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Este cuaderno
es una bitácora de un viaje
que apenas comienza
“Cómo cubrir la migración venezolana desde fuera
y desde dentro” nació como una iniciativa sustentada por la DW Akademie y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y como parte de la
Escuela Cocuyo y de la segunda edición de Puentes
de Comunicación.
Cuidadosamente concebido y diseñado, recoge la
mirada de expertos en migración y en periodismo
y las recomendaciones de especialistas en cómo
contar las historias de esas miles de personas que
se van, pero también de las que se quedan. Cómo
cambian sus vidas para bien y como a veces el
camino toma rumbos inesperados.
Este documento agrupa la producción teórica
de cada uno de los profesores y profesoras –Li-

Recoge
la mirada
de expertos
en migración
y en periodismo
para contar
las historias
de esas miles
de personas
que se van
y también
de las que
se quedan

gia Bolívar, Ginna Morelo, Luz Mely Reyes, Édgar
López, Mabel Sarmiento Y Mariel Lozada– que
hablaron de refugio, de exilio e insilio y en formas
diferentes para abrir la curiosidad periodística.
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Esas historias
hay que
contarlas
para que
no se disuelvan
en la nostalgia
o en el olvido
y aquí queda
un manual
de uso que
es tan útil
como vigente

También, el aporte del conocimiento técnico que
nos acerca a las plataformas y a las formas de
narrar los hechos con la presencia de Juan Serrano, Shari Avendaño y Jorge Daniel Morelo.
Fueron meses de preparación que al final quedaron reflejados en las lecturas preparadas y en
las tertulias espontáneas en las que se discutió,
debatió y se dio respuesta a las preguntas de los
más de 40 participantes que durante 8 semanas
emprendieron este viaje.
Aún hay más de 5 millones de venezolanos que
han emigrado a todas partes del mundo. Al menos
25 millones, todavía permanecen en el país.
Esas historias hay que contarlas para que no se
disuelvan en la nostalgia o en el olvido y aquí queda un manual de uso que es tan útil como vigente.
Ojalá que el viaje sea leve.

Laura Weffer Cifuentes
Project Manager de la Escuela Cocuyo 2021
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Módulo 1

Docente: Ligia Bolívar

Movilidad humana
y Derechos Humanos
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mente en la segunda mitad del
siglo XX.
En

otras

ocasiones,

las

personas se ven forzadas a
abandonar su país por circunstancias ajenas a su voluntad,

La humanidad
en movimiento

como hambrunas y desastres
naturales, tal como sucede actualmente en algunas regiones
de África, a causa de sequías; a
consecuencia del tráfico huma-

El ser humano siempre se ha

no, como sucedió entre África

movido de un lugar a otro. Las

y América en los siglos XV al

motivaciones

XIX; por persecución religiosa

para

moverse

son variadas.

o racial, tal como sucedió con

Muchas personas o grupos

los judíos durante el nazismo o

de personas migran voluntar-

por un conflicto armado, que es

iamente para explorar nuevos

quizás la causa más frecuente y

horizontes, como es el caso de

visible y de la cual hay innumer-

las expediciones vikingas de los

ables ejemplos.

siglos XI al XIII; para expandir

¿Cuáles son los impactos

sus territorios a fin de ampliar

positivos o negativos de un

sus fuentes de riqueza, como

proceso migratorio voluntario

el imperio romano o inca; o

y uno forzado?

para buscar mejores opciones

Los impactos positivos de las

de subsistencia, como ha sido

migraciones se pueden observar

el caso de diversas olas mi-

en diferentes aspectos, entre

gratorias de latinoamericanos

los que se encuentra la riqueza

hacia Estados Unidos, especial-

del mestizaje, la influencia de
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ingredientes culinarios y el inter-

endo como consecuencia pre-

cambio de tradiciones culturales

juicios raciales que se mantienen

y costumbres, así como la am-

en la actualidad. Igualmente, la

pliación de horizontes. También

imposición española sobre las

se han producido importantes

culturas originarias de América,

aportes en materia de ingeniería

destruyendo y negando la rique-

de las poblaciones migrantes

za social, cultural y religiosa de

hacia los países receptores. En

las

general, una sociedad más ex-

Además, cuando la migración

puesta a otras culturas suele ser

viene acompañada por una pre-

más abierta y tolerante.

tensión colonizadora, un efec-

civilizaciones

americanas.

En cuanto a los impactos

to negativo es el saqueo de los

negativos, quizás el más eviden-

recursos; como sucedió, por

te en nuestro continente fue el

ejemplo, entre España y Améri-

sometimiento de unos 14 mil-

ca y entre el imperio británico y

lones de personas provenientes

diversos territorios en África y el

de África a la esclavitud, tray-

Oriente Medio.
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de residencia habitual, ya sea
dentro de un país o a través de
una frontera internacional, de
manera temporal o permanen-

Migrantes
y refugiados.
Conceptos
y recursos

te, y por diversas razones”.
Por su parte, las personas refugiadas, asiladas, desplazadas
y apátridas tienen un denominador común: son personas
con necesidad de protección
internacional (PNPI).

Con frecuencia se habla indis-

La Oficina del Alto Comis-

tintamente de migrante, refu-

ionado de las Naciones Unidas

giado, asilado, desplazado y

para los Refugiados (ACNUR),

apátrida. Precisar estos con-

nos explica que “La necesidad

ceptos no es un simple ejerci-

de

cio semántico, pues cada uno

surge cuando una persona se en-

de estos términos tiene impli-

cuentra fuera de su propio país

caciones

diferentes

y no puede regresar a él porque

que se refieren a derechos es-

estaría en peligro, y su país no

pecíficos de las personas.

puede o no quiere protegerla.

jurídicas

protección

internacional

Los riesgos que dan origen a una
Concepto de migrante,
refugiado, asilado,
desplazado y apátrida

necesidad de protección interna-

Según la Organización Inter-

vida, libertad o integridad física

nacional para las Migraciones,

derivadas de conflictos arma-

migrante es “toda persona que

dos, graves desórdenes

se traslada fuera de su lugar

cos o diferentes situaciones de
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cional incluyen clásicamente los
de persecución, amenazas a la

públi-

violencia. Otros riesgos pueden

región, en el caso de los despla-

surgir de: hambruna vinculada

zados internos) motivadas por

con situaciones de conflicto

un temor fundado de amenaza

armado; desastres naturales o

contra su vida, su integridad o

antropogénicos; así como la ap-

su libertad. Su salida es forzada,

atridia”.

no voluntaria.

Lo que distingue al migran-

Estas personas:

te de las PNPI es que la salida

4 Van impulsadas por el miedo.

del migrante de su país de ori-

4 No pueden planificar sufici-

gen es voluntaria.

entemente su salida y parten
con lo mínimo indispensable,

El migrante:

por lo que es posible que no

4 Va impulsado por una moti-

tengan ni un pasaporte.

vación positiva (mejora laboral,

4 Tienen temor de regresar a

una beca, fundar una familia).

su país.

4 Planifica su salida (lleva doc-

4 No cuentan con la protección

umentos y los ha legalizado,

de sus gobiernos.

apostillado).
4 No tiene miedo de volver a

La Convención sobre el Es-

su país y muchas veces regresa

tatuto de los Refugiados seña-

en ocasiones especiales.

la que se trata de una persona

4 Mientras está fuera de su

que “debido a fundados te-

país, continúa teniendo la pro-

mores de ser perseguida por

tección de su gobierno.

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determi-

Por el contrario, las personas

nado grupo social u opiniones

refugiadas, asiladas y despla-

políticas, se encuentre fuera

zadas salen de su país (o de su

del país de su nacionalidad y
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no pueda o, a causa de dichos

gravemente el orden público”.

temores, no quiera acogerse a

La definición ampliada de esta

la protección de tal país; o que,

Declaración ha sido incorpora-

careciendo de nacionalidad y

da en la legislación de 15 países

hallándose, a consecuencia de

de la región.

tales

acontecimientos,

fuera

La Comisión Interamericana

del país donde antes tuviera su

de Derechos Humanos presen-

residencia habitual, no pueda o,

ta otras definiciones de interés

a causa de dichos temores, no

en su publicación Movilidad

quiera regresar a él”.

humana y estándares interam-

La definición tradicional de

ericanos.

refugio fue ampliada en 1984,

l

en el contexto de las guerras en

itante de refugio: “hace rel-

Centroamérica, en vista de que

ación a la persona que solicita

muchas personas salían de sus

el reconocimiento de la condi-

países, pero no encuadraban

ción de refugiado y cuya solici-

en el concepto clásico, por lo

tud todavía no ha sido evaluada

que los países de Latinoaméri-

en forma definitiva en el país de

ca aprueban la Declaración

acogida”.

de Cartagena, para incluir a

l

“personas que han huido de

nas o grupos de personas que

sus países porque su vida, se-

han sido forzados u obligados

guridad o libertad han sido

a huir de sus hogares o lug-

amenazadas por la violencia

ares de residencia habitual, o

generalizada, la agresión ex-

a abandonarlos, en particular a

tranjera, los conflictos internos,

causa de un conflicto armado,

la violación masiva de los dere-

de situaciones de violencia gen-

chos humanos u otras circun-

eralizada, de violaciones de los

stancias que hayan perturbado

derechos humanos o desastres
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Solicitante de asilo o solic-

Desplazado interno: “perso-

naturales o causados por el ser

(desplazamiento interno), tam-

humano, y que aún no han cru-

bién es posible que se reconoz-

zado una frontera estatal inter-

ca un desplazamiento interna-

nacionalmente reconocida”.

cional que requiere protección,

Apátrida: “toda persona que

como es el caso de personas

no sea considerada como na-

que huyen de una catástrofe

cional suyo por ningún Estado,

natural o ambiental. Puede tra-

conforme a su legislación”.

tarse de personas que no cal-

l

ifiquen como refugiadas, pero
Otra categoría que vale la
pena tener en cuenta es la de

que requieran una protección
temporal o a mediano plazo.

asilado político, que es aquella persona que solicita protección de un gobierno, dentro de
su territorio (asilo territorial) o
fuera de este (asilo diplomáti-

Diferencias e implicaciones
de los conceptos desde la
perspectiva de los derechos
humanos

co), cuando es perseguida y

Dentro de estas categorías hay

señalada de haber cometido

diferencias:

delitos de carácter político, así

l

lo define Héctor Gros Espiell

por el principio de no devolu-

en Análisis jurídico compara-

ción (prohibición de expulsar

tivo de las legislaciones sobre

y devolver a una persona a la

asilo en América Latina y los

frontera del país donde corre

instrumentos internacionales y

peligro), mientras que las PNPI

regionales.

sí tienen esa protección.

Por otra parte, aunque el

l

El migrante no está protegido

Aunque no sea PNPI, el mi-

desplazamiento se reconoció

grante tiene un conjunto de

inicialmente como un derecho

normas especiales que lo pro-

en el interior de un mismo país

tegen, antes de emigrar, en la
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ruta, en el país de destino y al

persona desde el momento de

retorno.

su nacimiento, aunque no tenga

Los Estados están en su dere-

un certificado de nacimiento, y

cho de establecer políticas mi-

requiere protección (lactancia,

gratorias que limiten o estimu-

abrigo, aseo, etc.); ese dere-

len la recepción de personas de

cho a protección lo tiene desde

determinadas nacionalidades u

el momento en que nace, no

oficios. En cambio, no pueden

desde que es registrado. Es lo

ser selectivos frente a las PNPI.

que se conoce como el carácter

Así como no los pueden de-

declarativo de la condición de

volver, no les pueden cerrar las

refugiado.

puertas porque están huyendo

l

y necesitan acogida.

político (territorial o diplomáti-

l

El otorgamiento del asilo

En consecuencia, al solici-

co) es una potestad de los go-

tante de refugio no se le puede

biernos (no de los Estados),

impedir acceso al territorio,

por lo que, si cambia un gobi-

mientras que a un migran-

erno, puede revocar un asilo

te o a un solicitante de asilo

político, mientras que el refugio

diplomático sí.

no puede ser revocado.

l El refugio es un derecho huma-

l

no que tiene la persona desde

de reconocimiento de una per-

el momento en que huye, y que

sona como nacional de algún

reconocen los Estados cuando

Estado y difiere de la condición

conceden la condición de refu-

irregular en cuanto que, en este

gio, por lo que no se debe con-

caso, la persona es reconocida

fundir el derecho de la persona

como nacional de algún Esta-

con el trámite o procedimiento

do, pero carece de una condi-

para obtener el reconocimiento.

ción legal regular en el Estado

Una analogía simple: un niño es

en el que se encuentra.

l
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La apatridia es la ausencia

Hay un principio que es

Es decir, se considera que las

común a todas las categorías,

razones por las que huyen los

incluyendo al migrante: todas

venezolanos encuadran dentro

las personas, independiente-

de las circunstancias señaladas

mente de su condición migra-

en esta Declaración. Además,

toria, son titulares de todos los

al estar incorporada en la leg-

derechos humanos, sin discrim-

islación de 15 países, debería

inación alguna. Puede haber

ser posible su aplicación sin

restricciones con relación a

mayores

algunos derechos (por ejemp-

riormente, en mayo de 2019,

lo, derecho al voto o a ejercer

ACNUR publicó una segunda

cargos públicos), pero estas

nota que ratifica y amplía lo ya

restricciones deben estar pre-

establecido.

dificultades.

Poste-

viamente establecidas por ley y
basarse en criterios razonables.
Una pregunta frecuente al
tratar de ubicar conceptualmente a la población venezola-

Organismos internacionales
que monitorean el tema de
la movilidad humana y cómo
ayudan

na que sale del país es ¿se

En el ámbito de las Naciones

puede aplicar a esta población

Unidas, encontramos:

la Declaración de Cartagena? A

l

juicio de ACNUR, sí.

Derechos de Todos los Tra-

Comité de Protección de los

En marzo de 2018, ACNUR

bajadores Migratorios y de

publicó una nota de orient-

sus Familiares (CMW, por sus

ación en la que exhorta a los

siglas en inglés), supervisa el

Estados de la región a recon-

cumplimiento de las obliga-

ocer a los venezolanos como

ciones de los Estados parte

refugiados, de acuerdo con

de la Convención Internacional

la Declaración de Cartagena.

de protección de los Derechos
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de todos los trabajadores mi-

es el levantamiento de infor-

grantes y de sus familiares;

mación a través de la Matriz de

está integrado por 14 expertos

Medición de Desplazamiento

independientes y sesiona en

(Displacement Tracking Matrix,

Ginebra dos veces al año, con

abreviado “DTM” por sus siglas

el apoyo secretarial de la Ofici-

en inglés), que tiene por obje-

na del Alto Comisionado de las

to cuantificar y monitorear la

Naciones Unidas para los Dere-

movilidad y el desplazamien-

chos Humanos (ACNUDH).

to humano. Hasta la fecha, se

Relator Especial sobre los

han realizado unas 30 DTM de

derechos humanos de los mi-

población proveniente de Ven-

grantes, es un experto inde-

ezuela en al menos 12 países

pendiente con mandato sobre

receptores de venezolanos en

el tema en todos los países,

la región.

independientemente

l

l

de

que

Oficina del Alto Comisionado

sean parte de la Convención. Es

de las Naciones Unidas para

uno de los más de 40 proced-

los Refugiados (ACNUR), es

imientos especiales nombrados

una agencia especializada de la

por el Consejo de Derechos

ONU con mandato sobre todo

Humanos de la ONU. Funcio-

tipo de PNPI. Su sede princi-

na con el apoyo secretarial del

pal está en Ginebra, pero hace

ACNUDH.

poco tiempo inició un proceso

Organización Internacional

de descentralización, por lo que

para las Migraciones (OIM), es

toda la operación de ACNUR

una agencia de la ONU dedica-

para las Américas se desarrolla

da al tema de migraciones, con

ahora desde Panamá.

sede en Ginebra y oficinas en

l

más de 100 países. Una de las

dinación Interagencial para refu-

actividades que realiza la OIM

giados y migrantes de Venezuela

l
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Plataforma Regional de Coor-

(Conocida como R4V Response

trabajo y ha venido prestando

for Venezuela) es una estructu-

especial atención a la crisis de

ra establecida por decisión del

movilidad humana de Venezue-

Secretario General de la ONU

la. Tiene su sede en Washington.

con el objeto de asegurar una ac-

l

ción coordinada de la respuesta

eral de la OEA creó un Grupo

de las principales agencias de la

de Trabajo sobre Migrantes

ONU dedicadas al tema: OIM y

Venezolanos, que fue sucedido

ACNUR. La plataforma funciona

por una Oficina Permanente a

desde Panamá.

fines de 2019. Tiene sede en

En 2018, el Secretario Gen-

Washington.
En el ámbito regional tenemos:
Relatoría sobre los derechos

Adicionalmente, impulsado

de las personas migrantes, es

por el Gobierno de Ecuador, se

parte de la Comisión Interam-

creó en 2018 el llamado Proce-

ericana de Derechos Humanos

so de Quito. Se trata de un me-

(CIDH). A pesar de su nombre,

canismo en el que inicialmente

esta relatoría tiene un amplio

participaron 13 países de la

mandato que cubre, además de

región y cuyo objeto es articular

migrantes, otros grupos de per-

las acciones de respuesta de los

sonas en situación de vulnerabi-

países receptores de población

lidad en el contexto de la mov-

venezolana. Once de los trece

ilidad humana. Está a cargo de

países participantes suscribi-

una Comisionada y cuenta con

eron la Declaración de Quito.

el apoyo de la Secretaría de la

Hasta mediados de 2021 se

CIDH con sede en Washington.

habían realizado ocho encuen-

l

Departamento de Inclusión

tros de este grupo. El Proceso

Social de la OEA contempla la

de Quito se ha caracterizado

migración entre sus áreas de

por ser un espacio cerrado que

l

15

no ha dado acceso a las orga-

nas de las cuales han conduci-

nizaciones de la sociedad civil.

do a espacios de coordinación
entre instancias de la sociedad

Todos estos organismos reali-

civil, la academia, iglesias y or-

zan una o más de las siguientes

ganizaciones de derechos hu-

funciones:

manos y humanitarias.

l

Orientación y/o coordinación

en políticas públicas.

Una de las primeras iniciativas de coordinación region-

Orientación y/o protección le-

al fue el Grupo de Trabajo de

gal a migrantes y refugiados, y

Movilidad Humana Venezola-

establecimiento de estándares

na, que integra a más de 40

internacionales que deben ser

organizaciones

aplicados por los Estados en

humanos y humanitarias, de

materia de protección de los

la academia e iglesias, con el

derechos humanos de este sec-

objeto de articular esfuerzos

tor de la población.

de incidencia internacional y

l

de

derechos

Acompañamiento y alivio di-

en políticas públicas de países

recto a las necesidades de la

receptores, litigio estratégico e

población migrante y refugiada

investigación.

l

en el terreno.

Adicionalmente, las organizaciones de venezolanos en

Otros recursos de apoyo
en el caso venezolano

los países receptores también

La crisis de movilidad humana

trabajo coordinado, en la Coali-

venezolana ha generado una

ción por Venezuela, que agrupa

enorme cantidad de respuestas

a más de 60 organizaciones en

en los países receptores, algu-

el Continente.
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han comenzado un proceso de

mandato o la capacidad de cualquiera agencia y/o el programa
en curso de las Naciones Unidas en el país” (OCHA: Guía de
Orientación sobre Emergencias

La movilidad
humana
venezolana

Complejas, 1999).
En los DTM realizados por
la OIM en diversos países de la
región a comienzos de la crisis

Contexto de los flujos
migratorios mixtos
desde Venezuela

(2017 – 2018), las personas señalaban como principales motivos
para abandonar Venezuela (no
necesariamente en este orden):

¿Por qué la gente se va?

l

Situación económica / laboral

l

Inseguridad / violencia / crimen

La salida masiva de venezola-

organizado

nos se produce en el contexto

l Falta de medicamentos, insumos

de una emergencia humanitar-

médicos y asistencia de salud

ia compleja, cuya definición ha

l

Escasez de alimentos

sido presentada por la ONU en
los siguientes términos:
“una crisis humanitaria en un país,
región o sociedad donde existe

Caracterización de la movilidad
humana venezolana
l

Evolución de los flujos mixtos

una ruptura total o considerable
de la autoridad, como resultado

La migración de población

de un conflicto interno o externo

venezolana ha pasado por dif-

y que requiere una respuesta in-

erentes etapas desde comien-

ternacional que vaya más allá del

zos del siglo XXI.
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Primera década del siglo XXI

A partir de 2007

Profesionales altamente
calificados que fueron
perseguidos y despedidos
de la industria petrolera y
empresas básicas. Países
receptores: con industria
petrolera y de procesamiento
de minerales.

Inversionistas nacionales que
prefieren trasladar su capital
a otros países. Receptores:
algunos estados de los
EEUU 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

De 2016 a 2019

Aumenta 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,
fundamentalmente europeos,
gracias a la posibilidad de
gestionar otra nacionalidad.

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
frecuencia sin documentos
de viaje

A partir de 2020
En el marco de la pandemia de COVID-19, se produjo el retorno
forzado y temporal de unas 150 mil personas a Venezuela. Una
vez que se produjo la reapertura de la actividad económica en
los países receptores, comenzó una nueva fase de salida.
Esta nueva modalidad está marcada por caminantes que se
trasladan en condiciones más precarias, con grupos familiares
completos y extendidos y expuestos a mayores riesgos.
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l

Perfiles de migrantes y refu-

giados

de Venezuela. En este reflujo se
observa la salida de grupos familiares completos, incluso con

De acuerdo con esta peri-

vecinos u otros miembros más

odización, los perfiles de la po-

allá del grupo familiar (compa-

blación han variado. Desde la

dres, abuelos, sobrinos, etc.).

segunda mitad de 2019, se ob-

También es característico de

serva un cambio significativo.

esta etapa que el trayecto se

El momento en que co-

realice a pie y por caminos no

mienzan a salir las personas

controlados (trochas), debido

que tienen menos recursos

al cierre de las fronteras. Se tra-

económicos,

ta de una población con may-

legales,

educa-

tivos y hasta emocionales, es
cuando varios Estados de la
región imponen más barreras.

ores niveles de vulnerabilidad.
La exigencia de visas y el
cierre de fronteras imponen

El comienzo de la pandemia

nuevas barreras. Esto está con-

de COVID-19 produce nuevos

duciendo al surgimiento de nue-

cambios. Se estima que unas

vas rutas, así como al uso más

150 mil personas regresaron

frecuente de rutas de alto ries-

a Venezuela a comienzos de

go. Así, se observa un aumento

la pandemia, al no contar con

del uso de las rutas marítimas

redes de apoyo institucionales

a Trinidad y Tobago, un incre-

ni familiares en los países re-

mento del paso de venezolanos

ceptores, mientras se cerró la

por el Tapón del Darién hacia

actividad económica. Sin em-

Centro y Norteamérica, el uso

bargo, tan pronto se comenzó

de la ruta amazónica para llegar

a reabrir la economía en los

al Cono Sur del continente y el

países receptores, las personas

ingreso a Estados Unidos desde

comenzaron a salir nuevamente

México.
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Otras expresiones del flujo

expectativas de volver a radi-

migratorio

carse en Venezuela.

Migración pendular

expectativas de un cambio de

En la medida en que las
gobierno en Venezuela se han
La migración pendular se pre-

disipado, la vocación de per-

senta en las poblaciones fron-

manencia ha aumentado.

terizas entre Colombia y Ven-

Como ya se mencionó, en

ezuela. Son personas que no

el contexto de la pandemia de

se instalan del otro lado de la

COVID-19, se produjo un pico de

frontera, pero hacen parte de

retorno, pero no fue significativo,

su vida en Colombia: atención

en la medida en que estuvo en

médica, adquisición de alimen-

el orden del 3% de la población

tos y otros productos, edu-

que ha salido de Venezuela. Sin

cación de los hijos.

embargo, se trata de un drama
humano que fue manejado por

Retorno

Venezuela desde una lógica militar y violadora de derechos.

Se han registrado eventos de
retorno de una pequeña proporción de la población venezolana,

Desplazamientos
en Venezuela

principalmente desde Colombia,
en fechas cercanas a Navidad y

Se observan tres tipos de de-

fin de año. Sin embargo, en la

splazamientos internos que se

mayoría de los casos, se trata de

han presentado en el siguiente

un retorno temporal. Las perso-

orden y motivos:

nas viajan a Venezuela para re-

A Por violencia de grupos del cri-

encontrarse con sus seres queri-

men organizado que toman con-

dos en las festividades, pero sin

trol de población y territorio. En

20

estos casos, las familias huyen de

A

situaciones de extorsión, secuestro

tener mejores ingresos y en

Por la posibilidad de ob-

y temor por posible captación de

moneda extranjera y/o más fá-

jóvenes para integrar estas organi-

cil acceso a bienes y servicios,

zaciones delictivas.

lo que ha llevado a profesio-

A Por la crisis de servicios pú-

nales y comerciantes a insta-

blicos que afectó inicialmente a

larse en zonas fronterizas, des-

pueblos y ciudades intermedi-

de donde ofrecen sus servicios

as, aunque también a algunas

de ambos lados de la frontera

capitales de estados, lo que ha

entre Colombia y Venezuela,

producido un repoblamiento de

incrementando la población

Caracas.

pendular.
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Tertulia

“

En el caso de Venezuela, la emergencia humanitaria no
ocurre a consecuencia de un desastre natural masivo, ni

por un conflicto armado a gran escala. La crisis se genera por
un proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado
que, precisamente, hace que no haya la capacidad para poder
responder a las necesidades que tiene la población
Carlos Pedraja, integrante de HUM Venezuela

¿Cuál es la responsabilidad
del Estado en relación
a las garantías
para el ejercicio
de los derechos?

Es una obligación
de todo Estado
reconocer, respetar
y, sobre todo, hacer
efectivo el disfrute
de los derechos
humanos. Es algo
por lo que debe
rendir cuentas
a la comunidad
internacional.

Claro, bajo esa dinámica
entonces nace la obligación
también del Estado venezolano
de cumplir tratados internacionales
y participar de los mecanismos
de control y seguimiento.
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Módulo 2

Docente: Luz Mely Reyes

Historias para contar.
Abordajes
de la dimensión
migratoria
Este capítulo se propone identificar mejores prácticas
de cobertura y ampliar conceptos sobre movilidad humana
con el fin de proponer nuevas narrativas y enfoques innovadores
que permitan contar las historias de latinoamericanos
y venezolanos que inician viajes hacia Suramérica para lograr
mejores condiciones de vida o alcanzar objetivos personales.
Se parte de que la migración es un derecho.
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El informe ACNUR 2020 sobre
personas desplazadas forzosa-

¿Números
o historias?
¿Cómo
se representa
la movilidad
humana?

mente señala que aunque todavía
no está claro el impacto total de
la pandemia de COVID-19 sobre
la migración y el desplazamiento transfronterizos en sentido
más amplio a nivel mundial, los
datos del ACNUR muestran que
las llegadas de nuevas personas
refugiadas y solicitantes de asilo
se redujeron drásticamente en la
mayoría de las regiones (alrededor de 1,5 millones de personas
menos que el 2019).

26.4 M

Refugiados en todo
el mundo

20.7 M
5.7 M
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Personas refugiadas
palestinas bajo
el mandato
de la UNRWA

3.9 M

Personas venezolanas
desplazadas
en el extranjero

4.1 M

Solicitantes de asilo

48.0 M

Fuente: UNHCR The UN Refugee Agency

Personas refugiadas
bajo el mandato
del ACNUR

Personas venezolanas
internas (PDI)

H El crecimiento del número
de

migrantes

internaciona-

les ha sido robusto en las dos

Aspectos
destacados
de la migración
internacional
2020

últimas décadas, alcanzando
los 281 millones de personas
que viven fuera de su país de
origen en 2020, frente a los
173 millones en 2000 y los 221
millones en 2010. Actualmente,
los migrantes internacionales
representan alrededor del 3,6%

H La COVID-19 ha perturba-

de la población mundial.

do todas las formas de movilidad humana mediante el

H El informe reveló que dos

cierre de las fronteras nacio-

tercios de todos los migrantes

nales y la interrupción de los

internacionales viven en sólo

viajes en todo el mundo. Las

20 países. Los Estados Unidos

estimaciones preliminares su-

de América siguen siendo el

gieren que la pandemia puede

mayor destino, ya que acog-

haber frenado el crecimiento

erán a 51 millones de migrantes

de la población de migrantes

internacionales en 2020, lo que

internacionales en unos dos

equivale al 18% del total mundi-

millones para mediados de

al. Alemania acogió el segundo

2020, un 27% menos que el

mayor número de migrantes

crecimiento

desde

del mundo, con unos 16 mil-

mediados de 2019, según un

lones, seguida de Arabia Saudí

informe de las Naciones Uni-

(13 millones), la Federación

das, publicado en enero de

Rusa (12 millones) y el Reino

2021.

Unido (9 millones).

previsto
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H Las diásporas contribuyen al

de migrantes internacionales

desarrollo de sus países de ori-

en 2020 residía en Europa,

gen mediante la promoción de

con un total de 87 millones.

la inversión extranjera, el comer-

América del Norte acogió el

cio, el acceso a la tecnología y

segundo mayor número de mi-

la inclusión financiera. Sin em-

grantes, con casi 59 millones.

bargo, según las proyecciones

El norte de África y el oeste de

del Banco Mundial, la pandemia

Asia le siguieron con un total

del COVID-19 puede reducir el

de casi 50 millones.

volumen de las remesas enviadas
a los países de ingresos bajos y

H En 2020, casi la mitad de

medios de 548.000 millones de

todos los migrantes interna-

dólares en 2019 a 470.000 mil-

cionales residían en la región

lones de dólares en 2021, lo que

de la que procedían, siendo

supone un descenso de 78.000

Europa la que representaba la

millones de dólares o del 14%.

mayor parte de la migración

Esta pérdida ha afectado a los

intrarregional: El 70% de los

medios de subsistencia de mil-

migrantes nacidos en Europa

lones de migrantes y sus familias,

residen en otro país europeo.

lo que ha frenado el progreso

El porcentaje de migración in-

en la consecución de los Objeti-

trarregional entre los migrantes

vos de Desarrollo Sostenible. Se

originarios del África subsah-

necesitarán estrategias naciona-

ariana fue del 63%. En el otro

les y cooperación internacional

extremo

para mitigar los efectos de esta

Central y del Sur tenía la may-

pérdida.

or proporción de su diáspora

del

espectro,

Asia

que residía fuera de la región,
H Entre las principales regiones

seguida de América Latina y el

del mundo, el mayor número

Caribe, y América del Norte.
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H Casi dos tercios de todos los

persecuciones, violencia o vi-

migrantes internacionales viv-

olaciones de los derechos hu-

en en países de ingresos altos,

manos se ha duplicado, pasan-

en contraste con sólo el 31% en

do de 17 a 34 millones.

países de ingresos medios y
alrededor del 4% en países de

H Las mujeres migrantes son

ingresos bajos.

catalizadoras del cambio, pro-

Por otra par-

te, los países de ingresos bajos

moviendo

y medios acogieron al 80% de

culturales y políticas positivas

normas

sociales,

los refugiados del mundo en

en sus hogares y en sus comu-

2020. Los refugiados represen-

nidades. Casi la mitad de todos

tan alrededor del 3% de todos los

los migrantes internacionales

migrantes internacionales en los

del mundo son mujeres o niñas.

países de ingresos altos, en com-

En 2020, el número de mujeres

paración con el 25% en los países

migrantes superó ligeramente

de ingresos medios y el 50% en

al de los hombres en Europa,

los países de ingresos bajos.

América del Norte y Oceanía,
en parte debido a la mayor es-

H En 2020, los refugiados rep-

peranza de vida de las mujeres

resentarán el 12% de todos

respecto a los hombres. En el

los migrantes internacionales,

África subsahariana y en Asia

frente al 9,5% en 2000, ya que

occidental, el número de hom-

los desplazamientos forzados

bres tiende a superar significa-

a través de las fronteras nacio-

tivamente al de mujeres, lo que

nales siguen aumentando más

se atribuye a la migración lab-

rápidamente que la migración

oral temporal.

voluntaria. Entre 2000 y 2020,
el número de personas que

H Los migrantes internaciona-

han huido de conflictos, crisis,

les suelen constituir una mayor
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proporción de personas en edad

ternacionales, la proporción de

de trabajar en comparación con

personas de 65 años o más por

la población nacional. En 2020,

cada 100 personas de 20 a 64

el 73% de todos los migrantes

años, o tasa de dependencia de

internacionales tenían entre 20

la tercera edad, en los países de

y 64 años, en comparación con

ingresos altos habría sido casi 3

el 57% de la población total. En

puntos porcentuales más alta

ausencia de los migrantes in-

en 2020.
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A partir de 2015, la crisis
humanitaria desatada en Europa por la llegada masiva de

La migración y
cuándo empezó
a dejar de ser
vista como
un problema

personas desde Asia y África,
para la que muchos países no
habían previsto medidas, puso
a las migraciones al tope de las
preocupaciones de los gobiernos europeos.
En latitudes americanas, el
fenómeno migratorio venezola-

De acuerdo con investigaciones

no y las caravanas centroameri-

de la Organización Internacional

canas pronto confirmaron la na-

de Migraciones, hay ingresos y

turaleza global de los problemas

egresos en cuanto a los benefi-

que enfrentan los estados en

cios de la migración en los países

materia de movilidad humana.

de acogida y en los emisores.
Según estimaciones de la OIM:
A Los migrantes internaciona-

Desde entonces las migra-

les representan cerca del 3,5%

ciones han sido objeto de de-

de la población mundial.

bates, decisiones y previsiones

En años recientes la canti-

en distintos foros internaciona-

dad de migrantes en el planeta

les y especialmente en la ONU,

creció más rápido que la po-

cuyo Pacto Mundial para una

blación total mundial.

Migración Segura, Ordenada y

A Casi la mitad de los migrantes

Regular lanzado en 2018 fijó las

son mujeres y tres de cada cuatro

principales metas a seguir en

se encuentran en edad laboral.

los próximos años.

A
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Aunque las migraciones

internacional, de manera tem-

constituyen procesos con varios

poral o permanente, y por di-

milenios de historia, en el plano

versas razones.

internacional aún no existe

A

Contradicción: si bien el

una definición universalmente

término migrante es incluyente,

aceptada de “migrante”.

no diferenciar entre los distintos tipos de personas que mi-

Fuente. Relatoría de taller

gran puede generar la percep-

dictado por Luz Mely Reyes

ción de que todo aquel que se

para la Fundación Gabo.

mueve fuera de su lugar habitual lo hace por voluntad propia.

Para la OIM un migrante es
toda persona que se traslada

Siguiendo los lineamientos de

fuera de su lugar de residencia

la OIM hay ganancias y pérdidas

habitual, ya sea dentro de un

para los países de acogida y los

país o a través de una frontera

países emisores. Ver cuadro.

Sector

Países de origen
+/-

Países de destino
+/-

Educación

+ mejor acceso
a educación,
educación de más
calidad.
- despilfarro de
recursos del
sistema nacional de
educación debido
a la emigración de
titulados calificados.

+ búsqueda de talentos
(captación de estudiantes
talentosos para profesiones demandadas),
reconocimiento de competencias para reducir
la brecha del mercado
laboral.
- no convalidación
de calificaciones
de trabajadores
migrantes calificados
(desaprovechamiento
intelectual).
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Sector

Países de origen
+/-

Países de destino
+/-

Salud

+ mejora del
sistema nacional
de salud como
resultado del
retorno de
profesionales de
la salud altamente
calificados.
- escasez de
profesionales de la
salud cuando un
gran porcentaje de
ellos ha migrado al
extranjero.

+ reducción de la escasez
de profesionales de la salud
calificados.
- posible limitación del
acceso de los migrantes
a servicios de salud,
lo que se traduce en
posibles amenazas para
la salud pública.

Familia
/Género

+ mejorsituación
económica,
mejores resultados
escolares en hijos
de trabajadores
migrantes que
envían remesas.
- mayor riesgo de
violencia familiar,
trabajo doméstico
infantil, absentismo
escolar en familias
que no migren.

+ oportunidades de
mejora de la educación
y la salud de las familias
de migrantes, atención a
las reivindicaciones de los
trabajadores domésticoa,
beneficios culturales y
sociales para las comunidades locales.
- conflictodebido a la
evolución del papel de
cada género frente a sus
funciones tradicionales,
más riesgo de trata
de personas, violencia
familiar.
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Características de los flujos
migratorios en Suramérica

3. Los acuerdos regionales han
favorecido la integración y pro-

1. La migración intraregional

tección de los derechos de los

ha crecido más rápido que la

migrantes.

migración a los países más desarrollados.

4. Los países sudamericanos han
respondido de manera rápida a

2. Los flujos migratorios intrar-

la fuerte emigración venezolana.

regionales no solo aumentaron
en número sino que se diversi-

5. Entre los migrantes sudamer-

ficaron en cuanto a origen, des-

icanos predominan las mujeres,

tinos, perfiles demográficos de

quienes tienden a concentrarse

migrantes.

en los servicios domésticos y
de cuidado.

12%
Europa
15%
Estados
Unidos

2%
América
Latina

Según datos de la Plataforma de Coordinación
para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R$V)

Las poblaciones migratorias representan el 15% de la población total en
Estados Unidos y el 12% en Europa, en América Latina son poco más del 2%.
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mi-

que, por lo tanto, más desarrol-

gratorios están produciendo

Ciertos

fenómenos

lo conllevaría menos migración.

cambios demográficos en los
En los años 70’s y 80’s, con el

países de origen:
A

Caso más profundo: los

auge de la Teoría de la Depen-

venezolanos.

dencia, comenzó a pensarse en

Salieron al extranjero en el

la migración como un factor

contexto de la crisis política,

que obstaculizaba per se el de-

económica y social: según da-

sarrollo de los países de origen,

tos de la Plataforma de Coor-

que perdían recursos humanos

dinación para Refugiados y

debido a procesos como la lla-

Migrantes de Venezuela (R4V),

mada “fuga de cerebros”.

actualizados a marzo de 2021,
hoy hay cerca de 5,4 millones

En los años 90’s hubo un nue-

de

refugiados

vo giro en el discurso y se dio

venezolanos en el mundo, de

mayor importancia al contexto:

los que 82% se encuentran en

siempre que la migración sea

países latinoamericanos.

ordenada y regular, puede ser

Fuente: Ezequiel Teixedo, OIM.

un factor de impulso al desar-

migrantes

y

rollo y el motor de una “triple
Las teorías sociales sobre

ventaja” de la que se benefi-

la relación entre migración y

cian el país de origen, el país de

desarrollo fueron variando a

acogida y el propio migrante.

través del tiempo (Roberto
Cancel, experto de la OIM):

En los últimos años, la ampli-

En los años 50’s y 60’s, al calor

ación y complejización de la

del modernismo, se asumía que

propia idea de “desarrollo” trajo

la causa principal de las migra-

consigo una nueva mirada so-

ciones era la falta de recursos, y

bre su relación con las migra-
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ciones. Hoy ese vínculo se pien-

mundial de migración “ordena-

sa como un proceso complejo

da, segura, regular y respons-

de alimentación bidireccional

able” será crucial para alcanzar

e interdependiente. Un buen

los Objetivos de Desarrollo Sos-

ejemplo de ello es la conexión

tenible (ODS) fijados para esa

no lineal que existe entre cre-

fecha.

cimiento económico y migra-

Por lo menos diez de los 17

ciones. Cuando los ingresos

objetivos contienen metas e

de un país de origen crecen,

indicadores que tienen que ver

inicialmente la migración tam-

directamente con la migración

bién tiende a crecer, ya que una

o la movilidad. Hay referencias

mejora en los ingresos ofrece

directas a temas como:

mejores recursos para migrar.

l

No obstante, cuando esos in-

l Trata de personas y explotación

gresos se equilibran con los del

l

país de destino, el estímulo a la

l Gobernanza migratoria; reme-

migración decrece y entonces la

sas y datos sobre migración

Movilidad estudiantil
Migración laboral y empleo

tendencia se revierte.
La Agenda 2030 también
Al formular su Agenda 2030

contiene objetivos en los que

para el Desarrollo Sostenible, la

la migración aparece asociada

ONU consideró que asimilar estas

indirectamente como un tema

nociones y alcanzar un paradigma

transversal e intersectorial.
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Lecciones
aprendidas
de Puentes de
Comunicación I.
¿Cómo se instalan las narrativas del odio?
Lo que encontró Por Causa y la periodista Eilen Trouax
Nuevo paradigma: el odio llega al discurso público en la era digital

HITOS DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL

Generalización
de blogs durante
la guerra de Irak

Generalización
de internet

Ataque del 11
de septiembre

Facebook, Twitter
y otras redes sociales
se generalizan para PC

Generalización
de los smartphones

Gran crisis
económica mundial

Fundación de
Cambridge Analytica

Primavera árabe 15M.
Occupy Wall Street

Muerte de Aylan

Generalización
de la desdinformación
y fake news

Brexit, triunfo de Trump,
cierre de fronteras
en U.E.

HITOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

El imaginario anti migración
trabaja sobre creencias ya estable-

-De seguridad (‘son potenciales
delincuentes o terroristas’).

cidas y explota falsos argumentos:
-Económicos

migrantes

Esos discursos tienen alta

nos roban empleos y servicios

(‘los

capacidad viral y contribuyen

públicos’).

a que los migrantes sean vis-

-Identitarios (‘la diversidad de-

tos como una amenaza en los

struye nuestra forma de ser’).

países de destino.
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Lo que se dice,
lo que
no se dice:
Lo que se dice:

Lo que no siempre se dice:

Hay 271 millones de migrantes.

Cada uno de ellos tiene un
nombre y una historia.

Los migrantes mandan
remesas.

¿Cómo hacen los migrantes
para ganar ese dinero?
¿Cuánto tiempo deben trabajar
para ganar cierta cantidad?
¿Cómo hacen los envíos?

Los migrantes dejan atrás
a su familia.

¿Qué pasa con las familias que
se quedan?

Es culpa de los países
desarrollados y sus
políticas intervencionistas,
capitalistas.

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

Los países de arriba
explotan a los migrantes
(EEUU es el caso típico).

Los migrantes saben que son
explotados, pero en ocasiones
también lo eran en sus
países de origen, “eligen” una
explotación mejor pagada.
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co? ¿tiene acceso a servicios de
salud mental?
4 ¿En dónde guarda el dinero?
¿puede abrir cuenta bancaria?
4 ¿Tiene familia esperando en

Sugerencias.
¿El periodismo
de soluciones?

su país de origen?
Dos o cinco años después:
4 ¿Ya tiene hijos nacidos en
el país al que llegó? ¿Cómo se
manejan las tensiones en una

¿Qué preguntar al día sigui-

familia separada?

ente de llegar?

4 ¿Sus padres viven? Si se en-

4 ¿Dónde durmió? ¿Qué comió?

ferman ¿puede ir a visitarlos?

4 ¿Llevaba dinero?

4 ¿Quiere quedarse? ¿puede?

4 ¿Tenía familia, conocía a al-

4 ¿Quere volver? ¿puede?

guien? ¿Iba con niños?
4 ¿Conoce el sistema? ¿a quién
recurre en primera instancia?

Entrevistar a personas migrantes no es fácil. Buscar
detalles en un momento de

Seis meses después:

enorme vulnerabilidad es una

4 ¿Ya tiene un empleo? ¿Cómo

tarea que se debe hacer con

hace para cobrar? ¿le pagan lo

cuidado y atención. Implica ser

justo?

sensible para entender lo que

4 ¿Sus hijos van a la escuela?

la persona está compartiendo

¿Se han adaptado?

y certero para explicarlo de

4 ¿Y si se enferma? ¿tiene ac-

manera justa y honesta.

ceso a servicios de salud?
4 ¿Y si tiene estrés postraumáti-
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¿Cómo se puede contar
una buena historia que sea
innovadora y respetuosa?

H Construir nuevos marcos
narrativos para salirse de los
aspectos ya demasiado explo-

¿Qué historias de migrantes y

rados en los trabajos sobre mi-

con qué perspectivas merecen

graciones.

ser contadas en el contexto
actual?

H Informarse e intentar asimilar

¿Qué herramientas existen

los diferentes marcos legales,

para desarticular las narrati-

nacionales y regionales en los

vas que estigmatizan a los mi-

que tiene lugar la movilidad

grantes?

humana.

¿Más historias? ¿Pero cuáles?
H Adoptar una perspectiva de
H Enfocar temas migratorios

género, frente a la evidencia

sin prejuicios ni preconceptos,

de que hay en marcha impor-

pero también sin miradas revic-

tantes

timizantes ni moralizantes.

zación cuantitativa y cualitativa

procesos

de

femini-

de las migraciones.
H Las cifras por sí solas no dicen nada e incluso engañan.

H Evitar a toda costa la “pornomiseria”, es decir, comprender

H Evitar enunciados que ge-

que las historias de migrantes

neren alarmismo en las audien-

no pueden ser sólo historias de

cias de los países de destino.

desgracia o de tragedia.
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Tertulia

Migración y nuevas narrativas

“

Hay que ver cómo desde otras áreas, no solo desde
el punto d vista económico, los migrantes contribuyen

a sus países de acogida. Hay beneficios culturales,
intelectuales y deportivos también
Pierina Sora de Cápsula Migrante

¿Te has dado cuenta
de que la interculturalidad
crea espacios maravillosos
de convivencia y aprendizaje?

¡Sí! Por eso he estado
pensando en lo importante
que es que contemos esas
experiencias. La migración
enriquece la cultura de los
países de acogida.
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Tertulia

La gastronomía como ejemplo
de la interculturalidad

“

Detrás del hecho alimentario hay un lenguaje
que está lleno de significados. No solo se trata del plato

de comida con sus colores y sabores, sino de su historia,
significados, interpretación, y su capacidad
de conjugar memorias, símbolos, afectos
Ocarina Castillo, antropóloga y profesora
de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

Cada plato en sí mismo
lleva historia, geografía,
memorias y significación.

Lo que comemos está lleno
de explicaciones que revelan
la interculturalidad
en nuestras regiones.

¡Es verdad!
La arepa, por ejemplo,
la encontramos en distintos
países de la región, representa
una expresión de esa mezcla
cultural: es una construcción
maravillosa que, como
el casabe, tienen miles de años
de antigüedad. Son parte
de la cultura del continente,
pero se van adecuando
a cada país.
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Viajamos con una maleta
de sabores y saberes, y con los alimentos
integramos culturas.
De eso también se trata la migración.

23

Una narrativa que necesita
acompañamiento

Tertulia

“

Al revisar noticias, publicaciones en medios
de comunicación o haciendo una simple búsqueda

en Google, suele destacar un enfoque sobre la migración:
el de las dificultades que sufren quienes emigran.
Esa perspectiva debe cambiar
Anamaría Oxford, presidenta de Red Reto

Para ACNUR somos una cifra,
pero la narrativa necesita voltear
la mirada. Todos somos personas.

¿Y cóm
o

logram
os esto
?

5.000.000

Necesita
mos
acomp
añar y
conecta
con los
r
migran
tes.
¿Les conoces?
¿Sabes
de qué tratan
sus conversaciones
y sus realidades?

Es importante no seguir contando siempre
la misma historia del que salió y cruzó la frontera.
Debemos ofrecer algo más: conectar también
con sus historias de logros y brindar la información
que requieren para apoyar su proceso de adaptación.
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Tertulia

¿Miedo a los nuevos formatos
y plataformas?

“

Hay que perderle el miedo al TikTok, a los Podcasts,
a las historias de Instagram. Si no lo hacemos nosotros,

lo harán otras personas que quizá no estén bien preparadas
o que tengan intereses políticos de por medio
Jose Baig, excorresponsal de la BBC y colaborador
de instituciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU

Si queremos tener un mayor alcance
en la población migrante, debemos reconfigurar
el contenido que estamos creando
e incorporar nuevos formatos
a nuestras historias.

¿Y en dónde podemos encontrar
nuevas ideas para lograr esto?

En series de televisión,
películas, libros, videojuegos…
Existen muchísimas
fuentes de inspiración.
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Módulo 3

Docentes: Édgar López y Mabel Sarmiento

Insilio, movilizaciones
internas que cambian
tejidos sociales
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partir del dilema entre la necesidad y la posibilidad de huir.
A simple vista, pareciera
que los y las que se quedan
en Venezuela apenas tienen la
posibilidad de huir de peligros
mayores a peligros menores,
pues aún permanecen en la comunidad- país, donde no están
del todo a salvo-. Sin embargo,
la resiliencia es otro terreno por
La Escuela Cocuyo promueve
otras

miradas

explorar.

periodísticas

Algunas causas y efectos

de los flujos migratorios de

del estado de insilio que se han

venezolanos y venezolanas.

hecho visibles de manera alar-

A partir de un esfuerzo de

mante: En cuanto a las causas,

empatía con los y las que se

hay un foco importante en la

quedan en Venezuela, así como

violencia que proviene del cri-

la revisión de los aportes que

men organizado y que tiene,

han hecho otras personas inte-

entre otras, dos expresiones:

resadas en el tema, entre ellas

guerrilla y megabandas. Y en

autores y autoras venezolanos,

cuanto a los efectos, la recon-

colombianos, uruguayos y ar-

figuración del tejido social, que

gentinos, se considera que el

es una dimensión colectiva del

estado de insilio consiste en la

insilio, así como su impacto en

sensación de extranjería en el

el ejercicio de la ciudadanía y la

propio país, la cual se expre-

vigencia de la democracia.

sa individual y colectivamente,

¿Por qué se quedan las

emocional y físicamente y a

personas que se quedan? ¿Se
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quedan absolutamente quietas,

las rupturas y los duelos que

como si estuvieran encarce-

causa la migración de familiares

ladas en un espacio cada vez

y amigos al exterior del país?

más reducido y calamitoso? Y si

¿Cómo son los duelos de vivir

fuera así, ¿se mueve algo den-

en un país hostil? ¿Hay posibi-

tro de ellas? ¿Acaso Venezuela

lidades de resiliencia? ¿Cómo

se ha convertido en una gran

es el desplazamiento forzado

cárcel, pero aún es posible cier-

interno en Venezuela?

ta movilidad en un territorio de

Son apenas nueve de mu-

916.445 km2? ¿El éxodo se in-

chas interrogantes que parecen

staló en el imaginario colectivo

justificar la necesidad de hacer

venezolano como una posib-

esfuerzos en explorar la mi-

ilidad de mejoramiento de la

gración interna, incluso la que

calidad de vida? ¿Cómo las per-

se expresa en un reacomodo

sonas que se quedan gestionan

psicosocial.
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ción de narrativas periodísticas
sobre el refugio y la migración
forzada con enfoque de derechos humanos; es decir, sin soslayar el incumplimiento de las
obligaciones estatales de protección a través de garantías

La necesidad
de huir

suficientes.
La Declaración de Cartagena, que resume la voluntad de
los Estados de América Latina y

La

violación

sistemática

de

el Caribe para optimizar la pro-

derechos humanos en Venezu-

tección que deben brindar los

ela configura un contexto hos-

Estados a las personas en situ-

til generalizado que afecta a la

aciones de movilidad humana,

mayoría de los venezolanos y

es el estándar más favorable

venezolanas. De esa hostilidad

para abordar el desplazamien-

han huido 5,4 millones de perso-

to forzado de venezolanos y

nas, según los últimos reportes

venezolanas.

del Alto Comisionado de las

Hace 37 años se amplió la

Naciones Unidas para los Refu-

definición del concepto de per-

giados (Acnur). Sin embargo,

sona refugiada a toda aquel-

en esa hostilidad sobreviven los

la que haya huido (destaca-

y las que se quedan en el país

do nuestro) de la violación

y, aunque también tienen la

sistemática de derechos hu-

necesidad de huir, experimentan

manos, lo cual aplica tanto para

la sensación de estar atrapados.

el desplazamiento internacional

La huida es una categoría

como para el desplazamiento

clave a efectos de la construc-
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interno.

Sin embargo, la Declaración

En Venezuela los flujos mi-

de Cartagena pierde efectivi-

gratorios internos están aso-

dad en casos como el venezola-

ciados a una dinámica de so-

no, donde el Estado niega su re-

brevivencia generalizada. Se

sponsabilidad por las violencias

produce, entonces, un movi-

que detonan el desplazamiento

miento semejante a la trashu-

forzado interno y, peor, no hace

mancia, que va modelando

nada por proteger a las perso-

nuevos modos de vida.

nas que huyen de un lugar a
otro del país.

Creemos que el desplazamiento forzado interno no

Huir de un lugar a otro, pero

solo acarrea un nuevo mapa

dentro del país, no resuelve en

demográfico

forma definitiva y satisfactoria

sino también un nuevo mapa

de

Venezuela,

las urgencias de los venezolanos

emocional del país. La aproxi-

y venezolanas. Los déficits que

mación periodística a las emo-

obligan a esta huida de limitado

ciones que causa la huida, el

alcance geográfico

tienen su

desarraigo y el destierro, así

origen en la indolencia del Esta-

ocurran dentro del perímetro

do venezolano y su incapacidad

fronterizo, puede contribuir a

de garantizar los derechos hu-

visibilizar ese otro mapa del

manos; ni siquiera los más bási-

país y a ponderar sus impac-

cos, como la vida, la integridad

tos en términos de la dignidad

personal, la alimentación y sa-

de venezolanos y venezolanos,

lud. Por el contrario, el despla-

entendida como capacidad de

zamiento forzado interno crea

emprender.

otras situaciones de vulnerabil-

Parece útil el aporte realiza-

idad, aunque también, pero en

do por Francia Andrade Quiroz,

menor medida, posibilidades de

quien en su texto Insilio e inxilio,

resiliencia.

otras formas de vivir en Venezue-
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la analiza ambos neologismos. La

ta Raúl Legnani sobre la experi-

investigadora de la Universidad

encia uruguaya.

Simón Bolívar comienza por ex-

“Creo que la construcción

plicar: “La aparición de las pal-

de la memoria del insilio duró

abras insilio e inxilio no ha sido

muy poco, muy pocos años,

una invención de los venezola-

pero se construyó fundamen-

nos (…) son un rescate o atra-

talmente por el lado de la cul-

pamiento de estos términos

tura y del arte. Después eso

que ya existían en otros contex-

se fue agotando lentamente”,

tos, donde los sistemas políticos

lamentó Legnani durante su in-

represivos también hicieron es-

tervención en una mesa redon-

tragos, como por ejemplo Chile

da denominada “Visibilidad y

o Cuba…”.

repercusión mediática del en-

En otros países de América
Latina, la asociación del insilio

cuentro exilio e insilio”, el 13 de
junio de 2018.

con los regímenes autoritarios

Y en Argentina la discusión

ha sido objeto de debate has-

ha avanzado hasta los me-

ta el presente. “El insilio fue

canismos de reparación de

mucho más masivo que el ex-

daños causados a los que se

ilio, en tanto abarcó a casi toda

quedaron atrapados en las

la sociedad que no estaba vin-

dictaduras. “Sin pretender en-

culada a los centros de poder

trar en el debate absurdo de

cívico-militar. Digo casi toda la

comparaciones

sociedad porque hubo gente

los peligros y la complejidad

que siguió sintiendo la vida en

de la vida de aquellas perso-

dictadura de la misma manera

nas que debieron exiliarse y de

que la vivió en la democracia,

aquellos que se quedaron, esta

o lo que es peor: vivió mejor en

afirmación involucra una ver-

dictadura”, advierte el periodis-

dad: el riesgo de permanecer
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respecto

de

en el país y haber sido vícti-

en definitiva, es un comporta-

ma de algún acoso, restricción

miento del miedo”.

ambulatoria o vigilancia pro-

Los venezolanos y venezola-

ducía un riesgo cierto y una in-

nas insiliados tienen muchas

tranquilidad cotidiana”, se lee

razones para sentir que viven

en el texto Justicia Transicion-

o sobreviven en

al: ampliación de las leyes de

puertas cerradas y sin oportuni-

reparación y el caso del insilio

dades de desarrollo personal.

en la República Argentina, de
Agustín Túpac Cifre Puig.

un país de

Andrade Quiroz regresa al
plano del desplazamiento físi-

Andrade Quiroz considera

co y ofrece pistas más cercanas

que “el insilio es lo contrario

al agobio de la persona que se

al exilio; es decir, una forma de

queda atrapada en Venezuela:

irse sin moverse del sitio físi-

“...no puede salir de su lugar de

co, o de quedarse sin en real-

habitación con libertad, porque

idad estar”. Apoyándose en el

la dictadura no se lo permite y

experto de la Universidad de

para ello utiliza diferentes tec-

Maryland, José María Naharro

nologías: a)limita el dinero en

Calderón, avanza en su análisis

efectivo en los bancos, b) es-

del “estado de insilio” en el que

casean repuestos automotores,

podrían encontrarse muchos

entre otros insumos, c) no fre-

venezolanos

venezolanas:

na la hiperinflación, por tanto el

“…el insilio es un encierro psi-

transporte público ha merma-

cológico o viaje interno, induci-

do, como consecuencia de la

do por el propio orden político

falta de repuestos y gasolina, d)

y, por supuesto, el económico,

poseer vehículo no garantiza la

porque ese sistema amenaza,

movilización (pues) el combus-

cierra las puertas y cercena las

tible debe comprarse mostran-

libertades de los ciudadanos;

do dispositivos de control que

y
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la dictadura creó para su con-

caminos, llega a la misma idea

sumo y es limitado”.

que el Acnur: el Estado venezola-

Finalmente, la investigadora

no es un Estado expulsor.

concluye que con el exilio la ex-

El insilio en Venezuela va con-

pulsión es hacia afuera y con el

figurando (en gerundio dinámico)

insilio la expulsión es hacia ad-

un nuevo mapa emocional del

entro. Y nótese como, por otros

país.
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Un reporte de International
Crisis Group, publicado el 28
de abril de 2021, explica: “…
se podría pensar que la guerrilla

colombiana

trataría

de

ganarse a la población local

La posibilidad
de huir

ofreciendo servicios públicos,
actuando como un cuasi gobierno en una región que de otra
manera no tiene ninguno. Tanto
las FARC como el ELN lo han

Los combates entre las fuerzas

hecho en Colombia, y ambos

armadas venezolanas y los gru-

parecen querer aprovechar la

pos

colombianos

crisis económica en Venezuela

enclavados en el estado Apure

a su favor. ‘El socialismo ya no

causaron el desplazamiento for-

puede repartir cosas’, dice un

zado de más de 7.000 venezola-

comandante disidente de las

nos hacia el estado colombiano

FARC a miembros de una co-

de Arauca. Es la primera vez que

munidad indígena en el estado

se registra un flujo migratorio de

de Amazonas, reflexionando

tal magnitud, lo cual indica un

sobre la disminución del gas-

escalamiento del conflicto en

to público en bienestar des-

territorio venezolano.

de el auge del auge petrolero

guerrilleros

Mucho antes de estos even-

del fallecido presidente Hugo

tos, ocurridos en 2021, hay

Chávez. Representantes dis-

evidencias de la presencia de

identes y del ELN afirman en

organizaciones guerrilleras en

varias grabaciones que apoyan

Venezuela y su impacto en la

a las comunidades y brindan

población civil.

seguridad”.
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La operación de las guerril-

das al estado de insilio: aban-

las colombianas en Venezuela

dono y vulnerabilidad extrema.

implica un sometimiento de la

Los proyectos de vida de los

población civil, que se puede

habitantes de ese “Tercer País”,

manifestar en

como llamó Arturo Uslar Pietri

cooptación,

cohabitación,

reclutamiento

o

a las fronteras de Venezuela,

desplazamiento. Allí, en los

se van adecuando a modos de

2.219 kilómetros de la frontera

ser, estar, pensar, decir y actuar

colombo-venezolana, la super-

controlados por el crimen or-

vivencia implica la aceptación

ganizado.

de las reglas del juego, la vol-

Tanto en el contexto rural

untad, intereses y economías

como en el urbano, el Estado

ilegales que sustentan a las or-

venezolano ha cedido territorio

ganizaciones criminales.

a actores “claves”, que podrían

El

sometimiento

por

la

asegurar su permanencia en el

fuerza de la población civil

poder, en la medida en que se

por parte de las guerrillas es

les faciliten oportunidades para

determinante del estado de

su enriquecimiento particular a

insilio de muchos venezolanos

través de economías crimina-

y venezolanas que no cuentan

les: secuestro, extorsión, nar-

con protección estatal ni opor-

cotráfico, minería ilegal.

tunidades de emprendimien-

El panorama es complejo,

to personal que les permitan

como lo describe InSight Crime

mantenerse apartados de las

al referirse a la delegación es-

organizaciones criminales que

tatal de territorios a “los ejér-

ejercen el poder de facto, a

citos criminales” de Venezuela.

sangre y fuego

Por una parte, afirma la or-

De esta realidad emergen

ganización dedicada a la docu-

otras dos sensaciones asocia-

mentación y análisis del crimen
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organizado, “la lealtad de los

humanos no solo provienen de

militares venezolanos se basa

las guerrillas y de otros actores

en lucrativos negocios vincula-

del crimen organizado que allí

dos con el crimen organizado,

operan. Habitantes de la zona

como narcotráfico, minería ile-

denunciaron a los cuerpos de

gal, contrabando, extorsión y

seguridad del Estado venezola-

otros delitos”.

no por presuntas ejecuciones

A la “defensa de la revolu-

extrajudiciales. De esta manera,

ción”, a cambio de oportuni-

la sensación de desprotección

dades

y el estado de insilio aumentan.

de

negocios

ilegales,

se han sumado los grupos de

Cuando la posibilidad de

civiles armados denominados

huir está negada, emerge otra

colectivos: “su presencia se ha

dimensión del estado de in-

extendido a 16 estados de Vene-

silio: los duelos que causa el

zuela, actúan con el apoyo de los

encierro. Como los peligros,

cuerpos de seguridad y se dedi-

los duelos de los venezolanos

can a diversas actividades crim-

y venezolanas que se quedan

inales como extorsión, sicariato,

en el país oscilan entre duelos

secuestro y tráfico de drogas”,

mayores (la pérdida de un fa-

indicaba InSight Crime en 2018.

miliar víctima de una ejecución

Los hechos ocurridos en las

extrajudicial) a duelos menores

poblaciones de Apure, colin-

(la pérdida de muchas horas de

dantes con Colombia, sugieren

vida en una cola para obtener

que las violaciones de derechos

bienes y servicios esenciales).
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Empatía
para construir
memoria
Esta otra forma de aproximación
periodística a las personas que se
quedan atrapadas en Venezuela
implica un acompañamiento cercano, un esfuerzo de empatía con
los y las insiliadas y la construcción de relaciones de confianza
duraderas con ellos y ellas, que
permitan desarrollar un seguimiento de los procesos.
La integridad personal y la
vida de los periodistas están en
peligro del lado venezolano de la
frontera. Ante este desafío, una
posibilidad es desarrollar estrategias de periodismo colaborativo,
que, por ejemplo, podrían apoyarse en la experiencia de la prensa colombiana en la cobertura del
conflicto armado en ese país y el
desplazamiento forzado interno
que ha acarreado.
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No obstante, las diferencias
entre Venezuela y Colombia son
notables, pues el Estado colombiano reconoce el desplazamiento forzado interno y, por mandato de la Corte Constitucional,
ha desarrollado leyes y políticas
públicas para brindar asistencia
a las víctimas. Mientras que el Estado venezolano niega las dimensiones de la migración forzada,
tanto internacional como interna,
así como su responsabilidad por
el éxodo masivo.
Desde Colombia proviene una
reflexión sobre el insilio que produce el desplazamiento forzado
interno. La psicóloga social Betty Puerto Barrera, en un artículo
publicado en International Action for Peace, el 19 de mayo de
2020, aporta: “… no solo es una
violación a un derecho humano,
sino una situación que permanece en el tiempo y cuyo impacto
varía de acuerdo con la edad, la
condición social y las redes de
apoyo con las que se cuente. El
insilio abarca el campo de la socialización, la escuela y lo vecinal;
pero también lo cultural, lo expresivo, la participación ciudadana,
las construcciones sociales y las
expresiones y comportamientos
sociopolíticos”

Afinando la perspectiva de
derechos humanos y la visión de
género, Puerto Barrera propone
otra mirada, justamente desde
y hacia las emociones, que bien
podría ser ensayada en el periodismo venezolano: “…es muy
importante el valor de la palabra
y la escucha para la deconstrucción y la construcción de nuevos
relatos. Reconocer y comprender
el insilio abre las compuertas a la
reconciliación de las relaciones
materno – filiales, abriendo grietas al muro de la desafección social, política y la sensación de que
Colombia nunca cambiará”.
El enfoque de género es imprescindible, pues está suficientemente documentado que la carga
de los flujos migratorios y las rupturas y duelos que acarrean suelen resultar más pesados para las
personas que ejercen funciones
de cuidado y de mantenimiento
de la cohesión afectiva de las familias, generalmente asociados a
roles femeninos.
La posibilidad de adentrarse
en las emociones que causa el
insilio incluye la apertura del periodismo al trabajo en equipo y
con enfoque multidisciplinario. En
ese sentido, además de las redes
de periodistas en Venezuela que

puedan ponderar riesgos de cobertura en el terreno y prácticas
colaborativas para afrontarlos,
podría ser útil sumar las miradas
de otras personas interesadas en
la documentación, divulgación y,
si fuera procedente, denuncia de
las situaciones en que se encuentran los venezolanos y venezolanas en estado de insilio.
Las casi naturales alianzas entre periodistas y organizaciones
no gubernamentales de promoción y defensa de derechos humanos se podrían ampliar para
promover la participación activa
de profesionales de la psicología,
la sociología, la antropología la
geografía, la demografía; no solo
como fuentes expertas que consultamos para profundizar en el
análisis, sino como coautores de
la planificación de la aproximación
a las realidades y emociones que
se quieren explorar e, incluso, a la
construcción de las narrativas.
La multiplicidad de fuentes
de información requerida para
cualquier ejercicio periodístico
de envergadura se podría trasladar a esos equipos que asumen
el desafío de internarse en planos
emocionales intrincados.
La creación de una red de informantes confiables en las zonas
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en conflicto por violencia armada
se debe sustentar en una previa
construcción de relaciones de
confianza, que incluya medidas
de seguridad tan extremas como
los riesgos que pueden correr por
colaborar con la documentación
periodística de la actuación de los
autores estatales y no estatales responsables de tal violencia.
El temor de ser una víctima
fatal, el riesgo de morir por oponer resistencia y, más aún, por revelar los modus operandi de los
grupos del crimen organizado es
un componente adicional del estado de insilio.
Sin embargo, ¿cómo conocer y comprender lo que ocurre
en barrios de Caracas, como los
ubicados en la parroquia La Vega,
que han sido tomados por las
megabandas criminales, sin contar las expresiones de las personas que allí viven o sobreviven?
En este sentido, la aproximación
a quienes pueden contar en primera persona cómo les afecta
el creciente poder que ejercen
las megabandas en sus comunidades, amerita tomar previsiones sobre los mecanismos de
comunicación entre periodistas
y personas directamente afecta-
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das, entre ellos seguridad digital
y locaciones que no impliquen
riesgos.
Las megabandas constituyen
otra expresión de la delegación
estatal del territorio al crimen organizado que tiene un origen claro en las denominadas “zonas de
paz”, un ensayo fallido de negociación entre el gobierno venezolano y los grupos delictivos con
enorme poder de fuego, con el
aparente propósito de reducir los
índices de criminalidad que han
posicionado a la capital de Venezuela como la segunda ciudad
más peligrosa del mundo, según
ha señalado reiteradamente el
Observatorio Venezolano de Violencia.
Las megabandas tienden
a extenderse, en una lógica de
conquista de territorios. Las más
temibles se han instalado en los
principales accesos/salidas de
Caracas y si el Estado venezolano
no les pone coto es posible que
la ciudad quede acorralada por el
crimen organizado. De esa forma,
el estado de insilio que podrían
experimentar los caraqueños y
caraqueñas se pudiera ampliar a
todas las personas que residen en
el área metropolitana.

mado, también de Cuba, y más
tarde del Cono Sur (Chile, Argentina). Peruanos y ecuatorianos aventados por las férreas
dictaduras existentes en aquellas décadas.

Despoblamiento
y repoblamiento

Esto se calificó como una
migración heterogénea con un
comportamiento arraigado que
asentó en las principales ciudades del país: Caracas, Mara-

El

despoblamiento

y

repo-

caibo, Barquisimeto y Valencia.

blamiento en Venezuela siem-

No obstante, las décadas

pre ha sido un fenómeno re-

finales del siglo XX forjaron

currente.

llegaron

las condiciones para que la so-

los europeos (principalmente

Primero

ciedad buscase una salida a la

españoles e italianos) que se

situación de deterioro sosteni-

asentaron en las costas. El im-

do que se vivía en Venezuela:

pacto cultural de esta movili-

un gobierno con ideología de

zación fue significativo, influy-

izquierda y excluyente, con

endo tanto el desarrollo del

apoyo del sector militar, con la

castellano en el país, así como

avanzada de un modelo rentis-

la comida y las costumbres.

ta y sectarismo político.

Y a partir de la década de

Esta crisis de gobernab-

los 70 Venezuela fue el país

ilidad invirtió los papeles en

de acogida de muchos latino-

Venezuela: de país receptor se

americanos, primero de Co-

convirtió en país emisor.

lombia, cuyos nacionales huían

Evidentemente, la dinámi-

de la pobreza y del conflicto ar-

ca en el mundo cambió con
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la llegada de los venezolanos

jar el tejido social, se fracturan

y venezolanas que se fueron

incluso los barrios populares y

con títulos universitarios, como

las comunidades indígenas.

mano de obra calificada, o con

Para 2020, el Centro Co-

la maleta llena de recuerdos y

munitario de Aprendizaje, Ce-

solo con la lógica de la super-

codap, calculaba que más de

vivencia.

un millón de niños, niñas y

Pero puertas adentro se ev-

adolescentes fueron dejados

idenció, entonces, una nación

atrás, categorización dada a

con una ruptura social, familiar,

los huérfanos y huérfanas de la

laboral. Se empieza a desdibu-

migración.
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Menciona los desplazamientos que van a tener lugar con
motivo de la guerra de Independencia, los cuales movilizaron a cientos de personas fuera
de las ciudades.
Y hay otros casos relaciona-

Movilización
interna

dos con procesos más lentos y
progresivos, como la búsqueda de alternativas y mejores
condiciones de vida, asunto

La migración interna es un

que comienza a tener efectivi-

componente decisivo de los

dad antes del desarrollo de la

procesos de redistribución es-

industria petrolera, y que se

pacial de la población y tiene

extiende a lo largo de todo el

implicaciones

siglo XX.

para

comuni-

dades, hogares y personas,

Pero el siglo XXI enseña

según el concepto de la Comis-

otra forma de movilización que

ión Económica para América y

en vez de ser progresiva es

el Caribe, Cepal.

abrupta, empujada por diver-

Rogelio Altez, docente e in-

sas causas:

vestigador del Departamento

l

de Etnología y Antropología

bleció el control cambiario que

Desde 2003, el gobierno esta-

Social de la Facultad de Cien-

aún permanece en la economía

cias Económicas y Sociales de

venezolana, que está relacio-

la Universidad Central de Ven-

nado con la alta devaluación

ezuela (UCV), destaca que en

debido a la sobrevaloración en

el país tiene grandes ejemplos

la moneda. A partir de 2009,

históricos de movilización.

el PIB es nuevamente negati-
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vo hasta 2011, cuando se recu-

su tierra, del estatus social, del

pera. El PIB vuelve a ser nega-

contacto con el grupo étnico y

tivo durante todo el gobierno

de la seguridad física. La sep-

de Nicolás Maduro a partir de

aración familiar representa el

2013. Y por ese deterioro de

mayor desarraigo y dolor.

la economía venezolana y del

l

poder adquisitivo del venezola-

en las familias que se movilizan

no se ha impulsado la migración

es importante mencionar que

no sólo externa, sino interna.

sus integrantes también pa-

Sobre los cambios relevantes

Los servicios de salud públi-

decen desesperación y estrés,

cos en Venezuela son precarios,

violencia, inseguridad e incer-

los venezolanos y las venezola-

tidumbre, ansiedad y miedo.

nas no reciben atención médi-

Incluso estando en una ciu-

ca debido al colapso de las in-

dad cercana, a veces pasan 24

stalaciones de hospitales y de

horas sin comunicarse con los

los equipos médicos, así como

suyos por la caída del Internet.

l

la falta de suministros e insumos. El deterioro de los servi-

Para las comunidades, la

cios públicos: de aseo urbano,

movilización tiene efectos de-

agua potable, electricidad y

mográficos, sociales, culturales

transporte ha ocasionado que

y económicos. Para los hogares

los ciudadanos y ciudadanas se

y las personas, la migración,

trasladen de un lugar a otro en

en particular si se enmarca en

busca de calidad de vida.

una estrategia elaborada, es

Al igual que quien cruza la

un recurso para el logro de de-

frontera, quien se queda sufre

terminados objetivos, los que

un duelo por la separación de

pueden ser tan variados como

los familiares y amigos, por la

enfrentar una crisis económica

cultura; pérdida del paisaje y de

o mejorar la calidad de vida.

l
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Ocurre ahora algo diferente,

nombre y los referentes que le

y lo explica mejor Altez, y es que

daban sentido, eso que denom-

con este proceso hay una trans-

inamos la memoria urbana, y

formación en las relaciones y un

todo precisamente por la crisis

impacto en las desigualdades

humanitaria compleja.

sociales. “No hay un cambio en

A ese hombre, a esa mujer

el orden social, lo que podemos

lo llaman insiliado o insiliada,

ver es un nuevo cambio (como

lo opuesto a exiliado o exiliada.

sucedió en la región con la lle-

Y viene de la palabra insilio,

gada de los venezolanos) por

que es cuando al residente local

ejemplo en algunos aspectos

se le ha trastocado, no se sabe

de producción económica de

si es irreversible, su forma de

esa comunidad”.

vida.

También durante la últi-

Hay quienes vinculan el

ma década se dio una movili-

insilio con las personas afect-

zación por cuestiones políticas

adas por el exilio de sus famil-

e ideológicas, “pero no fue la

iares, pero que se quedaron

causa primordial de los despla-

aquí. Son dos tiempos de este

zamientos”, asegura Altez.

tipo movilidad: los que tu-

Hay ciudadanos y ciudad-

vieron que irse dejando atrás

anas que no han logrado pas-

sus pertenencias y sus afec-

ar las fronteras -por decisión

tos, expulsados o expulsadas

propia o por completa im-

por el peligro de muerte, para

posibilidad económica y hasta

buscar comida, trabajo o me-

de identidad- que también se

dicinas; y los que se quedaron

sienten extraños y extrañas,

y tuvieron que vivir con esa

extranjeros y extranjeras en sus

ausencia, pero además con la

propias calles, unas calles a la

angustia de no saber si va a

que incluso les han quitado el

comer el día siguiente, si va a
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poder llegar al trabajo, si va a

interioridad de quienes viven

contar con agua por tubería.

la situación, un remecer de las

En el texto del escritor

subjetividades y el surgimiento

Jorge Gómez Jiménez, que

o la mutación en los imaginar-

aparece en el libro digital Ex-

ios sociales”, agrega Gómez

ilios y otros desarraigos, de

Jiménez.

2018, para conmemorar los 22

En ese quiebre de la interi-

años de la revista Letralia, se

oridad también hay un resque-

lee: “Cruzar fronteras no es solo

brajamiento social, hay una

una mudanza física. No se trata

pérdida del capital humano. Un

solo de cruzar una línea y mon-

campesino o campesina que

tar tienda bajo otra bandera.

deje sus tierras por la falta de

Las líneas que hay que cruzar,

gasolina para poder transpor-

las más difíciles, se llevan por

tar lo que produce, como está

dentro. Quien tiene que salir

ocurriendo en la zona agrícola

de su país para buscar la vida

de Tovar en el estado Mérida,

en otra parte carga con peno-

se traduce en menos comida en

sas renuncias, muy tristes aus-

su mesa y en las de centenares

encias e irreparables pérdidas.

en el pueblo y en las de miles

Pero el que se queda también

de una ciudad.

cruza la línea. También pierde

Una mujer como Katiuska

y renuncia. Y cuando un país se

que se muda de Monagas (ori-

desdibuja a diario y sus habi-

ente venezolano) a Caracas,

tantes viven en opresión y an-

más de 560 kilómetros a casi

gustia, da lo mismo de qué lado

8 horas de distancia, para que

de la línea se esté”.

su hijo con leucemia pueda re-

“Más allá de las cifras y los

cibir transfusiones cada 15 días,

aspectos económicos o socio-

y deje a su niña pequeña, a su

políticos, hay quiebres en la

esposo y su trabajo, marca la
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ruptura de un núcleo familiar,

Con su mamá dejó a su hijo

cambia los roles de parentesco

de tres años. Antes lo veía cada

y corta incluso la tradición y la

15 días y pasaba un fin de se-

rutina de su caminar pausado

mana con él. Ahora, va una vez

(muy normal en los pueblos

al mes, precisamente por lo

orientales) para entrar en el

tortuoso que es moverse en un

torbellino agitado de la ciudad.

territorio separado por una dis-

O el caso de Mariana que,
por trabajo, ha cruzado las
fronteras de tres ciudades.

tancia de 31 kilómetros.
Son historias de venezolanos y venezolanas, una suerte

Dentro de un mismo muni-

de extranjeros y extranjeras en

cipio hay insiliados. Se movili-

su propia tierra sin visa ni pas-

zan obligados por la falla de los

aportes, no tienen permisos

servicios, porque no hay trans-

para trabajar, para comer ni

porte, como le sucede a Omai-

para dormir. Su meta es pod-

ra, quien para poder llegar a su

er llegar al otro día, sobrevi-

trabajo cambió de residencia

vir a las horas, al hambre, a la

(de Los Valles del Tuy, en el es-

indiferencia. En este pasaje,

tado Miranda, a la parroquia El

además, se cruza el tema de las

Valle, en Caracas).

emociones.
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to solo se ha podido observar de
manera cualitativa y que según
los expertos aumentará.
Tampoco hay cifras expuestas al ojo, pues no hay masivas
construcciones

Las narrativas
posibles

de

viviendas

para los desplazados y desplazadas. Siempre se van a vivir
a casa de un familiar, en una
habitación o cuidan los apartamentos de alguien que sí migró

Las ciudades de acogida ga-

físicamente.

nan con este repoblamiento, se

En algunos casos hay muy

suma mano de obra, maestras,

pocos testimonios de xenofobia

personal asistencial, jóvenes de-

interna y es incipiente conocer

portistas. Hay personas que se

si hay desarrollo económico,

engranan en las organizaciones

gastronómico, cultural e incluso

vecinales e intentan restablecer

deportivo: aún ese nuevo tejido

un orden social para sus vidas.

social está en construcción.

Sin embargo, dado lo aceler-

Las posibilidades de creación

ado de este proceso social hay

de nuevo tejido-capital social

–cuantitativamente

hablando–

ciertamente no son nulas, a

pocos registros demográficos. El

pesar del debilitamiento de la

Instituto Nacional de Estadísti-

sociedad civil y la ruptura del te-

cas (INE), el organismo que

jido asociativo.

puede cotejar esta información,

Para algunos es cuesta ar-

no tiene data alguna. Por tan-

riba. De hecho, en un escrito

to, la migración interna es un

publicado en la revista Gumilla,

fenómeno que hasta el momen-

Rafael Uzcátegui, sociólogo y
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coordinador general del Pro-

“En ese momento su bi-

grama Venezolano de Educación

ografía se parte en dos líneas

Acción en Derechos Humanos

temporales una de las cuales

(Provea), habla precisamente de

determina su percepción de

la desestructuración del país, e

la realidad y vive con ella en

introduce el término “daño an-

forma de drama y no puede

tropológico” para hacer referen-

resolverlo, porque -aunque re-

cia al deterioro de la persona y de

torne a ese sitio- no lo hace al

cuando ésta deja de tener afecto

tiempo que dejó”, dice Altez.

y aprecio por su propia vida.

Y el caso del tejido social,

En este punto, Rogelio Altez

argumenta, es distinto porque

explica que toda movilización

tiene lugar dentro de un pro-

forzada

forma

ceso de socialización formal,

de migrar y eso siempre con-

que va de la mano de par-

duce a problemas afectivos,

entescos, pero también de la

depresión e incluso también

jerarquización de los lugares

a lo que conocemos como el

sociales. “Esos tejidos sociales

drama del inmigrante, que una

pueden cambiar de sentido y

vez que se traslada comienza

de significado, dependiendo de

un nuevo tiempo en su vida, en

cómo esas relaciones de pod-

el que deja atrás el lapso en el

er intervengan en esa social-

que vivía y al que no puede re-

ización y sobre las formas de

gresar jamás.

reproducir las desigualdades”.

supone

una
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Tertulia

“

Venezuela está sumergida en tres tipos de crisis:
la primera radica en la violencia territorial, que expone

a diario a la población; la segunda sería el desplazamiento
masivo de personas, ya sea al extranjero o a nivel nacional;
y una tercera faceta es la carencia de un Estado de derecho

“

En un mismo contexto, por ejemplo, un grupo humano
está viviendo la misma situación de violencia,

pero un grupo se desplaza internamente por el país
o hacia el extranjero, y otros quedan confinados en las zonas
de conflicto porque no tienen posibilidad de salir de allí
Sacerdote Jesuita Alfredo Infante
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Tertulia

La violación sistemática de derechos humanos
en Venezuela configura un contexto hostil generalizado
que afecta a la mayoría de los venezolanos y venezolanas.

Sí. Hasta el punto
que son más de
de venezolanos
5 millones
los que han hui
do. Pero la misma
por una parte, y
violencia,
por otra el deter
ioro en la calida
d de vida,
han producido
también movilizac
iones internas.

ordado
Un tema poco ab
y que guarda
por el periodismo
tar.
historias por con
Eso, en parte,
es lo que se define
como inisilio.

Entonces
asumamos
el reto.
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Tertulia

“

Hay personas que pueden estar bajo el insilio,
sin saber que están insiliadas. Poder resolverlo y abordarlo

va a depender de si hay conciencia sobre la situación

“

Es el exilio hacia adentro, personal, emigrar sin viajar,
mudarse de un país sin moverse

Sócrates Serrano, actor y psicólogo
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Narrativas
para las audiencias.
Saberle llegar a los otros
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l

El mundo digital abrió auto-

pistas de desarrollo para los
nuevos formatos y estilos de
producir

o

empaquetar

los

contenidos periodísticos.
l

Los gigantes tecnológicos

cambiaron la cadena de distribución, tembló el ecosistema
financiero y se ha ido viniendo
a menos la estantería de la financiación de los medios. Pero
Cuando a finales de la década

claramente

de los años 90 se comenzó a

dado paso a la innovación.

ello

también

ha

llamar al público consumidor
de medios, audiencias, y éstas

En este capítulo de abordan

a su vez conocieron las prim-

los dos movimientos telúricos,

eras páginas web, los cimien-

pero primero, el que conduce a

tos del modelo tradicional del

pensar en el compromiso entre

periodismo se removieron.

tema y audiencia en los distintos
niveles de consumo informativo,
de cara al “engagement”.
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comunidad y reflejar sus intereses y necesidades.

¿Qué es
periodismo
de comunidad?:
Hacer periodismo
con, no para:

A

Es ir activamente a buscar a

la gente donde está y escuchar
sus historias y las de su comunidad, no esperar a que lleguen;
buscar activamente las necesidades de información, las miradas y los comentarios que tienen
las comunidades que cubres.

Los “reporteros de engagement”

que

La comunidad participa ac-

combinan el poder de la par-

son

periodistas

tivamente en el proceso y sus

ticipación de la comunidad

comentarios hechos luego de

con los reportajes de noticias

la publicación pueden guiarle a

tradicionales para hacer un pe-

convertir su historia en una histo-

riodismo que tiene como obje-

ria de varias partes, incorporando

tivo servir auténticamente a la

sus conocimientos e ideas.

Diseño para la incidencia

Comenzamos
a reportar

¿Quién se
encuentra en
este espacio?

Publicamos,
convicxamos, etc.

Retralimentación
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4 Tiene el potencial de ayudar

la historia, las circunstancias y

a empoderar a las personas, in-

las necesidades del interlocutor.

dividual y colectivamente, para
que comprendan y logren sus

Hacer que la gente

mejores intereses y aspiraciones.

se sienta escuchada

4 Beneficia al periodista: le

es la primera prioridad.

permite obtener información
exclusiva sobre ciertos temas

Cuando los medios empiezan

dentro de la comunidad con la

a valorar las relaciones y la escu-

que trabaja.

cha con su audiencia, el periodismo que hacen mejora. Cuando

Esto muchas veces puede

las salas de redacción comienzan

cambiar, incluso, el método de

a valorar las relaciones con sus

trabajo: puede encontrar nue-

comunidades, por encima de la

vas preguntas para hacer luego

cantidad de contenido que pro-

de realmente escuchar cuál es

ducen, mejora el periodismo.
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El buen
periodismo
siempre cambia
y se reinventa,
pero, en esencia,
sigue siendo
lo mismo:
un servicio

peluquera que conoce a mucha
gente, un activista o alguien de
esa comunidad con muchos seguidores en redes sociales.
l

canas con la que ya tenga relaciones y le puedan servir de
puentes.
l

¿Cómo acercarse
a la audiencia?

Identifique a la gente de esa

comunidad o comunidades cer-

Identifique a las personas

miembros de esa comunidad
que usualmente no son tan
escuchados y cuyas historias
suelen pasar desapercibidas.

Una vez que tenga clara la co-

l

munidad con la que quiere tra-

miembros de la comunidad que

Tenga conversaciones con

bajar, puede definirla un poco

no necesariamente sean entrev-

mejor y profundizar su cono-

istas sobre un tema en específi-

cimiento usando estos pasos:

co. Esto permite escucharlos de

Identifique a la gente en su

una manera más auténtica, en-

comunidad que recibe y di-

tender mejor de dónde vienen,

funde historias. No necesar-

generar confianza y alejarse de

iamente son las personas en

las relaciones transaccionales

posiciones de poder, también

de una sola entrevista y em-

pueden ser personas como una

pezar a construir puentes.

l
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do se comienza a pensar en un
tema periodístico:
Comunidad a trabajar:
l

¿Cuál es la motivación para

reportear sobre esto?
l

Las tres ‘I’
del periodismo

¿Cuánto tiempo cree que te

llevará este proyecto?
l

¿Cómo se informa esta comu-

nidad?
l

¿Cuáles son los principales

Ahora bien, ser “reportero de

problemas de esa comunidad?

engagement” pasa por tres pa-

l

labras iniciales:

retos de la cobertura? ¿Y los

–Inspiración: la estimulación que

principales beneficios poten-

apalanca la creación.

ciales?

–Investigación: la ampliación del

l

conocimiento persiguiendo –en pe-

la cobertura? (Newsletter, pod-

riodismo– una aplicación práctica.

cast, canal de WhatsApp, etc)

–Innovación:

l

la

creación

o

modificación de un producto, y

¿Cuáles son los principales

¿Qué productos resultarán de

¿Qué plataformas usará para

distribuirlos?

su introducción en el territorio
de la comunidad / audiencia.

Frente al tema de la migración:
l

Cuando decide cubrir la mi-

¿Cómo perfilar la cobertura?

gración, ¿en qué momento un

Un buen ejercicio para entend-

hecho captura la atención y

er mejor los siguientes pasos

merece ser contado?

a partir de las “Tres I” es re-

l

sponder estas preguntas cuan-

riodista se acerca usted a los
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¿De qué manera como pe-

acontecimientos para abrazarlos
y contar las historias?

Ocurrió entonces que el
rol de los medios comenzó a

¿Cómo construye los te-

cambiar abruptamente, fueron

mas, por ejemplo, sobre la mi-

desplazados en su papel de

gración, para atrapar a las au-

intermediarios, y la cadena de

diencias?

distribución comenzó a tra-

l

¿Cómo hacer que la mov-

spasarse a los gigantes tec-

ilidad humana sea un tema

nológicos a través de las redes

sostenible en su agenda peri-

sociales de todos.

l

odística y en la del medio para
Tomando eso como base, se

el que trabaja?

proponen narrativas para coLa respuesta será de cara a las

municar las historias sobre la

audiencias, no solo para ellas,

migración desde una construc-

sino también construyendo con

ción colectiva con la comuni-

ellas.

dad que circula en las autopistas
digitales proponiendo, suman-

El profesor e investigador

do, criticando. Pero para hacer-

norteamericano Jeff Jarvis, al

lo, para trabajar con los otros,

hablar de “El fin de los medios

es importante volver al origen

de comunicación de masas”,

del periodismo, no solo para re-

explicó que este comenzó con

cordarlo, entenderlo, sino para

la masificación de internet. Más

apropiarlo nuevamente y así ten-

temprano que tarde el acceso

er unas bases sólidas y desple-

a esta tecnología movió –a los

gar la creatividad periodística.

ciudadanos– de la sola acción
del consumo de la información

Volver al origen:

que elaboraban los medios, a la

l

producción de contenido.

necesidad de un género por

Entender la grandeza y

75

excelencia para contar bue-

vestigación para estar a la caza

nas y potentes historias, el

de nuevas historias.

reportaje

-Explotando el talento para plant-

l

Desarrollar destrezas para

ear creativamente enfoques.

buscar, escuchar, datear y es-

–Buscando y consultando a los

cribir las buenas historias con

que conocen el contexto de los

los otros.

temas.

Roberto Herrscher, en su li-

Y para construir la agenda,

bro Periodismo Narrativo (2012),

el ciudadano de a pie

se refiere a cinco aspectos que

es la clave.

definen a un buen periodista
narrativo:

El periodista debe saber es-

1. La voz

cuchar y observar. Estar siem-

2.La visión de los otros

pre alerta. La ventana al mun-

3.La forma en que las voces

do es ese ser al que queremos

cobran vida

acompañar caminando a su

4.Los detalles reveladores

lado. Un ser que está en con-

5. La selección de historias,

stante

recortes y enfoques.

cosas comunes e importantes

movimiento

viviendo

para relatarse. Cuando el pePero primero, hay que or-

riodista lo observa se abre su

ganizar la agenda temática.

agenda, cuando lo escucha con

¿Cómo?

interés ese ciudadano escribe

–Planteando temas inéditos.

en la agenda. Por lo tanto, es

–Afinando más y más el olfato

necesaria la participación ci-

periodístico.

udadana en las ideas que de-

–Empleando todas las herra-

riven en piezas periodísticas o

mientas del periodismo de in-

grandes reportajes.
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¿Cuáles son los intereses de la

–Resignifican

comunidad migrante, qué te-

nuevos significados.

la

idea:

Darle

mas que le preocupan?

–Le aportan prominencia a la
idea: Elevar la idea.

En el libro “Pistas para narrar la paz” (2014), de Consejo

3.

de Redacción, en el capítu-

(escritos o audiovisuales) que

lo

Volver

al

reportaje,

Elija

modelos

narrativos

se

aporten conceptos sobre el

recomienda armar una ficha de

trabajo que desea emprender.

investigación:

La única forma de evitar los lu-

1. Piense en su idea, y que ella

gares comunes es leer mucho.

sea:

Tener un universo lingüístico

–Completa.

amplio para enriquecer y po-

–Concisa.

tenciar el relato.

–Clara.
El periodista que construye

4. Formule las preguntas en el

un esquema para intentar nar-

orden de importancia que de-

rar una historia siempre debe ir

see resolver en el relato. Los

tras algo que quiere:

interrogantes básicos son im-

–Retratar.

prescindibles porque ubican,

–Relatar.

pero no olvide los por qué y
para qué, que dimensionen el

2. Contextualice la realidad que

alcance de la idea.

desee indagar con otros temas

–¿De qué trata la historia?

similares que:

–¿Qué dimensión geográfica,

–Globalizan la idea: Esto es,

espacial tiene la historia que

universalizarla.

quiere contar?”
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–El señor de los documentos,
el ratón de biblioteca que tiene
la fuerza de rastrear la infor-

Entre
los personajes
y la estructura:
diez propuestas
narrativas

mación en archivos.
–El sabio, que es el gran conocedor del tema a nivel general.
–El experto, especialista en el
tema.
El protagonista es el centro, el foco, el que atrapa la

Se escogen los personajes a

atención y cuenta. Es el dueño

partir de la pre-reportería y la

de la casa que un periodista

investigación.

decide construir a partir de la
escucha, de la atención con los

Hay una buena forma y sen-

otros. El periodista teje los hi-

cilla de comenzar a ubicar a

los de ese relato a partir de una

los personajes: identifique las

conexión directa y especial con

fuentes orales y documentales

su fuente, personaje, vida de la

de la historia. William Blundell

historia. En eso radica el éxito

en su libro The Art and Craft of

del relato: en la comprensión

Feature Writting (1988), refer-

de lo que transmite el perso-

enciado en el manual de Cómo

naje para que la audiencia la

Hacer Periodismo de Semana

aprehenda.

y Aguilar (2002), habla de cuatro niveles de fuentes para la

Luego, debe tener claro el

reportería:

punto de vista de la historia.

–Protagonista, el que vive los

Esto es, si ella se contará desde

hechos.

la primera persona del personaje,
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la tercera persona –o sea el autor

2. Estructura de vidas para-

o el narrador–, o mezclándolas

lelas: Cuando la historia se

para dar la sensación de un

sostiene en dos personajes

diálogo entre ambos, una par-

con similitudes y contrastes

ticipación activa de ese per-

fuertes,

sonaje y del periodista. O que

análogas o hechos históricos

el narrador interactúa con una

comparables.

segunda persona, a la que hace

Ejemplo: “Los chivos expiato-

cómplice de las situaciones.

rios del paro nacional”

o

dos

situaciones

https://www.rollingstone.com.
Al definir cómo se quiere

co /re p o r t a j e s - e s p e c i a l e s /

contar el reportaje se elige o

la-sospecha-latente-sobre-

se crea una propia estructura

los-migrantes-en-colombia/

ceñida al estilo que merece

los-chivos-expiatorios-del-pa-

la historia. En el libro Pistas

ro-nacional/

para narrar la paz (2014) la
autora explica las siguientes y

3. Estructura circular: En la cual

suma ejemplos concretos con

el final termina justo donde

piezas periodísticas sobre la

comenzó la historia.

migración:

Ejemplo: Relato de una Miss:
vivir y morir de hambre en

1. Estructura dramática: Es la

Venezuela.

que se resume en tres mo-

https://www.eltiempo.com/da-

mentos: Planteamiento, nudo y

tos/reina-de-belleza-venezola-

desenlace. Es la más parecida

na-reparte-comida-en-las-

a un cuento o relato de ficción.

calles-de-caracas-253894

Ejemplo: Nómadas y sin papeles
http://hijosmigrantes.com/tem-

4. Estructura de historia de

porada1/nomadas-y-sin-papeles/

vida: Cuando la historia se sos-
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tiene en el testimonio de un

https://www.youtube.com/

personaje a través del cual se

watch?v=x_op7qU5YD8

desarrollan todos los hechos
posibles para contar.

7. Estructura con figura retórica:

Ejemplo: “Médicos venezola-

Emplea una metáfora sostenida

nos, al otro lado de la frontera”

(alegoría); una paradoja (se pre-

http://medicosvenezolanos-

senta una situación absurda y

frontera.com/comic/

contradictoria); una personificación (exige más artificio

5. Estructura diario de via-

literario, pero puede ser muy

je: Cuando en orden decidi-

eficaz). Esta se mueve en las

mos contar un recorrido que

fronteras del periodismo y la

desencadena uno o varios

creación en juego literario, sin

hechos.

dejarse

Ejemplo: Venezuela, bitácora de

por la ficción.

una despedida

Ejemplo: Canción de Hijos mi-

https://www.eltiempo.com/

grantes

datos/como-es-la-ruta-de-los-

https://youtu.be/8ydrpzFQdT4

tentar,

lógicamente,

venezolanos-para-ir-hasta-argentina-189348

8. Estructura de generalización:
A partir de muchos casos sim-

6. Cronológica: Contar las cosas

ilares se descubre un hecho o

y hacerlo en el orden en que se

se demuestra una tendencia

han ido produciendo. Es de las

(así se descubrieron los falsos

más comunes porque permite

positivos).

hacer una línea de tiempo de la

Ejemplo: Migrar y parir: dar a

historia.

luz lejos de casa

Ejemplo: Documental “Los sueños

https://violenciaobstetrica.co/mi-

a veces duelen”.

grar-parir-mujeres-venezolanas/
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9. Estructura por escenas: Cuan-

10. Estructura de testimonios o el

do en el relato se pasa de un

relato coral: Cuando el reportaje

ambiente a otro para combinar

se sustenta en testimonios fuertes,

historias.

contundentes, cuya multiplicidad

Ejemplo: Refugiados venezola-

de voces se escuchan a lo largo

nos en las fronteras del silencio

de toda la historia, refrendando en

h t t p s : // v e r d a d c o n t i n t a .

cada línea la tesis principal.

co m /2 02 0/ 1 2 /03/re f u g i a -

Ejemplo: El Retorno

dos-venezolanos-en-las-fron-

https://venezuelamigrante.

teras-del-silencio/

com/el-retorno/
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El storytelling sigue mostrándose
como la tendencia que más buscan las audiencias. Las emociones
exploradas y muy presentes en
los nuevos medios, conducen a
la mezcla de recursos creativos e

Hoy día, asunto
de formatos
Los géneros periodísticos siguen
vivos y coleando, al igual que
las estructuras aplicadas al peri-

innovadores como herramientas,
estilos y géneros, dando luz a formatos creativos.
6 formas creativas de
contar historias con algunos
ejemplos inspiradores:

mezclados con los nuevos len-

1.

guajes de la web para dar lugar

ilustraciones y texto en secuencia.

a diversos formatos.

Desde la segunda mitad del siglo

odismo, pero hoy por hoy están

Comic o historieta: Es una
combinación de imágenes/

XX empezó a incursionar el cómic
en el periodismo y hoy es una opEl fact-checking, el periodismo

ción narrativa fuerte que incluso

de datos o las video columnas

da lugar a la creación de medi-

de youtubers son apenas algu-

os especializados en el formato,

nas de las tantas tendencias.

como es el caso de vorágine.co
Ejemplo: Adela contra el miedo,
historia de una lucha sindical

Las nuevas narrativas siguen

https://voragine.co/adela-con-

conectadas directamente con

tra-el-miedo-historia-de-una-lu-

las emociones.

cha-sindical/
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Autores: Investigación: María

tigación en profundidad, la cual

Alejandra Argel / Ilustración:

utiliza las herramientas ofrecidas

Julián Felipe Carreño

por la tecnología para hacer un

2.

trabajo mucho más completo.

Podcast: Los podcats son

Ejemplo: Afrotá, Bogotá es ter-

una

ritorio afro

serie

de

episodios

grabados en audio y transmiti-

https://www.eltiempo.com/

dos online y puede escucharse

datos/afrota-un-reportaje-so-

cuando la audiencia así lo desee.

bre-la-bogota-negra-213344

Ejemplo: Serie La Frontera:

Autores: Ginna Morelo y Sara

Cruces en el desierto

Castillejo

https://lasraraspodcast.com/
episodio/cruces-en-el-desierto/

Uno de los recursos que más em-

Autores: Contenido: Catalina

plea el periodismo de datos es

May / Sonido: Martín Cruz /

la cartografía digital, una forma

Productor: Dennis Maxwell/

de cartografía que utiliza la tec-

Música: Andrés Nusser /

nología informática para la repre-

Ilustración: Soledad Águila

sentación gráfica de mapas.
Ejemplo: Infoamazonía

Ejemplo: Empujadas al límite

https://infoamazonia.org/es/

https://puentesdecomunicacion.

maps/

org/investigaciones-becadas/
ite-venezolanas-explotadas-sex-

4.

ualmente-en-la-frontera/

mado documental interactivo,

Autora: Paola Rodríguez Gáfaro

es un producto que usa como

podcast-empujadas-al-lim-

3.

Webdocumental: El webdocumental, también lla-

base tecnológica, e interfaz de

Periodismo de datos: el pe-

la experiencia del usuario, una

riodismo de datos es inves-

página web.
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Ejemplo: Los desiertos de Sonora

desigual-en-una-tienda-carulla

http://www.losdesiertosdeso-

Autor: Laura Castaño Giraldo

nora.com/
Autora: Paty Godoy.
Productor: Altaïr Magazine.

6.

Hilo de Twitter: Técnicamente la red social per-

mite enlazar uno y otro twit-

5.

Factchecking: Es el ejer-

ter, de tal suerte que se pueda

cicio mediante el cual se

contar la historia en secuencia.

verifica la información con ayu-

Cada día más es empleado

da de las nuevas tecnologías .

para contar historias periodísti-

Ejemplo: Venezolanos sí fueron

cas en formatos sintéticos.

víctimas de trato desigual en

Ejemplo: #SaharauisPorElMundo

una tienda Carulla

https://twitter.com/Micropara-

https://colombiacheck.com/

sahara/status/1235578586473

index.php/chequeos/venezola-

603073?s=20

nos-si-fueron-victimas-de-trato-

Autor: @MicroParaSahara
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Una buena forma de saber lo
que vale la pena para tu medio es
estudiar las cifras de penetración
y uso que tienen ciertas apps en

¿Cómo difundir
el trabajo?
¿Qué plataforma
usar?

tu región y comunidad. Si su audiencia está en un país en el que
casi no se usa WhatsApp pero sí
Twitter, lo ideal es ir a Twitter. Si
es una plataforma nueva puedes
esperar algunas semanas y ver
cómo ha sido la adopción en

Los medios, productores de

tu región: si lleva crecimiento

contenidos periodísticos y re-

sostenido, probablemente sea

porteros deben:

buena idea que tu organización

4 Establecer expectativas re-

se sume.

alistas
4 Crear una imagen de quién se

Ejemplos:

beneficiará realmente al leer su

–Documented NYC: Documented

trabajo; no todas las iniciativas

empezó a usar WhatsApp para

van a llegar a un millón de segui-

conversar con los inmigrantes

dores - y no todas lo necesitan.

latinos en New York un año antes
de la pandemia. Para hacerlo, di-

En una organización, espe-

fundieron la información del gru-

cialmente si está empezando a

po entre organizaciones de mi-

operar, los recursos son limita-

grantes e invirtieron en difusión

dos. Es un mejor uso del tiempo

en redes sociales.

y energía enfocarse en lo que
funciona que saltar a todas las

–Soy Arepita: Como una forma

nuevas plataformas que nazcan.

de saltar la censura en Venezu-
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ela, desde Soy Arepita envían

medio,

un boletín diario con noticias

YouTube, donde se pueden

como

Instagram

del país.

recibir

comentarios

y

pero

no se mantiene una conver–Washington Post: El WP aumentó

sación fluida e inmediata con

su audiencia juvenil a través de

la audiencia.

videos de TikTok creados desde el inicio de la cuarentena. Es

En general, es importante

un buen ejemplo de cómo usar

considerar:

los recursos nativos de la app

l

Uso (¿cuánta gente lo usa?)

para aprovechar al máximo la

l

Acceso (¿está censurada? ¿se

relación con tu audiencia.

dificulta a los medios de tu comunidad acceder?)

–El Bus TV: También como re-

l

Objetivo

curso para evadir la censura,

l

Recursos necesarios

especialmente en un país con

l

Formato (si tiene una histo-

baja penetración digital, El Bus

ria con muy buenas fotos, no

TV va hasta dónde está su au-

aprovecharlas

diencia. Usan carteles y recur-

impacto visual sería un des-

sos analógicos para difundir la

perdicio)

para

generar

información.
Yasmin Namini, consultora
También

es

importante

digital, recomienda la estrate-

definir el objetivo final de la

gia de +1 para incrementar el

plataforma:

alcance de las historias. ¿Qué

¿Espera solo difundir el con-

puede hacer para que tus lec-

tenido o busca una comunicación

tores vean +1 página, escuchen

de dos vías con tu audiencia?

+1 podcast, vean +1 video o ha-

Hay opciones de punto
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gan clic en +1 página?

No hay una receta ni una re-

es haciendo A/B testing, crear

spuesta definitiva que funcione

dos versiones y ver a cuál le

para todos y, como mucho en

va mejor. Por ejemplo, en un

los medios digitales, tiene bas-

newsletter,

tante de prueba y error y medir

base de suscriptores en dos y

el pulso para entender mejor

cambiar el asunto a ver cuál en-

cómo funciona.

foque obtiene más aperturas, o

puede

dividir

la

tuitear una noticia con dos tuits
Una forma fácil de identificar qué buscan los lectores

completamente distintos y ver
cuál genera más interacción.
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una buena campaña de marketing que genere más ingresos al
medio (un plan de newsletters o
redes sociales, por ejemplo)
l

Sustentabilidad
del periodismo
de audiencias
Hacer periodismo centrado en

Puntos de vista. Aun si tu audi-

encia no paga, que puede pasar
por muchas razones, una audiencia comprometida participa
más, da más atención y apoyo
Métricas: ¿Qué es
lo que realmente importa?

las audiencias tiene varios ben-

Las métricas pueden ser la más

eficios para las redacciones:

útil de las herramientas para en-

Más gente va a leer más de tus

tender a la audiencia, pero se

historias, un lector que se siente

debe definir qué medir, cómo,

vinculado al medio probable-

por cuánto tiempo y para qué.

l

mente llegue hasta el final y se
sienta más involucrado.

Al hablar de métricas hay una

l Los lectores involucrados tienen

serie de conceptos base que de-

más probabilidades de conver-

ben manejarse:

tirse en suscriptores/miembros o
donar cantidades más altas.
l

Mientras más contenido con-

l Página vista: Número de páginas

vistas que se cargan (o se vuelven

suman tus suscriptores, más

a cargar) en un navegador.

probable es que mantengan su

l

suscripción.

que un usuario está activo en su

Sesión: El período de tiempo

Los datos que te da tu audien-

sitio o aplicación. De forma pre-

cia pueden ser usados para crear

determinada en Google Analytics,

l
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si un usuario permanece inactivo

“lectores fieles” a quienes visitan

durante al menos 30 minutos,

un sitio entre 3 y 14 veces por

las actividades posteriores se

mes y como “amantes de la mar-

atribuirán a una nueva sesión.

ca” a quienes lo visitan 15 veces

l

Vista única: La primera visita

o más en el mismo período.

que hace un usuario a determinada página.
l

Visitante: Un explorador que

visita un sitio web.

Google Analytics es una excelente puerta de entrada para
manejar las métricas de un me-

Tasa de rebote: Un rebote se

dio. Es una herramienta gratuita

produce cuando un navegante

a la que puede acceder a través

abandona el sitio después de

de su sitio web una vez que ten-

haber visto una sola página web,

ga tu sesión de Google abierta.

l

en unos pocos segundos.
l

Tasa de apertura: La propor-

ción de correos electrónicos,

En la sección de reportes de
Google Analytics usted puede:

de entre la totalidad de los enviados, que son abiertos por los

4 Ver de dónde vienen sus usuari-

destinatarios.

os, quiénes son, qué hicieron y si
cumplieron el objetivo planeado.

Para saber si una métrica mues-

4 Revisar las cifras por rangos

tra éxito o fracaso solo puede

de tiempo, bien sea un mes o un

compararse con métricas del

año específico.

mismo medio. Hay ciertas métricas cuya definición depende
principalmente de lo que decida
el medio como visitante fiel, aun-

Antes de revisar las métricas
se deben tener claros los
objetivos:

que el índice News Consumer

Aunque la métrica de páginas

Insights de Google define como

vistas es importante, no lo es
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tanto como la del tiempo que

Hacer seguimiento del impacto

la gente permanece en tu sitio,

de la misma manera en la que

especialmente si lo que se busca

se siguen las otras métricas es

es una audiencia comprometida.

crucial para medir y legitimar el
impacto del trabajo en la comu-

Las métricas editoriales tienen

nidad.

tres patas:
Están hechas o perfecciona-

Una forma de hacer más fácil el

das para las necesidades de

seguimiento del impacto es cla-

cada medio.

sificarlo:

l

Ayudan a informarse y desarr-

l

Impacto en individuos

ollar planes de corto y largo pla-

l

Impacto en comunidades

zo (corto = optimizar algo, largo

l

Impacto en instituciones

= desarrollar nuevos productos).

l

Impacto en el discurso público

l

l

Se mantienen en movimiento y

cambio constante.

Cada redacción puede definir qué
es impacto para cada una de es-

Cada medio puede definir sus

tas categorías de acuerdo a sus

métricas, pero algunos de los

circunstancias. Cada organización

indicadores editoriales más usa-

tiene un contexto y misión difer-

dos son: respuestas, vistas, visi-

ente y es importante que cada

tantes, tasa de rebote, aperturas

miembro del equipo esté al tanto

de un boletín, tiempo en el sitio y

para hacer una medición correcta.

métricas propias de redes sociales como likes, shares y alcance.

¿Por qué es tan importante entender las métricas de tu medio?

Otra medida de éxito de los

Porque no se puede mejorar

contenidos publicados es el im-

algo que no se puede medir o

pacto que tienen las historias.

entender.
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1.

Pensar la narrativa de una
historia pasa por plantear

una estrategia:
–¿Para qué vamos a contar
determinada historia? Las respuestas pueden ser alguna de

A manera
de cierre

estas palabras: explicar + Orientar + Profundizar + Servicio
–¿Qué formato queremos emplear?
–¿Qué queremos que la audi-

Los cambios en el periodismo,

encia haga con la narrativa?

de la mano de las tecnologías,

que explore, que elabore, que

llegaron para quedarse e in-

pruebe.

vitarnos a cocrear, y esta co-

–¿Cómo me quiero relacionar

creación exige otras miradas,

con la comunidad? Aquí algu-

reclama revisitar lo aprendi-

nas palabras claves: me quiero

do para retomar y adaptar, y

involucrar, participar, actuar.

abandonar la postura conquisveces tiene el oficio. No somos

2.

ni estamos solos.

es, convincentes, persuasivas,

tadora y extractivista que a

Las narrativas periodísticas deben ser: relevant-

oportunas entendibles, inforLos periodistas
estamos con los otros,
cocreando entre todos.

mativas y auténticas.
A la hora de decidir la narrativa:
–Estudia las necesidades de los

A manera de colofón te sumamos:

prosumidores, la comunidad.
–Ve

contra

las

tendencias
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mediáticas (sensacional, urgen-

creativos cada vez más innova-

te, breve, simple y frívolo).

dores. Aquí, unos buenos ejem-

–La experiencia de los otros ori-

plos: https://rd.nytimes.com/

enta, tú debes preparar tu receta.

Atrévete a proponer nuevas

–Publica largo, documentado,

narrativas. ¿Qué puede pasar?

serio e incluso difícil.

Que no funcionen y que tengas
que inventarte otra. Siempre

3.

El periodismo tiene que

y cuando seas riguroso en los

seguir apropiándose de

principios del periodismo, no

las tecnologías para procesos
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hay problema.

Tertulia

Nuevas narrativas para contar la migración
y conectar con las audiencias

“

Cuando a un periodista se le presenta una historia,
más allá de la labor de documentación

que ello conlleva, es necesario saber cómo contar
esa historia para hacerla más atractiva al lector
Mirelis Morales Tovar, periodista y editora venezolana

¿Tú crees
que es importante
hacer énfasis en usar
nuevas narrativas
para contar
la migración?

¿Por qué?

¡Eso es un gran reto
para los periodistas
porque nos empuja a salir
de lo que ya conocemos!

¡Claro!

Cuando usamos
narrativas distintas
las historias ganan
más impacto y no se
pierden con el resto
de las publicaciones.

Así es
¿asumimos
el reto?
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Tertulia

La necesidad
de la “curiosidad infinita”

“

Para desarrollar historias multimedia o multiformato
es importante tener una curiosidad infinita

Helena Carpio, jefa de innovación del medio digital Prodavinci

Primero que todo, buscar referentes,
seguir el trabajo de otros medios que incorporan
distintas narrativas a sus historias.
Allí podemos encontrar muy buenas ideas.
¿Cómo salimos
del esquema de los datos,
las declaraciones
y los reportajes tradicionales?

También buscar
en distintas esferas fuera
del periodismo,
como el cine o los videojuegos.
Esto recursos pueden ser muy
enriquecedores
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Y no dejemos por fuera
lo importante que es tener
equipos multidisciplinarios
con distintas áreas
de experiencia en nuestras
salas de redacción.
La diversidad nutre
el proceso creativo.

