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Introducción
Como
migratorio

bien

sabemos

venezolano

el

proceso

constituye

no tenían experiencia muchos ellos como

un

receptores de población, se han visto urgidos

fenómeno inédito en América Latina por la

de dar respuesta a las demandas impuestas

escala que ha alcanzado y por la celeridad con

por la presencia masiva de migrantes y

que se ha registrado este proceso. En menos

refugiados provenientes de Venezuela.

de cinco años más de cinco millones de
personas han dejado el país de manera
forzada. Si bien Venezuela no ha conocido una
guerra

convencional,

que

explique

esta

movilización enorme de personas, no es menos
cierto que ese éxodo lo ha provocado una
situación de emergencia humanitaria compleja
que ha sido provocada por una crisis en todos
los órdenes, sostenida y agravada por la falta
de respuesta institucional. En ese contexto
donde la sobrevivencia de la población no está
garantizada y la opción migratoria es para
muchos

la

única

forma

de

buscar

oportunidades que permitan la generación de
ingresos

que

sirvan

para

atender

las

Estamos,

entonces,

frente

a

un

proceso migratorio complejo que tendrá
permanencia en el tiempo porque la situación
de Venezuela está lejos, muy lejos, de
encontrar un sendero de recuperación que
pueda incentivar flujos migratorios de retorno.
Ya lo experimentamos con la pandemia, no
obstante, las situaciones de precariedad que
han enfrentado nuestros migrantes, sobre
todo los que están en mayores condiciones de
vulnerabilidad debido a las medidas de
confinamiento; realmente no se ha producido
una migración masiva como una vuelta a la
patria como preconizaba el gobierno nacional.
Realmente es incierta la cifra de

necesidades esenciales propias y del grupo

retornados, pero sabemos que no han sido

familiar.
De manera que este fenómeno es
inédito en la región, pero también es novedoso
para Venezuela, un país que tradicionalmente
se había comportado como un país receptor de
emigrantes,

por

lo

menos

esa

fue

la

experiencia de buena parte de la segunda
mitad del siglo XX, y no conocía de esta
experiencia de traspasar las fronteras para
poder garantizar la sobrevivencia. De modo
que en muy poco tiempo los venezolanos
hemos tenido que aprender a comportarnos
como inmigrantes en los países que nos han
brindado acogida y también estos países, que

tantos como se esperaban. De manera que
desde el Observatorio Venezolano queremos
reconocer el trabajo y potenciar el trabajo que
vienen

realizando

organizaciones

las

sociales

asociaciones
de

y

migrantes

venezolanos, es muy importante en estos
momentos tender la mano, abrir canales, para
orientar, para apoyar, trabajar en redes,
promover

iniciativas

productivas;

especialmente en contextos en que podemos
estar enfrentando situaciones de rechazo de
xenofobia de intolerancia, en los cuales
entonces trabajar a favor de facilitar un
proceso de integración es indispensable de
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manera

que

desde

el

Observatorio

integración de los migrantes en algunos países

Venezolano de Migración queremos hacer una

de la región y sobre la importancia del

contribución en este sentido, y vamos a

asociativismo, a mí no me queda otra cosa que

comenzar en este momento por conocernos,

desear

un poco el propósito de esta reunión y que

enriquecedora y expresarles entonces que las

comenzamos por América Latina, en vista que

puertas del Observatorio Venezolano de

la afluencia migratoria más reciente se ha

Migración están abiertas para todos ustedes,

concentrado en la región, pensamos desde el

muchas gracias.”

que

observatorio tener esta oportunidad de
conocernos, acompañarnos de este panel de
expertos, que van a compartir con nosotros
algunas experiencias sobre

procesos de

tengamos

una

sesión

muy

Palabras de apertura de Anitza
Freitez coordinadora del Observatorio
Venezolano de Migración (OVM-UCAB).

Ese encuentro fue organizado por el OVM y se realizó el 6 de abril de 2021 con las
intervenciones de:
Constanza Armas (OVM- UCAB)
Mapeo de asociaciones y organizaciones de migrantes venezolanos en américa latina.
Felipe Aliaga Saez (Colombia)
Importancia del asociacionismo migrante en el proceso de integración cultural en Colombia.
Gabriela Sala (Argentina)
Perspectiva asociativa de venezolanos migrantes calificados en el Contexto argentino.
Gloria López y Vincenzo Pensa (Argentina)
Asociación de venezolanos en la República Argentina.
Arles Pereda (Colombia)
Corporación Colonia venezolana en Colombia (Colvenz).
María Corina Muskus Toro (México)
Venezolana Globales.
Desde el OVM agradecemos a todos

presentar

la

transcripción

de

las

los panelistas por los aportes realizados en sus

intervenciones y contar así con la memoria del

presentaciones

encuentro que contó con la participación de

aproximaciones
fenómeno

del

venezolano.

contribuyendo
teóricas

y

a

prácticas

asociacionismo

Sirva

este

mostrar
al

migrante

documento

más de sesenta personas que se unieron a la
videoconferencia.

para
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Lic. Constanza Armas Acosta, psicóloga, especialista en Migración y asilo desde la perspectiva de los
derechos humanos (UNLA), investigadora asociada al Observatorio Venezolano de Migración (UCAB).
Temas de investigación: asociacionismo migrante, migración y género. constanzaarmas@gmail.com
Muchísimas gracias, les voy a hablar
del

estudio

que

realizamos

desde

el

Observatorio, Anitza Freitez y yo. El mapeo de

investigación que no se cierra, nosotros vamos
a ir haciendo reportes a medida que más
organizaciones se vayan sumando.

asociaciones y organizaciones de Migrantes
Venezolanos en América Latina, la propuesta

¿Cómo son las organizaciones venezolanas de

que les tengo en la presentación tiene que ver

migrantes?

con la ficha metodológica y con tres grandes
preguntas que nos hicimos para entender y

En esta primera aproximación, una de

caracterizar las organizaciones venezolanas de

las cosas que nos llamó la atención tiene que

migrantes que están a lo largo de los países

ver con el año de fundación de estas

latinoamericanos.

organizaciones, que comienza en el 2017 y con

Nosotros

tuvimos

una

primera

mayor intensidad en el 2018, 2019 y 2020. Son

aproximación exploratoria descriptiva, con el

asociaciones nuevas que justamente tienen

objetivo de mapear estas organizaciones y

que ver con lo reciente de la movilidad

conocer sus características, para eso pasamos

venezolana

un cuestionario de 32 preguntas a 326

comienza a ser mucho más masiva a partir del

organizaciones entre diciembre 2020 y enero

2015 y tiene sus mayores picos justo en los

2021. En este momento el corte es de 60

años donde hay mayores fundaciones de estas

que,

como

ustedes

saben,

organizaciones. Sin embargo, esto es una
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organizaciones (entre los años de mayor

una manera informal y van, con el tiempo,

éxodo, 2017 y 2018).

haciendo todo el tema de registro y de la

Lo

que

venezolanos

quiere

migran

decir
a

que

los

los

oficialización de estas organizaciones. El hecho

países

que las organizaciones de venezolanos se

latinoamericanos y enseguida comienzan a

comiencen

a

registrar

organizarse de alguna manera, esto es

formalidad y tal vez tiene que ver con la

sumamente notable; otra cosa que nos llamó

posibilidad

mucho la atención es que el 73% de las

visibilidad en algunos espacios e incluso que

organizaciones están registradas. Esto es algo

los contextos son un poco más amigables al

en realidad resaltante porque generalmente

tema organizativo.

de

habla

búsqueda

de

de

cierta

recursos,

las organizaciones de migrantes comienzan de
Lo que quiere decir que los venezolanos migran a los países latinoamericanos y enseguida comienzan
a organizarse de alguna manera, esto es sumamente notable
Como es común en las organizaciones

organizaciones de migrantes venezolanos

de migrantes la mayoría de las personas son

utilizan muchísimo las redes sociales, una de

voluntarias,

las

las cosas que exploramos es que utilizan de

asociaciones consta de personas contratadas y

forma mayoritaria los grupos de WhatsApp y

una de cada tres no cuenta con una fuente de

el Instagram, es muy interesante los grupos de

sustento. Esto también es muy interesante,

WhatsApp digamos que es como más personal,

solamente el 20% de las organizaciones tienen

cercano; también se usan redes con mayor

algún tipo de financiamiento internacional,

visibilidad como el Instagram, luego el

22% no cuenta con ningún fondo, y un 48% a

Facebook, el Twitter, LinkedIn y otros.

solamente

el

7%

de

creado mecanismos para obtener algunos

Entre

los

grupos

poblacionales

fondos propios que puede tener que ver con la

atendidos, generalmente el 48% lo identifica

filiación de los socios o de los voluntarios y

como población venezolana en General y el

algunas donaciones particulares.

38% como población venezolana y le suman

Otra particularidad que nos pareció

otros grupos o colectividades migratorias; esto

sumamente relevante tiene que ver con el

también es muy interesante. Un aspecto a

radio de acción de las organizaciones, es decir,

resaltar tiene que ver con que la encuesta

generalmente las organizaciones de migrantes

tenía la especificidad para que las personas

comienzan en un ámbito local, nosotros los

pudieran mencionar si realizaban trabajos

venezolanos nos organizamos y nuestro

centralizados en grupos específicos, la mayoría

alcance es más amplio. Solo el 5% tiene

de las organizaciones trabaja con otros grupos

impacto local, el impacto nacional, estadal e

como mujeres, niñas y adolescentes, o como

internacional es mucho mayor, este puede

población LGTBTIQ+ o con otro tipo de

tener que ver con el uso de las redes sociales

población pero lo incluyen en población

como una herramienta que nos ayuda o que ha

general, solamente el 9% de las organizaciones

ayudado

trabaja de manera focalizada por ejemplo en

a

apalancar

el

trabajo.

Las
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población LGTBTIQ+ venezolana y un 5% con

También resalta que, al haber una

mujeres y niñas adolescentes migrantes

mayor

venezolanas.

aspectos que tienen que ver específicamente

Otro
particular,

aspecto

esta

población

están

un

poco

estas organizaciones; creemos que puede

como otras, es que la mayor parte del trabajo,

tener que ver con la juventud de nuestras

digamos las mayores manos son manos de

organizaciones venezolanas en los lugares de

mujer, dentro de las organizaciones, el 57%

acogida.

mayor

común

con

organizaciones sociales tanto de migrantes

tiene

es

pareció

algunos

invisibilizados en la tarea que día a día realizan

que

que

nos

femenina,

en

reporta

pero

que

participación

participación

Otro aspecto notable, es que las

femenina y un 27% que tiene una distribución

organizaciones de migrantes venezolanos se

igualitaria del trabajo, lo que quiere decir que

vinculan

la mayoría son mujeres. Ahora esto tampoco

organizaciones

llama la atención, en los espacios de visibilidad,

organizaciones, multilaterales y con entes

de liderazgo, si hay un 50% y 50%; esto es

gubernamentales en los espacios de acogida.

notable para poderlo ver con la perspectiva de

Ahora efectivamente ese trabajo con los

género, quienes están como en la base

espacios gubernamentales es un poco menor

apalancando todas las actividades y quienes

que con por ejemplo algunos otros espacios

están en los espacios de visibilidad.

como organizaciones privadas, iglesias, y otras

En cuanto al trabajo que vienen

con

organizaciones
de

privadas,

venezolanos,

otras

organizaciones de paisanos.

realizando, hay un listado importante que
tienen

que

de

¿Cómo son las personas que lideran estas

sensibilización sobre la situación de migrantes

asociaciones?

venezolanos,

ver

con

asistencia

emprendimientos,

la

campañas
social,

apoyo

mayoría

de

a
las

Entre

las

características

de

las

actividades que realizan las organizaciones

personas que lideran estas organizaciones, la

venezolanas, están enfocadas en la migración y

mayoría llegaron a sus países de acogida, un

tiene que ver con la atención de las

70%, entre 2015 y el 2018. Esto es

problemáticas específicas de estos grupos

absolutamente esperado y tiene que ver con el

poblacionales

receptores.

perfil de la migración venezolana, es llamativo

Algunos aspectos que nos llamaron la atención

el alto nivel educativo que tienen estas

de este último punto son, por ejemplo, que al

personas, 4 de cada 5 completaron la

ser todavía una población mayoritariamente

educación universitaria e incluso la mitad

calificada las actividades de convalidación de

declara poseer estudios de posgrado, esto

título están entre las últimas tres labores que

también es super resaltante.

en

los

países

realizan. Eso es algo interesante que podría

Además, son personas jóvenes, la

hablar por ejemplo de la situación de crisis y

mayoría están entre los 29 y los 40 años (48%)

que las organizaciones entre sus recursos

y un 31% tiene entre 41 y 50 esto también es

prefieren afianzar aspectos de solidaridad con

interesante y también tiene que ver un poco

la comunidad más vulnerable.

con las características etarias de la migración
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venezolana. En cuanto al estatus migratorio, el

organizaciones en su entorno están la falta de

70% tiene algún estatus permanente dentro

trabajo formal. En el 98% de las respuestas de

del país de acogida, un 70% tiene categoría de

las organizaciones, esto tiene que ver como

residencia permanente, y un 10% temporaria,

hablábamos con las características y los retos

esto hablaría de algún tipo de mayor

de

integración de las personas que lideran estos

venezolanos como las asociaciones y los países

espacios en los lugares de acogida. Una cosa

de acogida, luego está el acceso a la

que resalta tiene que ver con la situación

documentación la discriminación o xenofobia,

laboral

el riesgo asociado a la vivienda, etc.

las

personas

que

lideran

las

integración

organizaciones se podría decir, que tiene más o

Como

que

tienen

habíamos

visto

tanto

un

los

50%

menos las mismas características que la

aproximadamente de las organizaciones se

población general, solo un 40% tiene empleo

centra en temas que tiene que ver con la

formal, un 31% se dedica a llevar adelante un

atención básica de la población migrante

emprendimiento, un 16% se encuentra sin

venezolana.

empleo y un 9% tiene empleo informal. Esto

visibilizados como amenazas y que no están

tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, con

reflejados en las acciones que hacen estas

las características y amenazas del contexto de

organizaciones, tiene que ver con los riesgos

acogida.

asociados a la vivienda, a la inseguridad

Hay

otros

temas

que

son

alimentaria, al tráfico ilícito de migrantes, al
¿Cómo es el contexto en los países de acogida?
Para ir cerrando la presentación, entre
las

amenazas

que

han

visto

acceso a la educación formal, la violencia
basada en genero entre otros.

estas

“… es muy conmovedor ver gente que está trabajando todos los días y que está haciendo cosas
extraordinarias, como gestos de solidaridad y de acompañamiento...”
Yo les quiero hacer

un

último

trabajando todos los días y que está haciendo

comentario de cierre y es que para mí fue

cosas

profundamente conmovedor realizar este

solidaridad y de acompañamiento, como están

estudio porque, si bien Venezuela está

haciendo todos ustedes así que es un gran

atravesando por una situación bastante

orgullo poder presentar estos resultados,

complicada y que no se le ve fin por ahora, es

muchísimas gracias.

muy

conmovedor

ver

gente

que

extraordinarias,

como

gestos

de

está
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Doctor Felipe Aliaga Saez, sociólogo, doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos y
Posdoctoral del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Temas de investigación:
migraciones

internacionales

y

vulnerabilidades.

felipealiaga@usantotomas.edu.co.

Muchas gracias, un cordial saludo, yo

civil, como un actor fundamental dentro de las

lo que voy a hacer, más que he recopilado

migraciones, esta ley más enfocada, sobre todo

algunos elementos de distintos, digamos

en la población colombiana en el exterior, pero

momentos, que me parecen significativos para

pues vamos a

poder ponerlos sobre la mesa, pues el título

elementos que si tienen que ver con lo que

tentativo que le pusieron a la presentación

estamos discutiendo.

ir viendo algunos de sus

Perspectiva Asociativa Venezolana en el

En el artículo tercero dentro de sus

Contexto Colombiano, pues voy a partir

principios, en el número uno habla sobre el

nombrando algunas cuestiones importantes

respeto integral de los derechos humanos de

como la integración de las migraciones en el

los migrantes y sus familias, migrantes en

ámbito político, esto me parece que es

general, y el número cinco del artículo tres,

fundamental a considerar para todos los

habla

compañeros,

están

extranjeros en Colombia de allá en el 2011.

participando en este evento, ver hasta dónde

Mediante políticas transversales dirigidas a

puede quedar también como tema de debate,

toda la ciudadanía y basadas en la tolerancia, la

pero ver hasta donde tenemos este tema

igualdad, la no discriminación, siguiendo

dentro de los países de la región.

principios de reciprocidad.

compañeras

que

En Colombia hay una especie de

de

la

integración

social

de

los

Después en el artículo 4 dentro de sus

deuda, ya vamos a hablar del porqué; el

objetivos,

ya

sistema nacional de migraciones es un sistema

participación, dice acompañar integralmente

que se crea a partir de una ley, de la ley 1465

los

del 2011 en donde se reivindica a la sociedad

eficiencia, equidad, reciprocidad, participación,

procesos

habla

directamente

migratorios

buscando

de
la
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transversalidad, concertación e igualdad de

organización más cultural, de corte cultural de

trato y de condiciones de todos los migrantes

asociaciones

colombianos y de los extranjeros que se

sabemos Colombia en sí es un país más de

encuentren en el territorio colombiano. Y en el

emigración que de inmigración. Ahora la

número ocho habla sobre

balanza puede llegar a estar un poco

proponer

y

de inmigrantes pero como

participar en espacios para el desarrollo de la

equilibrada

educación, la ciencia, la cultura, el arte, la

hablaba de colombianos en el exterior, pero

investigación, el deporte y la integración social

tenemos

de los ciudadanos migrantes.

organizaciones

Ya este es un primer avance legislativo

pero

la

fundamentalmente

salvedad
no

de

que

se

si

hay

gubernamentales

por

ejemplo en este tema.

más fuerte, esta sobre todo enfocado en la

Dice que la mesa nacional de la sociedad civil

población Colombiana en el exterior, en el

para

2011 ya se empieza a tratar el tema y dentro

reglamento, elegirá sus representantes ante la

del artículo quinto de la ley aparece lo que se

comisión nacional intersectorial de migración

denomina la mesa nacional de la sociedad civil

y deberá constituirse jurídicamente.

la

migración

se

dará

su

propio

para las migraciones, esta mesa nacional de la
sociedad civil para las migraciones indica lo

¿Por qué hablo de esto?

siguiente:
El artículo quinto dice: El sistema

Porque en la ley del 2011, se plantea

nacional de migraciones estará integrado por

una mesa nacional de la sociedad civil para las

la

migraciones donde, en Colombia, no se

comisión

nacional

intersectorial

de

migraciones como eje central, así como las

menciona

entidades estatales y gubernamentales, que no

asociaciones de inmigrantes, porque casi no

formen parte de la primera, pero cuyas

existían, digamos, ahora se está discutiendo un

funciones y objetivos tengan relación con los

nuevo proyecto de ley donde en el borrador

temas concernientes a la emigración y la

tampoco se menciona a las asociaciones de

inmigración en Colombia, las comisiones

inmigrantes, cuestión que, yo hago un llamado

segundas

a los parlamentarios que están en el proceso

del

Senado,

la

cámara

de

incluyan

a

las

sociedad civil para las migraciones. Es decir, la

organizaciones de personas migrantes. ¿Por

mesa nacional de la sociedad civil para las

qué? Porque una cosa insólita también como es

migraciones forma parte de esta comisión

la política, en muchos sentidos la ley en este

nacional intersectorial, en donde tendrán

caso es letra muerta, porque la mesa nacional

asiento el sector privado, las organizaciones no

de la sociedad civil para las migraciones en

gubernamentales,

las

Colombia que fue decretada a través de la ley

organizaciones de colombianos en el exterior,

que debía generar su propio reglamento, no

cuyos objetivos atiendan temas migratorios no

existe, después de una década de haberse

explicita directamente porque en esa época,

promulgado la ley del sistema general de

en Colombia prácticamente en el 2011, no

migraciones en el 2011 esta mesa no existe, y

y

que

momento

de

academia

para

ningún

representantes, la mesa nacional de la

la

debate

bajo

estas

había ninguna organización, por ahí alguna
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pues el gobierno en un esfuerzo que no ha
rendido frutos.

Se puede conformar como un espacio
representativo integrado por 30 personas, de

Ya hace cinco años, se convocó a la

todos

los

sectores

que

serán

elegidos

sociedad civil y a distintos actores a discutir

mediante votación en elecciones generales u

este tema y saco este documento que ustedes

otros mecanismos dependiendo del sector, en

lo pueden encontrar en internet que son las

el caso de los representantes de la población

conclusiones de una series de encuentros,

migrante por territorio, la cantidad será

donde se reunieron distintos actores, a discutir

proporcional

sobre esta posible mesa de la sociedad civil,

incluyendo todos los lugares en donde residan

invitaron a diferentes participantes de todos

y

los ámbitos, en esa época, en el 2016 quizás ya

inmigrantes, ojo con eso, los participantes

estaría

o

deben ser rotativos, la mesa distribuye sus

no

puestos entre cuotas para mujeres, géneros y

las

representantes

primeras
de

asociaciones

organizaciones

formalizadas todavía de venezolanos, pero si

transiten

a

cada

migrantes

circunscripción
colombianos

o

grupos étnicos. ( Ministerio 2016, página 32).

hubo una participación muy amplia, de allí los
miembros de ese encuentro que están en el
documento indican los siguiente:
“El crecimiento de la población migrante presente en la ciudad pone de manifiesto nuevos retos en
disponibilidad de vivienda y servicios, entonces, el momento de abordar este tema a nivel nacional y distrital
como una oportunidad de inclusión social y de desarrollo…”
Este documento ustedes lo pueden

en el borrador, tampoco se hace alusión

consultar, está en “Colombia nos Une”, la

porque estuve mirando sobre las asociaciones

página de la cancillería, la mesa nacional de la

de inmigrantes, cuestión que desde mi

sociedad civil para las migraciones que se

perspectiva se hace urgente. Pero bueno no

discutió y que trajeron gente de distintos

todo está perdido en términos de enlaces con

países a discutirla en Colombia, cinco años

la política, y acá un ejemplo interesante el plan

después de este encuentro aún no existe, lo

distrital de desarrollo 2020- 2023 de Bogotá,

dejo de manifiesto y aquí cierro este tema para

voy a aponerlo solo como ejemplo pues porque

poder proyectar la necesidad de que las

los compañeros de las asociaciones de

asociaciones de inmigrantes venezolanos y de

venezolanos que están en Colombia podrán a

otros colectivos nacionales busquen el enlace

lo mejor mencionar otros, pero a nivel político

con las legislaciones Nacionales y reclamen

un plan que dice así:

también un lugar en esos espacios que

El crecimiento de la población migrante

deberían existir, pues en Colombia después de

presente en la ciudad pone de manifiesto nuevos

10 años la ley 1465 del 2011 no existen hasta

retos en disponibilidad de vivienda y servicios,

el momento no existen y hasta el momento el

entonces, el momento de abordar este tema a

debate parlamentario para la ley de migración

nivel nacional y distrital como una oportunidad de

en Colombia, la nueva ley está detenido pero

inclusión social y de desarrollo, teniendo en
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cuenta que los grandes movimientos migratorios

hasta 2020,

trae consigo cambios e impactos positivos para

personas migrantes venezolanas, que están

los países y las ciudades receptoras de migrantes,

dentro de este modelo de fortalecimiento.

en lo económico, lo social y lo cultural, pues en

Natalia

base a este plan, emerge lo que se denomina el

Universidad Santo Tomas, hace una valoración

modelo de fortalecimiento y promoción de las

de cómo está el proceso de las distintas

organizaciones sociales y un plan más ambicioso

organizaciones, vemos que todavía un proceso

del Instituto Distrital de la participación y acción

de maduración, de consolidación que está más

comunal, y del IDPAC de la Alcaldía de Bogotá.

o menos la mitad que ya están para pasar a

Una cosa interesante acá es que este modelo

recibir esas herramientas y estas posibilidades

busca, apoyar a las organizaciones bajo un

de recursos de parte de la Alcaldía, o generar

enfoque multidimensional, busca generar un

enlaces estratégicos como ustedes aquí

apoyo

a

la

venezolana

organización

a

través

de

de

las

36 organizaciones de

Salamanca,

estudiante

de

la

de

población

mencionaban al comienzo con ONG o con

su

desarrollo

organismos financiadores para pues poner en

organizacional, mediante un serie de pasos; la
identificación

hay

organizaciones,

ejecución su proyecto.

la

Entonces aquí hay una etapa de

formación, el diagnostico, la asistencia técnica,

formación, a la cual se van integrando los

un banco de proyectos, de herramientas donde

líderes y los distintos integrantes de las

hay proyectos de hasta siete millones de

organizaciones, tiene que haber un número

pesos, unos 2.000 dólares aproximadamente, y

mínimo, y van avanzando en las distintas

una evaluación posterior, ¿que se realiza cómo?

etapas del proceso de fortalecimiento que

A través de la creación de un índice de

fundamentalmente es una etapa de formación,

fortalecimiento de la organización social el

hasta llegar al momento de las herramientas, lo

IFO.

cual es un ejemplo de perspectiva muy
El IDPAC es un ejemplo que yo traigo

interesante, no digo que sea el mejor, digo que

acá, que nosotros tenemos que rastrear cuales

es un ejemplo,

son los enlaces que tienen las asociaciones de

observar y tomar en consideración como las

inmigrantes con organismos del gobierno, de

organizaciones

los distintos gobiernos, cuáles son esos apoyos

asociaciones de inmigrantes para generar un

reales, y en el caso de

efecto positivo en ambas direcciones en

Colombia,

yo diría que es una

que nosotros podemos
se

articulan

con

las

términos de integración social.

actividad interesante porque desde 2018
“…esta es una cuestión de paciencia en términos de como el trabajo que se realiza desde las mismas
organizaciones o desde el liderazgo, es un trabajo llamémoslo así de hormiga, es un trabajo de
concientización…”
Finalmente pues quiero hablar un

es un artículo donde nosotros recógenos

poco brevemente de este artículo publicado a

algunos relatos de líderes de asociaciones

fines del año pasado que sale en la revista

venezolanas, y colombo–venezolanas, sobre

Sociología Problemas y Practica en Portugal,

como ellos ven la integración en el futuro en
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Colombia, y aquí ya me voy acercando al final,

posicionarlo de una manera con mucha

simplemente dejar como enunciadas algunas

importancia.

cuestiones

fundamentales

presentamos

en

que

nosotros

este

artículo,

La

creación

de

actividades

productivas, y negocios propios eso es una de

fundamentalmente centrado en el tema del

las

dialogo entre las partes, buena voluntad

beneficios de la migración, lo que hablaba la

también entre las partes y paciencia, esta es

compañera pues, en principio hay muchos

una cuestión de paciencia en términos de

profesionales pero no solo profesionales sino

como el trabajo que se realiza desde las

que hay muchos conocimientos que se irradian

mismas organizaciones o desde el liderazgo, es

a través de las asociaciones, los vínculos

un trabajo llamémoslo así de hormiga, es un

históricos, por ejemplo entre Colombia y

trabajo de concientización, es un trabajo paso

Venezuela que puede ser un facilitador de la

a paso, que se va haciendo desde las

integración, hablar de políticas a largo plazo,

organizaciones y desde el trabajo en los

esto es muy importante la trasformación de

barrios, propiamente, tenemos también que

imaginarios y aquí las asociaciones tienen un

ellos manifiestan el tema de la orientación aquí

rol

hay una cuestión de información.

asociaciones trasladan lo bueno de los países

Las asociaciones funcionan como
mecanismo

de

reproducción,

como

demandas,

también

sumamente

considerar

importante

porque

los

las

traslada la cultura, trasladan el arte, trasladan

un

la música, la gastronomía, el emprendimiento

mecanismo de multiplicación de información,

entonces las asociaciones funcionan como un

de distintos tipos, de información geográfica,

mecanismo gatillante de la trasformación de

legal, laboral, cultural, como veíamos en las

imaginario.

listas de las compañeras, autoayuda de todo

Las obligaciones también; a través de

tipo, pero también existenciales, es decir,

las asociaciones se pueden impulsar el hecho

también información existencial como apoyo

de cuáles son las obligaciones para los

mutuo, apoyo emocional, para esas familias

migrantes, pero también esas obligaciones,

que a veces están pasando malos momentos.

esos cambios, para la sociedad de recepción o

Reafirman

en

este

estudio

la

de

acogida,

y

para

el

gobierno

la

necesidad del apoyo del estado Colombiano, y

regularización, la protección de derechos que

el apoyo que le da las organizaciones al estado

es

Colombiano, porque esto a veces no se dice,

asociaciones son como un mecanismo que

pero fíjense ustedes el vigor que tiene el

busca y que es muy importante, para el

asociacionismo con el estudio que ustedes

encuentro, para la cooperación y para la

acaban de demostrar, es decir, este vigor de

convivencia, permiten mejorar la adaptación,

326 organizaciones repartidas en América

al nuevo contexto, permiten comprender las

Latina habla de una necesidad, de una idea, de

diferencias culturales las costumbres las

una fortaleza también, del tejido comunitario

dinámicas,

de

perspectiva de los líderes, ellos plantean que

los

venezolanos,

de

los

propios

muy

una

importante

cuestión
disposición

y

que
de

finalmente

sale
parte

desde
de

las

la

venezolanos, entonces, ese apoyo que ofrecen

hay

los

las asociaciones el estado debe reivindicarlo y

venezolanos a integrarse y que la sociedad
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Colombiana en general, por lo menos desde la

pendiente y una tarea permanente es la lucha

voz de estos líderes a tratado o a recibido bien

contra los estereotipos y pues finalmente

a los Venezolanos, pero lo que queda

muchas gracias.
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Doctora Gabriela Sala, socióloga, Magister en demografía social (Universidad Federal de Minas
Gerais), Doctora en demografía por el Centro de Planeamiento y Desenvolvimiento Regional en Brasil.
Investigadora independiente del CONICET. Temas de investigación: envejecimiento demográfico,
migraciones internacionales y mercado de trabajo.

Muchas gracias, había pensado Trabajar una
presentación en 3 ejes:

Las

asociaciones

de

profesionales

venezolanos en Argentina son 19. Tuvieron un
momento de intenso intercambio con las

1.

2.

El primero planteando un escenario

autoridades Nacionales y Municipales hasta

general

diciembre

de

las

organizaciones

después

tuvimos

una

profesionales de venezolanos en

interrupción relacionada con el cambio de la

Argentina.

gestión nacional, el cambio de gobierno, y

Después presentar, algo sobre la

después el largo intervalo de la pandemia que

asociación

en

produjo un repliegue en todos los actores de la

Argentina, que fue aquella con la

escena pública en general, en las asociaciones

cual tuve más contacto, cuando

y en las instituciones gubernamentales.

de

ingenieros

redacté este documento sobre las

3.

2019,

Estas

asociaciones

profesionales

opciones laborales para ingenieros

asumieron una serie de roles, que yo bueno

venezolanos en Argentina.

voy a trabajar sobre los más importantes que

Cierro

retomando

un

poco

el

tuvieron que ver con el diálogo, con las

escenario actual, que plantea una

autoridades nacionales con la finalidad de

serie de desafíos importantes para

construir herramientas legales, que facilitaran

las asociaciones y los venezolanos en

la integración, de los venezolanos al país, y por

general.

otro lado de promover acciones relacionadas
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con

la

dispersión

los

compartir ofertas de empleo en un mercado de

venezolanos. Nacieron a partir de los grupos

trabajo con una altísima informalidad y altos

de

niveles de desocupación principalmente

WhatsApp,

geográfica,

en

principio

de

intentando

“Estas asociaciones profesionales (…) Nacieron a partir de los grupos de WhatsApp, en
principio intentando compartir ofertas de empleo en un mercado de trabajo con una altísima
informalidad y altos niveles de desocupación principalmente en el gran Buenos Aires…”

en el gran Buenos Aires, los profesionales

permitían a los venezolanos iniciar tramites de

venezolanos entonces se insertaron en este

residencia aún cuando sus pasaportes o

mercado de trabajo super problemático,

documentos de identidad estuviese vencidos, y

padeciendo situaciones de desempleo, de

otro elemento que contenía esta disposición,

informalidad laboral, y de sobre calificación.

fue la posibilidad que se brindó a los niños

Algunas
incorporaron

de

convalidación de diplomas que fue una de las

eximia también de la legalización de los

grandes tareas que encararon en este día

certificados

luego

Educación

venezolanos, esto facilitaba y abarataba los

actualización

tramites; después se dieron una serie de

Argentino,

discusión

menores de iniciar el trámite de residencia
temporal solo con la partida de nacimiento. Se

el

la

asociaciones,
sobre

con

a

estas

Ministerio

acciones

de

de

de

antecedentes

profesional, principalmente la asociación de

normas

enfermeros que todo el tiempo está generando

educativa,

actividades

sus

diplomas y más recientemente hubo una

miembros, sucedió algo parecido con los

disposición, un decreto que permitió la

ingenieros que ellos comenzaron a trabajar de

contratación de profesionales y técnicos, de

forma conjunta con el Centro Argentino de

salud

Ingenieros y pudieron acceder a un dialogo con

extranjero, en el contexto de la pandemia, a

ingenieros

empresas

excepción de este último decreto en todo lo

relacionadas con este Centro de Ingenieros a

anterior, tuvo participación la comunidad

empresas argentinas.

venezolana organizada, porque los diálogos

de

capacitación,

argentinos,

y

para

relacionada

que

el

con

la

penales

reconocimiento

estuviesen

integración
de

titulados

títulos,

en

el

Durante el año pasado, la mayoría de

del gobierno con estas asociaciones fueron

estas asociaciones se volcó a acciones que

sumamente intensos durante el gobierno de

tuvieron que ver con la asistencia alimentaria y

Macri.

el sostén económico de las familias migrantes,

En 2018 yo tomé contacto con la

más que acciones que tuvieran que ver con el

asociación de Ingenieros venezolanos en

dialogo con las autoridades, que había

Argentina, es una asociación bien conformada

quedado suspendida.

a partir de WhatsApp ellos me permitieron

Bueno cuando les hablaba de la

además de brindarme numerosas entrevistas,

adecuación del marco legal, uno de los grandes

muy gentiles, muy amables, me ofrecieron, me

logros de este dialogo fue la disposición 520

facilitaron una base de datos, de estos

del año 2019 que contenía dos artículos, que

ingenieros

que

formaban,

parte

de

la
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asociación. De los 230.000 venezolanos que se

que generaba esta enorme necesidad de

estima que hay en Argentina, cifra inexacta

trabajar sobre este perfil tan calificado de la

porque todavía yo no reactive el diálogo con

migración venezolana que era un desafío para

las autoridades migratorias nuevas, en ese

la Argentina que, si bien había tenido oleadas

momento se calculaba que habían 13.000

de migrantes calificados, nunca en la magnitud

ingenieros,

como el que había presentado esta llegada de

personas

que

se

declaraban

ingenieros, o técnicos superior, por otro lado

venezolanos.

había una enorme presencia de estudiantes,

“Estas asociaciones profesionales (…) Nacieron a partir de los grupos de WhatsApp, en
principio intentando compartir ofertas de empleo en un mercado de trabajo con una altísima
informalidad y altos niveles de desocupación principalmente en el gran Buenos Aires…”
A partir de ello, esta Asociación de Ingenieros

aparecía la Patagonia argentina como un

venezolanos, comparte, a través de Instagram,

espacio al que apuntaban.

Facebook, cuentas de WhatsApp, comparte

Con respecto a la división por

oportunidades de empleo, establece este

profesiones, declaradas como para ver esto, el

vínculo con el Centro Argentino de Ingenieros

22% eran ingenieros, y después hay un grupo

porque existía una ingeniera que había

importante de personas vinculadas a las

migrado 10 años atrás que formaba parte de

ciencias económicas, las carreras de la salud

este Centro Argentino de Ingenieros, y ellos

humana tuvieron las asociaciones de estas

empiezan todo un trabajo de difusión de

carreras hasta el día de hoy han sido

oportunidades laborales y de difusión de estos

sumamente activas, incluso van a tener este

perfiles disponibles, de estos ingenieros que

viernes una reunión con migraciones después

estaban dispuestos a migrar, esta serie de

de un año de parada total, tienen una

reuniones también tenía coincidencia con un

capacidad de reacomodarse y dialogar, del

lineamiento de la política migratoria en

mismo modo la organización que nuclea a los

Argentina que buscaba redireccionar el flujo

educadores.

de venezolanos desde el Área Metropolitana,

Esta

asociación

de

Ingenieros

de capital el gran Buenos Aires, hacia las

venezolanos nuclea a 3.000 ingenieros, sobre

provincias

Argentina,

la base de nos acordemos entre 13.000 y

principalmente Neuquén que en ese momento

14.000, es una fracción pequeña, estos

aparecía como un foco de esperanza producto

ingenieros que tomaron contacto con la

del

asociación están residiendo en Argentina,

del

interior

emprendimiento

de

petrolero

en

Vaca

Muerta, ya que muchos de los ingenieros que

residiendo en Venezuela con la idea de migrar
al Argentina, o residiendo en Venezuela y

habían llegado a Argentina o eran ingenieros

analizando distintas opciones migratorias. Es

en petróleo o habían trabajado en actividades

importante esto porque esta asociación tiene,

relacionadas

esta visión, conserva este vínculo con el lugar

con

el

petróleo,

entonces,

de origen y en algunos casos, algunos
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ingenieros, de mayor edad señalan que si se

¿Por qué cuenta esto?, porque cuando

recupera la situación en Venezuela, y cambia el

yo en el documento este que redacte para

gobierno ellos están dispuestos a regresar,

OIM, tengo entrevistas realizadas a ingenieros

para

de

jóvenes, y a todos les pregunto si tenían o no

Venezuela, pero esto sucede y acá es

relación con la asociación, y quienes no tenían

importante considerar, que hay que mirar que

relación con la asociación, me respondían que

pasa con el perfil del género y el perfil de las

había varios factores: que estaban por un lado

edades,

ingenieros

cierto temor a entrar en registro que pudieran

venezolanos está, ligeramente desplazada

ponerlo en evidencia ante el gobierno

hacia arriba, respecto al perfil de los ingenieros

venezolano, había temor a la participación,

y técnicos venezolanos que me indica la

muchos de ellos participaron en

trabajar

la

por

la

asociación

recuperación

de

Dirección Nacional de Migraciones, que son
personas más jóvenes.
“Estos eran los problemas que afrontaban los ingenieros venezolanos: desempleo, informalidad,
desaprovechamiento de habilidades, conocimiento y experiencia, esto es común a lo que van a experimentar,
también personas de otras asociaciones…”
protestas callejeras que eran convocadas a

problemática relacionada estrictamente con la

partir de internet, pero se resistían a formar

falta de reconocimiento de los diplomas, han

parte de registros o de asociaciones y después

logrado avanzar en algún sentido los médicos y

otra cosa que se ve entre los más jóvenes, es

los profesionales de la educación, a partir de

que hay una especie de desapego al país, ellos

una serie de acciones que inició el gobierno

se consideran ciudadanos del mundo, y que no

argentino, y las asociaciones profesionales que

saben, le da lo mismo vivir en Venezuela, en

eran promover este desplazamiento al interior

Argentina, en España donde aparezca la

de los profesionales, y las provincias y

opción laboral

municipios del interior pedían profesionales

ellos van a perseguirla,

entonces, desde esa mirada no tiene sentido

médicos.

pertenecer a la asociación.
Estos
afrontaban

eran
los

los

A partir de esto el Ministerio de
problemas

ingenieros

que

venezolanos:

Educación,

agilizaba

los

trámites

de

convalidación. Entonces, eso se solucionó para

desempleo, informalidad, desaprovechamiento

algunas

de habilidades, conocimiento y experiencia,

profesionales venezolanos, están expuestos, a

esto es común a lo que van a experimentar,

estas tres situaciones que les cuento, y algo

también personas de otras asociaciones, los

más que aparece ahora cuando tienen que

médicos, las enfermeras, las psicólogas, sobre

renovar su residencia permanente, es que sus

todo

de

pasaportes han quedado vencidos, y ya en este

enfermería y de psicología trabajando en

caso no pueden apelar a esta resolución 5020,

ocupaciones del cuidado que están muy mal

y tienen que pagar el dinero en dólares,

remuneradas, que son ocupaciones precarias,

los 200$, para poder actualizar sus pasaportes

inestables, porque en estos casos, hay una

en Venezuela, que es otro gran impedimento

en

enfermería,

profesionales

personas,

pero

la

mayoría

de
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para actualizar documentos y poder tener

eso se tradujo la salida del Grupo de Lima,

inserción formal en el mercado de trabajo en

entonces, hay una situación de desconfianza

este momento.

mutua respecto al intercambio fluido de

Otro problema que aparece es que las

información

con

las

asociaciones

mujeres, en general las profesionales, son el

profesionales, sumado al factor exógeno de la

principal

asociaciones

pandemia, también hay interrupciones que

profesionales, pero son las que están más

tienen que ver con razones endógenas de la

expuestas y vulnerables a esta crisis del

vida de las instituciones que básicamente

mercado laboral argentino. El mercado laboral

están relacionadas con esta precariedad de la

argentino, es muy cruel con las mujeres y con

inserción laboral o el desempleo de las

los trabajadores de más de 45 años, y además

personas

para algunas profesiones como las ingenierías.

asociaciones y que en algún momento, van a

La ingeniería en Argentina todavía es vista

tener que disminuir la carga de horas que le

como una profesión de hombres, entonces

dedican a la asociación porque tienen que

encontrar

resolver su inserción laboral.

sostén

de

ingenieras

las

venezolanas

con

que

están

vinculadas

a

las

experiencia en cargos directivos en Venezuela,

Bueno, las opciones que se intentaron

y trabajo en campo, en los campos de petróleo,

fueron la reorientación de flujos, en otros

acá quedaban desempleada y que no podían ni

casos ofreció reconversión laboral a partir del

siquiera aplicar, si quiera solicitar, la entrada a

acceso a la capitalización, en este sentido, la

estas empresas de petróleo porque en el

asociación de ingenieros, busco establecer

imaginario argentino, las mujeres no trabajan

convenios

en ingeniería en petróleo, ni en campo,

Quisiera contarles un poco que es lo que pasa

entonces tenemos además esta cultura que es

actualmente con este dialogo interrumpido.

machista, que las está discriminando; por eso

Existía durante la gestión de Macri la

es importante ver estas cuestiones en clave de

convalidación de diplomas a partir, de una

género, y en clave de generación también, por

comisión que se reunía en el Ministerio de

esto que les contaba también del desapego, de

Educación, y aceleraba el trámite, bueno, esa

los jóvenes a las asociaciones y al país.

comisión se disolvió, y ahora los diplomas

El trabajo de los ingenieros fue super
intenso,

super

intenso,

instituciones

educativas.

pasan a ser convalidados directamente por las

llegó,

instituciones y el lapso de convalidación que

lamentablemente con el cambio de gobierno

antes era de dos o tres meses, paso a ser de

hubo un quiebre en los diálogos porque hay

dos o tres años en apego a la ley estricta y

una especie de desconfianza mutua, del

vigente antes de la creación de estas

gobierno argentino, de las autoridades de

comisiones. Por otra parte, también tenemos,

migración

recién

las asociaciones que están reconfigurando su

posicionándose en relación con este dialogo

escenario de acciones. Hay algo que yo valoro

con estos actores tan movilizados.

muchísimo que es la asociación de psicólogos

argentina

que

pero

con

están

Por otro lado recordemos que el

venezolanos junto con Alianza con Venezuela

alineamiento político del gobierno actual de

están ofreciendo una serie de actividades

Argentina, es pro maduro, de hecho, bueno en

apoyadas por OIM para poder facilitar la
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integración y el intercambio de experiencias,

esa comunidad en un contexto en que el

pensando

dialogo con las autoridades por ahora está

en

las

familias

migrantes

venezolanas que migraron con niños autistas,
con adolescentes que tienen dificultades, es

congelado.
Bueno les agradezco muchísimo.

decir, están trabajando muchísimo, en pro de
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Gloria López, economista, con profesorado Universitario en educación secundaria y superior
(Universidad Austral), docente de IEA matemáticas en jornada extendida en el programa de enseñar
por Argentina y presidenta de la Asociación de Venezolanos en la República de Argentina (ASOVEN).
Vincenzo Pensa, teólogo, expresidente de ASOVEN con gran trayectoria siendo líder dentro de la
asociación.
Gloria López: La presentación la

pues tuvimos que irnos adaptando a las nuevas

estructuré en tres puntos básicos:

necesidades de la colectividad venezolana, y

¿Quién somos nosotros?, ¿cuáles son nuestras

adaptarnos a esto incluso el año pasado a los

principales líneas de acción? y luego un

entornos virtuales.

poquito de la historia, lo que ha transcurrido
en todo este tiempo, que tenemos trabajando

¿Cuál es entonces nuestra visión acá en la

en Argentina.

Argentina?

Ser

una

organización

de

Entonces comencemos por contar

referencia, y nuestra idea es acompañar

quienes somos, nosotros ASOVEN somos la

contener e integrar a la comunidad venezolana

asociación de venezolanos en la República

en la Argentina a través de distintas

Argentina, una asociación sin fines de lucro,

actividades y eventos. ¿Cuáles son los valores

que fue fundada el 08 de diciembre de 1999,

que nos mueven?, nos nueve la pasión, por

ya

asociación

ayudar por cooperar, con nuestra colectividad,

funcionando en Buenos Aires y si bien

la autogestión, la adaptabilidad porque nos ha

inicialmente fue creada con la idea de los

tocado a lo largo de estos 21 años ir

socios fundadores de compartir la cultura, las

modificando nuestros alcances y por supuesto

tradiciones, a lo largo del tiempo y a raíz de

la solidaridad y el altruismo hacia nuestra

todo el flujo migratoria de los años recientes,

colectividad.

tenemos

21

años

como
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“…ayudamos a las personas que manifiestan a través de las redes que necesitan ayuda en la gestión
ante organismos nacionales e internacionales que puedan prestarle ayuda …”
¿Cuáles son nuestras principales líneas

tenemos las misas de aguinaldo donde además

de acción? Tal como mencionaba pues la

mezclamos con las actividades religiosas, y con

solidaridad, aún cuando no fue lo que nos

las tradiciones navideñas,

movió en el momento de crear la asociación, es

eventos también para que se conozca también

lo que, en este momento, más ocupa nuestro

la

tiempo, nosotros en el área de solidaridad nos

acompañado también a la colectividad en

hemos enfocado en realizar campañas de

temas como la Virgen de la Divina Pastora,

gastronomía

hemos hecho

navideña,

y

hemos

recolección y donación de ropa de invierno.
Como bien sabemos, los venezolanos no

o la Virgen de la Coromoto que son actividades

estamos acostumbrados al manejo de las

religiosas, que también mueven a nuestra

estaciones, y es una de las cosas que hemos

colectividad.

notado llegan en unas condiciones muy

El tercer eje, importantísimo que es el

precarias, para afrontar el invierno, también

espacio de contención, surge en este proceso

hacemos campañas de recolección y donación

de adaptación de nosotros como asociación a

de útiles escolares, para apoyar a las familias

este flujo migratorio, que sabemos que no es la

que vienen con hijos pequeños, también ropa

migración de hace 21 años, que fue voluntaria,

de verano, también juguetes, y el año pasado

sino que es una migración de alguna manera

incorporamos tapabocas y alcohol en gel por la

forzada, y entonces ¿cuál es la idea de crear

situación que todos conocemos, también en los

este espacio de contención?, pues generar

casos en lo que se requiere, ayudamos a las

espacios acompañamiento y contención para

personas que manifiestan a través de las redes

los venezolanos que transitan este proceso

que necesitan

migratorio

ayuda en la gestión ante

aportando

herramientas

de

organismos nacionales e internacionales que

información y orientación que les permitan

puedan prestarle ayuda si en ese momento no

adaptarse y a la vez crear redes personales e

está a nuestro alcance y

allí menciono a

institucionales. El año pasado, tuvimos que

Derechos Humanos de la Ciudad, a la Cruz

además adaptarnos y migrar también a un

Roja, ACNUR, OIM a cualquier organización

formato virtual, generamos los jueves de

internacional que nos ha dado apoyo, acá puse

contención

algunas de las fotos de nuestras gestiones del

intercambios con especialista, aquí puse

año pasado.

autismo, HIV, temas de acompañamiento en la

donde

hacíamos,

charlas

o

El segundo eje y que es el que desde el

parte de nerviosismo y la ansiedad que se ha

principio de la asociación nos acompaña, que

vivido en este espacio, pero, es un espacio en el

es

actividades

que además se acompañan también en

culturales a la Argentina nuestras tradiciones y

acompañamientos directos cuando recibimos

propiciar

alguna consulta y derivamos también a

cultura,
ese

busca

generar

intercambio

entre

ambos

pueblos. Aquí vemos bailes, música, en música
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especialistas en caso de que no podamos

obtener mucha documentación, en el tema de

acompañarlos.

los pasaportes vencidos, entonces bueno,

El último que quise destacar, no son

hemos generado como un frente entre las

los únicos ejes que trabajamos pero que es

organizaciones

muy

migrantes en estos temas.

importante,

es

el

que

llamamos

integración e inclusión. ¿Qué hacemos en este

Como

para
último

apoyar
punto,

a

nuestros

pero

muy

eje?, generar actividades de información útil

importante, es la historia porque nosotros, yo

para apoyar la integración y fomentar la

les cuento lo que somos hoy, pero hay 21 años

inclusión de nuestros migrantes al llegar al

de historia, y para eso le doy la palabra a

Argentina, y aquí que incluimos, todo lo que

Vincenzo,

son las jornadas de información que tiene que

organización y quien es una parte importante

ver con los trámites migratorios, que son

de todo este recorrido, Vincenzo te cedo la

complicados, que son terminología que no

palabra”.

necesariamente

comprendemos

que

es

expresidente

de

la

cuando

Vincenzo Penza: Buenas noches, llegó

llegamos a la Argentina. También tenemos

el turno del abuelo para hablar de la historia, a

algunos espacios que hemos creado, para

ver, la historia de ASOVEN se puede resumir

emprendimientos,

marca,

en dos palabas, adaptación y búsqueda de

cualquier apoyo también con aliados como

soluciones. ASOVEN nace en una situación

Banco Ciudad que nos puede ayudar también a

por allá a finales de los 90 en que muchos

los emprendimientos, hemos hecho temas de

venezolanos venían a la Argentina por

elaboración de CV de como pedir o buscar

decisiones personales, otros eran argentinos

trabajo en la Argentina, el tema de la

que se querían volver viendo la situación que

convalidación de los títulos, el tema de

se avecinaba en Venezuela, y bueno decidieron

tramites de residencia o la validación de los

generar un espacio de cultura, un espacio de

títulos. Y este año, un poco enfocados en este

encuentro, pero esto ya venía a través de los

eje, estamos comenzando a trabajar con la

años haciéndose hasta que bueno surge

organización internacional de migraciones en

ASOVEN, y fíjense surge en medio de una

un espacio para emprendedores venezolanos,

desgracia.

estamos ahorita en pruebas, pero parte de eso.

La

como

generar

primera

actividad

que

hace

También estamos trabajando en la

ASOVEN, siendo que es una asociación

plataforma, R4 como colíderes del sector de

cultural tiene que ver con la asistencia a los

manejo

levantar

venezolanos, que habían padecido el deslave

información que tenga que ver con toda la

del Estado Vargas, allá el 15, 16 de Diciembre

colectividad, y recientemente con un grupo de

del año 99, ASOVEN se organiza y empieza a

organizaciones venezolanas también estamos

enviar ropa, medicamentos para acompañar a

generando grupos de trabajo para apoyar el

la comunidad, y así a lo largo de los años,

tema

de

ASOVEN fue trabajando en la cultura,

Migraciones que tiene que ver con todo esto

representando a la comunidad frente al Estado

de los tramites y de que comentaba Gabriela

Argentino como bien había dicho Gloria, tanto

antes de la dificultad que hemos tenido en

Nacional como la Ciudad inclusive en otras

de

ante

información,

la

Dirección

para

Nacional
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provincias y poco a poco ha ido asumiendo ese

Ciudad estábamos reunidos un grupo de

proceso de adaptabilidad.

miembros de ASOVEN y dijimos “tenemos que

En el año 2015, 2016 es cuando
empezó

toda

venezolanos,

la
a

migración
distintos

fuerte

de

lugares

y

encontrar una solución, tenemos que empezar
a buscar a apoyarnos en esto” y apareció el
espacio

de

contención

con

menos

específicamente a la Argentina, tuvimos

formalidades de la que tiene hoy pero si con la

también que pensar en un proceso de

importancia y con la necesidad de acompañar,

adaptación de buscar soluciones para esta

de contener, de abrazar.

gente que venía y que estaba necesitando

ASOVEN repito es adaptabilidad, pero

acompañamiento. Gloria en un momento habla

también retos frente al futuro, hoy día

del espacio de contención, el espacio de

podemos hablar de otras cosas, de todas las

contención surge fundamentalmente por una

campañas que se han hecho, pero bueno, nos

necesidad puntual, había una chica venezolana

encontramos

que tenía problemas financieros, problemas

organizaciones ya no estamos solos, en la

emocionales y se suicidó, por allá en el 2016, y

Argentina ya hay otras organizaciones de

afortunadamente

hay

otras

en una feria de colectividad del Gobierno de la
“…cada uno de los venezolanos que están en los distintos lugares, tienen que entender eso
también, que ser parte de la historia es ser, es integrarse, es ser parte del país donde estas, no solo
pensar que me voy a devolver sino ser aquí y ahora lo que puedo …”
venezolanos que también están trabajando y

nos siga prestando el Estado Argentino, aquí

una de las cosas en la que nos sentimos

esta Julio Croci que está ahora en OIM y que

obligados es a este trabajo en comunión, en

trabajó en el gobierno de la Ciudad y en la

comunidad. Nosotros no podemos solos,

Nación y fue un gran puntal para que la

ninguno puede solo, pero bueno entonces

comunidad venezolana tuviese ayudas, tuviese

vamos a empezar a trabajar en conjunto, la

la posibilidad de sentirse contenida, bueno;

historia de ahora en adelante se construye en

pues esperamos que esto siga pasando, repito

la cooperación, en los espacios conjuntos, en

nuestra historia no es solo lo que pasó, es lo

los nuevos retos, en las nuevas necesidades,

que venga de ahora en adelante, y para eso es

insisto ASOVEN es adaptabilidad, es cultura,

fundamental que sintamos que en este País,

pero ya no solo es cultura como folklore, es

nos podemos integrar, nos debemos integrar, y

cultura de la vida, es hablar y expresar, lo que

cada uno de los venezolanos que están en los

la comunidad necesita, hablar y expresar lo

distintos lugares, tienen que entender eso

que nosotros como comunidad podemos

también, que ser parte de la historia es ser, es

ofrecer, no solo como ASOVEN sino como

integrarse, es ser parte del país donde estas,

comunidad Venezolana.

no solo pensar que me voy a devolver sino ser

Hablar más de historia tal vez habría
muchas cosas para decir, la gran ayuda que nos

aquí y ahora lo que puedo.
Señores no tengo más nada que decir.

han prestado, o que nos prestó y esperamos
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Protección a niños, niñas y adolescentes en Protección a niños, niñas y adolescentes en

Arles Pereda, programador de Software, Coordinador del proyecto microemprendimientos de
familias venezolanas en Medellín y presidente de la Colonia venezolana en Colombia (COLVENZ).
Me presento soy Arles Pereda, aquí en
la

Corporación

Colonia

venezolana

como extranjeros en nuestro país y que

en

todavía sigue a pesar de todo lo que está

Colombia presidente Fundador, soy hijo de

viviendo Venezuela, la tenemos que crear aquí

madre colombiana con 17 años ya viviendo en

en Colombia, más que somos la comunidad o la

la ciudad de Medellín, esta es nuestra

colonia más grande aquí en Colombia.

organización, pero antes de llegar a esta parte

Quise comenzar con esto porque casualmente

quisiera narrar un poco la historia del porque

en los años 80-90 llegó mi familia, por parte de

como colonia y como venezolano, sabemos la

mi mamá, los colombianos conformaron un

palabra que significa colonia. La colonia que

equipo colombiano de Futbol, y ellos jugaban

nosotros aprendimos a pesar de la ventaja que

en Maracay mucho entre los chilenos, los

tenemos de otros países, es que nosotros vivir

argentinos en ese momento de la historia, y en

con los extranjeros nosotros siempre, en el

ese momento un niño le pegaba muy duro al

caso mío de mi generación, los hemos tenido

balón, mi tío era portero y siempre lo regañaba

cerca y conocer muchas culturas ha sido un

por pegarle duro al balón, el niño que sus

punto a favor para todos los venezolanos al

padres eran colombianos. Al pasar los años

momento de migrar, pero las colonias como la

este niño, se llama Juan Arango, y ahí es donde

italiana, la alemana, la española, la portuguesa,

yo digo como un tema de migración como

nos enseñaron ellos como se organizaron

impacta a la historia de los países, en este caso

como colonia y pudieron conservar su cultura,

fue deportivo, y así es un motivo más para

durante décadas; por esa razón nosotros

crear una colonia. Creada en el 2017, somos

arrancamos con esta organización como

una Corporación, somos socio cultural y

colonia, porque es lo que nos dejaron ellos

deportivo de ahí nace también el tema del
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Vinotinto Futbol Club, que va motivado a esa
historia también.
“…El año pasado, realmente nosotros vivimos un tema fuerte cuando iniciamos la pandemia en
conjunto con la gerencia de Frontera y pudimos entregar más de 7.000 mercados, junto con la Alcaldía
de Medellín…”
Realmente nosotros antes del 2017 ya

población, y ahí nosotros como colonia

veníamos en reuniones con el Consejo de

comenzamos a trabajar, muy de la mano con la

Médicos, solicitando un permiso dado que, en

Alcaldía, Cruz Roja Colombia, OIM y ACNUR,

esa época, ya Perú había dado un paso

que eran fuertemente en ese momento el

adelante, con el tema de un permiso para la

arrancar, en ese momento no habían muchas

población,

nosotros

organizaciones internacionales en Medellín,

veníamos trabajando, hablando con el Consejo

como pueden ver también soy fundador de

de

Softbol,

para

Medellín,

los
en

migrantes,
los

cuales

veníamos

la

ligas

deportivas

están

muy

avanzando, pero bueno, ya ahí después salió el

contentan por este gran avance que están

PEP y ahí fue un gran avance y ahí también nos

teniendo en estas ramas deportivas como el

dio un empujón más de conformarnos como

Beisbol, Softbol, tenis, gimnasia, baloncesto,

una organización. Una corporación, nosotros

donde los presidentes de esas ligas me han

nos conformamos con estos, con estos

informado, que se ha generado un aumento de

integrantes actualmente, con un talento

nivel bastante notorio, con la llegada de los

bastante variable, y ahí hay personas con

atletas y esto ha sido algo muy bonito y poco

talentos de crear proyectos, luego van a

contado en todo esto del tema de los

entender que nosotros hemos ejecutados

migrantes, y eso es normal porque nosotros lo

proyectos.

vivimos en Venezuela con el tema del futbol,

Al arrancar nosotros identificamos
también organizaciones y agencias en 2017,

nada más en un año Maracay el nombre del
estadio era un italiano, un ejemplo.

trabajamos muy de la mano con el alcalde de

El año pasado, realmente nosotros

Medellín, una de la historia que tal vez, es

vivimos un tema fuerte cuando iniciamos la

porque veo que aquí hay personas de otros

pandemia en conjunto con la gerencia de

países, es que Medellín sufrió bastante con el

Frontera y pudimos entregar más de 7.000

tema de la violencia, y esto generó un

mercados, junto con la Alcaldía de Medellín,

desplazamiento más grande aquí en Colombia,

también con otros mercados que también

de los cuales la Alcaldía de Medellín generó

llegaban de donaciones, logramos atender a

muchas secretarias en atención de este tema

otras zonas donde no llegan. Esa fue una

de desplazados.

actividad bastante fuerte, bastante grande,

Debido a como llegaban, grupos

que hicimos, poder localizar la población.

venezolanos comenzaron a intercambiar, o a

Lamentablemente esa población está muy

ingresar a los venezolanos en estos programas,

difícil de encontrar telefónicamente, población

y así generando más facilidad de atención a la

vive

cambiando

de

número,

es

muy
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complicado, ellos también desconfían, a veces

que gracias a Dios, tuvieron un apoyo y

cuentan historias: uno les decía que eran

también las remisiones en Medellín y en otros

beneficiados de un mercado y ellos no creían,

partes de Colombia, hay un apoyo de

es un nivel, como que ha llegado el venezolano

remisiones, que hacen un apoyo económico del

que como que no cree las cosas, cosas que

estado como se encuentre la familia, pero

verdaderamente si están sucediendo y de allí

gracias

nace la desinformación, en ese momento, fue

identificados cientos de familias se han visto

bastante fuerte, así que vamos bastantes

beneficiados de este apoyo que ellos también

voluntarios y pudimos abarcar a estos

lo necesitan.

a

las

remisiones

que

hemos

humildes venezolanos, familias venezolanas
“…Somos la primera organización de venezolanos creada en Medellín, que eso también fue un
gran avance con nuestra creación …”
Entonces, en este tema de las familias

oportunidades

y

también

el

tema

de

entonces vamos al tema de las donaciones de

emprendimiento, según nuestro registro que

regalo, hemos tenido un gran regalo: el Colegio

hacíamos nosotros en esos años, siempre un

de se llama San Ignacio, tal vez muchos lo

70% busca en ese momento y señalaba que

conocen, ellos han sido un fuerte aliado, de

venían a montar un negocio y por ahí nosotros

ellos hemos tenido ya miles de regalos y la

vamos midiendo, y casualmente cuando

verdad las religiones aquí como ven aportan,

nosotros lanzamos este proyecto fue una

porque la verdad hemos recibido regalos de los

experiencia bonita y también beneficiamos no

cristianos, y todo ha sido muy bonito, un

solamente a migrantes venezolanos, también a

mensaje de hermanda en esta situación tan

colombianos desplazados por el tema de la

complicada que estamos viviendo, pero gracias

violencia del conflicto armado, colombianos

a Dios hemos avanzados y el tema de los

retornados. Nosotros nos enfocamos en esa

regalos ha sido una factor exitoso.

área porque aquí en Colombia se vive una

Somos la primera organización de
venezolanos creada en Medellín, que eso
también fue un gran avance con nuestra
creación.

porque

y también aquí beneficiamos a 55 familias,

tanto,

mismo procedimiento seguimos enfocándonos

nuestro primer proyecto ejecutado fue con la

con el tema de emprendimiento. Entonces, en

embajada de Francia, beneficiamos 102

este tema actualmente hay otro proyecto

familias y estos son los Municipios donde

también ejecutado de emprendimiento, otro

generamos

proyecto psicosocial que beneficia a 25

emprendimiento

esta

proyecto

Luego de este exitoso programa, ya
iniciamos con la embajada de Estados Unidos,

de

primer

todavía se ve en algunas partes.

de

ejecución

Nuestro

realidad también por el tema del conflicto que

emprendimiento,
nos

enfocamos

población

que

salieron

beneficiadas.
Desde

familias y de las cuales nosotros. Actualmente
hace

años

venimos

también estamos ejecutando un programa de

identificando que el venezolano habla de que

VIH que estamos realizando en Santa Martha y

vengo a emprender y vengo a buscar

Cali, entonces este proceso también lo vamos
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a arrancar y posiblemente otro proyecto de

estamos tratando de ubicar a la persona de la

emprendimiento ComerciCol que es algo que

población donde lleguen a estos apoyos que

venimos también hablando.

están llegando aquí en Medellín, casi 27

Esto ha sido como aparte, nosotros

organizaciones

de

cooperación,

otras

hemos tenido un tema de convocatoria

entidades a nivel nacional, estos han sido

bastante fuerte, y siempre hemos llegado a

nuestro aliados, me falta otros más que han

miles de venezolanos, nuestro fuerte es

llegado.

también asesorar dar información actual, real

Es una realidad tenemos que ir

del tema de los permisos que ha sido el tema

pensando, Colombia nos está diciendo que nos

que más me llama y ha sido el tema en donde

dio 10 años más de permiso, esto es dato real

más hay desinformación, entonces, hemos

de que la población tendrá que entendió que

tenido estos espacios en nuestra página web, y

se tienen que adaptar a esta realidad y es que

la atención en parque por que anteriormente

se tiene que seguir, y buscar esa estabilidad, y

teníamos actividad de parque.

tiene que salir de ese tema monetario y llegar a

Estos son nuestro aliados, somos
también

miembros

por

mucho de la migración a nivel mundial se

Venezuela que ha sido también una plataforma

transforma en esto, un motor económico, y a

que nos ha ayudado a generar apoyo y más en

eso estamos apostando, aquí en Medellín, y

este tema del COVID, han sido un gran avance,

bueno gracias a Dios se han dado las cosas y

OIM, ACNUR, por medio del Gifin en verdad la

seguiremos

plataforma del Gifin ha sido increíble porque

emprendimiento,

nosotros

deportivo y seguiremos dando el ejemplo y

las

de

la

organizaciones

Coalición

ser el motor económico que son realmente

entendemos

muchísimo más como se está moviendo

apoyando
del

este

tema

empleo,

el

del
tema

bueno aquí nos falta, los buenos somos más.

realmente el dinero, que llega para apoyar, y
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venezolanas globales
Venezolanas globales lo que tiene de
mí y de aproximadamente 2.5 millones de

apoyándonos con las venezolanas o con otras
organizaciones, haciendo otras alianzas.

mujeres venezolanas en el extranjero, es que

Entonces

es

un

espacio

de

somos mujeres que, por distintas razones,

participación e interacción que nos permite

distintas formas de migrar, hemos salido de

llevar a cabo diferentes actividades, tanto

Venezuela en la búsqueda de un mejor futuro y

presenciales en su momento como virtuales

viene a ser la primera y mayor plataforma que

que son la mayoría. Entonces ¿de dónde surge

visibiliza, apoya y promueve una red de

venezolanas globales? Como les comentaba, yo

venezolanas

Somos

migré por una oportunidad de beca para hacer

venezolanas en diferentes áreas, yo como

una maestría en los Estados Unidos y me di

abogada, hay psicólogas, emprendedores y

cuenta de la necesidad que había de conectar

distintas edades, distintos antecedentes y

entre mujeres. Entre venezolanas, siendo que

distintos lugares. Hay maracuchas, amigas de

nuestra

Barquisimeto, de Caracas y de diferentes

sumamente dolorosa, ha sido un proceso muy

localidades dentro de cada ciudad. Lo que

duro y para cualquier persona migrante que

buscamos es conectarnos e impulsarnos e

haya tenido que huir de su país es un duelo

inspirar a otras a lograr sus metas. Y que en el

migratorio

extranjero nosotras podamos seguir haciendo

Adicionalmente, estando en los Estados

lo que hacíamos en Venezuela o reinventarnos

Unidos me pude conectar con redes de

en

el

extranjero.

historia

que

de

migración

tienen

que

ha

sido

vivir.

mujeres estando en el extranjero.
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Tenemos una candidata a embajadora que es

Peña que fue una de las cofundadoras creamos

una mujer trans en Chile y estamos muy

esta red para facilitar. Lo que queríamos era

emocionadas por la posibilidad de ser más

canalizar y ser un espacio para que las mujeres

inclusivas y promover la diversidad en

se puedan conectar y puedan crecer y después

venezolanas Globales.

comenzamos con las ideas. Yo pase de vivir en

Entonces, había una necesidad de conectar, yo

Estados Unidos, ahora estoy en México, y

me relacioné con unos colectivos de mujeres

pensé ¿por qué no nos reunimos las mujeres que

en derecho internacional y vi que esta idea de

estaban en Ciudad de México y creamos lo que se

que las mujeres no nos podemos relacionar

llama nuestro programa de embajadoras? que

entre

solo

son representantes de venezolanas Globales,

participando en concursos y hay solo una

mujeres venezolanas y migrantes, que unen a

ganadora, no es así, nosotras podemos unirnos

las comunidades en diferentes lugares del

en colectivo, en comunidad y lograr grandes

mundo.

nosotras,

que

nos

vemos

cosas. Entonces desde el 2018 junto a Jeny
“…las mujeres migrantes que estamos en el extranjero necesitamos redes de apoyo…”
¿Cuál es la misión? la sororidad que es

extranjero y el potencial que pueden recibir los

la alianza que existe entre mujeres, que ofrece

países receptores de las mujeres

un espacio de participación seguro y cómodo

migrantes y refugiadas si las integran a sus

para todas, que podamos participar, sentirnos

labores.

en comunidad y además una red para

Nuestros

valores

sororidad,

conectarse con otras venezolanas, con otros

profesionalismo,

perfiles similares en el extranjero. Puede ser,

respeto. Y pilares y esto es fundamental,

hicimos un encuentro de abogadas en el

porque todas las actividades que hacemos se

extranjero, de periodistas venezolanas en el

basan en pilares que son cuatro, que son

extranjero con el objetivo de reunirnos con

fundamentales y devienen de nuestra misión y

nuestras necesidades e intereses.

visión: networking, onboarding, posicionamiento

¿Qué es lo que queremos? Ser una red

empatía,

son

comunidad

y

y por supuesto Venezuela. Con respecto al

solida de referencia global que visibilice,

onboarding,

promueva y apoye a las venezolanas en el

estamos en el extranjero necesitamos redes de

extranjero. Un espacio confiable de referencia

apoyo, conocer por ejemplo los nuevos

internacional, donde las venezolanas seamos

trámites migratorios hasta, siempre pongo el

referente de ese potencial, de lo tanto que

ejemplo, donde consigo una harina pan, o

nosotras podemos dar a los países de destino.

temas muy específicos de nosotras las mujeres

Hace muchos años atrás cuando uno hablaba

¿Dónde consigo un ginecólogo? Son todos los

de Venezuela la gente refería al Miss Universo

procesos migratorios sobre salud, cultura,

y al petróleo. Pues en venezolanas Globales

turismo, por ejemplo, temas de adaptación

queremos mostrar el talento humano que

cultural ¿cómo se relaciona la gente en

tienen

México?

las

mujeres

venezolanas

en

el

las

Que

mujeres

es

distinto

migrantes

a

que

Venezuela,
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hablamos español, pero no nos relacionamos

nuestros valores dentro de venezolanas

de la misma forma.

Globales y luego por medio de estos pilares

Luego, las mujeres tenemos que

buscarnos

impulsarnos

por

medio

de

entender que posicionarnos y salir adelante,

desarrollar roles de liderazgo en diferentes

tenemos que establecer espacios de conexión,

áreas. Entonces hablamos con feminismo Inc. y

no solo con las mujeres venezolanas en el

hacemos un taller de empoderamiento o

extranjero si no también con otros grupos de

hacemos diferentes talleres de hablar en

mujeres para generar cambios y el networking

público, cómo conseguir una entrevista de

es pilar fundamental, nosotras también nos

trabajo. Todo esto nos ayuda a posicionarnos

relacionamos con otras organizaciones, con

en roles y puestos de liderazgo. Y el otro pilar

otros colectivos para poder lograr cambios.

es

Luego

Venezuela.

posicionamiento.

cómo

les

venía

movilizar

iniciativas

para

apoyar

a

diciendo, visibilizar, apoyar y promover son
“…la venezolana global quien es: es una mujer que es luchadora, perseverante, que le gusta
conectarse con mujeres, que ejerce su profesión o emprende, que realiza actividades que le apasionan,
que cree en la igualdad, en el empoderamiento, que vive desde la sororidad …”
Es decir, como venezolanas Globales

a más de 16 ciudades y como les comentaba,

no tiene personería jurídica no recibe como

para el programa de embajadoras que lo

tales fondos de instituciones, pero te conecta

hemos

con organizaciones a las cuales tú quieras

hemos

ayudar o apoyar. Por ejemplo, en el mes de

venezolanas

noviembre del año pasado nosotras a través de

diferentes apoyos. Para este año recibimos la

Instagram lives, de nuestro blog y nuestra

solicitud de mas de 60 candidatas, con un

página

y

proceso de entrevistas a cada una de ellas y

organizaciones que trabajan para y por

nos hemos expandido en ciudad como Bogotá,

Venezuela.

Chicago, Buenos Aires, Ciudad de México,

web,

visibilizamos

iniciativas

Entonces la venezolana global quien
es:

es

una

mujer

que

es

luchadora,

hecho

además

tenido
que

institucionalizado,

muchísimo
se

han

apoyo

de

acercado con

Santiago de Chile, Frankfurt, Lima, Londres,
Madrid, Miami.

perseverante, que le gusta conectarse con

Donde haya una venezolana en el

mujeres, que ejerce su profesión o emprende,

extranjero que quiera conectar con su

que realiza actividades que le apasionan, que

comunidad, que vibre desde la sororidad, que

cree en la igualdad, en el empoderamiento, que

crea en estos pilares, estaría esperando para

vive desde la sororidad y con les comentaba se

este programa de embajadoras 2022 porque

posiciona positivamente con otras mujeres

nos hemos dado cuenta de que haciéndolo una

para alcanzar sus proyectos.

vez por año ayuda mucho a la comunidad y nos

El alcance de venezolanas Globales.

ayuda mucho a nosotras a ser un grupo 100%

Todo comenzó con vamos a tomarnos un café

voluntario de mujeres que dedicamos parte de

en Ciudad de México, y de ahí se ha expandido

nuestro tiempo a hacer red. La mayoría de las
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venezolanas globales tiene al menos título

presenciales,

universitario,

encuentros son vía online.

además

son

altamente

ejercen

mayoría

de

los

Entre nuestros logros están casi 200

emprendieron. Así que sus pocas horas libres

talleres en tres años de trabajo, este abril.

las dedican a venezolanas globales y yo estoy

Entre 2018 y 2019 hemos hecho más de 80

super agradecida. Hoy en día tenemos un

encuentros presenciales, con más de 16

grupo de coordinación, es una red que ha

embajadoras en más de 16 ciudades y más de

crecido un montón a partir de la voluntad de

800 mujeres alcanzadas. Hicimos un concurso

las venezolanas que se acercan y dicen “¿cómo

de rediseño de venezolanas Globales y se lo

te ayudo?” y ahí nos vamos colocando y nos

gano una chica venezolana en Quito, tuvimos

vamos apoyando.

más de 16 mujeres que mandaron sus diseños.
son

que

Nuestra página web que la logramos lanzar el

hacemos? desafortunadamente hasta la fecha

año pasado, construida por dos venezolanas,

venezolanas Globales no presta asistencia

además

directa a personas migrantes. Pero lo que si

construcción de páginas web por la otra, para

hace la comunidad es conectarse y apoyarse

que vean que dentro de venezolanas globales

para quizás hacer de puente con una ONG, por

nos apoyamos y nos entrenamos y ganamos

ejemplo, en el caso de la chica venezolana en

nuevas herramientas para el futuro, porque

Argentina que fue víctima de violación en su

sabemos muy bien que las venezolanas que

primer día de trabajo, porque esto también hay

estamos en el extranjero tenemos que

que decirlo: las mujeres venezolanas en el

reinventarnos y aprender nuevas destrezas y

extranjero más probabilidad de sufrir violencia

habilidades. Tenemos también un blog donde

que es más alta y diferenciada que la

le damos la voz a las mujeres venezolanas,

posibilidad de los hombres. Entonces esto es

tanto fuera como adentro de Venezuela, y a las

muy

venezolanas

mujeres que puedan escribir desde sus

Globales, también reconocemos que somos

experiencias. Las mujeres que deseen pueden

unas mujeres muy empoderadas y talentosas,

formar parte de esta comunidad, puede hacer

pero también podemos ser víctimas de

más fácil y divertido el proceso migratorio.

violencia y en este caso en particular las

Hay muchas que comentan que en este

comunidades

nos

espacio pueden compartir cosas que en otros

conectamos, hicimos un comunicado público,

no. Venezolanas globales somos parte de una

que incluyo organizaciones de Venezuela,

comunidad que nos escucha y nos entiende,

organizaciones internacionales, y varias de la

que nos apoya y que impulsa nuestro

red pudieron apoyar a la familia de esta chica.

crecimiento.

importante

Anteriormente

de

las

profesiones

la

o

¿Cuáles

sus

calificadas,

ahora

y,

actividades

desde

Buenos

hacíamos

Aires

que

una

fue

Muchas

entrenada

en

gracias

eventos
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Quintín (moderador): Felicitaciones a
todos los que participaron, a todos los que nos
trajeron ponencias y nos trajeron palabras tan
bonitas

como

voluntariado,

vinculación,

solidaridad, dialogo, paciencia, apoyo mutuo,
integración, cooperación, sororidad, respeto,
adaptación, espacio de encuentro. Creo que
eso resume muchísimo todas estas iniciativas y
esta iniciativa de este primer encuentro que
nos trajo el Observatorio Venezolano de
Migraciones.

preguntas

de la OIM.
Es un placer habernos enterado de
este estudio porque es muy similar al estudio
que acabamos de hacer en 2020, de abril a
septiembre,

sobre

organizaciones

de

la

sociedad civil y que bueno que muchos
estemos en el mismo objetivo de visibilizar las
organizaciones

de

venezolanos

en

Latinoamérica y el Caribe por el gran trabajo
que hacen a nivel territorial y por un tema que

Vamos a dar un espacio entonces para
hacer

para la respuesta a la situación de Venezuela

aquellos

que

estén

interesados en hacer algún comentario o
alguna pregunta este es el momento para que
puedan realizarla.

no es menor que acá lo rescataron varias de las
ponencias que es justamente el carácter
voluntario de la gente.
Aquellos
organizaciones

que
de

venimos

de

colectividades,

Muchas felicidades, tenemos por aquí

particularmente en mi caso de la comunidad

en el chat, a todos los participantes por sus

italiana sabemos el gran esfuerzo que hay

ponencias, yo me sumo también a esas

dentro de las instituciones de colectividades y

felicitaciones

del gran trabajo que se hace en las

Julio Crochi: muy buenas noches,
muchísimas gracias por la invitación. Por haber
participado de este encuentro. Mi nombre es
Julio Crochi de la oficina del enviado especial

instituciones y la importancia que tienen para
los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados
estas organizaciones, por lo tanto, solamente
estos segundos de felicitación, muy bueno el
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estudio, muy interesante. Hemos llegado a

algunos representantes de organismos de

conclusiones muy similares, eso también habla

naciones unidas o de la OEA.

de la coherencia de la respuesta de las
organizaciones. Felicito a aquellos que han
llevado adelante este estudio, quedamos
enteramente a la disposición, la oficina
regional para la respuesta a la situación de
Venezuela de la OIM. El saludo de Don Diego
Beltrán, el enviado especial de la organización
y el trabajo en conjunto que llevamos adelante
con nuestros colegas de ACNUR. Veo a varias
personas conocidas, en especial a mi querido
amigo Vincenzo Pensa es un gusto saludarlo y
nada más que felicitaciones y he disfrutado
estas dos horas mucho y mucho porque es
interesante las diferentes ponencias y el
resultado del estudio.

Hemos visto con preocupación como
desde la OEA el comisionado especial para
migraciones ha hecho ya cerca de 5 informes y
el

tema

completamente

personas

invisible.

La

LGBTI

es

invisibilidad

también es violencia para nosotros lesbianas
gay y trans-venezolanos migrantes ya somos
cerca de 15 activistas de organizaciones de
LGBTI venezolanas que estamos exiliados,
hemos tomado la iniciativa de crear la Red
Venezolana de Activistas LGBTI Migrantes y
tenemos

compañeros

en

Argentina

AREMIDAR, en chile, Migración Diversa, en
Colombia FUVADIS, en Costa Rica y acá en los
tomar las voces y poder llevar los temas.

por participar, por tus palabras y bueno,
gracias a la OIM y a organismos como la OIM,
como ACNUR, lo escuchamos en varias
el

las

Estados Unidos para nosotros mismos poder

Quintín: Julio muchísimas gracias a ti

ponencias

de

apoyo

que

ofrecen

a

la

comunidad migrante en los diferentes países.
Por ahí tiene alzada la mano Jonathan.

Sabemos que la homofobia, la bifobia y
la transfobia aún están presentes en nuestros
hermanos

migrantes

venezolanos

y

necesitamos que se pueda empezar a revelar y
dejar claro nuestras agendas como temas que
transversalizan y los temas de género, de

Jonathan: muy buenas tardes a todas

identidad sexual, de discapacidades, de estatus

las personas que están acá. En Venezuela

de salud son importantes, que podamos tomar

trabajaba con Venezuela diversa ahora estoy

en cuenta para estos trabajos.

exiliado, vivo en estados unidos, en Nueva
York. Soy una persona gay viviendo con VIH, y
agradezco la posibilidad de conocer el trabajo
que están haciendo otros conciudadanos en la
región y aprovecho también para hacer la
invitación que desde los trabajos que estamos
haciendo tomemos en cuenta el tema de la
interseccionalidad porque las orientaciones
sexuales y de género de nuestras comunidades
desafortunadamente no son abordadas y no
son

consideradas

o

bien

por

nuestras

organizaciones pares en la región o por incluso

Agradecemos el trabajo que están
haciendo muchas organizaciones de otros
países, pero también vemos que se están
hablando en nombre de nosotros como
venezolanos y desafortunadamente no están
todas las realidades de los venezolanos
presentes. En Venezuela no tenemos un
sistema de derechos y en los países de la
región

donde

estamos,

estamos

siendo

revictimizados y reitero que la invisibilidad es
una forma de violencia que espero que con el
apoyo de todos ustedes nos puedan tomar en
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cuenta para que las voces de las personas

hablando de 3000 millones de pesos un millón

LGBTI salgan de la oscuridad.

de dólares. Y con 3000 millones de pesos se

Hay colegas en la región trabajando y
agradezco la posibilidad de hacer que también
nuestras voces de forma solidaria sean vistas
en los trabajos que están haciendo, les ánimo y
les motivo a seguir hacia adelante, si podemos,
y cada aporte que hacemos suma y como
sociedad civil migrante forzada podemos dar
una aporte y dar nuestra contribución a dar
una respuesta integral donde todas las
poblaciones

de

particularidades

venezolanos
sean

vistas

con

sus

y

sean

puede hacer bastante por una comunidad, no
quiero irme por un enfoque asistencialista,
porque creo que los venezolanos tenemos que
superar esa cultura, pero si me uno al proyecto
de Arles a quien conozco allá en Medellín que
tiene

Jonathan,

más

con

la

parte

del

emprendimiento y creo que con las ayudas
internacionales se puede impulsar mucho el
tema del emprendimiento en Colombia o en
cualquier otro país de América Latina o donde
nos encontremos.

consideradas, gracias
Quintín:

que ver

No hablo solamente de aportar fondos
muchísimas

gracias, gracias por participar, gracias por tu
aporte. Como dijo Anitza al intro de la
actividad esta es una primera actividad, es un
primer encuentro, la idea es sumar, es integrar
los aportes, así que si alguno no se ha
registrado para que quede dentro de las
organizaciones que están participando y
puedan seguirse integrando, escribir con sus
datos a observatoriovm@gmail.com para que
podamos ingresarlos dentro de todas las
organizaciones que están participando y

para emprender un pequeño negocio, estoy
hablando de emprendimientos en mayúscula
con estudios de mercado, con estudios de
clientes, es decir haciendo un aporte integral
para que esos emprendimientos sean exitosos
y que no vayan a morir antes de un año o antes
de dos años. Entonces creo que, así como se ha
mapeado el tema de las organizaciones, creo
que también hay que hacer un mapa de los
recursos que otros países han aportado para la
migración en el continente. Eso era lo que
quería decir y los felicito por este evento.

puedan participar en estos encuentros. Carlos

Quintín: Perfecto muchísimas gracias,

Morelli había levantado la mano, Carlos te

Carlos. Gisela tu comentario y luego vamos

escuchamos.

Constanza.

Carlos Morelli: si buenas noches, este,

Gisela: Bueno muy buenas tardes de

excelente evento la verdad que agradezco la

verdad muy agradecida por la invitación, me

invitación, voy a ser bastante conciso, este hay

parece una excelente actividad, una gran

un tema que me causa mucha preocupación y

oportunidad para que nos conectemos los que

creo que, en Colombia, que es donde estoy,

estamos haciendo esta labor de trabajo social

tiene un mayor impacto: es que siempre

desde

escuchamos en la prensa hablar de muchas

Agradecida con ustedes, nosotros somos una

ayudas internacionales, de miles o de cientos

pequeña organización acá en Colombia,

de millones de dólares. Pero si yo multiplico un

trabajamos en varios departamentos, sobre

millón de dólares por pesos colombianos estoy

todo tenemos presencia en zonas muy rurales

diferentes

partes

del

mundo.
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como Puerto Inirida, Puerto Carreño, que

acceder a más recursos, no solamente

están más hacia el área del Amazonas y el

económicos

Apure venezolanos.

especias y etcétera, que nos permitan además

Son zonas fronterizas hacia esos
sectores y que son zonas de muy difícil acceso
acá en Colombia cuyo pueblo como tal son
bastante desasistidos o están muy fuera del
rango de apoyo del gobierno nacional para los
ciudadanos colombianos pues la situación de
nuestros hermanos acá también es bastante
difícil y bueno estamos a la orden, encantada
de poder seguir trabajando con todas estas

vincularnos

Venezuela se estén haciendo estos esfuerzos
por unirnos a todos los que estamos desde
fuera.

otras

humanos,

en

organizaciones

y

nuestro trabajo, entonces nosotros queremos
poder motorizar esto. Por mi parte estoy super
agradecida porque nos extendimos un poco
del tiempo y siguen acá, así que esto es muy
significativo para nosotros y este es el primero
de muchos encuentros. No sé si Anitza quiere
comentar alguna otra cosa.
Quintín: Muchísimas gracias. ¿Anitza,
algunas palabras para despedir?

desde Venezuela, porque eso es lo que me
parece más hermoso todavía que desde

con

también

fortalecer un poco nuestro radio de acción y

actividades, con todas estas organizaciones,
me parece maravilloso que nos podamos,

sino

Anitza Freitez: Si, solamente para
cerrar me quiero unir a las palabras de
agradecimiento expresadas por Constanza,
realmente ha sido una noche bien rica como lo
imaginábamos, con una participación bien

Quintín: Gisela muchísimas gracias

nutrida que se ha mantenido durante todo este

por acompañarnos, muchísimas gracias por

tiempo.

sumarte y vamos a continuar, Constanza

agradecerles esta participación y como ya dijo

pediste la palabra también.

Constanza este va a ser el primero de

Constanza Armas: yo quisiera hacer
algunos comentarios acerca de lo que viene.
Toda la información que se maneje acá tanto
las

presentaciones

como

lo

que

Julio

A

numerosos

nombre

del

encuentros

OVM

que

quiero

iremos

organizando con propósitos que vamos a ir
estableciendo con el apoyo de todos ustedes
así que muchas gracias.

compartió, lo vamos a enviar vía mail. Pero

Quintín: Bueno muchísimas gracias

también, a partir de mañana, vamos a colocar

Anitza,

muchísimas

gracias

una especie de evaluación del evento y

muchísimas

organización para las próximas actividades,

Venezolano de Migraciones por este Primer

que tienen que ver con el objetivo de este

Encuentro Regional De Organizaciones Y

estudio que era justamente bueno ver como

Asociaciones Sociales De Personas Migrantes

nosotros podemos fortalecer diferentes áreas

Venezolanas y por supuesto a todos los

de trabajo en función de nuestro interés y en

ponentes que hoy nos trajeron su experiencia

función de poder afianzar o fortalecer estas

como organización, a ASOVEN , Venezolanas

organizaciones, como decía Carlos y como

Globales, a Colvenz, a Gabriela también, bueno

decían los demás, en la medida también en que

y a todos los ponentes, a Felipe Aliaga,

estemos más fortalecidos vamos a poder

muchísimas

gracias

gracias

al

a

Constanza,
Observatorio

todos

los

que
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participaron

y

a

todos

ustedes

por

encuentro que sea el primero de muchos, para

acompañarnos hasta el final hasta bueno como

seguir engranando esfuerzos. Muchísimas

ya dijeron las organizadoras hasta un próximo

gracias a todos.
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