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PRÓLOGO 
Delincuentes, mendigos o roba-empleos. Estos son algu-
nos de los adjetivos que lamentablemente, aparecen en 
ciertos medios de comunicación a la hora de referirse a los 
más de cinco millones de migrantes o refugiados venezo-
lanos que han abandonado su país en los últimos años. La 
criminalización de los migrantes y extranjeros es algo que 
se ha podido constatar en diferentes partes del mundo y 
que ha ido en aumento en las últimas décadas. En Estados 
Unidos ha habido un intento de estigmatizar a mexicanos y 
centroamericanos, en Europa, los refugiados sirios han sido 
el foco de los grupos de ultraderecha y en América Latina, 
principalmente en Sudamérica, la migración venezolana ha 
sido objeto de este tipo de ataques. 

Esta imagen, promovida en algunos casos por los medios 
de comunicación, influye negativamente y se retroalimenta 
en la percepción que tienen las sociedades de acogida de 
los migrantes. Si en las radios, periódicos y televisiones 
los venezolanos y venezolanas son estigmatizados y prima 
el sensacionalismo por encima del contexto y significado 
de esta crisis, la conflictividad se agudiza y la integración 
se dificulta.

Para contribuir a que las sociedades entiendan de una 
mejor manera los problemas a los que se enfrentan los 
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migrantes y busquen en conjunto soluciones que mejoren 
la convivencia, nació Puentes de Comunicación. El proyecto 
está impulsado por el medio digital venezolano Efecto 
Cocuyo y la organización alemana DW Akademie y ha sido 
posible gracias al apoyo financiero del Ministerio Federal 
de Asuntos Exteriores de Alemania.

Una de sus primeras acciones fue el curso virtual “Cober-
tura periodística de la migración y el refugio venezolano”, 
dirigido a periodistas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú. Durante tres meses, 62 profesionales se formaron en 
nuevas tendencias del periodismo de investigación y en el 
uso de herramientas digitales aplicadas a la cobertura de 
los procesos migratorios con una perspectiva de derechos 
humanos.

La presente guía reúne los contenidos elaborados por los 
docentes de este curso a los que se suma un completo 
glosario de términos imprescindibles para poder contar 
los procesos migratorios con calidad y precisión. Desde 
DW Akademie esperamos que esta herramienta sirva 
para fortalecer la labor de los medios de la región y que 
contribuya a lograr una mejor cobertura informativa sobre 
la migración venezolana desde sus múltiples aristas y 
complejidades.

Estamos convencidos de que los periodistas y los medios 
de comunicación, a través de la rigurosidad y el profe-
sionalismo, pueden tender puentes entre quienes llegan 
y quienes los reciben para que la concordia y el entendi-
miento prevalezca sobre los intentos de estigmatización 
y criminalización.

David Olmos
Director para Sudamérica | DW Akademie
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En el camino, en los refugios, en los 
campamentos, los niños juegan, las 
personas se enamoran, se canta, se 
tiene sexo, se cocina, se sigue viviendo. 
Esta parte hay que tenerla siempre 
presente, porque la historia que vamos 
a contar será, casi siempre, la histo-
ria de la supervivencia del espíritu 
humano.

Eileen Truax
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PRESENTACIÓN 
Llegar a esta guía es como hacer una parada en el camino 
que recorremos con los migrantes y refugiados venezo-
lanos. Como tomar un guayoyo, un tinto, un cafezinho en 
casa de un familiar que nos recibe, de un amigo que da la 
mano, de un refugio que abre las puertas para pasar una 
noche bajo abrigo mientras se recorren miles de kilóme-
tros caminando, con la mirada puesta en un destino que 
promete una vida mejor. 

Efecto Cocuyo comenzó a cubrir la migración venezolana 
casi desde el inicio de su nacimiento como medio indepen-
diente, en 2015. Al principio, las notas eran todas positivas, 
hermosas. Una venezolana en la Nasa, otra al frente de una 
gran institución, otra al mando de una empresa transna-
cional. Eran historias de superación y de auto halago al 
gentilicio. 

En 2016 empezamos a ver otros matices. La llamamos la 
#Diasporadelaarepa. Sí, con esta forma de redactar para 
generar etiquetas en las redes sociales. El principal indi-
cativo de que los venezolanos estaban migrando en un 
número sin igual era la disponibilidad de un producto para 
nosotros esencial en nuestro desayuno: la arepa. Nuestro 
pan diario, el que amasamos en casa. 
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Durante una estadía en Nueva York se encendió la alarma: 
decenas de venezolanos contaban otros relatos. Los prime-
ros: pacientes de VIH-Sida que buscaban un espacio para 
garantizar el acceso a la salud, otros habían vivido episo-
dios de persecución por su orientación sexual, otros por 
razones políticas, otros simple y llanamente afirmaban: el 
país me expulsó. Tal vez la que más me marcó fue la de un 
joven que llegó hasta Nueva York, gracias a una persona 
que le ofreció casa y algo de dinero. Él llevaba 500 dóla-
res. A los días, el chico comenzó a trabajar, violando las 
condiciones de su visa. Su anfitrión le hizo requerimientos 
sexuales que él rechazó. En retaliación, la persona le retuvo 
su pasaporte.

Para aquel momento, las maletas de quienes retornaban 
a Venezuela solían traer medicinas, toallas sanitarias 
y otros productos de uso cotidiano. Todavía la mayoría 
de los que se iban salían del país por avión. Aún Estados 
Unidos y España eran los principales países que recibían 
a los migrantes venezolanos. Ya éramos los “balseros del 
aire”. En 2017, la inquietud se hizo mayor. Empezaron a 
notarse las salidas por tierra hacia países de Suramérica y 
su impacto. Un éxodo que el Gobierno venezolano negaba 
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y que nos retaba como periodistas a profundizar para 
no dejar lugar a duda. Nos empezamos a plantear las 
preguntas que dieron pie a esa gran alianza que derivó 
en 2018 en Venezuela a la fuga, una cobertura liderada 
por la colega Ginna Morelo, de la Unidad de Datos, de El 
Tiempo de Colombia y Laura Weffer, de Efecto Cocuyo y 
que implicó la participación de periodistas en 6 países 
de la región. Algunos nos vimos las caras por primera 
vez cuando el jurado del premio Gabo 2018 nos otorgó el 
premio de cobertura. 

Para mediados de 2020, la migración venezolana ha 
superado los cinco millones de personas. Según cifras 
oficiales de la ONU, la crisis de desplazamiento de los 
venezolanos es una de las cinco crisis mundiales, la 
segunda después de la población siria. 

Son muchos los retos para hacer la cobertura de este 
proceso que vive Venezuela. Tanto del país al que se va, 
como del país que se queda, así como de los países que 
nos van acogiendo. Fue este desafío el que nos llevó en 
abril de 2020 a iniciar Venezuela Migrante (VM). Se trata 
de una plataforma integradora de Efecto Cocuyo que 
tiene como objetivo ser un espacio de periodismo útil 
para la población migrante y refugiada, articular redes 
de periodistas migrantes y capacitar a periodistas para 
la cobertura de migraciones. 

Una de las fuentes que ha nutrido VM son las conver-
saciones con los migrantes y refugiados venezolanos a 
través del programa Un guayoyo con migrantes. Lo estre-
namos en septiembre de 2019, en Medellín, durante la 
edición del Festival Gabo. Allí nos juntamos con el diario El 
Colombiano. Una iniciativa que encabezaron las colegas 
Danisbel Gómez, del equipo directivo de Efecto y Marga-
rita Borrero, jefa de redacción de diario paisa. Siguió un 
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encuentro en Sao Paulo, en alianza con la ong Conectas 
y luego en 2020 dos encuentros virtuales con más de 50 
participantes. 

Les preguntamos cómo podemos hacer un mejor perio-
dismo, en donde ellos son los protagonistas. Algunas de 
sus respuestas han sido: no sean amarillistas; cuenten 
historias positivas de las cosas que estamos haciendo 
fuera del país, pero también dentro, que no nos vean como 
personas que abandonamos Venezuela porque quisimos, 
sino porque nuestras condiciones eran invivibles; eviten 
decir que venimos a quitarle el trabajo a otros o que somos 
delincuentes. 

Precisamente esta guía es producto del objetivo de capa-
citación y de esas inquietudes sobre cómo podemos hacer 
un mejor periodismo en los temas de migración y refugio. 
Cómo encontrar narrativas, cómo hallar maneras de infor-
mar sin caer en lo que hemos llamado la pornomiseria. 

Al ser un país sin experiencia en migrar, detectamos que 
tampoco teníamos muy claro cómo se cubrían estas movi-
lizaciones, peleábamos con los términos, con los enfoques, 
con las dudas, con los recursos para hacer mejores piezas.

En 2020 nos encontramos con la iniciativa de Deustche 
Welle Akademie y así nació Puentes de Comunicación, una 
propuesta de capacitación para periodistas en cinco de los 
países receptores de Venezuela en Suramerica: Colombia, 
Perú, Ecuador, Chile y Bolivia.

La profesora Ligia Bolívar, las colegas Eileen Truax, Ginna 
Morelo, Esther Vargas, Francisco Godínez y Jorge Daniel 
Morelo nos explican en esta guía muchos aprendizajes que 
nos pueden ayudar a ser mejores al momento de contar las 
migraciones.

También esta suerte de manual es evidencia de otro de 
los grandes aprendizajes durante estos años: la creación 
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de alianzas, con organizaciones dedicadas al tema, con 
medios, con colegas. Estas parcerias multiplican las posi-
bilidades de mejorar en nuestras coberturas.

Sin embargo, aún nos toca seguir aprendiendo.

En medio de la pandemia recibimos otra lección.  
Les cuento:

Nathali es una venezolana, madre de 4 hijos. En 2017, ella 
y su esposo tomaron la decisión de migrar hacia Perú, salir 
por tierra de Venezuela y recorrer miles de kilómetros hacia 
el sur. Nathali dejó a sus hijos, uno de ellos de apenas 
meses. Una de las hijas de Nathali tiene una enfermedad 
congénita, los ingresos de la familia mermaban y cada 
día era más difícil llevar una vida digna en el país. Aunque 
al principio pensaron que sería el padre de familia quien 
iniciaría el viaje, tuvieron que cambiar de opinión, porque 
él no tenía pasaporte. También debieron apurar el viaje, 
porque el pasaporte de ella estaba por vencerse. Así, una 
mañana, con menos de 500 dólares en su bolsillo, una 
mochila, Nathali emprendió sola un viaje para buscar una 
vida mejor.
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Luz Mely Reyes
Directora | Efecto Cocuyo

12 de octubre de 2020

Llegó a Lima, se estabilizó y luego toda la familia la siguió. 
Sin embargo, en medio de la pandemia por Covid19, Nathali, 
su esposo y los cuatro niños iniciaron un retorno a Vene-
zuela 

Lo hicieron por tierra, pasando por fronteras oficialmente 
cerradas. Hasta llegar a Venezuela. 

La travesía de Nathali y su familia nos muestra que mien-
tras muchos permanecemos aún resguardados en nuestras 
casas, los migrantes y refugiados se siguen movilizando, 
siguen buscando una vida mejor y nos desafían sobre cómo 
podemos hacer un mejor periodismo. 

Esta guía es parte de esa búsqueda. Los invito a revisar con 
calma sus páginas. Con un guayoyo o un tinto, un mate o 
un té. 
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1
y derechos humanos

Movilidad

Por Ligia Bolívar
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LA HUMANIDAD EN MOVIMIENTO 
El ser humano siempre se ha movido de un lugar a otro y 
las motivaciones para hacerlo son variadas.

Muchas personas o grupos migran voluntariamente para 
explorar nuevos horizontes, como fue el caso de las expe-
diciones vikingas de los siglos XI al XIII; para expandir 
sus territorios y ampliar sus fuentes de riqueza, como el 
imperio romano o inca; o para buscar mejores opciones 
de subsistencia, como han sido las olas migratorias de 
latinoamericanos a Estados Unidos, especialmente en la 
segunda mitad del siglo XX.

En otras ocasiones, las personas se ven forzadas a aban-
donar su país por circunstancias ajenas a su voluntad 
como hambrunas y desastres naturales, como sucede en 
regiones de África, a causa de sequías; a consecuencia del 
tráfico humano, como se presentó entre África y América 
en los siglos XV al XIX; por persecución religiosa o racial, 
como les ocurrió a los judíos durante el nazismo; o por un 
conflicto armado, que es quizás la causa más frecuente y 
visible de la cual hay innumerables ejemplos.

Impactos positivos
Los impactos positivos de las migraciones se pueden 
observar en diferentes aspectos. Se destacan la riqueza 
del mestizaje, la influencia de ingredientes culinarios y el 
intercambio de tradiciones culturales y costumbres, así 
como la ampliación de horizontes. También se han produ-
cido importantes aportes en materia de ingeniería de las 
poblaciones migrantes* hacia los países receptores. En 
general, una sociedad más expuesta a otras culturas suele 
ser más abierta y tolerante.

*Migrante. Es el término gené-
rico que se usa para referirse a 
la persona que sale del territorio 
que habita o que llega a otro lugar 
para establecerse en él. Es decir, 
la palabra migrante incluye al 
emigrante y al inmigrante.

MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS
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Impactos negativos
En cuanto a los impactos negativos de las migraciones, 
quizás el más evidente en nuestro continente fue que el 
sometimiento de unos 14 millones de personas prove-
nientes de África como esclavos trajo como consecuencia 
prejuicios raciales que se mantienen en la actualidad. Otro 
ejemplo fue que la imposición española sobre las culturas 
originarias de América destruyó y negó la riqueza social, 
cultural y religiosa de las civilizaciones americanas. 

Además, cuando a la migración la acompaña una preten-
sión colonizadora, un efecto negativo es el saqueo de 
los recursos; como sucedió, por ejemplo, entre España y 
América y entre el imperio británico y diversos territorios 
en África y el Oriente Medio.

MIGRANTES Y REFUGIADOS: 
CONCEPTOS

En la segunda parte de este 
capítulo identificaremos 
las especificidades de cada 
concepto, sus diferencias 
y las bases normativas que 
los respaldan.

Más adelante conocere-
mos también de los orga-
nismos internacionales 
con competencia en estos 
temas, así como otros 
recursos, con énfasis en el 
caso venezolano.

Con frecuencia se habla indistin-
tamente de migrante, refugiado, 
asilado*, desplazado y apátrida. Preci-
sar estos conceptos no es un simple 
ejercicio semántico, pues cada uno 
de estos términos tiene implicacio-
nes jurídicas diferentes y se refieren a 
derechos específicos de las personas 
en esa condición.

*Asilado. Persona que, por moti-
vos políticos, logra protección 
oficial en un país distinto al suyo 
o en embajadas o consulados que 
gozan de inmunidad diplomática.  
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Migrantes: Según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) es “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”.

Personas con necesidad de protección internacional (PNPI): 
son el común denominador de los refugiados*, asilados, 
desplazados y apátridas. La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) explica:

“La necesidad de protección internacional surge cuando 
una persona se encuentra fuera de su propio país y no 
puede regresar a él porque estaría en peligro, y su país no 
puede o no quiere protegerla. Los riesgos que dan origen a 
una necesidad de protección internacional incluyen clási-
camente los de persecución, amenazas a la vida, libertad 
o integridad física derivadas de conflictos armados, graves 
desórdenes públicos o diferentes situaciones de violencia. 
Otros riesgos pueden surgir de hambruna vinculada con 
situaciones de conflicto armado; desastres naturales o 
antropogénicos; así como la apatridia”1.

Diferencias entre migrantes y PNPI
Lo que los distingue es que la salida del migrante de su país 
de origen es voluntaria.

El migrante:

 ∙ Lo impulsa una motivación positiva (mejora laboral, una 
beca, fundar una familia). 

 ∙ Planifica su salida (lleva documentos y los ha legalizado, 
apostillado). 

 ∙ No tiene miedo de volver a su país y muchas veces 
regresa en ocasiones especiales. 

*Refugiado. El refugiado es un 
migrante obligado, que no tiene 
otra opción porque su país no le 
brinda las mínimas condiciones 
de dignidad. Son personas que no 
pueden regresar a su país de forma 
segura.

MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS
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 ∙ Mientras está fuera de su país continúa teniendo la 
protección de su gobierno. 

Por el contrario, las personas refugiadas, asiladas y despla-
zadas salen de su país (o de su región, en el caso de los 
desplazados internos), motivadas por un temor fundado 
de amenaza contra su vida, su integridad o su libertad. Su 
salida es forzada, no voluntaria.

Las personas con necesidad de protección internacional:

 ∙ Van impulsadas por el miedo. 

 ∙ No pueden planificar suficientemente su salida y parten 
con lo mínimo indispensable, por lo que es posible que no 
tengan ni un pasaporte. 

 ∙ Tienen temor de regresar a su país. 

 ∙ No cuentan con la protección de sus gobiernos. 

Declaración de Cartagena

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados señala que se 
trata de una persona que “debido a fundados temores de ser perse-
guida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimien-
tos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

La definición tradicional de refugio se amplió en 1984, en el 
contexto de las guerras en Centroamérica, en vista de que muchas 
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Otra categoría que vale la pena tener en cuenta es la de 
asilado político, que es aquella persona que solicita protec-
ción de un gobierno, dentro de su territorio (asilo territorial) 
o fuera de este (asilo diplomático), cuando es perseguida 
y señalada de haber cometido delitos de carácter político3. 

Por otra parte, aunque el desplazamiento se reconoció 
inicialmente como un derecho en el interior de un mismo 
país (desplazamiento interno), también es posible que se 
reconozca un desplazamiento internacional que requiere 
protección, como es el caso de personas que huyen de una 
catástrofe natural o ambiental. Puede tratarse de personas 
que no califiquen como refugiadas, pero que requieran una 
protección temporal o a mediano plazo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
presenta en su publicación Movilidad humana y estánda-
res interamericanos otras definiciones que nos interesan4. 

 ∙ Solicitante de asilo o solicitante de refugio: “hace 
relación a la persona que solicita el reconocimiento de la 

personas salían de sus países, pero no encuadraban en el concepto 
clásico, por lo que los países de Latinoamérica aprueban la  
Declaración de Cartagena, para incluir:

“personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público”.

La definición ampliada de esta Declaración ha sido incorporada en 
la legislación de 15 países de la región2.  

MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS
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condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido 
evaluada en forma definitiva en el país de acogida”. 

 ∙ Desplazado interno*: “personas o grupos de personas 
que han sido forzados u obligados a huir de sus hogares 
o lugares de residencia habitual, o a abandonarlos, en 
particular a causa de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 
humanos o desastres naturales o causados por el ser 
humano, y que aún no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida”. 

 ∙ Apátrida*: “toda persona que no sea considerada como 
nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legisla-
ción”.

Diferencias e implicaciones de los 
conceptos desde la perspectiva de los 
derechos humanos
Dentro de estas categorías hay diferencias que son impor-
tantes destacar.

 ∙ El migrante no está protegido por el principio de no devo-
lución (prohibición de expulsar y devolver a una persona a 
la frontera del país donde corre peligro), mientras que las 
PNPI sí tienen esa protección. 

 ∙ Aunque no sea PNPI, el migrante cuenta con un conjunto 
de normas especiales que lo protegen, antes de emigrar, en 
la ruta, en el país de destino y al retorno. Al respecto, reco-
mendamos consultar el Manual sobre derechos humanos de 
personas migrantes5, elaborado por el Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos de Mercosur 

 ∙ Los Estados pueden establecer políticas migratorias 
que limiten o estimulen la recepción de personas de deter-

*Apátrida. 1. Son las personas 
que por distintas razones no son 
reconocidas por Estado alguno 
como sus ciudadanos, de acuerdo 
con su propia legislación. Es 
decir, carecen de nacionalidad. 
Esto les genera una situación de 
irregularidad en los países en los 
que se encuentran. || 2. También 
es un término usado de manera 
despectiva para señalar a perso-
nas que critican su propio país o 
su Gobierno.

*Desplazados internos. Personas o 
grupos forzadas u obligadas a huir 
o dejar sus hogares o su residencia 
habitual, como resultado o para 
evitar los efectos de un conflicto 
armado, situación de violencia 
generalizada, violación de los 
derechos humanos o desastres 
naturales o humanos y que no 
han atravesado una frontera de 
un Estado internacionalmente 
reconocido.
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minadas nacionalidades u oficios. En cambio, no pueden 
ser selectivos frente a las PNPI. Así como no los pueden 
devolver, no les pueden cerrar las puertas porque están 
huyendo y necesitan acogida. 

 ∙ En consecuencia, al solicitante de refugio no se le puede 
impedir acceso al territorio ni al procedimiento de refu-
gio, mientras que a un migrante o a un solicitante de asilo 
diplomático sí. 

 ∙ El refugio es un derecho humano que tiene la persona 
desde el momento en que huye, y que reconocen los Esta-
dos cuando conceden la condición de refugio, por lo que no 
se debe confundir el derecho de la persona con el trámite o 
procedimiento para obtener el reconocimiento. Para expli-
car este punto propongo una analogía simple: un niño es 
persona desde el momento de su nacimiento, aunque no 
tenga un certificado de nacimiento, y requiere protección 
(lactancia, abrigo, aseo); ese derecho a protección lo tiene 
desde cuando nace, no desde que es registrado. 

 ∙ El otorgamiento del asilo político (territorial o diplomá-
tico) es una potestad de los gobiernos (no de los Estados), 
por lo que, si cambia un gobierno, puede revocar un asilo 
político, mientras que el refugio no puede ser revocado. 

 ∙ La apatridia es la ausencia de reconocimiento de una 
persona como nacional de 
algún Estado y difiere de 
la condición irregular en 
cuanto que, en este caso, 
la persona es reconocida 
como nacional de algún 
Estado, pero carece de 
una condición legal regular 
en el Estado en el que se 
encuentra. 

Por otro lado, hay un principio que es 
común a todas las categorías, inclu-
yendo al migrante: todas las personas, 
independientemente de su condición 
migratoria, son titulares de todos los 
derechos humanos, sin discriminación 
alguna. 
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Puede haber restricciones con relación a algunos derechos 
(por ejemplo, derecho al voto o a ejercer cargos públicos), 
pero estas restricciones deben estar previamente estable-
cidas por ley y basarse en criterios razonables.

¿Son refugiados los venezolanos y venezolanas?

Una pregunta frecuente al tratar de ubicar conceptualmente a la 
población venezolana que sale del país es: ¿se puede aplicar a esta 
población la Declaración de Cartagena? A juicio de ACNUR, sí.

En marzo del 2018, ACNUR publicó una nota de orientación en la 
que exhorta a los Estados de la región a reconocer a los venezola-
nos como refugiados, de acuerdo con la Declaración de Cartagena. 
Es decir, se considera que las razones por las que huyen los vene-
zolanos encuadran dentro de las circunstancias señaladas en esta 
Declaración. Además, al estar incorporada en la legislación de 15 
países, debería ser posible su aplicación sin mayores dificultades. 
Posteriormente, en mayo del 2019, ACNUR publicó una segunda 
nota que ratifica y amplía lo ya establecido.

SITUACIÓN DE LOS 
VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS 
EN LA REGIÓN
Este es un resumen de la investigación realizada por los 
participantes del curso que dio pie a esta guía sobre las 
leyes y normas que rigen en Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via y Chile para las personas que llegan de Venezuela.6

MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS24 |



Bolivia | El informe Situación de los 
migrantes y refugiados venezolanos en 
Bolivia, realizado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), da cuenta que 
a mayo de este año por lo menos 10.000 
ciudadanos venezolanos estaban en el país 
en calidad de migrantes y que solo 240 
personas tienen estatus de refugiados, a 
partir de la Ley de Refugiados.7

Cuando los medios en sus noticias mencio-
nan la concesión de la situación de refugia-
dos a personas de Venezuela, la mayoría 
cita la Ley de Protección a Personas Refu-
giadas.8

Además, se argumenta que Bolivia es un 
Estado parte de la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo 
de 1967, a esto se suma que la Constitución 
Política contempla el derecho a buscar y 
recibir asilo, algo que se reglamenta en la 
Ley 251 de Protección a las personas refu-
giadas.9

Hay otras resoluciones que reconocen algu-
nos derechos, como la 148 del 2020 que 
reconoce la identidad de los niños venezo-
lanos con la presentación de una fotocopia 
simple de su certificado de nacimiento o el 
documento vencido. O la Resolución 242, 
que permite la permanencia transitoria 
durante 60 días sin costo.10

Colombia | A pesar de que Colombia es 
parte de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, del Protocolo sobre el Esta-
tuto de Refugiados, es Estado signatario de 
la Declaración de Cartagena y firmó recien-
temente el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular, en 5 años de 
migración venezolana solo se han otorgado 
57 permisos a refugiados. Las solicitudes 
han sido 17.666. El Decreto 1067 de 2015 no 
prevé términos para cada etapa del proce-
dimeinto ni para adoptar la decisión11.

Hay varias legislaciones que regulan la 
migración y el refugio de venezolanos y 

venezolanas. La Ley 1873 de 2017, que  en 
su artículo 140 dispone que el Gobierno 
nacional, en atención a la emergencia 
social que se presenta en la frontera con 
Venezuela, diseñará una política integral 
de atención humanitaria y asignará los 
recursos en la vigencia fiscal a través de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres.  El Decreto 542 de 2018,  que 
desarrolla parcialmente la Ley 1873 de 2017 
y se adoptan medidas para la creación de 
un registro administrativo de migrantes 
venezolanos en Colombia que sirva como 
insumo para el diseño de una política inte-
gral de atención humanitaria.  Este decreto 
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dispuso la creación del Registro Admi-
nistrativo de Migrantes Venezolanos en 
Colombia, RAMV, cuya información servirá 
como fundamento para la formulación y el 
diseño de la política integral de atención 
humanitaria que se requiere y la amplia-
ción de la oferta institucional. El Decreto 
1288 de 2018 adopta medidas para garan-
tizar el acceso de las personas inscritas 
en el Registro Administrativo de Migrantes 
Venezolanos a la oferta institucional y se 
dictan otras medidas sobre el retorno de 
colombianos. Con este decreto se modifica 
el Permiso Especial de Permanencia, PEP, 
para garantizar el ingreso de las personas 
inscritas en el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos a la oferta institu-
cional. Posteriormente,  el Decreto 117 de 28 
de enero de 2020 reglamenta la creación de 
un permiso especial de permanencia para el 
fomento de la formalización (PEPFF) como 
mecanismo de regulación migratoria para 

el acceso a contratos laborales o contratos 
por prestación de servicios12. 

Además, atendiendo a los derechos 
contemplados en la Constitución, Colom-
bia otorga la nacionalidad a niñas y niñas 
de padres venezolanos nacidos a partir de 
agosto de 2015 en territorio colombiano13.

En cuanto al tratamiento de los medios, 
desde finales de 2019 el Gobierno Colom-
biano ha intentado instalar cierta preo-
cupación en la opinión pública sobre la 
presencia de venezolanos en el territorio 
colombiano. Hay varias noticias que siguen 
esta línea remarcando la situación ilegal de 
muchos de ellos14.

Otros medios destacan la incorporación de 
los venezolanos a la economía colombiana, 
y en particular, de regiones fronterizas, sin 
embargo, se refiere a ellos como migrantes 
y no como refugiados15.

Ecuador | La Constitución de 2008 
de Ecuador garantiza los derechos de 
las personas en situación de Movilidad 
Humana. Por la inclusión de estos dere-
chos, esta carta magna fue considerada 
como una de las más avanzadas del mundo 
en tanto reconoce los principios de movili-
dad humana y la ciudadanía universal. En el 
Art. 40 se señala: “no considerará a ningún 

ser humano como ilegal por su condición 
migratoria”. Además, en el Art.41 se reco-
nocen los “derechos de asilo y refugio (…) 
garantizando el pleno ejercicio de sus 
derechos”. Agrega “que se reconocerá a 
un colectivo el estatuto de refugiado de 
acuerdo a la Ley”.16

También la Ley de Movilidad Humana de 
Ecuador es considerada como una de las 
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mejores, con enfoque de principios sólidos 
para regularizar el estatus de los refugia-
dos, solicitantes de asilo y migrantes. Sin 
embargo, diversas investigaciones analizan 
la escasa aplicación de esta ley.17

Ecuador no reconoce la condición de refu-
giados de los venezolanos, a pesar de la 
implementación de la Visa Humanita-
ria. El Decreto Presidencial 826, sobre el 
cual se fundamenta la creación de este 
permiso, instaura un mecanismo migra-
torio más flexible para esta población, 

aunque mantiene requisitos y condicio-
nes que sobrepasan las capacidades de 
muchos migrantes. El Decreto exige a los 
venezolanos poseer un pasaporte sellado 
y haber ingresado al país antes del 26 de 
julio de 2019, requisitos que excluyen a 
todos los que, debido a la crisis institucio-
nal, económica y política de Venezuela, no 
poseen el pasaporte. Además, establece 
que los venezolanos sin este documento no 
podrán ingresar a Ecuador. Un tratamiento 
de migrantes y no de refugiados.18

Perú | Pese a incluir determinados 
estándares de protección basados en los 
derechos humanos, la Convención de Gine-
bra de 1951 y la Convención de Cartagena de 
1984, la Ley 27891 de 2002 (Ley del Refu-
giado en el Perú) está lejos de ser conside-
rada un referente legal en la región.19 

a) En cuanto al ámbito de protección la 
Ley del Refugiado contiene una definición 
ampliada de refugiado en el espíritu de 
Cartagena. Aunque no incluye expresa-
mente el derecho a buscar y recibir asilo, 
la naturaleza declarativa de la condición 
de refugiado ni el principio de non-refou-
lement*, estos se desprenden de sus obli-
gaciones internacionales.

b) Por otro lado, la Ley establece algunas 
garantías para los refugiados y solici-

tantes de asilo, como la doble instancia 
en el procedimiento de determinación y 
el reconocimiento prima facie en situa-
ciones de flujo masivo de solicitantes de 
asilo. Asimismo, aunque no a través de 
la Ley del Refugiado, el Estado prohíbe la 
detención de menores, protege a las vícti-
mas de tráfico de migrantes, y brinda visa 
humanitaria en ciertas circunstancias. No 
obstante, a diferencia de otros países de 
la región, la Ley del Refugiado no otorga 
servicio legal gratuito para los solicitantes 
de asilo y no otorga protección comple-
mentaria para aquellas personas que no 

*No devolución (non-refoule-
ment). Norma internacional que 
impide devolver a una persona a 
un territorio en el que su vida o su 
libertad corren peligro.
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son reconocidas como refugiadas, pero 
cuyo retorno viola el principio de non-re-
foulement.

c) Finalmente, con el objetivo de lograr la 
integración de los refugiados en el país, 
la legislación peruana prevé la no discri-

minación basada en el estatus de refu-
giado, reconoce el derecho al trabajo y a la 
salud, garantiza la reunificación familiar, 
otorga documentos de identidad gratui-
tos y garantiza la residencia temporal (con 
la posibilidad de acceder a la residencia 
permanente luego de 2 años).

Chile | En este país el Decreto 237 
(Diario Oficial 42.386, 22 de junio de 2019) 
establece un visto consular de turismo 
a ciudadanos venezolanos. Esta norma 
reconoce la “crisis democrática e insti-
tucional” atravesada por Venezuela y en 
reiteradas ocasiones emplea el término de 
“migrante” en referencia a estos ciudada-
nos en Chile. Entre sus consideraciones 
destaca que “desde el día 15 de junio del 
presente (2019), las autoridades de control 
migratorio de la República de Perú, permi-
ten el ingreso a ese país, sólo a aquellos 
nacionales venezolanos, titulares de pasa-
portes ordinarios, con visados otorgados 
en oficinas consulares del Perú en el exte-
rior, ya sea en calidad migratoria temporal, 
de residente o de residente en su versión 
humanitaria. Esta disposición hace prever 
un aumento del flujo de migrantes vene-
zolanos, en calidad de turistas, hacia las 
fronteras de Chile”.

En consecuencia, se exige en ese docu-
mento: “una gestión integral que tienda a 

la gobernabilidad migratoria, a la perma-
nencia regular en el país, la protección al 
migrante y el ejercicio pleno del Estado 
de Derecho”. Es evidente que se ofrece 
un tratamiento de migrante e, incluso, se 
emplea el estatus de turista para restrin-
gir un mayor ingreso de venezolanos que, 
según el Estado, podría entrar con preten-
siones de quedarse en condiciones de “irre-
gularidad”, sin reconocerse otras figuras 
legales.20

Desde el 24 de junio de 2020, naciona-
les venezolanos pueden solicitar visa de 
responsabilidad democrática si deciden 
radicarse en Chile.21
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MIGRANTES Y REFUGIADOS: 
ORGANISMOS Y MONITOREO

En el ámbito de Naciones Unidas
 ∙ Comité de Protección de los Derechos de Todos los Traba-

jadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus 
siglas en inglés): supervisa el cumplimiento de las obliga-
ciones de los Estados parte de la Convención Internacional 
de protección de los Derechos de todos los trabajadores 
migrantes y de sus familiares; lo integran 14 expertos inde-
pendientes y sesiona en Ginebra dos veces al año, con el 
apoyo secretarial de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

 ∙ Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes: es un experto independiente con mandato sobre 
el tema en todos los países, sean parte de la Convención 
o no. Es uno de los más de 40 procedimientos especiales 
nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
Funciona con el apoyo secretarial del ACNUDH. 

 ∙ Organización Internacional para las Migraciones (OIM): 
es una agencia de la ONU dedicada al tema de migracio-
nes, con sede en Ginebra y oficinas en más de 100 países. 
Una actividad que realiza la OIM es el levantamiento de 
información a través de la Matriz de Medición de Despla-
zamiento (Displacement Tracking Matrix, abreviado DTM 
por sus siglas en inglés), que tiene por objeto cuantificar 
y monitorear la movilidad y el desplazamiento humano. 
Hasta la fecha, se han realizado más de 25 DTM de pobla-
ción proveniente de Venezuela en al menos 11 países recep-
tores de venezolanos en la región. 
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 ∙ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR): es una agencia especializada de la 
ONU con mandato sobre todo tipo de PNPI. Su sede principal 
está en Ginebra, pero hace poco tiempo inició un proceso 
de descentralización, por lo que toda la operación de ACNUR 
para las Américas se desarrolla ahora desde Panamá. 

 ∙ Plataforma Regional de Coordinación Interagencial 
para refugiados y migrantes de Venezuela (Conocida como 
R4V Response for Venezuela): estructura establecida por 
decisión del Secretario General de la ONU con el objeto de 
asegurar una acción coordinada de la respuesta de las 
principales agencias de la ONU dedicadas al tema: OIM y 
ACNUR. La plataforma funciona desde Panamá. El guate-
malteco Eduardo Stein fue nombrado Representante Espe-
cial Conjunto de ACNUR y OIM para asegurar la coordinación 
entre ambas instancias.  

Ámbito regional
 ∙ Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migran-

tes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH): cubre todo, migrantes, refugiados, apátridas, 
víctimas de trata de personas y desplazados internos. Está 
a cargo de un relator y cuenta con el apoyo de la Secretaría 
de la CIDH. Tiene sede en Washington. 

 ∙ Departamento de Inclusión Social de la OEA: contempla 
la migración entre sus áreas de trabajo y ha venido pres-
tando especial atención a la crisis de movilidad humana de 
Venezuela. También tiene su sede en Washington. 

 ∙ En el 2018, el secretario General de la OEA creó un Grupo 
de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos, que fue sucedido 
por una Oficina Permanente a fines del 2019. Tiene sede en 
Washington; no cuenta con medios electrónicos propios. 

MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS30 |

https://www.acnur.org/
https://www.acnur.org/
https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/situations/platform
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/default.asp
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/default.asp


Adicionalmente, impulsado por el Gobierno de Ecuador, 
se creó en el 2018 el llamado Proceso de Quito. Se trata 
de un mecanismo en el que inicialmente participaron 13 
países de la región y cuyo objeto es articular las acciones 
de respuesta de los países receptores de población vene-
zolana. Once de los trece países participantes suscribieron 
la Declaración de Quito. Se han realizado cinco encuentros 
de este grupo. El sexto está pendiente de celebrarse en 
Santiago de Chile, aún no se determina si será de forma 
virtual próximamente, o presencial en el futuro. El Proceso 
de Quito es un espacio cerrado que no ha dado acceso a las 
organizaciones de la sociedad civil.

Funciones de los organismos
 ∙ Orientación y/o coordinación en políticas públicas. 

 ∙ Orientación y/o protección legal a migrantes y refu-
giados, y establecimiento de estándares internacionales 
que deben ser aplicados por los Estados en materia de 
protección de los derechos humanos de este sector de la 
población. 

 ∙ Acompañamiento y alivio directo a las necesidades de la 
población migrante y refugiada en el terreno.

Otros recursos de apoyo en el caso venezolano
La crisis de movilidad humana venezolana ha generado una enorme cantidad 
de respuestas en los países receptores, algunas de las cuales han conducido 
a espacios de coordinación entre instancias de la sociedad civil, la academia, 
iglesias y organizaciones de derechos humanos y humanitarias.
Puedes conocer algunos de ellos en este video de Ligia Bolívar,  socióloga 
venezolana, defensora de Derechos Humanos y coautora de esta guía:  
http://bit.ly/redesinfo

*

*
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MOVILIDAD HUMANA 
VENEZOLANA
La salida masiva de venezolanos se produce en el contexto 
de una emergencia humanitaria compleja, cuya definición 
ha sido presentada por la ONU en los siguientes términos:

“Una crisis humanitaria en un país, región o sociedad donde 
existe una ruptura total o considerable de la autoridad, 
como resultado de un conflicto interno o externo y que 
requiere una respuesta internacional que vaya más allá 
del mandato o la capacidad de cualquier agencia y/o el 
programa en curso de las Naciones Unidas en el país”.22

En los DTM realizados por la OIM en diversos países de la 
región a comienzos de la crisis (2017 – 2018), las perso-
nas señalaban como principales motivos para abandonar 
Venezuela:

 ∙ Situación económica / laboral 
 ∙ Inseguridad / violencia / crimen organizado 
 ∙ Falta de medicamentos, insumos médicos y asistencia 

de salud 

 ∙ Escasez de alimentos 

Evolución de los flujos*
La migración de población venezolana ha pasado por dife-
rentes etapas desde comienzos del siglo XXI. A continua-
ción, se presenta una propuesta de periodización.

Primera década del siglo XXI

Profesionales altamente calificados que fueron perse-
guidos y despedidos de la industria petrolera y empresas 
básicas. Países receptores fueron los que cuentan con 
industria petrolera y de procesamiento de minerales.

*Éxodo. Movilización en grupo y 
de una vez, o de manera aislada 
y esporádica, pero constante, de 
personas fuera del país de origen.
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A PARTIR DEL 2007 

Inversionistas nacionales que prefieren trasladar su capital 
a otros países. Receptores: algunos estados de los EE. 
UU. y países de rápido crecimiento en inversiones en el 
sector servicios e inmobiliario, como Panamá, Colombia, 
Costa Rica.

Comienzos de la segunda década del siglo XXI

Aumenta la migración de profesionales y otras personas 
de clase media, con menor poder adquisitivo, pero con 
posibilidad de establecerse en países de la región.

Hijos de migrantes que regresan a otros países, fundamen-
talmente europeos, gracias a la posibilidad de gestionar 
otra nacionalidad.

DESDE EL 2016

Nuevo tipo de migrante, con un perfil socioeconómico 
más modesto, sin nivel profesional, que se traslada a 
países cercanos mediante rutas terrestres seguras o no y 
expuesto a mayores niveles de vulnerabilidad, con frecuen-
cia sin documentos de viaje.

Perfiles de migrantes y refugiados
De acuerdo con esta periodización, los perfiles de la 
población han variado. Durante los últimos 18 meses, se 
observa un cambio significativo. En la siguiente infografía 
se observa la evolución en Perú, aunque en el resto de los 
países los datos son muy similares:
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Otras expresiones del flujo 
migratorio
A) MIGRACIÓN PENDULAR

La migración pendular se presenta en las 
poblaciones fronterizas entre Colombia y 
Venezuela. Son personas que no se insta-
lan del otro lado de la frontera, pero hacen 
parte de su vida en Colombia: atención 
médica, adquisición de alimentos y otros 
productos, educación de los hijos.

B) RETORNO

Se han registrado eventos de retorno de una 
pequeña proporción de la población vene-
zolana, principalmente desde Colombia, 
en fechas cercanas a Navidad y fin de año. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, se 
trata de un retorno temporal. Las personas 
viajan a Venezuela para reencontrarse con 
sus seres queridos en las festividades, pero 
sin expectativas de volver a radicarse allí.

En la medida en que las expectativas de un 
cambio de Gobierno en Venezuela se han 
disipado, la vocación de permanencia ha 
aumentado.23
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En el contexto de la pandemia de COVID-19 se está produciendo un 
pico de retorno, pero no es significativo, no alcanza hasta ahora más 
del 1,5% de la población que ha salido de Venezuela. Sin embargo, 
se trata de un drama humano que está siendo manejado desde una 
lógica militar y violadora de derechos.

El testimonio de Nora, una historia real... 

Bueno, por el estrés yo tuve cuatro días con tortícolis, me cansé de pedir 
un médico y nunca se presentó uno. Más bien un fiscal militar y un juez 
dijeron que estábamos en pandemia, que era igual a que si estuviéra-
mos en guerra, así que teníamos deberes, que estábamos obligados a 
mantener el aislamiento en los cuartos, teníamos el deber de respetar 
a los milicianos, y así una lista larguísima de deberes.

¿Qué está pasando con los retornados en el contexto de COVID-19?

• Venezuela limitó el paso diario por la frontera con Colombia, por 
lo que quienes desean retornar están represados en varias ciudades 
colombianas. El paso por trochas lo controlan grupos armados. 

• En teoría, el protocolo es: 
- prueba, 
- 14 días en un Punto de Atención Social Integral (PASI)   
de frontera, 
- prueba, 
- traslado a PASI en su ciudad de destino por 14 días, 
- prueba, 
- fin de la cuarentena. 

• En la práctica, estos tiempos no se cumplen, las pruebas no se 
aplican adecuadamente, los albergues están militarizados, muchos 
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C) DESPLAZAMIENTOS EN VENEZUELA

Se observan tres tipos de desplazamientos internos que se 
han presentado en el siguiente orden:

 ∙ Por violencia de grupos del crimen organizado que toman 
control de población y territorio. En estos casos, las fami-
lias huyen de situaciones de extorsión, secuestro y temor 
por posible captación de jóvenes para integrar estas orga-
nizaciones delictivas. 

 ∙ Por la crisis de servicios públicos que afectó inicialmente 
a pueblos y ciudades intermedias, aunque también a algu-
nas capitales de estados, se produjo un flujo migratorio a 
Caracas. 

 ∙ Por la posibilidad de obtener mejores ingresos y en 
moneda extranjera y/o más fácil acceso a bienes y servi-
cios, lo que ha llevado a profesionales y comerciantes a 
instalarse en zonas fronterizas, desde donde ofrecen sus 
servicios en ambos lados de la frontera entre Colombia y 
Venezuela.

carecen de agua, los alimentos son escasos y de mala calidad, hay 
hacinamiento, no hay atención médica, hay represalias contra 
quienes reclaman derechos. 

• Funcionarios han creado una corriente de opinión contra retor-
nados llamándolos karma, traidores, golpistas y hasta “armas bioló-
gicas”.

Más información en el documento El espejismo del retorno: violacio-
nes a los derechos de los retornados a Venezuela durante la pandemia 
de COVID-19 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Católica Andrés Bello.24
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Bibliografía y materiales complementarios
• ACNUR: Personas que necesitan protección internacional http://bit.ly/piacnur
• ACNUR: Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019 (Solo las tres 
primeras páginas: Resumen de 2019 Las tendencias en un vistazo.)  
http://bit.ly/despforzado2019
• Ligia Bolívar. ACNUR y los venecos http://bit.ly/acnurvenecos
• Negligencia acaba con la vida de menor de un año    
http://bit.ly/noticianegligencia
• Venezolana en Ecuador que quiere dejar trabajo sexual para convertirse en 
abogada http://bit.ly/historiamigrante1
• La vida que espera al atravesar el inframundo    
http://bit.ly/atraviesainframundo

*

*

NOTAS

1. Fuente: ACNUR. Personas que necesitan protección 
internacional. http://bit.ly/acnurpi

2. Más información sobre estos países en el docu-
mento de ACNUR: “Definición regional de refugiado”.           
http://bit.ly/refugiadoacnur

3. Héctor Gros Espiell: Análisis jurídico comparativo de 
las legislaciones sobre asilo en América Latina y los 
instrumentos internacionales y regionales.             
http://bit.ly/cidhgros

4. Libro “Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos. Movilidad humana. Estándares interamericanos”. 
http://bit.ly/movilidadcidh

5. Manual sobre derechos humanos de personas 
migrantes. http://bit.ly/ddhhmigrantes

6. Situación de los venezolanos y venezolanas en la 
región. http://bit.ly/PdCSituacion

7. Situación de los migrantes y refugiados venezolanos 
en Bolivia. http://bit.ly/migrantesenbolivia

8. Bolivia otorga refugio a 54 ciudadanos venezolanos.
http://bit.ly/refugioenbolivia

9. Bolivia acuerda con ACNUR dar refugio a 200 ciuda-
danos venezolanos. http://bit.ly/acnurbolivia

Secretaría General de la OEA presenta informe sobre 
situación de migrantes y refugiados venezolanos en 
Bolivia. http://bit.ly/oeabolivia

10. Migración aprueba resolución que favorece a niños 
venezolanos en Bolivia. http://bit.ly/migracionbolivia 

Venezolanos en Bolivia, testimonios de la diáspora. 
http://bit.ly/diasporabolivia

11. 17.666 solicitudes de refugio y solo el 0.32 por ciento 
otorgadas. http://bit.ly/solicitudrefugio

Referencias en superíndice00
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12. Ley 1873 (2017) por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 10. De enero al 31 de diciembre 
de 2018.      
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ 

Decreto 1288 (2018) “Por el cual se adoptan medidas 
para garantizar el acceso de las personas inscritas en 
el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a 
la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre 
el retorno de colombianos”.   
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/

13. Estado colombiano concede la nacionalidad a niños 
nacidos en Colombia, hijos de migrantes venezolanos, 
para proteger sus derechos.    
http://bit.ly/nacionalidadinfancia

14. Migrantes venezolanos llegarían a 2 millones en 
2020. http://bit.ly/migracioncol

15. Sectores que emplean venezolanos siguen parados 
por la COVID-19. http://bit.ly/desempleocovid

16. Constitución de la republica del ecuador 2008:  
http://bit.ly/ecuadorconstitucion

Ley Orgánica de Movilidad Humana:    
http://bit.ly/reglamentomovilidad

17. La respuesta “frágil e inconsistente” del Ecuador 
frente a la migración venezolana.    
http://bit.ly/migracionenecuador

18. Visa para venezolanos en Ecuador fomenta cruces 
ilegales desde Colombia. http://bit.ly/visaecuador

Venezolanos en Ecuador pueden pedir visa humanitaria 
hasta el 13 de agosto. http://bit.ly/visaecu

19. La condición de refugiados en el Perú: beneficios y 
límites. http://bit.ly/refugioperu

Aquí no hay refugio: ¿cuándo el Estado invisibiliza 
migrantes (y cuándo no)? http://bit.ly/invisibilidad-
migrantes

20. Ministerio del interior y seguridad pública establece 
visto consular de turismo a nacionales de la república 
bolivariana de venezuela. http://bit.ly/vistoconsularchile

21. Información sobre visa de responsabilidad demo-
crática. http://bit.ly/visaresponsabilidad

22. OCHA: Guía de Orientación sobre Emergencias 
Complejas (1999). http://bit.ly/emergenciascomplejas

23. Investigación del Foro de ONGI Humanitarias. 
https://colombia.immap.org/caminantes/home.html

24. El Espejismo del Retorno. Violaciones a los derechos 
de los retornados a Venezuela durante la pandemia de 
COVID-19. http://bit.ly/retornadoscovid
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LA REPRESENTACIÓN 
PERIODÍSTICA DE LAS 
MIGRACIONES

“

“

El número total de migrantes internacionales es 
solo el 3.5% de la población mundial. Si los migran-
tes representan este porcentaje de la población 
mundial, ¿por qué nos resulta una amenaza la 
migración? 

Posibles respuestas:

 ∙ Por alguna experiencia previa, personal o colectiva. 

 ∙ Porque en el discurso político se presenta así.

 ∙ Porque en los medios se presenta así. 

 ∙ Por el uso de palabras relacionadas con desastres natu-
rales, términos militares, crimen y conflicto. 

La migración como: 

 ∙ Oleada 

 ∙ Avalancha 

 ∙ Invasión 

 ∙ Combate 

 ∙ Asalto 

 ∙ Enfrentamiento 

 ∙ Robo 

 ∙ Crisis 

 ∙ Ilegal 
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Piensa…
¿Podrías identificar en las noticias o en los discursos políticos de tu país 
algunas de estas metáforas, u otras? ¿Qué pretenden comunicar? ¿Qué tanto 
reflejan la experiencia previa de esa comunidad con la migración? ¿A quién 
conviene que los medios no cuestionemos su uso?

Este es un buen momento para apuntar a un aspecto 
controversial del periodismo de migraciones: el término 
“ilegal” para definir a una persona migrante. Este recurso 
lo utilizan algunos gobiernos y otros grupos para vincular 
la movilidad humana con la ilegalidad, y para presentar a 
sus protagonistas como culpables por defecto. 

Sin embargo, las personas no pueden ser “ilegales”, lo 
que puede ser ilegal son sus acciones: puede conducir 
ilegalmente, trabajar ilegalmente, migrar ilegalmente, pero 
no hay conductores ilegales, ni trabajadores ilegales, ni 
migrantes ilegales. Ningún ser humano es ilegal.

Algunas alternativas son:

 ∙ migrantes indocumentados; 

 ∙ migrantes sin documentos; 

 ∙ migrantes en situación irregular; 

 ∙ migrantes en proceso de asilo; 

 ∙ migrantes no autorizados en el país. 

... ...
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¿Cómo se ve al migrante?
Piensa en las imágenes de migrantes que aparecen en los 
medios de comunicación.

A continuación, te presentamos algunas imágenes que 
hemos tomado de los medios. Solo por lo que ves, ¿dirías 
que estas personas son migrantes?

Ahora ve este otro grupo de imágenes, que también apare-
cen en los medios. Solo por lo que ves, ¿dirías que estas 
personas son migrantes?
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¿Cuál es la idea preconcebida que tene-
mos sobre los migrantes? ¿Cómo afecta 
esto nuestro trabajo como periodistas? 
Cuando pensamos en escribir una historia 
de migrantes, ¿en quiénes pensamos?

3.5% de la 
población 
mundial es 
migrante

Los números no son suficientes para 
explicar la migración
Si nos apegamos a algunos discursos mediáticos —que, 
recordemos, también incluyen algunos discursos políti-
cos—, la razón que encontraremos más frecuentemente 
es “en busca de una vida mejor”. ¿Qué significa eso? Para 
diferentes colectivos, en diferentes regiones y en diferen-
tes coyunturas, “una vida mejor” puede significar muchas 
cosas.

 ∙ Mejorar la situación económica (para la persona que 
migra y para quienes quedan en el lugar de origen). 

 ∙ Escapar de la violencia del Estado o de otras entidades 
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58.6 millones

50.7 millones
del total en EE.UU

3.5 millones

8.2 millones

82.3 millones 83.6 millones
LUGARES DE RESIDENCIA

de las cuales el Estado no es capaz de brindar protección 
(refugio, asilo, o en ocasiones migración indocumentada). 

 ∙ Huir de la discriminación por orientación sexual. 

 ∙ Huir de la violencia doméstica. 

 ∙ Estudiar. 

 ∙ Encontrar una nueva fuente de ingreso cuando el campo 
deja de producir (u otras circunstancias que pueden ser una 
combinación de decisiones políticas y cambio climático). 

 ∙ Encontrar un tratamiento médico que no está disponible 
en el lugar de origen. 

 ∙ La reunificación familiar. 
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 “Una vida mejor” es algo 
a lo que todo ser humano 
aspira, pero no significa 
lo mismo para todos. Para 
alguien será más dinero; 
para otro, que su hija no sea 
secuestrada, o que su hijo 
vuelva a caminar. Explicar 

en qué consiste para una persona una vida mejor ayuda a 
conectar a las audiencias con las situaciones concretas 
que enfrentan quienes migran.

La principal tarea del periodista 
no es dar datos sobre un tema, sino 
entender las variables del tema para 
después explicarlas. En este sentido, 
una de las preguntas más importantes 
es por qué. ¿Por qué migramos?

Lo que se dice

 ∙ Hay 271 millones de migrantes

 ∙ Los migrantes mandan remesas

 ∙ Los migrantes dejan atrás a su familia

 ∙ Es culpa de los países desarrollados y 
sus políticas intervencionistas, capitalis-
tas

 ∙ Los países de arribo explotan a los 
migrantes (EEUU es el caso típico)

Lo que no siempre se dice

 ∙ Cada uno de ellos tiene un nombre y una 
historia

 ∙ ¿Cómo hacen los migrantes para ganar 
ese dinero? ¿Cuánto tienen que trabajar 
para ganar cierta cantidad? ¿Cómo hacen 
los envíos?

 ∙ ¿Qué pasa con las familias que se 
quedan?

 ∙ Las intervenciones son permitidas, y en 
ocasiones promovidas, por los gobiernos de 
los países expulsores: acuerdos militares, 
comerciales, otros.

 ∙ Los migrantes saben que son explota-
dos, pero en ocasiones también lo eran en 
sus países de origen; “eligen” una explota-
ción mejor pagada
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Este tejido fino es el trabajo que corresponde al 
periodista de migraciones: encontrar las razones y 
las motivaciones que hay detrás de un movimiento 
migratorio, ya sea forzado o elegido.“

“

Cómo han construido los medios una 
narrativa visual, escrita y auditiva
Parte de la narrativa migratoria contemporánea tiene su 
origen en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 
2001 en Estados Unidos. A raíz de este evento, la seguri-
dad ha sido el eje de las conversaciones sobre migración, 
tanto en este país, como en otros, cuyos gobiernos temen 
convertirse en el siguiente objetivo. Esto genera miedo en 
los ciudadanos, que aceptan como una solución inmediata 
el control y la limitación del movimiento de personas en 
todo el mundo, especialmente a través de las fronteras.

Esta narrativa ha evolucionado en las últimas dos déca-
das, hasta convertir la migración en una herramienta para 
alimentar las ideas xenófobas, nacionalistas y protec-
cionistas de gobiernos, que justifican así cambios en las 
políticas migratorias. La gestión de los flujos migratorios 
se centra en control y contención, con el fin de bloquear el 
movimiento de personas.

La reproducción que hacen algunos medios de este 
discurso, sin ningún cuestionamiento –y en ocasiones sin 
verificación de información–, aumenta el apoyo cada vez 
más de sectores de la opinión pública que no cuestionan 
las medidas físicas que se van implementando: barre-
ras físicas –muros, vallas, rejas–, sistemas de vigilancia, 
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centros de detención de inmigrantes, vuelos de deporta-
ción y acuerdos de cooperación entre gobiernos para evitar 
que las personas lleguen a los países de destino.

Todo esto, sin embargo, tiene una eficacia cuestionable. 
La migración no se detiene; lo que se logra es que las rutas 
migratorias sean más peligrosas*, que las violaciones a los 
derechos humanos en las fronteras sean más frecuentes 
y que el negocio de transportar personas ilegalmente sea 
más lucrativo.

La construcción de una nueva narrativa migratoria 
necesariamente rompe con la visión de seguridad 
fronteriza e intereses políticos y económicos, para 
construir un discurso con un enfoque de derechos 
humanos y de reconocimiento de la ciudadanía –no 
en el sentido de “nacionalidad”, sino del ejercicio 
de los derechos y deberes de los ciudadanos en sus 
sociedades–.

“
“

La polarización en el discurso
Aunque existe una amplia gama de matices en los discursos 
sobre migración, Fundación por Causa1,  una organización sin 
fines de lucro con sede en España que se dedica al estudio e 
investigación de las migraciones, ha identificado dos gran-
des retóricas.

A) El discurso basado en los conceptos de ilegalidad e 
invasión, que refuerzan la idea de que son necesarios la 
protección y el control. En este caso se presenta al migrante 
como amenaza, en una dinámica que refuerza la narrativa 

*Paso prohibido. Son los pasos 
para cruzar las fronteras que no 
son regulados por las autorida-
des, por tanto, quienes los cruzan 
entran al otro país en calidad de 
irregularidad.
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Fuente imagen: 
Fundación porCausa

de “ellos” y “nosotros”. Algunos ejemplos:

 ∙ Campañas de estereotipos, frases publicitarias y marke-
ting. En ocasiones, los periodistas replican este tipo de 
discurso sin cuestionarlo. 

 ∙ El uso de ira, la frustración, y la decepción de clase 
trabajadora. 

 ∙ El uso de valores nacionales: “American Dream” en 
el caso de Estados Unidos; la hispanidad, en el caso de 
España; la revolución bolivariana en el caso de Venezuela. 

 ∙ El refuerzo de la identidad a partir de la descalificación 
del otro: los venezolanos son los que roban, los que vienen 
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a ensuciar –lo cual implica nosotros no robamos, no somos 
sucios–. 

 ∙ La construcción de un discurso que tiene por objetivo a 
la población no educada/informada, que se caracteriza por 
el manejo de las emociones y la ausencia de propuestas 
concretas. 

B) El discurso que busca confrontar el enfoque anterior, 
utilizando la compasión y el asistencialismo. En este 
caso, la imagen del migrante gira en torno a su condición 
de víctima: pobrecitos migrantes. Este enfoque, aunque 
puede parecer más generoso que el anterior, también 
refuerza la narrativa de “ellos” y “nosotros”. Ellos, los que 
necesitan ser salvados; nosotros, los salvadores.

El problema adicional con este tipo de enfoque es que 
la retórica de derechos humanos tiene cada vez menos 
impacto, frente al creciente éxito del relato antimigratorio. 
Las narrativas polarizadas tienden a forzar a la gente a 
elegir un lado o el otro.

Un nuevo relato migratorio
Todas las personas tienen un mecanismo de autoprotec-
ción que los lleva a aceptar y adoptar los mensajes que les 
hacen sentir seguros, sin importar si estos son verdaderos 
o falsos. Las situaciones inasibles, con personajes que 
parecen ajenos a la realidad cotidiana del público, resultan 
lejanas; las audiencias sienten que eso no tiene nada que 
ver con ellos y/o que no tienen manera de resolverlo.

Es por esta razón que se necesita establecer un nuevo 
relato migratorio; una narrativa que dé cuenta de la realidad 
del fenómeno sin ceder terreno a posiciones reduccionis-
tas. Fundación porCausa resume esto en tres reglas para 
crear contenido:
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Estudios de casos y análisis de los 
errores más comunes y cómo mejorar
La manera de construir una narrativa sobre un tema especí-
fico no implica que la persona que recibe el mensaje leerá la 
noticia completa o se quedará hasta el final de un reporte. 
Todos los días encontramos en la calle carteles con anun-
cios y billboards, que con una palabra o una imagen envían 
un mensaje. Piensa en las portadas de los diarios colgadas 
en un puesto de venta de periódicos: funcionan igual que 
un gran cartel con un mensaje. Aunque no compren esos 
diarios, las personas que pasan por ahí verán el titular o 
la fotografía, o ambos; procesarán esa información, y con 
base en ello construirán su imagen sobres las personas y 
los hechos ahí presentados.
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Lo mismo ocurre con la información compartida en redes 
sociales, especialmente en Facebook. Las personas hacen 
scroll down en sus pantallas, y los mensajes y fotogra-
fías van pasando ante sus ojos y van dejando un rastro 
en su manera de percibir el mundo. Si un titular es sensa-
cionalista, tal vez lo descubrirán cuando lean la noticia 
completa, o vean un video —o tal vez no lo descubran, lo 
cual también es común—, pero la mayoría de las cosas que 
vemos mientras desplazamos publicaciones en la pantalla, 
son titulares y frases cortas, con alguna imagen. Y con ello 
basta que cierta información la reciba nuestro cerebro. 
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PERIODISMO DE SOLUCIONES 
PARA LA COBERTURA 
MIGRATORIA 
Un reto en la cobertura de migraciones es, como hemos 
visto, la manera en que se ha construido y preservado la 
narrativa de “ellos” y “nosotros”. Una razón para esto es 
que, en general, no vemos a las personas migrantes como 
parte de nuestra sociedad porque el migrante, una vez que 
llega al país de destino ya no es considerado “reporteable” 
periodísticamente.

Etapas del ciclo migratorio
La mayoría de las piezas periodísticas sobre migración se 
centran en el momento del tránsito de los migrantes: el 
viaje en tren, en patera, en el maletero de un autobús, de 
raite o autostop, a pie. Narran los obstáculos superados, o 
no, por quienes migran, y la 
historia suele terminar con 
uno de tres finales posi-
bles: la persona murió; fue 
deportada o decidió retor-
nar, o llegó a su destino.

Esta nos permitirá conectar 
con las personas migrantes 
y borrar la línea entre ellos 
y nosotros. En este sentido, 
es preciso hacernos algu-
nas preguntas con respecto 
a los migrantes que han 
llegado a nuestro país.

Pero el momento del tránsito, 
aunque puede ser muy dramá-
tico y mediático –y aceptémoslo, 
puede dar clics y rating–, es solo 
una etapa del amplio ciclo migra-
torio. Para entender la migración 
de manera integral, es preciso acer-
carse también a la etapa de planea-
ción y partida, y –sobre todo– a la 
etapa que sigue al arribo al lugar de 
destino: la integración. 
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Al día siguiente 
de llegar:

 ∙ ¿Dónde durmió? ¿Qué 
comió? 
 ∙ ¿Llevaba dinero? 
 ∙ ¿Tenía familia, conocía 

a alguien? ¿Iba con niños? 
 ∙ ¿Conoce el sistema? ¿A 

quién recurre en primera 
instancia? 

Migrantes en primera persona
Entrevistar personas migrantes no es fácil. Pedirle a alguien que nos cuente 
detalles de su vida privada en un momento de enorme vulnerabilidad, o que 
recuerde experiencias traumáticas, es una tarea que se debe hacer con cuidado 
y atención. Esto implica ser sensible para entender lo que la persona está 
compartiendo, y certero para explicarlo de manera justa y honesta.
Es muy común que, en la cobertura de migraciones, los periodistas sientan que 
ellos están ahí “para dar voz a quienes no la tienen”. Esto es un error. Todas 

*

*
Seis meses     
después:

 ∙ Si ya tiene un empleo, 
¿cómo hace para cobrar? 
¿Le pagan lo justo? 
 ∙ ¿Sus hijos van a la 

escuela? ¿Se han adap-
tado? 
 ∙ ¿Y si enferma? ¿Tiene 

acceso a servicios de 
salud? 
 ∙ ¿Y si tiene estrés 

postraumático? ¿Hay 
servicios de salud mental 
a su disposición? 
 ∙ ¿En dónde guarda el 

dinero? ¿Puede abrir una 
cuenta bancaria? 
 ∙ ¿Tiene familia espe-

rando en su país de 
origen? 

Dos a cinco años 
después:

 ∙ ¿Ya tiene hijos nacidos 
en el país al que llegó? 
¿Cómo se manejan las 
tensiones en una familia 
separada, o con estatus 
mixto? 
 ∙ ¿Sus padres viven? Si 

enferman, ¿puede ir a 
visitarlos? 
 ∙ ¿Quiere quedarse? 

¿Puede? ¿Quiere volver? 
¿Puede? 
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las personas tienen una voz, incluidas las personas migrantes. El periodista no 
“da voz” a nadie; el periodista amplifica la voz de sus entrevistados.
Justamente para escuchar la voz de algunos migrantes, en el equipo del Congreso 
Internacional de Periodismo de Migraciones2  que organiza cada año porCausa 
en la ciudad de Mérida, España, preguntamos a algunas personas migrantes en 
diferentes países su experiencia con los medios de comunicación.3

La migración es una oportunidad. 
Estudios de caso mundiales
Existe un criterio internacional más o menos homogéneo 
para identificar las actividades estratégicas de cada país, 
“críticas para la salud pública y para la seguridad econó-
mica y nacional”. La pandemia de COVID-19 evidenció que 
muchas sociedades desarrolladas han puesto estas acti-
vidades en manos inmigrantes. Los ejemplos van desde los 
casi dos millones de trabajadores agrícolas inmigrantes en 
Estados Unidos, y una cifra similar en el sector de atención 
a la salud y cuidado de personas, hasta los 300 mil campe-
sinos y 200 mil trabajadores de la salud que viven en Italia 
en situación irregular. En España, más de dos millones de 
personas incorporadas al mercado laboral son inmigran-
tes, y se estima que, de ellos, medio millón podría estar 
trabajando sin documentos. Al igual que en otros países, 
las principales áreas de incorporación al mercado laboral 
para esta población son el campo y el sector de cuidados.

A pesar de la evidencia, la respuesta de cada país en el 
contexto de la COVID-19 ha sido diferente. Portugal e Italia 
anunciaron la regularización inmediata de trabajadores 
inmigrantes —en el primer caso, como una medida preven-
tiva para disminuir el riesgo de los contagios de coronavi-
rus; en el segundo, de manera temporal para garantizar la 
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continuidad de la mano de 
obra—. España se ha resis-
tido a hacerlo, aunque en 
junio el Gobierno anunció 
la flexibilización de crite-
rios para renovar algunas 
autorizaciones de trabajo o 
residencia.

La pandemia de COVID-19 
fue una coyuntura ideal 
para recordarles a las 
sociedades más ricas el 
papel insustituible de los 
extranjeros en los siste-

mas de salud, el cuidado de las personas mayores —y en 
países como Estados Unidos, también de las menores—, 
la cosecha de los alimentos y su distribución a domicilio. 
Más importante, también les recordó que quienes tienen en 
sus manos las actividades esenciales de su sociedad, son 
a veces los más desprotegidos por su situación migratoria 
irregular.

En los países europeos hay un 
esfuerzo político y económico por 
mantener a los migrantes —especial-
mente a los que provienen de África— 
fuera de su territorio, pero esto es una 
contradicción; la mayoría de ellos se 
enfrenta al desafío del envejecimiento 
de sus poblaciones y la transforma-
ción de sus mercados laborales, que 
generan una necesidad creciente de 
trabajadores inmigrantes. 

Un par de ejemplos sobre el tema:
• La hipocresía estadounidense. http://bit.ly/trabajosesenciales
• Esenciales en la pandemia: “A ver cuándo nos valoran. Si los inmigrantes no 
trabajamos, no hay comida para nadie”. http://bit.ly/pandemiainmigrantes*

*

Existe la evidencia de que, si se establece un sistema de 
inmigración ordenado, flexible y que se ajuste a las seña-
les del mercado, es posible que los países se beneficien 
de la inmigración y los inmigrantes con su incorporación 
a la sociedad de arribo. Muchos países encabezan estas 
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iniciativas, como Canadá y Nueva Zelanda, en donde los 
gobiernos tienen un discurso de integración*sobre la inmi-
gración, y reflejan en sus políticas el rol que desempeñan 
las comunidades inmigrantes en su sociedad.

Es posible empezar con medidas pequeñas, como las toma-
das por Portugal e Italia, u otras que se ha probado que 
funcionan, como el visado de Nueva Zelanda para trabaja-
dores temporales, los permisos de trabajo para refugiados 
en Uganda, o el programa de inmigración rural de Canadá, 
para llevar nuevos trabajadores a las pequeñas comuni-
dades.

Los trabajadores migrantes no necesitan caridad, 
sino sistemas legales sólidos y predecibles que 
garanticen derechos y oportunidades, y el perio-
dismo tiene un rol en ello. El periodista de migra-
ciones debe entender mejor la diversidad de sus 
audiencias, para llegar a ellas con nuevas narrati-
vas: entender que, aunque en aras del rigor perio-
dístico debemos tener hechos y cifras sólidos (facts 
and figures), para un importante sector de la socie-
dad las estadísticas son mucho menos importantes 
que un relato que empatice con sus vínculos perso-
nales, la mutua dependencia y el valor de la diversi-
dad en sus vidas. La certeza de que “estamos en esto 
juntos” pesa mucho más que cualquier cifra.

“
“

*Integración. Proceso por el cual 
los inmigrantes, tanto individual-
mente como en grupo, son acep-
tados en una sociedad. Los requi-
sitos para su aceptación varían de 
un país a otro. La responsabilidad 
de la integración recae no solo en 
los inmigrantes, sino también en 
el gobierno receptor, las institu-
ciones y las comunidades.
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*
*

Recomendamos la lectura de estos artículos relacionados con las aportaciones 
del trabajo inmigrante:

• Estados Unidos debe agradecer el trabajo de los inmigrantes.   
http://bit.ly/eeuuinmigrantes
• Inmigrantes al rescate. http://bit.ly/inmigrantesrescate
• Italia y Portugal regularizan a miles de inmigrantes en plena pandemia ante 
la falta de mano de obra. http://bit.ly/italiaportugal
• Gobierno desbloquea solicitudes de regularización bloqueadas por la  
pandemia. http://bit.ly/bloqueoregularizacion
• La falta de mano de obra dispara la entrada de inmigrantes. (“dispara”, jum).  
http://bit.ly/manodeobramigrante
• ¿Están incluidos los “países de mierda”? http://bit.ly/notapaises

Fuente: La Vanguardia. Manteros: 
inmigrantes irregulares que se 
ganan la vida como vendedores 
ambulantes no autorizados. El 
nombre viene del uso de una manta 
para colocar su mercancía, dise-
ñada para que, tirando de un hilo, 
se convierta en un costal dentro del 
cual queden todos los objetos en 
venta. Esto facilita que los mante-
ros huyan fácilmente cuando llega 
la policía.
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Oportunidades en el éxodo migratorio venezolano
De lo revisado hasta ahora, podemos deducir que existen 
herramientas para sustituir el discurso sobre la migración 
basado en la economía y la política, por uno que tenga 
como eje una narrativa centrada en los derechos humanos 
y la experiencia personal. En la mayoría de los casos que 
hemos visto (Estados Unidos, España, Portugal, Canadá), 
los flujos migratorios han sido más o menos constantes 
desde hace décadas, de manera que ambas posturas se 
han perfilado y reforzado a lo largo de los años.

En el caso de los migrantes venezolanos en nuestros 
países, el hecho de que el fenómeno sea relativamente 
reciente nos ofrece una página en blanco para construir una 
narrativa justa desde el periodismo. No existe una receta 
para lograr esto, debido a que cada país tiene contextos y 
referentes diferentes, y el arribo de la migración se da en 
condiciones diversas dependiendo del país; pero sí existen 
lineamientos generales que ofrecen una oportunidad de 
observar el tema desde ángulos nuevos, interesantes y 
cercanos a nuestras audiencias. Veamos a continuación 
posibles enfoques sobre este tema: 

A) Hablar de colectivos específicos dentro de los grupos 
inmigrantes, de preferencia entre quienes ya son parte de 
nuestra comunidad. 

Esto permite que las audiencias identifiquen situacio-
nes particulares para comunidades particulares. (En este 
punto, vale la pena recordar que, según las cifras que 
hemos visto al principio del módulo, casi la mitad de las 
personas migrantes son mujeres. Visibilizar sus historias, 
su incorporación al aparato productivo, y las presiones a 
las que son sometidas, es una deuda del periodismo con 
este grupo demográfico).

PUENTES DE COMUNICACIÓN | CÓMO CUBRIR LA MIGRACIÓN Y EL REFUGIO VENEZOLANOS

| 59PERIODISMO QUE CUBRE LA MIGRACIÓN



Dos trabajos de muestra: Las migraciones también son 
femeninas, http://bit.ly/migracionfemenina. Tres fronteras 
entre la violencia y el olvido, http://bit.ly/violenciayolvido.

Algunos ejemplos:

 ∙ Niños que han viajado 
con su familia. 
 ∙ Niñas que han viajado 

con su familia. 
 ∙ Niños y niñas que por 

alguna razón no están con 
sus padres. 
 ∙ Mujeres que viajan solas. 

 ∙ Mujeres que han dejado a 
los hijos en Venezuela. 
 ∙ Personas que han salido 

de Venezuela por razones 
de salud. 
 ∙ Profesionistas sobre-

calificadas para el trabajo 
que realizan en el país de 
destino. 

B) Presentar en las historias la interseccionalidad de los 
grupos migrantes con otros colectivos.

Por ejemplo:

 ∙ Migración y feminismo. 
 ∙ Migración y comunidad 

LGBTQ+. 
 ∙ Migración y comunidad 

transexual. 
 ∙ Migración e idiomas. 
 ∙ Migración y sincretismo 

cultural.

 ∙ Migración y clase social.
 ∙ Migración y racismo (aten-

ción a esto: ¿presentamos 
igual a un inmigrante de 
piel clara, que a uno de piel 
oscura?).  
 ∙ Migración y salud sexual 

(un gran tema que ha sido 
muy poco explorado). 

Un trabajo de muestra: Undocuqueers. Salir del closet dos 
veces, http://bit.ly/undoqueers.

C) Aprender sobre el aspecto legal de la inmigración y 
contrastar marcos legislativos entre diferentes países.

Esto puede ser un poco tedioso, pero también puede termi-
nar en un trabajo interesante para cuestionar por qué en 
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 ∙ Ejemplo 1: En España, 
cuando una persona 
obtiene un empleo, puede 
regularizar su situación 
migratoria al cabo de unos 
meses, si cuenta con un 
contrato y cierto ingreso. 
Por el contrario, en Estados 
Unidos, pueden pasar déca-
das en las que el inmigrante 
trabaja y paga impuestos, y 
no hay manera de que regu-
larice su situación. 

 ∙ Ejemplo 2: En Estados 
Unidos, cuando un niño 
nace en territorio nacio-
nal, es un ciudadano esta-
dounidense, aunque sus 
padres tengan un estatus 
migratorio irregular. Por el 
contrario, en España, si un 
niño nace de padres con 
un estatus migratorio irre-
gular, no es un ciudadano 
español, sino de la nacio-
nalidad de sus padres. 

En el caso de América del Sur, conocemos muy poco sobre 
cómo operan los marcos legales en materia de inmigración. 
Hay un campo virgen para incidir en ese tema desde el 
periodismo.

D) Hacer un seguimiento de las migraciones internas. 

Una vez que los migrantes se encuentran en Perú, Chile o 
Ecuador, ¿cómo se desplazan por ese territorio? ¿Cuáles 
son las ciudades que se convierten en nodos de atracción? 
¿Por qué?

Un trabajo de muestra: La ONU de Torre del Burgo: así se 
repuebla la ‘Laponia española’ con inmigrantes.  
http://bit.ly/laponiaespanola

E) No se necesita ir muy lejos para hacer un gran trabajo 
sobre migración. 

Uno de los trabajos sobre migración más bellos fue repor-
teado en la misma calle donde vivía la periodista que lo 

dos países se trata de manera distinta a los mismos inmi-
grantes.
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escribió. La familiaridad con el entorno da por resultado 
relatos cercanos y emotivos, que obligan al lector a dimen-
sionar lo que significan cosas como una llamada por telé-
fono. Este es el trabajo: 

Larga distancia, http://bit.ly/larga-distancia.

F) Buscar formatos y presentaciones novedosas. 

La estructura “(Nombre) llegó a este país la madrugada 
del día tal” + “las cosas no salieron como esperaba” + 
“ahora espera una oportunidad” funcionó por un tiempo, 
pero se ha convertido en una fórmula para contar histo-
rias de migración que ya no sorprenden. ¿Cómo se puede 
llamar la atención de un tema viejo para presentarlo con 
ojos nuevos?

Esto se puede lograr desde cosas tan sencillas como un 
gráfico para explicar la importancia de la migración en la 
construcción de la cultura propia, hasta trabajos colectivos 
que involucren reporteo transfronterizo y multinacional, 
para poner los ojos en un tipo de historia(s) de migración 
que se ha contado poco:

Migrantes de otro mundo, http://bit.ly/delitomigra.

Campaña de Fundación porCausa usando la tortilla española, el platillo ícono de España,  
como ejemplo de los beneficios la diversidad cultural.
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Es cierto que la historia de la migración es tan anti-
gua como el hombre, pero una historia bien repor-
teada, y bien contada, puede lograr que una persona 
sensible, dispuesta a escuchar, descubra por 
primera vez la fuerza y el valor que hay en alguien 
que cruza desiertos y mares porque sabe que merece 
una vida mejor.“

“

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE 
LA COBERTURA MIGRATORIA 
A todos nos ha ocurrido que leemos reportes, comunicados 
de prensa, estudios académicos, documentos legales, 
una pila de cosas, y terminamos produciendo una nota 
periodística pequeñita sobre el tema. Ese es el talento del 
periodista: convertirse en un filtro que separa la roca de 
la arena, para darles a las audiencias un trabajo fino, que 
resulte grato al contacto.

En el caso de la migración, una buena reportería necesa-
riamente pasará por los temas económico, legal y político, 
pero también es preciso convertir eso en pequeñas píldo-
ras de información, que, con una historia bien contada, 
puedan ser asimiladas por el lector. Algunas sugerencias 
para hacer esto.

A) Utilizar números simples. 

“En Estados Unidos, 75 por ciento de los trabajadores agrí-
colas son inmigrantes”. La cifra dice algo, pero no tiene 
nada para quedarse en la memoria del lector. La misma 
información se puede dar así: “Tres de cada cuatro traba-
jadores agrícolas en Estados Unidos son inmigrantes”. El 
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lector promedio construirá una imagen mental de esta 
información y la asimilará de manera más efectiva.

B) Los números también se pueden convertir en una manera 
efectiva de contar historias si los comparamos.

Por ejemplo, cuando un gobierno anuncia el presupuesto 
para el próximo año, se puede contrastar la partida para 
atención a inmigrantes, con la estimación de la contri-
bución económica anual de los migrantes a ese país. De 
estas comparaciones pueden salir historias interesantes.

C) Hacer preguntas simples, que manifiesten empatía, y 
responderlas para el lector. 

Por ejemplo: ¿Y qué pasó 
después? Esa pregunta, 
que no siempre es utili-
zada por los periodistas, 
puede dar lugar a grandes 
historias. (Un ejemplo: Los 
niños perdidos, de Valeria 
Luiselli).

D) Recordar quiénes son los 
que reciben, y acercarse a 
ellos.

En todos los países de destino, las organizaciones religio-
sas y otros grupos civiles juegan un rol fundamental para 
la atención e incorporación de las personas migrantes. Si 
bien en ocasiones será preciso utilizar cifras y testimonios 
del gobierno, vale la pena contrastarlos con la experien-
cia de quienes andan a ras de suelo para suplir la falta de 
protección de los estados hacia los migrantes.

E) No omitir responsabilidades.

Aunque se les dé cobertura a las políticas de acogida —o 
a la falta de ella— por parte de los gobiernos de nuestros 

En el camino, en los refugios, en 
los campamentos, los niños juegan, 
las personas se enamoran, se canta, 
se tiene sexo, se cocina, se sigue 
viviendo. Esta parte hay que tenerla 
siempre presente, porque la historia 
que vamos a contar será, casi siem-
pre, la historia de la supervivencia del 
espíritu humano.*

*Dignidad humana. Es la piedra 
angular de todos los derechos 
humanos y por eso se encuentra 
en el preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos. Es el reconocimiento de que 
hay una dignidad inalienable de 
todas las personas por el mero 
hecho de existir y esto le debe 
garantizar el reconocimiento y la 
protección a todos los derechos 
humanos.
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países, no se debe dejar de lado la responsabilidad del 
Estado expulsor, en este caso Venezuela, especialmente 
en los casos de refugio y asilo.

F) Leer, leer, leer sobre el tema.

Como hemos visto en este módulo, las políticas migratorias 
y el rol que tienen los migrantes en sus países de destino, 
es constante. Hay una serie de puntos comunes a través 
de los cuales podemos conectar experiencias. Leer sobre lo 
que ocurre con los migrantes marroquíes en España, o los 
migrantes sirios en Alemania, o los hondureños en México, 
o los haitianos en Chile, amplía nuestra visión sobre el 
fenómeno en nuestro propio país.

G) Tal vez lo más importante: No olvidar que entre las 
poblaciones migrantes, por muy difícil que sea su situa-
ción, también hay alegrías.

En el pasado, los más valientes de cada pueblo se 
iban a correr aventuras a lugares desconocidos, 
enfrentando peligros, superando obstáculos, apren-
diendo. Cuando volvían a casa tres, cinco años 
después, los recibían como héroes. El pueblo se 
sentaba en torno al fuego para escuchar las histo-
rias que tenía que contar esta persona que volvía 
de lejos; tal vez algún juglar después contara esas 
aventuras por la comarca durante meses.

Los migrantes son esas personas que van a lo 
desconocido para enfrentar el peligro, para superar 
obstáculos, y para aprender. Vale la pena sentarnos 
en torno al fuego para escuchar esa historia.

“
“

PUENTES DE COMUNICACIÓN | CÓMO CUBRIR LA MIGRACIÓN Y EL REFUGIO VENEZOLANOS

| 65PERIODISMO QUE CUBRE LA MIGRACIÓN



Cómo reformular un titular
Los participantes del curso Cobertura Perio-
dística de las Migraciones proponen estas 
alternativas a los títulos de algunas porta-
das de medios de la región que presentan a 
la población refugiada o migrante de forma 
estigmatizante o peyorativa.4  ¡Haz el ejer-
cicio de escribir los tuyos! 

TITULAR: Fue banda venezolana

El titular en esta portada hace hincapié en 
la nacionalidad y no en el delito. Cuando la 
noticia es la procedencia de los delincuen-
tes se da un mensaje estigmatizador, sobre 
todo cuando se trata de crimen organizado. 
Otro fallo en el titular de ejemplo es que da 
por hecho una versión. Afirma: “Fue banda 
venezolana”, sin que exista una prueba 
contundente presentada por los cuerpos 
de seguridad. En la portada se informa que 
la Policía dará con el paradero de los asal-
tantes, es decir que, para el momento de la 
redacción del titular no había detenidos. La 
noticia no debería ser una hipótesis. 

Titular alternativo: “Policía identifica a 
presuntos asaltantes del Jockey Plaza”

(Sugerencia de Jorge Flores Riofrío) 

TITULAR: Venezolano y peruano protagoni-
zan intensa pelea en bus

Lo que me llama la atención es que una 
pelea verbal entre dos personas se vuelva 
noticia, pero más allá de esa observación el 

hecho de hacer énfasis en la nacionalidad 
de los protagonistas de esta riña genera 
polarización, es decir exalta el sentimiento 
nacionalista y el epígrafe roza la xenofobia 
al enfatizar que uno era un “ciudadano” 
peruano y el otro un joven venezolano. 

Titular alternativo: “Pelea entre dos perso-
nas en un bus se hace viral en Facebook”

(Sugerencia de Liliana Aguirre) 

TITULAR: Delincuencia: el efecto colateral 
de la migración venezolana

Ese titular refuerza la percepción de 
desconfianza sobre todos los venezolanos, 
provocando que otros no quieran alquilarles 
espacios o darles oportunidad de trabajo. 
Busqué datos, y encontré en otro artículo 
del mismo medio http://bit.ly/delitomigra 
que el número de venezolanos captura-
dos desde el 2015 al 2019 solo llega al 2 
por ciento de la totalidad de detenidos, 
y que hasta el momento no se ha podido 
probar una relación causal entre migración 
e incremento de la criminalidad.

Titular alternativo: “Fiscalía pide a Canci-
ller ejecutar políticas de prevención contra 
delincuencia”

(Sugerencia de Yvonne Alexandra Léon 
Quiroga) 
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TITULAR: Venezolanos mendigan en Bolivia

En la imagen al mostrar el rostro de la madre, 
se vulnera tanto a ella como a los menores 
de edad ya que se la sindica de mendigar, 
cuando en realidad ella y su pareja venden 
caramelos. 

Titular alternativo: “Venezolanos buscan 
oportunidades en Bolivia”

(Sugerencia de Liliana Aguirre) 

TITULAR: ONU formará a migrantes venezo-
lanos en Colombia y Perú

El anuncio del programa no tiene por qué 
venir acompañado de la palabra crisis. Se 
podría titular sin ese inicio o incluso rees-
cribiendo el anuncio del programa haciendo 
énfasis en su formación y no principalmente 
en el estatus legal. 

Titular alternativo: “Proyecto de formación 
profesional para 400 jóvenes migrantes 
venezolanos en Perú y Colombia”

(Sugerencia de Laura Carolina Vásquez Roa) 

TITULAR:  Chile “rebota” a venezolanos por 
montones

El titular fomenta la narrativa nacionalista 
de “ellos” contra “nosotros”, aportando un 
toque de sensacionalismo y subjetividades, 
mediante el uso de palabras como “monto-
nes”. ¿Cómo se miden los “montones? 
Además, se refiere de forma incorrecta a 
los migrantes venezolanos. 
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Titular alternativo: “Migración venezolana 
disminuye un 80% tras implementación de 
visa de turismo”

(Sugerencia de Mercedes Bluske) 

TITULAR: Migración venezolana, causante 
del desempleo entre los peruanos

El diario Perú 21 enfatiza en tono sensacio-
nalista que los migrantes venezolanos son 
los culpables del aumento de desempleo en 
el Perú, lo cual incita al odio y a la xenofo-
bia. El desempleo es un problema que tiene 
muchos factores y que siempre ha estado 
presente en el Perú. Por otro lado, cabe 
destacar la crítica política al expresidente 
PPK, quien se caracterizó por su apertura y 
acogida a la inmigración venezolana. Para 
resaltar ese hecho se colocó una foto del 
exmandatario con una gorra con los colores 
de la bandera de ese país.  

Titular alternativo: “Se incrementa desem-
pleo en el Perú”

(Sugerencia de Arnol Piedra) 
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Lecturas complementarias
• Claves sobre la cobertura de migraciones: el caso de los dreamers.  
http://bit.ly/coberturadreamers
• Nuevas narrativas para reemplazar el discurso del odio.   
http://bit.ly/narrativasnuevas
• Personas refugiadas y migrantes venezolanas en América Latina y el Caribe 
(en el contexto de COVID-19). http://bit.ly/refugiadascovid
• Los inmigrantes aportan beneficios económicos a las economías avanzadas. 
http://bit.ly/economiamigrante
• La inmigración importa. Por qué los inmigrantes son importantes para el 
desarrollo de Canadá. http://bit.ly/canadadesarrollo
• Nueva Zelanda: migración y su aporte a la economía. http://bit.ly/economianz
• La migración como oportunidad. (En inglés) http://bit.ly/migracionoportunidad

*

*

NOTAS

1. Fundación porCausa. https://porcausa.org/

2. Congreso internacional de periodismo de migraciones 
https://periodismodemigraciones.org/

3. Entrevistas a migrantes (video porCausa).  
http://bit.ly/entrevistasmigrante

4. Titulares reformulados. http://bit.ly/PdCTitular

Referencias en superíndice00
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DE CÓMO ENCONTRAR LAS 
HISTORIAS Y PLANEAR
Llegar a los trabajos de investigación es posible cuando se 
conforma un equipo apasionado. Un grupo de personas que 
de manera constante han decidido formularse preguntas 
a partir de lo que no comprende la ciudadanía y frente a 
lo cual esta requiere respuestas, y esa se las va a dar el 
periodista.

Tres aspectos debes tener en cuenta si decides conformar 
un equipo de investigación y datos o si te invitan a parti-
cipar de uno:

1. Si en el periodismo de investigación somos curiosos, en 
el de datos tenemos la obligación de auscultar de manera 
extrema.

2. Si en el periodismo de investigación nos sumergimos en 
enormes cantidades de documentos para hallar buenos 
datos, a lo que el periodista de investigación argentino 
Daniel Santoro llama actividad, “glúteo cerebral”, en el de 
datos todo lo que vamos revisando lo vamos procesando. Y 
debe hacerse administrándole una categoría de búsqueda 
que permita hacer usable ese contenido, para sumar al 
trabajo que estamos haciendo y volverlo útil para los que 
vengan.

3. Si en el periodismo de investigación se debe dudar de 
todo, en el de datos debes dudar hasta de ti mismo cuando 
se trata de analizar los datos, revisar y autoeditar la histo-
ria. No hay que perder de vista que el periodismo de inves-
tigación y datos es el de precisión, y cualquier error le resta 
al resultado publicado.
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• Editores y periodistas 
• Ingenieras e ingenieros de 
sistemas 
• Diseñadores 
• Analistas de datos 

De hecho, la riqueza de esta 
práctica que se abrió un 
campo y se ganó un espa-
cio respetable en las redac-
ciones de The Guardian, The 

New York Times, La Nación de Buenos Aires, entre otros, 
es que sus coordinadores creen que la riqueza de un buen 
equipo de periodismo de investigación y datos está en la 
suma de las disciplinas, que al final se complementan.

“La clave reside en que cada uno de los miembros entienda 
cuáles son las habilidades del resto de las personas que 
integran el equipo, como para poder trabajar los datos de 
la mejor manera posible y saber pedir las cosas. Otra clave 
es poder pensar desde los inicios de un proyecto en las 
posibles historias que se quieren acercar a los lectores y 
cómo contarlas”, respondió Romina Colma al preguntarle a 
ella y a otros colegas sobre las claves de hacer periodismo 
de investigación y datos. En ese entonces Colma estaba en 
la Unidad de Datos de La Nación, Argentina.

Y por qué es necesario esta interdisciplinariedad, justa-
mente porque casi siempre los datos no son comprensibles 
desde el primer momento en que se abordan. Sus lenguajes 
técnicos implican análisis diversos. De hecho, por eso, a 
pesar de existir un universo tan variado de información 
en la red, muchos lo desconocen, lo cual desalienta a la 
ciudadanía para acercarse.

Lo clave, entonces, de hacer perio-
dismo de investigación y datos, es 
entender que es una labor en equipo. 
Los lobos solitarios no existen en 
este nuevo escenario ecosistémico 
en donde conviven profesionales 
de diferentes saberes, que en carta 
blanca son:
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Es entonces cuando el periodismo de investigación y datos 
cumple su papel:
 ∙ Sistematizar 
 ∙ Analizar 
 ∙ Traducir 
 ∙ Transformar 
 ∙ Crear una mejor forma de suministrar la información de 

manera pública y de libre acceso. 

Lo que hace el periodista de datos es: 

• Derribar esa barrera que existe entre los gobiernos 
y las empresas con la comunidad. 

• Zanjar la incomprensión y canalizarla hacia la 
claridad, la transparencia y la verdad.“

“
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La ficha temática 
Estamos claros con quiénes debemos integrar el equipo. 
El siguiente paso es pensar en una idea y armar una ficha 
temática cuyo paso a paso es:

PIENSA UNA IDEA Y QUE
ELLA SEA COMPLETA,
CONCISA Y CLARA.

¿Dónde encontrar las ideas?

El periodista que construye un esquema para intentar narrar una 
historia siempre debe ir tras algo que quiere retratar y/o relatar.1
En lo reporteado por otros y que
publican en los medios.

En las preguntas que se han dejado 
de formular sobre los temas y que 
siguen sin resolverse.

En los comunicados, ruedas de prensa 
y entrevistas, que es un lugar siempre 
lleno de datos sueltos.

En la calle, atendiendo y
escuchando al ciudadano de a pie.

En los documentos y archivos que 
almacenamos y a los cuales vale la 
pena volver para revisar de vez en vez 
y encontrar nuevas aristas.

En las libretas de notas de
reportería.

CONTEXTUALIZA LA REALIDAD QUE DESEAS
INDAGAR CON OTROS TEMAS SIMILARES QUE:

2
Hagan de la idea
una universal

Haz que trascienda

Responde las tres primeras preguntas clave:

Las claves para eso son: leer mucho y tener un universo lingüístico 
amplio, para así enriquecer y potenciar el relato.

ELIGE MODELOS NARRATIVO
QUE APORTEN CONCEPTOS
SOBRE EL TRABAJO QUE
DESEAS EMPRENDER.

¿Sobre qué es la 
historia? y espacial tiene la historia 

que quieres contar?

¿Qué de lo que vas a 
investigar y a contar 
no se ha contado?

3

Fuente: “Pistas para narrar la paz: periodismo en el posconflicto”.
Fundación Konrad Adenauer Colombia y Consejo de Redacción, 2014.
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¿Dónde buscar las historias de la mi-
gración?
1. EN CLAVE DE DD.HH.

Un migrante antes de tener cualquier nacionalidad es un 
ser humano, por tanto, tiene derechos. Revisa entonces la 
carta de los DD.HH.* y de los derechos de los migrantes, y 
allí encontrarás ideas importantes para abordarlo. [Sobre 
este tema se habló en profundidad en el capítulo 1]

Dice José Guarnizo en Pistas para contar la migración: 
“El periodismo es a veces un puente entre el Estado y los 
ciudadanos para vigilar que a las personas, independiente-
mente 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”.

2. UNA MIRADA ATRÁS

Revisa los episodios históricos de las migraciones del país 
donde vives y pregúntate:

 ∙ ¿Mi país ha sido expulsor, receptor, ambos? 

 ∙ ¿Cuáles son las nacionalidades de migrantes más noto-
rias y cómo fue su proceso de inserción al país? 

 ∙ ¿Qué normativas se adoptaron en esos momentos? 
¿Cuáles están vigentes? ¿Cuáles fueron reformuladas? 

 ∙ ¿En qué momento la migración se convirtió en positiva, 
luego de contar el dolor? 

*Carta de los Derechos Humanos.    
Así se denomina el conjunto de 
tres tratados fundamentales: 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.
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4. REVISA

¿De qué delitos podrían ser 
víctimas los migrantes?

• Estafa 
• Trata*
• Reclutamiento 
• Esclavitud 
• Violencia sexual 
• Desaparición forzada*
• Tráfico de migrantes 

5. JÚNTATE CON EXPERTOS A ESTUDIAR

Identifica las normas que deben cumplir los migrantes 
en los países y pregúntate alrededor de cumplir e incum-
plir todos los porqués. Sobre algunos de estos temas se 
conversó en las Tertulias del curso que inspiró este libro.1

Plantea una hipótesis: matriz Data 
Rakers
De la planeación de una historia periodística se deriva su 
éxito, o por lo menos un proceso más ordenado, enfocado 
y riguroso. Y para hacerlo, recomiendo usar la matriz Data 
Rakers.

¿Qué es la matriz Data Rakers?

Es una hoja de ruta que ayuda a plantear las investigacio-
nes a partir de enunciados o preguntas sobre:

 ∙ Enfoques editoriales 

 ∙ Fuentes y bases de datos consultables 

 ∙ Formatos para presentar y compartir la investigación 

3. Cuidado, no estigmatices

Si la migración es un derecho y no es 
un delito, ¿cómo no caer en los temas 
que estigmatizan y vulneran los dere-
chos de los migrantes? Esa pregunta 
es bueno formularla desde un princi-
pio de la cobertura, para no caer en 
miradas ligeras y comunes, clichés 
que no le aportan a la explicación del 
fenómeno desde el periodismo.

*Desaparición forzada. Es un 
delito de carácter internacional 
por el cual agentes del Estado o 
grupos particulares y civiles que 
actúan a su nombre con el apoyo 
directo o indirecto del Gobierno 
permiten que una persona 
sea retenida, incomunicada y 
sustraída del cobijo de la ley y, 
por tanto, se desconoce su para-
dero. Generalmente termina en la 
muerte del retenido y en la pérdida 
de su rastro.  

*Trata (contrabando de perso-
nas, tráfico de personas). Es un 
delito consagrado en el Código 
Penal Colombiano como Tráfico 
de migrantes. Muchos migrantes 
son presa de redes de tráfico de 
personas y terminan explotadas o 
esclavizadas.
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La clave inicial que ayudará 
a llenar la matriz está en 
definir la hipótesis de la 
investigación. Teniendo 
claro que una hipótesis es 
una afirmación sobre lo que 
creemos que es la realidad, 
basada en la mejor infor-
mación disponible, según 
lo conceptúa el Manual de 
periodismo de investiga-
ción de la Unesco.2

La Matriz Data Rakers es una herra-
mienta de planeación de historias 
que le permite al equipo periodístico 
diseñar una hoja de ruta y un camino 
para desarrollar el trabajo. La Matriz 
comenzará a armarse de manera cola-
borativa una vez esté clara la hipóte-
sis de investigación.3

Un ejemplo de uso de Data Rakers

Así completamos la matriz que usamos en el reportaje colaborativo 
El Retorno4,  una serie pódcast que narra la historia de los migrantes 
venezolanos que en plena pandemia tuvieron que regresar, desde 
Colombia, a su país de origen.

1. Sustenta tu tema en una oración completa:

Los migrantes venezolanos están regresando a su país de origen 
porque la COVID-19 acabó con las exiguas esperanzas de conseguir 
empleo y sostenerse en los países de acogida.

2. ¿Cuál es la pregunta principal que quisieras responder?

¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los migrantes 
venezolanos que decidieron retornar?

3. Conecta esta pregunta con otras más

• ¿Cuánta es la población que está retornando? 
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• ¿Cuántos hombres, mujeres y niños? 
• ¿Por cuáles rutas están retornando? 
• ¿Qué tipo de ayuda recibe de los gobiernos? 
• ¿De qué forma se hace explícita la xenofobia, la estigmatización 
o la aporofobia*? 
• ¿Leyes y decretos gubernamentales apuntan a la xenofobia, estig-
matización o aporofobia? 
• ¿Qué sucede en los puntos fronterizos donde se reúnen los 
migrantes y por dónde salen? 

4. Intersección de datos

• Cruza las rutas por donde salen los migrantes y revisar allí qué 
decretos o resoluciones los ponen en peligro. 
• Cruzar las rutas fronterizas de salida, con casos de violencia y 
agresión que se presenten, entre otros delitos. 

5. Identifica las cuatro tipos de fuentes:

Experto: Sociólogo Tulio Hernández
Sabio: Martha Duque, la dueña del hogar de acogida en Pamplona.
Señor de los documentos: Migración Colombia, Gerencia de Fron-
teras.
Protagonistas: Migrantes que ahora retornan
Información: William Blundell en su libro The art and craft of 
feature writting (1988), referenciado en el manual ¿Cómo hacer 
periodismo? publicado por Semana y Editorial Aguilar (2002) 
habla de cuatro niveles de fuentes para la reportería:

• Protagonista: el que vive los hechos. 
• El señor de los documentos: el que tiene la 
capacidad de rastrear información y datos 
en archivos. 

*Aporofobia. Es la fobia que mani-
fiestan algunos por las personas 
pobres o desfavorecidas, como 
suelen ser los desplazados y refu-
giados.
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• El sabio: el gran conocedor del tema a nivel general. 
• El experto: el especialista del tema 

6. Base de datos a consultar:

• Migración Colombia 
• Plataforma R4V 
• Acnur 

7. Define tu formato narrativo:

Crónica / relato coral / pódcast

8. Identifica las barreras y posibles salidas:

La cuarentena dificulta las salidas para hacer reportería. ¿Cómo 
emplear los recursos digitales disponibles para conseguir las voces 
necesarias para el relato coral?

Ten en cuenta todas las medidas de bioseguridad para los repor-
teros y fuentes.

9. Caja de herramientas de visualización:

Data viz fija para redes y mapas para la historia escrita en digital.

10. Tiempo y recursos:

Un mes. Recursos:

• 1 director editorial 
• 2 editores de pódcast 
• 4 periodistas 
• 1 desarrollador web y diseñador digital. 
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Trabajo de campo
Cuando vayas al trabajo de campo no pierdas de vista los 
siguientes diez puntos:

1. Como periodista que investiga sobre la migración, no 
realices solo conteo de migrantes, explica sus realidades.

2. Todo lector es un marciano, como lo decía el maestro 
Miguel Ángel Bastenier, por ello investiga el contexto de 
los hechos.

3. Jamás des por obvios los hechos. Son complejos, siem-
pre, en todas sus formas y casos.

4. Nunca vayas con la manada si lo que buscas es profun-
dizar y hacer diferencial tu reportería.

5. El punto de partida es la observación profunda, si lo que 
pretendes es hacer investigación periodística.

6. Imagina lo que pensaría tu mamá sobre lo que escribes. 
Es la mejor forma de intentar eso de ponerte en los zapatos 
del otro.

7. No conjugues el verbo juzgar en ninguno de sus tiempos.

8. Protégete al reportear, porque nadie lo hará por ti.

9. No negocies el código de ética del periodista que inves-
tiga.

10. Toma distancia al valorar –finalmente– los hallazgos 
de la reportería o la minería de datos. Pide ayuda, siempre 
para mantener a raya tus juicios.

La doble agenda: encuentra esas otras 
historias de la migración
En el prólogo del libro Pistas para contar la migración5  
escribí que los coautores coinciden en que toda cobertura 
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en caliente exige la construcción de una doble agenda que 
aborda, además de lo testimonial, otros temas: las opor-
tunidades 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, 
son solo dos temas.

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 inves-
tigación analítica, no solo descriptiva, también preventiva 
y quizá prospectiva, a partir del uso de los datos.

CONSTRUIR UNA AGENDA

A la hora de construir una agenda, decídase primero a:

 ∙ Salir de las redes sociales para ir con los migrantes a 
vivir sus necesidades y así poder reformular las preguntas 
sobre los servicios a que 
tienen derecho. Evitarás 
caer en el infierno de lo 
igual cuando relates sus 
historias. 

 ∙ Estudia las narraciones 
de los migrantes, de los 
académicos, de la sociedad 
receptora, para arriesgarte a construir un relato incluyente. 

 ∙ Y cuando te asumas listo, piensa en la necesidad de 
contar, de revelar con respeto y completitud. 

• Integra redes de periodistas que 
estén haciendo estas coberturas para 
que compartan, ante todo, leccio-
nes aprendidas de lo que ocurre en 
terreno. 
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REPORTERÍA, MINERÍA DE 
DATOS, PERIODISMO DE 
EXHUMACIÓN 
“En Valencia, estado de Carabobo, Naycore Gallango, 
instrumentadora quirúrgica de 37 años, empaca sus unifor-
mes de enfermera, ropa, zapatos, una batidora eléctrica, 
dos libros de cocina, un budare para hacer arepas y dos 
bolsas de harina pan. En un morral negro guarda todos sus 
documentos legalizados, apostillados y el pasaporte cuyo 
trámite le costó 100 dólares, unos 21 millones de bolíva-
res. Si un venezolano tuviese todo ese dinero en el banco, 
sacarlo le implicaría ir 215 veces a la entidad financiera, 
porque solo pueden retirar hasta 100.000 bolívares al día”.6 

Así comencé la historia de la enfermera de Valencia, que 
hace parte del reportaje colectivo Venezuela a la fuga. A 
ella la acompañé desde Venezuela hasta Perú en un viaje 
de una semana a bordo en un autobús con 35 migrantes. 
Todos huían de su patria en busca de un mejor vivir.

El formato es una crónica y lo que hay en los dos prime-
ros párrafos no es solo narrativa, son datos. La suma de 
ellos nos conduce a conseguir el ritmo. Así se lo aprendí 
al maestro Germán Castro Caycedo, en su texto La Caja de 
herramientas del narrador.

La maestra Sandra Crucia-
nelli dice: “Muchos cole-
gas me preguntan qué es 
el periodismo de datos 
(PdD). No encuentran 
lógica en la denominación, 
ya que, desde siempre, los 
periodistas nos valemos de 

Los datos se han necesitado siempre 
para hacer periodismo, no son algo 
exclusivo de quienes hoy día se hacen 
llamar periodistas de datos. Sin ellos 
las historias de investigación simple-
mente se caen, carecen no solo de 
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datos para producir contenidos 
periodísticos. Corresponde, en 
realidad, llamarlo “periodismo 
de base de datos” (PBD); pero, 
por uso y costumbre, predo-
mina la denominación más 
corta”. 7

Esta reflexión nos pone frente 
a los desafíos a partir del uso de los datos. Confirmo, los 
datos siempre han sido necesarios y siempre se han usado, 
¿qué los hace diferentes ahora cuando hablamos de forta-
lecer con ellos la investigación periodística?
 ∙ Que los datos se consideran una fuente potencialmente 

poderosa. 
 ∙ Que el trabajo implicará procesar en lo micro y en lo 

macro, cantidades de datos. 
 ∙ Y que una vez sistematizados y procesados, la clave está 

en el análisis para llegar a hallazgos profundos. 

Volvamos al reportaje Venezuela a la Fuga, de periodistas 
de El Tiempo (Colombia), Efecto Cocuyo (Venezuela) y una 
decena más de colegas de América Latina, para contar 
juntos la masiva migración venezolana a través de tres 
rutas geográficas y cuyo flujo no se ha detenido en los 
últimos tres años.

Analicemos el tratamiento de los datos en distintos 
niveles, para comprender el concepto del periodismo de 
datos, o el de bases de datos, o el de precisión –sinónimos 
todos–. Al final, en lo que sí estamos de acuerdo quienes 
hemos implementado el formato, más allá de las disputas 
semánticas, es que se trata es de un uso sistemático de 
las herramientas tecnológicas para darle fondo y textura 
a una investigación.

veracidad, sino de la contrastación 
necesaria. Cualquier pieza perio-
dística sin los suficientes datos no 
aporta, resulta trivial, intrascen-
dente y no construye memoria ni 
principio de recordación.
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La reportería de datos
Salir a reportear en campo implica una serie de habilidades 
conectadas todas con los sentidos. Bien lo precisa con lujo 
de detalles el maestro Ryszard Kapuscinski en su texto Los 
cinco sentidos del periodista: 

 ∙ estar 
 ∙ ver 
 ∙ oír 
 ∙ compartir 
 ∙ pensar 

Si tuviera que traer cada uno de ellos a la reportería de 
datos que hice para escribir “2.900 kilómetros con Naycore 
y otras 34 vidas rotas”, incluido en Venezuela a la fuga, lo 
ejemplificaría así:

Estar para constatar
Anduve con ellos siete días en una ruta de 2.900 kilóme-
tros. Debía comenzar por sistematizar sus datos persona-
les: nombre + edad + oficio + teléfono + de dónde venían + 
para dónde iban (no importa si todos no los iba a publicar). 
Desde ese momento comienza el robustecimiento de la 
libreta de fuentes vivas, para la cobertura del tema migra-
torio que estaba abriendo. Algunos de estos datos incluidos 
en la publicación:

Lo que se busca es contar historias con datos. Esto 
es, hacer reportería y minería de datos para echar 
un cuento completo que tiene que ver, en primera 
instancia y en últimas, con las personas.“

“
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 ∙ De los 35 migrantes, 19 viajaron con destino a Perú. 
 ∙ 7 viajaron con destino a Ecuador. 
 ∙ 3 viajaron a Colombia. 
 ∙ 2 iban a Santiago de Chile. 
 ∙ 3 iban a Buenos Aires, Argentina. 

Ver para preguntar
Solo cuando estás en el sitio de los hechos, puedes pillar 
detalles y a partir de ellos, hacer preguntas que buscan 
más datos. Así se consignó en el reportaje:

“La flota le reconoce a José $25.000 de comisión por 
vender el tiquete de Naycore, unos 9 dólares. Él también 
quiere irse a Guayaquil, pero debe reunir 1.200 dólares para 
los tiquetes de sus dos hijos, su esposa y los trámites de 
pasaporte. Necesita por lo menos 130 clientes más”.

Oír para verificar
En la reportería se fortalece la escucha activa para contar 
minihistorias con datos dentro de la narrativa principal. Así 
quedó en la publicación:

“Bienvenidos a Ecuador”, dice el aviso. Los recibe una fila 
con 376 venezolanos que esperan el sellado. Bebés, muje-
res, adultos y ancianos están arropados desde la cabeza 
hasta los pies. Por el acento, todos son venezolanos. “Dios 
mío, Venezuela va a quedar como un país fantasma”, dice 
Naycore.

– El salario mínimo mensual es una burla, chama, habla 
Yunaira Martínez en la fila.

– Pero el Gobierno dice que todo está bien, que nadie sufre. 
¿Y entonces por qué nos vinimos a aguantar frío y a probar 
suerte? Seguro lo inventamos, dice Luis Valero.
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Dos venezolanas caminan al baño. “No te preocupes, ya 
vendrán y pronto estaremos trabajando como me lo dijo el 
hombre del que te hablé”, menciona la rubia de ojos verdes, 
alta. La otra luce nerviosa. La señora que asea y cobra 25 
centavos de dólar por persona, interviene:

– ¿Y qué trabajo les prometieron?

– Primero vamos a Quito. Luego nos dirán qué ciudad del 
mundo ofrece trabajos bien pagos– responde la rubia.

– Tengan cuidado, a las venezolanas bonitas se las roban, 
les dice la señora del aseo.

La más joven, delgada, morena, de cabello castaño y largo, 
palidece.

Las muchachas se reincorporan a la larga fila de migración.

Compartir para confiar
La reportería es un ejercicio en el que se anda con el otro 
para encontrarnos y contar, para compartir. En ella se 
ganan confianzas, se respetan silencios. Así lo publicamos:

“Naycore se agacha para ordenar una maleta que ya está 
ordenada. Saca su pasaporte del bolso. Lo vuelve a guar-
dar. Frota sus manos. Por fin acepta despedirse de los 
periodistas. Le tiembla la barbilla. Está a más de 2.900 
kilómetros de su casa y la batalla para traer a su familia 
lejos del infierno apenas comienza. “Los sueños a veces 
duelen”, dice”.

Pensar para seguir
Y cuando creemos que hemos terminado un viaje y un 
proyecto, lo andado es apenas la puerta que se abre para 
las nuevas historias, más datos que han de venir:
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“Los venezolanos huyen desesperados. Atraviesan países, 
trochas, mar. Un equipo periodístico transfronterizo anda 
con ellos y ya ha recorrido ocho países de la región. Los 
reporteros escucharon también a quienes se quedaron 
en la nación del sinsentido y ahora están en la tarea de 
tomarles el pulso a las fronteras colombianas por donde 
transitan los migrantes”.8

Pistas para la minería de datos
Acabamos de abordar la reportería en campo con pers-
pectiva de datos. Ahora hablemos de la minería de datos, 
que es buscar entre fuentes diversas muchos más datos 
requeridos para la historia, y de esta manera contribuir a 
su explicación en profundidad.

Si seguimos con el ejemplo de Venezuela a la fuga, habla-
mos de procurar una revisión documental y estadística 
muy rigurosa de por los menos cinco fuentes consultadas 
que permitieron llegar al siguiente análisis concluyente:

“Entre 2015 y 2017 la migración de venezolanos a todas 
partes del mundo se incrementó en 132%. En el caso de 
los que se dirigen a países de Suramérica el aumento fue 
de 895%. En cifras netas, en 
este par de años, salieron de 
Venezuela aproximadamente 
925 mil personas, que suman 
globalmente, en los últimos 13 
años, un millón 622 mil perso-
nas. De ellas, un millón 552 mil 
407 se distribuye en 15 países: 
885 mil 891 venezolanos en 
naciones suramericanas y el 
resto en 3 europeas”.9

Algunas de las visualizaciones que acompañaron el artículo:
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 O también ejercicios que combinan la reportería de campo 
con el análisis de la data para llegar a la producción de 
herramientas útiles para explicar. Por ejemplo: Para el 
reportaje de Venezuela a la fuga acompañé a una fami-
lia a un supermercado en San Cristóbal a hacer compras. 
Mientras ellos escogían productos, yo tomaba fotos de 
todo en las estanterías y con los precios visibles. Al llegar a 
Colombia, le pedí al diseñador que pensáramos cómo expli-
car, con el material, lo imposible que era comer bien en el 
país vecino, debido al alto costo de los alimentos. Procedí 

a armar una base de datos 
en excel con los alimentos, 
el costo por unidad o por 
peso, el valor en bolívares 
y el equivalente en dólares 
–de la época–. Luego, lo 
visualizamos en una calcu-
ladora digital.

De esta manera, el ejercicio de la 
minería de datos busca combinar el 
tradicional “olfato para las noticias” 
y la capacidad de narrar una historia 
convincente, con la escala y alcance 
de los datos.
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Vamos a otro ejemplo de trabajo con grandes cantida-
des de datos, el proyecto Hijos migrantes10,  elaborado 
por los equipos de investigación de Historias que Laten11  y 
El Pitazo12,  de Venezuela y La Liga Contra el Silencio13,  de 
Colombia.

El proyecto revela hallazgos sustentados en datos, que 
visibilizan la situación de vulnerabilidad de los pequeños 

La minería de datos acerca la información incom-
prensible que producen los gobiernos y las organi-
zaciones a los ciudadanos, para despertar en ellos el 
interés y de esta manera contribuir a que tengan los 
suficientes elementos de juicio para tomar decisio-
nes.“

“

migrantes venezolanos en 
Colombia, donde ya suman 
más de 450.000 personas.

El periodista contrastó 
diversos tipos de fuentes y 
tras un ejercicio riguroso de 
fact checking y verificación 
de datos, llegó a plantea-
mientos concretos sobre 
la relevancia del fenómeno 
migratorio que dibuja la 
realidad de los niños.
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El salto a la minería masiva de datos
Recientemente el sitio Centro Latinoamericano de Inves-
tigación Periodística (CLIP),14  dirigido por la maestra 
María Teresa Ronderos, publicó un reportaje transnacional 
llamado Migrantes de otro mundo.15  La iniciativa relató 
las historias de miles de personas que hacen una gran 
travesía desde Asia y África hasta América Latina, buscando 
llegar a Norteamérica, y lo hicieron a partir de las rutas más 
frecuentes.

“Este mapa muestra cómo es el flujo de migrantes asiáti-
cos y africanos hacia Norteamérica, por las nacionalidades 
más frecuentes y según va reportando cada país cuando 
los registran. Está construido con las estadísticas oficiales 
disponibles en los portales públicos de algunos países o 
que esta alianza periodística solicitó a sus autoridades”.

Mapa Migrantes de otro mundo:  
Las rutas por América16

Otros mapas del reportaje resultan de la minería de datos 
hecha al proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM) para las 
Américas, y los levantados por la investigación periodís-
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tica Migrantes de Otro Mundo. La base de datos revela 
los nombres de los caídos en las rutas, sobre todo en la 
frontera entre Colombia y Panamá, en el Darién.

Visita el mapa: Los caídos17

Nótese que los datos pueden descargarse, lo cual contri-
buye a la credibilidad de la cual hablábamos al principio de 
esta lección. Al descargar los datos lo que obtenemos es 
una hoja excel con toda la información que fue procesada 
por los periodistas, tras el ejercicio de minería de datos. 
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Podemos concluir entonces que los ejercicios de repor-
tería de datos y minería de datos, necesarios para este 
nuevo periodismo, plantea una nueva forma de narrar las 
historias.

Antes, las formas discur-
sivas tradicionales eran 
las reinas: explicación, 
descripción, narración y 
argumentación. Ahora se 
complementan con las 
herramientas que propor-
cionan los medios digitales 
para analizar en profundi-
dad y corroborar o compro-
bar muchas cosas.

Técnicas para fortalecer la minería  
de datos
A. ENTREVISTAR SIN PREGUNTAR
Los periodistas somos expertos formulando preguntas, 
para ello nos formamos en la escuela, pero mucho más en 
la práctica. Partimos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde 
–las 5 W–. Avanzamos: por qué -contexto- y “para qué” 
-consecuencias-, que son las claves de la investigación 
periodística. Y fortalecemos en la práctica: a través del uso 
de géneros como el reportaje y la crónica. Trascendemos: 
ahora qué, un periodismo con enfoque constructivo

Sin embargo, se hará necesario, a partir de la experiencia 
y la práctica, que el periodista vuelva a la observación, 
esa que desde las ciencias sociales nos dibuja un camino 
más potente para comprender los contextos a partir de la 
recolección de datos sin necesidad de que partamos de 
preguntas directas.

Esa interacción ofrece territorios 
ilimitados en una nueva narración 
digital que permite alimentarse a 
diario y construirse de la mano de 
la ciudadanía, que asume un papel 
activo en este nuevo escenario perio-
dístico.
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Un ejemplo para entender esto tiene que ver con el repor-
taje de datos Colombia refugiada18,  que hice con colegas 
de la Unidad de Datos de El Tiempo. A corte de junio del 
2015 dimos a conocer “La Colombia refugiada, ignorada, 
equivale a la población de Manizales: casi 400 mil habitan-
tes. De ese universo, 2.872, la mayoría expulsados por los 
grupos violentos, ya han sido reconocidos como víctimas 
por parte del Gobierno”.

Con Gino, en México, y con los colombianos refugiados 
en Ecuador, anduvimos durante días por dos países para 
entender su situación. Llegamos a ellos a través de diver-
sas fuentes, pero no solo para entrevistarlos rápido. Quisi-
mos saber cómo vivían, qué pensaban y sentían del país 
de acogida, qué esperaban de lo que estaban pasando. Fue 
una comunicación fluida en la que hay tres elementos que 
permiten que estos tiempos de reportería se den:

 ∙ El tiempo dedicado a andar y a destinar para escuchar al 
otro. Con Gino estuvimos cuatro semanas. Con los exiliados 
en Ecuador, siete días. 

 ∙ La necesaria obligación de integrarse a su entorno, con 
respeto y humildad, pero con decisión y permanencia. De 
Gino y los exiliados en Ecuador conocimos sus casas, sus 
lugares de trabajo, a sus compañeros y amigos más cerca-
nos, las rutas por donde transitaban para desplazarse por 
la ciudad, las rutinas más íntimas como ir a cultos o saber 
a qué hora se iban a dormir. 

 ∙ Los sentidos alerta para procesar cada frase, elemento 
observado y dato que nos otorgue el lugar de la reportería, 
para luego analizar. En uno y otro caso recogimos datos 
de, por ejemplo, el costo que mostraban los recibos de 
servicios públicos, cuántos pares de zapatos había en sus 
habitaciones. 
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 ∙ También revisamos las bases de datos de refugiados 
colombianos en otros países, hicimos varias entrevistas 
con expertos en refugio y migración. 

Para entrevistar sin preguntar, se requiere:
• Afinar el olfato periodístico. 
• Emplear todas las técnicas de investigación. 
• Buscar y consultar a los que conocen el contexto de los 
temas. 
Las palabras claves en este proceso son:
• Escucha 
• Observa 
• Indaga 
• Cruza información 

En el capítulo que escribí 
para la guía periodís-
tica Pistas para narrar la 
memoria,19  explico: “Para 

los investigadores, identi-
ficar el vacío de un hecho 
los ha conducido a  galerías 
con cientos de documen-
tos, a despachos judiciales 
donde se apila la historia 
en expedientes y folios. El 
temor a perderse ha sido 
convertido en fortaleza”.  
La forma en cómo lo hacen, 

por qué y para qué investigar desde los archivos, es a lo 
que llamo Periodismo de exhumación, y es el nombre para 
convidar a no olvidar que en los expedientes están los datos 
que –además– requiero sistematizar para profundizar en 
las investigaciones.

b. Periodismo de exhumación

Cuando se trata de investigaciones 
con data histórica, hay que tener 
presente que el tiempo es amigo de 
los investigadores y parece ser el 
enemigo de los medios de comuni-
cación. Resulta obligado entonces 
encontrar una suerte de equilibrio 
para avanzar, porque en la historia 
están las claves de la explicación de 
los hechos del presente.
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Las diez claves recogidas de otros colegas, 
para tener en cuenta, son: 

1. SABER QUÉ ES UN ARCHIVO, CÓMO ESTÁ 
COMPUESTO, CÓMO FUE ORGANIZADO 
METODOLÓGICAMENTE.

Tener en cuenta que los hay:

• Judiciales
• Documentales
• Testimoniales
• Históricos

 Y que los puedes encontrar así:

• En video
• Sonidos
• Texto
• Imagen
• Bases de datos

Y ojo, de todos puedes extraer datos.

2. SABER POR QUÉ VALE VIAJAR AL PASADO

Todo lo que investigan los periodistas 
tiene raíces en el pasado, esas raíces 
son la explicación de lo que sucede en el 
presente. Desconocerlas es borrar la histo-
ria y conduce a perderse en lo superfluo.

Para hacerlo bien, pensando en la sistema-
tización de los datos:

• Formúlese preguntas 
• Haga una lista de fuentes
• Prepárese para el viaje que supone estu-
dio, tiempo y tranquilidad.

3. ¿QUÉ SIGNIFICA INVESTIGAR CON 
ARCHIVOS?

• Conseguir aliados. Esos son los que lidian 
con los documentos, con los archivos, los 
que conocen algunas rutas y atajos, pero 
ellos no determinan tu búsqueda, tan solo 
la orientan.

• Descubrir ese gusto que está dentro de 
ti. Investigar con archivos no debe ser una 
tarea tediosa. Hay que tener gusto por la 
historia y la lectura, para saber enfren-
tarse a esos documentos que parecen estar 
muertos, pero muchas veces están más 
vivos que una entrevista.

• Convertir en rutina el deshoje de la cebo-
lla. Significa repetir una actividad hasta 
volverla costumbre. Una buena forma de 
hacerlo es acceder a información perma-
nente a través de los mecanismos de ley.

• Conectar los hallazgos históricos con la 
actualidad. En ese navegar hacia el pasado, 
hay que conectar el mar con la costa, para 
que los temas se anclen en el interés 
público y en la explicación que los vuelva 
relevantes.
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4. SI QUIERO TRABAJAR CON ARCHIVOS 
¿POR DÓNDE COMENZAR?

• Tener paciencia para aprender a digerir, 
procesar y estudiar.
• La información está en alguna parte, pero 
desorganizada, oculta.
• Hay que listar lo que se busca para tener 
claro el tema.
• Hay que entender que el primer docu-
mento es una pista, no el gran hallazgo.
• Primero me pregunto algo.
• Convierto esa pregunta en hipótesis de 
trabajo.
• Busco la información.
• Los hallazgos los compruebo o desvirtúo 
apelando a mecanismos de comprobación.

5. ¿CÓMO NO ENFERMARME CON LA IN-
FOXICACIÓN?

Hay que descubrir:

• Contradicciones
• Inconsistencias
• Incoherencias

6. ¿CÓMO SÉ QUE TODA INFORMACIÓN ES 
NECESARIA?

Valora los diferentes tipos de versiones:

• La oficial
• La jurídica
• La testimonial
• La privada

7. ¿CÓMO NO NAUFRAGAR CON LOS ARCHI-
VOS?

• Plantear el problema de investigación.

• Conocer el contexto y origen de toda la 
investigación.

• Hacer minería de archivos.

• Autenticar el documento. Si usted no 
puede verificar la credibilidad del docu-
mento, está perdido.

• Saber entrevistar los documentos para 
llegar a los hallazgos.

• Clasificar los hallazgos en fichas, porque 
lo que no se sistematiza, se pierde.

• Conectar documentos con otros. Nunca 
se trata de un solo documento o de un 
solo archivo. Esto puede hacerse a partir 
de mapas conceptuales o agregando una 
nueva columna a la ficha anterior.

• Recolectar testimonios de todos los 
lados para cruzarlos con los hallazgos de 
los archivos. Esto puede hacerse a partir 
de mapas conceptuales o agregando una 
nueva columna a la ficha anterior.

Un ejemplo completo de ello lo puedes ver 
en el capítulo 4 del libro Pistas para narrar 
la memoria.20
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Las historias que hay detrás de las personas que salen de su países 
entrañan complejidades y cantidades de información para las que, 
a veces, las palabras se quedan cortas. Sin embargo, con la llegada 
de Internet y de las plataformas digitales, el periodismo tiene a su 
disposición herramientas para contar estas historias de forma más 
interactiva e impactante. Comentaremos brevemente tres de ellas:21

• La primera está relacionada con el tiempo, con las historias 
cronológicas. Hay muchas herramientas disponibles para crear 
líneas de tiempo pero la que mencionaremos por su sencillez y por 
ser software libre es TimelineJS. 

• La segunda tiene que ver con el espacio. Contar historias a través 
de los mapas. La elegida para este fin es StoryMapsJS, desarrollada 
por KnightLab al igual que la anterior. 

• Y por último, herramientas que nos ayudan para visualizar datos. 
En este caso recomendamos Datawrapper.
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NOTAS

1. Tertulias Puentes de Comunicación.   
https://puentesdecomunicacion.org/tertulias/

2. La investigación a partir de historias. Manual para 
periodistas de investigación.    
http://bit.ly/manualperiodistas

3. Matriz Data Rakers. http://bit.ly/matrizdatar

4. Reportaje colaborativo El Retorno.   
https://venezuelamigrante.com/el-retorno/

5. Pistas para Contar la Migración.   
 http://bit.ly/pistasmigracion

6. Artículo: 2.900 kilómetros con Naycore y otras 
34 vidas rotas. Ginna Morelo / Unidad de Datos de El 
Tiempo. http://bit.ly/rutaperu

7. ¿Qué es el periodismo de datos?   
 http://bit.ly/crucianellidatos

8.  Frase de apertura de la serie “Expulsados”, publicado 
en El Tiempo. http://bit.ly/serieexpulsados

9.  Venezuela a la Fuga: análisis de la crisis migratoria. 
http://bit.ly/crisismigrante

10. Proyecto Hijos Migrantes.   
 http://hijosmigrantes.com/inicio/

11. Historias que Laten.     
https://www.historiasquelaten.com/

12. El Pitazo. https://elpitazo.net/

13. La Liga Contra el Silencio. https://ligacontraelsi-
lencio.com/

14. Centro Latinoamericano de Investigación Periodís-
tica (CLIP). https://www.elclip.org/

15. Reportaje transnacional “Migrantes de Otro Mundo”. 
https://migrantes-otro-mundo.elclip.org/index.html

16. Mapa “Las Rutas por América”. https://migrantes-
otro-mundo.elclip.org/rutas-por-america.html

17. Mapa “Los Caídos”.  https://migrantes-otro-mundo.
elclip.org/los-caidos.html

18. Especial: Refugiados, migración y desplazamiento 
de colombianos. http://bit.ly/desplazamientocol

19. Guía periodística “Pistas para narrar la memoria”. 
http://bit.ly/pistasmemoria

20. Pistas para narrar la memoria, capítulo 4. http://
consejoderedaccion.org/webs/PistasNarrarMemoria/
Cap4/

21. Videotutoriales de herramientas para contar histo-
rias. http://bit.ly/tutorialeshistorias

Referencias en superíndice00
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TODA IDEA MERECE SER 
CREATIVA 
Por ello, definamos un concepto 
que a menudo se encuentra en 
la bibliografía: storytelling.

Storytelling es el arte de contar una historia.1  En marketing 
y en el periodismo digital se considera un recurso poderoso 
para transmitir un mensaje. Una historia tiene un gran 
poder de recordación, si es contada con creatividad y entu-
siasmo. Y añadamos siempre la palabra rigor.

Toda historia debe ser el resultado 
de una idea creativa. 

En el periodismo, el storytelling nos lleva a las histo-
rias que apelan a las emociones de la audiencia.

Jacqui Banaszynski, ganador del premio Pulitzer, quien 
dicta la Cátedra Knight en Edición en la Escuela de Perio-
dismo de Missouri, sostiene que hay ocho caminos para 
crear diferentes historias sobre un tema.2

1. Un perfil. Encuentra a las personas detrás de una histo-
ria, los personajes que conducen el problema. Puede perfi-
lar no solo una persona, sino un lugar, un evento, incluso 
un edificio. 

2. Pieza explicativa. Muestre a los lectores por qué sucede 
algo o cómo funciona algo. 

3. Problemas e historias de tendencias. Pregúntese si hay 
una imagen más grande para explorar. Las tendencias no 
están exclusivamente relacionadas con la cultura o el estilo 
de vida; piensa en crimen o economía. Les dejo este link 
para ver los temas que se pueden tocar alrededor de la 
economía. 

“
“
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4. Investigador. Analice las irregularidades, “siga el 
dinero”, analice las luchas de poder y haga uso de los docu-
mentos disponibles. La clave es preguntarnos, por ejemplo, 
qué medidas tomarían para evitar que se descubriera su 
actividad ilícita.3

5. Narrativa. Una historia con un personaje, escenas y 
tensión. 

6. Descriptivo / Día en la vida. La alternativa a una narra-
tiva, centrada en un momento particular, como un paseo 
con la Policía, una visita al nuevo museo. 

7. Voces o perspectiva de la historia. Haga que la gente 
cuente una historia de una manera única: preguntas y 
respuestas, mesas redondas, una lista de citas o viñetas. 

8. Historia visual: Fotografías, gráficos o ilustraciones 
pueden ser las mejores formas de contar algunas historias. 

Y desde nuestra experiencia añadiremos los pódcasts, los 
memevideos y los contenidos ad hoc para redes sociales, 
así como las propuestas narrativas desde el móvil, lo cual 
nos lleva a aprovechar medios sociales como Instagram. 

Precisando algunos conceptos 
PÓDCAST
El pódcast tiene definiciones muy similares en todas 
partes. Félix Riaño, autor de ‘Todo sobre el Pódcast, lo 
describe así: El pódcast es un audio o vídeo que se graba 
y edita digitalmente, se descarga automáticamente y de 
forma periódica por suscripción, donde el usuario tiene 
pleno control para elegir los detalles de la escucha o visua-
lización. Otra definición del autor es esta: “El pódcast es 
un audio que oyes cuando quieres, donde quieres y como 
quieres. Distinto a la radio tradicional que la oyes, aquí y 
ahora”. 4
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MEMEVIDEOS.
Es una terminología que se usa en el argot del periodismo 
digital. Es un video que se caracteriza por su brevedad, 
por su formato cuadrado (por lo general) y por incluir 
subtítulos. Puede durar entre 1 y 7 minutos, pero siempre 
hay excepciones impuestas por el autor.

MULTIMEDIA
“La narrativa multimedia emplea conjunta y simultánea-
mente diversos medios como imágenes, sonidos y textos, 
en la transmisión de una información”, de acuerdo con el 
profesor  Miguel Álvarez.5  Como su nombre lo dice, nos 
enfrentamos a múltiples medios o recursos hacia un solo 
fin: informar.

TRANSMEDIA
Carlos Alberto Scolari, experto en medios digitales, inter-
faces y en todos los aspectos de la transmedia, sostiene 
que muchas veces “se habla de transmedia y yo siempre 
digo lo mismo: la transmedia es un adjetivo, no es un 
sustantivo. Hablamos de narrativa transmedia, de comu-
nicación transmedia, de educación transmedia… incluso 
ahora ya se habla de branding transmedia. La narrativa 
transmedia es como un relato, una historia que se cuenta 
en muchos medios y plataformas. Una historia empieza 
en el cine, después hacen un videojuego, después sale 
el cómic, después hacen una serie de televisión, y en su 
forma ideal, cada plataforma cuenta una parte diferente 
de todo ese mundo narrativo. El segundo componente, 
que es muy importante, es que en esta expansión narra-
tiva en diferentes medios y plataformas los usuarios 
también participan, generando fan fictions, haciendo 
vídeos para YouTube, parodias, finales alternativos… los 
fans también colaboran en la expansión y la construcción 
de ese mundo narrativo”.6
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La narrativa transmedia, señala el autor, promueve la parti-
cipación de la gente: “La gente va a participar le guste o 
no le guste, haya transmedia o no haya transmedia. Si 
además uno crea espacios para interactuar, se potencia 
más esta participación. Cuando se hacen buenos relatos, 
buena investigación y buena información la participación 

de la gente paga por sí sola 
al final, sobre todo con el 
tema del feedback”.

Dicho esto, tenemos el reto 
de construir historias crea-
tivas con múltiples medios 
y para diversas platafor-
mas.

Cuando hablamos de transmedia 
también nos ocupamos de narrativas 
online y offline que pueden crear 
espacios de participación directa con 
los usuarios.

Lluvias de ideas

En las salas de redacciones, hoy a través de Zoom o alguna herra-
mienta de videoconferencia, los editores, redactores y reporteros 
nos organizamos para contar historias. Es donde nace la llamada 
lluvia de ideas, donde irrumpen temas, ángulos y asuntos para 
investigar.

En lo que respecta al tema de los migrantes venezolanos podemos 
ver que hay una gran cantidad de notas periodísticas, entre cróni-
cas, reportajes, videorreportajes y más. ¿Qué sería lo nuevo?

Para empezar es bueno saber lo que ya se ha hecho, pero también 
tener algunas pautas, ya que todo no se resume en ‘historias huma-
nas’, como todavía se dice en algunos medios.
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Para abordar la migración podemos tener al menos tres ejes, como 
recomienda la periodista María Teresa Ronderos:7 

1. Antes de salir del país de origen: lo que hace que abandonen  
su país. 

2. Durante el trayecto: las penurias que sufren entre su origen   
y destino. 

3. Cuando ya se ha establecido en un nuevo país: problemas de 
discriminación o incluso explotación. 

A la hora de buscar las historias no tenemos que cerrarnos en 
contar siempre el lado triste. En este tema, hay un lado B, el del 
éxito, del esfuerzo recompensado, de la comunidad que, a pesar 
de la adversidad, ha salido adelante.

Herramientas para el trabajo colaborativo

Para trabajar narrativas en equipo o tratamientos informativos se 
recomiendan algunas herramientas:

• Slack. Como lo indica su página de ayuda, “es un centro de cola-
boración que puede reemplazar el correo electrónico para ayudarte a 
ti y a tu equipo a trabajar juntos sin problemas”. 

• Cacoo.com. herramienta sencilla de usar. En su web nos señalan 
que “se puede integrar en Google Drive, lo que facilita el trabajo al 
poder abrir, crear, guardar, compartir, exportar diagramas directa-
mente desde el Drive. Tiene cientos de plantillas y figuras para  
utilizar”. 
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MULTIFORMATOS
Luego de la lluvia de ideas tenemos una historia, una 
buena historia. Ese es el primer paso para empezar nuestro 

trabajo. En este momento 
definiremos cómo contar 
y presentar el material. Es 
decir, elegiremos nuestro 
formato: 

Texto. En internet funcio-
nan las historias de entre 
500 y 800 palabras, sin 
embargo,  una buena 

historia siempre merece leerse. Por eso, no se precisa una 
extensión como si fuera un corsé. Las historias se pueden 
narrar en primera, segunda o tercera persona, de acuerdo 
con el estilo del medio y la pericia del reportero. No todos 
tienen la capacidad de hacer relatos en primera persona, 
y no todas las historias necesitan que así lo sea. Las listas 
son un éxito en internet, por ejemplo: los 10 oficios que 
desarrollan los venezolanos en Perú o las 10 ciudades donde 
hay más venezolanos en Perú.

Fotos. Las galerías de fotos dan poder a las historias, o 
muchas veces son las historias en sí, como vemos en el 
fotorreportaje “Venezolanos en Perú: visibles para el virus, 
invisibles para la sociedad” de El País de España, donde las 
leyendas concentran data importante para dar contexto a 
cada imagen.8

Video. No todas las historias pueden incluir video, pero 
es pertinente recordar que el consumo de video aumenta 
cada vez más y que hay diversas opciones de video que 
debemos considerar: los memevideos (videos con texto) 

Tras la reportería, ardua y prolon-
gada, podemos concluir si efectiva-
mente lo que queremos contar se 
puede y se debe contar. El criterio del 
reportero y del editor es clave para 
dar el segundo paso: el desarrollo y 
presentación.
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que se pueden insertar en el sitio web, los videos cuadrados 
o verticales para Instagram; las historias y los videos para 
IGTV de Instagram, así como los documentales y las anima-
ciones que se pueden llevar a la web o a las redes sociales.

Ilustraciones. Se pueden emplear como las de Pictoline9  y 
hasta cómics. Revisa este ejemplo:
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Audios. Los pódcasts se han convertido en un formato muy 
usado, por lo que debemos plantear narrativas en audio. 
Según Voxnest, en el 2018 el  mercado de los pódcast en 
español creció 13% en Latinoamérica.10 Y según el último 
estudio de 2020, los pódcasts en español crecieron un 94 
% durante los seis primeros meses del año.

Las categorías más populares son: educación, artes, socie-
dad y cultura, música y salud y estado físico.

Viendo el aumento de uso de este formato y sus posibili-
dades periodísticas desarrollaremos ampliamente su uso 
en este mismo capítulo un poco más adelante. 

Escucha algunos ejemplos:
 ∙ El Retorno: Voces de regreso a Venezuela.
 ∙ Radio Ambulante: Permanencia temporal.
 ∙ Radio Ambulante: Éxodo.

Infografías y data. De los que hablamos extensamente en 
el capítulo anterior.
 ∙ Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes 

de Venezuela.

Especiales multimedia
Los trabajos multimedia, además de emplear múltiples 
formatos, tienen unas características:
 ∙ Deben ser esclarecedores, reveladores, explicativos. 
 ∙ Deben aportar al debate.    
 ∙ Se debe sentir la reportería. No es una recopilación. Es 

una búsqueda. 
 ∙ Va más allá de las cifras, pero las tiene. 
 ∙ Debe ser sencillo en su lectura y en su navegación. La 

audiencia no se debe perder al buscar el engranaje del 
trabajo. 
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Cuando una historia está mal contada, nada, ni el más sofisticado y atractivo 
recurso, la salvará. Simplemente no hay salida. Por ello, es clave recordar este 
decálogo para abordar el tema de las migraciones, que amplía lo aprendido 
en el capítulo 2.

... ...

10 estigmas de los inmigrantes (que debemos romper), según Rui Marques,   
ex alto comisionado adjunto para los Inmigrantes y las Minorías Étnicas de Portugal:
• Constituyen una invasión 
• Vienen a quitarnos nuestros empleos 
• Usan nuestros escasos recursos de salud, seguridad social, servi-
cios públicos 
• Traen criminalidad 
• Las mujeres son prostitutas 
• Son portadores de enfermedades 
• A ellos los ayuda el gobierno y los organismos internacionales: 
les dan lo que nos niegan a nosotros 
• Son diferentes, raros 
• No pagan impuestos 
• No son confiables

Para el diseño de un multimedia es preciso definir las 
características que tendrá el proyecto, los recursos que 
utilizará, cómo se presentarán en portada y cuál será la 
visualización en diferentes tipos de pantalla (móvil, desk-
top, etc.)
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TRABAJOS PERIODÍSTICOS 
SOBRE MIGRACIONES Y REFUGIO
Los participantes del curso realizaron una búsqueda de 
pódcast y reportajes multimedia sobre las migraciones en 
el mundo. Recomendamos algunos de ellos.11

Pódcast
Érase una vez Venezuela (Univisión)
Un pódcast que permite entender por qué Venezuela llegó 
al estado en el que se encuentra que ha originado este 
éxodo masivo.
(Recomendado por Rocío Lloret Céspedes).

La migración venezolana narrada por niños (El Comercio)
Aborda el proceso de migración a través del testimonio de 
Dayibed, una niña venezolana de 7 años que migró a Perú. 
(Recomendado por Gian Torres).

Viaje a la incertidumbre (Relatos Anfibios)
Un relato sobre los caminantes venezolanos que entraban 
a territorio colombiano.
(Recomendado por Laura Vásquez Roa).

Coihueco, el pueblo chileno que puede cambiar tu manera 
de entender la migración en Latinoamérica (Radio Ambu-
lante)
Un reportaje que incluye fotografías y dos pódcast que 
aborda la migración haitiana en un pueblo del Chile 
profundo. 
(Recomendado por Liliana Aguirre).
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Ruth huye en una caravana migrante (Gato Encerrado)
Una niña de 9 años que se vio obligada a huir en 15 ocasio-
nes junto a su familia de la Mara Salvatrucha. 
(Recomendado por Giovana De la Cruz).

Migrantes: atrapados en medio de la pandemia (El Hilo)
Pone en discusión las violaciones de derechos o deporta-
ciones de muchos migrantes en varios países. 
(Recomendado por Ana Cristina Basantes).

Especiales multimedia 
Chamos que se pusieron la camiseta. (MigraVenezuela / 
Revista Semana)
Recopilación de 6 historias protagonizadas por jóvenes de 
Venezuela que siguen trabajando y aportando en el país que 
los acogió, Colombia, aún en tiempos de covid-19. 
(Recomendado por Mariana Álvarez López). 

La generación del hambre (El Pitazo / Connectas)
Trabajo multimedia ganador del premio Ortega y Gasset. Un 
contraste entre el discurso oficial del gobierno venezolano 
y los testimonios de ciudadanos y especialistas venezola-
nos. (Recomendado por Yvonne Alexandra León).

10 Historias Migrantes (Chicas Poderosas)
Historias de migración de las de mujeres y las personas 
no binarias.(
Recomendado por Arnol Piedra).

El éxodo sirio en 5 historias (Univisión)
Cinco historias, este trabajo expone los motivos que provo-
caron la salida de los refugiados sirios a Alemania. 
(Recomendado por Mercedes Bluske).
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Otra mirada de la misma problemática a través de foto-
grafías.

(Recomendado por Xiomara Montañez).

Na terra de Trump (Folha)
Reportaje sobre los 70 muros que impiden la movilidad 
humana en diferentes partes del mundo.
(Recomendado por Rodolfo Huallpa).

En la frontera entre México y Estados Unidos (New York 
Times).
Dos reporteros del NYT se dieron la tarea de recorrer la 
frontera y reportar sobre la integración que existe en este 
territorio entre México y Estados Unidos.
(Recomendado por Jefferson Díaz).

De migrantes a refugiados: el nuevo drama centroameri-
cano (Univisión).
Historias de miles de personas que huyen de la violencia en 
el triángulo norte y se acumulan en México, Belice, Costa 
Rica y Estados Unidos, pidiendo protección.
(Recomendado por Cielo Galarcio).

Las migraciones también son femeninas (Revista 5W).
Doce fotografías para luchar contra la invisibilización de 
las mujeres en los movimientos de población.
(Recomendado por Jeanneth Cervantes Pesantes).
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Otros trabajos
En este caso, no todos se refieren al tema de migraciones, 
pero son buenos e inspiradores casos de estudio que pode-
mos analizar a fondo.

Ellas luchan, historias de resistencia
Es un trabajo colaborativo que publicó Ojo Público y que 
tiene narrativa y data importante para entender la situación 
de las mujeres indígenas.

Migrantes de otro mundo
Es un buen ejemplo de periodismo colaborativo que nos 
muestra el drama de los migrantes en el que participaron 
doce medios americanos, dos europeos; los otros alia-
dos periodísticos, que fuimos buscando a medida que la 
historia los pedía en Camerún, India, Nepal, y de la mano 
de un equipo de producción, diseño, desarrollo digital y de 
audiencias comprometido y excepcional, con esta inves-
tigación colaborativa transfronteriza.

Venezuela a la fuga
Tres equipos periodísticos de EL TIEMPO y Efecto Cocuyo 
acompañaron a los migrantes en las tres rutas que toman 
para ir a Lima, Buenos Aires y Curazao. Este trabajo ganó 
el Premio Gabo 2018 en la categoría cobertura.

Los desiertos de Sonora
Es un proyecto periodístico y cultural transmedia que 
une varias plataformas alrededor de una misma historia 
contada desde perspectivas, conceptos y formatos dife-
rentes. 
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https://ojo-publico.com/1762/ellas-luchan-historias-de-resistencia
https://migrantes-otro-mundo.elclip.org/index.html
https://www.eltiempo.com/datos/venezuela-a-la-fuga-historias-y-cifras-de-la-crisis-migratoria-189194
http://www.losdesiertosdesonora.com/aventura-de-un-regreso/


Mujeres en venta
Es un trabajo transmedia que incluye un cómic para descar-
gar, video y otros formatos.

Excesos sin castigo
Esta serie periodística pone al descubierto los patrones de 
conducta de las industrias extractivas en Perú y su impacto 
en las vidas de pobladores de los Andes y la Amazonía, a 
partir del análisis masivo de los datos para confrontarlos 
con un reporteo permanente en el lugar de los hechos. El 
proyecto periodístico incluye una decena de reportajes, 
dos aplicaciones web, especiales multimedia y un libro 
electrónico.

El legado de Gabo
Es un especial multimedia e interactivo pensado en diver-
sos públicos.
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REDES SOCIALES Y 
CONVERSACIÓN
Las redes sociales se han convertido en intermediarios 
claves entre el contenido y la audiencia. En los últimos 
tres años, las redacciones han entendido la necesidad de 
contar con un equipo de audiencias conformado por edito-
res de social media y community managers. Estos perfiles 
profesionales ayudan a que nuestro material se distribuya 
de la manera eficiente y, sobre todo, nos conectan con la 
audiencia.

Antes de pensar qué estrategia usar, lo primero es deter-
minar qué redes sociales son fundamentales para nuestro 
trabajo.

Cada red social demanda un lenguaje específico, y por 
ello hay que tener extremo cuidado a la hora de elegir las 
redes que vamos a emplear. Si bien se puede automa-
tizar para estar en todos lados con herramientas como                 
https://www.dogtrack.es/ o https://hootsuite.com/es/ 
lo cierto es que la publicación manual, desde mi punto de 
vista y trabajo diario, mantiene un contacto más directo 
con las audiencias y un real conocimiento de lo que está 
pasando en el entorno digital con mi contenido.

El tiempo y el personal mínimo con el que trabajan muchos 
medios hacen que a veces la labor del CM se automatice, 
sin embargo, tiene sus riesgos.

Analizaremos en este tercer paso algunas estrategias 
para manejar eficientemente las redes y conversar con 
las audiencias.
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Estrategia de Redes
Para iniciar una estrategia, lo primero es saber qué 
consume el público al cual nos dirigimos. Una estadística 
reciente de ComscCore puede ser ideal para tomar deci-
siones.12

De acuerdo con esta y otras estadísticas son tres redes 
sociales líderes: Facebook, Twitter e Instagram, que más 
impacto tienen en las audiencias hoy. Sin embargo, el 
crecimiento de TikTok también es importante considerarlo 
y es de esperar que pronto se tenga más data sobre su 
impacto. YouTube sigue siendo líder en video, pero genera 
mucha más interacción cuando publicamos un video direc-
tamente en Facebook.

 Es necesario tener una estrategia diferenciada:
 ∙ Breaking news (noticia de último momento): Twitter 
 ∙ Noticias del día, con más desarrollo y análisis: Facebook 
 ∙ Contenido visual: crear gráficas, animaciones, videos-

memes: Instagram 

Recomendaciones para cada una de las 
redes
Twitter: Se recomienda usar al menos dos hashtags, el 
mensaje debe ser breve, concreto e impactante. Puede 
incluir hasta cuatro fotos. También se puede recurrir a gifs 
o videos. Es perfecto para transmisiones en tiempo real.   

Las noticias suelen aparecer primero en Twitter, y todos, 
desde los medios de comunicación hasta los periodistas 
en el terreno, usan Twitter para actualizar al público sobre 
el desarrollo de historias o alertas. Es importante para los 
periodistas identificarse como tal -salvo en circunstancias 
que arriesguen la vida como pasa en México-, pues al inte-
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ractuar, retuitear y responder preguntas de las audiencias 
aumentan sus seguidores y generan más confianza en su 
trabajo, según el mismo Twitter.13

¿Por qué es importante usar Twitter?

 ∙ Unirse a la conversación de las audiencias. 

 ∙ Buscar información adicional. El público es la mejor 
fuente de información y pistas de un periodista. 

 ∙ Responder preguntas directamente es la mejor manera 
de aclarar malentendidos y mejorar el conocimiento del 
público sobre un tema. 

En estos tiempos de pandemia, Twitter sigue siendo el lugar 
de las noticias, como informa la red social en su espa-
cio para periodistas.14 Se pueden aprovechar las listas y 
momentos. Las listas son un gran recurso informativo, y 
Twitter facilita su búsqueda. Otra posibilidad es usar los 
hilos en la red social, que son útiles para profundizar en 
información.

Facebook: Tenemos varias opciones, desde la distribución 
de contenido, hasta las transmisiones en vivo. Facebook es 
la red social más grande del mundo, y los periodistas debe-
mos brindarle especial importancia, pues la mayor parte de 
la audiencia está muy activa en este espacio social. Aunque 
también tiene sus riesgos. Por eso queríamos compartirles 
esta guía de seguridad para periodistas en Facebook.15

Instagram: Más allá de los videos y las fotos (galerías de 
hasta 10) podemos hacer historias, videos para IGTV (App 
de Instagram TV), y transmisiones online, las cuales han 
tenido gran impacto durante la cuarentena. rga esta guía 
para la creación de contenidos en Instagram

Y, ¿Whatsapp?: Ha crecido sostenidamente durante los 
últimos años, puede servir para:
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 ∙ Contacto con fuentes e intercambio de mensajes (texto, 
fotos, videos, audios) 

 ∙ Entrevistas vía audio que se intercambian y que pueden 
ser insumos para pódcasts. 

 ∙ Y son insumos para trabajos multimedia, como muestra 
este trabajo de investigación de El Comercio Perú.16

Es importante señalar los peligros de esta plataforma. Un 
amplio análisis de The Guardian advierte que “WhatsApp 
es sin duda un conducto inmejorable para las teorías de 
conspiración que circulan, pero también debemos admitir 
que parece ser una excelente herramienta para facilitar un 
comportamiento realmente conspirador”.17

¿Cómo deben ser las conversaciones 
con la audiencia?

Por eso, es clave ser parte de 
la comunidad, participar en las 
redes, entender el lenguaje, 
escribir nuestro mensaje o 
información, y evaluar lo que 
se dice de los temas de nuestro 
interés.18

Las conversaciones deben ser 
transparentes, útiles para el 

medio y la audiencia, y deben ser públicas, por lo que es 
pertinente contar con un CM bien entrenado.

Debemos dialogar con las audiencias sobre el material 
que estamos compartiendo, hacerla partícipe de lo que 
estamos trabajando o de lo que le gustaría leerlo, e incluso 
invitarla a comentar lo que estuvo bien o mal, o lo que le 
gustaría saber.  

Las audiencias son cambiantes, 
explosivas y movilizadoras, por 
lo que es importante entender-
las, analizarlas y sobre todo ver la 
posibilidad de establecer lazos para 
que sirvan como fuentes o aliadas 
informativas. 
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El proceso de dialogar y conquistar a las audiencias no 
es instantáneo, requiere trabajo y estrategia, además de 
paciencia. Fidelizar a las audiencias es el reto, y lo logra-
remos solo si invertimos tiempo y recursos. Por ejemplo, 
es posible necesitar de expertos y académicos para dar 
respuesta, para que la gente entienda que realmente nos 
tomamos en serio este vínculo. Como pasa en el amor, 
esta relación con la audiencia no es eterna ni a prueba 
de balas. Una vez que fallamos, recuperar la confianza es 
empezar de cero.

 ∙ Redacción de Argentina emplea estas herramien-
tas para fomentar la interacción de las audiencias:                          
https://actionbutton.org/publishers. 

 ∙ El llamado periodismo de soluciones puede ser una 
manera eficaz de acercarnos a las audiencia.19

Tendencias en las narrativas
1. Crece el contenido efímero, pero de gran valor. 

Tras la llegada de Snapchat hace pocos años, Instagram 
y Facebook apostaron por las historias, las cuales tienen 
24 horas de vida, y son muy populares. La tendencia en 
2020 nos confirma que se incrementan este tipo de conte-
nidos, por lo que se requiere tener una estrategia visual 
que permita aprovechar al máximo estas herramientas. 
Hootsuite también nos da cuenta del crecimiento de TikTok, 
algo que hemos visto durante la pandemia.20

2. El contenido en vídeo sigue creciendo año tras año.

Youtube sigue siendo muy importante. Y el creciente 
éxito de Tik Tok muestra el auge del video como formato 
de contenido entre las nuevas generaciones en medio de 
la disputa que se ha desatado entre China y los Estados 
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Unidos. De acuerdo con un estudio de Cisco, para 2020 
el 82% del contenido será de video. Lo recomendable hoy 
es crear videos cortos, bien editados y creativos, espe-
cialmente pensados para redes sociales: vertical para las 
historias y cuadrados u horizontales para Facebook. En 
Youtube, horizontales.21

3. Los influencers ganan espacio en las redes sociales y 
en diversos rubros. 

Contar con ellos no es una mala idea para campañas y 
estrategias periodísticas.

4. En 2020 el pódcast seguirá creciendo, por lo que es 
importante generar espacios de difusión en este formato. 

Pero la calidad es clave, pues la variedad de contenidos 
y la cantidad de productos sigue creciendo. Se ha dicho 
en diversos espacios que el pódcast no es un programa 
de radio. Conversé con Jorge Caraballo, editor de Creci-
miento de Radio Ambulante, quien explica “que lo principal 
es entender que los pódcasts son un producto de la era 
digital”. El éxito no es llegar a millones, sino a un grupo 
de personas realmente interesadas, nos dice Carballo.22  
Hace énfasis en la importancia de la espontaneidad y la 

informalidad, gran diferencia 
con un programa noticioso de 
radio tradicional. No por ello, 
se debe dejar a un lado el rigor. 

5. Puedes consumir noticias 
tanto en Instagram como en 
TikTok.

Pero Instagram está optimi-
zado para imágenes bonitas en el feed. TikTok está opti-
mizado para humor de video de formato corto, por lo que 
The Washington Post genera ese tipo de información. Es 

Al contrario, en tiempos de fake 
news y contenido de dudosa proce-
dencia hacemos bien en posicionar 
el material validado, con el respec-
tivo cruce de fuentes necesarios 
para dar lo mejor a la audiencia. 
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importante entender esta tendencia antes de desarrollar 
una estrategia.

6. Los usuarios de Instagram crecen en América Latina.

Y el video vertical, de acuerdo con Sprout Social es la gran 
tendencia en Instagram.23  Podemos verlo en las transmi-
siones en vivo, stories y en Instagram TV. Esta tendencia 
se mantendrá en 2020 y este formato ya está disponible 
en YouTube y Vimeo.

7. Presta atención a los newsletter para la difusión de tu 
contenido.

Mientras el 2000 fue el tiempo de los blogs, 20 años 
después tenemos entre otros recursos los newsletter o 
boletines informativos, una herramienta que permite elegir 
información clave que se manda por emails a un grupo de 
usuarios. Lo puede hacer la redacción o el periodista por 
cuenta propia.

8. Los grupos de WhatsApp fomentados por periodistas 
tienen, por lo general, dos fines:

a. Ser fuente de información, comunicación móvil.   
b. Distribución de noticias. 

“Los medios de comunicación usan WhatsApp para compar-
tir su contenido (también llamado “boletín informativo”) 
con sus audiencias. Su público puede haber migrado de 
Facebook o Twitter y usar WhatsApp para discutir y compar-
tir noticias con amigos. Otra razón para configurar un canal 
de WhatsApp puede ser que los medios de comunicación 
quieren llegar a un público más joven (Jenkins y Nielsen, 
2018)”. 

Uno de cada cuatro usuarios de Internet en Brasil dijo que 
utilizó WhatsApp como su principal fuente de noticias 
durante las elecciones generales del 2018 en el país. Así 
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es como WhatsApp puede ayudar a las organizaciones de 
noticias, de acuerdo con Sergio Spagnuolo, periodista de 
Brasil que realizó este estudio.24

 ∙ Facilita el registro de nuevos usuarios en listas de trans-
misión con WhatsApp Business. Específicamente, sería 
útil para las organizaciones de noticias tener una forma 
de registrar automáticamente los nombres y números de 
teléfono de las personas que optan por recibir noticias a 
través de sus canales de WhatsApp o WhatsApp Business.   

 ∙ Proporciona a los editores al menos análisis básicos de 
interacción, como tasas de clics y datos de intercambio 
de enlaces. 

 ∙ Crear cuentas verificadas para organizaciones de noti-
cias. 

 ∙ Facilita el uso de WhatsApp Business a través de un 
cliente de escritorio, no solo desde aplicaciones telefó-
nicas. 

 ∙ Permite que no se descarguen todos los mensajes de los 
usuarios y las historias de “Estado”, que exigen demasiado 
de un dispositivo móvil y tienden a bloquear la aplicación. 

 ∙ Crea un sistema de publicación -canal- unidireccional 
para las compañías de noticias, en el que las publicaciones 
puedan enviar contenido, pero no recibirán mensajes de los 
usuarios, lo que podría sobrecargar el sistema. Los usuarios 
aún pueden comunicarse a través de otros medios, pero no 
dentro de este canal. 
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PRODUCE UN PÓDCAST 
EN 12 PASOS

El pódcast es un contenido radio-
fónico empaquetado, publicado en 
Internet y listo para ser escuchado, 
descargado o compartido.

POR FRANCISCO GODÍNEZ

Es radiofónico en la medida 
en que comparte su 
lenguaje: por eso lo enten-
demos como una forma de 
la radio. Hay ciertas carac-
terísticas que puedes exprimir para potenciar tu proyecto. 
Algunas de esas características son:

• Libertad. Como productor, puedes explorar y probar sin 
temor a equivocarte. Como público, puedes elegir qué 
escuchar, en qué momento y cada cuánto, en qué lugar y 
con qué dispositivo. 
• Independencia. No dependes de las decisiones editoriales 
de una emisora. 
• Duración. No hay una duración predefinida. 
• Tiempos. Puedes tomarte el tiempo que necesites para 
desarrollar una investigación y una producción. Las fechas 
de publicación son más flexibles. 
• Experimentación. Puedes romper con los formatos 
clásicos de la radio. Es una oportunidad para la innovación 
sonora. Como público también puedes explotar la curiosi-
dad y buscar contenidos inusuales. 
• Serialización. El pódcast permite pensar en forma de 
serie y así abordar temas en profundidad, organizar la 
producción, darle periodicidad y generar expectativa. 
• Permanencia. Los contenidos ya no se esfuman, pueden 
ser escuchados nuevamente. 
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1. Antes de comenzar: la idea
La idea puede surgir de cualquier lado: un tema de interés, 
un comentario de un amigo, un sueño, una película. Lo 
importante es darle forma, y darle forma radiofónica.

Ten en cuenta que el lenguaje radiofónico se compone de 
varios elementos y tiene infinitas combinaciones. Voces, 
música, sonidos, silencios y ruidos que tienen grandes 
potencialidades narrativas. Te recomendamos profundizar 
en ellas para darle una vuelta de tuerca a tu contenido

Algunas pautas aquí.

Un ejercicio útil a la hora de pensar tu pódcast es hacerle (y 
hacerte) algunas preguntas. Antes de comenzar el proyecto 
y durante su desarrollo. Ese ejercicio irá poniendo a prueba 
tu idea para ajustarla, modificarla, e identificar problemas.

• ¿Qué quiero contar? Tener claro el tema y el recorte que 
harás. 
• ¿Por qué quiero contarlo? Tus motivaciones. Por qué 
crees que vale la pena. 
• ¿Cómo lo voy a contar? Qué forma elegirás para abordar 
el tema. 
• ¿Esa es la única forma de contarlo? No te quedes con lo 
primero que se te ocurra. ¡Investiga y experimenta! 
• ¿Es viable producirlo? Evalúa si es posible –económica-
mente, técnicamente, narrativamente– asumir el proyecto. 
• ¿Cuál será el valor agregado de tu pódcast? Por qué la 
gente lo escucharía. Puede tener un diferencial temático 
o estético. 

El pódcast puede tomar distintas formas, puedes elegirlas 
por separado o, por qué no, combinarlas:

• Crónica: narración de un acontecimiento en orden crono-
lógico. Ideal para contar historias. 
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• Reportaje: contenido periodístico de investigación que 
sirve para abordar un tema en profundidad a través de 
múltiples fuentes, datos, voces y la presencia de una 
narración. Ideal para tratar problemáticas sociales. 
• Entrevista: conversación en profundidad con diferentes 
actores de la problemática tratada. 
• Programa: ciclo donde se conversa sobre ejes temáticos, 
con invitados, columnistas, información y opinión, seccio-
nes, recomendaciones. A la usanza de la radio en vivo. 
• Radiodrama: ficción sonora, con actuaciones, escenas, 
con o sin capítulos. Si eliges la ficción sonora, conoce más 
aquí. 
• Documental sonoro: híbrido entre periodismo y arte, 
puede contar una problemática como el reportaje, pero 
poniendo especial énfasis en la dimensión estética de los 
sonidos. Profundiza en este género aquí. 

2. Sinopsis
La sinopsis es un texto breve de pocas líneas donde debe 
quedar claro tu proyecto. Cuanto más simple, mejor. Debe 
ser suficiente para que alguien que no está en el proyecto, 
lo entienda. Aquí tienes un ejemplo:

Los avatares de una familia de migrantes venezolanos en 
su intento por llegar por tierra a Chile. Los obstáculos que 
deben atravesar hasta llegar a Santiago y los desafíos de 
comenzar su vida allí.

3. Investigación y reunión de materiales
Por un lado, te mueve una pregunta: ¿de qué se trata todo 
esto? Investiga para obtener información con la qué cono-
cer del tema, comprenderlo, obtener datos y recursos con 
los cuales escribir el guion de tu contenido. Aquí emplea-
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rás las técnicas periodísticas aprendidas en este Manual. 
Busca en libros, revistas, Internet y redes sociales, pero 
también entre tus contactos. Usa una variedad de fuentes.

Durante este proceso de indagación ya debes pensar en 
sonidos, porque lo que vayas encontrando debe sonar. 
También es el momento de ir recolectando música, efectos 

sonoros o paisajes sonoros, y 
reservarlos. La antena sonora 
debe estar siempre prendida. 
En esta etapa también debes 
configurar una lista de entre-
vistas y grabaciones que nece-
sitas hacer.

CONSEJOS 

• Identifica sonidos que se relacionen con el tema o la 
historia. ¿Esto suena? ¿Cómo podría hacer sonar esto? ¿A 
qué suena la migración? 
• Elabora un mapa de actores y escenarios. Identifica a 
los protagonistas de la historia que quieres contar, y los 
lugares donde se desarrolla el tema. 

4. Entrevistas y grabaciones
• Piensa el uso que le darás a la entrevista antes de 
hacerla, para saber cómo abordarla: ¿usarás solo la voz de 
tu entrevistado o incluirás el diálogo contigo? 
• Elabora un cuestionario que funcione como guía. Pero 
trata de no estar mirándolo todo el tiempo, para no enfriar 
la conversación. Improvisa. 
• Cuidado con intervenir durante el testimonio de tu entre-
vistado, si es que necesitas su voz limpia, sin tus inter-
venciones. 
• Pide que retome la pregunta para que el oyente intuya la 
pregunta aún sin escucharla. Es decir, no sirve: 

Reúne materiales sonoros que 
te puedan servir para tu pódcast: 
audios de archivos históricos, 
programas de radio y de televisión, 
testimonios. 
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 - ¿Dónde naciste? 
 - En Maracaibo; 
Sino: 
 - ¿Dónde naciste? 
 - Yo nací en Maracaibo. 

• Genera confianza para que la persona entrevistada se 
suelte. Haz algunas preguntas ligeras al comienzo, para 
entrar en clima. 
• Demuestra que estás prestando atención a lo que te 
cuentan, repreguntando o pidiendo detalles sobre las 
respuestas. Estar pendiente de la grabadora o las pregun-
tas corta la conversación. 
• Aprovecha la primera impresión de la entrevista. Apenas 
te despidas, anota en un cuaderno los momentos que te 
hayan parecido más relevantes. Es un primer tamiz para 
elegir qué partes vas a seleccionar. 

5. Transcripción y catálogo
Una vez recopilado todo el material sonoro, debes proce-
sarlo y clasificarlo. Transcribe las entrevistas y los testimo-
nios. Esto te será útil para la confección del guion o libreto, 
puesto que podrás colocar fragmentos de los testimonios 
en diversos momentos del pódcast.

Por otra parte, escucha las grabaciones de campo. 
Recuerda: pudiste registrar paisajes sonoros, escenas, 
acontecimientos. Nombra los contenidos señalando qué te 
interesa de ellos y ve eligiendo qué fragmentos te puedan 
servir como ingrediente de tu pódcast.

Con todo este material también podrás darte cuenta si te 
faltan protagonistas o especialistas, si hay una equitativa 
representación de género, si la historia se va contando 
como tú quieres.
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CONSEJOS

• Para transcribir las entrevistas puedes disminuir la velo-
cidad del audio con cualquier software de edición. En Auda-
city debes ir a Efectos / Cambiar velocidad. Así escribirás 
con menos detenciones. 

• Hay software que transforma el audio en texto. Puede ser 
útil para una primera versión sobre la cual corrijas. Explora 
Speech to text. 
• Para las grabaciones de campo elige una forma de 
fichar y mantenla durante todo el proceso de producción. 
Recomendamos que incluya lugar, día, hora aproximada, 
quiénes están y qué cosas y sonidos te interesan de ese 
registro. 

6. Primera versión del guion
El guion o libreto es la guía textual de lo que luego será 
tu pódcast. Es la hoja de ruta que guiará el montaje final. 
Incluye los textos que redactaste para las locuciones, los 
cortes de testimonios, los audios elegidos, las músicas, 
los sonidos.

En esta etapa debes derrotar a la hoja en blanco. Escribe lo 
que te salga. Ya habrá tiempo de corregir. Es una primera 
versión de la estructura. En el guion puedes anotar aquello 
de lo que debes hablar, lo que no significa que no vayas 

a improvisar luego. Eso le 
dará naturalidad y evitará los 
problemas del texto leído.

CONSEJOS

• Escribe como hablas. No 
uses palabras muy difíciles 
de pronunciar ni de oír ni uses 
palabras poco habituales.

El libreto de una producción 
grabada no tiene las obligaciones 
temporales de un programa radio-
fónico que se emite en una radio 
tradicional, lo que permite mayor 
flexibilidad.  

128 | NARRATIVAS CREATIVAS Y CONVERSACIONES CON AUDIENCIAS



• No uses frases muy largas. Trata de darle ritmo utilizando 
frases cortas. Quien haga las locuciones tiene que respirar, 
y la audiencia también.

Cuando elijas una cita textual de una entrevista o testimo-
nio, corta el audio y déjalo listo y bien nombrado en el guion 
para agilizar la instancia del montaje.

7. Reescritura
Tienes una instancia más para mejorar el libreto. Si en 
el paso anterior lo importante era plasmar todo lo que 
querías decir, y ubicar los materiales con los que cuentas, 
en esta instancia lee y corrige. Recuerda que es un guion 
radiofónico, debe ser agradable al oído, equilibrado en los 
materiales y comprensible.

CONSEJOS

• Observa si algún pasaje de tu guion está quedando dema-
siado largo. El guion brinda esa noción desde lo visual. 

• Lee el libreto en voz alta y grábate. Así te darás cuenta 
de frases que quedaron largas, de palabras que suenan 
poco habituales o difíciles de entender. Aquí podrás hacer 
más sonoro tu libreto. 

• Pide a un amigo o familiar que escuche y te comente si 
se entiende. 

• Presta atención a la última frase o escena de cada episo-
dio. Debe brindar un suspenso, una emoción, algo para 
dejar pensando a la audiencia luego del final. 

• Los primeros treinta segundos son clave. Elige un testi-
monio contundente, un sonido elocuente, incluso antes de 
que una narración dé la bienvenida al contenido. 
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8. Locuciones
Ya grabaste las entrevistas y algunos ambientes o sucesos 
en campo. Es momento de grabar las locuciones para el 
pódcast final. Es el momento de la puesta al aire. Puedes 
elegir hacerlo estilo en vivo, sin cortes, con espontaneidad, 
o grabar leyendo un libreto y haciéndolo varias veces hasta 
que salga como quieres.

Puedes grabar con un micrófono externo enchufado a una 
interfaz de audio o a tu computadora, o directamente con la 
grabadora. Cualquier programa de edición de audio permite 
grabar. Audacity es un programa de edición multipista 
libre y gratuito que ofrece esa posibilidad. Lee la ficha de 
Audacity en las lecturas de la lección para aprender cómo. 
Algunas plataformas como Anchor también permiten grabar 
directamente desde la computadora, aunque no es lo más 
recomendable.

CONSEJOS PARA GRABAR

Si no tienes un estudio, busca 
un lugar tranquilo de tu casa: 
lejos de ventanas y pasillos, 
y que no esté cerca de los 
ambientes que estarán habi-
tados al momento de grabar. 

• Evitar grabar cerca de superficies lisas y rígidas en las 
que rebote el sonido. Hay que optar por superficies porosas 
que absorban las ondas y eviten la reverberación: espumas, 
cortinas, mantas, corcho. 
• Graba varias tomas para tener más versiones para elegir 
la que más te guste. 
• Respira, relájate, no te apures. Graba parte por parte. 
Modula las palabras. Ten un vaso de agua cerca. 

• No subestimes el poder de una 
buena locución. Un ambiente bien 
acondicionado acústicamente otor-
gará calidad a la grabación y profe-
sionalidad al pódcast.
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• La comodidad ante todo. Graba sentado o de pie. Lo 
importante es que estés erguido, mirando hacia el frente 
y con el pecho abierto.

9. Montaje
A la hora de montar tu producto final, reunirás todos los 
materiales que fuiste produciendo. Pero además necesi-
tarás música, sonidos, audios de archivo.

MÚSICA

La música sirve para ambientar y es casi tan importante 
como las voces. Revisa sus posibles funciones aquí. Exis-
ten plataformas que ofrecen música y efectos de manera 
gratuita o con modelos de suscripción. Para las opciones 
gratuitas, recomendamos leer con atención los términos 
de las licencias para saber cómo citarlos.

• Jamendo. Es la plataforma de intercambio de música con 
licencias libres por excelencia. Tiene una versión de uso 
personal y otra de uso comercial. 
• Pixabay Music. Es un repositorio de música de fondo 
gratuita. 
• Free Music Archive. Para buscar música con licencias 
Creative Commons. 
• Purple Planet. También ofrecen música gratuita para 
proyectos personales en calidad media. 

EFECTOS DE SONIDO

Los efectos de sonido no se reducen al foley (efectos de 
sala) ni hay que usarlos siempre de manera literal. Explora 
algunos repositorios de efectos para agregar a tu pódcast. 
La mayoría está en inglés, usa Deepl para saber cómo 
buscarlos.25
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• Free Sound. Una de las páginas más completas de efec-
tos. 
• Zaplast. En formato wav y mp3. 
• Repositorio de efectos de la BBC. 
• Banco de sonidos del Ministerio de Educación de España. 

Graba tus propios efectos. Piensa en el tipo de sensación 
que quieres generar en la audiencia y qué sonido puede 
provocarla. En tu casa seguramente tienes máquinas, 
superficies y objetos que hacen ruido. Una gota de agua, 
un peine, vajilla. 

10. Identidad gráfica y sonora 
Una cuestión importante es el diseño y realización de la 
artística del pódcast. En principio una cuña de apertura y 
una de cierre para cada episodio. Y puedes agregar algún 
separador para incluir durante el audio. Esto le da hilo y 
personalidad a toda la serie, además de brindar la infor-
mación básica.

Para realizar la artística debes tener el título y subtítulo 
del pódcast, quizás un eslogan. Debes elegir una música 
o sonido identificatorio para usar con la locución. Reco-
mendamos que la apertura sea corta y que el cierre incluya 
formas de contacto y plataformas donde se puede seguir 
escuchando el contenido.

El pódcast incluye también una identidad visual. Una 
imagen identificatoria, a la que puedes agregar el título 
y adaptarla a los tamaños de las distintas plataformas y 
redes sociales.26 Intenta usar una imagen realizada por ti. 
Si no puedes, procura que tenga licencias libres:

• Unsplash. Repositorio de fotografías. 
• Freepik. Repositorio de ilustraciones. 
• Pixabay. Repositorio de fotografías. 
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11. Publicación y difusión
Los pódcast son radio a demanda. Es decir, las audiencias 
no van a la radio, sino que la radio va hacia ellas. Cuando 
se publica cada episodio, automáticamente se distribuye 
en las distintas plataformas agregadoras de pódcasts 
(podcatchers), a través de una tecnología que se llama 
RSS –Real Simple Sindication–. De esta manera se evita 
subir el archivo de audio a cada lugar por separado y dupli-
car la información.

AGREGADORES (PODCATCHERS)

Si bien se puede subir el pódcast a una página web propia, 
el consumo de música y contenidos sonoros se hace prin-
cipalmente a través de un puñado de plataformas.

• Spotify. Originalmente ofrecía música, pero amplió su 
oferta a pódcast. Es la plataforma más sencilla para publi-
car pódcasts. Gratuita. 

• Google Pódcast. Ofrece pódcast a través de la aplicación 
para celulares Google Pódcast. Es un poco más exigente a 
la hora de publicar. Gratuita. 

• Apple Pódcasts. Es la plataforma más popular de pódcast, 
principalmente en Estados Unidos. Tal es así que muchas 
otras plataformas usan su sistema de categorías de refe-
rencia. Para que esta plataforma sindique los pódcasts 
manualmente hay que tener un Apple ID. Se recomienda 
hacerlo a través de Anchor. Sólo se puede escuchar a través 
de la aplicación iTunes. 

• Spreaker. Tiene una comunidad grande de pódcast. 
También facilita la grabación, edición y  sindicación a otras 
plataformas. Ofrece buenos recursos para la producción de 
pódcast y cursos de formación. Gratuita con funcionalida-
des básicas y planes de pago. 
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Distribuye tu pódcast con Anchor

Anchor es una solución integral a la producción de pódcast que 
automatiza el proceso de agregación a las principales plataformas 
de agregado de contenidos. Cuando se abre una cuenta y se sube 
el primer episodio de la serie, Anchor abre los canales de difusión 
y distribuye tu pódcast en todos ellos.

Anchor es una opción superior a sus alternativas porque es gratuito, 
tiene espacio ilimitado para el alojamiento de pódcast, permite 
grabar, editar y montar el episodio en la plataforma, tiene analíticas 
detalladas de la escucha, permite que las personas que usan la apli-
cación envíen notas de voz, y gestiona la monetización en caso de 
llegar a grandes audiencias. Algunas de estas funcionalidades solo 
están disponibles a través de la web. Para conocer cómo abrir una 
cuenta y distribuir tu pódcast lee la ficha de Anchor disponible 
en la lista de lecturas obligatorias.

12. Promoción
Como periodistas es normal 
que toda la energía esté 
enfocada a la producción del 
pódcast: encontrar la historia y 
el enfoque, redactar, entrevis-
tar, grabar y editar. Si produ-
ces un pódcast es para que te 
escuchen.

Pero no se debe dejar de lado la 
promoción y difusión del pódcast 
porque es la única manera de llegar 
a la audiencia y construir una iden-
tidad.
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PREPARA TU PRESENCIA ONLINE Y LANZAMIENTO

• No es necesario tener una página web del pódcast, 
aunque sí es una buena idea. Opciones gratuitas como 
Tumblr o Wordpress.com permiten usar tu dominio. 

• Produce materiales de promoción de cada episodio. 
Audiogramas con Headliner, Veed.io o la app de Anchor, 
recortes de frases con imágenes con Canva, pequeños 
cortes promocionales con Soundcloud, todo vale. 

• Planifica el lanzamiento del pódcast. Redacta una nota 
de prensa, envía a periodistas especializados a quienes 
pueda interesarles. No olvides incluir las vías de contacto. 

• Siempre que promociones tu pódcast en redes sociales 
asegúrate de utilizar un servicio de acortador de enlaces 
como Bit.ly que ofrece métricas detalladas de cada clic. 

• A medida que tengas escuchas podrás obtener datos 
para conocer a tu audiencia. ¿Desde qué dispositivo te 
escuchan? ¿Desde qué plataformas? De esa manera podrás 
ajustar tu plan de promoción y los contenidos del pódcast. 

• Las redes sociales no están pensadas para distribuir 
sonido. Y aunque en junio de 2020 Twitter lanzó la posibili-
dad de enviar tuits de audio, continúa siendo una función 
experimental para usuarios de iOS. Headliner es una aplica-
ción online para generar audiogramas a partir de un audio. 
Con la cuenta gratuita puedes crear hasta 10 pequeños 
videos por mes, optimizados para redes sociales, con la 
imagen de tu pódcast, la representación gráfica del audio y 
texto con animaciones. Para aprender a hacer audiogramas 
revisa la ficha de Headliner en las lecturas de la lección.

GENERA Y AUMENTA TU AUDIENCIA

• Publica de manera constante. Publica adelantos (trailers) 
para generar expectativa, cortes que te hayan quedado por 
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fuera del episodio o el detrás de escena, para mantener el 
interés entre episodios. 

• Conecta con otros pódcasts similares e intercambien 
promociones. 

• Pide a la audiencia que califique el pódcast en la plata-
forma que utilicen para escucharte. Pueden ser 5 estrellas 
o likes. 

• Publica una transcripción del pódcasts en texto. No sólo 
mejora la accesibilidad, sino que ayuda a la audiencia que 
quiera volver sobre algún aspecto del episodio. 

• Puedes enviar newsletter cuando salga cada episodio 
con Mailchimp o Moosend. No agregues gente a la lista de 
distribución sin preguntar. 

• Conversa con la audiencia. Responde sus dudas, agra-
dece la promoción, involúcrate. 

• Conecta con actores relevantes del nicho al que te 
dediques. Si vas a producir un pódcast sobre migracio-
nes, vincúlate con organizaciones no gubernamentales 
que trabajen estos temas, con asociaciones y redes de 
migrantes. 

• También puedes establecer relación con marcas a las 
que les interese tu pódcast y puedan patrocinarte. Puedes 
apoyarte en plataformas como Patreon.

*

*

Pódcasts sobre migraciones
Te presentamos distintos pódcasts para que te inspires e identifiques los 
elementos y formas de producción que fuimos revisando. Puedes verlos en 
las lecturas complementarias o escucharlos en la playlist de Spotify que 
elaboramos para ustedes.27
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NOTAS

1. Storytelling. La máquina de fabricar historias y forma-
tear las mentes. http://bit.ly/storytellingfabrica

2. Ocho caminos para crear diferentes historias sobre 
un tema. http://bit.ly/8caminos

3. Tres consejos para periodistas que busquen inves-
tigar cómo seguir la ruta del dinero.   
http://bit.ly/rutadinero

4. Todo sobre el pódcast. http://bit.ly/rianopódcast

5.¿Qué es multimedia? http://bit.ly/peraltamultimedia

6. La narrativa transmedia nunca va a salvar un mal 
relato. http://bit.ly/scolaritransmedia

7. Relatoría de ‘Investigar y contar la migración’, taller 
de reportaje y noticia con María Teresa Ronderos. 
http://bit.ly/contarmigracion

8. Venezolanos en Perú: visibles para el virus, invisibles 
para la sociedad. http://bit.ly/peruvirus

9.Pictoline. https://www.pictoline.com/

10. Top Growing Pódcasting Countries – March 2019. 
http://bit.ly/crecimientopaises

11. Reportajes recomendados PdC. http://bit.ly/PdCLinks

12. Estado Social Media América Latina - Marzo 2020. 
http://bit.ly/socialmedialatam

13. How journalists can best engage with their audience. 
http://bit.ly/engancheaudiencia

14. COVID-19 news coverage on Twitter.   
http://bit.ly/covidytwitter

15. Guía de seguridad para periodistas en Facebook. 
http://bit.ly/guiadeseguridadfb2

16. El WhatsApp de los colectiveros de Lima.   
http://bit.ly/limawpp

17. What’s wrong with Whatsapp. http://bit.ly/wrongwpp

18. Explorador de audiencias: un panel de métricas en 
español para redacciones pequeñas y medianas. 
http://bit.ly/audienciasexplora

19. Periodismo de soluciones. Learning Lab. http://bit.
ly/periodismosolucion

20. Tendencias de redes sociales 2020.   
http://bit.ly/socialtendencia

21. Study predicts 84% of internet traffic will be video 
by 2020. http://bit.ly/traficoyvideo

Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodo-
logy, 2016-2021. http://bit.ly/indexcisco

22. Un pódcast no es un programa de radio que va a 
internet. http://bit.ly/evargaspódcast

23. Estadísticas de Instagram que debes conocer. 
http://bit.ly/estadisticainsta

24. Whatsapp as a tool for news: lessons from Brazil’s 
2018 election. http://bit.ly/notiwpp

25. DeepL - Herramienta de traducción. 
https://deepl.com/

26. Tamaño de las imágenes para redes sociales.
https://metricool.com/es/tamano-imagenes- 
redes-sociales/

27. Pódcasts sobre migración (Lista de reproducción en 
Spotify). http://bit.ly/migrapódcast

Referencias en superíndice00
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PERIODISMO REMOTO, 
INVESTIGAR DESDE EL 
CONFINAMIENTO
La realidad es que los periodistas no podemos salir a la 
calle como antes. Eso ha hecho que algunas salas de 
redacción de medios de comunicación, grandes y chicos, 
tradicionales e independientes, después de cinco meses de 
confinamiento, hayan tenido que comenzar a adaptarse al 
trabajo remoto. Poco a poco se ha ido imponiendo un nuevo 
tiempo en el periodismo que podría volverse permanente 
para algunos medios.

Periodistas, editores y directores de medios pasamos de 
los consejos de redacción a las tele-reuniones. La crítica 
al “periodismo de escritorio” que solíamos hacer para 
cuestionar a quienes no hacían reportería en campo, se 
ha suavizado ya que la versión remota nos acercó a esta 
práctica. La cultura tradicional de la sala de redacción 
cambió al de plataformas de redacción y ahora vivimos la 
mayor parte del tiempo en la virtualidad. 

Mary Meehan, periodista de políticas de salud y becaria 
Nieman de 2016, autora del informe titulado “El impacto 
potencial del trabajo desde casa en las salas de redac-
ción”, dice que “Se necesitará apoyo emocional y empa-
tía de formas que no suelen formar parte del entorno de 
los medios de comunicación. Especialmente mientras el 
coronavirus continúa devastando el mundo, debe haber 
un reconocimiento intencional de que los miembros de los 
medios, como todas las personas, están soportando un 
trauma y estrés sin precedentes”.

Conversamos con diez personas entre periodistas, editores 
y creativos digitales   latinoamericanos, y a partir de sus 
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reflexiones construimos una guía de recomendaciones,  
que ajustamos a la cobertura de la migración. ¿Con qué 
objetivo? aportar pistas sobre cómo seguirle la pista a un 
fenómeno que está cambiando aceleradamente el mapa 
social a nivel mundial.

DEL PERIODISMO DE CAMPO 
AL PERIODISMO REMOTO
La reportería en campo se ha limitado por la emergencia 
ocasionada por la COVID-19. Desde la cobertura periodís-
tica, todos los temas abordados se afectan, y más aquellos 
que se elaboran a partir de seguirles el rastro a historias 
en movimiento, ahí, las migraciones. ¿Qué hacer? Un buen 
comienzo apunta a reforzar:

La investigación del contexto y la veri-
ficación:
Ya hemos visto a lo largo de esta guía lo decisiva que resulta 
la investigación del contexto de un tema periodístico. En la 
versión de un periodismo remoto será necesario, con los 
expertos en los temas, dedicarle un tiempo extra a esto, 
de la mano de una adecuada verificación de la información 
que se levanta a través de las entrevistas con las fuentes 
protagonistas.

 ∙ Entienda y respóndase con más fondo ¿por qué migran 
las personas? Trabaje más  el contexto de las historias. 
Revise publicaciones previas, lo cual le permitirá recabar 
en información que al final servirá para una adecuada veri-
ficación de algunos datos.

 ∙ Respóndase esta pregunta con más énfasis: ¿qué tanto 
andamos con los migrantes para comprender el fenómeno? 
Si lo hicimos con amplitud, revise las lecciones aprendi-
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das que le servirán para el trabajo que emprende ahora 
en remoto. Pero si apenas comienza y justo es en este 
tiempo de confinamiento, rodéese de quienes lo han hecho 
para que pueda preguntar, analizar y preparar mejor su 
cobertura. Otra forma de acercarse al tema es contac-
tar y conversar con migrantes que llevan mucho tiempo 
viviendo en el país receptor. Esto podría ayudar a entender 
al migrante que viene en tránsito.

 ∙ Hay definiciones operativas, jurídicas y políticas sobre la 
migración que hay que estudiar más para encontrar nuevos 
ángulos para las historias. Es el tiempo de prepararse más, 
por ejemplo, sobre los marcos jurídicos entre países, lo 
cual sirve para identificar violaciones a los derechos de 
los migrantes que pueden ser objeto de una investigación 
periodística.
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 ∙ Si bien las redes sociales son un buen canal para encon-
trarnos con los migrantes, no hay que sustentar la mayor 
de parte de la reportería en ellas. Podemos, a partir de 
un primer encuentro a través de ellas, entender algunas 
necesidades de los migrantes y así podremos reformu-
lar preguntas, pero solo el acercamiento a sus historias 
individuales evitará a los periodistas caer en los lugares 
comunes a la hora de compartir sus relatos.

 ∙ Aprovecha para estudiar los relatos no solo de los 
migrantes, también las narrativas de los académicos que 
estudian el tema, de los gobiernos que definen políticas, 
de la sociedad receptora y sus imaginarios, y así podrás 
arriesgarte a construir un relato incluyente.

 ∙ Cultiva el pensamiento crítico: Pregúntate, por ejemplo 
¿cómo representamos a los migrantes en los medios de 
comunicación:

a. No hay una distinción tajante entre ser migrante volun-
tario o involuntario, entre el desplazamiento interno o 
transfronterizo. Todo se termina mezclando de una u otra 
forma. Comprenderlos nos permitirá hacer planteamientos 
novedosos.

b. Las definiciones que hacen los Estados y los organismos 
supraestatales no hacen justicia al fenómeno de la migra-
ción en toda su forma y realidad. Los periodistas tenemos 
la tarea de escuchar y poner en conversación las diferentes 
formas de representación de los migrantes.

c. Recuerda que gran parte de las narrativas sobre migra-
ción se trazan a partir del discurso político y del discurso 
mediático. Mantente alerta para que tu nota periodística 
no se vuelva una reproducción ni del uno ni del otro, sino 
una apuesta nueva, honesta y plural.
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 ∙ Algunos periodistas que hemos abordado el tema en 
campo, aportamos en este documento: ¿Cómo podemos 
mejorar la forma en que contamos las historias de la migra-
ción? algunas guías, que al llevarlas al trabajo en remoto 
resultarían ser:1

 ∙ Si requieres corroborar información documental con 
la fuente protagonista, debes tú, o el medio, asumir los 
costos que implique hacerte llegar esos documentos bien 
sea por vía digital o física.

 ∙ Consigue fuentes oficiales y/o contactos con organiza-
ciones no gubernamentales en las zonas donde están los 
personajes de tu historia, para que con ellos puedas hacer 
verificación de datos que te cuenta el personaje. En algunos 
casos, los grupos de fe ––las iglesias, los grupos religiosos 
que crean albergues–– son un buen espacio para encontrar 
historias corroborables.

En campo
 ∙ Ve adonde está la historia
 ∙ Prepárate
 ∙ Enfócate en las personas 
 ∙ Explica el contexto
 ∙ Trasciende los estereotipos

 ∙ Cuidado con la desinformación
 ∙ Adopta un enfoque de género
 ∙ Da seguimiento
 ∙ Las palabras importan
 ∙ Cultiva la empatía

En remoto
 ∙ Acércate a la historia
 ∙ La prereportería ahora debe ser más
 ∙ Preselecciona a los personajes
 ∙ Estudia a fondo el contexto
 ∙ En remoto se hacen más confusos, por 

eso debes estar más alerta

 ∙ Redobla la verificación
 ∙ Exígete más diversidad e inclusión
 ∙ Son obligatorias las segundas partes
 ∙ Dedica más tiempo a revisar el lenguaje
 ∙ Esfuérzate más por comprender, escu-

char y entender al otro
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 ∙ Para aprender a hacer verificación de datos o fact chec-
king, te sugerimos consultar este manual de Consejo de 
Redacción: Pistas para chequear.2  En él podrás encontrar 
pasos útiles para verificar si fotografías o videos son reales 
o falsas.

Retos del reporteo 
a distancia

meterse a enseñarle su uso fácil para la 
comunicación que van a comenzar. Tendrás 
que trabajar fuerte en convencerlo de usar 
plataformas seguras. No será una tarea 
fácil, pero deberás insistir sin abrumar ni 
cansar.

 ∙ ¿Cómo proteger la información y la 
identidad de tus entrevistados durante el 
proceso de reportería y tras la publicación?

Justo uno de los principios de usar plata-
formas seguras, como Signal en vez de 
Whatsapp, es para salvaguardar la iden-
tidad y proteger la confidencialidad de la 
entrevista. Así que será clave que conozcas 
los pros y contras de las plataformas de 
más uso en estos momentos, al tiempo que 
deberás explicárselas a los entrevistados 
para tomar la mejor decisión que proteja 
a la fuente.

 ∙ ¿Qué hacer si lo que te cuentan los 
entrevistados no coincide con la informa-
ción oficial ––dado que en esta ocasión no 
puedes ir tú mismo a ver qué ocurre?

En periodismo no hay una verdad, sino 
tantas como fuentes y protagonistas. La 
aguda capacidad de análisis del reportero y 

 ∙ ¿Qué hacer si pierdes contacto con un 
entrevistado en el proceso de trabajar tu 
historia?

Planear sobre previsiones es un ejerci-
cio importante ahora que estamos en un 
periodismo en remoto. Desde el contacto 
con el protagonista principal de tu histo-
ria, asegúrate de conservar su número de 
celular, su correo electrónico, sus usua-
rios en las redes sociales que emplee. Y 
los mismos datos de un par de familiares o 
amigos cercanos. 

 ∙ ¿Qué hacer si tu entrevistado no puede, 
no sabe o no quiere usar alguna de las 
plataformas de comunicación que propo-
nes, y prefiere usar una menos segura, 
como el messenger de Facebook?

Un primer aspecto es no conversar sobre 
entendidos. Desde un primer momento será 
clave consultarle al entrevistado sobre las 
plataformas de comunicación que usa. Un 
segundo paso es explicarle las bondades 
de las más seguras, al tiempo que compro-
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de su editor, serán decisivas para tomar las 
mejores determinaciones en beneficio de la 
historia. Hay que indagar, contrastar y aun 
cuando no haya puntos de coincidencia, 
dejarlo claro en el relato construido.

 ∙ ¿Qué tanto debes seguir en contacto con 
los protagonistas o fuentes de las historias 
que reporteaste en remoto?

Si resulta abrumador el trabajo en campo, 
mucho más el de la versión remota. Sin 
embargo, en ambos el contacto, la comu-
nicación y la empatía entre fuente y perio-
dista serán necesarios para disminuir la 
sensación que queda en los entrevistados, 
de que solo los buscamos por sus historias. 
Se trata de mantener una comunicación, no 
agobiante, pero eventualmente constante. 
Nunca sabemos cómo, cuándo y dónde 
volveremos sobre las historias de migra-
ción y sus protagonistas, pero si quere-
mos apuntarle a una agenda permanente, 
debemos propiciar un diálogo sostenido en 
el tiempo.
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LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES

Plataformas digitales para 
las entrevistas
Hay que conocer diversas plataformas que 
pueden ayudar para hacer las entrevistas 
en remoto. Hay algunas más seguras que 
otras, según quienes han investigado los 
temas tecnológicos:

Las más seguras y gratuitas son estas tres:

SIGNAL

Un servicio alternativo a What-
sapp . Es una aplicación de 

mensajería instantánea y llamadas, libre y 
de código abierto, con énfasis en la priva-
cidad y la seguridad.  Puede ser utilizada 
para enviar y recibir SMS, MMS y mensajes 
de datos cifrados. Es hasta ahora la más 
segura de todas:

Tutorial para crear grupos:   
http://bit.ly/grupossignal

Tutorial para video llamadas:  
http://bit.ly/llamadasignal

WHEREBY

La aplicación tiene una opción 
gratuita que permite realizar 

videollamadas, a través de salas de chat.  
Dentro de las videollamadas también se 
pueden mandar mensajes de textos, 
compartir pantalla o incluso funciones 
básicas de gestión de usuarios.

JIT.SI MEET

Jitsi Meet es una solución de 
videoconferencia 100% de 

código abierto totalmente encriptada que 
puede usar todo el día, todos los días, 
de forma gratuita, sin necesidad de una 
cuenta.

Tutoriales: http://bit.ly/jitsi-tutorial

http://bit.ly/tutorialjitsi2

Las siguientes también son gratuitas:

GOOGLE MEET

Para realizar videoconferencias 
sencillas y confiables de forma 

eficiente. Pueden participar hasta 250 
personas por llamada.

Tutoriales: http://bit.ly/tutorialgomeet

http://bit.ly/tutorialgomeet2
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TEAMS

Es una de las muchas herra-
mientas de colaboración dise-

ñadas para reunir a los trabajadores de la 
empresa en un mismo espacio en línea. 
No está diseñado para comunicarse con 
familiares y amigos, sino que más bien 
proporciona una plataforma idónea para 
las empresas permitiendo videoconferen-
cias, debates en tiempo real e intercambio 
y edición de documentos.

Tutoriales: http://bit.ly/tutorialteams2

http://bit.ly/tutorialteams3

WHATSAPP 

Es una aplicación de chat para 
teléfonos móviles de última 

generación, los llamados smartphones. 
Permite el envío de mensajes de texto, 
fotos, notas de voz, videos y conferencias 
con hasta 8 participantes.

Tutorial: http://bit.ly/wpptutorial

Pueden participar hasta 8 participantes si 
instalas la nueva actualización. Si no quie-
res hacer el cambio, la versión que tienes 
te permitirá un grupo hasta de 4 personas.

SKYPE

Es un software que te permite 
comunicarte con las personas 

en videoconferencias, enviar mensajes de 
texto, videos y fotos.

Tutorial: http://bit.ly/tutorialskype1

ZOOM

Es un servicio de videoconfe-
rencia basado en la nube que 

puedes usar para reunirte virtualmente 
con otros, ya sea por video o solo audio o 
ambos, mientras realiza chats en vivo. Te 
permite grabar las sesiones.

Su versión gratuita alcanza para llamadas 
hasta de 40 minutos. Si quieres puedes 
comprar la versión premium para video-
conferencias de hasta 100 personas y con 
más tiempo de duración. Sin embargo, ha 
habido polémicas en torno a la seguridad 
de la plataforma.

Tutorial: http://bit.ly/zoom-tutorial1
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Plataformas para el trabajo 
en equipo o colaborativo
Pensar y trabajar en equipo no es tarea 
fácil, pero resulta ser la mejor salida en 
tiempos de confinamiento, porque se 
pueden redoblar esfuerzos en procura de 
investigar y publicar historias potentes. Ten 
en cuenta:

 ∙ La COVID-19 no permite trabajar en 
solitario el periodismo de investigación 
y coberturas de largo alcance, como la 
migración. Júntate con un buen equipo de 
periodistas y editores para que explores 

 ∙ Integra redes de periodistas que estén 
haciendo estas coberturas para que 
compartan, ante todo, lecciones aprendi-
das de lo que ocurre en terreno.

 ∙ Usa plataformas que permitan hacerle 
seguimiento al proyecto. Es decir que en 
ellas pueda quedar la memoria y el archivo 
de todo el proyecto periodístico. Algunas 
muy útiles:

GOOGLE DRIVE

Permite a los usuarios almace-
nar de forma centralizada todos 

sus archivos de Google Docs y sincronizar 
estos archivos en todos sus dispositivos.

Tutoriales: http://bit.ly/drivetutoriales

http://bit.ly/gdrivetutoriales

SLACK

Es una plataforma de mensa-
jería basada en canales. Con 

Slack, las personas pueden trabajar juntas 
de manera más efectiva, conectar todas 
sus herramientas y servicios de software 
y encontrar la información que necesitan 
para hacer su mejor trabajo, todo dentro 
de un entorno seguro de nivel empresarial.

Tutorial: http://bit.ly/slacktutorial1

DROPBOX

Es un servicio de alojamiento 
de archivos multiplataforma en 

la nube, operado por la compañía estadou-
nidense Dropbox. El servicio permite a los 
usuarios almacenar y sincronizar archivos 
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en línea y entre ordenadores y compartir 
archivos y carpetas con otros usuarios y 
con tabletas y móviles.

Tutorial: http://bit.ly/dropboxtutor

TRELLO

Es un tablero virtual usado para 
la gestión de proyectos, el cual 

tiene prácticamente usos organizacionales 
ilimitados.

Tutorial: http://bit.ly/trellotutor

AIRTABLE

Es un servicio de colabora-
ción en la nube. Básicamente 

una herramienta de base de datos que te 
ayudará a organizar tus proyectos colabo-
rativos.

Tutorial: http://bit.ly/airtabletutor

¿Quieres saber más sobre 
apps para grabar entre-
vistas de manera remota?, 
puedes encontrar más 
información aquí: 
http://bit.ly/entrevistapps
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¿Cómo entrevistar a través de las plataformas digitales?

Hacer entrevistas a través de las distintas plataformas supone 
unos tiempos distintos a los que estamos acostumbrados 
cuando hacemos reportería en campo y exige otra serie de 
consideraciones:

• Evita pedir las respuestas por escrito, pide notas de voz. 
Así podrás conocer el tono de la persona y podrás captar sus 
sensaciones. 

• Nunca formules una nueva pregunta sin haber escuchado la 
respuesta que te da la fuente por la plataforma. Ejemplo: Si 
la entrevista es Whatsapp o Signal, avanza con una pregunta, 
espera la respuesta, escucha y solo hasta entonces, formula 
la siguiente pregunta. 

• Nunca mandes las preguntas en un solo envío, porque abru-
mas al entrevistado. Enviar preguntas una por una permite la 
construcción de diálogos.

• Transcribe textual y hazlo tú, para poder entender el carác-
ter de la declaración y todo su color narrativo y descriptivo.

• Pídele al entrevistado que te describa su entorno, también 
pídele fotos del mismo, para formarte una idea más clara de lo 
que lo rodea. Además de las imágenes y los sonidos, pídele que 
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te describa olores y sensaciones. No es lo mismo caminar bajo 
un calor húmedo, que hace que se te pegue la ropa al cuerpo, 
a caminar bajo un calor seco, que te llena la lengua de polvo. 

• Si la fuente no tiene teléfono inteligente que permita las 
fotos, aprende a desarrollar con fuerza una de las cuatro 
formas discursivas: la descripción, para poder entablar un 
diálogo constructivo y valioso.

• Si la fuente no cuenta con recursos para el plan de datos, 
asume tú los costos y pídele que te grabe cómo son sus diálo-
gos en las horas principales del día. Cuáles son sus pensamien-
tos, reflexiones, lo que hace. Eso nutre la historia.

• Si tienes suficiente tiempo para hacer el reportaje, otra 
forma de darle creatividad a tu historia y recoger información, 
es intentar con el protagonista que él desarrolle un diario de 
campo. Tú le pides que te envíe fotos de los lugares donde 
estuvo cuando migró y allí van reconstruyendo parte de sus 
vivencias. 

Puedes arriesgarte más y con entrevistados con ciertas 
competencias y tiempo, podrías intentar pedirle que elabore 
manualmente un diario de la migración y que te lo envíe   
por correo.
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Herramientas de visualización 
y edición audiovisual

FLOURISH
https://flourish.studio/

Tutorial: http://bit.ly/flourishtutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 69 USD/mes,  4999 USD/ 
año (Las versiones pagas tienen beneficios 
especiales en soporte y opción de privatizar 
la información)

Online/local: online

CARTO
https://carto.com/

Tutorial: http://bit.ly/cartotutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 199 USD/mes,  (Las versiones 
pagas tienen beneficios especiales en soporte 
y opción de privatizar la información)

Online/local: online

Una de las más modernas y famosas herra-
mientas que nos ayuda a explorar y explicar 
grandes cantidades de datos con impre-
sionantes visualizaciones e historias. No 
es necesario codificar ni instalar software.

Desde teléfonos inteligentes hasta auto-
móviles conectados, los datos de ubicación 
están cambiando la forma en que vivimos 
y la forma en que gestionamos las empre-
sas y los medios de comunicación. Todo 
sucede en alguna parte, pero visualizar 
datos para ver dónde están las cosas no es 
lo mismo que comprender por qué suce-
den allí. CARTO es la plataforma de inte-
ligencia de ubicación líder en el mundo, 
que permite a las organizaciones utilizar 
datos espaciales y análisis para rutas de 
entrega más eficientes, mejor marketing 
conductual, ubicaciones estratégicas de 

Cada vez será más necesario aportar diferenciales en los 
proyectos periodísticos, por ello te compartimos una selec-
ción de las herramientas de visualización de datos que 
más emplean los medios en el mundo, y que seguro nutri-
rán tus reportajes de investigación sobre las coberturas 
migratorias:
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tiendas y mucho más. Los científicos de 
datos, los desarrolladores, los periodistas 
y los analistas utilizan CARTO para optimi-
zar los procesos comerciales y predecir los 
resultados futuros a través del poder de la 
ciencia de datos espaciales.

TABLEAU PUBLIC
https://public.tableau.com/es-es/s/

Tutorial: http://bit.ly/tableaututor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 70 USD/mes,  (Las versiones 
pagas tienen beneficios especiales en soporte 
y opción de privatizar la información)

Online/local: Online y local

Tableau es una plataforma de análisis 
completamente hospedada en la nube. 
Permite publicar los tableros de trabajo y 
compartir las visualizaciones con quien se 
desee. Puede hacer todo esto fácilmente 
desde un navegador,  un equipo de escri-
torio o un dispositivo móvil con las aplica-
ciones móviles.

AMCHARTS
https://www.amcharts.com/

Tutorial: http://bit.ly/amchartstutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: licencia de por vida desde 
180 USD hasta 8925 USD (Las versiones pagas 
tienen beneficios especiales en soporte y 
opción de privatizar la información)

Online/local: online 

JUXTAPOSE
https://juxtapose.knightlab.com/

Tutorial: http://bit.ly/juxtatutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: no

Online/local: online 

Es una biblioteca de referencia para la 
visualización de datos. Cuando no se tiene 
tiempo para aprender nuevas tecnologías. 
Cuando se necesita una solución de visua-
lización de datos sencilla, pero potente y 
flexible. Esta herramienta incluye todos los 
tipos de gráficos básicos y avanzados, y se 
puede ampliar con complementos adicio-
nales como Maps y TimeLine.

Es una biblioteca de referencia para la 
visualización de datos. Cuando no se tiene 
tiempo para aprender nuevas tecnologías. 
Cuando se necesita una solución de visua-
lización de datos sencilla, pero potente y 
flexible. Esta herramienta incluye todos los 
tipos de gráficos básicos y avanzados, y se 
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puede ampliar con complementos adicio-
nales como Maps y TimeLine.

SOUNDCITE
https://soundcite.knightlab.com/

Tutorial: http://bit.ly/soundcitetutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: no

Online/local: online

INFOGRAM
https://infogram.com/es/

Tutorial: http://bit.ly/infogramtutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 19 USD/mes, 149 USD/año  
(Las versiones pagas tienen beneficios espe-
ciales en soporte y opción de privatizar la 
información)

Online/local: online

QUADRIGRAM
https://www.quadrigram.com/

Tutorial: http://bit.ly/quadrigramtutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 19,95 EUR/mes. (Las versio-
nes pagas tienen beneficios especiales en 
soporte y opción de privatizar la información)

Online/local: online

El audio puede agregar emoción o contexto 
a una historia. Desafortunadamente, los 
clips de audio obligan a tomar decisio-
nes incómodas: leer o escuchar, pero no 
ambos. Hasta ahora. SoundCite es una 
herramienta fácil de usar que le permite 
agregar audio en línea a su historia. El audio 
no está aislado; se reproduce justo debajo 
del texto que elija.

Infogram es una herramienta de visuali-
zación intuitiva que permite a la gente y 
equipos crear contenido increíble. Lleva tus 
historias al siguiente nivel con la animación 
de objetos. Establece objetos para hacer 
zoom, rebotar, voltear, fundirse y desli-
zarse sin que te cueste trabajo. Infografías, 
informes, mapas, diapositivas, paneles, 
carteles son algunas opciones de visuali-
zación que se pueden elaborar.

Quadrigam es una herramienta que permite 
convertir datos en conocimiento e  involu-
crar a las personas al compartir historias 
que importan. Quadigram es un editor de 
datos visual tan fácil que con solo arrastrar 
y soltar se crean historias interactivas y 
atractivas en la web. Es perfecta también 
para elaborar mapas de calor con compor-
tamientos particulares.
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INFOGRAPIA
https://infograpia.com/

INFOGRAPIFY
https://infograpify.com/

GENIALLY
https://www.genial.ly/es

Versión gratuita: no

Versión de pago: licencias de por vida desde 
49 USD hasta 249 USD (Las versiones pagas 
tienen beneficios especiales en soporte y 
opción de privatizar la información)

Online/local: online

La selección de infografías más grande del 
mundo en un solo paquete. Con estas tres 
herramientas se pueden crear presenta-
ciones impactantes, informes y elementos 
visuales en minutos.

MIRO
https://miro.com/

Tutorial: http://bit.ly/mirotutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 8 USD/mes, 16 USD/año  (Las 
versiones pagas tienen beneficios especiales 
en soporte y opción de privatizar la informa-
ción)

Online/local: online 

POWER BI
https://powerbi.microsoft.com/

Tutorial: http://bit.ly/powerbitutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: 9 USD/mes, 4000 USD/
año  (Las versiones pagas tienen beneficios 
especiales en soporte y opción de privatizar 
la información)

Online/local: local 

Miro es una plataforma colaborativa de 
pizarra en línea diseñada para equipos 
remotos y distribuidos. Particularmente 
he encontrado un gran uso en la elabora-
ción de diagramas o mapas conceptuales 
de manera rápida.

Power BI es la herramienta de visualiza-
ciones de microsoft, la cual permite crear 
una cultura basada en datos en medios  de 
comunicación y en cualquier organización. 
Adicionalmente el trabajo en la herramienta 
es absolutamente colaborativo y de fácil 
uso.
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ADOBE CREATIVE CLOUD
https://www.adobe.com/la/creativecloud

Versión gratuita: sí (1 mes)

Versión de pago: 53 USD/mes por todas las 
aplicaciones o 20 USD/mes por cada aplicación 
individual.

Online/local: local

Adobe Creative Cloud ofrece las mejo-
res aplicaciones y servicios creativos del 
mundo para poder crear cualquier cosa que 
nos imaginemos. Contiene una colección 
de más de 20 aplicaciones y servicios para 
escritorio y dispositivos móviles de foto-
grafía, diseño, video, sitio web, experiencia 
de usuario y más. Photoshop, Illustrator, 
Premiere y After Effects son algunos ejem-
plos que abarca la maravillosa suite líder en 
el mundo en su categoría.

CODEPEN
https://codepen.io/

Versión gratuita: sí

Versión de pago: no

Online/local: online

CodePen es un entorno de desarrollo social 
colaborativo. En esencia, permite escribir 
código en el navegador y ver los resulta-
dos a medida que lo construye. Adicional-
mente es un repositorio a código abierto 
con millones de proyectos en código de 
programadores del muno. Está diseñada 
para desarrolladores de cualquier habilidad, 
y particularmente empoderador para las 
personas que están aprendiendo a codi-
ficar. La librería se enfoca principalmente 

QUICKTIME PLAYER
https://support.apple.com/es_ES/downloads/
quicktime

Tutorial Mac: http://bit.ly/quicktimetutor

Tutorial Windows: http://bit.ly/windowstutor

Versión gratuita: sí

Versión de pago: no

Online/local: local

Quadrigam es una herramienta que permite 
convertir datos en conocimiento e  involu-
crar a las personas al compartir historias 
que importan. Quadigram es un editor de 
datos visual tan fácil que con solo arrastrar 
y soltar se crean historias interactivas y 
atractivas en la web. Es perfecta también 
para elaborar mapas de calor con compor-
tamientos particulares.
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en lenguajes front-end como HTML, CSS, 
JavaScript y sintaxis de preprocesamiento 
que se convierten en esas cosas.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
DE REPORTERÍA EN 
CONFINAMIENTO

REPORTAJE 1: Los confinados

https://www.lavidadenos.com/losconfinados/
Medio: La vida de nos
Entrevista a Albor Rodríguez, editora general del proyecto 

¿CÓMO SE HIZO EL REPORTAJE?

Los Confinados puede entenderse como 
un gran reportaje, aunque en realidad es 
un especial con piezas en distintos forma-
tos en donde prevalece nuestro modo de 
contar, es decir, nuestra propuesta de que 
a través de las historias de ciudadanos 
comunes puede comprenderse una deter-
minada realidad y, sobre todo, generar 
empatía y reconocimiento del otro en el 
lector. El microsite incluye tres historias 
centrales, 13 microhistorias, una histo-
ria visual, un reportaje de contexto, un 
directorio de organizaciones ciudadanas 
que apoyan a los migrantes venezolanos 
en Colombia, y finalmente la historia del 

proyecto, que incluye un mapa binacional 
donde aparecen todas las personas que lo 
hicieron realidad.

Partimos de un concepto: mostrar los efec-
tos de la conjunción de la pandemia, la 
migración y la vulneración de los derechos 
humanos, concretamente con relación a los 
migrantes venezolanos en Colombia. Para 
la definición de las historias establecimos 3 
ejes: la condición humana de los migrantes, 
las situaciones derivadas de la pandemia y 
las iniciativas de solidaridad* o respuestas 
de la sociedad civil en esta coyuntura. Las 
historias en distintos formatos (escritas, 
visuales y audiovisuales) muestran uno u 
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otro eje. Por ejemplo, publicamos la historia 
de Yadira, una venezolana que se separó 
de sus hijos para buscar en Colombia su 
sustento. Esa es una historia pensada 
desde el primer eje, porque habla de una 
madre que busca lo mejor para sus hijos; 
habla de la condición humana universal, de 
modo que el lector puede entender que eso 
que vive Yadira es común a cualquier mujer 
en el planeta.

¿DE DÓNDE NACIÓ LA IDEA?

La idea de este proyecto nació en principio 
del deseo de la organización colombiana 
Dejusticia y del medio venezolano La Vida de 
Nos, de hacer un proyecto conjunto, bina-
cional. Teníamos meses queriendo hacer 
algo juntos que tuviera que ver con ese 
drama que nos hermana a ambos países, 
que es la migración sin precedentes de 
venezolanos. Ya teníamos el concepto del 
proyecto listo para arrancar cuando llegó la 
pandemia y alteró nuestras vidas. Entonces 
cambiamos todo y decidimos trabajar con 
este nuevo enfoque. Con la llegada de la 
pandemia, cualquier otro tema resultaba 
irrelevante. 

El reto fue entonces dar con un concepto 
que aportara el mejor contenido posible a 
la conversación sobre migración, pande-
mia y derechos humanos. Y fue cuando 
pensamos en esto de los 3 ejes para hacer 
ver que, frente a este gran desafío para la 
humanidad, todos somos vulnerables, y 
que en cada vida truncada de un migrante 
hay destellos de cada ser humano, frágil e 
incompleto.

¿CUÁNTOS PERIODISTAS Y EDITORES PARTI-
CIPARON?

El desarrollo del proyecto comenzó con la 
definición de una larga lista de situaciones 
que considerábamos relevantes mostrar. 
Luego de ello convocamos a no menos de 20 
periodistas en Colombia y Venezuela para 
invitarlos a identificar las historias que 
se correspondieran con esas situaciones. 
Identificamos unas 30 historias potencia-
les, de las cuales se seleccionaron las 17 
que finalmente fueron desarrolladas por 14 
periodistas y fotógrafos de ambos países. 
Participamos además 5 editores, 2 aboga-
das especializadas en asuntos migratorios, 
1 corrector de textos, 6 profesionales en el 
diseño y ejecución de la campaña de difu-
sión y 1 diseñador y programador web.

¿TODA LA REPORTERÍA FUE EN CAMPO O 
ALGUNAS COSAS FUERON EN REMOTO?

Una de las premisas de este proyecto fue 
llevarlo a cabo como si se tratara de una 

*Solidaridad. Es una virtud que 
propende por la cooperación entre 
los ciudadanos y los pueblos. Es un 
impulso a hacer el bien y a prote-
ger a quienes lo necesitan. Es un 
principio que propende por la sana 
convivencia entre las gentes.
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cobertura en caliente, tratándose de un 
tema tan coyuntural y cuyas consecuen-
cias se agravaban con el paso de los días. 
Eso incluyó tomar en consideración las 
especiales circunstancias impuestas por 
las medidas de confinamiento. De las 17 
historias, solo 6 se reportearon presencial-
mente; las demás se hicieron vía remota. 
Un caso destacable fue la reportería para la 
historia de Yaraviceth Mayora y Alexander 
Jiménez, dos venezolanos que caminaron 
por semanas para volver a Venezuela. La 
periodista acompañó su travesía vía What-
sApp. Fue reuniendo los sobrecogedores 
audios que Yaraviceth y Alexander le envia-
ban, hasta el punto de que la periodista 
sentía que iba con ellos en su dramática 
travesía.   

En cuanto a las fotografías, en La Vida de 
Nos solemos usar mucho aquellas imáge-
nes de álbumes familiares de los prota-
gonistas, y eso hicimos esta vez. Sabía-
mos que iba a ser muy difícil hacer fotos 
nuevas, así que usamos ese impedimento 
como un elemento deliberado de la esté-
tica del especial. Por ejemplo, en un caso 
le dimos acompañamiento remoto al prota-
gonista de la historia para que se hiciera 
autorretratos o fotografiara elementos de 
su entorno, y uno de los videos se grabó 
con una herramienta de videoconferencias. 
Solo 3 de las historias y el reportaje inclu-
yeron fotografías profesionales hechas 
para el especial.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON TRABAJANDO 
HASTA PUBLICAR?

El microsite lo planificamos para publicar 
el 20 de junio, Día Mundial de los Refugia-
dos. Pero previamente, debido al mismo 
hecho de que la realidad que pretendíamos 
mostrar nos estaba explotando en la cara, 
decidimos publicar las 3 historias centra-
les como un adelanto, el 16 de mayo. La 
conceptualización del proyecto la comen-
zamos el 25 de marzo; quiere decir que 
produjimos todo el especial en 3 meses. 
Fue un trabajo a marcha forzada y con 
importantes impedimentos como las fallas 
de conectividad y de servicio eléctrico en 
Venezuela, que se agravaron con la llegada 
de la pandemia.

¿CÓMO HICIERON LA VERIFICACIÓN DE 
DATOS?

La verificación de datos en el periodismo 
testimonial, que es lo que nosotros hace-
mos, es parte consustancial del trabajo de 
edición de los textos. Nuestra edición es 
un trabajo laborioso que puede suponer 
hasta cuatro idas y vueltas de los borra-
dores. Es allí donde identificamos vacíos o 
contradicciones en las historias, que deben 
ser subsanados por el periodista/narrador, 
usualmente haciéndoles rondas de repre-
guntas a los protagonistas o consultando 
a fuentes alternas como familiares o 
especialistas. En este proyecto contamos 
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además con una periodista-productora, 
que hizo toda la investigación documental 
de los datos duros, con su respectiva verifi-
cación con consultas a fuentes directas. Y, 
por último, fue valiosísimo el aporte de las 
dos abogadas de Dejuisticia, especializa-
das en asuntos migratorios. Ellas leyeron, 
escucharon y vieron todas las historias y 
el reportaje, y sirvieron de verificadoras de 
datos, sobre todo de aquellos relativos a 
la situación de los migrantes en Colombia.

¿CÓMO FINANCIARON EL REPORTAJE?

El proyecto fue financiado por Dejusticia. 
Ellos aportaron los recursos y La Vida de Nos 
el trabajo de desarrollo editorial, y ambas 
organizaciones contribuyeron con el trabajo 
de difusión, cuya estrategia diseñamos 
nosotros. Un aspecto interesante de esa 
estrategia fue el uso de las redes sociales 
para difundir versiones de las historias, en 
forma de hilos en Twitter, stories en Insta-
gram y publicaciones varias en Facebook 
y Youtube. Todo con el objetivo de que los 
lectores fueran al microsite, pero a la par 
de eso, para dar a conocer las historias en 
las redes, porque sabemos que hay lectores 
que no quieren salir de ahí, que no van a los 
sitios web.

¿FUE UN TRABAJO COLABORATIVO?

Sin duda. Fue un trabajo colaborativo, 
en primer lugar, de dos organizaciones 
de Venezuela y Colombia, afines en sus 

propósitos de defensa de los derechos 
humanos y el desarrollo social. La Vida 
de Nos se encargó del desarrollo editorial 
con base en su experiencia en este tipo de 
proyectos y en el particular abordaje del 
periodismo narrativo, mientras Dejusticia 
sumó su conocimiento y comprensión en el 
particular fenómeno migratorio de perso-
nas venezolanas en Colombia. Cada paso 
del proceso fue conversado por ambas 
organizaciones, enriqueciéndose así con 
sus perspectivas del problema. Era este 
uno de los propósitos del proyecto: que se 
desarrollara con un espíritu de aprendizaje 
y colaboración mutua, lo cual se cumplió 
plenamente.

Luego, fue un trabajo colaborativo de 28 
profesionales, venezolanos y colombianos, 
ubicados en 13 ciudades de cuatro países 
diferentes (incluyendo a dos de los parti-
cipantes, venezolanos migrantes en Chile 
y Panamá). Conjugar todos esos esfuer-
zos, en apenas 3 meses de trabajo, fue un 
enorme y hermoso desafío. 8 de los profe-
sionales que participaron en el proyecto 
son migrantes venezolanos, igual que los 
protagonistas de todas esas historias. Por 
eso quisimos mostrar ese mapa binacional 
en el microsite, como una gran metáfora 
de todo lo bueno que puede representar la 
migración en nuestras sociedades.  
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¿CÓMO NACIÓ LA IDEA?

La idea la propuse yo a mi editora por una 
inquietud personal. Al ver la cifra de falle-
cidos, me preguntaba cuántos serían vene-
zolanos y cómo habían sido atendidos.

¿CÓMO SE HIZO EL REPORTAJE?

Lo primero que hice fue escribirles a los 
coordinadores de dos organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con vene-
zolanos en Perú para saber si tenían datos 
de venezolanos que habían fallecido por 
Covid. Ellos me pasaron varios nombres. 
Los contacté. Sólo dos me quisieron hablar. 
Otros no quisieron, porque aún no les 
habían entregado las cenizas de sus fami-
liares y temían que si salían en prensa no 
se las entregaran. A las dos personas las 
contacté por teléfono. Hablé con ellos en 
varias ocasiones. El día que escribí la nota 
me guiaron en varias dudas. Aún seguimos 
en contacto.

¿CUÁNTOS PERIODISTAS Y EDITORES PARTI-
CIPARON?

Una periodista, un editor y un fotógrafo.

¿CUÁNTAS ENTREVISTAS EN TOTAL HICISTE? 
¿TUVISTE QUE SALIR A LA CALLE?

Recogí tres testimonios. No salí a la calle. 
Todo fue por teléfono. El fotógrafo sí salió 
para retratar a uno de los personajes.

¿CÓMO HICISTE LA VERIFICACIÓN DE 
DATOS?

Los familiares me enviaron fotos de las 
actas de defunción, verifiqué en sus cuen-
tas de Facebook algunos datos. Hacer 
varias entrevistas te permite también 
verificar que no haya contradicciones en 
el relato. No hubo manera de confirmar los 
datos de la Embajada de Venezuela sobre 
el número de fallecidos porque no quisieron 
darme la base de datos y las cifras del Sina-
def (Sistema Nacional de Defunciones) no 
está discriminada por nacionalidad. Así que 
esa cifra tuve que atribuírsela a la Emba-
jada como cálculo promedio.

REPORTAJE 2: Los migrantes venezolanos 
que se llevó el coronavirus

http://bit.ly/venezuelacovidpe
Medio: Convoca.pe
Entrevista a Mirelis Tovar, reportera y editora de la historia. 
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REPORTAJE 3: Migrantes,    
resistir en medio de la pandemia

http://bit.ly/migrantecuarentena
Medio: El Tiempo
Entrevista a Diana Ravelo, periodista multimedia que hizo 
parte del equipo que elaboró el reportaje

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ EL REPORTAJE?

La idea del reportaje nace de los problemas 
que con la pandemia se multiplicaron para 
los migrantes venezolanos en Colombia. Por 
ejemplo, en Bogotá los migrantes salieron 
a las calles a pedir comida y ayudas porque 
muchos de los que tenían trabajos infor-
marles comenzaron a perderlos debido a 
la crisis. Estábamos siendo testigos de los 
corredores humanitarios por donde muchos 
migrantes comenzaron a retornar al país. 
Yo en particular estuve unos meses antes 
de la publicación del reportaje en zona de 
frontera, viendo cómo organizaban planes 
de apoyo a la población. De allí salieron las 
ideas, pero más que eso, la necesidad de 
elaborar una mirada integral que contó con 
la asesoría de fuentes expertas.

¿CUÁNTOS PERIODISTAS PARTICIPARON?

Fueron 15 personas entre editor, coor-
dinadora, reporteros, periodistas de la 
unidad de datos y diseñadores digitales. 
Es importante precisar que entre los perio-
distas trabajamos con los corresponsales 

del diario en las regiones, para acercarnos 
a la realidad de los migrantes. 

¿QUÉ TANTO PERIODISMO SE HIZO EN CAM-
PO Y EN VERSIÓN REMOTA?

La mayor parte del equipo estaba en Bogotá 
y trabajamos en versión remota. Reportería 
a través de plataformas digitales. Cinco 
periodistas reportearon en campo, desde 
las regiones, bajo estrictos protocolos de 
seguridad.  

¿CUÁNTOS DÍAS TRABAJARON HASTA 
PUBLICAR?

Fueron aproximadamente tres semanas 
desde la conceptualización de la idea.

¿CÓMO SE HIZO VERIFICACIÓN DE DATOS?

Conformamos un equipo con el editor prin-
cipal y la Unidad de Datos, para al final 
hacer una verificación de la información.
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NOTAS 

1. ¿Cómo podemos mejorar la forma en que contamos 
las noticias de migración? 10 consejos de periodistas. 
http://bit.ly/consejosnoticias

2. Manual de Consejo de Redacción: “Pistas para 
chequear” https://colombiacheck.com/guia/

3. Protocolos de seguridad para organizaciones de noti-
cias en tiempos de pandemia.               
 http://bit.ly/covid19periodistas

4. Digital News Report 2020: resumen ejecutivo y 
hallazgos clave.  http://bit.ly/2020digitalreport

Referencias en superíndice00
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A MANERA DE EPÍLOGO
Un buen periodista lo es en cualquier circunstancia. Por lo 
menos, eso siempre hemos dicho e intentado; sin embargo, 
los problemas derivados de la COVID-19 ponen sobre la 
mesa nuevos desafíos e incluso traumas que comienzan a 
afectar a los reporteros. 

Para tener en cuenta, a manera de cierre, sumamos al 
debate:

 ∙ No se trata de no volver a hacer reportería en campo, esa 
es la razón de ser de la actividad periodística y supone que 
siempre, en algún momento, hay que arriesgar el pellejo. 
Pero al hacerlo hoy día debemos ser conscientes, periodis-
tas, editores y directores, de la necesidad de autocuidarnos 
debido a los nuevos riesgos para la salud, tanto de los 
reporteros como de las fuentes. En ese sentido, los medios 
deben procurar por protocolos de bioseguridad que incluyan 
proporcionar los elementos requeridos para ir al campo. 
Acos Alliance publicó estos Protocolos de seguridad para 
periodistas en tiempos de pandemia.3

 ∙ La mejor forma de sobrellevar el miedo y la ansiedad, 
que se multiplica en este tiempo de pandemia y confi-
namiento, es trabajar con otros, armar equipo. Si no lo 
tienes, búscalo. Si ya veníamos considerando los proyec-
tos colaborativos, justamente por la crisis económica de 
los medios y la necesidad de mayor alcance e impacto; 
justo este tiempo nos sitúa obligatoriamente en el plano 
de trabajar con los otros para avanzar. No son tiempos de 
egoísmos, sino de compartir.

 ∙ Nunca antes, desde que el oficio comenzó a enfrentar 
una crisis de credibilidad y de pérdida de músculo finan-
ciero, se habían logrado las métricas de consumo de infor-
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mación que los medios están teniendo ahora.4 Ello pone 
de presente que a pesar de la crisis y de que no hay un 
modelo de sostenibilidad económico fuerte, la sociedad 
sigue necesitando información. Claro está, una confiable, 
verificable, responsable y formadora de opinión pública. 
Hay que seguir combatiendo la infodemia y la infoxicación 
con contenidos de alta calidad, aun en versión remota.

 ∙ La COVID-19 aceleró el aprendizaje de las nuevas tecno-
logías, pero más que llenarnos de miles de plataformas, 
herramientas y de suplantar el contenido profundo, analí-
tico y humano de la migración por los fuegos artificiales 
que pueden producir el uso de recursos digitales novedosos 
en los proyectos periodísticos, debemos estudiar, afinar 
la capacidad selectiva de las herramientas a emplear. La 
recomendación es tomar decisiones que aporten, no que 
confundan; que aclaren, no que enreden; enfocadas a las 
audiencias, no al deseo descontrolado de hacer algo sofis-
ticado que no esté al alcance de la mano de todos. Por 
encima de los recursos está la historia y su condición de 
humanidad.

Así mismo, y no menos importante, asegúrate, al trabajar 
en plataformas digitales para hacer periodismo en remoto, 
de la seguridad necesaria para salvaguardar a las fuentes 
y sus relatos.

No apuntamos a concluir que esta-
mos frente a un nuevo periodismo, 
pero sí frente a una contingencia que 
está alterando las formas de trabajar, 
para seguir en la misión de andar con 
los otros para contar.
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Glosario para 
informar sobre 
las migraciones

LA ÉTICA CON LAS PALABRAS

Fernando-Alonso Ramírez

“Las palabras son nuestra más inagotable 
fuente de magia: capaces de infligir daño 
o de remediarlo”. Esta frase, que dice Albus 
Dumbledore a Harry Potter en la parte final 
de la saga de magos de Joanne Rowling, 
nos cae como anillo al dedo para hacer 
hincapié en la ética que entraña el uso de 
las palabras.

Esto en el periodismo no es un asunto 
menor, todo lo contrario. El idioma es la 
materia prima del periodista, sin impor-
tar la plataforma que pretenda usar para 
contar sus historias o el género de su 
gusto. El buen periodismo empieza por 
hacer un uso adecuado del lenguaje y por 
eso es precisamente que en este oficio 
nunca se está preparado lo suficiente, 
porque siempre hay algo nuevo que apren-
der y el lenguaje nos deja ver sus secretos 
cada día de manera distinta. 

Usar la palabra precisa y con sentido 
humano, con comprensión de cómo lo 
que digo puede afectar a otro es una 
responsabilidad inherente al periodismo. 
No obstante, habremos dejado de hacer 
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lo que debemos, si somos descuidados y 
consideramos que es lo mismo una cosa o 
la otra, o preferimos comprar los términos 
técnicos que nos ofrecen los burócratas de 
cada profesión o, peor aún, optamos por 
dejarnos engatusar por la carga retórica 
que quieran sembrar en el discurso público 
algunos incendiarios, xenófobos, intran-
sigentes o políticos a su conveniencia. Ni 
hablar de creer que un estilo sensaciona-
lista, lleno de adjetivos discriminatorios 
nos va a dar los clics que ansiamos.

Cada vez que optamos por no asumir 
el lenguaje con la responsabilidad que 
entraña, perdemos una nueva oportunidad 
de ser periodistas que nos acerquemos a la 
excelencia, a la cual solo se puede caminar 
de la mano de la ética, como nos lo enseñó 
Javier Darío Restrepo. Y en este caso de la 
ética de las palabras.

A pesar de los anuncios de que cualquiera 
puede ser periodista, según pregona hoy 
tanto falso profeta de las redes sociales, 
entender los trucos del lenguaje y usarlos 
cual mago experimentado es una ventaja 
que se reserva a quienes todavía entien-
den la importancia de nuestro oficio. De 
hacer fácil lo que se nos presenta difícil y 

hacerlo de tal manera que no se tergiverse 
el mensaje.

“Hay que evitar un empleo discriminatorio 
de la lengua, pero no se puede terminar en 
el extremo contrario, que olvida el genio 
interno del idioma”, nos recuerda Álex 
Grijelmo en su ya clásico libro El estilo del 
periodista. Y cuando escribe esto nos está 
mostrando que somos nosotros, los perio-
distas, los llamados a mantener la defensa 
de nuestro idioma, de manera apasionada, 
como titula otro de sus libros, y al tiempo 
con la sapiencia para explicarlo todo con 
claridad, sencillez y precisión.

Por eso, el buen periodista empieza por 
enterarse en profundidad del tema del que 
tiene que contar una historia y para ello se 
formará en busca de la palabra precisa, del 
término neutro, del verbo justo para lo que 
intenta señalar, y al hacerlo se acercará 
siempre más a los vulnerables y buscará 
la empatía de su audiencia frente a esas 
personas de las que habla. Cuando todo 
eso se conjuga es porque un periodista ha 
hecho la tarea, ha hecho magia con las 
palabras para remediar el daño, no para 
infligirlo. 
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A
Acuerdo. Es la forma en que 
pueden llegar a soluciones dos 
partes con puntos de vista dife-
rentes. 

Acuerdo de readmisión. A través 
de este, dos Estados se ponen de 
acuerdo para devolver a uno de 
ellos, de origen, a los extranjeros 
que quieran regresar a su país. Es 
un acuerdo bilateral.

Acuerdo Schengen.  Pacto 
firmado en 1985 para crear la zona 
de libre circulación en Europa, sin 
controles en su espacio territo-
rial y en los puestos fronterizos 
aéreos, terrestres y marítimos de 
los distintos países signatarios. 
Fue incorporado al ámbito de la 
Unión Europea, por el Tratado de 
Ámsterdam en 1997. 

Aculturación. Se dice que esta se 
presenta cuando personas de un 
país o territorio adoptan elemen-
tos de una cultura extranjera como 
lenguaje, formas, instituciones, 
entre otras. Esto se da de acuerdo 
con la interacción que se da entre 
los pueblos, bien por la conviven-
cia en un terreno conjunto o por la 
migración masiva de personas de 
un lugar a otro, también se puede 
dar por penetración de una cultura 
a través de los medios de comuni-
cación en otra. 

Administración de fronteras. Es 
la gestión que se hace de los flujos 

autorizados de comerciantes, 
turistas, migrantes y refugiados y 
al tiempo del control y prevención 
de la entrada ilegal de extranje-
ros en un Estado. Administrar 
una frontera incluye imposición 
de requisitos como visado, prevé 
sanciones contra transportado-
res que trasladan extranjeros de 
forma irregular e interceptación en 
altamar. Las normas internacio-
nales exigen un equilibrio entre la 
facilitación del ingreso de viajeros 
legales y la prevención de ingreso 
de personas de manera irregular 
como porte de documentación 
falsa o inválida. 

Admisión. Permiso para ingresar 
en un Estado. La admisión se da 
cuando un extranjero atraviesa 
un puesto de control fronterizo 
(por aire, tierra o mar), con la 
autorización de las autoridades 
de frontera. Quien ingrese clan-
destinamente a un territorio no se 
considera admitido. 

Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). 
Creada el 14 de diciembre de 1950 
con el fin de ayudar a los millones 
de europeos que fueron desplaza-
dos por la Segunda Guerra Mundial. 
Sus siglas en inglés son UNHCR. 
Según datos de la organización, 
en las américas se cuentan hoy 
unos 7 millones de desplazados, 
por lo menos la mitad de estos son 
venezolanos.

Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados. 

Lidera la Agencia de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados. 
En la actualidad y hasta diciembre 
el cargo lo ocupa el italiano Fili-
ppo Grandi. Fue elegido el 1º de 
enero del 2016 como el undécimo 
en ocupar esta dignidad por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y su periodo es por cinco 
años. 

Acta de Derechos Humanos. 
Reúne este nombre tres declara-
ciones base para la protección de 
los Derechos Humanos: la Decla-
ración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Albergue. Lugar en donde se da 
protección de manera temporal a 
un grupo de personas en situación 
vulnerable. Las normas interna-
cionales ordenan una protección 
especial para estos lugares.

Amenaza. Intimidar a alguien con 
el anuncio de la provocación de un 
mal grave para él o su familia. Es 
una forma de presión que busca 
presionar a alguien para que haga 
o deje de hacer o de decir algo. En 
ocasiones las amenazas provocan 
desplazamientos de individuos o 
comunidades.

Amnistía. La amnistía, en gene-
ral, es un perdón. En el contexto 
de las migraciones, se concede 
como la legalización de perso-
nas que demuestran que residen 
en el país en donde es otorgada 
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la amnistía, a pesar del hecho de 
que tal residencia fuese ilegal. 
Cuando un país brinda este tipo de 
beneficios, lo hace por un tiempo 
específico.

Amparo. Es una protección legal 
para los derechos fundamenta-
les, cuando estos sean violados. 
Puede ser tramitado ante cual-
quier juez y por cualquier persona. 
En Colombia se conoce también 
con el nombre de Tutela. 

Apátrida. 1. Son las personas 
que por distintas razones no son 
reconocidas por Estado alguno 
como sus ciudadanos, de acuerdo 
con su propia legislación. Es 
decir, carecen de nacionalidad. 
Esto les genera una situación de 
irregularidad en los países en los 
que se encuentran. || 2. También 
es un término usado de manera 
despectiva para señalar a perso-
nas que critican su propio país o 
su Gobierno.

Aporofobia. Es la fobia que mani-
fiestan algunos por las personas 
pobres o desfavorecidas, como 
suelen ser los desplazados y refu-
giados.

Apostilla. Legalización interna-
cional de documentos civiles, 
educativos y de diversa naturaleza 
que requieren los países firmantes 
del Convenio de la Haya.

Asilado. Persona que, por moti-
vos políticos, logra protección 
oficial en un país distinto al suyo 
o en embajadas o consulados que 
gozan de inmunidad diplomática.  

Asilo. Derecho humano funda-
mental que se tiene de solicitar o 
de obtener refugio en un Estado 
distinto al del asilado. Para 
lograrlo deben cumplirse unas 
condiciones como considerar al 
solicitante perseguido político o 
que su vida puede estar en riesgo 
por culpa o incapacidad de un régi-
men de protegerlo. Este derecho 
está consagrado en la Declaración 
Americana de Derechos Humanos, 
en la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y 
en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y fue uno de 
los primeros instrumentos prote-
gidos por el sistema interameri-
cano, incluso desde 1928 con la 
Convención sobre Asilo. 

Asilo diplomático. Se brinda a 
una misión diplomática y es una 
forma de asilo político. 

Asilo político. Es la protección 
que concede un Estado a una 
persona extranjera contra el 
derecho que tiene otro Estado 
de ejercer jurisdicción sobre ese 
ciudadano suyo. Cuenta de dos 
modalidades: el asilo político y 
el asilo territorial. Una persona 
amparada por esta protección no 
puede ser extraditada 

Asilo territorial. Se otorga a un 
ciudadano fuera de su país de 
nacionalidad o residencia habi-
tual. Es una forma de asilo polí-
tico.

Asistencia humanitaria. La 
brinda la comunidad internacional 

con el fin de garantizar el derecho 
a la vida en lugares donde se viven 
situaciones de emergencia por un 
conflicto armado, por persecu-
ción política, hambruna u otro 
detonante. Tres criterios definen 
la asistencia humanitaria: auto-
nomía, imparcialidad y neutrali-
dad. El Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones 
Unidas (DAH) coordina las opera-
ciones de asistencia humanitaria 
de distintas organizaciones.

Atención humanitaria. Busca 
cubrir la atención humanitaria 
básica: alimentos, artículos de 
aseo y cocina, vivienda transitoria.   

Atención humanitaria de emer-
gencia. La entrega la Unidad 
para las Víctimas a las personas 
incluidas en el Registro Único de 
Víctimas  

Atención humanitaria de transi-
ción. También la entrega la Unidad 
para las Víctimas a las personas 
incluidas en el Registro Único de 
Víctimas, pero cuyo desplaza-
miento se haya dado en un término 
superior a un año, desde la decla-
ración de víctima.  

Atención humanitaria inme-
diata. La que entrega la auto-
ridad más inmediata, general-
mente una Alcaldía, para atender 
a personas desplazadas. Va desde 
el momento en que se rinde la 
declaración de la víctima hasta su 
inclusión en el Registro Único de 
Víctimas. 
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Ayuda humanitaria. Es una 
muestra del valor de la solida-
ridad y consiste en el envío de 
alimentos, ropa o medicamentos 
en situaciones de crisis huma-
nitarias prolongadas. La prestan 
entidades públicas o privadas y 
personas naturales.

B
Bilateral. Cuando involucra a dos 
partes, como dos estados. 

Buena fe. Principio del derecho, 
según el cual esta se debe presu-
mir. Si alguien considera que otra 
persona no actúa bajo esta condi-
ción, le corresponderá probarlo. Es 
una manera de imponer la solida-
ridad a todas las personas con el 
fin de salvaguardar la convivencia.

Buenos oficios. Buena voluntad 
que se tiene para ayudar en un 
caso específico para hallar una 
solución. Esta figura también se 
usa en el derecho internacional y 
consiste en una técnica en la que 
un Estado o una personalidad con 
ascendencia moral reconocida por 
dos partes en conflicto media para 
buscar un acercamiento entre las 
partes sin tomar partido ni plan-
tear soluciones. Facilita el puente 
de comunicación.

C
Caleta. Lugar secreto usado para 
esconder algo o a alguien, aunque 
lo usan delincuentes se ha exten-
dido el término para referirse 
a cualquier lugar oculto o poco 
conocido.

Cambio de estatus. Cuando un 
extranjero permanece en un país 
con una condición y le conceden 
el cambio de estatus migratorio. 
Por ejemplo, si se tiene un visado 
de estudiante y al término de 
sus estudios logra el visado para 
trabajar. 

Cambuche. Es cualquier lugar 
improvisado que se utiliza para 
dormir, habitualmente a la intem-
perie.

Campamento. Instalación impro-
visada, generalmente en carpas, 
que usan para descansar al aire 
libre viajeros, vacacionistas o 
caminantes. Los migrantes en 
muchas ocasiones deben acam-

Carta de Derechos Básicos de las Personas Desplazadas.
Es un reconocimiento de derechos que otorga el Estado colombiano a 
quienes han sido víctimas de desplazamiento interno en nuestro país, 
que se suman a los derechos naturales reconocidos por su condición de 
desprotección. Tiene 9 puntos:

1. Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo 
familiar.

2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del despla-
zamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales, sino 
que por el contrario es un sujeto de especial protección por el Estado.

3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca 
el desplazamiento y por el término de tres meses, prorrogable por tres 
meses más y que tal ayuda comprenda como mínimo:    

a. Alimentos esenciales y agua potable

b. Alojamiento y vivienda básicos.

c. Vestido adecuado.

d. Servicios médicos y sanitarios adecuados.

4. Tiene el derecho a que se le entregue el documento que lo acredita 
en una Entidad Promotora de Salud (EPS), a fin de garantizar su acceso 
efectivo a los servicios de atención en salud.

par o armar cambuches para pasar 
la noche.

Canciller. En los regímenes presi-
dencialistas como son la mayoría 
de los latinoamericanos no existe 
canciller, que es el encargado de 
las relaciones internacionales en 
países con régimen parlamenta-
rista. No obstante, por la similitud 
en sus funciones ha hecho carrera 
el uso de este término para refe-
rirse a los ministros de relaciones 
exteriores, a pesar de ser impre-
ciso. En Colombia, por ejemplo, 
existe Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el cargo lo ocupa un 
ministro no un canciller.
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5. Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de 
origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en una parte 
específica del territorio nacional.

6. Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena participación, las 
circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, 
mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con miras a 
generar ingresos que le permitan vivir digna y autónomamente.

7. Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un 
establecimiento educativo.

8. Estos derechos deben ser respetados inmediatamente por las auto-
ridades administrativas competentes, sin que estas puedan establecer 
como condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones 
de tutela, aunque está en libertad para hacerlo.

9. Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución 
y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se haga 
justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del 
delito una reparación.

Carta de Derechos Humanos. Así 
se denomina el conjunto de tres 
tratados fundamentales: Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

Carta de invitación. Es un docu-
mento en el que se invita a un 
extranjero al país para un evento 
o para pasar una temporada de 
turismo. La puede escribir una 
persona natural o jurídica y se 
debe enviar con tiempo suficiente 
para que el invitado pueda gestio-
nar los documentos relacionados 
con su viaje. En Colombia no es 
obligatoria para personas de 
países latinoamericanos, excepto 
Cuba, de Europa, Canadá o Estados 
Unidos. En estos casos el extran-
jero puede demostrar su intención 
de no permanecer en el país más 
del tiempo permitido con una 

no deseadas a un país, porque 
son consideradas un peligro para 
la salud pública o la seguridad, 
porque no cuentan con los docu-
mentos de viaje válidos, porque 
se sospecha que podrían violar su 
estatus migratorio o porque tienen 
antecedentes que obligaron a su 
deportación, entre otras. 

Cédula de Ciudadanía. Es el 
documento de identificación de 
los colombianos mayores de 18 
años. La obtienen nacionales de 
nacimiento o por adopción y se 
gestiona ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (www.
registraduria.gov.co). 

Cédula de extranjería. Es un 
documento de identificación 
que se entrega en Colombia a 
los extranjeros que obtengan un 
visado superior a tres meses para 
permanecer en el país. Se gestiona 
a través de la página web de Migra-
ción Colombia (migración.gov.co) 
y el diligenciamiento del Formula-
rio Único de Trámites. 

Centro de alojamiento o de 
acogida. Es el sitio en donde se 
aloja a los solicitantes de asilo 
y a los migrantes en situación 
irregular, cuando llegan a un país 
receptor sin definir su situación. 
El estatus debe definirse para 
ser enviados a campamentos de 
refugiados, donde los hay, o para 
ser retornados a su país de origen. 

Certificado de identidad. Se 
trata de un documento que 
entrega un país a un extranjero 
para que pueda ingresar o salir del 
territorio. Es diferente al pasa-
porte. 

Chovinismo. Del francés chau-

reservación de hotel o informando 
la dirección de su estancia princi-
pal en el país. Cuando se tramita 
una visa de trabajo, negocios, 
eventos deportivos, culturales, 
de estudio o similares, la carta es 
obligatoria y la debe producir la 
institución que invita. Este docu-
mento es obligatorio en países 
como Estados Unidos, México, 
Comunidad Europea, Japón, entre 
otros. 

Carta de las Naciones Unidas. 
Es el documento que dio vida jurí-
dica a la Organización de Naciones 
Unidas en 1945, en una sesión en 
San Francisco (Estados Unidos). 
Esta regula sus funciones, sus 
fines y sus instituciones. 

Causales de inadmisibilidad. 
Razones por las que se puede 
negar a un extranjero el ingreso a 
un Estado. Estas causales están 
generalmente definidas y buscan 
impedir el ingreso de personas 

PUENTES DE COMUNICACIÓN | CÓMO CUBRIR LA MIGRACIÓN Y EL REFUGIO VENEZOLANOS

| 171GLOSARIO PARA INFORMAR SOBRE LAS MIGRACIONES



vinisme. Es la exaltación exage-
rada de lo nacional. El chovi-
nismo deriva en la promoción de 
la xenofobia. Está aceptada su 
adaptación en español, tal como 
aparece en este texto, igual que 
chovinista. Es propio de actores 
políticos nacionalistas.  

Ciudadanía. Es el vínculo polí-
tico que une a un individuo con el 
Estado, bien sea por nacimiento, 
por voluntad o por residencia 
prolongada. Este estatus le brinda 
derechos y obligaciones.

Cierre de frontera. Decisión que 
toma un Estado en su sobera-
nía por diferentes razones como 
problemas en las relaciones inter-
nacionales con el país vecino, por 
situaciones como la migración 
descontrolada y otros. También se 
acostumbra de manera temporal 
en días electorales. Con esta orden 
se impide el tránsito de personas 
por los puntos migratorios fron-
terizos.

Cola. Modo de viajar solicitando 
transporte a los automóviles que 
transitan, también se conoce 
como autoestop o echar dedo. 
En Venezuela “pedir cola” es lo 
mismo que en otros países “pedir 
un aventón”.

Colonos permanentes. Se trata 
de inmigrantes admitidos legal-
mente para asentarse en el país 
receptor, incluso con sus familias.

Comisión de Derechos Humanos. 
Es un instrumento creado por el 
Consejo Económico y Social de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1946 para ejercer control 
y vigilancia de los derechos huma-
nos. Su tarea cada año es redactar 

informes sobre la situación de los 
derechos humanos en distintos 
países. 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Organismo 
creado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en 1959 
y carece de obligaciones jurisdic-
cionales. Su finalidad es la promo-
ción de los derechos humanos que 
se encuentran contenidos en la 
Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombres de 
1948. Lo hace a través de informes 
de los países en torno a la situa-
ción de los derechos humanos en 
su territorio y hace recomendacio-
nes. Algunos recomiendan escribir 
su sigla con i minúscula (CIDH) 
para diferenciarla de CIDH de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Otros hablan de 
CIDH para la Comisión y Corte IDH.

Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR). Organización 
internacional suiza de derecho 
privado, fundada en 1863. Es un 
actor neutral, principio funda-
mental que guía sus acciones, en 
los conflictos. Protege y brinda 
asistencia a los civiles, a través 
de acciones humanitarias o de sus 
buenos oficios. Basa su acción en 
los convenios de Ginebra y en su 
función de iniciativa humanitaria. 

Cónsul. Se trata de funcionarios 
que son acreditados por un Estado 
para representar sus intereses en 
el extranjero, excepto los políticos 
que corresponden a los embaja-
dores o agentes diplomáticos. Al 
cónsul el corresponde velar por 
los intereses comerciales, pres-
tar asistencia y protección a sus 

connacionales y desempeñar 
funciones administrativas y judi-
ciales, en ciertos casos.

Consulado. Sede en donde ejerce 
el cónsul. En ocasiones ocupa el 
mismo espacio de la embajada.

Contingente de migrantes. 
Grupo de migrantes que vive en 
un sitio por un momento deter-
minado.

Contrabando de personas. Ver 
tráfico de personas.

Control sanitario. En términos de 
migración, se trata de la función 
de reducir y encauzar adecuada-
mente el impacto que tiene en la 
salud pública la movilidad de la 
población en los países recepto-
res. También facilita la integra-
ción de los migrantes a través 
de la orientación y el manejo del 
costo efectivo de las condicio-
nes de salud y la documentación 
médica. El control sanitario antes 
de la partida sirve para promover 
la salud de los migrantes asisti-
dos, dándoles la oportunidad de 
iniciar tratamientos curativos o 
preventivos de condiciones que, 
si se dejasen de tratar, podrían 
tener un impacto negativo en su 
estado de salud o en la salud de las 
comunidades receptoras.

Convención Americana de Dere-
chos Humanos. También conocida 
como Pacto de San José. Instru-
mento base del Sistema Interame-
ricano de Protección de Derechos 
Humanos. Se adoptó en San José 
(Costa Rica) en 1969 y entró a regir 
el 18 de julio de 1978. Dio vida a la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con sede en San José, y 
a la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos, con sede en 
Washington.

Convención de Dublín. Es un 
acuerdo entre los estados de la 
Unión Europea, que entró en vigor 
en 1997. Determina el Estado 
Miembro de la UE que se encar-
gará de examinar una solicitud 
de asilo presentada en un Estado 
parte. La Convención evita que el 
mismo solicitante sea examinado 
por varios Estados Miembros de la 
UE al mismo tiempo; y se asegura 
de que un solicitante de asilo no 
sea reenviado de un Estado a otro 
simplemente porque ninguno 
quiera responsabilizarse de su 
caso. 

Convención sobre asilo terri-
torial. Tratado que rige entre los 
países miembros de la OEA en 
torno a la concesión de un Estado 
de la concesión de asilo y el dere-
cho que tiene otro país de recla-
mar la entrega de un connacional. 
Advierte de los derechos que 
reciben este beneficio y que son 
perseguidas en su propio Estado 
por sus creencias, opiniones o 
filiación política o por actos que 
puedan ser considerados como 
delitos políticos. (Encuentre esta 
Convención aquí: https://www.
oas.org/juridico/spanish/trata-
dos/a-47.html).

Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados. Promovida 
por ACNUR en 1951 fue el primer 
instrumento multilateral para 
que los estados se comprometie-
ran a velar por la dignidad de los 
refugiados y su retorno. La han 
ratificado 145 países. Consagra 
los derechos de los refugiados y 
las obligaciones de los países con 

ellos. (Encuentre esta Convención 
aquí: https://www.refworld.org.
es/docid/47160e532.html).

Convención sobre los Derechos 
del Niño. Se aprobó en 1989 y 
define un conjunto de normas 
para proteger los derechos de los 
niños sin discriminación alguna. 
(Encuentre esta Convención aquí: 
https://www.un.org/es/events/
childrenday/pdf/derechos.pdf).

Convivencia. Es la vida en armo-
nía y de forma pacífica con los 
otros. Su base es la aceptación de 
las diferencias. La Constitución de 
Colombia la contempla como un 
propósito y fin esencial del Estado 
en su artículo segundo.

Corredor humanitario. Es un 
término generalizado para refe-
rirse a una zona segura que 
permite la llegada de asistencia 
humanitaria a población civil afec-
tada por un conflicto. También se 
ha empleado para hablar de los 
pasos que se abren de manera 
legal para facilitar el tránsito de 
personas entre dos países cuando 
una decisión previa como el cierre 
de fronteras afectó la trashuman-
cia. A este también se le conoce 
como corredor migratorio.

Corriente migratoria. Cantidad 
de migrantes que se mueve o está 
autorizada para moverse desde 
o hacia un país y tener acceso al 
empleo, o a establecerse por un 
tiempo determinado.

Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Órgano creado 
por la OEA, pero actúa con carác-
ter independiente de aquella, y 
tiene poder jurisdiccional. Toma 
decisiones sobre violaciones a los 

derechos humanos en los países 
miembros de la OEA, casos que 
le son presentados por la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos y siempre con base en 
que no hubo decisión satisfacto-
ria en el país señalado. También 
ejerce función consultiva para los 
estados miembros. Su sigla es 
CIDH o Corte IDH.

Coyote. Es la designación que se 
le da especialmente en Centro-
américa a la persona que ayuda 
de manera ilegal a los migran-
tes a cruzar las fronteras entre 
países por caminos y trochas a 
cambio de una remuneración. Se 
hacen llamar por el eufemismo de 
guía de migrantes ilegales. (Ver: 
trochero). 

Cuarentena. Es el aislamiento 
de una persona, o de un animal, 
para evitar la propagación de virus 
o enfermedades contagiosas. 
Dependiendo de la enfermedad 
y de su impacto en la población, 
la cuarentena es más o menos 
prolongada. 

D
Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados. No es un tratado 
en estricto sentido, pero ha sido 
guía para aplicarse en países 
latinoamericanos desde que lo 
firmaron expertos en Cartagena 
(Colombia) en 1984. Esta Decla-
ración amplia la definición de los 
refugiados a “las personas que han 
huido de sus países porque subida, 
seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia gene-
ralizada, la agresión extranjera, los 
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conflictos internos, la violencia 
masiva de los derechos humanos 
u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden 
público”. Legitima los motivos por 
los cuales una persona huye de su 
país y pueda recibir protección 
como refugiado. Ha sido utilizado 
como instrumento en algunos 
países latinoamericanos para dar 
atención a ciudadanos venezola-
nos. 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. La adoptó 
el 10 de diciembre de 1948 la 
Organización de Naciones Unidas 
y busca la protección de los dere-
chos humanos y la defensa de la 
dignidad humana. Es una norma 
de carácter general y de cumpli-
miento obligatorio para los esta-
dos, así no esté incorporada a los 
ordenamientos jurídicos naciona-
les. Es la base de todas las demás 
normas en este sentido.

Defensor del Pueblo. Esta figura 
se creó en la Constitución de 1991. 
Es el servidor público que está a 
cargo de la Defensoría del Pueblo. 
Lo elige la Cámara de Represen-
tantes para un periodo de cuatro 
años. En la estructura orgánica es 
independiente del Gobierno. 

Defensoría del Pueblo. Forma 
parte con la Procuraduría Gene-
ral de la Nación de Colombia del 
Ministerio Público. Su función 
principal es velar por la promo-
ción, ejercicio y divulgación de los 
derechos humanos. Como parte 
de sus tares tiene la obligación de 
orientar a quienes lo necesiten en 
el ejercicio y defensa de sus dere-
chos, así como presentar recursos 
de hábeas corpus y tutelas.  

Delitos políticos.  Hechos 
contemplados en el Código Penal 
como delitos que se presentan 
cuando alguien ataca la orga-
nización política fundamental 
del Estado como la rebelión o la 
asonada. Está prohibido por trata-
dos internacionales extraditar a 
personas que hubieran cometido 
este tipo de delitos, por eso se 
les reconoce asilo en el derecho 
internacional. 

Deportación. Es un acto soberano 
que permite devolver a su país de 
origen de un extranjero porque se 
le niega la solicitud de asilo o bien 
porque es expulsado. Esto puede 
ser por varias razones, porque ha 
violado el régimen migratorio y 
se ha constituido en un migrante 
irregular, porque no tiene docu-
mentación válida. La expulsión 
es una sanción que recae sobre 
ciudadanos extranjeros por incu-
rrir en cualquiera de las causales 
de las normas migratorias, incluso 
tenga legalizada su permanencia, 
como quien es señalado de poner 
en riesgo la seguridad nacional. 

Derecho a la unidad familiar. 
La familia es el elemento funda-
mental de la socied y tiene dere-
cho a vivir unida, a recibir respeto, 
protección, asistencia y apoyo, 
de acuerdo con lo que contempla 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Art. 16 -3); 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Art. 17); el 
Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales (Art. 
8); la Carta Social Europea (Art. 
16); el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Art. 

17 y 23) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Art. 1). Este derecho 
no se limita a los nacionales del 
Estado territorial.

Derecho al retorno. De acuerdo 
con el Artículo 13 (2) de la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos, “toda persona tiene 
derecho a (...) regresar a su 
país”. El Artículo 12 (4) del Pacto 
Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, establece: “Nadie 
podrá ser arbitrariamente privado 
del derecho a entrar en su propio 
país”. Sin embargo, el párrafo 3 
del mismo artículo prevé ciertas 
restricciones: “Los derechos antes 
mencionados no podrán ser objeto 
de restricciones salvo cuando 
estas se hallen provistas en la 
ley, sean necesarias para prote-
ger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públi-
cas o los derechos y libertades de 
terceros y sean compatibles con 
los demás derechos reconocidos 
en el presente Pacto”.

Derecho de gentes. Es el nombre 
de origen del derecho internacio-
nales y que se basaba en los usos, 
costumbres y prácticas utilizados 
por los estados para sus relacio-
nes. También se denomina así al 
conjunto de normas y leyes que 
regulan las relaciones interna-
cionales.

Derecho de los refugiados. Se 
basa en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados y es el 
corpus doctrinario y legal de dere-
chos consuetudinario y de instru-
mentos internacionales, regiona-
les y nacionales que establecen 
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los parámetros y obligaciones con 
los refugiados.

Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Es una rama 
del derecho internacional que 
busca la protección de los dere-
chos de todos los seres humanos 
sin distingo alguno. Lo componen 
tanto las normas consuetudina-
rias como los tratados regionales 
sobre la materia. Lo integran lo 
que se conoce como las tres gene-
raciones de derechos humanos: 
los derechos civiles y políticos, los 
derechos económicos, sociales y 
culturales y los derechos colecti-
vos de los pueblos. 

Derechos civiles y políticos. 
Conocidos como derechos huma-
nos de primera generación y que se 
establecieron entre los siglos XVII 
y XVIII para defender la libertad 
de los individuos contra el poder 
del Estado. Proveen igualdad de 
derechos ante la ley, seguridad, 
protección contra la arbitrariedad, 
propiedad, libertad de conciencia, 
de expresión y de opinión, entre 
otros.

Derecho internacional humani-
tario. Citado por sus siglas DIH es 
el conjunto de normas que regulan 
las hostilidades en un conflicto 
armado, establece límites a la 
guerra y protege a los comba-
tientes heridos en combate, a los 
prisioneros de guerra y a la pobla-
ción civil.  

Derechos humanos. Conjunto 
de derechos inherentes a toda 
persona por la simple razón de 
existir. Según la Ortografía de la 
Lengua Española, esta expresión 
se escribe con inicial minúscula, 

excepto cuando forma parte de 
nombres propios. La abreviatura 
apropiada para su uso es DD. HH.

Desaparición forzada. Es un 
delito de carácter internacional 
por el cual agentes del Estado o 
grupos particulares y civiles que 
actúan a su nombre con el apoyo 
directo o indirecto del Gobierno 
permiten que una persona 
sea retenida, incomunicada y 
sustraída del cobijo de la ley y, 
por tanto, se desconoce su para-
dero. Generalmente termina en la 
muerte del retenido y en la pérdida 
de su rastro.    

Desarraigado. Persona que ha 
sido forzada a dejar sus comu-
nidades, ya sea por persecución 
y guerras, desastres naturales 
o para buscar sustento en una 
ciudad o en el exterior, porque no 
puede subsistir en su comunidad. 

Desertor. Persona que aban-
dona al grupo o Gobierno para el 
que trabajaba y que se va a filas 
enemigas o contrarias. Cuando 
deserta de un Estado y huye a otro 
puede buscar el asilo político. El 
país del que deserta lo considerará 
un traidor.

Desplazados externos. Personas 
que han tenido que abandonar su 
país debido a persecución, violen-
cia generalizada, violación masiva 
de derechos humanos, conflictos 
armados u otras situaciones de 
esta naturaleza. Estos individuos 
huyen, a menudo, en masa. A 
veces también se les denomina 
“refugiados de facto”.

Desplazados internos. Personas 
o grupos forzadas u obligadas a 
huir o dejar sus hogares o su resi-

dencia habitual, como resultado 
o para evitar los efectos de un 
conflicto armado, situación de 
violencia generalizada, viola-
ción de los derechos humanos o 
desastres naturales o humanos 
y que no han atravesado una 
frontera de un Estado interna-
cionalmente reconocido. 

Desplazamiento forzado. Es 
la migración a la que se ve obli-
gada una persona o un grupo 
al ser impuesta por violencia o 
amenazas a su vida, también por 
pobreza o ante la falta de garan-
tías mínimas de supervivencia 
que debe conceder el Estado. 
Esta situación produce efec-
tos como el desarraigo, miedo, 
olvido, silencio, pérdida de valo-
res culturales ancestrales, entre 
muchos otros efectos.

Destierro. Fue una de las penas 
más duras que debieron soportar 
en el pasado las personas, pues 
por mandato del gobernante o 
juez las obligaban a abandonar 
el lugar en el que tenían su vida 
edificada. Se considera una 
pena violatoria de la dignidad 
humana, aunque aún pervive en 
algunas naciones. 

Detención arbitraria. Cuando 
agentes del Estado proceden a 
la detención de una persona con 
violación a las exigencias de ley 
para que esta pueda darse. 

Diáspora. Cuando un grupo 
amplio de personas, etnias y 
poblaciones, abandonan su lugar 
de origen, aunque mantienen 
lazos con él de manera indivi-
dual o a través de organizacio-
nes. La migración venezolana de 
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los últimos años es considerada 
como diáspora.

Dignidad humana. Es la piedra 
angular de todos los derechos 
humanos y por eso se encuentra 
en el preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos. Es el reconocimiento de que 
hay una dignidad inalienable de 
todas las personas por el mero 
hecho de existir y esto le debe 
garantizar el reconocimiento y la 
protección a todos los derechos 
humanos. 

Discriminación. Cuando se da 
desigualdad en el trato a las 
personas por su condición sexual, 
de credo, política, etnia, social, 
económica, origen y otras. Incluye 
toda acción que conduzca al 
menoscabo del reconocimiento de 
la igualdad en derechos de todas 
las personas. En varios países es 
una gravante en las penas conde-
natorias.   

Documento de identidad. Docu-
mento destinado a comprobar 
y demostrar la identidad de su 
portador. También conocido como 
certificado de identidad, pasa-
porte o documentos de viaje.

Doble nacionalidad. Ver nacio-
nalidad.

Domicilio. Lugar donde una 
persona está  f ís icamente 
presente y que lo considera su 
hogar. El hogar verdadero, fijo, 
principal y permanente de la 
persona al cual esa persona tiene 
la intención de regresar y en el cual 
ha de permanecer, aunque en un 
momento determinado viva en 
otro sitio. Lugar en el que se consi-
dera legalmente establecida a una 

persona para el cumplimiento de 
sus obligaciones y el ejercicio de 
sus derechos.

E
Encaletar. Esconder algo o a 
alguien en una caleta.

Emigrante. Es la persona que 
abandona el lugar que habitaba 
para desplazarse a otro sitio. 
Cuando se asienta es un inmi-
grante en su nuevo lugar.

Empleo informal. Es la activi-
dad en la que se labora al margen 
de las normas que respetan las 
mínimas garantía para los traba-
jadores y de la vigilancia tribu-
taria. En este tipo de condición 
no media un contrato de trabajo 
entre empleado y empleador. Es 
una condición de subsistencia a 
la que acuden muchos migrantes. 
Por lo general es un trabajo mal 
remunerado.

Enfoque diferencial. Es un 
método de análisis que busca 
propiciar equidad dando trata-
miento diferenciador a personas 
que se encuentran en situaciones 
que normalmente las pone en 
desigualdad o discriminación. Por 
tanto el enfoque diferencial busca 
tener eso en cuenta para que sigan 
siendo discriminadas. En la pobla-
ción migrante se pueden presentar 
situaciones como esta, una forma 
de generar equidad es incluyendo 
por ejemplo a las mujeres en los 
círculos de decisión, dándoles la 
palabra a los jóvenes, entre otros.

Esclavitud. Condición de un indi-
viduo sobre el cual se ejercitan los 

atributos del derecho de propie-
dad o algunos de ellos (Art. 1 de la 
Convención sobre la Esclavitud, de 
1926, enmendada por el Protocolo 
de 1953). La esclavitud se identi-
fica por el ejercicio de la propiedad 
o control sobre la vida de otro, la 
coerción y la restricción de circu-
lación; y por el hecho de que la 
persona de que se trata no es libre 
de irse o de cambiar de emplea-
dor (trabajo forzoso, condición de 
siervo, esclavitud con propósitos 
rituales o religiosos).

Espionaje. Se considera espía 
a quien, de manera clandestina, 
con engaños o falsos pretextos 
recoge información sobre alguien 
a quien considera adversario, o 
busca información de seguridad 
nacional de un país para entregarlo 
a otro. La actividad de inteligen-
cia de las fuerzas del Estado solo 
puede considerarse espionaje si 
se realiza de manera clandestina.

Estado. Es un país que ejerce su 
soberanía a través de institucio-
nes que regulan los conflictos de 
la sociedad dentro de sus límites 
y tiene capacidad jurídica para 
actuar frente a otros estados. 
Para lograr esto acude a formas de 
gobierno. El Gobierno lo componen 
las personas y órganos que ejer-
cen el poder político. Se escribe 
con mayúscula inicial cuando se 
refiere al país soberano.

Estatus de protección temporal. 
En los Estados Unidos se denomina 
así a un beneficio temporal que se 
les concede a migrantes de deter-
minados países que ya se encuen-
tran allá para que puedan trabajar 
y vivir legalmente mientras se 
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resuelve su situación migratoria 
de forma definitiva.

Estrés postraumático. Son las 
consecuencias psicológicas por 
cuenta de haber vivido una situa-
ción de peligro o generadora de 
angustia. Cuando se está en esta 
condición, se altera el funcio-
namiento normal de la persona, 
su concentración. Sus síntomas 
pueden agravarse con el tiempo. 
Puede sentir que está perdiendo 
la razón y requiere de ayuda para 
no incurrir en situaciones más 
complejas.

Exilio. Cuando se ordena a alguien 
abandonar el país, generalmente 
por motivos políticos. 

Éxodo. Movilización en grupo y 
de una vez, o de manera aislada 
y esporádica, pero constante, de 
personas fuera del país de origen. 

Explotación. Es cuando hay apro-
vechamiento de algo o de alguien 
de manera injusta para sacar 
beneficio propio. En este grupo se 
encuentran la explotación sexual, 
los trabajos forzados, la esclavi-
tud o prácticas similares a ella, la 
servidumbre, la venta de órganos, 
entre otros.

Expulsión. Cuando una autoridad 
decide que una persona o un grupo 
de personas extranjeras deben 
salir del territorio del Estado y las 
obliga a salir. 

Expulsión colectiva. Cuando 
se ordena la salida de un grupo 
étnico o de extranjeros de una vez 
del país, lo cual está prohibido por 
diferentes tratados.

Extradición. Figura del derecho 
internacional que permite que 
un Estado entregue a otro a una 
persona que cometió un delito y 
debe ser procesada por sus leyes. 
Esta requiere de tratado entre los 
países requirente y requerido. No 
procede por delitos políticos.

Extranjero. Persona que nació en 
otro país. La mayoría de nacio-
nes conceden a los extranjeros 
los mismos derechos que a los 
colombianos, excepto las limita-
ciones que establezca la ley como 
el ejercicio de los derechos polí-
ticos. No obstante, un extranjero 
puede solicitar la nacionalidad del 
país en el que habita de acuerdo 
con los requisitos de ley que tiene 
cada Estado.

F
Feminización de la migración. 
Creciente participación de la mujer 
en los movimientos migratorios. 
Las mujeres se desplazan hoy con 
mayor independencia y ya no en 
relación con su posición familiar 
o bajo la autoridad del hombre (el 
48 por ciento de los migrantes son 
mujeres).

Flujos mezclados. Movimien-
tos complejos de población que 
comprenden solicitantes de asilo, 
refugiados, migrantes económicos 
y otros migrantes.

Frontera. Línea que marca el 
límite territorial de un Estado. La 
componen el espacio terrestre, 
marítimo y aéreo sobre el que se 
ejerce la soberanía.    

Frontera acuática (fluvial o 
marítima). Puede denominarse 
como “frontera azul”. Describe 
los límites acuáticos entre dos 
territorios.

Frontera verde. Término que se 
usa para describir la zona fronte-
riza entre dos puestos de control 
de frontera. 

Fuga de cerebros. Migración de 
personas capacitadas o talen-
tosas de su país de origen a otro 
país, motivada por conflictos o 
falta de oportunidades.

Funcionarios de frontera. 
Término genérico que describe a 
funcionarios cuya tarea princi-
pal es vigilar la frontera y hacer 
cumplir las leyes y reglamentos 
relativos a la inmigración (y posi-
blemente de aduanas) del Estado. 
También llamados “guardias de 
fronteras”, “policía de frontera” o 
“policía de extranjeros”.

G
Ganancia de cerebros. Inmigra-
ción de personas capacitadas o 
talentosas de otro país. Es el que 
obtiene ganancia de la fuga de 
cerebros de otro territorio.

Genocidio. Exterminio -puede ser 
parcial- de los miembros de un 
grupo nacional, étnico o religioso. 
Es considerado por el derecho 
internacional como un delito de 
lesa humanidad.  

Gerencia para la Frontera con 
Venezuela. Cargo creado en la 
Presidencia de Juan Manuel Santos 
en Colombia con el fin de coordinar 
y hacer seguimiento a los temas 
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que tienen que ver con la migra-
ción venezolana. Cuenta con una 
junta directiva que integran los 
ministros del Interior, Relaciones 
Exteriores, Hacienda, Defensa, 
Salud, Trabajo, Comercio y Educa-
ción, así como el ICBF y la Unidad 
de Gestión del Riesgo. Esta oficina 
depende de la Presidencia de la 
República y ha tenido continuidad 
en el actual Gobierno. 

Gestión migratoria. Funciones 
gubernamentales relacionadas 
con la cuestión migratoria y el 
sistema nacional que se encarga, 
en forma ordenada, del ingreso y 
la presencia de extranjeros dentro 
de los límites de un Estado y de 
la protección de los refugiados 
y otras personas que requieren 
protección.

Giro. Transferencia de dinero a 
través de un sistema bancario o 
de correo. Ver remesa.

Globalización. Fenómeno econó-
mico, social o cultural que gracias 
al desarrollo de las tecnologías ha 
permitido un alcance global de 
diferentes tendencias, decisiones 
y costumbres. En lo económico 
ha llevado a que las decisiones 
dependan más de lo multinacio-
nal que de las medidas regulato-
rias de los gobiernos, mientras 
que en materia cultural amenaza 
las expresiones nativas frente al 
unanimismo que promueven las 
grandes industrias culturales. 

Green card. Tarjeta de Residente 
concedida por los Estados Unidos 
a los no nacionales, cuando le 
concede la permanencia. Por 
tratarse de un término extranjero, 
escríbalo en cursiva.

H
Habeas corpus. Su origen se da 
en Inglaterra, pero ya extendida 
a todo el mundo democrático. Es 
una figura jurídica que le permite a 
una persona privada de la libertad 
solicitar a un juez que de manera 
inmediata se pronuncie sobre la 
legalidad o ilegalidad de su reten-
ción. El término para resolver 
estas solicitudes es de 36 horas. 
Como es un término en latín, 
deberá escribirse en cursiva como 
cualquier extranjerismo.

Homologación de títulos acadé-
micos. Validar en un Estado títu-
los académicos otorgados por 
otro. Cada país tiene sus protoco-
los y algunos han firmado trata-
dos bilaterales para facilitar esta 
homologación. 

I
Infiltrado. Persona que se ha 
puesto de manera subrepticia o 
con engaños en un grupo adver-
sario o en territorio enemigo.

Ingreso. Entrada de un extranjero 
a un país distinto al suyo, volun-
taria o involuntariamente, legal o 
ilegal.

Inmigrante. Es la persona que se 
establece en un lugar, después 
de haber dejado su hogar. Es el 
emigrante cuando ya se ha esta-
blecido en otra parte.

Inmunidad. Privilegio de los 
agentes diplomáticos que los 
protege de ser encausados en 
materia penal por las autoridades 

del país en donde ejercen su repre-
sentación.

Integración. Proceso por el cual 
los inmigrantes, tanto individual-
mente como en grupo, son acep-
tados en una sociedad. Los requi-
sitos para su aceptación varían de 
un país a otro. La responsabilidad 
de la integración recae no solo en 
los inmigrantes, sino también en 
el gobierno receptor, las institu-
ciones y las comunidades.

J
Jefatura de migración. Se trata 
de los lugares en donde los funcio-
narios de la Dirección Nacional de 
Migración en Ecuador efectúan el 
chequeo y control de la documen-
tación de extranjeros y ecuatoria-
nos. Por regla general se asienta 
en la frontera o en las zonas que 
tienen ese carácter, como aero-
puertos o puertos. 

Jurisdicción universal. Es el 
principio que permite a los esta-
dos ejercer la autoridad judicial 
para investigar y juzgar los delitos 
cometidos por cualquier persona 
que sean considerados graves 
contra el derecho internacional, 
incluso los cometidos por fuera de 
su jurisdicción, como los delitos 
de lesa humanidad. Son delitos 
que por su naturaleza afectan 
bienes jurídicos fundamentales 
protegidos por el derecho inter-
nacional, ofenden a la humanidad 
y desquician el orden público de la 
comunidad mundial.

L
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Laissez-passer. Documento de 
viaje expedido por las Naciones 
Unidas (y reconocido y aceptado 
como documento de viaje válido 
por los Estados) para los miembros 
de su personal (Convención sobre 
los Privilegios e Inmunidades de 
las Naciones Unidas, de 1946). 
Debe escribirse en cursiva por 
tratarse de un término extranjero.

Lesa humanidad. Dolor o sufri-
miento que se causa a la huma-
nidad.

Libertad. Capacidad del ser 
humano para gobernarse a sí 
mismo y sus acciones, sin some-
timiento a alguien más, lo que le 
permite autogobernarse y autode-
terminarse.

Libertades fundamentales. Son 
las capacidades que tiene todo ser 
humano para ejercer sus derechos 
fundamentales.

Límite territorial. Ver frontera. 

Limpieza social. Es un eufemismo 
para referirse al exterminio siste-
mático de personas que pueden 
ser consideradas por algunos indi-
viduos o grupos extremistas como 
no beneficiosas para la sociedad, 
como drogadictos, prostitutas, 
travestis que ofrecen servicios 
sexuales. Se desaconseja el uso de 
este término, pues en todo caso se 
trata de homicidios.

M
Malos tratos. Actos crueles, 
inhumanos o degradantes come-
tidos contra personas en situación 
de inferioridad o indefensión. 

Están prohibidos en las democra-
cias, igual que la tortura.

Medidas cautelares y provi-
sionales. Son decisiones que 
pueden tomar la Corte IDH y la 
CIDH para solicitarle a un país que 
actúe para proteger a personas o 
comunidades que pueden verse en 
riesgo por alguna circunstancia. 
Las medidas cautelares las puede 
tomar la Comisión frente a cual-
quier Estado miembro, mientras 
que las medidas provisionales las 
solicita la Corte frente a los países 
que aceptan su jurisdicción.

Menores no acompañados. 
Personas que no tienen la mayoría 
de edad y viajan sin la  compañía 
de un padre, tutor o cualquier otro 
adulto que por ley o costumbre es 
responsable de ellos. Los menores 
no acompañados plantean situa-
ciones especiales a los funciona-
rios de inmigración, puesto que 
las normas sobre detenciones y 
otras prácticas utilizadas para los 
extranjeros adultos pueden no ser 
apropiadas para menores.

Migración clandestina. Se da 
de manera secreta, oculta o disi-
mulada y viola los requisitos de 
inmigración. Ocurre cuando un 
extranjero viola las regulaciones 
de ingreso a un país; o cuando 
habiendo ingresado al país legal-
mente prolonga su estadía en 
violación de las normas de inmi-
gración.

Migración Colombia. Es la depen-
dencia creada por el Gobierno para 
ejercer las funciones de autoridad, 
vigilancia y control migratorio y de 
extranjería en Colombia. 

Migración espontánea. Movi-
miento de personas que inician y 
realizan sus planes de migración, 
sin asistencia. Por lo general, esta 
migración es causada por factores 
negativos en el país de origen y 
por factores atractivos en el país 
de acogida. Se caracteriza por la 
ausencia de asistencia del Estado 
o de cualquiera otro tipo de asis-
tencia nacional o internacional.

Migración forzosa. Término gené-
rico que se utiliza para describir un 
movimiento de personas en el que 
se observa la coacción, incluyendo 
la amenaza a la vida y su subsisten-
cia, bien sea por causas naturales o 
humanas. (Por ejemplo, movimien-
tos de refugiados y de desplaza-
dos internos, así como personas 
desplazadas por desastres natu-
rales o ambientales, desastres 
nucleares o químicos, hambruna o 
proyectos de desarrollo).

Migrante. Es el término gené-
rico que se usa para referirse a 
la persona que sale del territorio 
que habita o que llega a otro lugar 
para establecerse en él. Es decir, 
la palabra migrante incluye al 
emigrante y al inmigrante.

Migrantes pendulares. Se deno-
mina así a los ciudadanos extran-
jeros que van y vienen de un país 
a otro, hecho que se presenta por 
lo general en territorios limítro-
fes muy activos, como la frontera 
colombovenezolana. 

Ministerio de Relaciones Exte-
riores. Es la entidad encargada 
de dirigir y coordinar la política 
exterior de Colombia y sus rela-
ciones diplomáticas. Su titular es 
nombrado por el presidente de la 
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República y puede ser removido en 
cualquier momento. Es de mal uso 
llamarlo cancillería, pues que en 
estricto sentido en Colombia esta 
no existe. 

Minoría. No hay una definición 
universalmente aceptada de este 
término, pero puede tratarse de 
un grupo numéricamente inferior 
al resto de la población de un 
Estado, que no está en posición 
de dominio. Sus miembros poseen 
características étnicas, religio-
sas o lingüísticas que difieren de 
aquellas del resto de la población 
y mantienen un sentido de soli-
daridad hacia la preservación de 
su cultura, tradiciones, religión e 
idioma.

Misión de las Naciones Unidas. 
Es el encargo que hacen las Nacio-
nes Unidas al ejército de uno o 
varios países en busca de resolver 
un conflicto en otro, para actuar 
muchas veces como garantes de 
respeto en un territorio.

N
Nación, nación. La nación es el 
conjunto de individuos asentados 
en un territorio y sometidos a la 
autoridad de un mismo gobierno. 
Casi siempre se usa como sinó-
nimo de país y se escribirá con 
minúscula inicial. Solo se escribe 
en mayúscula cuando se usa como 
sinónimo de Estado, aunque se 
desaconseja este uso, para el 
que es más adecuado el término 
República.

Nacionalidad. Es el vínculo 
jurídico entre las personas y el 
Estado. Se adquiere por naci-

miento en el territorio y también 
se concede por voluntad de la 
persona y reconocimiento del 
Estado, previo el cumplimiento 
de algunos requisitos. A esta 
se le conoce como nacionalidad 
por adopción. Cada vez más se 
extiende en el derecho de los 
países el reconocimiento de la 
doble nacionalidad, que consiste 
en que una persona puede adoptar 
la nacionalidad de otro país, sin 
perder la nacionalidad de origen. 
La nacionalidad también se puede 
perder, de acuerdo con las normas 
de cada país. En algunos casos se 
da por expatriación, por renuncia 
o por adquisición de otra nacio-
nalidad, cuando no se permite la 
doble.

Naturalización. Es la forma en 
que un extranjero puede lograr la 
nacionalidad en el país que habita 
o frecuenta. 

Neutralidad. Principio que esta-
blece que la asistencia humanita-
ria no puede ser interferida y esto 
implica que quienes se dedican a 
estas funciones deben abstenerse 
de cualquier acto hostil o de tomar 
partido a favor o en contra de las 
partes en conflicto, a cambio de 
su inmunidad. Del respeto a este 
principio depende el trabajo de 
organismos como la Cruz Roja 
Internacional. 

No devolución (non-refoule-
ment). Norma internacional que 
impide devolver a una persona a 
un territorio en el que su vida o su 
libertad corren peligro. 

No discriminación. Se trata del 
principio que impide que alguien 
sea excluido, maltratado o apar-

tado por el simple hecho de perte-
necer a un determinado grupo 
social. La discriminación está 
prohibida por el derecho interna-
cional. 

Nómada. Miembro de un grupo 
que migra constantemente sin 
domicilio ni destino fijo en busca 
de agua, comida o tierra.

O
Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH). 
Organismo de las Naciones Unidas 
que se encarga de movilizar y coor-
dinar la respuesta internacional a 
crisis humanitarias provocadas 
por desastres o conflictos. Desa-
rrolla un papel clave en cuestiones 
humanitarias como la protección 
y asistencia de los desplazados 
internos. 

Organización de Estados Ameri-
canos (OEA). Organismo multi-
lateral integrado por los países 
de las américas y el Caribe para 
promover la democracia y el 
entendimiento común. Trabaja 
para promover la gobernanza, 
fortalecer los derechos humanos, 
fomentar la paz y la seguridad, así 
como por expandir el comercio y 
abordar los problemas comple-
jos causados por la pobreza, las 
drogas, la corrupción y la migra-
ción.

Organización de Naciones 
Unidas (ONU). La integran todos 
los países con base en el respeto 
mutuo por la soberanía y sus 
formas de Gobierno. Intenta ser 
el foro para promover soluciones 
pacíficas a los conflictos entre los 
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pueblos y para que se cumplan los 
acuerdos entre las partes. A través 
de distintas agencias se enfoca en 
la atención a diferentes problemas 
globales. Entre estas se destaca 
la ACNUR.

Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). Trabaja 
para dar respuesta a los desafíos 
que plantea la migración en el 
mundo. A través de sus progra-
mas brinda asistencia a pobla-
ciones vulnerables, víctimas del 
conflicto armado, a la población 
en situación de desplazamiento 
interno o internacional. Brinda 
asistencia técnica y cooperación 
en temas relacionados con su 
objeto, además de procurar aten-
ción a las víctimas de la trata de 
personas.

P
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Instrumento 
del sistema mundial de protec-
ción de los derechos humanos 
que recoge lo que se conoce como 
derechos humanos de primera 
generación. 

Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales 
y Culturales. Instrumento del 
sistema mundial de protección de 
los derechos humanos que recoge 
lo que se conoce como derechos 
humanos de segunda generación.

País de acogida. Es el país que 
concede amparo o protección a 
una persona extranjera, que le 
concede asilo en su calidad de 
refugiado.

País de destino. País al que se 
dirigen los migrantes.

País de origen. País del que 
provienen los migrantes.

País de tránsito. País a través 
del cual pasa el migrante mientras 
llega a su destino final.

Pasaporte. Documento de identi-
ficación internacional, es la forma 
de registro de los extranjeros en 
otros países. El ingreso legal a 
otro país requiere del sello de 
las autoridades migratorias en el 
pasaporte.

Paso fronterizo. Cualquiera de los 
sitios por los que se puede cruzar 
una frontera, los hay legales y 
también ilegales.

Paso prohibido. Son los pasos 
para cruzar las fronteras que no 
son regulados por las autorida-
des, por tanto, quienes los cruzan 
entran al otro país en calidad de 
irregularidad.

Patria potestad. Es el derecho 
que se les concede a los padres 
de ejercer autoridad sobre los hijos 
menores y que no estén emanci-
pados, así como de administración 
sobre sus bienes. Entraña también 
obligaciones. 

Permanencia no permitida. 
Permanencia en un país más allá 
del tiempo autorizado al ingresar. 
La población extranjera indo-
cumentada está compuesta de 
quienes entraron ilegalmente y de 
quienes se quedan más del tiempo 
autorizado.

Permiso de trabajo. Es la autori-
zación que expiden las autoridades 
de una Estado para permitirle a un 

migrante trabajar en su territorio de 
manera legal.

Persecución. Según el estatuto de 
los refugiados, se presenta cuando 
se da amenaza contra la vida o la 
libertad por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social o por 
sus opiniones políticas. Esta puede 
provocarla la autoridad de un país 
o también sectores extremistas o 
intolerantes de la población.

Persecución en caliente. Teoría 
del derecho internacional según la 
cual se puede continuar la perse-
cución en el territorio de un país 
limítrofe de la persona o grupo que 
huye después de haber cometido 
un delito. Es una teoría que no es 
aceptada universalmente.

Persona non grata. No deseable. 
En diplomacia se declara non grata 
a una persona que el gobierno 
receptor considera no deseable. A 
un diplomático en un país extran-
jero puede considerársele así por 
diferentes razones y por tanto 
deberá abandonar el territorio. 

Personas protegidas. Se trata de 
civiles que son amparados por el 
Derecho Internacional Humanita-
rio a los que se les debe respetar 
su condición y sus derechos sin 
distinción alguna. Entre estas se 
cuentan:

1. Heridos, enfermos y náufragos 
que han dejado de combatir.

2. Prisioneros de guerra.

3. Civiles que en razón de un 
conflicto o de una ocupación caen 
en poder de una parte de la que no 
son nacionales.
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4. El personal sanitario y religioso.

5. Los congresistas.

6. El personal de los organismos de 
protección civil.

7. El personal asignado a la protec-
ción de los bienes culturales

Población en situación de 
desplazamiento.  Es una manera 
de decir que el desplazamiento de 
la población vulnerable debe ser 
considerada una situación tran-
sitoria y que se deben poner en 
ejecución mecanismos que permi-
tan el retorno de esas personas a 
su lugar de origen si así lo desean. 
Algunas personas consideran que 
este es el término correcto para 
referirse, en lugar de desplaza-
dos, porque este último entraña 
un rótulo que no permite ver el 
proceso, es estigmatizante.  

Población vulnerable. Es la que 
necesita protección. Entre esta 
se encuentra la población en 
situación de desplazamiento y los 
refugiados. La vulnerabilidad se da 
desde diferentes aspectos como 
pobreza que pone en riesgo su 
alimentación, pérdida de liberta-
des, vulneración de sus derechos 
sociales y a veces hasta políticos. 

Poder. Es el documento que 
gestiona una persona para entre-
garle facultades a otra para que 
la represente. Muchos migrantes 
deben dejar un poder amplio y 
suficiente a alguien de confianza 
en su país para que pueda actuar 
a su nombre y hacer las gestiones 
que requiera. Tiene mayor validez 
si se realiza ante notario público. 

Principio del primer asilo. Es 
el principio según el cual quien 

solicite asilo lo debe hacer en el 
primer país en el cual no corra 
riesgo.

Protección consular. Asisten-
cia que brinda el Estado a sus 
nacionales fuera de su territorio, 
mediante las oficinas consulares 
acreditadas en otro Estado. Esta 
protección abarca a los migran-
tes arrestados, en prisión o bajo 
custodia por las autoridades de 
otro Estado. Los extranjeros deben 
ser informados sin dilación por el 
Estado receptor del derecho que 
tienen de comunicarse con sus 
autoridades consulares. 

Protección diplomática. Princi-
pio del derecho internacional que 
faculta al Estado para proteger a 
sus nacionales cuando han sufrido 
un perjuicio por la realización de un 
hecho internacionalmente ilícito y 
no han podido obtener reparación 
por canales ordinarios. Al asumir el 
caso de una persona a través de la 
protección diplomática, el Estado 
ejerce su propio derecho. 

Protocolos de Palermo. Reúne 
los los protocolos establecidos 
por la Convención de la Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional (2000), 
el Protocolo Adicional contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire; el Protocolo 
Adicional para Prevenir, Suprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños, 
y el Protocolo contra la Fabrica-
ción y Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, sus Piezas, Componentes 
y Municiones. 

R
Readmisión. Acto por el cual el 
Estado acepta el reingreso de una 
persona (nacional, de otro país 
o apátrida), cuyo ingreso a otro 
Estado ha sido considerado ilegal. 

Reasentamiento. Es un proceso 
pedido por ACNUR que busca la 
protección internacional de una 
persona, un nacional de un tercer 
país o un apátrida trasladado de 
un tercer país a un Estado miem-
bro en el que se le permite resi-
dir en condición de refugiado, de 
acuerdo con los lineamientos de 
la Unión Europea. 

Refugiado. El refugiado es un 
migrante obligado, que no tiene 
otra opción porque su país no le 
brinda las mínimas condiciones 
de dignidad. Son personas que no 
pueden regresar a su país de forma 
segura. 

Refugiado en tránsito. Refugia-
dos que son admitidos tempo-
ralmente en el territorio de un 
Estado, en el entendido de que 
esas personas serán reubicadas 
en otro país.

Refugiado retornado. De acuerdo 
con ACNUR, se trata de personas 
que habían estado en condición 
de refugiados en un tercer país 
y logran regresar a su territorio, 
bien sea por sus propios medios o 
por gestiones de autoridades. La 
decisión de regresar es voluntaria.

Refugio. Puede tratarse de un 
sitio o de una instalación que se 
dedica a proteger a personas que 
tienen un temor fundado de que 

182 | GLOSARIO PARA INFORMAR SOBRE LAS MIGRACIONES



son perseguidas, o incluso bienes 
culturales que, de acuerdo con las 
normas internacionales, están 
bajo protección especial en caso 
de un conflicto armado. Quienes 
permanecen en el refugio gozan de 
protección internacional, con base 
en la Convención de Ginebra sobre 
el Estatuto de los Refugiados. 

Registro civil. Es la memoria 
jurídica de una persona. Por medio 
de este se legitima ante la Ley la 
existencia de una persona y los 
hechos y actos que se refieren a su 
estado civil en el transcurso de su 
vida como el de nacimiento, matri-
monio y defunción. En Colombia la 
competencia de llevar este regis-
tro lo tienen las notarías y para los 
colombianos en el extranjero, los 
consulados. 

Regularización. Proceso por el 
cual un país permite a un extran-
jero en situación irregular obtener 
un estatus legal. Prácticas usuales 
incluyen la amnistía (legalización) 
a extranjeros que han residido en 
el país en situación irregular por un 
periodo y que no hayan sido consi-
derados inadmisibles.

Relator especial. Se trata de 
un experto independiente que 
recibe un mandato específico de 
un órgano de protección de dere-
chos humanos, como el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU 
o la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Desempeñan 
su función sin interferencia de los 
gobiernos. Su principal función es 
examinar situaciones que requie-
ren especial atención. Estos 
relatores pueden ser regionales o 
temáticos, los primeros son encar-

gados de estudiar la situación de 
derechos humanos en una región 
o país concreto, mientras que los 
segundos se dedican a la obser-
vancia y examen de un único dere-
cho en diversos países. Ejemplo de 
este último es el Relator Especial 
para la Libertad de Expresión.

Remesa. Es el envío de dinero de 
un país a otro y se ha convertido en 
importante fundamento de divi-
sas en países latinoamericanos. 
Es el término técnico dentro del 
sistema bancario para referirse a 
giro internacional de dinero. 

Repatriación. Regreso al país de 
origen de quien reside en el exte-
rior, bien sea por voluntad propia 
o por imposición. En los conflictos 
armados las partes están obliga-
das a devolver a su patria a los 
prisioneros de guerra, a los que 
debe garantizar su seguridad e 
integridad.

República. Se trata de un Estado 
soberano que ha elegido como 
sistema de Gobierno el republica-
nismo, es decir en donde la elec-
ción de los mandatarios se da por 
elección. Todo lo contrario de una 
monarquía, en donde el jefe del 
Estado tiene derecho por carácter 
hereditario.

Residencia. Es el lugar en el que 
una persona reside. No obstante, 
para vivir indefinidamente de 
manera legal en otro país se 
requiere de un permiso de residen-
cia, para lo que cada país tiene sus 
propias reglas. Por eso quien no 
cuenta con esta autorización está 
residiendo de manera irregular y 
puede ser deportado a su país de 
origen. 

Retén. Puesto en el que se ejerce 
control sobre los desplazamien-
tos. Estos generalmente son 
montados por autoridades legal-
mente reconocidos, pero puede 
suceder que sean establecidos 
por actores ilegales para cobrar 
ilegalmente para permitir el paso 
de las personas.

Retener. Se presenta cuando 
se impide la movilización de una 
o varias personas, a veces es el 
comienzo de un secuestro. 

Retorno forzoso. Regreso obli-
gado de una persona al país de 
origen, de tránsito o un tercer 
país. Se funda en una decisión 
administrativa o judicial.

Reunificación familiar. Es el 
proceso que permite reagruparse 
en un país distinto al de origen a 
los miembros de un grupo familiar 
que habían sido separados forzo-
samente o por migración volunta-
ria. La admisión es discrecional del 
país receptor.

Romper relaciones. Es una figura 
del derecho internacional que le 
permite a un Estado anunciar que 
no continuará tratando política o 
económicamente con otro. Cuando 
se rompen relaciones entre esta-
dos se ven afectados los servicios 
que prestan consulados y emba-
jadas en uno y otro país. En la 
mayoría de ocasiones, se permite 
que un tercer país pueda continuar 
atendiendo los trámites del que ya 
no es reconocido en el otro territo-
rio. A veces es el comienzo de un 
estado prebélico.
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Ruta de los migrantes. Se trata 
del trayecto que recorren quienes 
vienen de otro país y que empieza 
a ser repetido por otros cada día. 

S
Saldo migratorio. Se entiende 
como la diferencia entre las entra-
das y salidas en un país.

Sapo. Es una forma despectiva 
de referirse a una persona que 
se la considera como metiche o 
soplona. 

Secuestro. Retención de una 
persona o varias por la fuerza y 
generalmente con el fin de pedir 
un rescate en dinero o algo más a 
cambio de su libertad. Es un delito.

Segunda inspección. En caso de 
dudas tras la primera inspección 
en el procedimiento de admisión 
el solicitante es objeto de una 
entrevista o de una investigación 
adicional denominada segunda 
inspección. 

Seguridad nacional. Es un 
concepto que se refiere a la nece-
sidad de proteger el Estado de 
actores que pueden vulnerar su 
sistema de Gobierno. Bajo esta 
premisa una persona que un país 
considere que puede ser un riesgo 
para su seguridad nacional puede 
ser expulsada a su territorio de 
origen. 

Sello de entrada. Timbre o 
tampón que pone el oficial de 
inmigración de un Estado en el 
pasaporte o documento de viaje 
de la persona que ingresa a su 
territorio. Este debe precisar fecha 
y lugar de entrada. Es un proce-

dimiento extendido en casi todos 
los países al ingreso. A la salida 
sucede algo similar y se llama sello 
de salida.  

Síndrome de Ulises.  Término 
acuñado por el psiquiatra Joseba 
Achótegui. Es una patología depre-
siva que pueden sufrir las perso-
nas inmigrantes. La inmigración es 
un acontecimiento trascendental 
en la vida de los seres humanos 
que influye profundamente en 
su psique. Se denomina duelo 
migratorio a las pérdidas psicoló-
gicas que ocasiona la inmigración 
debido a un proceso complejo de 
reorganización personal y al gran 
esfuerzo psicológico de adapta-
ción a los cambios, que tienen que 
realizar las personas inmigrantes. 
El síndrome de Ulises se caracte-
riza por cuatro focos de tensión: 

1. La soledad de la persona en 
un país que no es el suyo, sin su 
familia y con un sentimiento de 
nostalgia. 

2. El sentimiento de fracaso 
porque piensan que después del 
esfuerzo realizado no han conse-
guido las expectativas laborales 
esperadas.

3. Se encuentran en situaciones 
muy duras para su superviven-
cia (alojamiento, alimentación, 
trabajo…). 

4. Han pasado por situaciones 
de terror en su viaje al país de 
destino.

Soberanía.  Es el principio sobre 
el que se fundan las decisiones 
autónomas de un país. De alguna 
manera está soportada en el 
criterio de las mayorías, siempre 

y cuando se acaten las normas 
internas e internacionales adop-
tadas por el Estado. Esta es la 
razón por la cual a un país se le 
impide participar en las decisio-
nes autónomas de otro. Cuando 
interfiere se considera que violó 
su soberanía.

Solidaridad. Es una virtud que 
propende por la cooperación entre 
los ciudadanos y los pueblos. Es un 
impulso a hacer el bien y a prote-
ger a quienes lo necesitan. Es un 
principio que propende por la sana 
convivencia entre las gentes.

T
Tercer país seguro. El país recep-
tor considera seguro un tercer país 
cuando se trata del distinto al de 
origen, en el cual el solicitante 
de asilo ha encontrado o puede 
encontrar protección. Esta cali-
ficación se da en el proceso de 
solicitud del refugiado.

Tolerancia. Aceptación de las 
decisiones o creencias de los 
otros, esta es la que nos permite 
ser respetuosos de otras maneras 
de pensamiento. Es base funda-
mental del pluralismo y de la 
convivencia pacífica.

Trabajador itinerante. Todo 
trabajador migrante que, aun 
teniendo su residencia habitual 
en un Estado, tenga que viajar a 
otro por periodos breves, debido a 
su ocupación.

Tráfico de personas (contra-
bando de personas, trata). Es 
un delito consagrado en el Código 
Penal Colombiano como Tráfico 

184 | GLOSARIO PARA INFORMAR SOBRE LAS MIGRACIONES



de migrantes. Muchos migrantes 
son presa de redes de tráfico de 
personas y terminan explotadas o 
esclavizadas. 

Traidor. Persona que engaña a 
otra que le confió algo. En el dere-
cho internacional se entiende 
como traidor a la Patria, aquel que 
siendo nacional de su país decide 
tomar partido a favor de otro. Es 
un término del que se abusa para 
señalar a veces a contradictores 
políticos solo por pensar diferente.

Tránsito. Escala, de duración 
variada, en el viaje de una persona 
entre dos o más países o cuando 
se trata de una cuestión inespe-
rada o a causa de cambio de avio-
nes u otro medio de transporte por 
motivos de conexión. 

Tratados de Derechos Huma-
nos. Son los que firma un país 
para comprometerse a respetar 
los derechos humanos, gene-
ralmente en lo jurídico prevale-
cen sobre otras normas, incluso 
excepcionales.

Trocha. Es un camino estrecho o 
abierto en la maleza que sirve de 
atajo para ir de un lugar a otro, 
en lugar de tomar la vía en mejor 
estado. Decían los arrieros que 
si la trocha fuera buena, enton-
ces sería camino. Los migrantes 
ilegales usan trochas con el fin de 
evadir los retenes fronterizos.

Trochero. También conocido como 
coyote.

V
Varado. Término que acuñan 
algunos migrantes para hablar de 

la imposibilidad de continuar su 
camino al lugar en donde se diri-
gían o para poder retornar. Es el 
estancamiento en una situación 
laboral o migratoria. 

Venezolanos desplazados en el 
extranjero. Categoría acuñada por 
ACNUR en el informe Tendencias 
Globales 2019 para referirse a los 
venezolanos que han tenido que 
emigrar a otros países. De acuerdo 
con varios juristas se trata de un 
eufemismo que no tiene recono-
cimiento en el derecho interna-
cional y por tanto puede terminar 
por desconocer la calidad de refu-
giados, tal como lo contempla la 
Declaración de Cartagena.

Violaciones a los Derechos 
Humanos. Cuando algún Estado 
o un grupo de personas cometen 
atropellos contra los derechos de 
las personas. Estas violaciones 
pueden ser denunciadas a orga-
nismos internacionales.

Visa. Es la autorización que 
concede un país a un ciudadano 
extranjero para permanecer en su 
territorio durante un tiempo deter-
minado. No se exigen a todos los 
ciudadanos extranjeros en todos 
los países. Los ministerios de 
Relaciones Exteriores y cancille-
rías definen este requisito y sus 
variantes: visa de estudiante, de 
trabajo, de turista, etc.

Visa de Responsabilidad Demo-
crática. Se trata de un visado 
especial que otorga la República 
de Chile a los venezolanos que 
desean ingresar a ese país. 

Visa humanitaria. Se concede 
de manera excepcional con el fin 
de proteger a una persona que en 

caso contrario debe regresar a su 
país en donde puede correr peligro.

Visado de tránsito. Visado, 
usualmente válido hasta por 
tres días, para permitir que una 
persona pase por el país que la 
emite, en un viaje hacia un tercer 
destino.

X
Xenofobia. Es la fobia que se 
tiene a las personas extranjeras. 
Algunos políticos exacerban este 
sentimiento con el fin de generar 
nacionalismos y votos. En varias 
partes de Latinoamérica los vene-
zolanos migrantes están siendo 
víctimas de xenofobia. El perio-
dismo debe tener sumo cuidado 
de no usar expresiones xenófobas, 
sino de usar un lenguaje respe-
tuoso de las personas de otros 
países.

Z
Zona de inmigración o de migra-
ción. Parte del territorio terrestre 
o marítimo en el cual es aplicable 
la legislación de ese Estado en 
materia de inmigración.

Zonas seguras. Territorios 
neutrales establecidos para 
proteger contra los peligros de 
los combates a los heridos y los 
enfermos combatientes o no 
combatientes y a los civiles que 
no participen en las hostilidades y 
que no realicen trabajo alguno de 
índole militar durante su estan-
cia en estas zonas (Convenio de 
Ginebra). 
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PALABRAS FINALES 
Mientras terminábamos de editar esta guía, los trabajos 
periodísticos finales de quienes participaron en el curso 
estaban siendo publicados en sus medios.

Una de las participantes, Ana Cristina Basantes del medio 
ecuatoriano GK.city, compartió la historia de Jerickson, 
Orliany y Diannys. Tres pequeños venezolanos que tuvieron 
que migrar junto a sus padres. En julio, la familia tuvo que 
vender lo único de valor que les quedaba para comprar 
algo que comer: un teléfono. Sin celular y en medio de la 
pandemia, los hijos de Jennifer y Jefferson no pudieron 
seguir asistiendo a las clases virtuales del colegio en el 
que se matricularon al llegar al país.

Días después de que la historia circulara en la web y en las 
redes de GK.city, Ana Cristina nos escribió lo siguiente: 
“Después de haber publicado el reportaje, varias personas 
me escribieron para poder ayudarlos. Los niños ya tienen 
una tablet y materiales escolares para estudiar.”

La historia de Ana Cristina es solo un ejemplo que nos llegó 
ante de cerrar la guía y pensamos que es un lindo mensaje 
para cerrar. Sabemos que es anecdótico, que los problemas 
de la migración venezolana van mucho más allá de que 
tres niños puedan asistir a sus clases, pero creemos que 
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resume bien los objetivos que impulsaron esta iniciativa 
conjunta entre Efecto Cocuyo, DW Akademie y el Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

Y, ¿si en vez de estigmatizar a quienes migran los medios 
reflejaran sus dificultades, sus sueños y anhelos, sus aspi-
raciones, los motivos que les impulsaron a salir de su país? 
¿Qué podríamos lograr?

Ojalá esta guía sirva para que más periodistas comiencen 
a buscar respuestas a estas preguntas.

Equipo Puentes de Comunicación
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www.venezuelamigrante.com
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