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C
olombia ha sido responsable y 
generosa a la hora afrontar el reto 
de recibir a más de 1.260.000 
venezolanos que han decidido 
escoger el país como su nuevo 

destino para vivir y de muchos más que han 
pasado por sus carreteras, atravesando pueblos 
y ciudades, en dirección al resto de América 
del Sur, escapando del hambre y la miseria, la 
represión y la falta de oportunidades en que ha 
sumido a Venezuela un régimen político que ha 
destruido todo el aparato productivo y acabado 
con las libertades democráticas.

Desde las más altas posiciones del Estado 
hasta el ciudadano común son diversas las 
medidas garantistas y las expresiones de 
solidaridad que las instituciones y el pueblo 
colombiano han mostrado para atender 
este fenómeno migratorio sin parangón en 
nuestra región y equiparable al que se vive en 
otras partes del mundo sumidas en largos y 
sangrientos conflictos bélicos.  

Colombia, además, lo está haciendo bien 
remontando una curva de aprendizaje signada 
por el hecho de ser un país que históricamente 
no ha recibido grande flujos migratorios, que 
cuenta con recursos financieros limitados, así 
como de carencias propias, y que todavía carga 
a cuestas con las consecuencias de un conflicto 
interno que a lo largo de décadas ha dejado 
millones de desplazados internos.

La xenofobia, ese fenómeno originado en 
los prejuicios y en el miedo que brota en las 
sociedades cuando se sienten amenazadas 
por los extranjeros o simplemente lo que 
es distinto, ha sido razonablemente bien 
manejada en el país: desde el gobierno con 
sus constantes llamados a la solidaridad y 
con la adopción de medidas para facilitar la 
integración de los migrantes venezolanos, 
pasando por las instancias judiciales que los 
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xenofobia 
han protegido garantizando sus derechos, 
los medios de comunicación que han 
abordado el tema con seriedad y miras 
de altura y, como señalamos antes, por 
el pueblo llano que ha dado ejemplo de 
hermandad.

Recientemente han surgido, sin embargo, 
algunas  manifestaciones que mueven a la 
preocupación. Nos referimos a afirmaciones 
de personalidades con altas obligaciones 
públicas e influencia social, como el 
ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla 
o la periodista Claudia Palacios, que han 
abierto una caja de Pandora al atribuir, el 
uno, los malos resultados en 
las cifras de desempleo a los 
efectos de la migración y, la 
otra, al exigir a la mujeres 
venezolanas, con liviandad 

de lenguaje, simplemente que paren de parir.
Es grande la responsabilidad que tienen 

aquellas personas con capacidad de influir en 
la opinión pública de evitar la coartada que 
esperan aquellos factores de la sociedad, que 
siempre los hay, para desatar los demonios 
xenofóbicos. El ejemplo, desde esas altas 
posiciones, es vital para mantener la concordia 
y la convivencia. Colombia lo merece. 
Venezuela lo agradecerá.
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La velocidad y la magnitud de la movilidad 
humana venezolana convierte un fenómeno 
ya de sí complejo como es la migración en 
algo particularmente difícil de ser atendido 
por los países de acogida. En el caso 
venezolano agrega complejidad el hecho de 
que el gobierno de Nicolás Maduro usa el 
éxodo masivo de sus ciudadanos como una 
manera de aliviar y administrar sus propias 
dificultades. Que casi cuatro millones de 
venezolanos hayan tenido que huir del país 
ante la imposibilidad de satisfacer oportuna y 
suficientemente sus necesidades más básicas, 
termina convirtiéndose en un alivio para las 
autoridades, incapaces de atender el reto 
a través de una estructura de producción y 
servicios muy deteriorada y disminuida. 

La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), 
la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la 
Universidad Simón Bolívar (USB) han logrado 
constituir una sólida relación académica y 
política para dotar a la sociedad venezolana 
de datos confiables sobre su situación social.  
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(Encovi) es hoy la única fuente confiable para 
diagnosticar la realidad social venezolana. 
Desde que los números dejaron de resultarles 
favorables al gobierno, la decisión fue dejar 

Indicadores sociales de Encovi dan cuenta del fracaso del modelo chavista

La esperanza de vida 
cayó 3,5 años en Venezuela

de producir o publicar estadísticas nacionales 
para esconder la realidad y disminuir cualquier 
posibilidad de control social y político. 

Un indicador que da cuenta de la magnitud y 
profundidad de la crisis social venezolana son 
los datos de esperanza de vida y mortalidad 
infantil. Los cálculos de Encovi revelan que en 
2017 se retrocedió 3,5 años en la esperanza 

de vida al nacer respecto a 2016 cuando fue 
de 74,5 años. Al mismo tiempo, la mortalidad 
infantil registró un excedente de decesos 
infantiles de 5.000 muertes producto de la 
crisis en 2016. La estimación para 2017-2019 
es de 20.000 decesos de más. Imposible no 
huir. 

Según Encovi, 1.643.000 de hogares en 
Venezuela tiene al menos un miembro de su 
familia emigrado en los últimos 5 años, aunque 
advierten que la cifra puede ser mayor dado 
que no están contabilizados aquellos hogares 
donde la totalidad de sus miembros emigró. El 
80% de la migración dejó el país en los últimos 
dos años y sólo en 2018 salieron más de 
700.000 personas desde Venezuela a diversos 
destinos. El estudio confirma que la migración 
es  fundamentalmente joven pues el 57% de los 
migrantes tiene entre 15 y 29 años.

No hay que ser particularmente observador 
para caer en cuenta de que lo qué fracasó y 
ha provocado este drama humano ha sido el 
modelo de desarrollo y convivencia ciudadana 
impuesto por el chavismo.

https://encovi.ucab.edu.ve/
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L
a Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, ha dado a conocer una nueva versión de la famosa 
gaita zuliana Sentir Zuliano como parte de su campaña Tu 

vida cambia que busca combatir el delito de la trata de personas entre 
los migrantes venezolanos en Colombia.

La campaña comunicacional y digital tiene el propósito de difundir 
mensajes preventivos para que los migrantes puedan recordarlos 
y transmitirlos durante su viaje y evitar de este modo que las redes 
de trata de personas se aprovechen de aquellos con mayores 
vulnerabilidades para engañarlos y someterlos a ejercer actividades 
con fines de explotación a través de trabajos y servicios forzados, 
explotación sexual, mendicidad ajena y matrimonio servil, entre otras 
modalidades.

La gaita Sentir Zuliano es original de Norberto Pirela y Joseíto 
Rodríguez y esta versión que lleva por título el mismo nombre 
de la campaña, es interpretada por la agrupación integrada por 
inmigrantes venezolanos en Colombia Vos y Yo, nacida en 2017 por 

Tu vida cambia, una iniciativa de OIM y PRM

Una gaita para proteger
a los migrantes venezolanos

iniciativa de Manuel Rincón, su actual director y oriundo de Maracaibo, 
quien tuvo la idea de conformar un grupo que tocara gaita zuliana y fue 
contactando a los demás integrantes. En la actualidad, el grupo congrega 
a diferentes músicos, quienes participan de acuerdo con su especialidad y 
disponibilidad de tiempo, ya que cada uno tiene varios empleos.

Acompañan a Manuel Rincón en el recorrido de esta campaña Juan 
López Soto (cuatro, guitarra y coros), Iván Durán (charrasca) y Alexander 
Molina (percusión), los tres oriundos de Maracaibo.

Además del lanzamiento de la canción, la campaña de OIM-PRM incluye 
un recorrido con este grupo de músicos quienes viajarán por algunos 
tramos  que caminan los inmigrantes venezolanos, principalmente entre 
Cúcuta y Bogotá y contemplará la realización de varias presentaciones en 
vivo. En el marco de estos eventos, los refugiados recibirán información 
adicional, para que eviten caer en las redes de trata de personas.

La campaña Tu vida cambia puede ser seguida a través del hashtag 
#TuVidaCambia, y la canción escuchada por You Tube por 

https://www.youtube.com/watch?v=b79Ljlq74Qo.

http://avilamonserrate.com/site/2019/06/18/una-gaita-para-proteger-a-los-migrantes-venezolanos/
https://www.youtube.com/watch?v=b79Ljlq74Qo
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Concierto Nuevo Mundo
para apoyar a #valientesgestantes
El Concierto Nuevo Mundo: historias que vuelan con el viento, que 
se celebrará el 21 de junio, a las 7 p.m. en el Teatro Bellas Artes 
Cafam, de Bogotá, es el premio para impulsar la campaña que 
la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Acnur), la 
Embajada de Austria en Colombia y la Federación Colombiana 
de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) están desarrollando 
para construir una unidad móvil para atender mensualmente a 
más de mil mujeres colombianas y venezolanas gestantes en el 
Departamento de Atlántico.
Quienes donen cantidades superiores a los 50.000 pesos a la 
campaña #valientesgestantes para construir la unidad móvil 
recibirán una entrada para el super concierto de salsa sinfónica, 
con más de 72 músicos, bailarines y actores de Colombia, Vene-
zuela, Polonia, Hungría y Austria en escena y la actuación de la 
Gran Orquesta Sinfónica Binacional.
Estarán como invitados especiales el Trío Nueva Colombia, el 
Cuarteto Vallenato de Luis Cortés y el maestro Lácides Romero. 
La dirección musical estará a cargo de Alejandro Orellana
Las donaciones para adquirir las entradas que apoyará la cam-
paña pueden hacerse a través de 

https://vaki.co/vaki/valientesmigrantes.
Viernes 21 de junio 7 p.m.
Teatro Bellas Artes Cafam
Carrera 68 # 90-88, Bogotá D.C.
+57 (1)  6444900

https://vaki.co/vaki/valientesmigrantes
http://avilamonserrate.com/site/2019/06/18/concierto-nuevo-mundo-para-apoyar-a-#valientesgestantes/(opens in a new tab)
http://avilamonserrate.com/site/2019/06/18/concierto-nuevo-mundo-para-apoyar-a-#valientesgestantes/(opens in a new tab)
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