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#HUIRMIGRARPARIR
Es un proyecto periodístico transnacional y 
colaborativo para hablar, comprender y actuar sobre 
las condiciones en las que miles de mujeres 
venezolanas han tenido que dejar su país. Muchas 
han migrado estando embarazadas, otras más han 
quedado en embarazo en el camino, enfrentando 
enormes vulneraciones a sus derechos sexuales y 
reproductivos durante el tránsito y la recepción en 
sus países de destino. 

Huyen de una crisis humanitaria que las expulsa. 
Migran  porque ven oportunidades para ellas y para 
sus hijos en otras latitudes. Paren en ciudades 
lejanas, pero con mejores condiciones que las que 
podrían encontrar en su país.

Más de 35 personas, entre periodistas, fotoperiodistas, diseñadores, editores
y gestores de redes sociales de los medios

participaron en el diseño, reporteo, edición y ejecución de esta investigación.

El resultado de este ejercicio se compone de tres reportajes narrativos y una conversación digital ocurrida entre 
el 14 y el 17 de enero de 2020.
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MEDIOS
PAISES

ACCIONES
DE CONVERSACIÓN

30 64

PERIODISTAS
35

Participantes diarios
en promedio

21.302
Comentarios

generados

68.136

Vistas en nuestros 
artículos

47.566
Visualizaciones

de video

106.857 Interacciones
generadas

310.761

Personas a las que les 
llegó la campaña

5.631.351
Veces fue visto el 

contenido

6.497.065

PIEZAS GUARDADAS
EN INSTAGRAM

1.108

LA CONVERSACIÓN
EN CIFRAS



Este ejercicio de investigación convocó durante seis meses a un equipo de periodistas de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y México con el objetivo de explicar cómo las mujeres venezolanas embarazadas son afectadas por el 

actual flujo migratorio desde su país hacia los demás de América Latina. Con este buscamos entregar una 
mirada regional y con perspectiva de Derechos Humanos sobre esta situación.  

Este proyecto fue ganador de la Beca para producir contenidos sobre migración, convocada por la FNPI - 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano -  y Oxfam. Como resultado fueron 
publicados tres reportajes periodísticos que reúnen los principales hallazgos de esta investigación trasnacional.

En Venezuela hay un vacío evidente en materia de educación 
sexual. En los últimos años ha aumentado el índice de 
embarazo juvenil, con un promedio de una adolescente 
embarazada por cada cuatro. Por otro lado, la escasez de 
métodos anticonceptivos y el alto costo de los pocos que 
están disponibles, así como la limitación del aborto a una 
única causal, han incidido en el aumento de embarazos. 

Gran parte de los hospitales venezolanos carecen de 
condiciones, instrumentos y personal necesario para brindar 
un buen servicio de salud. En el 2009, la Maternidad 
Concepción Palacios tenía 40 anestesiólogos; en el 2019, 
sólo 5. Alguna vez fue el hospital que atendió más partos 
que cualquier otro en el mundo.

La escasa atención médica que logran recibir las mujeres 
embarazadas en Venezuela ha tenido como consecuencia el 
alza en la cifra de mortalidad. Las complicaciones durante el 
embarazo y/o el parto, en apenas un año (2015-2016), 
aumentaron el 65%.

La Vida de Nos narró las historias de 
varias mujeres venezolanas que han 

quedado embarazadas y las precarias 
condiciones en las que han dado a 
luz. El énfasis está en la historia de 

Marian Gutiérrez que, ante un 
contexto de pobreza, escasez de 
comida y la imposibilidad de una 

atención médica adecuada, decidió 
migrar en busca de mejores 

condiciones para parir. 

HALLAZGOS DE
LA INVESTIGACIÓN

MARIAN SALE DE CASA
VENEZUELA FOTO: LUIS CÁCERES
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La mayoría de las migrantes provenientes de Venezuela llegan a Colombia en una situación de pobreza 
que se agudiza con su llegada. La falta de documentos legales, las pocas oportunidades para obtener 

un empleo digno, son algunos de los detonantes por los que cientos de mujeres venezolanas han 
encontrado en la prostitución una manera de obtener ingresos. 

A pesar de que Colombia es el mayor receptor de migrantes venezolanos y venezolanas en todo el 
mundo, los procesos para tramitar los documentos de migración y permanencia son escasos. La ruta 
hasta ahora más clara es la jornada de regularización que organiza Migración Colombia.Sin embargo, 

desde el 2017 solo han habido cuatro y la última se hizo entre diciembre de 2018 y abril de 2019.

En las instancias más locales de las entidades gubernamentales hay desinformación acerca de las 
políticas de migración, por lo que, sistemáticamente, se violan los derechos y se alimenta la confusión 

de la población venezolana. 

Marian viaja por Colombia, rumbo a 
Ecuador y Perú, con cinco meses de 

embarazo. Su tránsito por este país nos 
permite hablar de las casi 83 mil mujeres 

venezolanas gestantes que han sido 
atendidas allí durante los últimos dos 

años, mientras buscaban un hogar, o un 
buen lugar de paso para continuar su 

viaje. El reportaje hace una radiografía 
de las diferentes dificultades frente al 

acceso a derechos como el de la salud y 
el trabajo, entre otras razones, debido a 

la ausencia de rutas para la 
regularización de su estatus migratorio.

EL DOLOROSO PARTO DE LAS 
VENEZOLANAS EN COLOMBIA 

COLOMBIA
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https://medium.com/@MutanteOrg/el-doloroso-parto-de-las-venezolanas-en-colombia-82d152b6e261


Las políticas migratorias en Ecuador no responden a la 
problemática real del ingreso de venezolanos y venezolanas 
al país. La imposición de nuevos documentos (visa solo 
para quienes provienen de Venezuela y pasado judicial), ha 
consolidado la apertura de nuevos pasos ilegales por la 
frontera ecuatoriana. 

Ecuador es el destino final de apenas el 15% de migrantes 
venezolanos, configurándose como un lugar de paso. Aún 
así, en el país también se ha construido un discurso 
xenófobo, alentado por figuras públicas como su 
presidente, Lenin Moreno.

Debido a las condiciones de pobreza en las que migran 
venezolanos y venezolanas y la incapacidad institucional 
para atender la coyuntura, las necesidades de los migrantes 
han sido cooptadas por otros actores como los conocidos 
“coyoteros” o “asesores” que les facilitan su movilidad.

En este último reportaje de la serie, 
GK se enfoca en las migrantes 

venezolanas que, como Marian, llegan 
a la frontera ecuatoriana. Su trayecto 
ocurre generalmente en condiciones 

de pobreza, así como su llegada a 
Ecuador, un país que, aunque no ha 

sido un destino concurrido para 
migrantes provenientes de Venezuela, 
reproduce condiciones de exclusión.

LA ESPERANZA ES REDONDA COMO LA 
BARRIGA DE UNA MIGRANTE EMBARAZADA
ECUADOR FOTO: BALTASARA CAMPOS

https://gk.city/2020/01/13/mujeres-venezolanas-embarazadas/


HALLAZGOS DE
LA CONVERSACIÓN

Durante cuatro días desarrollamos 35 acciones de conversación digital, incluyendo un panel de expertas, 
que fueron divulgadas por nuestros canales y los de nuestros medios y organizaciones aliadas. 

Recibimos miles de participaciones. Y esto fue lo que encontramos:

La deficiencia en materia de educación sexual 
se manifestó especialmente en aquellas piezas 
donde la mayoría de participantes son jóvenes. 
Además, al menos el 30% de los comentarios 
son provenientes de Venezuela, la siguiente 
porción es de colombianos, con apenas el 12%, 
lo que nos sugiere que la mayoría de 
participantes sí fueron jóvenes venezolanos y 
venezolanas con curiosidad por asuntos que 
atañen su sexualidad. 

Preguntas que pusieron sobre la mesa dilemas 
con los que se enfrentan a diario en venezuela, 
por ejemplo, ante la escasez de métodos 
anticonceptivos, nos permitieron detectar 
problemas como: 

- La dificultad de pensar la exploración sexual más allá de la
penetración.

- El uso del condón solo como anticonceptivo, pues la
prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual
aparece de manera subsidiaria.

- El uso del recurso de la “bendición” o “dejarlo todo en
manos de Dios” ante una relación sexual, revelando una
dimensión problemática entre religión y salud sexual y
reproductiva.

- El posible uso de métodos de barrera caseros.
Por ejemplo, muchos participantes propusieron, con tono de
broma, el uso de bolsas plásticas en reemplazo del condón.

LA EDUCACIÓN SEXUAL:
UNA MATERIA PENDIENTE

https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1006610563038225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1006610563038225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1006610563038225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1006610563038225/?type=3&theater


Le preguntamos a nuestra audiencia cuáles creen que son las razones por las que las migrantes 
venezolanas dan a luz en otros países. Identificamos dos tendencias de imaginarios: por un lado, están 
quienes aseguran que las venezolanas migran y paren simplemente para recibir beneficios 
gubernamentales. Del otro lado, quienes se refieren a la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos, recordando asuntos como la escasez de instrumentos médicos.

LA CLASE Y EL GÉNERO:
PRINCIPALES DESIGUALDADES
EN LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

https://www.instagram.com/p/B7TleWlHkPf/
https://www.instagram.com/p/B7TleWlHkPf/


Descargar la responsabilidad del embarazo 
únicamente en la mujer también fue 
tendencia. En la pieza que relata la salida de 
Marian de Venezuela, escasamente se 
mencionó que se trata de una 
responsabilidad compartida entre un hombre 
y una mujer; al contrario, la carga del juicio 
moral recae con frecuencia sobre la madre, 
evidenciando que este fenómeno profundiza 
las desigualdades de género en la decisión 
de migrar, o si se quiere, de huir.

https://www.instagram.com/p/B7T9domlCpc/
https://www.instagram.com/p/B7T9domlCpc/


Lamentablemente, señalar los obstáculos que los y las migrantes 
tienen que soportar en su proceso de transición, en vez de 
generar mayor empatía y solidaridad, disparó respuestas 
violentas y extendió la estigmatización que varias figuras 
públicas han promovido.
 
Más allá de la xenofobia, apareció un fenómeno que aporta una 
dimensión de clase al problema. Lo conocimos gracias a las 
investigadoras de Dejusticia, pertenecientes a la comunidad de 
expertas que rodeó el ejercicio de #HuirMigrarParir. Se trata de la 
aporofobia, un concepto de la filósofa española Adela Cortina 
que expusimos en esta pieza, quien afirma que no rechazamos al 
migrante por migrante o por extranjero, sino por pobre. 

EL RECHAZO A LOS Y LAS MIGRANTES 
REVELA UNO MÁS ENQUISTADO:

EL RECHAZO A LA POBREZA

Las evidencias nos permiten concluir que para 
algunas personas los venezolanos y las 
venezolanas son un peligro porque viven en 
condiciones de pobreza, situación que las lleva 
a hacer asociaciones ligeras con el crimen o a 
la mendicidad. Aparecen referencias hacia los 
migrantes como “vagos”, “ladrones” e 
“irresponsables”. Mientras tanto, “mantenidas” 
es el calificativo para hablar de las mujeres 
venezolanas. 

La información obtenida no es suficiente para 
entender las causas de la xenofobia y la 
aporofobia, pero los comentarios recibidos 
revelan algunas pistas. Por ejemplo una de 
las matrices discursivas más constantes es 
la competencia que representan los 
venezolanos para el mercado laboral de los 
colombianos. “llegaron a quitarnos el 
trabajo”, se lee con frecuencia. 

https://www.instagram.com/p/B7UqBtCF1A3/
https://www.instagram.com/p/B7Yu6R6lLm4/
https://www.instagram.com/p/B7Yu6R6lLm4/
https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1011920432507238/?type=3&theater


Ha llegado la hora de pensar con creatividad cómo llamaremos a este momento histórico para Colombia y 
Venezuela. Resulta evidente, como nos lo recordó en el conversatorio la abogada Selene Soto, de Women’s 
Link, que la migración no será transitoria y llamarla “crisis” está lejos de representar las transformaciones 
de nuestros países gracias a la llegada de millones de venezolanos y venezolanas. Superado el sofisma de 
la transitoriedad, ¿cómo enunciar este proceso desde conceptos y símbolos que le hagan justicia a los 
cambios que enfrentarán nuestros países?

Si algo nos reveló la conversación es la 
tensión de antaño que existe entre 
colombianos y venezolanos, asunto que 
parece ser particularmente sensible a la hora 
de evaluar la forma en la que cada uno de 
estos países ha brindado atención a los 
migrantes del país vecino. Esta discusión se 
activó especialmente cuando publicamos 
una serie de titulares xenófobos aparecidos 
en la prensa en Colombia. 

LAS VIEJAS TENSIONES ENTRE LA POBLACIÓN 
VENEZOLANA Y COLOMBIANA SE EXACERBAN 

CON LA CRISIS MÁS RECIENTE

El punto álgido de esta discusión se presentó frente al 
tema de la gestación y la maternidad. Ambos lados 
expresaron malestar. Los colombianos respondieron a 
nuestro reportaje reclamando que el Estado debería 
atender prioritariamente a las mujeres colombianas. Entre 
tanto, en la pieza que nombra a Colombia como el 
principal receptor de migrantes, provenientes de 
Venezuela, estos últimos recordaron sostenidamente la 
solidaridad prestada por su país a las colombianas y los 
colombianos migrantes durante décadas. 

https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1012493312449950/?type=3&comment_id=1014534482245833&reply_comment_id=1015689512130330&force_theater=true&notif_id=1579388345197641&notif_t=photo_comment
https://www.facebook.com/MutanteOrg/photos/a.685017731864178/1012493312449950/?type=3&comment_id=1014534482245833&reply_comment_id=1015689512130330&force_theater=true&notif_id=1579388345197641&notif_t=photo_comment
https://www.instagram.com/p/B7UHsdBl7ex/
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https://www.facebook.com/MutanteOrg/videos/165451608062731/


Hay otros participantes que insisten en la 
escasez de insumos médicos. Así que esta 
disparidad de perspectivas nos hace 
preguntarnos si en materia de salud sexual 
y reproductiva, en Venezuela, ¿hay 
privilegios más que derechos? 

En algunos comentarios se remarca la 
necesidad de revisar también las precarias 
condiciones en las que se encuentran 
algunos hospitales en Colombia y cómo no 
están equipados para atender partos 
dignos, lo que confirma parcialmente 
nuestra tesis de que la maternidad en 
Colombia es “un parto”y es uno bien difícil. 
Entonces, ¿qué caminos les quedan a las 
mujeres que migran para parir?

Las cifras son contundentes frente a la crisis 
en la atención médica en Venezuela. Así lo 
demuestran algunos de nuestros hallazgos 
investigativos, por ejemplo los que nos 
permitieron construir el relato del colapso de la 
Maternidad Concepción Palacios, que para el 
año de 1979 fue el hospital con más partos en 
el mundo, 47.575 en total,  mientras en la 
actualidad no atienden ni el 10% de esta 
cantidad.  

Pese a esto, la conversación nos acercó a 
mujeres venezolanas que nos ofrecieron una 
perspectiva distinta que exige, a futuro, 
complejizar la narrativa sobre el acceso a 
salud sexual y reproductiva en Venezuela. Esto 
sucedió de manera reactiva a un contenido en 
el que recopilamos afirmaciones de mujeres 
venezolanas sobre la imposibilidad de acceder 
a estos servicios. En contraste, varias mujeres 
en los comentarios aseguraron que sí hay 
maneras de conseguir anticonceptivos mucho 
más baratos y, a veces, de forma gratuita. 

LA DECADENCIA DE LA SALUD EN VENEZUELA 
LA VALIDA LAS CIFRAS, NO LA IDEOLOGÍA

https://www.instagram.com/p/B7XBIgxlyf6/
https://www.instagram.com/p/B7XBIgxlyf6/
https://www.instagram.com/p/B7UqBtCF1A3/
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Sin embargo, también aquí encontramos bemoles. Nos sorprendieron los comentarios de mujeres que, 
frente a la historia de Marian, dieron testimonios sobre buenos servicios recibidos en Colombia. Nos 
preguntamos: ¿Qué variables inciden en la disparidad de opiniones?

Aunque sabemos que se trata de un asunto multicausal, Juan Carlos Rivilla, investigador de Profamilia, 
nos dio algunas pistas durante el conversatorio Huir, Migrar, Parir. Por ejemplo, señaló que ha podido 
comprobar el desconocimiento por parte de funcionarios territoriales de los esquemas actuales de 
atención a la población migrante.

FOTO: RAYLÍ LUJÁN

https://medium.com/@MutanteOrg/el-doloroso-parto-de-las-venezolanas-en-colombia-82d152b6e261
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Nuestra audiencia reconoce el rol fundamental que tienen los medios de comunicación a la hora de 
reafirmar en la opinión pública el imaginario sobre la migración de personas venezolanas. Cuando les 
preguntamos qué estaba mal en unos titulares xenófobos publicados por la prensa colombiana, 
reiteraron la necesidad de un cubrimiento mediático responsable, que no concentre su atención solo en 
temas relacionados con la delincuencia cuando de hablar de migración se trata, y que en cambio intente 
explicar las causas estructurales de fenómenos como la búsqueda de las mujeres de una mejor salud 
sexual y reproductiva. 

ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FOTO: PAULA THOMAS

https://www.instagram.com/p/B7Y1NkMlxfw/


El creciente movimiento feminista latino-
americano suele aportar una perspectiva 
activista necesaria y fundamental en materia 
de derechos sexuales y reproductivos. Justo 
por esto, algunas mujeres venezolanas 
reclamaron mayor atención sobre ellas en la 
agenda del movimiento, lo que significa 
también apoyo económico y político a los 
esfuerzos locales que están adelantando.

En medio de la conversación recibimos 
mensajes que hicieron referencia a la sole-
dad de las organizaciones que trabajan por la 
defensa de las mujeres y sus derechos en 
Venezuela, cuyos esfuerzos políticos y 
económicos se duplican considerando el 
contexto en el que operan. Esto sucedió tras 
la publicación de un hilo de Luisa Kislinger, 
feminista venezolana, quien hizo una 
reflexión sobre el abandono del movimiento 
feminista latinoamericano a las mujeres 
venezolanas en el contexto de la ola 
migratoria. 

FEMINISMO Y ACCIÓN

Por ejemplo, recibimos un mensaje de la 
organización JuntasNosCuidamos, encargada 
de distribuir tratamientos abortivos seguros en 
Venezuela. En él, hicieron un llamado a que 
cualquier esfuerzo de conversación regional 
haga un mapeo riguroso de las iniciativas 
comunitarias o nacionales, para que antes de 
irrumpir con una ayuda externa descontextua-
lizada, se fortalezcan y articulen procesos con 
lo que se ha adelantado sobre esta 
problemática desde adentro.

Con esto en mente, elaboramos tres  directorios 
por la vida en Venezuela, Colombia y Ecuador, 
que a su vez permitieron la recomendación de 
otros espacios de apoyo a las mujeres 
migrantes.

FOTO: PAULA THOMAS
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Publicamos un artículo escrito por la periodista venezolana Adriana Abramovits, que tenía como objetivo 
reivindicar las resistencias de las venezolanas migrantes en la lucha por su supervivencia. El artículo se centra-
ba en las mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero y se refiere a ellas como mujeres que 
“ejercen la prostitución”. Por esta forma de nombrarlas recibimos reclamos contundentes y nos sumimos en un 
debate sobre si la prostitución debería ser siempre considerada una forma de explotación. Esto nos llevó a 
preguntarnos ¿Cómo abordamos contextos de intersección entre múltiples violencias? ¿Cómo lo hacemos 
desde la pluralidad de perspectivas sin desconocer los diversos niveles de opresión a los que se enfrentan 
quienes los sufren? 

EL DEBATE TRABAJO/EXPLOTACIÓN SEXUAL
ES INTENSO, COMPLEJO Y ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA
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https://medium.com/@MutanteOrg/el-cuerpo-migrante-explotaci%C3%B3n-y-resistencia-aa983142b6ca
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INDICADORES DE CONVERSACIÓN

GENERACIÓN DE
CONVERSACIÓN:

INSTAGRAM: 40%
TWITTER: 22%

FACEBOOK: 30%

Publicaciones que produjeron 
interacciones entre dos o más 

participantes (debates).

FOTO: PAULA THOMAS

Impacto generado en organizaciones 
públicas o privadas como resultado de la 
conversación. 

Medios de comunicación que publicaron 
nuestros artículos: 070, Vokaribe, Vice y El 
Espectador. 

Organizaciones que nos contactaron 
espontáneamente y se sumaron a la 
conversación: 

- Centro Venezolano de Derechos Humanos, 
organización chilena que promueve la garantía 
de los derechos de la población venezolana 
migrante.

- Mesa por la Vida, una organización que 
promueve el acceso a derechos sexuales y 
reproductivos en Colombia. 
 
- Miembros de colectivos feministas en Bogotá 
que hacen parte del comité organizador de las 
marchas del #25N, quienes nos contactaron para 
articularse con mujeres venezolanas migrantes 
que habiten en Colombia y así aportar desde el 
movimiento feminista a la lucha por la garantía 

de los derechos sexuales y reproductivos.
La iniciativa ‘Rota tu ropa’, que se basa en la 
donación y el trueque de ropa, nos pidió información 
sobre colectivos o fundaciones que apoyen a 
venezolanas migrantes embarazadas para 
establecer contacto y donar ropa. 

- Periodistas de otros medios interesadas e 
interesados en nuestro trabajo en #HuirMigrarParir 
nos contactaron para conocer la metodología y la 
propuesta de abordaje que hicimos frente a la 
intersección entre migración, género y derechos 
sexuales y reproductivos. 

- Miembros de organizaciones con capacidad de 
decisión se vieron interpeladas e interpelados por el 
contenido de la conversación. Felipe González 
Morales, el Relator Especial de la ONU sobre 
Derechos de los Migrantes, siguió la conversación. 
A nuestro conversatorio ‘¿Paren de parir?’ asistió 
Patricia De Narváez, Asesora de Asuntos 
Migratorios del gobierno colombiano. 

- Durante la XII Cumbre del Foro Global de 
Migraciones, llevado a cabo en Ecuador en enero de 
este año, #HuirMigrarParir fue reconocida como una 
buena práctica de cubrimiento de migraciones.

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-doloroso-parto-de-las-venezolanas-en-colombia/
https://www.vokaribe.net/index.php/2020/01/17/el-doloroso-parto-de-las-venezolanas-en-colombia/
https://www.vice.com/es_latam/article/dyg7yj/el-cuerpo-migrante-es-un-simbolo-de-explotacion-y-resistencia
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-doloroso-parto-de-las-venezolanas-en-colombia-articulo-899757
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-doloroso-parto-de-las-venezolanas-en-colombia-articulo-899757


Esta investigación fue posible gracias a

La beca para producir contenidos sobre migración
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