilidad fronteriza. 
 Migrantes por tránsito: en este grupo 

están todos aquellos migrantes que 
tienen intenciones de avanzar hacia otros 

países de Latinoamérica. Muchos de estos venezolanos —que se calculaban 
hacia junio del 2019 en 970 000— pasan por Colombia en condiciones 
precarias. Para ellos, Migración expide una Tarjeta de tránsito temporal.

 Migración con vocación de permanencia: Migración Colombia ha expedido 
permisos especiales de permanencia a 1 400 800 venezolanos que han 
elegido a Colombia como un lugar en el que aspiran a buscar un trabajo o 
emprender un proyecto de vida en familia. 

“Un texto 
publicado en 
desarrollo, así sea 
de una línea, debe 
reunir todas las 
características 
de rigurosidad, 
contrastación 
de fuentes y 
principios éticos 
que funcionan 
como pilares del 
periodismo”.
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 Migración de retorno: son colombianos que migraron a Venezuela a lo largo 
de más de 40 años. De este grupo hacen parte los hijos de estas personas 
que, pese a haber nacido allá, tienen derecho a la nacionalidad. 

 ¿Migrantes o refugiados? ¿Cómo llamarlos?: suelen existir muchas du-
das sobre qué término usar para referirse a una persona que decide o 
se ve obligada a dejar su país. ¿En qué categoría pueden entrar los ve-
nezolanos? Hay básicamente dos vertientes. La de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur) y la de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).

Para la Acnur la mayoría de venezolanos que han llegado a Colombia 
deberían llamarse refugiados. Los refugiados son personas que huyen de 
conflictos armados, persecución o lugares donde peligran o son amenazados 
sus derechos humanos y adonde no pueden regresar. Para esta agencia, 
la falta mínima de alimentos para sobrevivir atenta contra los derechos 
humanos de estas personas y no es viable un retorno en el corto plazo. Uno 
de los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional es 
que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a las situaciones en 
las que sus vidas y su libertad puedan verse amenazadas.

El enfoque de la OIM es distinto. Para ellos el grueso de los venezolanos 
que transitan o llegan a Colombia suelen ser mencionados como migrantes 
forzados por razones económicas. Esta definición no les quita ningún 
derecho ni le resta gravedad a este tipo de movilidad humana.

 
El concepto de migración forzada se utiliza para describir un movimiento 
de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a 
la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por 
ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como 
personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres 
nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo). OIM, s.f.

 La crónica como una de las formas más poderosas de narrar la vida 
de un migrante: las vidas de las personas suelen ser menos planas de lo 
que usualmente se cree. Bastaría acercarse lo suficiente como para saber 
que detrás de un ser humano aparentemente común y silvestre hay una 
historia con nudos, conflictos, desenlaces y finales. La crónica es un género 
narrativo del periodismo que permite poner en escena a los personajes para 
entender sus vidas como si fuera una película. No es gratuito que Gay Talese 
(2013), uno de los mejores cronistas que ha pasado por el New York Times, 
diga: «Percibo visualmente lo que voy a escribir: veo escenarios, personajes, 
grupos de personajes, como en una película de Fellini».
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Escribir a través de escenas es una de las formas más contundentes 
para hacer que el lector realmente vea, escuche, huela y sienta lo que está 
leyendo. A través de la crónica es posible dejar de ver el mundo en blanco y 
negro para fijarse más en detalles, atmósferas, gestos y hechos que, en un 
informe periodístico o una investigación cuantitativa convencional, jamás 
podrían advertirse. Es por eso que la crónica tiene todo para aportar en la 
comprensión de un fenómeno migratorio como el que nos ocupa. Solo así el 
lector podrá sumergirse en el mundo de cada uno de los territorios de trán-
sito y de sus personajes, como si estuviese leyendo una novela sin ficción o 
un gran relato apasionante.

 
11. Que una historia ya se haya contado no quiere 
decir que esté totalmente explorada:
El periodismo es en esencia un oficio creativo. Elegir ángulos o puntos 
de vista para las historias es un ejercicio diario y requiere siempre de un 
grado de innovación. Sin embargo, es también cotidiano decir que un tema 
ya se hizo o está demasiado contado. Es ahí donde las realidades se van 
convirtiendo en paisaje, lo cual es nefasto cuando a nuestro alrededor hay 
violaciones a los derechos humanos, abusos, o incluso historias que habrían 
valido la pena ser contadas. Aquí algunas premisas que podrían dar pie a 
nuevas historias. 

 En cuanto a migración hay temas muy contados, pero no historias muy 
contadas. El punto de vista que cada autor o equipo periodístico puedan 
imprimirle a trabajo resulta único e irrepetible. Es importante primero 
conocer la caracterización de la población venezolana en Colombia 
(disponible en la página de Migración), ubicarla e ir hasta los lugares físicos 
en los que se encuentran. La reportería en terreno comenzará a dar luces 
sobre algunos personajes como puntos de partida. 

 Decir que una historia de migración ya está muy repetida sería como 
afirmar que un homicidio no se cubre hoy porque ayer también mataron a 
alguien o que no se publicarán las incidencias de una elección presidencial 
porque posiblemente será muy parecida a una anterior. A la vuelta 
de algunas décadas, la migración venezolana en Colombia habrá de 
recordarse como uno de los acontecimientos más importantes y con 
mayores consecuencias para el país. Valdría la pena preguntarse dentro 
de diez años: ¿qué hice yo como periodista mientras ocurría un episodio 
que nos terminó de cambiar para siempre? Los periodistas tienen una 
responsabilidad ineludible con la historia. 
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 La maestra María Teresa Ronderos solía decir en la redacción de la revista 
Semana que los periodistas no deberían dividirse el cubrimiento de los 
temas por fuentes sino por procesos. Solo así se pueden ir siguiendo pistas 
y patrones para desembocar en historias verdaderamente novedosas. Esto 
propicia también el manejo adecuado de los términos de las complejidades 
que encarna un tema como la migración. 

 Más allá de las fuentes oficiales, acudir con frecuencia a las organizaciones 
y fundaciones que atienden migrantes resulta útil a la hora hallar temas. 
Ellos, como nadie, comprenden la migración desde las historias de carne y 
hueso y desde los procesos y dificultades con las que se topa un migrante a 
su paso por Colombia. 

12. Un uso inadecuado del lenguaje es una 
puerta de entrada a la xenofobia:
Si todavía piensan que las palabras no matan —decía Fernando Savater— 
entonces piensen en estas: «¡Apunten, fuego!». Por eso es clave hacer 
autoexámenes en las redacciones sobre el lenguaje que se usa a la hora de 
cubrir la migración, como se decía líneas atrás.

Sin embargo, más allá de los medios de comunicación la xenofobia existe 
y se presenta, con todos los dientes de su boca, en las calles colombianas. 
Panfletos amenazantes, agresiones físicas y asesinatos son algunos de los 
hechos que se han presentado en los últimos años a raíz de la migración. 
¿Cómo combatirla? Si hay algo que caracteriza a la xenofobia es el miedo 
a lo desconocido, ese mismo que se termina traduciendo en actos de odio, 
recelo o rechazo a un extranjero.

El género del análisis es una de esas herramientas que le hacen frente 
a la xenofobia. Analizar es explicar, dar contexto y mostrar la realidad a 
través de ejercicios de abstracción que pueden hacer que un lector entienda 
por qué se da la migración y cuáles son las razones por las cuales esta no es 
sinónimo de inseguridad o de amenaza.

Es preciso saber que la xenofobia está atada a la aporofobia, aquel 
término acuñado por Adela Cortina que hace referencia al rechazo a los 
pobres. La xenofobia va de la mano de la aporofobia y viceversa. Es aquí donde 
el periodismo puede ayudar a correr velos y a descubrir lo que hay detrás de 
este tipo de fobias en la condición humana. La migración, y ese será un fin 
loable del periodismo, es una oportunidad: no solo para el país, sino para 
contar mejores historias. En cuanto a migración aún está todo por hacer.
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i n t r o d u c c i ó n

V
enezuela, inmersa en una crisis humanitaria sin precedentes en 
el continente, ha expulsado de su territorio a cerca de 4,3 millones 
de personas. Desde el 2015, Colombia es el principal destino para 
esta población que, gracias al pasado migratorio compartido 

entre las dos naciones, se compone en gran medida de colombianos retornados. 
Una realidad que involucra a todos los departamentos del país y posiciona, por 
primera vez, a la migración como uno de los asuntos principales en la agenda 
del Gobierno, los medios de comunicación, las áreas de acción de organismos no 
gubernamentales y multilaterales, por tal se convierte también en un tema de 
gran interés para la sociedad civil en general.

La migración venezolana debe ser entendida en el marco de las profundas 
transformaciones políticas, económicas y sociales que ha vivido Venezuela en los 
últimos veinte años. Un fenómeno de movilidad humana inédito en la región que 
desafía a los gobiernos y sus políticas migratorias, más aún para Colombia al ser 
un país sin experiencia en inmigración. Ante el desafío que implica comprender 
y gestionar un fenómeno de tal magnitud y complejidad, este capítulo ofrece 
un análisis general de la migración en el contexto colombo-venezolano y se 
desarrollará en tres ejes principales. 

La primera parte describe el contexto de la movilidad humana en Colombia 
explicando los diversos flujos poblacionales que confluyen simultáneamente 
desde antes de la manifestación de la crisis en Venezuela. Posteriormente, la 
segunda parte, presenta un análisis de Venezuela como un país que ha pasado 
de ser uno de los receptores de migración más importantes de Latinoamérica a 
ser hoy el mayor expulsor de población en la región. La tercera parte analiza las 
acciones impulsadas y ejecutadas por Colombia hasta el momento para afrontar 
el nuevo contexto migratorio reconociendo los grandes desafíos que imponen la 
condición particular de ser un país fronterizo y la migración pendular. Finalmente 
se presentan brevemente las conclusiones principales. Esperamos que este 
capítulo sea un aporte para los lectores y facilite un mejor entendimiento de la 
situación migratoria actual de los venezolanos en Colombia.
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1 .  Contexto de la movilidad humana en Colombia
1.1. Los que se fueron, los que se reasentaron y los que van de paso
Desde antes del 2015 y la crisis migratoria proveniente de Venezuela, 
Colombia vivía tres importantes procesos de movilidad humana1:

El primero, la emigración de un número indeterminado de colombianos al 
exterior se calcula que entre cinco y ocho millones de ciudadanos salieron del 
país a finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI, con destino a Estados Unidos, 
España, Venezuela y Ecuador principalmente. La diáspora colombiana conectó 
al país con el extranjero por medio de una población que envía anualmente 
miles de millones de dólares de remesas, que regresa de vacaciones, pero que 
en su gran mayoría se radicó fuera, de la cual muy pocos se plantean retornar 
al país. De ello se desprende que un número importante de migrantes de 
segunda y tercera generación nunca habrán vivido en Colombia.

Segundo, Colombia sobrellevó un proceso de desplazamiento interno que 
ronda los siete millones y medio de personas que se vieron obligadas a dejar sus 
hogares a causa del conflicto armado. El país inició su proceso de urbanización 
forzado por la violencia interna que desplazó a millones de personas a las 
ciudades y a sus cinturones de pobreza. La magnitud del desplazamiento 
implicó la llegada y presencia de varias organizaciones internacionales, el 
despliegue de organismos de la sociedad civil y de comunidades religiosas que 
enfilaron acciones para hacer frente al drama humanitario interno.

A pesar de los cambios en las dinámicas del conflicto armado, de 
las negociaciones y acuerdos de paz con los actores más violentos, los 
paramilitares en la década pasada y la guerrilla de las Farc hace unos 
años, la tragedia del desplazamiento continúa presentándose en Colombia, 
ya no en las dimensiones del pasado, pero sumado a los 702 asesinatos de 
líderes sociales entre 2016 y 2019 (Indepaz, 2019) deja claro que aún no se 
logra superar el conflicto.

La reacomodación de los actores armados y su disputa por los territorios 
desocupados por las Farc son las principales causas del desplazamiento. 
Incluso para los colombianos retornados de Venezuela las causas 
estructurales del conflicto armado siguen estando presentes, haciendo que 

1 Movilidad humana: Se refiere a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o 
experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o 
residido (Benavides y Rodas, 2009). Incluye personas migrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, refugiados 
reconocidos y de facto, asilados, apátridas, migrantes y desplazados internos, víctimas de trata y tráfico de 
personas y a sus familias (República del Ecuador, 2009). La movilidad humana es un concepto relativamente 
nuevo, asumido por la política migratoria de Ecuador desde hace más de una década y supera las definiciones 
tradicionales de migración, reconociéndola como un derecho humano, en la medida en que la historia de la 
humanidad se ha definido por procesos de movilidad. (Observatorio de Venezuela, 2019 p. 8).
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algunos de ellos prefieran continuar la ruta migrante de los venezolanos en 
dirección a Ecuador, Perú y Chile.

Y tercero, Colombia como país de tránsito a los Estados Unidos. 
Población de Asia, África y de algunas islas del Caribe como Haití están 
usando a Colombia como país de paso, un fenómeno subdocumentado e 
invisibilizado por una crisis humanitaria compleja2 y la dimensión de la 
migración venezolana. Sin embargo, por la naturaleza de los contingentes 
humanos, las diferencias lingüísticas y culturales, las difíciles condiciones 
de los territorios que atraviesan y los peligros a los que se exponen por 
cruzar rutas que la delincuencia utiliza para el narcotráfico y otros delitos, 
hacen del tránsito por la vertiente del Pacífico un tema delicado y que 
requiere especial atención.

La migración es un fenómeno en ebullición y las medidas que han 
tomado los Estados Unidos y México frente al drama de las caravanas 
centroamericanas pueden llevar a cambios en los flujos migratorios, e 
incluso se pueden dar condiciones para que busquen en el sur, lo que el 
norte del continente les niega.

La experiencia colombiana reciente ha sido de expulsión, desplazamiento 
y tránsito, con pocos y aislados casos de inmigración a lo largo de su historia. 
Quizás el mayor momento de movilidad humana del país, antes de la migración 
venezolana, se dio hace doscientos años con las guerras de independencia 
que movilizaron contingentes humanos entre las viejas provincias. Después 
de ello se registra la migración alemana en los Santanderes, la migración 
japonesa en el Valle del Cauca, y la mal llamada migración turca, que 
realmente eran sirio-libaneses que escaparon aprovechando la caída del 
imperio otomano en dirección al Caribe. Esta última migración es quizá la 
que se tiene más presente por su aporte cultural en la costa colombiana y su 
importante influencia política.

A diferencia del resto de los países de América Latina, en Colombia no 
se generaron mecanismos para atraer migración europea durante el siglo 
XX. La guerra de los Mil Días, la Violencia entre conservadores y liberales 
y el conflicto armado hicieron al país poco atractivo para los migrantes. 

2 Emergencia humanitaria compleja: Tipo de crisis humanitaria causada por la combinación de múltiples 
factores políticos, económicos y socioculturales que impacta gravemente todas las formas de vida y los ámbitos 
de la sociedad. Cada emergencia compleja es diferente en cuanto a sus causas, actores, incidencia y resolución, 
sin embargo suelen desencadenarse en contextos de desestructuración tanto política como económica 
resultantes de la combinación de factores como el debilitamiento, la quiebra y la fragmentación del Estado; 
el fortalecimiento de la economía informal bajo la articulación de redes clandestinas; conflictos civiles con 
implicaciones internacionales; hambrunas y epidemias; aumento de la pobreza, y migraciones forzosas causadas 
por la necesidad de ayuda o por persecuciones políticas, religiosas o étnicas (Cliffe y Luckham, 1999)
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Los extranjeros en Colombia eran una particularidad, algo exótico y raro, 
puntos de referencia cultural en las sociedades por sus diferencias en un 
país aislado, con poco intercambio cultural y en el que hasta hace unas 
décadas solo sus élites viajaban. Pero eso ha cambiado por la diáspora de 
colombianos y ahora por la llegada de los migrantes venezolanos.

1.1 Los que llegaron y los que regresaron
El informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (julio del 2019), 
finaliza expresando su preocupación por el aumento del «éxodo sin 
precedentes» de migrantes y refugiados, así como por el deterioro de las 
condiciones para las personas que permanecen en Venezuela.

Los últimos datos oficiales para mediados del 2019 apuntan a que 4,3 
millones de venezolanos han tenido que dejar su país, y según el último 
informe de la OEA la cifra total oscilará a finales del 2019 entre 5,3 y 5,7 
millones de personas y entre 7,5 y 8,2 millones en el 2020. De ellos el 32 %, 
aproximadamente 1 408 055, se encuentran en Colombia, lo que significaría 
para el país que, si se mantiene el porcentaje de recepción, la cifra puede 
llegar a los 1,8 millones para finales del 2019 y a los 2,7 millones en el 2020.

A lo cual se suman los más de 400 000 retornados, de los 3,4 millones 
de colombianos que aún viven en Venezuela, según los datos disponibles 
en los consulados a septiembre del 2018, antes de la ruptura de relaciones 
diplomáticas el 22 de febrero del 2019.

Como si fuera poco, se empiezan a detectar señales de un cambio 
en la distribución demográfica. Venezuela históricamente concentró a su 
población en las urbes de la costa Caribe, pero ante la crisis humanitaria se 
ha iniciado un proceso de desplazamiento interno, que ha supeditado a la 
población a ubicarse en la frontera con Colombia.

De los 32,2 millones de habitantes que se estiman para Venezuela, según 
las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística —INE— para el 2019, 
se calculó que 6,3 millones debían residir en los estados del Zulia, Táchira, 
Apure y Amazonas, no obstante, el Estado colombiano ha expedido más de 4,1 
millones de Tarjetas de Movilidad Fronteriza —TMF—3 para los ciudadanos 
venezolanos quienes se desplazan de un lado al otro de la frontera por cortos 
periodos, la denominada migración pendular. La información disponible 
demuestra que más personas dependen del paso fronterizo.

3 Según datos suministrado por funcionarios de Migración Colombia en mesa de expertos realizada el 5 de 
agosto del 2019 en la Universidad del Rosario.
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Como dato adicional, más de 326.049 venezolanos tienen Permiso de 
Tránsito Temporal —PTT—, un documento que les permite atravesar el 
país en dirección al sur del continente u otras localidades. Para mediados 
del 2019 más de 400 000 ciudadanos venezolanos han transitado por 
Colombia, aproximadamente 700 000 lo hicieron en el 2018. Sin embargo, a 
corte de agosto del 2019 se registra la llegada de migrantes venezolanos por 
el sur que regresan al territorio colombiano, migración de retorno ante las 
medidas tomadas por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.

En números gruesos el fenómeno de movilidad humana que se da entre 
Colombia y Venezuela afecta a más de cinco millones de personas4 que entre 
migración con vocación de permanencia, migración de tránsito, migración 
pendular y los fenómenos de desplazamiento asociados, sumándose a las 
problemáticas de las comunidades receptoras y la complejidad asociada 
para los 11,5 millones de ciudadanos de las dos naciones que habitan en la 
zona de frontera, lo convierten en la segunda crisis migratoria del mundo, 
solo superada por los 6,3 millones de refugiados sirios que han salidos de su 
país desde el 2011 (Acnur, 2019)5.

Si bien los números pueden ser sobrecogedores y despertar alarmas, el 
caso colombiano ha llamado la atención mundial por la capacidad de absorción 
de su sociedad. Mientras otros países con mejores condiciones económicas, 
superiores paquetes de atención social y con necesidad de mano de obra han 
vivido fenómenos de xenofobia y/o aporofobia, la respuesta colombiana se 
ha caracterizado, hasta el momento, por la solidaridad y la acogida inicial. 
No obstante, la sociedad colombiana da muestras claras de fatiga ante el 
fenómeno de movilidad humana y empiezan a aparecer preocupantes brotes 
de xenofobia. Las encuestas de Invamer6 han mostrado una tendencia 
creciente de la opinión desfavorable a la llegada de los venezolanos, se 
empieza a desaprobar las medidas tomadas por el Gobierno y son más los que 
consideran que se debe cerrar la frontera y tomar medidas administrativas 
que disuadan a los venezolanos de venir a Colombia. E incluso, algunos, sin 
evidencia, los responsabilizan del aumento del desempleo y la inseguridad.

Sin embargo, como lo señala el informe de la alta comisionada, la situación 
en Venezuela se deteriora aceleradamente. A los problemas estructurales del 

4 Según los datos disponibles de Migración Colombia (30 de junio de 2019) y del Portal Operacional Situación y 
Migrantes de Venezuela (5 de agosto del 2019). 
5 Según datos disponibles en el informe de Acnur: Situación Venezuela: Aspectos claves del monitoreo de protec-
ción. Enero-junio del 2019 https://www.acnur.org/op/op_prot/5d321d124/situacion-venezuela-aspectos-cla-
ves-del-monitoreo-de-proteccion-enero-junio.html
6 Encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y la revista Semana del 25 de julio al 28 de julio del 2019
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San Cristóbal, Venezuela.  
Enero de 2018.

Foto: Diego Pérez
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periodo chavista, se añade el impacto de las medidas económicas que han 
tomado diferentes Estados en contra el régimen de Nicolás Maduro.

La crisis multidimensional por la que atraviesa Venezuela no es un 
problema que se resuelva en el corto plazo, incluso ante una eventual salida 
del gobierno chavista, la recuperación del país tomaría en el mejor de los casos 
un par de décadas: empezando por la recuperación de la infraestructura de 
servicios públicos, la industria petrolera y productiva, hasta la recomposición 
de las relaciones entre los ciudadanos con el Estado y el tejido social.

Las migraciones transforman sociedades, producen cambios y adap-
taciones que generan tensión social y diferentes niveles de conflictividad, 
se prolongan en el tiempo, son impredecibles, dan lugar a procesos de in-
clusión, integración y reacomodación de los actores de la sociedad. Ante 
dicha realidad la sociedad colombiana debe prepararse para hacer frente 
a esta nueva situación de movilidad humana en medio de un contexto de 
posacuerdo y construcción de paz.

Un gran desafío que requiere conjuntamente tanto de una política de 
Estado como de espacios de consenso social para que, desde un enfoque 
holístico, positivo, productivo y respetuoso de los derechos humanos, 
ofrezca canales permanentes de integración social y económica a 
migrantes y retornados, un marco legal integral migratorio, acceso 
a derechos esenciales, capacitación de los funcionarios en todos sus 
niveles, fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, espacios de 
diálogo y conciliación que combatan la xenofobia y la discriminación y un 
compromiso social multisectorial en hacer de este proceso migratorio una 
oportunidad de crecimiento para Colombia.

2. Venezuela, de un país receptor a uno emisor de migración
2.1 Extranjeros en Venezuela
Con la llegada de la revolución bolivariana a la presidencia en 1999 se 
rompió la concepción de ciudadanía en Venezuela. De ser una sociedad 
plural, conducida políticamente por maquinarias partidistas presentes 
en todos los espacios sociales se pasó a una sociedad dividida entre ‘el 
pueblo’ y ‘la oligarquía’.

Durante el periodo democrático de 1958 a 1998, entre la caída de 
Marcos Pérez Jiménez y el ascenso electoral de Hugo Chávez, Venezuela 
fue un país que se caracterizó por la llegada de europeos que buscaban una 
oportunidad económica en un país con importantes recursos petroleros 
y en plena efervescencia desarrollista. El mismo territorio donde miles 
de latinoamericanos encontraron refugio de los regímenes dictatoriales 
y militaristas que pululaban por el continente, y el país que recibió a los 
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colombianos que buscaban una oportunidad de crecimiento económico, a 
los que escapaban del conflicto armado, de la violencia narcotraficante o 
hasta de las autoridades colombianas.

Hasta 1971 la mayoría de los extranjeros en Venezuela eran de origen 
europeo, les seguían los americanos con un porcentaje importante de 
colombianos, para los años noventa más de la mitad de los extranjeros 
en Venezuela ya eran de nacionalidad colombiana. Con la caída de 
los precios del petróleo y la recesión económica en los años ochenta y 
noventa el porcentaje de extranjeros disminuyó: 7,4 % en 1981; 5,7 % en 
1990; 4,4 % en el 2001 y apenas del 4,2 % para el último censo el del 2011. 
El número de colombianos en Venezuela registrados censalmente durante 
el mismo periodo fue creciendo: 180 144 en 1971; 508 166 en 1981; 529 924 
en 1990; 609 196 en el 2001, y 721 791 para el 2011, pero disminuyendo 
proporcionalmente frente al total de la población: 3,5 % en 1981; 2,93 % en 
1990; 2,64 % en el 2001, y solamente el 2,49 % para el 2011 (Flujo migratorio 
de colombianos a Venezuela: las cifras cuentan, 2015).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística —INE— desmienten 
al presidente Nicolás Maduro. Quien, en el 2015, afirmó que eran 5,6 
millones de colombianos en Venezuela, una semana después el Gobierno 
publicó en una nota en la prensa norteamericana que eran 5,7 millones 
de colombianos, y al paso de unos días el entonces defensor del Pueblo, 
hoy fiscal General de Venezuela, llegó a decir que eran 6 millones de 
ciudadanos colombianos viviendo en su país.

Con la fatiga del sistema económico y político disminuyó la proporción de 
extranjeros en Venezuela, desde los años ochenta y noventa, pero es la llegada 
de la revolución bolivariana con la que se revierte la dinámica migratoria. Por 
primera vez se dio un fenómeno de salida de la población extranjera sobre 
todo en las poblaciones de segunda y tercera generación de origen europeo que 
empezaron a irse ante la polarización que impuso el chavismo.

El discurso de división, de buenos y malos, de pueblo oprimido 
contra una élite perversa impulsado por Chávez rompió la forma de 
relacionamiento entre la ciudadanía venezolana. Algunas comunidades 
fueron señaladas por el chavismo, como ocurrió con la comunidad judía 
en Venezuela que se ha reducido en casi un 80 %. Lo que inició con un 
discurso velado de apoyo a la causa palestina, con el paso de los años se 
convirtió en una contrastante agresión contra el Estado de Israel y un 
señalamiento a la comunidad judía residente en Venezuela.

Para la comunidad colombiana en Venezuela, los señalamientos por 
parte del Gobierno venezolano han tenido dos momentos contrastantes, el 
primero entre 2002 y 2004 y el segundo, a mediados del 2015. El gobierno 
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de Chávez, inmerso en una crisis de gobernabilidad posterior al golpe de 
Estado del 11 de abril del 2002, pactó con la comunidad internacional y la 
oposición una salida electoral por medio de un referendo revocatorio. El 
15 de agosto del 2004 los venezolanos debían elegir si mantenían a Chávez 
en la presidencia o lo revocaban como lo permite la Constitución, una 
de las pocas en el mundo que contempla la figura de la revocatoria de 
mandato para el presidente. En medio de dicho proceso, el Gobierno 
crea las misiones sociales y entre ellas la misión identidad, con la cual 
se otorgaba una cédula de ciudadanía a los colombianos residentes en 
Venezuela. Esta misión resolvía el problema de los irregulares y sacaba 
de la agenda bilateral uno de los temas más complejos. Si bien, a lo largo 
del periodo democrático se habían dado procesos de nacionalización y 
regularización de la comunidad colombiana, el gobierno de Chávez con 
esta nueva medida le ponía un punto final al problema.

Ello atendió a un carácter de instrumentalización política, Chávez 
regularizó a la población con el objetivo de aumentar el caudal electoral y 
asegurar su victoria en el proceso revocatorio. La comunidad colombiana en 
Venezuela engrosó las filas del chavismo, no era solamente la regularización 
sino el acceso a todo el paquete de política social venezolano: educación, 
salud, alimentación, etc. Era mucho mejor ser pobre en Venezuela que en 
Colombia, el modelo asistencialista promovido por la revolución resolvía las 
carencias de cientos de miles de ciudadanos colombianos, existen relatos 
de personas que viajaron desde el Valle del Cauca para lograr la cédula 

venezolana. El voto colombiano 
fue decisivo en la permanencia 
de Chávez en el poder.

El segundo momento lle-
gó después de la muerte de 
Chávez, durante el primer 
año de Maduro en el poder, se 
cambió radicalmente de dis-
curso. El nuevo presidente, a 
pesar de ser hijo de una colom-
biana, utilizó el discurso anti-

colombiano para justificar los 
dos grandes problemas de ese 

momento. Por un lado, responsa-
bilizó de la crisis económica en la 

que empezaba a hundirse el país al 
contrabando de extracción en dirección 
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a Colombia. Y por el otro, endilgó los fenómenos de violencia que vivía 
Venezuela al «paramilitarismo colombiano». Durante los años 2014 y 2015, 
especialmente, los titulares de los medios oficialistas como el Correo del 
Orinoco destacaban la nacionalidad colombiana vinculada a la actividad 
delincuencial (Rodríguez e Ito, 2016).

Dado que la cédula de ciudadanía venezolana caduca cada diez años, entre 
2013 y 2015, aquellos colombianos regularizados por Chávez se dirigieron a 
tramitar la renovación de su documento y descubrieron que los funcionarios 
se negaban a hacerlo. Las autoridades argumentaban que el documento no 
tenía respaldo en el registro venezolano, que solo era un documento electoral 
y por lo tanto ya no tenía validez. Lo cual fue particularmente grave, porque 
es durante este periodo que se establece el acceso a productos de la canasta 
básica con los últimos dígitos del documento.

En agosto del 2015 Nicolás Maduro decreta la llegada de las Operaciones 
para la Liberación del Pueblo —OLP— a la zona de frontera. Las OLP 
significaron un cambio en la dinámica migratoria de Venezuela, 1500 
colombianos fueron expulsados y deportados arbitrariamente, y forzaron 
el retorno ‘voluntario’ de otros 20 000, según las cifras oficiales, y más 
de 32 000, según las organizaciones que atendieron la crisis humanitaria 
desencadenada por las medidas del gobierno de Maduro.

2.2 La diáspora venezolana:  
testimonio del deterioro gradual del país
Se identifican diferentes momentos y motivaciones entre los venezolanos 
que se van del país. La revolución bolivariana se constituyó como un proyecto 
político que segregaba los viejos liderazgos partidistas, se estableció lo que 
denominaron la ‘Quinta República’ haciendo un parteaguas.

Dicha actitud se tradujo en el cierre de los espacios políticos y de 
participación con aquellos que no estuvieran dispuestos a someterse 
al nuevo orden chavista. Los viejos líderes políticos que no lograron 
reinventarse fueron excluidos y se vieron abocados a dejar el país. Desde 
el exterior alertaron de las pretensiones del chavismo, pero una mayoría 
electoral ávida de cambios no presentó el menor reparo en sacrificarlos. 
Una primera salida fue de aquellos políticos que se autoexiliaron por no 
compartir el cambio constitucional, pero sobre todo la forma en que el 
chavismo concebía hacer política.

Con ese cambio de la Constitución se permitió al presidente ampliar 
los temas de las llamadas leyes habilitantes. Aprovechando la mayoría 
en la Asamblea Nacional Chávez logró que se le diera el poder de legislar 
directamente sobre diferentes temas y sin participación de la oposición. 

C APÍTULO 5   EDIFIC AND O CONSENSOS PAR A L A MIGR ACIÓN 117 



Las leyes habilitantes existían desde la Constitución de 1961, pero es con 
la de 1999 que se amplió su espacio de acción, permitiéndole al presidente 
convertir en ley muchos de sus deseos.

Ello significó la pérdida de la seguridad jurídica en Venezuela, las me-
didas en diferentes materias, especialmente en las económicas causaron un 
malestar en la población opositora. La industria petrolera y su funcionamien-
to fue una de las grandes afectadas, se pasó de un criterio técnico a un crite-
rio político alegando la defensa de los intereses del ‘pueblo’.

El resultado fue una gran movilización opositora que confluyó en 
manifestaciones, marchas, protestas y una tensión política creciente que no 
se resolvió, hasta que todo desembocó en el golpe de Estado del 11 de abril. 
Por primera vez en América Latina una tierra prolija en golpes, asonadas 
y juntas de gobierno, un presidente depuesto regresaba al poder con un 
discurso conciliador en el que prometía rectificar el rumbo.

Pero el ánimo de diálogo y conciliación fue rápidamente olvidado, el 
chavismo amparado en el golpe se radicalizó creando todo un aparataje 
de persecución política contra aquellos que participaron directamente 
en el golpe, o que simplemente no apoyaron con decisión a la revolución 
bolivariana en ese momento. Militares, funcionarios públicos, actores 
políticos, líderes del sector privado y ciudadanos vivieron la retaliación 
chavista: «con Chávez todo, sin Chávez nada». Un segundo grupo de exilados 
escapaba de la ira del presidente.

A ellos se sumaron aquellos que expresaron el deseo de un cambio. En 
medio de una gran polarización la comunidad internacional liderada por el 
Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos, OEA, impulsaron 
la realización del referendo revocatorio como fórmula de destrabar la crisis 
política. En el marco de la recolección de firmas para la convocatoria de 
dicho mecanismo, el diputado Luis Tascón publicó en internet la lista de los 
firmantes con lo que creó un instrumento de persecución contra todos a 
aquellos que solicitaban la celebración del referendo.

Aquel que figurara en la ‘lista Tascón’ perdía su trabajo, el ascenso 
en el sector público o el contrato con el Estado. Después el instrumento 
evolucionó en el programa Maisanta, un software que cruzaba los 
firmantes del revocatorio con los instrumentos de información de los 
beneficiarios de las políticas del Estado, para negarles el acceso a derechos. 
En un país tan dependiente de las instituciones estatales esto significó la 
salida de un número importante de ciudadanos. El tercer grupo que se 
marchaba mezclaba temas políticos y económicos, pero se dio sobre todo 
en sectores que tenían capacidad de movilidad internacional y contaban 
con importantes capitales para reiniciar su vida en el exterior. Un 
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número importante de ellos llegó a Colombia, con inversiones en sectores 
estratégicos de la industria y del comercio.

Para el 2007 el gobierno de Chávez quiso reformar la Constitución, 
pero el sector educativo y los estudiantes se opusieron, así propinaron la 
primera derrota electoral a la revolución bolivariana. Paralelo a esa con-
frontación un grupo importante de estudiantes venezolanos se fue a otros 
países para continuar sus estudios, a causa de la violencia y la polari-
zación política. Las universidades colombianas empezaron a registrar la 
llegada de jóvenes venezolanos.

La diáspora de los jóvenes fue una de las señales más fuertes del 
deterioro que vivía Venezuela. Lo que en una primera instancia parecía la 
medida de unos cuantos padres tratando de resguardar a sus hijos de un 
ambiente peligroso, se fue convirtiendo en un cambio de visión del país. Los 
jóvenes sentían que en la Venezuela chavista no podrían desarrollar sus 
carreras y que no tendrían futuro.

Con la desaparición de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro en el 2013 se 
desencadenó el colapso del país. Las medidas políticas, económicas y sociales 
tomadas en los años de Chávez, limitaron la capacidad de respuesta del Estado 
a la caída internacional de los precios del petróleo. El sistema político chavista 
dependía de los grandes flujos de dinero que le permitían mantener una 
relación clientelar con el pueblo, así como institucionalizar la corrupción para 
el ejercicio del poder y controlar los cuerpos de seguridad legales e ilegales.

La crisis venezolana es la conjugación del desmonte de la democracia, la 
ruptura del monopolio de la fuerza, la pérdida del control territorial, la destruc-
ción del sistema económico, el colapso de la infraestructura de servicios públi-
cos y la ruina del sistema de asistencia social que terminan por desencadenar la 
salida del país de más de 4,1 millones de ciudadanos en menos de cuatro años, 
casi el 13 % de su población como resultado de 20 años de malas decisiones.

La expulsión de colombianos y sus familias de la zona de frontera en 
agosto del 2015 es considerado el inicio de la crisis migratoria venezolana. 
Si bien se cree que la mayoría de los que salieron durante ese periodo eran 
colombianos retornados, un porcentaje de ellos también eran venezolanos, o 
como es frecuente en la zona de frontera contaban con la doble nacionalidad. 
El Estado colombiano alertó a la comunidad internacional de lo sucedido y 
buscó llevar el tema a la OEA, pero la influencia venezolana en los países 
del Caribe evitó que el tema se discutiera en el escenario interamericano.

Posteriormente, el Gobierno venezolano cerró la frontera entre el 19 
de agosto del 2015 y el 13 de agosto del 2016. Esta circunstancia dejó en 
evidencia la dependencia de la población venezolana a los bienes y servicios 
colombianos, incluso durante dicho periodo un grupo de mujeres rompió el 
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cerramiento de las autoridades venezolanas y cruzaron los puentes para 
abastecerse en la ciudad de Cúcuta.

La presión obligó a la apertura parcial de la frontera durante los fines de 
semana a finales de julio e inicios de agosto en el 2016, en ese lapso llegaron 
a cruzar más de 450 000 venezolanos y se desencadenó la reapertura. Al 
paso de ciudadanos venezolanos buscando productos en el mercado 
colombiano, se respondió con la Tarjeta de migración fronteriza, la primera 
de las medidas temporales asumidas por el Gobierno colombiano para 
tratar de controlar el fenómeno, 1,3 millones de venezolanos expedirían 
dicho documento entre el 2017 y el 2018, para agosto del 2019, el último 
registro, llegó a la cifra de 3,9 millones.

En los últimos cuatro meses del 2016 ingresaron a Colombia 7,1 
millones de venezolanos de los cuales regresaron a su país 6,9 millones, 
con un promedio diario de 50 000 ingresos, lo que obligó a las autoridades 
colombianas a instalar dos nuevos puestos de control en el puente Francisco 
de Paula Santander y en Puerto Santander. Así sumarían siete los puntos de 
control migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela para el 2017: 
Paraguachón, en La Guajira; el puente Simón Bolívar, en Norte de Santander; 
el puente José Antonio Páez, en Arauca; Puerto Carreño, en Vichada; Puerto 
Inírida, en Guainía, y los dos nuevos (Migración Colombia, 2018).

3. Gestión de la migración venezolana en Colombia
3.1 La respuesta colombiana
PMU, TMF, PEP, RAMV, PER-RAMV, PTT, TAM, GEM7, aceptación de pasa-
portes vencidos, Gerencia de Frontera, proyecto de ley migratoria, entre 
otros decretos, circulares, resoluciones y declaraciones son parte de las 
medidas temporales que han tomado los gobiernos de Juan Manuel San-
tos, primero, e Iván Duque, después, para tratar de hacer frente al creci-
miento exponencial de la migración.

Antes de explicar algunas de las principales medidas del Gobierno 
es necesario destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, 
de las diferentes iglesias y de muchos colombianos que a título individual 
decidieron apoyar a la migración venezolana.

Por el conflicto armado y el desplazamiento interno, el país contaba 
con una estructura de organizaciones internacionales, de la sociedad civil 
y de las comunidades religiosas para la atención de víctimas. Con la llegada 

7 PMU Puestos de Mando Unificado; TMF Tarjeta de Movilidad Fronteriza; PEP Permiso Especial de Permanencia; 
RAMV Registro Administrativo de la Migración Venezolana; PEP-RAMV Exclusivo para venezolanos para Registrados 
en el RAMV; PTT Permiso de Tránsito Temporal; TAM Tarjeta Andina de Migración; GEM Grupo Especial Migratorio.
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de los venezolanos una parte importante de ese andamiaje organizacional 
se volcó a la atención de los inmigrantes y retornados.

Colombia no tiene experiencia en la recepción de migración y menos en la 
cantidad y condición que se plantea en el caso venezolano, pocos Estados po-
drían enfrentar un fenómeno de esta envergadura. No obstante, en el primer 
momento de atención humanitaria, la sociedad colombiana y sus organiza-
ciones han respondido a la crisis. Ejemplos como el comedor Divina Providen-
cia, en La Parada, Norte de Santander, el cual entrega más de 8000 almuerzos 
diarios, son un modelo de gestión de re-
cursos, pero sobre todo de voluntades al 
contar con más de 300 voluntarios que 
diariamente dan de comer a los venezo-
lanos y colombianos retornados.

Hasta la fecha nunca se ha cerra-
do la frontera por parte de las autori-
dades colombianas, ni tampoco se les 
ha exigido documentación adicional 
a los venezolanos para ingresar al te-
rritorio, y como política de Migración 
Colombia las autoridades de control 
fronterizo han permitido los flujos 
sin criminalizar la migración por su 
condición irregular, como sucede, por 
ejemplo, en Estados Unidos, en países 
de Europa y otros grandes polos de 
atracción migratoria.

Una de las primeras acciones del 
Estado colombiano fue la creación de 
los Puestos de Mando Unificado —
PMU— para coordinar las acciones de 
las diferentes autoridades en torno a 
la migración, sobre todo en la zona de 
frontera. La comunicación y el diálo-
go entre las diferentes instituciones y 
organizaciones es fundamental para 
el abordaje del fenómeno, particular-
mente en la primera fase de emer-
gencia humanitaria.

En la misma dirección surgió el 
Grupo Especial Migratorio —GEM— 

“Colombia 
no tiene 
experiencia en 
la recepción 
de migración 
y menos en 
la cantidad y 
condición que 
se plantea 
en el caso 
venezolano, 
pocos Estados 
podrían 
enfrentar un 
fenómeno 
de esta 
envergadura”.
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Robín Torres es un 
peluquero de 46 

años y su casa está 
ubicada al fondo de 

un callejón en el barrio 
La Vega, Caracas. La 

foto fue tomada a 
mediados de 2018.



con el fin de darle un abordaje desde una visión ampliada de seguridad 
al tema. Creado en febrero del 2018 reconoce que la migración trasciende 
las fronteras y requiere coordinación permanente entre la Policía Nacional, 
Migración Colombia, el Bienestar Familiar y la Dirección de Impuestos.

Pero la acción más notoria en términos de estructura organizacional 
desde el Gobierno es la creación de la oficina de Gerencia de Frontera de la 
Presidencia de la República, como facilitadora de la articulación institucio-
nal frente a la migración. Una especie de consejería que busca coordinar 
desde el Poder Ejecutivo la institucionalidad del Estado en sus diferentes 
niveles: nacional, regional, departamental y municipal, con la cooperación 
internacional, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, los me-
dios de comunicación y la academia, en estrecho trabajo con Migración Co-
lombia y con la oficina de fronteras de la Cancillería. Creada a inicios del 
2018 ha sido fundamental para armonizar, en medio de las posibilidades, 
la respuesta. Sin embargo, la Gerencia de Frontera adolece de una falta de 
institucionalidad y requiere una mayor capacidad para ir más allá de la 
coordinación y poder pasar a la atención.

En medio de la crisis humanitaria desencadenada por la migración la 
respuesta fue de contingencia, como si se tratara de un desastre natural, lo 
que explica el papel que ha jugado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, 
sin embargo, el tema requiere ser gestionado con medidas de mediano y 
largo plazo y a través de una institucionalidad adecuada que la soporte.

La legislación sobre la materia migratoria se encuentra dispersa en 
diferentes leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. En parte porque no 
se había requerido ni necesitado, y solo de manera muy reciente se preocupó 
por los colombianos en el exterior. Ahora que ya han pasado cuatro años 
y que el flujo migratorio continúa creciendo, se requiere un marco legal 
menos reactivo y mucho más propositivo y orientador.

En el Congreso el tema migratorio se ha abordado en algunos proyectos 
desde una perspectiva de atención a la diáspora colombiana, o de la protección 
de los niños en riesgo de apatridia, y otras de menor calidad que solo han 
buscado pescar en el momento político. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
presentó un proyecto que tiene un carácter marco, que busca unificar toda la 
legislación y las diferentes actuaciones, y abrir el debate a temas complejos 
sobre la materia migratoria con el fin de establecer el consenso nacional, no 
obstante, algunos temas son abordados de forma tan general que al finalizar 
el debate todo es posible, incluso una respuesta restrictiva.

Con el paso de los meses y años muchas acciones han requerido de 
medidas extraordinarias, los ministerios de Salud, Educación y Trabajo 
han tenido que expedir circulares y normativas para amparar la atención 
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que se hace desde los municipios y los departamentos, varias autoridades 
locales no saben cómo responder ante la crisis y temen que si usan los 
recursos destinados para la población colombiana después puedan ser 
investigados y sancionados.

La Corte Constitucional ha proferido sentencias para garantizar el acce-
so al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes venezolanos; y se 
le ha concedido a la población migrante el derecho a la atención de urgencias 
médicas independiente de su 
estatus migratorio, incluso si se 
encuentra irregular en el país.

En el mismo sentido, el Go-
bierno colombiano decidió en 
agosto del 2019 otorgar de for-
ma excepcional la nacionalidad 
temporal a los niños de padres 
venezolanos que nacieron en el 
territorio nacional después de 
agosto del 2015, actuando en 
consonancia con las responsabi-
lidades internacionales adquiri-
das por el Estado y para evitar los 
riesgos de apatridia a la que ha ex-
puesto el gobierno de Nicolás Maduro a 
los hijos de los migrantes.

Se presentan casos en los que se limita el 
disfrute de los derechos a la población venezolana y a los colom-
bianos retornados por el desconocimiento e ignorancia sobre las medi-
das existentes por parte de los funcionarios públicos y privados. En algunos 
casos se pueden tipificar como xenofobia institucional, es decir comporta-
mientos que desconocen los derechos de las personas por su nacionalidad u 
origen y alegando la falta de claridad se les niega el acceso a servicios.

El rechazo hacia el migrante y las prácticas securitizantes y de con-
tención migratoria, resultado de imaginarios negativos alimentados desde 
múltiples sectores, se han convertido en tendencia global. Frente al tema 
de la movilidad humana venezolana han aparecido diferentes respuestas 
que estigmatizan la migración y crean mitos que afectan el proceso de in-
clusión e integración. Por un lado, las respuestas malintencionadas que res-
ponsabilizan a la inmigración de los problemas sociales, económicos y de 
seguridad de los países receptores en la región empiezan a ser un asunto 
preocupante y Colombia no es la excepción, donde aparecen cada vez más 

“El rechazo hacia 
el migrante y las 
prácticas securitizantes 
y de con- tención 
migratoria, resultado 

de imaginarios negativos 
alimentados desde 
múltiples sectores, 

se han convertido en 
tendencia global”.
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brotes de xenofobia, algunos promovidos incluso por posturas exaltativas y 
sentimentales a favor de la migración.  

Una postura que de igual manera afecta la inclusión e integración de los 
migrantes. Hacer apologías de las cualidades académicas y las habilidades 
profesionales de los venezolanos respecto de las comunidades receptoras 
genera implícitamente un celo y desconfianza, que habitualmente da lugar 
a respuestas que buscan socavar dicha valoración y se construyen mitos 
como: «que los venezolanos son perezosos», «que no les gusta trabajar», 
«que todos son chavistas».

Igualmente, las argumentaciones sentimentales son más problemáticas, 
recurrir a la motivación por lástima, brindar apoyo en consideración al 
sufrimiento establece una relación de desigualdad implícita. Se les ayuda: 
«porque tienen menos», «porque lo perdieron todo», «porque lo requieren», pero 
ello establece una relación en la cual se queda en deuda. Como se les ayudó ellos 
deben mostrar sumisión, obediencia, deben ser agradecidos, pero no iguales.

3.2 Migración pendular, un desafío para la gestión migratoria
La migración venezolana a Colombia comparte muchos elementos de los 
fenómenos migratorios globales, uno de los grandes retos del siglo XXI, 
no obstante, tiene elementos que la diferencian de otros procesos como 
el sirio, el africano en el Mediterráneo, los rohinyás en Birmania y el 
centroamericano en la frontera sur de los Estados Unidos, que a pesar de ser 
asumido por los colombianos y venezolanos como algo normal e histórico, 
resulta bastante particular.

Colombia tiene vecindad con diez Estados8 pero solamente dos fronteras 
vivas, Ecuador al sur y Venezuela al oriente, con este último comparte una 
frontera de 2219 kilómetros, en la que convergen siete departamentos: La 
Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, de 
norte a sur, y 39 municipios. Ellos limitan con 4 de los 23 estados venezolanos: 
Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y 20 de sus municipios.

No se puede ver la frontera como un espacio homogéneo y único, el 
gobierno de Juan Manuel Santos reconoció que existen por lo menos seis 
subregiones que limitan con Venezuela: la alta Guajira, la serranía del Peri-
já, el Catatumbo, la Andina, la Orinoquía y la Amazonía. Zonas con pobla-
ciones distintas y con demandas diferentes. En dicha área también se iden-
tifican por lo menos ocho grupos indígenas: barí-motilón, guajiros-wayúus, 

8 Cinco terrestres: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y cinco marítimos: Nicaragua, Jamaica, Haití, 
República Dominicana y Costa Rica por la cuenca del Pacífico, sin contar Honduras, vecindad que se modificó por 
el fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre del 2012



C APÍTULO 5   EDIFIC AND O CONSENSOS PAR A L A MIGR ACIÓN 127 

hitnu-macaguán, piaroa-guagua, puinave-uaipi, sikuane-guahibo, u’wa-tu-
nebos, yukpa-yuco (Sociedad Geográfica de Colombia, 2019).

Una frontera en la que inicialmente convergen 11,5 millones de personas 
de las dos naciones, sin embargo, se tienen registros del desplazamiento 
interno de lado venezolano, lo que modifica el relacionamiento en el área. 
Hoy varios millones de venezolanos que dependen del paso a Colombia, un 
tema que se suma al fenómeno migratorio, pero que resulta más complejo 
de atender por las dificultades para formular política pública con una 
población flotante. Incluso se tienen reportes de personas que vienen 
desde los estados orientales de Venezuela, atravesando todo el país, para 
conseguir medicinas del lado colombiano de la frontera.

No es propiamente migración, pero confluyen varias dinámicas asociadas 
al fenómeno migratorio. Es el paso constante para acceder a servicios médicos 
y educativos, y a los productos de la canasta básica, generando una presión 
que es difícil de medir. Pero a su vez trae recursos al ser uno de los puntos en 
el que se mueven las remesas de la diáspora venezolana.

Históricamente la zona de frontera tiene problemas estructurales de 
cobertura de servicios públicos respecto de los niveles nacionales y de 
Bogotá, así como unos índices importantes de pobreza y pobreza extrema, 
de hecho, muchos de los habitantes de estas áreas dependían de Venezuela 
(ver tablas anexas).

La migración pendular entendida como ese paso constante es un 
elemento característico del fenómeno migratorio colombo-venezolano 
que lo hacen complejo y diferente a otros. Para este tipo de migración 
no se han establecido medidas más allá de la TMF, pero su complejidad 
será fundamental en áreas donde el conflicto armado y los cultivos de 
coca dificultan la inclusión e integración, o tal vez construyen sus propias 
formas de inclusión e integración.

c o n c l u s i o n e s
 Actualmente Colombia participa de múltiples dinámicas de movilidad 

humana. Históricamente ha presentado altas tasas de desplazamiento 
interno producto de décadas de conflicto; simultáneamente, ha sido un 
gran emisor de migración a múltiples destinos y un país inserto en las 
rutas migratorias hacia Norte América, convirtiéndolo desde inicios del 
siglo XXI, en un país de tránsito para flujos mixtos de migración del 
Caribe y extracontinental. 

 En el último cuatrienio, se ha sumado la llegada masiva de población venezo-
lana y de retornados colombianos de primera, segunda y tercera generación. 
Siendo una migración eminentemente terrestre que ingresa diariamente por 
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los puestos de control fronterizo y los cientos de caminos no oficiales que se 
ubican a lo largo de la frontera, con un 42 % de irregularidad, y que presenta 
diferentes tipos de movilidad humana: migración pendular, con vocación de 
permanencia y en tránsito hacia terceros países de la región. 

 Un complejo panorama que demanda la articulación del Estado colombiano, 
acciones rápidas para cubrir las necesidades esenciales de una población 
que en gran medida requiere protección internacional, la definición de una 
política migratoria integral y un consenso social en el que diversos sectores 
dirijan acciones para recibir la migración desde un enfoque positivo y 
beneficioso para el país. 

 Venezuela ha pasado de ser uno de los principales polos de atracción mi-
gratoria de Latinoamérica a ser, desde el 2015, el mayor expulsor de po-
blación después de Siria, que generó una crisis migratoria regional sin 
precedentes que plantea grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo. 
La diáspora venezolana es un claro testimonio de la crisis humanitaria, y 
Colombia al compartir una extensa frontera es el principal destino de esta 
migración que ha llegado desde hace dos décadas con diversos perfiles 
que prueban el deterioro gradual de las condiciones políticas, económicas 
y sociales en el vecino país.

 Colombia está pasando a una segunda fase como país de acogida mi-
gratoria, una fase de consolidación de la migración venezolana donde 
se fortalece cada vez más las redes migratorias, aumenta los casos de 
reunificación familiar y se deben tomar medidas excepcionales como el 
nacionalizar a los más de 24 000 niños hijos de venezolanos nacidos en 
territorio colombiano. Una realidad que nos llevan a pensar como Estado 
y como sociedad, en la planeación y ejecución de una gestión migratoria 
mucho más profunda, que vaya más allá de la recepción temporal con 
medidas de contingencia y que cree canales de integración social a largo 
plazo para un número creciente de familias con las que compartimos una 
vecindad y en algunos casos la binacionalidad. 

 Si bien las relaciones bilaterales pasan por su peor momento, se tejen cada vez 
más vínculos con Venezuela. La migración y la reconfiguración demográfica 
en la frontera venezolana por motivos de abastecimiento hacen que cada 
vez más personas dependan del paso fronterizo y la migración pendular 
aumente cada vez más, forjándose así una amalgama entre dos naciones 
que comparten historia, territorio, desarrollo y cultura.





Anexos  1999

2001

2002

2003

2007

Cronología reciente de la  
migración venezolana 

en Colombia

En Venezuela

En Colombia

 Posesión presidencial 
de Hugo Chávez.

 Nueva Constitución.

 Ley de Tierras e 
Hidrocarburos.

 Expropiación de 
3,6 millones de 
hectáreas para 
desarrollo agrícola.

 Fallido golpe 
de Estado.

 Despido masivo a 
17 871 trabajadores 
de PDVSA.

Restructuración del sector hidrocarburífero 
colombiano y creación de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos.

1) Misión Sucre para la educación superior; 2) Misión Riba para 
la culminación de estudios hasta ciclo diversificado; 3) Misión 
Guaicapuro para la restitución de los derechos a los pueblos 
indígenas; 4) Misión Barrio Adentro para la instauración de 
centros de salud en comunidades alejadas y 5) Misión Robinson 
para la alfabetización.

En Venezuela
POLÍTICAS SOCIALES 
DE HUGO CHÁVEZ

Inicia la llegada de un número reducido de 
opositores políticos al gobierno de Hugo Chávez 
y algunos solicitan al Ejecutivo asilo político.

2004 2006

6) Misión Barrio Aden-
tro deportivo para el 
aumento de acceso a la 
actividad deportiva; 7) 
Misión identidad para 
asegurar el derecho hu-
mano a la identidad a 
través de la cedulación.

8) Misión Madres de Barrio para 
la preparación técnica y for-
mación para trabajo de amas de 
casa y 9) Misión Negra Hipólita 
para responder a las necesidades 
de trabajo, alimentación, vivien-
da, calidad de hábitat y salud de 
la población en extrema pobreza.

10) Misión Música para permitir el acceso 
de niños de bajos recursos a la formación 
musical.

 Reforma Constitucional crea los 
nuevos conceptos de propiedad privada 
pública, propiedad social, propiedad 
colectica y propiedad mixta.

 Desde el 2007 se inicia la nacional-
ización y expropiación de empresas en 
sectores estratégicos como el petrolero, 
el eléctrico, el telefónico, alimentario, 
bancario, minero y la industria cement-
era y de trasporte.
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2004

2011

2014

En Venezuela

En Colombia

2008: Farmatodo llega a Colombia.

Locatel llega a Colombia.

 Alimentos La Polar aumenta ampliamente su 
inversión en Colombia.

 Expertos del Petróleo y grandes empresarios 
venezolanos, muchos de ellos exempleados de 
PDVSA, encuentran en Colombia un destino se-
guro para sus familias patrimonios y capitales. 

 Colombia por su cercanía geográfica y cultural 
con Venezuela y al ofrecer óptimas condiciones 
de inversión extranjera empieza a perfilarse 
como un destino migratorio.

 Entre el 2003 y 2009 ingresaron 391,9 mil-
lones de dólares por concepto de IED venezolana 
y entre 1999 a 2018, bajo este mismo rubro han 
ingresado 1034,9 millones de dólares al país (ci-
fras calculadas con base en datos del Banco de 
la República, 2018).

2007: Se funda Pacific  
Rubiales y en un quinquenio se 
posiciona como el productor del 

de la 
producción 
nacional de 
petróleo. 25 %

Ante el descontento salarial, el inicio en el de-
sabastecimiento de alimentos y bienes bási-
cos, el Movimiento Estudiantil Venezolano 
organiza junto con otros actores educativos 
protestas pacíficas en todo el país.

2013: Profesores universitarios agrupados en 
la Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela (Fapuv) piden al 
Gobierno aumento salarial e incremento al 
presupuesto de las instituciones educativas 
públicas. Se inician las marchas estudiantiles.

 Posesión presidencial de Nicolás Maduro.

Marchas multitudinarias de estudiantes convo-
cadas por dirigentes políticos y estudiantiles en 
38 ciudades del país son hechos que por primera 
vez en la historia venezolana desembocan en vio-
lentos enfrentamientos con la Guardia Civil que 
dejaron víctimas mortales y un paro nacional que 
dura más de tres meses. 
 Los colectivos apoyan a la Guardia Nacional en la 

confrontación violenta hacia la sociedad civil.

2010-2014: Se desmontan varias de las mi-
siones sociales y empieza a cuestionarse su ad-
ministración y utilidad.

Inicia una migración 
importante de profesores, 
estudiantes universitarios, 
profesionales y técnicos 
de diversas disciplinas

que buscan oportunidades 
laborales y convalidar u 

homologar sus títulos para 
insertarse en el sistema 
educativo y en el sector 

laboral en Colombia.

En Colombia
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En Venezuela

132 

Deportación y retorno forzoso de

2015

2016

2017

colombianos, que en gran proporción habían sido 
aceptados en la Misión Identidad 11 años atrás. 
Ante esta deportación en situaciones totalmente 
violatorias de derechos humanos se produjo una 
crisis diplomática y el cierre unilateral de la frontera 
por parte de Venezuela durante casi un año.

22.000
Amnistía 
Internacional declara 
crisis humanitaria 
en Venezuela.

Se instaura la 
Asamblea Nacional 
Constituyente.

 Deserción 
estudiantil en 
educación media 
del 78 % 9

 Aumentan tasas 
de desnutrición 
y mortalidad en 
neonatos y en 
madres gestantes. 

 Se presentan 
epidemias de 
paludismo, 
tuberculosis, difteria 
y sarampión.

El FMI alerta de una 
hiperinflación de más de un 
millón por ciento y diferentes 
organismos internacionales 
diagnostican que el 87 % de la 
población vive por debajo de 
la línea de la pobreza, hay un 
80 % de desabastecimiento 
alimenticio y medicinal 
y que Venezuela tiene la 
tasa de homicidios más 
alta de Latinoamérica.  

 El sistema de salud 
venezolano logra cubrir sólo el 
20% de la demanda nacional.

 Deserción estudiantil en 
universidades del 60% 10

La ANC nombra a Juan Guaidó 
como presidente interino. 
Venezuela entre dos gobiernos 
paralelos: Maduro y Guaidó.

 Aumenta el bloqueo 
económico internacional.

 Crisis energética y de 
servicios públicos.

2018

2019



En Colombia

Apertura del corredor humanitario fronterizo para hacer frente 
a la crisis producida por la deportación de 2000 colombianos 
y el retorno forzoso de otros 20 000 colombianos quienes 
eran aparentemente beneficiarios de la Misión Identidad. 
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9 https://lanacionweb.com/regional/a-78-asciende-desercion-escolar-en-educacion-media/
10 http://www.ntn24.com/america-latina/el-informativo-ntn24/venezuela/
desercion-de-estudiantes-y-migracion-de-profesores-el

2016

2017

350.000

1.408.055

Apertura fronteriza e ingreso de

2017-2018: Los reportes oficiales migratorios 
aumentan cerca de un 400 % al pasar de aproximaciones 
de 250 000 migrantes a más de un millón.

Aumento de la migración venezolana en Colombia. 

personas durante dos fines de semana 
con el propósito de abastecerse 
de víveres y medicamentos.

Se inicia la 
migración masiva de 
pueblos indígenas 
binacionales 
(wayúus, yukpa y 
bari en Colombia 
y waraos en la 
frontera con Brasil)

Con el cierre 
fronterizo aumentó 
la migración y el 
ingreso irregular 
al país por pasos 
fronterizos no 
oficiales.

Un porcentaje 
importante de los 
migrantes requieren 
ayuda humanitaria 
al presentar niveles 
de desnutrición, 
enfermedades 
crónicas e 
infectocontagiosas.

Aumenta el flujo 
de la migración 
en tránsito que 
se dirige a otros 
destinos regionales, 
especialmente 
Perú, Chile y 
Brasil. Muchos de 
ellos caminantes 
que atraviesan 
más de 2500 
km en dirección 
a Rumichaca.

migrantes 
para el mes 
de agosto.
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Población, migración, cobertura de servicios 
públicos, pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, 
Bogotá y en los departamentos de frontera11

Colombia Nacional Bogotá La 
Guajira Cesar Norte de 

Santander

Respecto de la 
población nacional 100 % 16,39 % 2,05 % 2,13 % 2,79 %

Migración 
venezolana en 
Colombia

100 % 22,09 % 11,68 % 2,76 % 14,01 %

Migración respecto 
de la población del 
departamento

2,55 % 3,44 % 14,54 % 3,30 % 12,80 %

Cobertura de 
energía eléctrica 96,3 % 99,8 % 60,7 % 94,4 % 95,7 %

Cobertura de 
gas natural 66,8 % 93,1 % 40,2 % 64,8 % 49,2 %

Cobertura de 
acueducto 86,4 % 99,5 % 46,6 % 84,6 % 83,2 %

Cobertura de 
alcantarillado 76,6 % 99,2 % 41,9 % 73,9 % 79,3 %

Cobertura de 
recolección de basuras 81,6 % 99,4 % 46,1 % 77,2 % 83,0 %

Cobertura de 
Internet 43,4 % 74,6 % 10,8 % 25,7 % 45,0 %

Pobreza 26,9 % 12,4 % 52,6 % 40,7 % 40,0 %

Línea de pobreza $ 250 260 $ 270 124 $ 224 338 $ 248 851 $ 251 594

Pobreza extrema 7,4 % 2,4 % 26,5 % 13,0 % 11,1 %

Línea de pobreza 
extrema $ 116 330 $ 121 302 $ 110 835 $ 115 054 $ 113 115



11 Convenciones de la tabla: N/D: No 
hay datos. Pobreza: se entiende como 
pobreza monetaria: «ocurre cuando 
el ingreso mensual per cápita de un 
hogar se sitúa por debajo de la línea de 
pobreza monetaria». Línea de pobreza: 
se entiende como línea de pobreza 
monetaria: «es el resultado de combinar 
dos elementos, a saber, el valor de la 
canasta básica de alimentos (línea de 
pobreza extrema) y el coeficiente de 
Orshansky. Es la multiplicación del valor 
de la línea de pobreza extrema por el 
coeficiente de Orshansky». Pobreza 
extrema: se entiende como pobreza 
extrema o indigencia monetaria: 
«ocurre cuando el ingreso mensual per 
cápita de un hogar se sitúa por debajo 
de la línea de indigencia (pobreza 
extrema) monetaria» (DANE, 2017). 
Línea de pobreza extrema: se entiende 
como línea de indigencia monetaria 
(LI): «valor que representa el ingreso 
mínimo necesario, por persona, para 
cubrir el costo de una canasta básica de 
alimentos, que tenga los requerimientos 
calóricos adecuados» (DANE, 2017). 
La Información de pobreza, línea de 
pobreza, pobreza extrema y línea de 
pobreza corresponde al año 2017, por 
el procesamiento del Censo del 2018 
no se tienen datos más actualizados 
a la fecha de entrega del presente 
informe, 10 de julio del 2019. Los datos 
de la tabla corresponden a los boletines 
técnicos de pobreza monetaria de 
Bogotá, La Guajira, Cesar, Norte de 
Santander y Boyacá; no se tuvo acceso 
a los de Arauca, Vichada y Guainía. 
Fuente: Datos de la cobertura de 
servicios públicos es del Censo del DANE 
2018. Datos de la población nacional 
y por departamento a partir de las 
proyecciones para el 2017 Colombia del 
DANE 49 291 609. Datos de migración 
corresponden a la información oficial 
entregada por Migración Colombia al 
31 de marzo del 2019.

Boyacá Arauca Vichada Guainía

2,59 % 0,54 % 0,15 % 0,08 %

0,83 % 2,99 % 0,14 % 0,39 %

0,82 % 14,11 % 2,48 % 11,59 %

97,1 % 91,6 % 43,5 % 62,2 %

51,8 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %

85,4 % 72,9 % 36,8 % 21,0 %

63,2 % 57,6 % 6,4 % 28,0 %

64,1 % 67,9 % 36,3 % 38,6 %

24,6 % 13,2 % 5,1 % 7,4 %

28,7 % N/D N/D N/D

$ 227 875 N/D N/D N/D

8,6 % N/D N/D N/D

$ 111 738 ND ND ND
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Población y migración de Venezuela12
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Población 32 219 521 2 089 012 4 311 625 1 271 560 618 352 197 853 4 001 917 1 260 594

Respecto 
de la 
población 
venezolana

100 % 6,43 % 31,38 % 3,94 % 1,91 % 0,61 % 12,42 % 3,91 %
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12 Con información de las proyecciones de población para el año 2019 del Instituto Nacional de Estadística de la 
República Bolivariana de Venezuela, del Portal operacional situaciones de refugiados y migrantes de Venezuela, 
y de Migración Colombia.
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e n e l ‘co r a zó n ’  d e u n a co m u n i da d  
d e m a d r e s v e n e zo l a n a s m i g r a n t e s 
Llegaron a tierras colombianas a pie, escapando del hambre y el desem-
pleo. Están entre los 18 y 30 años y viven en una residencia del centro 
de Bucaramanga. Allí, las necesidades, la desesperanza, la angustia, el 
amor y la solidaridad las ha unido hasta en algo tan íntimo como ama-
mantar a sus hijos.

Mañana de domingo. Gladier Yeilín Mosqueda Beamont y su bebé Arantza 
Isabella Ruiz Mosqueda. Al fondo los hijos de Yubrasca Valecillo, Isaac y 
Scarleth, esperan a que los lleven al parque. La encargada de vestirlos es 
su abuela María Eugenia Valecillo. Foto: Jaime Moreno

P o r  X i o M a r a  K a r i n a 
M o n t a ñ e z  M o n s a l v e
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Gladier Yeilín Mosqueda 
Beamont tiene 21 años. 
En Venezuela estudiaba 

sicología criminalística, 
tenía un negocio propio 

y hasta una casa. Hoy es 
la encargada de hacer 
las labores de limpieza 

en La vecindad del 
Chavo, residencia del 

centro de Bucaramanga. 

Gladier Yeilín Mosqueda 
Beamont solo tiene 

un sueño y es que a su 
hija no le falte nada. 

Dice que regresar 
a Venezuela es una 

posibilidad, pero afirma 
que no expondrá a su 

hija a pasar necesidades 
y menos hambre. 

Fotos: Jaime Moreno

A los 20 años, Gladier Yeilín Mosqueda Beamont cruzó la frontera desde el 
estado de Lara a Colombia para conseguir comida y dinero, y enviarlos a su familia 
en Venezuela. Había dejado sus estudios en psicología criminalística y no pensaba 
en ser mamá. Pero a los 21 llegó su momento. Hasta entonces no había entendido las 
consecuencias de ser indocumentada. Lo comprendió días después de que nació su 
hija, Arantza Isabella Ruiz Mosqueda, y tuvo que esconderse de Migración Colombia 
y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad estatal encargada 
de la protección de las personas menores de 18 años. 

No habla de retornar a su país donde dejó un negocio y una casa pequeña. Se 
aferra al amor de su bebé y solo espera recuperarse de la cesárea para tener de nuevo 
el trabajo como encargada del aseo en La vecindad del Chavo, la residencia donde 
vive en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. Cuenta que es la 
inquilina venezolana más antigua del lugar y que eso le ha dado ciertos privilegios. 
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La vecina de Gladier Yeilín se llama Laurelys Yeicimar Rivera López. Tiene 28 
años y es madre de dos menores. Las dos mujeres forman parte de los 37 978 migran-
tes que residen en Bucaramanga. Según Migración Colombia, el departamento de 
Santander es la séptima zona del país que alberga más migrantes, 69 159 en total, el 
4,91 por ciento del 1 408 055 que se registra en el territorio nacional a agosto del 2019.

Laurelys Yeicimar no sabe dónde pedir trabajo porque es indocumentada. La 
mayoría de las veces que ha logrado emplearse, ha tenido que irse sin avisar. La 
última vez fue el 24 de julio, luego de enterarse de que a su hijo menor, quien estaba 
al cuidado de una tía, pero no contaba con registro de nacimiento, se lo había llevado 
el ICBF. Después de esto —según dice— vivió las dos peores semanas de su vida. 

Laurelys Yeicimar quiere regresar a Venezuela, porque estudió Administración 
de Empresas y tuvo un negocio propio, pero recuerda el motivo de su viaje a 
Colombia y suspira: «Allá no tenemos qué comer». 

En La vecindad del Chavo viven otras veinte mujeres venezolanas. Lugares 
como este se han convertido en el primer hogar de los migrantes que llegan a la 
ciudad, según investigaciones del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (IEP-Unab). La residencia tiene veinticinco habitaciones 
donde viven parejas que tienen hasta cuatro hijos y los más grandes no superan 

Laurelys Yeicimar Rivera 
López con sus hijos 
Edward Bladimir, de un 
año, y Edwin, de 3. 
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los cinco años. Junto a ellos conviven madres y hermanos. Es una casona donde 
cortan la luz a las 9 de la mañana, para evitar que aumente el valor del servicio, y 
solo disponen de una cocina y un baño. Está rodeada de hoteles, prostíbulos, bares 
de antaño, vendedores callejeros de drogas, empresas de transporte intermunicipal 
y dos de los centros culturales más importantes de la ciudad: el Centro Cultural del 
Oriente y el Teatro Santander, recientemente inaugurado. 

Este lugar, donde ha surgido una comunidad con sello femenino, evidencia, 
además, que la nueva ola migratoria hacia Colombia —el país más impactado por 
este fenómeno en el continente— está trayendo a más mujeres que hombres, de 
acuerdo con María Eugenia Bonilla, directora del IEP-Unab, respaldada por una 
caracterización hecha a esa población en mayo del 2019. 

Prestar una teta para amamantar a un hijo ajeno, cuidarles el sueño durante 
el día y compartir la sala, la cocina y el baño les quita a estas mujeres algo de 
peso en la carga de enfrentar el destino que se les presenta confuso y delirante. 

Laurelys Yeicimar Rivera López y Gladier Yeilín 
Mosqueda Beamont hablan sobre la experiencia 
que esta primera mujer vivió, cuando el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar se llevó a su 
hijo de un año, Edward Bladimir.

Yusneidi Valecillo tiene 8 meses de embarazo. 
Dice que será madre de un niño cuyo padre es 
colombiano. De Venezuela llegó con una bebé de 
dos años, Arantza Valentina Santiago. 
Fotos: Jaime Moreno
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Todas anhelan que la situación económica en su país mejore para poder 
regresar. Eso resulta paradójico, ya que la mayoría caminó unos 200 kilómetros 
desde Cúcuta —ciudad de frontera— hasta Bucaramanga y atravesó el páramo 
de Berlín (donde la temperatura llega a cero grados en la noche). Se escondieron 
de las autoridades, aguantaron hambre y sed, huyendo de la inestabilidad política 
que representa el gobierno de Nicolás Maduro, del desabastecimiento de productos 
básicos de la canasta familiar y de la hiperinflación, las causas que más impactan 
a las clases marginadas, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(Acnur), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Las protagonistas de esta historia coinciden en que no se morirán de hambre 
en Colombia, y que vale la pena su lucha así no tengan certeza de quedarse o 
partir. Lo mismo piensan albañiles, peluqueros, manicuristas, carpinteros, 
reposteros y especialistas en electricidad, mecánica, computación, la mayoría 
de la población migrante que llega a la capital santandereana. Están entre los 18 
y los 35 años, y copan un mercado laboral informal, que los expone, incluso, a 
nuevos fenómenos como «la explotación laboral y la trata de personas», comenta 
Mairene Tobón, investigadora del IEP-Unab.

Este reportaje da rostro al fenómeno de la migración en Bucaramanga, ciudad de 
tránsito para los migrantes que buscan llegar al centro del país y el sur del continente. 
A través de las historias de estas mujeres, abordando sus vivencias personales en 
una residencia, se retratan tres temas trascendentales en la agenda del Gobierno 
Nacional: el otorgamiento de la nacionalidad a los menores venezolanos, la oferta 
laboral y el acceso a las necesidades básicas para sobrevivir en el territorio nacional.

Yusbrasca Valecillo y sus 
hijos Isaac y Scarleth. 
Viven en esa habitación 
junto a tres adultos más y 
una niña de 2 años. 
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c o n v i v e n c i a  i n t e r m i t e n t e 
El domingo 21 de julio del 2019, cinco días antes del día previsto para registrar a 
Arantza Isabella Ruiz Mosqueda ante las autoridades colombianas, sus padres, 
Gladier Yeilín Mosqueda Beamont y Elías Daniel Ruiz Osto, y demás residentes 
de La vecindad del Chavo vieron un programa de televisión, según el cual una 
red de personas, que involucraba a la comunidad migrante, estarían alquilando 
niños y niñas para pedir limosna en los semáforos de Bucaramanga.

Esa noticia le cambió los planes a Gladier Yeilín, quien esperaba recuperarse 
de la cesárea para ir a registrar a la bebé.

El lunes 22 de julio iniciaron los operativos de Migración Colombia en las 
calles de Bucaramanga y sus alrededores. Esa entidad encontró a mujeres y 
hombres migrantes ejerciendo la mendicidad en semáforos y parques con niños 
en sus brazos e, incluso, en municipios del área metropolitana como Piedecuesta.

Ese día, a las 8 de la mañana, Gladier Yeilín había escuchado, desde su 
habitación, el anuncio de Yolman José Rincón, administrador de La vecindad del 
Chavo, sobre posibles operativos en los hoteles y residencias de la ciudad. 

La advertencia la hizo salir horrorizada no solo con su bebé, también con 
su mamá, Jenniffer Beamont, de 39 años, y sus hermanas, Oxani, 17 años, y Sa-
manta, de 2 años, quienes habían llegado para acompañarla en la recuperación 
del parto. No le contó a nadie a dónde iban. Apagó el celular. Ni su pareja, Elías 
Daniel, sabía dónde estaban. Él vivía su propio drama: no podía salir a buscarla 

Uno de los patios interiores de La vecindad de El Chavo. La antigua casona hoy residencia tiene 25 
habitaciones que hoy son ocupadas en su totalidad por familias venezolanas. 
Fotos: Jaime Moreno
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En la intimidad de su habitación, Gladier Yeilín Mosqueda Beamont alimenta su bebé Arantza 
Isabella Ruiz Mosqueda.

porque perdía su trabajo como mesero, el único ingreso seguro para enviar dine-
ro a los tres hijos que dejó en Venezuela al cuidado de su madre y, ahora, el único 
recurso para mantener a Gladier y a la bebé. 

Casi una hora después encontré a Yolman contando monedas sobre el 
mostrador. Gotas de sudor rodaban por el fuelle de su papada. Las limpió con 
el pulgar derecho y lo pasó sobre su saliente panza. Al preguntarle por Gladier 
Yeilín respondió con voz firme: 

—¡No está! 
—Entre —prosiguió—. Les dije que se fueran. Dicen que Migración hará 

operativos. Estoy pensando en pedirles las habitaciones. 
Me permitió recorrer el pasillo lúgubre de la casona. Las 25 puertas de las 

habitaciones lucían candados dorados. Eran las 9:30 de la mañana y el olor a 
pegante Bóxer de una fábrica de zapatos vecina se apoderaba del aire. El piso de 
cemento estaba reluciente bajo los rayos del sol que se colaban por la claraboya. 
Salí a recorrer la zona en busca de Gladier Yeilín y su familia, lo que me permitió 
comprobar que, como lo mostró el estudio del IEP-Unab, esta era la primera zona 
de la ciudad que los acogía a su llegada a Bucaramanga. 

En las residencias viven hasta siete personas en una habitación. Solo cuentan 
con una cama doble y una colchoneta. Los que no tienen dinero se instalan en las 
bancas de los parques Centenario y Antonia Santos, los más grandes del sector, 
expuestos a la inseguridad y al desalojo de la Policía. 
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El sector también es un espacio de alternativa laboral informal. Las mujeres 
venezolanas se emplean como meseras, cocineras, vendedoras de comidas 
callejeras y de toda clase de artículos. Otras abren ‘chazas’ (ventas de chicles, 
dulces y cigarrillos en un cajón de madera), ofrecen bebidas, limpian los vidrios 
de los carros en los semáforos y, algunas, ejercen la prostitución.

Como asegura María Eugenia Bonilla, del IEP-Unab, el 32 por ciento de la oferta 
de empleo lo ocupan oficios informales como las ventas callejeras, meseras o em-
pleadas del servicio, lo que no asegura un contrato laboral y menos una estabilidad 
ante cualquier calamidad que se les pueda presentar. «Esto configura nuevos fenó-
menos como la explotación laboral y la trata de personas», comenta la investigadora.

En el afán de satisfacer sus necesidades básicas, se emplean en actividades 
que les exigen entre doce y quince horas diarias, a veces sin días de descanso, y 
por sumas que no superan los quince mil pesos la jornada (cinco dólares) y que, 
en ocasiones, no les pagan a tiempo. De este dinero también apartan cada noche 
doce mil pesos (cuatro dólares) para pagar una habitación. 

A las 4 de la tarde Gladier Yeilín encendió el celular. Dijo que se escondería 
hasta el viernes 26 de julio, que a Elías le habían dado permiso en su trabajo para 
acompañarla a registrar a la bebé y que le recomendaron ir en taxi para que la 
Policía no los detuviera. 

Con voz nerviosa me contó que Laurelys Yeicimar estaba destrozada porque 
había perdido a su hijo Edward Bladimir. Lo tenía el ICBF. Los funcionarios de esa 
entidad lo habían encontrado pidiendo monedas en el parque de Piedecuesta, junto 
a su tía Sabrina Carolina y la hijita de esta, una niña de nombre Karianis. No les 
gustaba pedir limosna, pero mujeres como ellas se ven obligadas a multiplicar sus 
esfuerzos en busca de dinero porque sufren una doble carga: además de subsistir 
en Bucaramanga, deben enviar plata a los familiares que se quedaron en Venezue-
la a cuidar las casas y negocios, que son su único patrimonio en caso de retornar.

Mientras Gladier se 
desempeña como 

la encargada de los 
oficios domésticos en la 
residencia La Vecindad 

del Chavo, Elías trabaja 
sin descanso como 

mesero en un restaurante 
ubicado a tres casas de 

la residencia. Su jornada 
inicia a las 6 de la mañana 
y se puede extender hasta 

las 9 de la noche.
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c u a n d o  l a  f e l i c i d a d  e s  u n a  m o n ta ñ a  r u s a 

Elías sostiene a Arantza mientras la trabajadora social del Hospital del Norte de Bucaramanga, 
Ingrid Restrepo, toma las huellas de sus pies para el registro civil. En ese momento, la pareja conoce 
el trámite para registrar a su hija, Arantza Isabella. Hasta ese momento el documento quedaba con 
la información “No se acreditan requisitos para demostrar nacionalidad”. 
Fotos: Jaime Moreno

Viernes 26 de julio. 8 de la mañana. El recuerdo más vívido que tengo de ese 
momento fue ver a plena luz del día el rostro de Gladier Yeilín. Piel tersa y pálida; 
las ojeras marcaban su mirada y los labios resecos, su sonrisa. Junto a los 33 
años de Elías se hicieron evidentes los 21 de esta mujer. Él, moreno, alto, fuerte y 
tímido. Ella, blanca, de estatura mediana, frágil y decidida. El miedo desapareció 
en el camino. Ambos voltearon la mirada a las ventanas del taxi y respiraron. 
Sintieron que nadie los perseguía. 

En la oficina de Atención al Usuario del Hospital Local del Norte le tomaron 
las huellas dactilares a la bebé para el registro de nacimiento. Arantza Isabella 
dormía plácida minutos después de soltar el seno de Gladier Yeilín. La despertó 
el roce frío del rodillo de aluminio, estiró los brazos y las piernas y dejó ver 
su fragilidad. Su papá, Elías Daniel, la sostenía contra el pecho mientras la 
trabajadora social Íngrid Restrepo marcaba sus piecitos con tinta negra. 

Su vestido era rosa, como la cinta con flores que lucía en la cabeza, como 
su piel, sus diminutos labios, deditos y nariz. Arantza Isabella llenó de color y 
esperanza el universo de esta pareja el día que nació, 4 de julio del 2019; un mundo 
que Nicanor Parra, padre, le describía a su hijo, el poeta Nicanor Segundo Parra 
cuando apenas crecía: «No tiene otro remedio que ser imperfecto». Ella no lo sabía 
aún. Despertó y vio todo y a todos en blanco y negro por su edad. Nada distinto a 
lo que vislumbran sus padres ante la incertidumbre.

Íngrid Restrepo se sentó frente al computador e inició el proceso. Les advirtió 
que haría algunas preguntas y Gladier Yeilín la interrumpió. 

—¿Y si Migración nos agarra al salir de aquí, nos quita a la niña?



152 

Elías Daniel Ruiz Osto y Gladier Yeilín Mosqueda Beamon dicen sentirse satisfechos 
por lograr sacar adelante el trámite de registro de la bebé. Sin embargo, ninguno 
tiene documentos legalizados para permanecer en Colombia. Foto: Jaime Moreno
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—No. Cálmese. Voy a leer lo que dice el documento de registro: «No se 
acreditan requisitos para demostrar nacionalidad». Aún no es colombiana y 
tampoco venezolana. Deben estar atentos. Necesito que apruebe la información 
en voz alta. ¿Sí?

—No lo diga así de fuerte que así es como lo dice Maduro en sus discursos. 
—(Risas) Todavía no se sabe qué va a pasar. Confíen. Con el registro la niña 

tiene un nombre, un número de identificación, el acceso al seguro, la pueden llevar 
a vacunación. Ustedes pueden recibir atención en urgencias de un centro médico.

—Gracias, señora. Usted es un ángel.
Mientras esto ocurría, Laurelys Yeicimar y su hermana Sabrina Carolina 

insistían en el Centro Zonal Luis Carlos Galán Sarmiento, del ICBF de Bucaramanga, 
para que les entregaran los niños. Ambas mujeres estaban desempleadas. Las 
súplicas no surtían resultado.

Esa semana, las autorida-
des colombianas encontraron a 
69 venezolanos menores de edad 
ejerciendo la mendicidad con sus 
padres. El ICBF los llevó a dis-
tintas sedes e inició el trámite 
para conocer en qué condición 
se encontraban. Martha Patri-
cia Torres, directora regional de 
la entidad, reveló que después 
de la denuncia del programa de 
televisión solo se conoció el caso 
de un menor, víctima de alquiler,  
en Piedecuesta. 

Laurelys Yeicimar no podía con su 
pena. Se olvidó de buscar trabajo, no que-
ría comer y se encerró por once días en la habi-
tación que comparte con siete familiares. El martes 
6 de agosto sacó sus últimas fuerzas y fue hasta el ICBF por su hijo. 
Se lo entregaron, pero Sabrina Carolina no contó con la misma suerte y 
Karianis seguía en manos de las autoridades. 

En un oficio dirigido al Registrador del Estado Civil de Bucaramanga, 
el defensor de familia, Juan Carlos Pérez Luna, solicitó la entrega del registro 
civil del niño más dos copias para la abuela, Yusneidi Pilar Rojas. Laurelys 
Yeicimar debía hacer el trámite cuanto antes, pero el poco dinero que tenía 
lo guardaba para comer, así que entre registrar a su hijo y buscar empleo, 
decidió postergar lo primero.

“Laurelys Yeicimar 
debía hacer el trámite 
cuanto antes, pero 
el poco dinero que 
tenía lo guardaba 

para comer, así que 
entre registrar a su hijo  

y buscar empleo, 
decidió postergar 

lo primero”.
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1. María Eugenia Valecillo 
y su nieto Isaac Velacillo. 

La mujer está molesta 
porque esa mañana 
de domingo trapeó 

varias veces el salón de 
la residencia y todos 

pasaron y estropearon 
su trabajo. 2. Scarleth 

Valecillo juego con su 
abuela María Eugenia 
Valecillo. 3. Yusbrasca 

Valecillo bromea con 
Laurelys Yeicimar Rivera 

López, quien se ve al 
fondo. Para estas mujeres 

venezolanas, el ritual de 
belleza hace parte de sus 

costumbres y pese las 
necesidades económicas 

que afrontan, no dejan 
atrás maquillarse. 

Fotos: Jaime Moreno

e l  r i t u a l  d e  i n d e p e n d e n c i a

1.

2.

3.
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Laurelys Yeicimar Rivera 
López tiene 28 años 
y es madre de dos 
niños. En esta imagen 
amamanta a Arantza 
Isabella Ruiz Mosqueda, 
la hija de Gladier Yeilín 
Mosqueda Beamont. 
Para las mujeres de 
La vecindad del Chavo 
cuidar los hijos ajenos 
termina siendo un acto 
de amor y recogimiento. 

A las 8 de la mañana del 7 de agosto, en la celebración del Bicentenario de la 
Independencia de la Nueva Granada, las habitantes de La Vecindad del Chavo se 
reunían en el patio de la casona. Ese día no trabajaron, era festivo en Colombia. 
Aprovechaban para estar con sus hijos, arreglarse las cejas y vestirse para salir 
a caminar por el centro. Sabían que en un día así las autoridades no les iban a 
pedir documentos. 

Doce días después del registro de Arantza, las madres de La vecindad del 
Chavo celebraban una noticia. El gobierno de Iván Duque Márquez informó de 
la expedición de la Resolución 8470 del 5 de agosto del 2019 de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Esta norma abre camino para que los menores de 
padres venezolanos nacidos en Colombia tengan la nacionalidad colombiana y, 
de paso, actualicen los registros de nacimiento entregados por la entidad. Esto 
significa que se cambiará la anotación «No se acreditan requisitos para demostrar 
nacionalidad» por «Válido para demostrar nacionalidad». 

El turno frente a la estufa comunitaria era de Laurelys Yeicimar. Preparaba 
arepas rellenas con huevo. El pequeño Edward Bladimir no dejaba de llorar, la 
perseguía, se colgaba de sus piernas. Su hermano Edwin, de tres años, el ‘catirito’ 
(rubio) de la casa, jugaba con el resto de niños y le hacía bromas a su hermano.  

A las 8:30 de la mañana la comunidad de venezolanos vivió un momento 
de esplendor. «¡Tráeme la harina pan!», gritó Betania, otra de las integrantes 
del grupo. El grito se conjugó con el relato de un hombre que decía haber 
visto la bandera de Colombia izada en unas casas vecinas, que ellos se unían 
a la celebración del 7 de agosto y que si tuvieran una bandera de su país la 
enarbolarían en señal de agradecimiento por todo el apoyo que les han brindado.
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En su conversación Betania no quiso dar a conocer su nombre completo, prefirió que 
la vieran cocinar los bollos de harina pan que cocina junto con fríjoles caraota. 
Foto: Jaime Moreno
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El llanto de Arantza fue suficiente para que varias mujeres estirarán los 
brazos para alzarla y consentirla. Alrededor de su llanto se juntaron Laurelys 
Yeicimar, Jenniffer, Yusneidi y Yubrasca Valecillo. Las dos últimas, hermanas. 
Yusneidy recordó que tuvo a su bebé también llamada Arantza en Venezuela, a 
los 17 años, cuando aún estaba en el liceo (colegio) y que no le importaba ir con 
el uniforme a clases. Ahora, con ocho meses de embarazo espera un niño, cuyo 
padre es colombiano. Yubrasca, de 24 años, madre de Isaac y Scarleth Valecillo, 
de 5 y 3 años, respectivamente, habló sobre sus estudios en psicología y dijo que 
buscaba la manera de terminarlos en Colombia. 

Betania —21 años y dos meses de embarazo— abraza su barriga y dice que 
se siente contenta por la llegada de su hijo. Tiene una ‘chaza’, vende caramelos y 
cigarrillos frente a la residencia. Esa mañana aprovechaba el turno en la cocina 
para preparar el desayuno y el almuerzo: bollos y fríjoles caraotas. Mientras mira 
tímidamente a la bebé, sonríe y dice, «ojalá la mía sea como ella». 

El llanto de Arantza se había robado la atención. Laurelys Yeicimar, con 
el rostro iluminado, la tomó en sus brazos, la recostó en su regazo y sacó 
su seno izquierdo. Arantza, como hace con su mamá, cayó seducida ante la 
leche materna. 

La comunidad de madres migrantes abrió su corazón dejando ver la parte 
más íntima del ritual del cuidado de sus hijos, algo que nadie les puede quitar, 
que una cédula, registro, padre o esposo no les puede impedir, ya que de ellas 
nació la vida que hoy las tiene luchando en tierra ajena sin saber lo que el 
destino les depare.

No importa de quién es hijo, si los senos están flácidos, agrietados o cansados, 
si tienen hambre, si duele la ausencia de un hombre, tampoco importa si sus 
propios hijos les reclaman que también quieren teta, como lo hace Edward Bladimir 
al ver a Arantza feliz en el pecho de su mamá. Se bajan la blusa, sacan el seno 
que está libre, y todo se vuelve una sinfonía de miradas, sonrisas y caricias. Del 
lado izquierdo del pecho la boquita del amor de sus vidas, el que parieron, chupa 
con fuerza; del derecho, el amor pequeñito y prestado que las mira, les sonríe y 
les devuelve esperanza. Todo ocurre en la cotidianidad de una vida que jamás 
imaginaron. Atrás quedaron los sueños de terminar el bachillerato y una carrera 
universitaria. Ahora aprenden a ser mamás en comunidad.

La felicidad momentánea se interrumpe cuando Betania recuerda que son 
las 9 de la mañana y que se fue la luz y llegó el calor. A las 6 de la tarde Yolman 
José Rincón, el administrador, subirá los tacos y la casa volverá a tener energía. 
Gladier Yeilín se ríe y lo toma con tranquilidad. Más optimista, Laurelys Yeicimar 
dice que lo soporta porque sabe que en la noche podrá encender el ventilador, 
dormir junto a sus pequeños y vigilar el sueño. Lo que pueda pasar al día siguiente 
no se compara con tenerlos a su lado.



¿Quiénes son los migrantes que llegan a Bucaramanga?

Edad promedio de 
los migrantes: 
Entre los 18 y 35 años

TOTAL:

VENEZOLANOS
69.159Radiografía de la   

migración 
venezolana en 

Santander

Santander, 
el séptimo 

departamento de 
Colombia en alojar 

a la población 
migrante. 

 Es considerada 
una región de paso

52% 48%

7

MUJERES

HOMBRES

En el centro de 
Bucaramanga.

personas 
viven en una 
habitación

Las residencias y 
los parques son 
los lugares que 
más habitan los 
migrantes al llegar 
a Bucaramanga.

 Vendedores ambulantes
 Estilistas, barberos y manicuristas
 Obreros y ayudantes
 Restaurantes o puestos ambulantes
 Diseño gráfico y publicidad

Hasta

¿Donde se ubican? ¿A qué se dedican?



Fuente: Datos a corte del 30 de junio. Migración Colombia. 
Instituto de Estudios Políticos Unab. Caracterización de los Migrantes Venezolanos en Bucaramanga y el área 
metropolitana. Mayo de 2019.

Apátridas: No tener nacionalidas de 
ningún estado.

 10 millones de apátridas existirían en el 
mundo según Acnur.

 Los niños y niñas de padres migrantes 
que nacieron en Colombia en los últimos 4 
años no tienen nacionalidad colombiana ni 
venezolana, pero son nacionales por el he-
cho de haber nacido en este país.

 Eran registrados pero el Registro Civil de 
Nacimiento tenía una anotación: “No váli-
do para demostrar nacionalidad”.

 Colombia expidió la Resolución 8470 del 5 
de agosto de 2019 de la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil para dar solución a esto.

 Al 31 de julio de 2019, 26,533 niños y ni-
ñas, hijos de padres venezolanos nacidos 
en Colombia, en los últimos 4 años.

 En Santander habían nacido 1251, de 
acuerdo con la Registraduría.

 La resolución beneficia a los que nacieron 
desde el 19 de agosto de 2015.

 2,204 cajas con los registros civiles de 
nacimiento de los hijos de venezolanos 
nacidos en Colombia deben incluir la nota: 
“Válido para demostrar nacionalidad”.

 Si los niños ya tienen el registro civil de 
nacimiento, no deben volver a la Regis-
traduría. A partir de diciembre de 2019 
pueden consultar la información vía www.
registraduria.gov.co

 Es otorgada a los hijos de padres venezo-
lanos casados o solteros.

 La medida tiene una vigencia de 2 años, 
es decir, se extiende hasta agosto de 2021.
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 Vendedores ambulantes
 Estilistas, barberos y manicuristas
 Obreros y ayudantes
 Restaurantes o puestos ambulantes
 Diseño gráfico y publicidad

NACIONALIDAD PARA NIÑOS VENEZOLANOS

Artículo 5 de la 
ley 43 de 1993
“Los hijos de extran-
jeros nacidos en terri-
torio colombiano a los 
cuales ningún Estado 
les reconozca la nacion-
alidad, serán colombi-
anos y no se les exigirá 
prueba de domicilio”.

¿Qué deben hacer 
los padres?

¿Cómo se acredita que el niño 
o niña de padres venezolanos 
nació en Colombia?Presentar alguno de  

estos documentos:
 Pasaporte de Venezuela 

vigente o vencido.
 Cédula de identidad de  

enezuela vigente o vencida.
 Permiso Especial de  

Permanencia vigente.

 Con el Certificado de Nacido Vivo de la  
República de Colombia.

 Lo entregan en el hospital o clínica donde 
nació el niño. Un médico enfermera, auxiliar 
o promotor de salud que pueda entregarlo.

 En caso de pérdida, los padres pueden pedir 
una copia en el lugar donde nació el niño.

¿Qué se les 
dificulta al llegar 
a la ciudad?

Conseguir donde dormir
Abrir servicios bancarios

Ingresar a restaurantes



e l  o t ro  hueco
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Miles de migrantes intentan cruzar la frontera entre Colombia y Panamá con la 
idea de que es una ruta segura para llegar a Estados Unidos. Sin embargo deben 
enfrentarse al tapón del Darién, a su selva feroz, a cientos de alimañas y a ríos 
cuyas crecientes sorpresivas arrasan con los campamentos. 

A dos días de camino del mirador de Capurganá, cerca de la frontera colom-
biana con Panamá, un grupo de cubanos se encontró con el cuerpo de un hombre 
escondido entre matorrales. Vestía sudadera, camiseta y botas pantaneras. Tenía 
el pecho amoratado, reventado por lo que parecía un infarto. Los animales se in-
clinaban para comer la carne, la entraña. Los cubanos trataron de no mirar, pero 
alguno quiso mostrar el horror y sacó su celular, grabó y envió luego las imágenes 
por WhatsApp. Sucedió hace dos meses. 

Estoy descansando en el mirador y veo llegar a este hombre negro, caminante 
desprevenido, de pelos crespos y alborotados como una tormenta eléctrica. Son 
las cinco de la tarde de un sábado de julio. El mirador está a tres kilómetros de 
Capurganá y la pendiente puede ser devastadora para un citadino corriente. 

Este muchacho se llama Joao y de tan inocente, desconcierta. Viste pantaloneta, 
camisilla y chanclas. Lleva en la espalda el morral de un campista. Por un momento 
creo que es un turista cualquiera y que camina a Sapzurro, cuatro kilómetros 
cuesta abajo, pero Joao mira con la necesidad de quien busca un milagro, un Deus 
ex machina. Nelson Ballesteros, quien me acompaña, le habla en español y Joao 
responde en portugués. Está perdido, busca el camino a Panamá y cree que debe 

Un grupo de cubanos 
instalados a las afueras 
de Capurganá en 2017.
Foto: Juan Gómez

Capurganá,
P o r  D a n i e l  r i v e r a  M a r í n



C APÍTULO 6   INVE S TIG ACIONE S SOBRE MIGR ACIÓN 161 

seguir por el sendero, pero Nelson le hace entender que está equivocado, que si 
sigue por el sendero llegará a La Miel, el primer caserío de Panamá, y la policía 
fronteriza no lo dejará pasar si no tiene más de doscientos dólares en la billetera, 
pero no los tiene. Joao está dispuesto a tomar la trocha de cinco días para llegar 
hasta Metetí, el primer corregimiento de la provincia de Darién, en Panamá. 

—¿Sabes lo que te espera? —le pregunta Nelson. 
—No.   
Nelson Ballesteros vive hace más de treinta y cinco años en este sendero, es su 

tierra, la compró hace tanto tiempo con mucho esfuerzo y cinco años atrás quiso 
hacer un sendero que conectara dos poblaciones colombianas y una panameña: 
Capurganá, Sapzurro y La Miel. El sendero se construyó. El Fondo Nacional de Turismo 
(Fontur) entregó dinero y se le otorgó la administración al Consejo Comunitario del 
Norte de Acandí (Cocomanorte), que por la Ley 70 de 1993 tiene dominio sobre un 
territorio de propiedad colectiva que ancestralmente ha sido habitado por negros. 
Nelson dice que el año pasado recorrieron el sendero más de doce mil turistas. Sobre 
los migrantes guarda silencio y hace cuentas rápidas: quinientos cada semana, lo 
que equivaldría a unas veintiséis mil personas al año, ninguna preparada para la 
tortura del trópico y sus mapanás, sus corales, sus jaguares, sus mosquitos letales. 
Miles de migrantes que tienen por delante al Darién mostrando los colmillos. 

Le explicamos a Joao que en La Miel no podrá hacer nada porque no hay carreteras 
y la única forma de viajar hasta Puerto Obaldía es tomar una lancha rápida que le 
cobrará más de cien dólares, una vez allí tendría que viajar en avión hasta Ciudad de 
Panamá. Alguien le había dicho que en La Miel sus problemas terminarían, pero le 
mintieron. Joao tiene veintiocho años y vivió hasta hace seis meses en Río de Janeiro, 
pero decidió emigrar: estuvo en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y quiere llegar 
a Guatemala, donde viven unos familiares que han logrado prosperar. En Brasil dejó 
dos hijos. Necesita llegar pronto a Centroamérica para enviarles dinero. 

— ¿Se va a meter al Darién con chanclas y pantaloneta? —le pregunto. 
—Sí. 
Es difícil. No logramos entendernos y Joao no tiene botas pantaneras ni 

machete. Dice que es capaz de internarse en la selva a esa hora y caminar, pero no 
sabe lo que dice. Tiene una carpa en el morral y asegura que cuando tenga sueño 
la abrirá, solo, donde lo abrigue la noche, y dormirá. Nelson le advierte que podría 
encontrarse animales, hombres extraños y la guardia panameña que le impedirá 
el paso. Joao cuenta que en Capurganá un hombre le pidió doscientos dólares por 
guiarlo durante doce horas, y lo entregaría a un grupo de coyotes que lo llevarían 
hasta la carretera Panamericana. Horas antes, en una larga conversación, Nelson 
había descrito a los coyotes como ‘guías’ que no cobraban más de cincuenta dólares 
por guiar humanitariamente a los migrantes por esa selva desconocida. Cuando 
Joao habló de doscientos dólares, Nelson calló. 
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* * * *
Tres días atrás, a las diez de la mañana, un grupo de migrantes africanos se 
apeaba en el puerto de Capurganá, un caserío del municipio de Acandí con 4 500 
habitantes. La Policía y las autoridades de Migración Colombia conversaban 
indiferentes mientras un grupo de locales se turnaba para darles consejos y 
asignarles ‘guías’, los mismos a quienes en la frontera de México con Estados 
Unidos se conoce como coyotes: hombres que burlan las trabas de migración 
por unos cuántos dólares. Los africanos —entre los que había un grupo de 
cinco hindúes—, vestían pesadas chaquetas negras, pasamontañas, bufandas, 
zapatillas deportivas, botas; cargaban maletas y niños: de tres, de cinco, de 
siete años. Por el consejo de los ‘guías’, se arrimaron a las tiendas del malecón 
donde, además de chucherías y helados, venden arroz en cantidades militares, 
machetes, botas, tiendas de campaña, hamacas plásticas. Allí compraron lo 
necesario para empezar la caminata y desaparecieron con sus ‘guías’ en grupos 
de a ocho personas, como si nadie hubiera visto. Cien africanos pasaron por el 
pueblo como el viento. 

Los migrantes viajan en lanchas que no recogen turistas ni pasajeros locales. 
Las embarcaciones salen de Necoclí, Antioquia, y atraviesan el golfo de Urabá 
con mínima seguridad. Cada uno paga doscientos mil pesos por un trayecto que 
no cuesta más de setenta y cinco mil. Ninguno puede salir de Antioquia hacia 
la frontera si no tiene el consentimiento del coyote de turno. Cuando pueden, 
llegan hasta Capurganá después de pasar de mano en mano desde Ipiales, en la 
frontera sur de Colombia. Los hospedan en residencias donde se acomodan en 
grupos de a cinco o diez en pequeñas habitaciones. No se separan y en Necoclí, 
creyendo que ya están a punto de llegar a Panamá, suelen festejar y escuchar su 
música en el malecón del pueblo donde, después de varios días de viaje, ven por 
fin el mar y con él la promesa del destino. 

Pero el mar, este mar, ha hecho estragos. 
El 28 de enero del 2019 naufragó una lancha con treinta y dos migrantes, 

solo ocho personas sobrevivieron. Desde entonces los encargados del transporte 
se preocupan un poco más por la seguridad de los migrantes, que son tratados en 
una categoría que no debe estar estipulada en ningún manual de seguridad pues, 
a diferencia de los turistas locales, los africanos, asiáticos, hindúes y cubanos 
navegan con sus maletas sobre las piernas y, antes de la tragedia, ni siquiera 
usaban chalecos salvavidas. Los arrojaban al mar como carne para fieras, los 
coyotes no tenían cuidado de su seguridad y el pago de tamaña irresponsabilidad 
llegó ese 28 de enero. «A los migrantes los trataban como a nada, nadie les advertía 
que no podían ir pesados. Muchos de los migrantes que murieron llevaban botas 
pantaneras puestas, y esas botas los hundieron. Aquí nadie les advertía», dirá 
Ruti, una mujer que vive hace más de treinta años en Capurganá. 
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El sacerdote Aurelio Gómez Moncada, nacido en Chiquinquirá, Boyacá, 
hace cuarenta años y ordenado catorce años atrás, estaba sentado en una de las 
bancas exteriores de su parroquia en Capurganá, una iglesia pobre, blanca de 
techo azul. Dos niños jugaban en el jardín con una pelota. 

—Yo llegué el 23 de enero a este pueblo y el 28 fue el naufragio, ya a partir de 
ahí he estado muy envuelto en toda esta problemática porque aquí hay un antes 
y un después del naufragio. Ese accidente partió la historia de este pueblo en dos. 
Antes a los migrantes los llevaban desde aquí, salían del muelle a la madrugada. 
Ya eso se acabó. Se descubrió también el tema de los coyotes, ahora es algo entre 
comillas oficial y se les llama guías, hay unos grupos identificados que se turnan 
el ascenso con los migrantes. 

Aunque el sacerdote prefirió no hablar de temas que le podían granjear 
problemas con la comunidad, sus respuestas parecían mostrar que en Capurganá 
muchos encontraron un trabajo en las caminatas con los migrantes, migrantes 
que son transportados por una empresa ilegal suficientemente grande como 
para ayudarles a atravesar el país sin llamar mucho la atención y cuyo fin es 
entregarlos en Panamá para que continúen su camino a Estados Unidos y Canadá. 
Los coyotes del interior del país suelen enviarlos de terminal en terminal, cobran 
dinero por comprarles los tiquetes y guiarlos hasta las taquillas. Siempre les 
encargan no cruzar palabra con otros colombianos porque se pueden encontrar 
con paramilitares que, supuestamente, los desaparecerían sin contemplación. En 
cada terminal identifican al coyote con el que continúan el camino.  

Semanas después del naufragio, los migrantes quedaron represados algunas 
semanas en Turbo y Necoclí por cuenta de un paro organizado por Cocomanorte 
tras el asesinato, el 12 de marzo, de Álvaro Javier Hernández, un ‘guía’ que 
desobedeció la orden del ‘clan del Golfo’ —un grupo armado que nació en el 
Urabá antioqueño y se dedica al narcotráfico— de no pasar africanos por una 
troncha muy concurrida de la frontera, pues el Ejército terminaría descubriendo 
sus rutas cocaleras. Las madres del caserío protestaron pidiendo seguridad al 
Estado por ‘la labor humanitaria’; mientras tanto, en Necoclí, más de dos mil 
migrantes esperaban a que les abrieran el mar, la esperanza.

La crisis obligó al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo a viajar a 
Capurganá, hizo algunos compromisos, pues le expusieron que se abriera un camino 
señalizado que les permitiera a los migrantes llegar hasta Panamá; se le pidió que no 
se criminalizara a los ‘guías’ pues su labor era, sobre todo, humanitaria; se le rogó 
que no acusaran a los habitantes de Capurganá de tráfico de personas cuando los 
migrantes cruzaban todo el país como si fueran locales. Holmes Trujillo escuchó y 
en Capurganá dicen que como una pared, poco habló, poco dijo. 

—Esto no lo controla nadie. Al canciller se le pidió que se humanice el paso de 
aquí a Panamá. Yo le dije que con tantos aeropuertos que hay en la zona, se intentara  
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hacer vuelos internacionales para no utilizar esa trocha, porque esa gente gasta 
mucha plata aquí y en esa travesía mueren muchos, ni siquiera sabemos cuántos. 

El sacerdote se refiere a casos como la violación y asesinato de la cubana 
Edelvis Martínez Aguilar y de Dunieski Eliades Lastre, en septiembre del 2016, a 
quienes la Fiscalía encontró en un paraje del Darién gracias a la denuncia de Liober 
Santos Corria, pareja de Edelvis, quien logró huir y ser rescatado por pescadores 
de la zona que lo entregaron a la Armada colombiana. Por este caso se capturó en 
el 2017 a tres coyotes en Turbo: Carlos Emilio Ibargüen Palacios, Fredis Valencia 
Palacios y Jhoan Stiven Carreazo Asprilla, quienes fueron extraditados a Estados 
Unidos donde fueron condenados por tráfico de personas y por el asesinato de 
los migrantes, según informaron diferentes medios periodísticos.  El sacerdote 
también se refiere a casos como la aparición de cuerpos a la vera de caminos, 
muchos de ellos devorados por unos pequeños cerdos de monte y de los cuales 
circulan videos en los celulares de los habitantes de Capurganá. El sacerdote se 
refiere también a las crecientes de ríos que pueden arrastrar a grupos enteros, 
como sucedió en abril del 2019, en Almira, Panamá, tragedia en la que se calcula 
que murieron más de 50 migrantes, como denunció Luis Guerrero Araya, delegado 
de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica, al periódico Diario de Cuba. 

Los migrantes pasan como fantasmas por el pueblo y su futuro no es más 
que un rumor, un chisme de imágenes que crea escándalo de celular en celular 
cuando llegan las evidencias de un cuerpo en la vera del camino. La oficina de 
prensa de la Fiscalía asegura que no llegan reportes de muertes en el Darién y el 
inspector de Policía de Capurganá, Johnnatan Aguilar, asegura que es imposible 
meterse a la selva a hacer levantamientos, pues nadie denuncia y nunca se sabe en 
qué punto de la selva puede estar alguien muerto. «Aquí no hay registros de nada, 
quien muere en la selva, allá se queda». Migración Colombia registra el ingreso a 
Colombia, en el 2019, de 2 341 africanos, 1 705 asiáticos —India, Nepal y Bangladés— 
y 8 303 cubanos y haitianos, la mayoría con rumbo a Norteamérica. En Capurganá 
muchos recuerdan cómo, después del paro organizado por Cocomanorte, más de 
dos mil personas se abrieron paso por el sendero Capurganá-Sapzurro, acceso 
por el que todos los turistas deben pagar diez mil pesos al Consejo Comunitario 
para contribuir con el mantenimiento. En el pueblo todos dicen que los dos mil 
migrantes pagaron, pero un par de días después, Nelson Ballesteros, dirá que solo 
el cuarenta por ciento de los migrantes hace la contribución.

Después del naufragio del 28 de enero del 2019, los migrantes han acudido 
al sacerdote para que los bendiga. Él ha oficiado oraciones de despedida, los ha 
rociado con agua bendita, los ha encomendado a la Virgen. Algunos le escriben 
desde Centroamérica diciéndole que todo salió bien, que tratan de continuar hasta 
Estados Unidos. También les da consejos cuando desde la frontera le informan que 
hay operativos: les advierte que lleven pañuelos blancos y los agiten cuando los 
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ataquen con gases lacrimógenos, como ha sucedido decenas de veces. Alguna vez 
vio un video de cadena de WhatsApp en el que un grupo numeroso de cubanos, 
en el que había varias mujeres en embarazo, agitaban los trapos blancos mientras 
pasaban entre las nubes de humo tóxico. Le dio gracias a Dios.  

—¿Y usted no cree que aquí hay una empresa ilegal que se quiere beneficiar 
de la tragedia y necesidad de los migrantes?

—Yo ahí no me meto. A mí me interesa es, como le digo yo, el tema humano y el 
tema espiritual. Pero vamos a ver cómo podemos hacer para acercarnos más a ellos 
y darles algo aquí dentro de la iglesia, un componente espiritual. Aquí se celebró una 
misa con unos y ese grupo pasó bien. Son muchas experiencias y muchas necesidades 
de las que nos debemos ocupar. Al canciller también se le propuso que se hiciera una 
ruta señalizada para que los migrantes no se perdieran en el Darién, de esa manera 
se evita que la gente haga negocio con ellos, pero no nos han respondido. 

—¿Usted ha oficiado sepelios de migrantes aquí?
—No. 
—Hay un video de un hombre al que se lo están comiendo los animales… 
—Eso pasa. Pero nosotros no podemos hacer nada. Nadie sabe cuánta gente 

muere en esa trocha y allá se quedan. 
El sacerdote se despidió como diciendo que no podía hablar más, que era 

mejor callar. 

* * * *
A mediados del 2016, Panamá decidió cerrar su frontera con Colombia por el paso 
constante de migrantes hacia Estados Unidos. Urabá vivió entonces una crisis 
sin precedentes: más de dos mil cubanos vivieron hacinados en una bodega de 
Turbo durante más de dos meses. Entre ellos estaba Diosdado Soto, un hombre 
que hoy tiene cuarenta años y vive en Miami. Hablamos por teléfono mientras 
sale de su trabajo en un restaurante caribeño. Dice que salió de La Habana, Cuba, 
en abril del 2016, viajó a Guyana y cuando salió del aeropuerto encontró a un 
coyote que le prometió llevarlo a Brasil; allí atravesó parte del Amazonas en 
una embarcación que transportaba animales domésticos y llegó a Perú, luego a 
Ecuador y entró a Colombia por Ipiales, donde los ecuatorianos lo entregaron a 
un hombre que procuró que nunca se cruzara con la Policía.  

—Todos los coyotes te pintan esas travesías de maravilla, y lo cierto es que a 
Turbo llegamos fácil de terminal en terminal, pero allá nos encontramos con la 
frontera cerrada. Estuve algunas semanas en la bodega y luego con un grupo de 
quince cubanos nos fuimos hasta Capurganá: nos metimos todos en una casa y 
pagábamos cien dólares por semana cada uno. Así estuvimos dos semanas hasta 
que con un grupo de ochenta cubanos nos mandamos por el Darién, qué cosa 
más dura, mi hermano. 
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Cuatro coyotes de Capurganá se aventuraron a pasar con los ochenta cubanos, 
cada uno pagó 60 dólares. En la ruta, dice Soto, el grupo se dispersó porque las 
cruentas pendientes de la selva se hacían más difíciles para las familias que 
viajaban con niños pequeños y para los ancianos. Los coyotes los abandonaron 
a mitad de camino y les recomendaron que continuaran caminando por el 
sendero, ya evidente por el paso de miles de viajeros. En las noches dormían a 
orillas de los ríos y la oscuridad los sorprendió con su negrura, para todos fue 
el descubrimiento de una nueva noche en la que temían encontrarse hombres 
armados que pasan cocaína por Centroamérica. 

—Yo llegué a un sector que se conoce como Tierra de Canaán, siete días 
después. Llegué con tres personas. De ese grupo nunca supimos nada de otras 
tres personas que no llegaron. Nosotros vimos dos cadáveres que llevaban 
varios días de descomposición. El Darién fue la parte más dura de la travesía, 
uno se llena de miedo. 

* * * *
Hay oficios que se lucran de los migrantes: lancheros, ayudantes de lancheros, 
tenderos. Otros se crearon para sacarles dinero a los migrantes: guías y cargadores 
de maletas. Dicen que un guía puede cobrar hasta cien dólares (unos 340 000 
pesos colombianos) para llevar a un grupo de diez personas por el Darién, pero 
la cifra parece pequeña y días después el joven Joao hablará del coyote que 
le cobró doscientos dólares. Dicen que un maletero puede cobrar cincuenta 
dólares por morral en la espalda y setenta por llevar a un bebé entre los brazos 
o a uno más grande a ahorcajadas en la nuca. Los oficios tradicionales de la 
región se van perdiendo, dirá Nelson, pues todos prefieren comprar una lancha 
y transportar turistas y migrantes. 

Aunque la multitud de migrantes se dispersa con rapidez, queda su rumor: 
basura en el pequeño malecón, dólares en las tiendas. Capurganá es un caserío 
muy pequeño y las personas viven de pocos oficios: la pesca, la hotelería, la venta 
de alimentos, sin embargo ha habido días tan prósperos que se vuelve imposible 
conseguir un peso colombiano, solo circulan dólares —dice una hotelera en 
secreto—, moneda con la que los migrantes cruzan el país. Aunque los migrantes 
no se hospedan en un hotel o en un hostal reconocido, aunque no comen en 
restaurantes de turistas, lo que pagan en el municipio parece mover buena parte 
de la economía. Aquí no existen las rentas criminales: dicen que no se vende 
marihuana porque los extranjeros que viven en Capurganá y los consumidores 
locales se encargan de sembrarla y la comparten como si fuera azúcar; no hay 
extorsiones ni otras maneras de coerción; «el dinero ilegal aquí viene de mover 
migrantes», afirma la hotelera, quien, como muchas otras personas, dice que 
los migrantes empezaron a pasar por Capurganá hace unos ocho años. Eran 
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grupos de cubanos o africanos que se aventuraban por el Darién con la ayuda 
de indígenas que conocían el territorio. Al parecer, antes los migrantes entraban 
directamente por el pueblo de Acandí y atravesaban zonas más duras de la selva, 
pero los paramilitares les cambiaron la ruta para evitar ser descubiertos.

Cientos de migrantes pasan cada semana por el sendero turístico Capuraganá-Sapzurro-La miel 
para acceder a la trocha que comunica a Colombia con Panamá. El consejo comunitario les cobra 
tres dólares por el ingreso al camino. 
Foto: Juan Gómez

—A esos pobres africanos los meten en las casas de las mamás de los guías. 
Allá pueden pasar un día y le cobran diez dólares a cada uno por hospedarlos. 
Al otro día los sacan tempranito, de madrugada, y ponen a esa pobre gente dar 
vueltas por ese monte para cansarlos. Dan y dan vueltas en círculos, pero ellos no 
se dan cuenta, es ahí cuando los hacen parar y les dicen que tienen que contratar 
a los maleteros porque la selva se los va a tragar vivos. Todos les quieren sacar 
plata cómo sea —dice una mujer que tiene un restaurante cerca del malecón. 

Le pregunto a la mujer del restaurante si los africanos vienen a comer y 
dice que no, que no pueden porque los coyotes esconden muy rápido a todos los 
migrantes, además a ellos no les interesa gastar dinero. Dice que todo lo que 
pagan los migrantes para llegar a Panamá circula por el caserío cuando los que 
se lucran gastan en comida, en licor y en fiestas.

—Lo mejor es hacerles una vía señalizada. Los ‘paracos’ dicen que esos guías 
son unos descarados, que dejan botada a esa gente en el camino. Dicen que la 
trocha señalizada serviría porque esos pasos ya son trochas muy anchas, porque 
la gente de tanto caminar por ahí abrió camino, esa gente camina por ahí cinco 
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días y llegan al otro lado, claro que está el problema de los animales, porque en 
esa montaña hay culebras, tigres y osos.

* * * *
Días después, por teléfono, Emigdio Pertuz, representante legal de Cocomanorte, 
condenará las acusaciones contra el Consejo y dirá que los guías son muchachos 
respetables que hacen un trabajo ‘humanitario’. 

—Si la Fiscalía llegara a incriminarlos, nosotros levantamos al pueblo para 
protegerlos, no vamos a dejar que eso suceda. ¿Usted sabe qué tan peligroso es 
ese camino? Los migrantes siempre acampan a las orillas de las quebradas y 
muchas veces han muerto cuando viene la creciente, hay cerdos salvajes a los 
que les encanta la carne humana, y estos muchachos se van allá para protegerlos. 

—Pero ayudarlos a pasar puede ser un crimen… 
—Esa gente se atraviesa Colombia con el sello de Migración y nadie les dice 

nada, nadie criminaliza, pero aquí se les ayuda a pasar para que no se mueran y 
ya somos criminales… 

La alcaldesa de Acandí, Lilia Córdoba, también dirá que a su municipio no se le 
puede culpar por un problema de todo el país. Además se quejará de que el Gobierno 
Nacional ni siquiera tiene un esquema humanitario para atender a los migrantes: 
los dejan abandonados a su suerte, enfrentando enfermedades tropicales para las 
que no están preparados ni tienen vacunas. 

—El Consejo Comunitario ha dicho en reiteradas ocasiones que como ellos 
tienen a cargo el territorio, participan en la organización del paso de los migrantes 
por la selva. Entiendo que les cobran a los migrantes, y lo han manifestado en 
diferentes reuniones, dicen que el cobro lo hacen porque es un servicio de guía 
que se les está prestando. Además, nadie sabe cuánta gente pasa por ahí, pero son 
muchos, el Gobierno ni siquiera se toma la tarea de hacer un censo. 

* * * *
Para llegar a la casa de Nelson Ballesteros hay que atravesar Capurganá y subir 
por una cuesta que va a Sapzurro, el último pueblo colombiano en la frontera 
con Panamá. El camino está señalizado. Letreros advierten qué tipo de animales 
hay en la zona, anuncian ascensos difíciles y un punto de hidratación donde los 
turistas pueden comprar agua y bebidas energizantes. Hay bancas y puentes de 
madera en muy buenas condiciones. Nelson vive en el punto de hidratación. Sale 
caminando de su casa y nos sentamos a conversar. 

—¿Y por aquí pasan los migrantes?
Sí, sí, por aquí pasan, como hay tantos caminos… Suben por aquí cien, 

doscientos, doscientos cincuenta, porque ellos tienen un control que se los 
imponen en Turbo y Necoclí, de allá los están mandando lunes y martes, jueves 
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y viernes. No trabajan ni miércoles ni sábado ni domingo, en caso de que llegue 
el viernes un grupo grande, pues se les cuadra viaje el sábado. 

—Suben con niños muy pequeños…
—Sí, pelaos que mueren incluso en la vía. Porque son pelaos que en una 

caminata de seis o siete días se pueden morir, y más teniendo en cuenta que 
muchos pasan por aquí enfermos, ¿qué les van a dar en el camino si llevan una 
fiebre bien berraca o un vómito? 

Nelson no ve en los guías y en los maleteros un lucro, sino un servicio casi 
filantrópico. 

—Estos muchachos en vez de salir para la guerrilla o para donde los 
paramilitares, más bien cargan bolsos. Mañana o pasado los coge la ley y salen 
en la prensa: ‘Dieron un duro golpe a los coyotes’. Son pelaos que se van con una 
persona que va a caminar, mínimo, diez horas a partir de aquí para llegar a un 
sitio de descanso. Son pelaos que cargan maletas y niños, eso lo agradecen los 
migrantes. Por eso ganan diez o veinte dólares. 

Caminamos por la colina, nos sentamos en el mirador y entonces aparece 
Joao. Después de varios minutos en los que se desarrolla una conversación 
repetida entre un hombre perdido en la selva y un lugareño artero que ha tratado 
con miles de migrantes, le digo a Nelson que trate de ayudarlo. 

—Lo único que yo puedo hacer es cuadrar para que el lunes te manden gratis 
con un grupo de migrantes. 

Nelson hace un par de llamadas, pide permisos, cuenta la historia de Joao. 
Al parecer le preguntan cuánta plata puede pagar el brasilero, pero Nelson insiste 
varias veces: «Que el muchacho no tiene plata, te digo». Al final aceptan y cuelga 
el teléfono, le dice a Joao que se quedará en su casa hasta el lunes cuando partirá 
rumbo a Panamá con un grupo de africanos que ya están listos en Necoclí. Joao por 
fin descarga el morral, respira, llora un poco. Una guacamaya se posa en la copa de 
un árbol y Joao repara en ella, feliz. Le pregunto si tiene Twitter y me da su cuenta, lo 
sigo. Me pide que le tome una foto y se la envíe como mensaje directo. Empezamos a 
descender y nos despedimos a los pocos metros, ya en la casa de Nelson. 

Más de un mes después abro Twitter y me doy cuenta de que Joao nunca más 
publicó nada, tampoco vio la foto que le envié. En Instagram, donde al parecer 
también publicaba fotos de su viaje, aparece inactivo hace meses. Un vacío se 
me instala en la boca del estómago. Le escribo pero no responde, como si se 
lo hubiera tragado la selva. Llamo a Nelson y me dice que dos días después de 
nuestro encuentro, Joao cruzó la frontera con un grupo de africanos, sin embargo, 
desde Panamá lo deportaron a Brasil. 

—Hablé con una mujer que lo estaba esperando en Centroamérica, creo que 
es la novia, y me dice que está en Brasil pero va a volver a intentarlo —dice 
Nelson, pero Joao sigue sin responder.
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El río Amazonas es tan amplio, y la cantidad de botes particulares transitando por él de orilla a orilla 
es tan amplio, que en la práctica se hace difícil que las autoridades de los tres países ejerzan un 
control certero sobre quiénes se embarcan de un país a otro en el Trapecio Amazónico.
Foto: Gabriel Arriarán

Un traficante y una niña cruzaron una frontera y atravesaron el Perú sin que 
pudieran ser detectados. Una historia que solo se explica por la desidia de los tres 
Estados fronterizos en el Trapecio Amazónico y un pasado de despojo. 

del Amazonas
P o r  G a b r i e l  a r r i a r á n

Los  mig rantes  ‘ i nv i s ib les’
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A Natalia le habían dejado a cuenta 70 soles de los 300 que iban a pagarle 
mensualmente por cuidar a dos niños de la familia Peña Mendoza en Huamanga, 
una ciudad del centro sur del Perú. 

La patrona de la casa se llamaba Yanina y era gerente, directora y profesora 
del Centro de Educación Técnico–Productiva Hair School, ubicado en el distrito 
de San Juan Bautista, un barrio de clase media provinciana en la capital de 
Ayacucho. Al patrón, semanas después, lo apodarían el ‘Tigrillo’ en los boletines 
policiales, pero su nombre era Zenón Peña Camara; comerciante. Era él quién 
había traído a Natalia desde la ciudad colombiana de Leticia hasta Huamanga. 

Mendoza y los dos niños de la familia estaban por irse de vacaciones a la 
playa de Hueso de Ballena, en Puerto Pizarro, Tumbes, cerca de la frontera con el 
Ecuador. Peña Camara regresaría al Trapecio a trabajar en el comercio de su madre, 
Leonarda Camara Pizango, que luego sería conocida en las páginas judiciales de 
los periódicos como la ‘Tigresa’. Madre e hijo: la ‘Tigresa’ y el ‘Tigrillo’. 

Natalia se quedaría sola en la casa, con sus setenta soles. Veinte eran 
para comprar azúcar y arroz. Con los restantes cincuenta podría almorzar 
un menú en algún restaurante del barrio. Los trescientos soles que habían 
prometido pagarle mensualmente eran menos de la mitad del sueldo mínimo 
de ley fijado en el Perú. 

Es el 15 de febrero del 2018. Durante su breve estancia en Huamanga, 
Natalia había hecho algunos amigos. En alguna de aquellas primeras noches 
por su cuenta los invitó a tomar unos tragos a casa de sus patrones. Eran 
dos chicos y una chica. En la carpeta archivada en el Ministerio Público de 
Huamanga consta que aquella noche los chicos libaron licor, y que la amiga 
indujo a Natalia mantener «contacto de índole sexual con uno» de los otros 
dos chicos. Natalia se negó. El chico intentó forzarla. Su respuesta, además, 
generó una discusión con la otra chica. Al día siguiente, la nana colombiana 
llamó a su madre, Olga, quien vivía en el poblado ribereño de Puerto Nariño, 
sobre el río Amazonas. Le pidió que la llevara de vuelta a casa. Olga ya había 
puesto una denuncia por la desaparición de su hija. 

Inmediatamente después de la llamada, la Policía colombiana se puso en 
contacto con sus pares peruanos. Al día siguiente, el 16 de febrero del 2018, la 
patrona Yanina Mendoza, en la playa, recibe un telefonazo de su vecina. Hay un 
grupo de policías frente a su casa, en Huamanga.  

Agentes peruanos han acudido al inmueble y hallado a Natalia. Constatan 
que compartía la habitación con los menores hijos de la pareja. Que tenía su 
propia cama. Que los patrones habían asumido sus costos de alimentación e 
higiene, que le habían comprado algo de ropa, pero que no la enviaban al colegio. 

La Policía rescata a la menor y la pone a disposición de la Unidad de Víctimas 
y Testigos (Udavit) del Ministerio Público del Perú, donde le practican los 
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exámenes médico legistas correspondientes. Según aparece en la Disposición 
de Apertura de Investigación Preliminar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Maynas, en Loreto, Natalia manifestó que había sido víctima 
de una violación sexual, de la privación de su libertad y de explotación laboral. 
Las pruebas legistas determinan que, en efecto, la menor había consumido 
alcohol (tenía 0,06 mg de alcohol etílico en la sangre), y que presentaba «signos 
de lesiones extragenitales recientes» ocasionados por un «agente contundente 
duro y (de) superficie áspera». El informe del perito no es preciso en cuanto a si 
la menor fue o no violada sexualmente, pero da a entender que, como mínimo, 
hubo algún tipo de forcejeo de esta índole. 

Cumplidos estos requisitos, Natalia pasa los tres meses siguientes en 
un centro de atención residencial, un albergue especializado para acoger a 
menores en riesgo, hasta que un cónsul de Colombia en el Perú va a buscarla y 
la retorna a su familia. 

El caso arrojaría luces sobre cómo funciona la trata de personas en el 
Trapecio Amazónico. Para las autoridades colombianas, este caso, también, 
destaparía a una presunta red de tráfico ilícito de migrantes que operaba en el 
Trapecio Amazónico, entre Colombia y Perú. Mientras que, para las autoridades 
peruanas, la existencia de esta presunta red es un completo misterio. 

e l  p e s o  d e  l a  h i s t o r i a
A lo largo de los últimos 150 años, lo que ahora es la triple frontera entre Perú, 
Brasil y Colombia ha atravesado varias bonanzas económicas. Cada una de 
ellas con modalidades de explotación de la mano de obra muy similares. En 
todos los casos, estas fiebres extractivas condujeron a formas esclavistas de 
trabajo: el caucho, la madera, la minería ilegal, y ahora, claro, el cultivo de la 
coca y el narcotráfico. 

Circa, 1907, un juez peruano llamado Carlos Valcárcel y un comisionado 
especial del Reino Unido, luego condenado a muerte, sir Roger Casement —
los ingleses nunca le perdonaron que un servidor del servicio diplomático 
victoriano se destapara posteriormente como el homosexual que les estaba 
liderando una revuelta nacionalista en Irlanda— investigaron y reportaron en 
profundidad los que luego serían conocidos como Los crímenes del Putumayo: 
el genocidio que el barón del caucho, Julio César Arana, había cometido con 
los pueblos yagua, huitoto y ticuna en lo que hoy conocemos como el Trapecio 
Amazónico. Muckcrackers, sin ser hombres de prensa, ambos, Valcárcel y 
Casement, en la práctica fungieron como periodistas de investigación.  

Shamanism, Colonialism and the Wild Man. A Study in Terror and 
Healing, la poderosa etnografía del antropólogo australiano Michael Taussig, 
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recogió estas investigaciones y, además, dio exhaustiva cuenta de la larga 
historia de colonialismo y despojo que sufrieron los pueblos indígenas y, en 
general, los trabajadores de las fronteras entre Perú, Brasil y Colombia. El 
caucho instauraría en la cuenca amazónica un modelo extractivista, colonial 
y esclavista, que posteriormente solo necesitaría de una alta demanda y un 
aumento súbito en los precios internacionales de cualquier materia prima, 
para replicarse con la madera, el oro o la coca. El Trapecio tiene una historia. 
Esa historia todavía pesa en el presente. Y forma parte de la vida de Natalia. 

p o r o s i d a d  e  i n v i s i b i l i d a d  e n  l a  f r o n t e r a
Un número indeterminado de botes particulares y de transporte público van 
y vienen entre los puertos brasileños, peruanos y colombianos, tanto formales 
como informales, en un régimen de zona franca, sin que las autoridades de 
ninguno de los tres países hagan mayor esfuerzo por controlarlos o fiscalizarlos. 
El comercio y la movilidad de las personas entre las tres fronteras es constante e 
intenso. Los controles migratorios en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, 
en Colombia y Brasil respectivamente, y en la isla de Santa Rosa, en el Perú, por 
el contrario, son mínimos. 

Para esta misma investigación fue posible salir del Perú sin sellar el 
pasaporte ni presentar documento alguno, y establecerme una semana en un 
hotel de Leticia, sin pasar por migraciones, ni en Perú, ni en Colombia. Y una vez 
instalado en Leticia, ingresé a Tabatinga, en territorio brasileño, todas las veces 
que quise: en moto, a pie, en taxi, en bote.  

La libertad de movimiento entre estas tres fronteras es total. Y las fami-
lias suelen aprovecharla para sacar lo mejor que cada país tiene para ofrecer-
les. Así, pueden vivir en Colombia, por ejemplo, pero estudiar en la universi-
dad en Brasil, y luego, los fines de semana por la noche, los jóvenes cruzan el 
Amazonas en un bote y salen a divertirse a las discotecas que funcionan so-
bre balsas en el Perú. Es aquí donde se concentra con claridad la explotación 
sexual de las víctimas de trata de personas. La etnia ticuna, el pueblo indí-
gena por excelencia del Trapecio, conforma la base cultural de esta dinámica 
seminómada. «Es un tema cultural», confirma Andrea Buitrago, funcionaria 
de la Defensoría del Pueblo en Leticia. En gran medida las fronteras naciona-
les se rayaron sobre su territorio ancestral indígena, y tuvieron un impacto 
en la conformación de familias multinacionales. Un patrón que, como en toda 
frontera, se repite también en las familias ribereñas y mestizas, hijas de los 
colonizadores que llegaron a este lugar con las fiebres extractivas anterior-
mente mencionadas. Esta cultura seminómada del Trapecio también jugó un 
papel en la historia de Natalia.  
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Una cantidad indeterminada de botes particulares cruza todos los días de un lado al otro del 
Amazonas, y de un lado al otro de las fronteras entre Perú, Brasil y Colombia, sin mayor control. Para 
esta misma investigación fue posible salir del Perú e ingresar e instalarme en Colombia una semana, 
y de allí cruzar a Brasil, durante una semana sin presentar documento alguno.
Foto: Gabriel Arriarán
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u n  a c u e r d o  v e r b a l
Cinco meses antes de que la Policía rescatara a Natalia en la andina ciudad de 
Huamanga, Zenón Peña Camara había viajado de Ayacucho a Puerto Nariño, en 
Colombia, a visitar a su madre, Leonor Camara Pizango. Con este nombre es cómo 
aparece en Facebook, y para todos los efectos, así es como la nombraremos en esta 
historia. Leonor tenía en esta localidad una bodega de abarrotes. En esa tienda, 
precisamente, como suele suceder en los mercados y en los pueblos, había entablado 
una cierta relación de confianza con una de sus caseras: Olga, a saber, la madre de 
Natalia, quien por entonces estudiaba en una escuela pública en Puerto Nariño. 

El auto de apertura de investigación preliminar de la fiscalía de Maynas 
(Iquitos, Loreto, Perú) indica que por intermedio de Leonor, Zenón y Olga iniciaron 
una negociación. La madre de Natalia buscaba un trabajo para su hija. Lo normal, 
en una región flagelada socialmente por un desempleo crónico. El documento de la 
fiscalía de Maynas indica que Zenón puso una oferta sobre la mesa. La chica podría 
viajar con él a Huamanga para trabajar como nana de dos de sus hijos a cambio de 
300 soles al mes, siendo el sueldo mínimo en el Perú, de 800. Peña Camara, además, 
costearía los gastos del transporte. El documento de la fiscalía no indica si Olga 
aceptó o no la oferta, pero sí que Zenón instruyó a Natalia cuando estaban a punto de 
embarcarse rumbo a Iquitos: si ante cualquier eventualidad, una autoridad en el Perú 
le preguntaba a ella quién era, o le pedía sus documentos, Natalia debía responder 
que era su sobrina. Nunca necesitaron poner a práctica esta pequeña coartada. 

e x p l o ta c i ó n  s e x u a l  e n  e l  t r a p e c i o  a m a z ó n i c o
En el 2015, en la isla de Santa Rosa, se llegaron a contar hasta veinte discotecas, 
estas, sin contar con los antros itinerantes —las balsas— que anclaban en 
localidades como San Isidro o San Pablo. Fue el caso, por ejemplo, de El Cosmos, una 
balsa donde confluía un intenso comercio sexual que en no pocas oportunidades 
devino en explotación sexual, y en trata de personas con esos fines. 

El local pagaba un sueldo base a las meseras, a las que también explotaba 
sexualmente. Algunas de ellas eran de nacionalidad colombiana, o brasileña, que 
debían pagar por el alquiler de las habitaciones y los cubículos adonde subían 
con los parroquianos diarios, por lo general, los jornaleros de los cultivos de la 
coca que acababan de cobrar o, incluso, el propio personal de la Dirandro (Direc-
ción contra la Droga de la Policía Nacional del Perú) y la DEA, acantonados en 
Caballococha. Se sospecha que El Cosmos, como buena de parte de las demás 
actividades económicas en el Trapecio, había establecido algún tipo de vínculo 
con el narcotráfico. Uno de sus propietarios, Jesús Arias Mamani, fue capturado 
en el último operativo hecho por la fiscalía corporativa de Maynas en la zona, y 
detenido preventivamente por trata de personas. A los pocos días de haber recu-
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perado su libertad y de salir, por exceso de carcelería, sin 
una sentencia, Arias Mamani fue asesinado a balazos en 
Caballococha. Las autoridades judiciales en Iquitos sos-
pechan que narcos de la zona pudieron haberlo matado 
como represalia, sopesando que mientras estuvo en la 
cárcel pudo haber cedido a alguna delación. 

Aunque menos documentados, o con autoridades es-
pecializadas algo menos capacitadas o más ajenas a este 
tipo de delitos, o más reacias a entregar información, tanto 
en Tabatinga como en Leticia existen también indicios de la 
existencia de centros de explotación sexual para víctimas 
de trata de personas y tráfico de migrantes. 

Turistas nacionales y extranjeros conforman el 
grueso de los consumidores de servicios sexuales ofer-
tados por proxenetas y explotadores sexuales en las ciu-
dades gemelas de Leticia y Tabatinga. En el Ministerio 
Público Federal de Tabatinga relataron a esta publicación 
tener en cartera el caso de una mujer de Medellín que 
llevaba chicas de aquella ciudad para explotarlas sexual-
mente en el Amazonas. En la Policía Civil de Tabatinga 
también hablaron del turismo sexual imperante en la 
zona, en locales resguardados por gente fuertemente ar-
mada. Casas en las que, al parecer, confluían el turismo 
sexual con el narcotráfico.

En Leticia, la explotación sexual de mujeres indíge-
nas por turistas sexuales no es rara, pero es más subte-
rránea. «Por detrás de las artesanías y los bailes ticuna 
en la comunidad de Macedonia», afirmaron en la Defen-
soría del Pueblo de Leticia, «se ofrece a las niñas indíge-
nas a los turistas para que las exploten sexualmente». 
Los tratos se cierran en hostales clandestinos, por lo ge-
neral apostados sobre el gran río. «Uno de estos locales 
se encontraba frente al Banco Popular, en la ciudad de 
Leticia», relató un patrullero de la policía de Leticia. 

Lo común es que los turistas sexuales ofrezcan 
dinero u opciones de alimentación y educación a los 
padres de las víctimas a cambio de llevarse a sus hijas. 
Fue en todo caso el tipo de acuerdo al que llegaron Zenón 
Peña Camara y la madre de Natalia, aunque en este caso 
no hubo indicios de explotación sexual.

Jesús Arias Mamani. 
Dueño de la discoteca 

flotante El Cosmos, de 
dónde se rescataron, 

frente a la localidad de 
San Isidro, Perú, a dos 

víctimas de trata de 
personas con fines de 
explotación sexual de 

nacionalidad colombiana, 
en noviembre de 

2016. Arias Mamani, 
posteriormente, sería 

puesto en libertad por 
exceso de carcelería, 

y asesinado en 
Caballococha, pocos días 
después, presuntamente 

por narcotraficantes. 
Foto: Ministerio  

del Interior. Perú.
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En el puerto de 
Leticia se concentran 
bebederos precarios 
cerca del puerto de la 
ciudad. Existen indicios 
de que una parte de la 
explotación sexual en 
el Trapecio ocurre en 
antros como estos.
Foto: Gabriel Arriarán

t r a n s p o r t e  n o  s u p e r v i s a d o  d e  m e n o r e s
El 5 de septiembre del 2017, sobre las siete y media de la mañana, Zenón y 
Natalia zarparon de Caballococha con dirección a Iquitos. Arribaron dos días 
después, pasado el mediodía. Esa misma tarde embarcaron hacia Nauta, y el 
8 de septiembre, a las cuatro de la mañana, siempre por vía fluvial, tomaron 
otro transporte hacia la ciudad portuaria de Yurimaguas. Allí terminó la parte 
fluvial del trayecto y comenzaría el transporte por tierra hasta la ciudad de 
Huamanga: en colectivo a Juanjui, y luego en otro colectivo hasta Tocache, el 
mismo 9 de septiembre. Llegaron a Tingo María, en la región de Huánuco, al día 
siguiente, y allí, inmediatamente, abordaron otro colectivo más hacia la ciudad 
de La Oroya, y luego hacia Huancayo, en Junín. A la ciudad de Huamanga, en 
Ayacucho, llegarían finalmente el 10 de septiembre del 2017, sobre la una y 
media de la madrugada. 

En el momento de su captura, Peña Camara adujo que desconocía que para 
transportar a una menor de edad (que en este caso, además, era extranjera), 
necesitaba de la autorización notarial de ambos padres de la niña. Pero para lo 
que la autorización notarial le hubiera servido... En cinco días de viaje pudieron 
cruzar una frontera. Atravesaron por río y por tierra más de la mitad del territorio 
peruano, sin que el Estado, ni ninguna autoridad en ningún control, en ningún 
retén, advirtiera que había hecho ingresar al Perú, de manera ilegal, a una menor 
de nacionalidad extranjera.
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Concentración de los campos de cultivo de coca en la triple frontera.
Fuente: Monitoreo de cultivos de coca 2017. Devida. UNODC. Lima.

Consejo de Redacción recorrió parte de la ruta hecha por Natalia y 
Zenón Peña Camara. Se identificaron dos controles aduaneros entre Iquitos 
y la frontera: Chimbote y Caballococha. En el lado colombiano, en Leticia, se 
encuentra la Capitanía de Puerto e Inspección fluvial, y la Policía de Turismo. 
Tabatinga, en Brasil, cuenta con una Capitanía dos Portos, y algo más abajo, por 
el Amazonas, en el pueblo de Anzol, cercano a São Paulo de Olivença, está la 
base de la Policía Federal Brasileña. 

Los aparatos de los tres Estados, no obstante, no han sido obstáculo para 
que cantidades indeterminadas de pasta básica y clorhidrato de cocaína se 
produzcan y se exporten hacia Europa bajo sus narices. De lo que sí se tienen 
datos fidedignos es del número de hectáreas en el Perú (donde se concentra el 
cultivo) dedicadas a la coca: 370 en el 2015; 1292 en el 2016; 1823 en el 2017, según 
el Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del 2017, de Naciones Unidas contra 
el Delito y el Crimen (UNODC). 

Se trata de una institucionalidad a todas luces insuficiente para el control de 
un territorio inmenso, por el que se trafican toneladas de madera ilegal, drogas 
y, claro, también personas. Como Natalia. 
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l o s  e s ta d o s  l e j a n o s  d e l  t r a p e c i o 
En el Trapecio Amazónico las fronteras nacionales no se corresponden, o al me-
nos no lo hacen exactamente, con los límites del Estado. Si una característica 
común tiene el Trapecio Amazónico es el descuido en que los tres países que 
convergen en esta selva mantienen a sus ciudadanos. 

Un descuido que se traduce en la precarización de los derechos de la 
ciudadanía a la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y en una 
permanente búsqueda de estas familias por satisfacer estas elementales 
necesidades pasando de una frontera a otra. «Se requiere (en el Trapecio) de 
una política pública que comprenda aspectos como educación, salud, nu-
trición y buen trato destinada a toda la infancia, y que contribuya a cerrar 
las brechas de exclusión existentes que colocan a los niños en las actuales 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo», afirma María del Pilar Mejía en 
la edición de abril-junio del 2014 de la revista Quehacer. Se refería a los 
riesgos inherentes de tener que abandonar un país para ir a trabajar en los 
campos de coca en el otro, o a ser captadas por redes de proxenetas y tra-
tantes a las afueras de una escuela pública, para luego ser transportadas y 
explotadas sexualmente en discotecas a pocas cuadras de su casa, pero al 
otro lado de una frontera. 

¿Es que no hay Estado en el Trapecio Amazónico? Lo hay. Pero está lejos 
del terreno. Según el ‘Informe defensorial sobre las zonas de frontera’, de la 
Defensoría del Pueblo de Colombia, fechado en el 2017, se han hecho algunos 
esfuerzos multilaterales para controlar las actividades criminales que suceden 
en esta zona franca, principalmente el narcotráfico, pero también el tráfico 
de migrantes y la trata de personas. El 30 de noviembre del 2014 los gobiernos 
de Perú y Colombia firmaron la Declaración de Medellín, con el propósito 
de identificar niños y adolescentes en riesgo trabajando en las dragas de la 
minería ilegal, reducir las tasas de criminalidad e intercambiar «experiencias 
y buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales. El último de 
estos acuerdos fue suscrito en diciembre del 2018 entre autoridades de los 
tres países. La Procuraduría General de la Nación, la entidad convocante del 
lado colombiano, denunció que niñas indígenas eran explotadas sexualmente 
en establecimientos de las ciudades ribereñas o en hoteles itinerantes que 
recorren el Amazonas, entre cuyos clientes, justo, figuran turistas que de día 
se van de excursiones ecológicas y de noche salen a la caza de niños y niñas, 
denunció esta entidad. 

Sin embargo, la ausencia de políticas públicas claramente financiadas 
y orientadas a la mejora de los servicios básicos de educación y salud, y 
diversificación y aumento de las oportunidades de empleo, dejan este tipo de 
acuerdos en simples declaraciones de principios. 
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l a  c o n d i c i ó n  d e  l a  s e r v i d u m b r e
En los meses que siguieron hasta su rescate, Natalia quedó a cargo de Yanina 
Mendoza Guzmán, cónyuge de Zenón Peña Camara, quien volvió al Trapecio 
Amazónico. Y en ese tiempo, la chica descubrió que, por menos de la mitad 
del sueldo mínimo en el Perú, no solo debía cuidar a los dos hijos pequeños de 
la pareja. También tenía que cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa sucia de la 
familia, mientras que la patrona solía tratarla de ‘haragana’ cuando la chica se 
negaba a cumplir con alguna de las tareas. 

Cuando Peña Camara volvió de Puerto Nariño, la chica le comunicó que 
quería volver con su mamá. «Eso va ser un problema», contestó el ‘Tigrillo’, según 
consta en la disposición de apertura de la investigación preliminar. Natalia 
tendría que olvidarse entonces de su escueto sueldo de 300 soles al mes, y con él 
pagar el transporte de regreso a la frontera. 

Fue cuando la patrona, Yanina Mendoza Guzmán, salió de vacaciones, el 
‘Tigrillo’ volvió a la selva, solo, y cuando a Natalia le dejaron 70 soles para su comida. 

Posteriormente se desató el incidente que conduciría a la menor a comunicarse 
con su madre y, luego, a que la policía la rescatara de aquel inmueble en Huamanga.

l a  p r e s u n ta  r e d  y  l a s  p r e s u n ta s  o c h o  v í c t i m a s

Leonor Camara 
Pizango celebra con 
los suyos su liberación, 
a los pocos días de 
haber sido detenía 
por las autoridades 
colombianas, acusada 
de pertenecer a una red 
de tráfico de migrantes y 
trata de personas. 
Foto: Facebook personal de 
Leonor Camara Pizango.
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El rescate de Natalia motivó que Zenón Peña Camara y Leonor Camara 
Pizango fueran detenidos y puestos bajo investigación, y que el 14 de febrero 
pasado se identificara y detuviera a otro supuesto cómplice: Ramón Veloza 
Souza, alias el ‘Caimán’. La noticia apareció primero en el portal de la entidad 
encargada del tema de migraciones en Colombia, con el rótulo: 

Migración Colombia captura a la madame del Amazonas: 

Según las investigaciones adelantadas por el Grupo GAOT de Policía 
Judicial de Migración Colombia, alias el ‘Caimán’ sería, presuntamente, 
el encargado de captar e inducir niñas de comunidades indígenas 
a la prostitución, lo cual lograba a punta de engaños y regalos, al 
punto de convencerlas de abandonar su territorio. En ese momento 
entraba en acción alias la ‘Tigresa’, quien, ganándose la confianza de 
las menores, se encargaba de enviarlas desde el municipio de Puerto 
Nariño hacia las ciudades de Iquitos y Pucallpa, en Perú, donde eran 
explotadas laboral y sexualmente. 

Gracias a la denuncia que la madre de Natalia interpuso por desaparición, 
declaró Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia al 
portal de su propia institución: «Iniciamos toda una investigación que hoy nos 
permite librar del flagelo de la trata a las comunidades indígenas del Amazonas».

Habrían sido seis meses de investigación y «1400 horas de escuchas con 
el soporte de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Servicio 
de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos». Gracias a este 
operativo, se habría logrado «desarticular a una importante red dedicada a la 
trata de personas en el departamento de Amazonas». 

En abril se logró entrevistar a un patrullero de la policía de Leticia, quién 
confirmó que el caso tenía ocho víctimas en total, y que algunas de ellas 
habrían sido indígenas ticunas. El mismo oficial mostró un atestado policial 
en el que se detallaba que las víctimas eran explotadas sexualmente en locales 
como el hotel Gran Rey y la discoteca Tequila, del poblado de Caballococha, en 
el lado peruano de la frontera.

Sin embargo, ¿dónde están estas supuestas ocho víctimas? ¿Dónde 
estaban las víctimas que supuestamente el ‘Caimán’ y la ‘Tigresa’ enviaban a 
Iquitos y Pucallpa?

Se indagó en la fiscalía contra la trata de personas en Iquitos y con su 
par en la ciudad de Pucallpa. En ninguna tenían registro de una sola víctima 
colombiana, originaria del Trapecio, o para cualquier otro efecto, de Puerto 
Nariño, rescatada para este caso. 
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Según las autoridades policiales colombianas, miembros de la presunta red de “La Madame del 
Amazonas” llevaban a explotar sexualmente a niñas de nacionalidad colombiana a este hotel en 
Caballococha. Perú.
Foto: Gabriel Arriarán

Es más, en la primera de estas fiscalías, en Iquitos, se recogió de varios fiscales 
una incomodidad respecto de la precariedad, la inseguridad y el abandono que sufren 
de parte del Estado central en Lima, para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
Hace más de dos años que esta fiscalía no puede organizar un operativo en la zona 
de frontera para rescatar a víctimas de trata debido a la falta de apoyo de la policía. 
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En la localidad de Caballococha se concentra buena parte de la trata de personas, la explotación 
sexual, y el tráfico de migrantes en el Trapecio Amazónico.
Foto: Gabriel Arriarán

La Fiscalía General de la Nación, a través de su representante de prensa, 
informó que Ramón Veloza Souza, el ‘Caimán’, había fallecido de un infarto. 
Sin que accediera a ahondar en mayores detalles sobre la muerte del presunto 
tratante, se limitó a declarar que el caso continúa abierto y bajo reserva. 

También nos comunicamos con Christian Krüger Sarmiento por Whatsapp, 
y le preguntamos sobre la inconsistencia entre las afirmaciones de Migración 
Colombia sobre las víctimas y los datos que pudimos recoger de las fiscalías 
peruanas que tendrían que haber participado de un rescate como este, si, 
como se dijo, algunas mujeres fueron explotadas en territorio peruano. Al 
momento del cierre de esta publicación, Krüger no había contestado a nuestro 
requerimiento. Las ocho víctimas atribuidas a la ‘Madame del Amazonas’, 
desde el Perú, son un completo misterio.



En algunos capítulos de esta guía existen varios términos que es 
necesario identificar para comprender los procesos migratorios, reco-
nocer las condiciones sociales, económicas y políticas de las personas 
que migran y los fenómenos que se generan alrededor del tema. 

Justamente, para facilitar el trabajo de periodistas y co-
municadores, hemos añadido un glosario construido con los 
conceptos de diferentes organizaciones, que ayuda a compren-
der algunos términos alrededor de la migración. Sin embargo es 
necesario aclarar que existen diferencias entre varias organiza-
ciones sobre los significados de los términos y esta es solamente 
una ruta para que puedan comprender algunos de ellos:

a s i l o
Protección que un Estado concede en su 

territorio a un individuo frente a la perse-

cución de otro Estado. El asilo se concreta 

en dos derechos: el derecho a entrar en el 

territorio del país de acogida y el derecho 

a no ser obligado a salir de él de manera 

forzosa. El asilo supone una protección 

duradera frente a la persecución, yendo un 

paso más allá que el refugio, que es una 

protección transitoria. (Recuperado de Uni-

cef, 2019 https://www.unicef.es/educa/bi-

blioteca/glosario-migracion-asilo-refugio ).

a p át r i d a
Persona a la que ningún país reconoce la 

ciudadanía. Aunque según la Carta de De-

rechos Humanos, toda persona tiene dere-

cho a una nacionalidad, en la práctica hay 

diferentes situaciones que pueden provo-

car la apatridia: guerras civiles, desapari-

ción de países, decisiones gubernamenta-

les, pertenencia a minorías perseguidas o 

conflicto entre legislaciones, por ejemplo. 

También son apátridas los niños y niñas 

G l o s a r i o

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
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que no son registrados al nacer. En la ac-

tualidad hay varios millones de apátridas 

en el mundo. Los apátridas son un colec-

tivo muy vulnerable porque a menudo no 

se les reconocen derechos básicos, como 

la educación o la salud. Los Estados están 

obligados a poner medidas para reducir los 

casos de apatridia. (Recuperado de Unicef, 

2019 https://www.unicef.es/educa/biblio-

teca/glosario-migracion-asilo-refugio )

d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s
Son personas que se ven obligadas a 

abandonar sus hogares y migrar dentro 

de su propio país, huyendo de situaciones 

que ponen en riesgo sus vidas o las de sus 

familias. Los desastres naturales y los 

conflictos armados provocan cada año 

el desplazamiento de miles de perso-

nas, que pierden sus medios de vida y a 

menudo tienen que vivir en campamentos 

de desplazados. (Recuperado de Unicef, 

2019 https://www.unicef.es/educa/biblio-

teca/glosario-migracion-asilo-refugio )

é x o d o
Movimientos en grupo (aislados y espo-

rádicos) fuera del país de origen. Éxodo 

en masa es un movimiento de un gran 

número de personas o de una parte de 

una comunidad en un momento deter-

minado. (Recuperado de Red Europea de 

Migraciones - EMN, 2012 http://extranjeros.

mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/

glosario/EMN_Glossary_ES_Version.pdf). 

m i g r a c i ó n
La OIM la define como:
Movimiento de una persona o grupo de 

personas de una unidad geográfica hacia 

otra a través de una frontera administra-

tiva o política con la intención de estable-

cerse de manera indefinida o temporal en 

un lugar distinto a su lugar de origen. La 

migración ha sido abordada desde diver-

sos tipos y dinámicas en dependencia de 

las causas o motivaciones que generan la 

movilidad y del aspecto espacio temporal 

en que se da el fenómeno. Estos tipos y 

dinámicas se entrecruzan entre sí y hacen 

que el análisis de la migración sea com-

plejo y bastante amplio. Entre los tipos de 

migración se encuentran principalmente la 

migración forzada bien sea interna o exter-

na, la migración voluntaria por razones de 

estudio, turismo o económicas (trabajo) y la 

migración temporal o permanente. (Recu-

perado de http://www.oim.org.co/node/13 )

 
Unicef la define como:
Es un fenómeno por el que algunas per-

sonas dejan su lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región. Se 

llama emigración a la salida de perso-

nas de su país de origen e inmigración 

a la entrada de personas en un país 

receptor. (Recuperado de Unicef, 2019 

https://www.unicef.es/educa/bibliote-

ca/glosario-migracion-asilo-refugio )

En algunos casos también se pueden 

encontrar algunas definiciones sobre 

los diferentes tipos de migración que 

se dan. Algunas, según Unicef, son: 

 Migración forzosa: movimiento de 

población, por lo general a gran escala, 

que tiene un carácter involuntario. 

Puede ocurrir por una catástrofe 

natural, por factores climáticos, por 

un conflicto o porque un determina-

do grupo sea expulsado de su tierra.

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_ES_Version.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_ES_Version.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_ES_Version.pdf
http://www.oim.org.co/node/13
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio


 Migración laboral: movimiento de 

personas entre países o regiones con un 

fin laboral. La migración laboral entre 

países está regulada por la Convención 

internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajado-

res migratorios y de sus familiares.

 Migración irregular: movimiento de 

personas entre países al margen de los 

procedimientos establecidos por los 

gobiernos. La migración irregular puede 

producirse por una entrada no autori-

zada en el país (voluntaria o forzosa).

 Migración ordenada/regular: movimien-

to de personas de su país a otro, respe-

tando la legislación que regula la salida 

del país de origen, el posible viaje por 

países de tránsito y el ingreso en el país 

receptor. (Recuperado de Unicef, 2019 

https://www.unicef.es/educa/bibliote-

ca/glosario-migracion-asilo-refugio)

m i g r a n t e
Unicef lo define como:

Persona que se traslada a un país o región 

diferente de su lugar de origen para esta-

blecerse en él temporal o definitivamen-

te. Una persona migrante es emigrante 

para su país de origen e inmigrante para 

el país receptor. (Recuperado de Unicef, 

2019 https://www.unicef.es/educa/biblio-

teca/glosario-migracion-asilo-refugio)

De acuerdo con la OIM la migración es:

A nivel internacional no hay una definición 

universalmente aceptada del término ‘mi-

grante’. Este término abarca usualmente 

todos los casos en los que la decisión de mi-

grar es tomada libremente por la persona 

concernida por «razones de conveniencia 

personal» y sin intervención de factores 

externos que le obliguen a ello. Así, este 

término se aplica a las personas y a sus 

familiares que van a otro país o región con 

miras a mejorar sus condiciones sociales y 

materiales y sus perspectivas y las de sus 

familias. (Recuperado de OIM, 2019 http://

www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n )

La OIM también hace una dis-

tinción entre los diferentes tipos 

de personas que migran y los cla-

sifica de la siguiente manera: 

 Migrante calificado: trabajador mi-

grante que por sus competencias 

recibe un tratamiento preferencial 

en cuanto a su admisión en un país 

distinto al suyo. Por esas razones, está 

sujeto a menos restricciones en lo que 

respecta a la duración de su esta-

día en el país receptor, al cambio de 

empleo y a la reunificación familiar.

 Migrante documentado: migran-

te que ingresa legalmente a un 

país y permanece en él, de acuer-

do con el criterio de admisión.

 Migrante económico: persona que 

habiendo dejado su lugar de residencia 

o domicilio habitual busca mejorar su 

nivel de vida, en un país distinto al de 

origen. Este término se distingue del de 

‘refugiado’ que huye por persecución o 

del refugiado de facto que huye por vio-

lencia generalizada o violación masiva 

de los derechos humanos. También se 

usa para hacer referencia a personas 

que intentan ingresar en un país sin 

permiso legal y/o utilizando procedi-

mientos de asilo de mala fe. Asimismo 

se aplica a las personas que se estable-

cen fuera de su país de origen por la 

duración de un trabajo de temporada 

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
http://www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n
http://www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n
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(cosechas agrícolas), llamados traba-

jadores de temporada o temporeros.

 Migrante irregular: persona que ha-

biendo ingresado ilegalmente o tras 

vencimiento de su visado, deja de tener 

estatus legal en el país receptor o de 

tránsito. El término se aplica a los 

migrantes que infringen las normas 

de admisión del país o cualquier otra 

persona no autorizada a permanecer en 

el país receptor (también llamado clan-

destino/ ilegal/migrante indocumenta-

do o migrante en situación irregular). 

(Recuperado de OIM, 2019. http://www.

oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n )

n o  d e v o l u c i ó n
(non-refoulement) Norma internacional 

que impide devolver a una persona a un 

territorio en el que su vida o su libertad 

corren peligro. (Recuperado de Unicef, 

2019). https://www.unicef.es/educa/bi-

blioteca/glosario-migracion-asilo-refugio

r e f u g i a d o  ( a )
La Determinación de la Condición de Refu-

giado (RSD, por sus siglas en inglés) es el pro-

cedimiento legal o administrativo mediante 

el cual los gobiernos o Acnur determinan 

si una persona que busca la protección 

internacional es considerada un refugiado 

bajo las normas internacionales, regionales o 

nacionales. La Determinación de la Condi-

ción de Refugiado es un procedimiento fun-

damental para que las personas refugiadas 

puedan disfrutar de sus derechos, según lo 

prevé el derecho internacional. (Recuperado 

de Acnur https://www.acnur.org/determi-

nacion-de-la-condicion-de-refugiado.html )

r e p at r i a c i ó n
Derecho individual de una persona a regre-

sar a su país de origen, en las condiciones 

establecidas por el derecho internacional. 

La repatriación también puede denominar-

se retorno voluntario. La repatriación es 

una facultad individual de la persona que 

quiere ser repatriada y no del gobierno del 

país donde se encuentra: cuando un Estado 

devuelve a un extranjero a su país de origen 

contra su voluntad, los términos correctos 

son expulsión o deportación. (Recuperado de 

Unicef, 2019). https://www.unicef.es/educa/

biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio

Documentos para ampliar el glosario
 Glosario sobre Migración.Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM): https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf 

 Glosario para el aula sobre migración, asilo y refugio. Unicef:  

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio 

 Glosario 2.0 sobre Migración y Asilo. Red Europea de migraciones  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/

networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-es-version.pdf 

http://www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n
http://www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html
https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/glosario-migracion-asilo-refugio
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-es-version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-es-version.pdf


 Centros de Estudios en Migración- 

Universidad de los Andes

https://derecho.uniandes.edu.

co/es/impacto-social/clinicas- 

juridicas/migrantes

 Comunicación sobre las 

migraciones- Oxfam

https://www.oxfamintermon.org/sites/

default/files/documentos/documentos/

guia-comunicacion-migraciones.pdf

 Demografía y población - 

Movilidad y migración- DANE

https://www.dane.gov.co/index.php/

estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/movilidad-y-migracion

 Dinámicas y flujos migratorios 

Colombia - Panamá: estado 

actual y perspectivas futuras

https://repository.oim.org.co/bitstream/

handle/20.500.11788/1320/COL-OIM%20

0528.pdf?sequence=4&isAllowed=y

C i b e rg ra f í a

A continuación podrán encontrar algunos documentos, audios, 
videos y enlaces para ampliar la información sobre migración:

https://derecho.uniandes.edu.co/es/impacto-social/clinicas- juridicas/migrantes
https://derecho.uniandes.edu.co/es/impacto-social/clinicas- juridicas/migrantes
https://derecho.uniandes.edu.co/es/impacto-social/clinicas- juridicas/migrantes
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/guia-comunicacion-migraciones.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/guia-comunicacion-migraciones.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/guia-comunicacion-migraciones.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/movilidad-y-migracion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/movilidad-y-migracion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/movilidad-y-migracion
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1320/COL-OIM%200528.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1320/COL-OIM%200528.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1320/COL-OIM%200528.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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 Dimensión del delito de tráfico de 

migrantes en Colombia: realidades 

institucionales, legales y judiciales- 

Oficina de las Naciones Unidas 

contra la droga y el delito (UNODC) 

http://migracioncolombia.gov.co/

phocadownload/Investigacion_

trafico_migrantes.pdf

 Informe sobre las migraciones 

en el mundo 2018- Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM)

https://publications.iom.int/system/

files/pdf/wmr_2018_sp.pdf

 Manual migración, derechos humanos 

y gobernanza - Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos

(OACDH)

https://www.ohchr.org/Documents/

Publications/MigrationHR_and_Go-

vernance_HR_PUB_15_3_SP.pdf

 Medios de comunicación e inmigración

http://www.pensamientocritico.

org/mediosinmig.pdf

 Migraciones en el mundo: ¿cómo 

contarlas desde el periodismo?- Radio 

Nacional de Colombia https://www.

youtube.com/watch?v=J_OFslHBmpU

 Migración, derechos humanos 

y política migratoria

http://www.ippdh.mercosur.int/

wp-content/uploads/2017/02/Mi-

graci%C3%B3n-derechos-huma-

nos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf

 Migración y cultura - Unesco

https://unesdoc.unesco.org/

ark:/48223/pf0000247760

 Material infográfico sobre migración

https://refugeesmigrants.

un.org/es/infographics

 Migrantes, refugiados y solicitantes 

de asilo- Comité Internacional de 

la Cruz Roja Internacional (CICR)

https://www.icrc.org/es/

actividades/migrantes

 Migración interna y asentamientos 

humanos en América Latina y el Caribe 

(1990-2010) - División de Población 

de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)

https://repositorio.cepal.org/bitstream/

handle/11362/42538/1/S1700998_es.pdf

 Migración laboral - Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)

https://www.ilo.org/global/topics/

labour-migration/lang--es/index.htm

 Migrantes- Human Right Watch 

https://www.hrw.org/es/topic/migrantes

 Mirando al norte: algunas tendencias de 

la migración latinoamericana - Flacso

https://www.flacso.org/sites/de-

fault/files/Documentos/libros/se-

cretaria-general/Migraciones.pdf

 Observatorio de Venezuela de 

la Universidad del Rosario

https://www.facebook.com/ 

OVURosario/

 Oportunidades de la migración 

internacional - Migración Colombia

http://migracioncolombia.gov.co/

phocadownload/Oportunidades%20

de%20la%20migraci%C3%B3n%20

en%20un%20contexto%20de%20paz%20

en%20Colombia%20Marzo31.pdf

 Portal Global de Datos Migratorios 

- Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM)

https://migrationdataportal.

org/?i=stock_abs_&t=2017

http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Investigacion_trafico_migrantes.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Investigacion_trafico_migrantes.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Investigacion_trafico_migrantes.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf
http://www.pensamientocritico.org/mediosinmig.pdf
http://www.pensamientocritico.org/mediosinmig.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J_OFslHBmpU
https://www.youtube.com/watch?v=J_OFslHBmpU
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247760
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247760
https://refugeesmigrants.un.org/es/infographics
https://refugeesmigrants.un.org/es/infographics
https://www.icrc.org/es/actividades/migrantes
https://www.icrc.org/es/actividades/migrantes
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42538/1/S1700998_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42538/1/S1700998_es.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--es/index.htm
https://www.hrw.org/es/topic/migrantes
https://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Migraciones.pdf
https://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Migraciones.pdf
https://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Migraciones.pdf
https://www.facebook.com/
OVURosario/
https://www.facebook.com/
OVURosario/
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Oportunidades%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20en%20un%20contexto%20de%20paz%20en%20Colombia%20Marzo31.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Oportunidades%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20en%20un%20contexto%20de%20paz%20en%20Colombia%20Marzo31.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Oportunidades%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20en%20un%20contexto%20de%20paz%20en%20Colombia%20Marzo31.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Oportunidades%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20en%20un%20contexto%20de%20paz%20en%20Colombia%20Marzo31.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Oportunidades%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20en%20un%20contexto%20de%20paz%20en%20Colombia%20Marzo31.pdf
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017


 Plan de Respuesta del Sector Salud para 

el Fenómeno Migratorio - Ministerio de 

Salud y Protección Social Colombia 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/

Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/

plan-respuesta-salud-migrantes.pdf

 Revisión internacional de cómo los 

medios cubren la migración

https://ethicaljournalismnetwork.org/

assets/docs/038/141/6adda26-23eaf8d.pdf

 Tendencias Globales Desplaza-

miento Forzado en 2018- Acnur

https://acnur.org/5d09c37c4#_

ga=2.92362782.2035468 384.1568232935-

707640663.1567626332

Recomendaciones de cubrimiento periodístico sobre migración
 Cosecha Roja - Argentina

http://cosecharoja.org/tag/argentina/

 El faro

https://elfaro.net/

 Los migrantes que no importan

http://www.pepitas.net/sites/default/files/libros/primeras_paginas/

Los%20migrantes%20que%20no%20importan%20primeras.pdf

Pacifista.tv - Especial Migrantes https://pacifista.tv/tag/migrantes/ 

 Proyecto Migración Venezuela https://www.semana.com/

noticias/proyecto-migracion-venezuela/119760 

 Revista 5 w

https://www.revista5w.com/

 Radio Ambulante

https://radioambulante.org/

 Venezuela a la fuga

https://www.eltiempo.com/datos/venezuela-a-la-fu-

ga-historias-y-cifras-de-la-crisis-migratoria-189194
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/plan-respuesta-salud-migrantes.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/plan-respuesta-salud-migrantes.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/plan-respuesta-salud-migrantes.pdf
https://ethicaljournalismnetwork.org/assets/docs/038/141/6adda26-23eaf8d.pdf
https://ethicaljournalismnetwork.org/assets/docs/038/141/6adda26-23eaf8d.pdf
https://acnur.org/5d09c37c4#_ga=2.92362782.2035468 384.1568232935-707640663.1567626332
https://acnur.org/5d09c37c4#_ga=2.92362782.2035468 384.1568232935-707640663.1567626332
https://acnur.org/5d09c37c4#_ga=2.92362782.2035468 384.1568232935-707640663.1567626332
http://cosecharoja.org/tag/argentina/
https://elfaro.net/
http://www.pepitas.net/sites/default/files/libros/primeras_paginas/Los%20migrantes%20que%20no%20importan%20primeras.pdfPacifista.tv - Especial Migrantes https://pacifista.tv/tag/migrantes/ 
http://www.pepitas.net/sites/default/files/libros/primeras_paginas/Los%20migrantes%20que%20no%20importan%20primeras.pdfPacifista.tv - Especial Migrantes https://pacifista.tv/tag/migrantes/ 
http://www.pepitas.net/sites/default/files/libros/primeras_paginas/Los%20migrantes%20que%20no%20importan%20primeras.pdfPacifista.tv - Especial Migrantes https://pacifista.tv/tag/migrantes/ 
https://www.semana.com/noticias/proyecto-migracion-venezuela/119760
https://www.semana.com/noticias/proyecto-migracion-venezuela/119760
https://www.revista5w.com/
https://radioambulante.org/
https://www.eltiempo.com/datos/venezuela-a-la-fuga-historias-y-cifras-de-la-crisis-migratoria-189194
https://www.eltiempo.com/datos/venezuela-a-la-fuga-historias-y-cifras-de-la-crisis-migratoria-189194
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Periodismo en movimiento
En los últimos años, Colombia pasó de ser la nación de 
Suramérica con más emigrados, a convertirse en uno 
de los mayores receptores de inmigración de la región. 
Históricamente cerrado a la llegada masiva de extran-
jeros, el país ha sido sobrepasado en su capacidad de 
reacción ante la ausencia o ineficiencia de sus políticas 
sobre el tema. La mayor parte de esta inmigración es 
causada por la crisis política de Venezuela, pero bajo 
la sombra de ese fenómeno, que concentra la agenda 
mediática, otras migraciones tienen lugar y pasan in-
advertidas. Mientras esto ocurre, la prensa —tan des-
provista de experiencia como el Estado— cubre el tema 
más desde la intuición que desde una reflexión sobre el 
significado de estos movimientos.

Pistas para contar la migración: investigar historias en 
movimiento es una guía en la que periodistas y comuni-
cadores encontrarán herramientas para comprender el 
fenómeno migratorio, proponer una agenda más amplia 
y realizar una cobertura periodística más responsable. 

El libro contiene un análisis académico sobre las repre-
sentaciones de las migraciones en los medios de comu-
nicación, un decálogo para abordar este tema, una caja 
de herramientas para mejorar la cobertura periodística, 
una entrevista a un periodista experto en el cubrimiento 
migratorio centroamericano y una investigación sobre las 
etapas de la migración venezolana.

Además contiene tres investigaciones periodísticas 
realizadas en las fronteras de Colombia con Panamá, 
Venezuela, Perú y Brasil, en las 
que se cuentan las historias de 
personas que dejaron su lugar 
de origen en busca de mejores 
condiciones de vida para ellos y 
sus familias.

Al final, un glosario de tér-
minos y una cibergrafía le per-
mitirán a cada lector ampliar la 
información, clarificar conceptos 
y encontrar fuentes de consulta 
para sus investigaciones. 

El objetivo de Consejo de Re-
dacción (CdR) con la publicación 
de esta guía es promover un pe-
riodismo riguroso con contenidos 
de calidad, que permita recono-
cer la migración desde diversos 
ángulos. Este texto se publica 
gracias al apoyo de la Funda-
ción Konrad Adenauer (KAS) y el 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja Internacional (CICR). 
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