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	TodoSomos...hermanos, hermanas, refugiados... 	

  
  
																							

	
 

Análisis de los testimonios de los caminantes/refugiados venezolanos 
De agosto a octubre de 2021 

 
Fecha: 1 de diciembre de 2021 

 
Nos gustaría escuchar la historia que le contarías a tu amigo, a tu madre, a tu padre, a tu hermano o a 
tu hermana.   Es importante que el mundo se entere de lo que pasa, que tu historia no se pierda... se 
olvide'. 
 
I.  Visión general 

 
A continuación, se resumen los principales temas extraídos de 271 testimonios escritos a mano 
recogidos de refugiados/caminantes venezolanos en el refugio de Donjuana (cerca de la frontera 
con Venezuela) desde principios de agosto hasta finales de octubre de 2021. Los testimonios 
oscilaban entre unas pocas frases y varias páginas.  Estos fueron recogidos por voluntarios que 
representaban nuestra organización y su propósito y pedían a los refugiados que documentaran 
su historia con lápiz sobre papel.  Además de los temas clave extraídos de estos testimonios, 
hemos incluido una sección de "frases notables" copiadas de las historias y otra con 
"pensamientos e impresiones de los revisores". A continuación, se incluye un breve resumen de 
los mensajes clave de nuestro trabajo que sería conveniente que fueran considerados por la 
comunidad nacional y mundial.   Al final de este informe se adjuntan varios testimonios, 
elegidos, transcritos e incluidos para que el público pueda sentir y comprender la complejidad 
de las narraciones en primera persona que hemos recogido y revisado. 
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II.  Metodología 
 
Abstracción y análisis 
Los testimonios se analizaron y resumieron en un foro comunitario mensual en el que los 
voluntarios se organizaron en pequeños grupos y cada historia se leyó en voz alta, seguida 
de un debate y una selección de temas y frases clave para su publicación.   Además, se pidió 
a los grupos que anotaran sus pensamientos y reflexiones.   Los grupos de trabajo para este 
ejercicio estaban formados por entre 8 y 16 personas de diversas nacionalidades/ciudadanía: 
Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. Su experiencia laboral y sus profesiones 
incluían la educación primaria y secundaria, la medicina, el periodismo, la física y las 
matemáticas, la veterinaria, la informática, la contabilidad y la ingeniería. 
 
Selección de sitios y representatividad 
Desde el inicio de nuestro trabajo en octubre de 2018 hemos recogido testimonios de 
refugiados/caminantes a lo largo de la ruta de Cúcuta a Bucaramanga y en Bogotá.  Cúcuta 
y la carretera a Bucaramanga sirven como la ruta principal para los refugiados que buscan 
asilo en Colombia.  Con el inicio de COVID centramos nuestro trabajo en el refugio de 
Donjuana, gestionado por Samaritan's Purse, una ONG (Organización No Gubernamental) 
internacional con sede en Estados Unidos.  Donjuana se encuentra a un día de camino de 
Cúcuta y de la frontera con Venezuela.   Las personas que se encuentran en el camino 
"caminando" y buscando servicios en "Donjuana" son consideradas "altamente vulnerables", 
ya que la mayoría no tiene permiso para estar en Colombia (estatus ilegal) y no pueden 
pagar el billete de autobús (aprox. $12 USD/persona) hasta el interior de Colombia 
(Bucaramanga) - una caminata de 5 días por un paso de montaña de 12.000 pies. 
 
Población que utiliza los servicios de Donjuana 
En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, una media de 3.870 refugiados 
recibieron servicios en Donjuana cada mes. El 63 % eran hombres y el 37 % mujeres. El 32 
% eran menores de edad (menos de 18 años), el 7 % eran menores de 2 años y se 
consideraban "lactantes". El 5% eran retornados, es decir, volvían a Venezuela.  De los que 
indicaron un destino previsto, el 28% se dirigía a destinos fuera de Colombia (Ecuador, 
Perú, Chile) y el 57% se dirigía a grandes centros urbanos dentro de Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga, Medellín, Cali) y el 9% figuraba como otros.     
 
Reconocemos que nuestra metodología de muestreo y análisis es de naturaleza 
semicuantitativa, dado el tamaño de nuestra muestra y la amplitud en la selección de 
escritores creemos que sirve innegablemente para hacer evidentes los problemas más 
urgentes e importantes que enfrentan los refugiados/caminantes. Nuestros hallazgos 
pretenden, por tanto, servir para ayudar a las agencias a "tener en cuenta el panorama 
general", y para informar sobre futuras investigaciones y estudios centrados en las 
necesidades y problemas críticos identificados. En nuestro sitio web, TodoSomos.org, se 
puede encontrar información detallada sobre nuestra metodología de recopilación y análisis 
de historias.    
 
De las 272 historias revisadas, 175 (64%) fueron escritas por mujeres, 84 (31%) por 
hombres y en 12 (4%) de los casos no se determinó el género.  
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Parte III:    Temas principales de los testimonios: de agosto a octubre de 2021 
 
Tema 1:    Decidir hacer el viaje  
 
Casi todos los testimonios que revisamos indicaban las dificultades económicas como motivo 
para abandonar Venezuela y las pocas esperanzas de cambio en un futuro próximo o lejano. Las 
dificultades económicas afectan a lo que una familia puede permitirse para comer y a su 
capacidad para acceder a la atención médica y a la educación (un futuro para sus hijos).   
 
De los 271 testimonios revisados, 268 abordaron la/s razón/es para irse o un incidente importante, 
de estos 258 (95%) mencionaron las dificultades económicas, 91 (34%) mencionaron la 
inseguridad alimentaria y 43 (16%) mencionaron el acceso a la atención médica, 23 (8%) 
mencionaron unirse o reunirse con la familia, 9 (3%) mencionaron la violencia (física o sexual), y 
8 (3%) reunirse con una persona conocida. El resto de categorías mencionadas fueron la 
persecución política, el despojo de pertenencias y la xenofobia, con menos del 1% cada una.  
  
 
Tema 2:   Dificultad y riesgo en el viaje a través de Venezuela hasta la frontera; y el cruce 
ilegal, vía trocha, hacia Colombia.  
 
Muchos de los relatos que leímos describían las considerables dificultades y riesgos de viajar 
dentro de Venezuela para llegar a la frontera y luego cruzar a Colombia a través de pasos 
"ilegales" gestionados por personas de afiliación desconocida (trocheros). Estas historias iban 
desde familias que pasaban días caminando, haciendo autostop y durmiendo en cualquier lugar 
donde encontraran un techo, hasta historias de robos a mano armada, extorsión con armas de 
fuego y mujeres obligadas a cortarse y entregar su cabello a los "trocheros" para que les 
permitieran pasar  
   
 
Tema 3:  Esperanza y lucha por un futuro mejor para los niños y la familia  
 
Las historias que recogimos estaban llenas de padres, madres y familias que reflexionaban sobre 
la difícil decisión que habían tomado al dejar a sus familias y comunidades donde crecieron y 
vivieron, esto por la incertidumbre de un largo viaje con poco dinero y sin ninguna garantía, más 
que una conexión o un familiar, de que las cosas serán mejores donde se dirigen. A pesar de su 
precaria circunstancia, sus historias están llenas de esperanza y de aspiraciones y deseos de 
trabajar y labrarse un futuro mejor.  
 
 
Parte IV:  Mensajes clave para la comunidad nacional y mundial    
 
1)  El estrés y colapso económico dentro de Venezuela y la falta de esperanza en el cambio son 
las causas principales de la actual emigración y de la crisis de los refugiados.  El movimiento es 
constante.  Uno de cada cuatro que pasan por Donjuana indicaron que se dirigían a otros países 
(más allá de Colombia) dentro de Sudamérica. 
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2)  El éxodo incluye a muchas familias jóvenes, menores y niños pequeños.  Más del 30% de los 
que cruzaron de agosto a octubre eran menores de 18 años, el 7% eran menores de 2 años.   
 
3)  El viaje es precario, especialmente dentro de Venezuela y al cruzar a Colombia - la extorsión, 
el robo y el asalto no son temas infrecuentes en las historias que recogimos.   Es especialmente 
preocupante que tantas familias jóvenes con bebés y niños acepten y corran riesgos considerables 
para salir y cruzar la frontera de manera informal (ilegal).  
 
4)  El gobierno colombiano no tiene ningún plan publicado para ofrecer un estatus oficial 
(permiso de permanencia) a los representados en este informe (3.700 x 3 meses) 
aproximadamente 11.100, que son una fracción de los que entraron en Venezuela durante este 
periodo de tiempo; tampoco hay un plan difundido públicamente para los que crucen en el 
futuro.    
 
5)  Los venezolanos preferirían estar en su casa en Venezuela que en la carretera o en Colombia, 
Perú o Ecuador. La mayoría expresó su esperanza y determinación de que, con mucho trabajo, 
podrán establecerse y crear una vida mejor para sus hijos.   
 
6)  De las historias revisadas, la mayoría de los refugiados tenían cosas buenas que decir sobre la 
forma en que habían sido tratados en Colombia, por la gente y las autoridades.       
 
7)  Cosas que se pueden hacer a corto plazo: 
 

a)  Abordar la xenofobia en Colombia / Ecuador / Perú mediante el intercambio de historias 
de refugiados: prensa, radio, redes sociales, películas. 

b)  Documentar más ampliamente la crisis a través de testimonios en primera persona: 
experiencia dentro de Colombia, retornados de Ecuador, Perú y Chile 

c)  Desarrollar sitios de recolección de testimonios en Bucaramanga, Ipiales, Bogotá, 
Arauca, Tibú. 

d)  Crear un entorno que anime a las instituciones académicas y a la prensa a profundizaren 
la crisis, sus causas y sus soluciones prácticas. 

e)  A través de la historia y las entrevistas, identificar y compartir las estrategias que 
ayudan a los refugiados/caminantes a tener éxito en su viaje - en Colombia, Ecuador, 
Perú o regresando a Venezuela. 

 
 
Part	III:		Notable	Phrases	Testimonies	--	Aug to October 2021 

 
1) Mi	madre	lloraba	porque	no	sabía	que	nos	iba	dar	de	comer	

2) Me	ha	tocado	hacer	cosas	que	nunca	había	hecho	en	mi	vida		

3) Espero	que	leas	esta	reflexión	y	que	nunca	pases	por	lo	que	los	hermanos	venezolanos	

están	pasando	

4) Venezuela	te	amo	tenemos	esperanza	de	regresar	a	nuestros	hogares	
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5) Me	decían	que	me	fuera	a	mi	pais	porque	los	venezolanos	son	todos	iguales	de	malos	

6) Es	una	enseñanza	de	vida	

7) Hasta	no	lograr	mi	meta	no	me	daré	por	vencido	

8) En	el	camino	nos	robaron	y	quedamos	sin	ropa	

9) Luchar	por	nuestros	sueños	

10) Surgir	

11) Ver	a	mi	hijo	si	nada	que	comer	

12) No	teníamos	ni	para	el	agua	

13) Nuestras	familias	quedaron	destrozadas	

14) Soy	profesor	de	música	en	una	escuela	bolivariana	y	devengo	menos	de	4	dólares	

mensuales	

15) Tengo	sueños	y	metas	los	cuales	se	me	hicieron	imposibles	en	mi	pais	

16) Salí	cansado	de	luchas	por	estar	en	mi	país	

17) Vengo	de	Venezuela	a	superarme		

18) Me	trataron	como	una	basura	

19) Con	miedo	

20) No	puedo	alimentar	a	mis	hijas	

21) No	teníamos	donde	vivir	

22) Necesidad		

23) Fue	una	experiencia	bonita	y	me	gustaría	conocer	más	departamentos	de	Colombia	

24) Mi	vida	no	ha	sido	nada	fácil	

25) Hoy	regreso	a	mi	pais	con	sentimientos	encontrados	

26) Los	dejan	morir	

27) Salgo	de	mi	pais	porque	no	quería	que	mis	hijas	aguantaran	más	hambre	

28) Ganes	15	millones	mensuales	y	un	cartón	de	huevos	vale	17	millones	

29) Comíamos	poco	

30) Falta	de	empleo	

31) Vendiendo	chatarra	

32) Mejor	futuro	a	mis	hijos	y	al	que	viene	en	camino	

33) No	tenía	trabajo	en	Venezuela	tengo	3	hijos	

34) Hemos	caminado	mucho	con	los	niños	

35) Mis	hijos	estaban	muy	vulnerables	

36) Empezar	una	nueva	vida	en	un	lugar	desconocido	
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37) Mi	mayor	fuerza	son	mis	hijos	y	mi	madre	

38) Al	salir	de	Venezuela	perdí	mi	casa,	porque	allá	ni	la	ley	existe	

39) Que	dios	los	bendiga	cada	día	mas	

40) Ha	sido	muy	duro	para	mí,	mi	esposa	e	hijita	

41) Cansancio	y	agotamiento		

42) Camino	con	mis	4	hijos	no	es	fácil	

43) Dejamos	en	nuestro	pais	un	corazón	roto,	una	familia	lejos	de	casa	

44) Ayuda	necesaria	para	su	crecimiento	

45) Es	mi	pais	no	tengo	una	estabilidad	económica	

46) Llevo	dos	días	sin	bañarme	ni	comer	

47) Calidad	de	vida	

48) Mucho	dolor	siento	por	haber	dejado	a	mi	familia	

49) Caminar	día	tras	día	

50) Hemos	pasado	demasiados	golpes,	pero	espero	que	todos	sean	recompensados	

51) Cuento	esto	con	lágrimas	en	los	ojos	

52) Obligando	a	dejar	todo	atrás	

53) Era	maltratada	

54) Hay	nos	tocó	buscar	la	forma	de	migrar	

55) Futuro	

56) Solo	le	pido	a	dios	que	nos	proteja	

57) Me	llene	de	temores	

58) Que	me	ayude	a	realizar	mis	sueños	

59) Estoy	derrotado	eh	caminado	más	de	200	km	

60) El	no	tener	que	comer	en	ocasiones	ver	a	mi	madre	llorar	

61) Duele	mucho	separarse	de	la	familia	

62) Los	médicos	en	Venezuela)	no	ayudan	

63) En	busca	de	otra	nueva	vida	

64) Cuatro	días	sin	comer	

65) Es	triste,	pero	es	la	realidad	

66) Poca	fuente	de	empleo	

67) Sin	doctores	cada	día	era	difícil	

68) La	devaluación	de	la	moneda	venezolana	nos	llevó	a	la	ruina	

69) El	dinero	que	me	ganaba	no	me	alcanzaba	

70) Buscar	un	futuro	
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71) Arroz	puro	o	una	arepa	pura	

72) Sueño	con	conseguir	oportunidades	de	trabajo	para	ayudar	a	mi	familia	

73) Necesitaba	salir	

74) Estar	en	otro	pais	no	es	fácil	

75) Hemos	pasado	días	sin	comer	

76) Por	el	amor	a	mis	hijos	

77) Lo	extrañé	(el	pais)	el	mismo	momento	que	pensé	abandonarlo	

78) Lograr	un	mejor	futuro	

79) Tenemos	que	llegar	a	nuestro	destino	caminando	

80) Mi	miedo	es	que	me	vaya	mal	con	mi	hija	estando	en	otro	pais	

81) Trabajar	para	mandar	a	buscar	a	mi	hijo	

82) Solo	queremos	salir	adelante	

83) Solamente	queremos	tener	un	buen	futuro	para	todos	

84) Quiero	ser	cantante	para	ser	millonario	y	poder	ayudar	a	las	personas	necesitadas	

85) Los	niños	pasan	muchas	necesidades	de	no	poder	darle	sus	alimentos,	su	tetero	y	ni	

siquiera	poder	ponerles	un	pañal	

86) No	hay	medicina	los	hospitales	no	sirven	

87) Una	mejor	estabilidad	de	vida		

88) La	venganza	nunca	es	buena	mata	el	alma	y	la	envenena	

89) Mi	mama	que	esta	flaquita	y	tiene	la	hemoglobina	baja	

90) Perdida	de	mi	hija	-	negligencia	medica	

91) Simplemente	para	no	morir	de	hambre	

92) Vengo	a	pie	con	mi	hijo	y	estoy	embarazada	

93) 8	meses	de	embarazo	y	aun	así	decidimos	salir	

94) La	esperanza	es	lo	último	que	se	pierde	

95) En	la	frontera	me	encontré	con	mi	hijo	después	de	2	años	

96) Gracias	Colombia	por	abrirnos	las	puertas	

97) Dios	los	bendiga	

98) Ayudar	a	mis	2	hermanos	

99) Nunca	voy	a	olvidar	la	ayuda	

100) Un	poco	triste	porque	perdí	a	mi	bebe	

101) Todo	cada	día	era	peor	

102) Caminar	por	las	carreteras	de	Colombia	por	un	mejor	porvenir	

103) Se	ha	visto	obligado	
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104) No	es	fácil	aguantar	frio	y	hambre	y	de	todo	en	la	calle	con	un	bebe	de	1	año	y	8	meses	

105) Engañada	-	no	es	fácil	tener	que	ser	madre	y	padre	

106) Sobrevivir	-	extraer	hoja	de	coca	

107) Poder	tener	una	casa	para	mi	hija	

108) Llegue	un	cambio	para	regresar	y	estemos	reunidos	en	familia	como	siempre	debio	

haber	sido	

109) Pa	lante	en	cualquier	situación	

110) Sacrificar	muchas	cosas	para	poder	salir	de	nuestro	pais	

111) No	tenemos	como	sobrevivir	

112) Ese	camino	a	estado	muy	bello	pero	muy	traumático	

113) Te	acuestas	sin	comer		

114) Mi	hijo	está	aguantando	mucha	hambre	

115) Hay	muchas	personas	muriendo	en	las	calles	por	hambre	-	mi	pais	necesita	ayuda	

116) Hemos	llorado	mucho	-	en	mi	pais	la	atención	medica	es	un	poco	escaza	y	negligente	

117) Nos	toca	venir	a	pedir	comida		

118) En	Colombia	nos	tratan	como	seres	humanos	no	como	en	Venezuela	que	nos	tratan	

como	animales	

119) Uno	se	alimenta	una	vez	al	día	y	una	migajita	de	comida	

120) Tengo	a	mi	padre	enfermo	y	mi	dolor	es	que	no	tengo	nada	de	dinero	para	comprarle	

sus	medicamentos	

121) Voy	en	busca	de	una	estabilidad	tanto	económica	como	emocional	ya	que	dicha	

situación	pone	al	venezolano	con	estado	de	nervios	

122) En	este	viaje	eh	puesto	el	futuro	de	mi	hijo	

123) Espero	conseguir	trabajo	y	salir	adelante	por	mi	familia	

124) Lo	veían	a	uno	si	fuera	de	otro	planeta	

125) Mi	hijo	abandono	los	estudios	por	faltas	de	maestros	

126) No	tengo	recursos	

127) Mi	esposo	limpiaba	las	calles	para	que	le	pudieran	dar	un	kilo	de	arroz	

128) Obligado	a	venirme	a	Colombia	

129) Mi	hija	alegre	porque	volvió	a	comer	galleta	y	refresco		

130) El	temor	que	tenemos	es	no	conseguir	cola	para	llegar	a	nuestro	destino	

131) Colombia	es	un	pais	humanitario		

132) Decidimos	viajar	a	ver	si	aquí	corremos	con	mejor	suerte	

133) Todo	por	nuestros	hijos	
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134) Solo	tengo	un	solo	enemigo	llamado	pobreza	y	pienso	matarla	antes	de	morir	

135) Muchos	han	endurecido	su	corazón	

136) Darle	los	mejor	a	mis	hijos	

137) Quiero	que	mi	familia	se	sienta	orgullosa	

138) Sobre	todo,	que	nos	garanticen	nuestros	derechos	como	seres	humanos	y	como	

venezolanos	que	somos	

139) Me	siento	muy	triste	por	dejarlos	allá	

140) Tengo	2	niños	están	desnutridos	

141) Gracias	a	dios	hay	gente	muy	buena	

142) Quiero	seguir	estudiando	

143) Nada	fácil	sin	plata	y	sin	comida	

144) Ganas	de	sacar	a	mi	familia	adelante	

145) Probaremos	suerte	para	tener	la	posibilidad	de	vivir	un	poco	mejor	

146) Murió	por	no	tener	recursos	para	la	operación	

147) Los	exámenes	y	ecografías	para	mi	embarazo	eran	muy	costosos	

148) Decidí	salir	de	Venezuela	a	trabajar	en	cualquier	lugar	del	mundo	

149) Comíamos	pan	agua	y	arepa	pura	con	mucha	tristeza	y	dolor	

150) Fui	extorsionado	por	un	cuerpo	policial	de	exterminio	llamado	FAES	

151) Hijo	de	mi	alma	

152) Una	buena	y	nueva	vida		

153) 35	kilogramos	con	24	años	

154) Amenazas	de	muerte	hacia	mi	persona	

155) Nuestro	sustento	económico	para	nuestra	alimentación	no	nos	alcanza	para	el	día	a	día		

156) Brindarle	una	vida	estable	

157) Tengo	fe	de	que	todo	saldrá	bien	

158) Soy	una	niña	que	fui	regalada	

159) A	veces	durábamos	todo	el	día	sin	comer	

160) Me	da	pena	ver	como	una	persona	o	ser	humano	en	Venezuela	va	perdiendo	su	esencia	

161) Vivíamos	prácticamente	del	día	a	día	y	eso	porque	nuestras	amistades	nos	ayudaban	

162) En	un	día	para	medio	alimentarse	se	gastan	30	dólares	diarios	

163) Había	días	en	que	no	tenía	nada	para	darles	de	comer	

164) Quiero	superarme	por	mis	hijos	

165) Mis	hijos	nunca	habían	comido	una	manzana	
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166) No	se	consiguen	medicinas	en	los	hospitales	ni	en	el	CDI	(centro	de	diagnóstico	

integral)	

167) Yo	quiero	trabaja	y	mandar	a	buscar	a	mi	familia	

168) Dios	es	amor	

169) Pero	me	reconforta	pensar	que	dentro	de	tanta	nostalgia	llegara	un	momento	donde	

poder	decir	que	valió	la	pena	

170) Cinco	hijos	2	de	ellos	andan	conmigo	y	en	Venezuela	quedaron	tres	

171) Sin	comer	bien	

172) Ofrecerle	algo	mejor	a	mis	hijos	

173) Me	cuerpo	me	grita	corre	

174) Si	hay	para	el	almuerzo	no	hay	para	la	cena	

175) Para	empezar	una	vida	mejor	donde	tengamos	casa	comida	y	ropa	

176) La	estabilidad	de	mis	hijos,	su	tranquilidad	

177) Nos	tocó	ser	habitantes	de	la	calle	

178) Pasamos	abundante	hambre	

179) Deseamos	llegar	rápido	a	nuestro	destino	

180) Mi	esposa	eh	hijos	me	dejaron	por	no	tener	como	mantenerlas	

181) Nos	ven	como	mal	vivientes	

182) Mis	hijos	son	los	que	me	dan	fuerza	de	seguir	viviendo	

183) Es	difícil	dejar	el	hogar	la	familia	y	una	vida	

184) Para	ayudarla	y	recuperar	el	amor	de	mi	hija	

185) Me	dolió	mucho	ver	a	mi	madre	llorando	

186) Pasar	malas	noches	

187) Me	siento	mal	y	triste	por	no	tener	trabajo	

188) Veía	a	mi	madre	luchar	por	el	desayuno	

189) Y	eso	duele	ver	a	mis	parientes	a	mis	niños	morir	

190) Salir	de	nuestro	pais	para	darle	buena	alimentación	

191) Con	las	esperanzas	rotas	

192) Buscar	nuevas	oportunidades	de	vida	

193) Nuevas	oportunidades	

194) Es	doloroso	ver	desboronares	la	tierra	que	nos	vio	nacer	

195) Pasábamos	días	en	blanco	(sin	comer)	

196) Caminar	y	caminar		

197) Por	el	hambre	que	uno	pasa	en	Venezuela	
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198) Me	duele	dejar	a	mi	familia	

199) El	tiempo	de	dios	es	perfecto	

200) En	Venezuela	la	cosa	esta	muy	horrible	

201) Estaba	pasando	mucha	mucha	necesidad	

202) Yo	fui	una	víctima	del	FAES	

203) Me	vine	para	avanzar	

204) Mis	hijos	ya	solo	comían	una	sola	vez	al	día	

205) La	negligencia	médica	ha	llegado	a	un	nivel	muy	avanzado	

206) Sali	de	mi	pais	en	busca	de	una	mejor	vida	

207) Soy	una	madre	soltera	de	4	hijos,	no	tengo	empleo	ni	nada	

208) Ya	que	en	mi	pais	no	se	pudo	

209) Pido	el	bien	para	la	humanidad	

210) Hay	personas	malas	que	denigran	al	venezolano	sin	ninguna	razón	

211) Mis	hermanos	venezolanos	han	cambiado	mucho	son	egoístas	y	agresivos	

212) En	nuestro	pais	hemos	sido	humillados	por	nuestra	misma	gente	

213) Algún	día	que	dios	me	dé	la	fama	no	me	olvidare	de	mi	pais	

214) Yo	deje	a	mi	hija	que	es	especial	sin	alimentos		

215) Uno	de	mis	miedos	es	no	cumplir	mis	metas	

216) Un	amor	que	inicio	en	medio	de	un	pais	en	crisis	

217) Alla	la	plata	no	cubría	nuestras	necesidades	con	4	menores	

218) Quiero	que	mi	hijo	tenga	una	vida	mejor	

219) Salir	de	nuestro	pais	fue	muy	doloroso	

220) Nos	venimos	a	Colombia	para	un	mejor	vivir	

221) Nosotras	estamos	viajando	para	seguir	nuestro	sueño	

222) Extrañamos	a	la	antigua	Venezuela	donde	nadie	está	peleando	por	último	kilo	de	algún	

alimento	determinado	

223) Me	ha	tocado	dormir	en	la	calle	con	mis	tres	niños	

224) Yo	quiero	tener	algo	que	darle	a	mi	bebe	cuando	nazca		

225) Tengo	tres	niños	y	no	están	estudiando	y	no	hay	ninguna	esperanza	del	gobierno	

226) Se	vio	obligada	a	emigrar	de	Venezuela	por	la	salud	de	su	hija	

227) Si	no	tienes	el	carnet	de	la	patria	no	eres	tomado	en	cuenta	

228) No	sabemos	lo	que	nos	depare	el	camino,	pero	confiamos	en	dios	

229) Familia	que	sufre	y	llora	de	tristeza	

230) Hemos	llorado	mucho	por	no	saber	a	qué	nos	vamos	a	enfrentar	
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231) Escapando	

232) Voy	por	un	futuro	para	mi	familia	

233) Gracias	a	dios	poco	a	poco	estamos	logrando	nuestras	metas	

234) Tengo	el	corazón	destrozado,	pero	con	unas	ganas	de	luchar	por	mis	hijos	

235) Por	no	tener	para	pagar	un	mes	de	arriendo	me	golpearon	

236) Lo	que	yo	le	quiero	dar	a	mi	hijo	no	lo	puedo	en	Venezuela	

237) Poder	darle	a	mi	familia	lo	que	se	merece	

238) Pa	lante	con	la	bendición	de	dios	

239) Mi	pais	se	ha	vuelto	un	desastre	

240) Sali	de	mi	patria	porque	no	tenía	nada	que	perder,	pero	en	otro	pais	quizás	tenga	algo	

que	perder	

241) Saldremos	todos	juntos	adelante	

242) Mucha	fuerza	a	todos	los	caminantes	no	es	fácil	salir	de	nuestro	pais	

243) Nosotros	salimos	de	allá	en	cuerpo,	pero	nuestros	corazones	están	allá	

244) Tuve	la	obligación	de	separarme	de	mis	bebes	y	venirme	a	Colombia	

245) Por	un	futuro	y	cosas	buenas	para	mi	familia	

246) Luchare	para	buscar	a	mi	familia	

247) Y	todo	lo	malo	que	ha	pasado	serán	recuerdos	

248) Comiéndome	las	verdes	y	las	maduras	

249) Me	vida	no	ha	sido	fácil,	pero	por	mis	hijos	eh	luchado	y	luchare	

250) Venezuela	es	un	pais	lindo,	pero	no	podíamos	seguir	allá	

251) Es	busca	d	una	estabilidad	y	paz	mental	

252) Las	lágrimas	eran	nuestra	solución	

253) Tomando	la	dolorosa	decisión	de	dejar	lejos	a	nuestra	familia	

254) Hasta	que	tumben	a	maduro	

255) Arriesgando	la	vida	en	todo	el	camino	

256) Terror	

257) Dios	le	bendiga	

Part	IV:		Impressions,	observation	and	thoughts	of	reviewers	of	testimonies		
	

		
1) Jóvenes	sin	futuro	no	aguantan	la	situación	familiar	-	pais	y	deciden	partir	para	poder	

ayudar	a	sus	seres	queridos	

2) Muchas	madres	que	salen	con	sus	hijos	de	Venezuela,	sorteándose	el	día	a	día	para	

poder	alimentarse	y	dormir	bajo	un	techo	
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3) A	pesar	de	la	situación	en	la	que	se	encuentran	anhelan	poder	brindarles	educación	a	

sus	hijos	

4) Existe	mucho	anhelo	de	poder	regresar	a	su	pais	y	tener	un	futuro	digno	por	parte	de	la	

mayoría	de	migrantes	venezolanos	

5) A	pesar	de	encontrar	trabajo	siguen	siendo	discriminados	

6) Mucha	fe	y	esperanza	en	dios	quien	lo	guía	y	ayuda	en	su	camino	

7) Motivación	por	sacar	a	su	hija	adelante	

8) Superación	

9) Madres	solteras	huyen	del	pais	para	que	sus	hijos	crezcan	en	un	lugar	mejor	

10) Profesionales	se	ven	obligados	a	trabajar	en	la	informalidad	ya	que	no	conseguían	

trabajo	en	su	área	en	Venezuela	

11) Personal	que	trabajan	en	Venezuela	para	el	gobierno	o	instituciones	públicas	se	ven	

afectados	también	por	la	situación	

12) Los	venezolanos	luchan	día	a	día	por	estar	bien	y	sacar	un	pais	adelante,	pero	con	las	

políticas	del	gobierno	se	les	es	imposible	

13) Ha	pesar	de	la	situación	ellos	expresan	que	les	ha	ido	bien,	lo	cual	los	mantiene	

motivados	de	continuar	el	viaje	

14) Es	muy	triste	que	las	niñas	tengan	que	pasar	por	esta	situación,	no	poder	alimentarse	

15) Sin	techo,	sin	comida,	sin	trabajo,	3	situaciones	que	empujan	a	cualquiera	a	salir	

16) Las	necesidades	y	carencias	separan	familias	y	hogares	

17) Da	alegría	leer	este	tipo	de	historias,	un	poco	de	tristeza	por	la	situación	de	su	mama	

18) La	mejor	herencia	que	un	padre	le	puede	dejar	a	sus	hijos	es	la	educación	

19) Resume	un	poco	la	situación	que	atraviesan	millones	de	venezolanos	

20) Reconocemos	la	fortaleza	de	esta	mujer	por	salir	del	pais	con	sus	4	hijas	

21) La	esposa	con	35	semanas	de	gestación	deba	pasar	o	vivir	esta	situación	

22) Poco	dinero,	muchos	sueños	

	
23) Personas	recurren	a	la	informalidad	en	Venezuela	por	no	haber	fuentes	de	empleo	

dignos	

24) Aspiraciones	de	un	mejor	futuro	

25) Hombres	cabeza	de	hogar	salen	del	pais	para	poder	ayudar	a	sus	familias	

26) Los	migrantes	llegan	con	muchas	ganas	de	encontrar	un	trabajo	para	empezar	a	olvidar	

esa	difícil	situación	que	estaban	viviendo	en	Venezuela	

27) Preocupación	por	el	supuesto	maltrato	que	recibió	en	un	refugio		
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28) Un	padre	preocupado	por	poder	brindarle	un	bienestar	a	su	esposa	eh	hijos	que	

quedaron	en	Venezuela	

29) La	familia	que	queda	en	Venezuela	puede	ser	un	revulsivo	que	sirve	para	luchar	y	

mantener	las	esperanzas	

30) Es	preocupante	su	situación	y	las	de	sus	6	hijos,	sin	techo,	sin	comida,	a	la	deriva	

31) Los	migrantes	se	encuentran	con	el	dilema	de	abandonar	su	travesía	por	culpa	del	

cansancio	y	agotamiento	por	tantas	horas	o	días	de	caminata	

32) Una	mujer	valiente	que	quiere	sacar	a	su	familia	adelante	

33) Familia	que	busca	un	cambio	de	vida	y	de	pais	

34) Gran	seguridad	al	momento	de	salir	de	Venezuela	en	busca	de	un	mejor	futuro	

35) Viaje	largo	que	las	personas	tienen	que	hacer	para	salir	de	su	pais	

36) A	pesar	de	cerrársele	las	puertas	quiere	seguir	adelante	por	un	sueño		

37) Es	frustrante	y	triste	leer	este	tipo	de	historias,	saber	que	mujeres	embarazadas	

atraviesan	este	infierno	es	algo	difícil	de	asimilar	

38) Se	tiene	conocimiento	de	grupos	en	Colombia	que	en	un	sector	especifico	del	camino	

roban	y	maltratan	a	mucha	gente	o	caminantes	migrantes	

39) Complicada	situación	la	que	estaba	viviendo,	a	raíz	que	se	acentúan	las	necesidades	

estos	episodios	se	vuelven	más	frecuentes	

40) Al	saber	que	estaba	embarazada	ella	y	su	pareja	entendieron	que	debían	salir	de	

Venezuela	ya	que	no	era	buena	idea	que	su	hija	naciera	allí	

41) Confianza	

42) Dificultades	económicas	y	sin	techo	propio,	dos	factores	muy	importantes	que	obligan	

a	esta	familia	a	salir	por	una	mejor	vida	

43) Es	importante	el	trabajo	de	muchas	organizaciones	y	personas	que	ayudan	y	dan	

sustento	a	los	migrantes	en	el	camino,	esto	a	su	vez	sirve	un	poco	de	motivación	

44) Mucha	fe	y	confianza	en	que	todo	saldrá	bien	y	logrará	el	objetivo	ayudar	a	su	familia	

	
45) Otra	realidad	en	la	que	se	encuentra	muchos	migrantes,	salir	y	no	poder	salir	a	delante,	

verse	obligado	a	regresar	

46) Es	triste	que	la	medicina	se	esté	volviendo	más	negocio	que	humanidad	

47) Vender	todo	solo	para	comer	en	el	camino	es	algo	impactante	

48) Se	siente	muy	agradecida	por	el	trato	que	ha	recibido	de	parte	de	su	hermano	pais	

49) Madres	cabezas	de	hogar	salen	con	sus	hijos	de	Venezuela	en	busca	de	un	mejor	futuro	

50) Tienen	que	dejar	sus	estudios	y	abandonar	el	pais	para	atender	su	embarazo	
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51) Ilusión	de	que	en	otro	pais	puedan	atender	su	situación	medica	

52) Familias	muy	vulnerables	en	su	situación	de	migración	

53) Ilusión	en	salir	adelante	y	poder	trabajar	en	su	profesión	

54) Hay	mucho	rechazo	hacia	la	migración	venezolana,	pero	hay	también	muchas	personas	

apoyando	-	relato	que	toca	el	alma	

55) Es	triste	salir	de	un	pais	para	ir	tan	lejos	y	empezar	desde	0	

56) Es	un	grupo	familiar	con	oportunidades,	destaca	su	habilidad	laboral	como	musico	

57) Una	sola	palabra	esperanza	

58) La	angustia	de	una	madre	al	no	poder	alimentar	ni	vestir	a	sus	hijos	la	impulsa	

abandonar	el	pais	

59) Madre	angustiada	y	con	miedo	por	no	conocer	andanzas	de	su	hija	en	Medellín	

60) Prevalece	la	preocupación	familiar	por	los	que	quedan	en	Venezuela	

61) Dios	es	una	fuerza	y	motivación	en	su	vida	

62) A	raíz	de	la	pérdida	de	su	hija	decide	conocer	nuevos	horizontes		

63) Lo	material	no	cuenta	cuando	tu	estomago	esta	vacío	

64) A	pesar	de	transitar	por	un	carretera	concurrida	y	peligrosa	se	arriesgan	por	un	mejor	

futuro	

65) En	busca	de	un	mejor	futuro	para	su	hijo	que	viene	en	camino	

66) Mucho	positivismo	y	ganas	de	salir	adelante	

67) Toda	la	familia	sale	junta	en	busca	de	una	mejor	calidad	de	vida	

68) Gran	apego	emocional	hacia	sus	hermanos	motivada	para	poder	ayudarlos	

69) Está	usando	la	fe	para	superar	la	pérdida	de	su	bebe	

70) Siente	la	necesidad	de	salir	de	Venezuela	para	atender	la	enfermedad	de	su	hija	

71) A	pesar	de	tener	un	buen	empleo	esto	no	le	alcanzaba	para	tener	una	buena	vida	en	

Venezuela	

72) Un	hombre	con	una	fe	bastante	alta	

	
73) No	es	fácil	caminar	por	27	días	con	un	bebe	de	casi	2	años		

74) A	pesar	de	la	situación	que	se	le	presento	ella	quiere	seguir	adelante	y	hacer	un	

sacrificio	por	su	hijo	

75) Se	ve	arriesgado	arriesgar	su	vida	en	un	trabajo	ilegal,	se	siente	culpable	pero	no	ve	

otra	opción	

76) Una	mujer	muy	joven,	tener	un	techo	digno	para	su	hija	
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77) En	un	rincón	de	su	corazón	aún	hay	un	poco	de	fe	en	que	llegara	el	momento	de	estar	

nuevamente	en	su	pais		

78) Un	padre	ejemplar	y	orgulloso	de	ser	venezolano,	quiere	lo	mejor	para	sus	hijos,	

ejemplo	de	alguien	muy	positivo	

79) Esta	historia	es	de	los	primeros	días	de	pandemia	y	cuenta	el	impacto	de	eso	en	la	

frontera	

80) Joven	sale	de	su	pais	por	no	tener	un	futuro	educativo	

81) Familia	unida	que	no	se	da	por	vencida	

82) Pareja	con	sueños	y	esperanzas	de	querer	trabajar	y	salir	adelante	

83) Desesperación	por	la	situación	que	vivía	en	Venezuela	

84) A	pesar	de	su	difícil	situación	quiere	buena	atención	médica	y	sacar	a	sus	hijos	adelante	

85) Arriesgan	su	integridad	física	por	un	mejor	porvenir	

86) Es	muy	bueno	que	allá	conseguido	una	estabilidad	

87) Situación	in	humana	la	que	relata	este	señor	

88) No	sabemos	porque	motivo	se	queja	de	la	atención	recibida	en	el	refugio	

89) En	busca	de	un	poco	de	paz	y	estabilidad	para	su	vida	

90) Persigue	un	sueño	y	se	apega	mucho	a	dios	para	que	le	ayude	en	su	camino	

91) Es	contradictorio	que	sienta	felicidad	por	su	hijo	cadete	en	Venezuela	y	tristeza	por	

salir	del	pais		

92) Hay	gratitud	a	pesar	de	la	situación	en	la	que	se	encuentra	

93) Padre	eh	hijo	quieren	un	cambio	en	su	vida	y	juntos	emprender	un	viaje	lleno	de	

ilusiones	

94) Deseos	de	superación	y	es	impresionante	la	separación	madre	eh	hija	

95) Trabajar	mucho	por	tan	poco	

96) Se	denota	que	ha	atravesado	por	situaciones	difíciles	y	también	es	un	poco	ilegible.	

También	se	evidencia	una	condición	mental	preocupante	

97) Deshumanización	del	migrante,	es	fuerte	que	sean	ignorados	y	maltratados	

98) Consciente	del	reto	al	que	se	enfrenta,	de	su	caminata	tan	larga	

99) Agradecimiento	

100) Es	una	persona	que	viene	preparada	para	aceptar	lo	que	el	destino	le	presente	

101) No	quiere	ser	humillado	y	sufrir	algún	tipo	de	explotación	por	eso	persigue	el	sueño	de	

emprender	un	negocio	

102) Sueños	aspiraciones	y	una	mentalidad	muy	progresiva	
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103) Anhela	poder	tener	una	familia	estable	y	con	todas	las	necesidades	suplidas,	es	bueno	

que	al	escribir	y	contar	su	historia	se	sienta	mejor	y	allá	podido	desahogarse	

104) Se	sentía	orgulloso	al	salir	de	Venezuela	y	tratar	de	salir	de	esta	mala	calidad	de	vida	

105) Es	una	caminata	muy	larga	persona	valerosa	por	todas	las	dificultades	que	ha	pasado	

106) A	pesar	del	decaimiento	social	muchos	jóvenes	quieren	salir	adelante,	estudiar	y	tener	

un	futuro	digo	

107) Se	normaliza	la	trocha	como	lugar	seguro,	este	sitio	sigue	siendo	de	temor	y	miedo	

para	muchos	migrantes	

108) Es	terrible	que	personas	tan	humildes	no	consigan	acceso	digno	a	la	salud	

109) Se	tiene	evidencia	de	que	el	acceso	a	la	salud	existe	en	Venezuela,	pero	muy	costoso	

110) Es	triste	leer	como	era	la	alimentación	de	algunas	personas	o	familias	en	Venezuela	

111) Las	autoridades	en	Venezuela	deben	prestar	seguridad,	pero	esto	es	todo	lo	contrario	

112) Es	bonita	esta	historia,	una	madre	que	se	reencuentra	con	su	hijo	

113) Madre	sale	alegremente	a	reencontrarse	con	su	hijo	

114) El	hambre	que	pueden	pasar	muchas	personas	en	un	pais	tan	rico	

115) Por	temor	y	amenazas	se	ve	obligado	abandonar	su	pais	por	no	haber	en	estas	

garantías	

116) Carencia	de	atención	médica	para	estos	casos	tan	graves	

117) Una	persona	valiente	en	arriesgase	con	su	condición	

118) Lamentable	la	separación	de	familia	y	la	vida	tan	dura	de	esta	chica		

119) Se	siente	muy	agradecida	por	todas	las	ayudas	brindadas.	

120) Amor	propio	y	superación	

121) Impresión	por	el	costo	de	alimentos	

122) Tristeza,	dolor	eh	injusticia,	los	más	afectados	son	los	niños	y	adolescentes	

123) Nos	sorprende	como	la	situación	obliga	a	las	madres	a	abandonar	a	sus	hijos	para	que	

no	se	mueran	de	hambre	

124) La	penuria	es	tan	extrema	que	desconocen	alimentos	tan	básicos	

125) Lo	esencial	se	ha	vuelto	algo	inalcanzable		

126) Mantiene	la	fe	y	tiene	una	actitud	de	superación		

127) Difícil	para	una	madre	dejar	a	sus	hijos	

128) En	la	unión	esta	la	fuerza	

129) Se	han	acostumbrado	a	vivir	con	poco	y	no	pensar	en	grande	

130) Valoran	el	significado	de	la	unión	familiar	por	esto	viajan	juntos	

131) No	hay	un	trato	digno	por	parte	de	las	autoridades	colombianas	con	el	migrante		
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132) Las	generaciones	pérdidas	son	algo	que	pueden	afectar	en	un	futuro	una	nación	

133) Difícil	la	situación	de	los	menores,	aguantar	estas	caminatas	debe	ser	algo	fuerte	

134) Doble	drama,	separación	familiar	y	frustración	como	padre	de	familia	

135) Estas	personas	son	tratadas	despectivamente	y	con	xenofobia	sin	la	gente	realmente	

saber	sus	condiciones		

136) Motivada	por	poder	brindarle	un	bienestar	a	sus	hijos	

137) Es	difícil	comenzar	desde	cero	una	nueva	vida	

138) El	instinto	de	madre	sale	a	relucir	para	rescatar	a	su	hija	de	los	malos	pasos	

139) Esta	crisis	le	ah	echo	comprender	que	en	Venezuela	ya	no	tiene	un	futuro		

140) Pasa	por	una	situación	difícil	ya	que	es	muy	joven.	Falta	de	orientación	familiar		

141) Es	impresionante	la	vida	de	esta	chica,	este	tipo	de	historias	llegan	al	corazón	

142) Conserva	la	fe	de	que	algún	día	las	cosas	mejoren	y	pueda	ver	a	su	familia	bien	y	

estable	

143) Motivada	por	un	mejor	estilo	de	vida	para	ella	y	sus	seres	queridos	

144) Madres	se	separan	de	sus	hijos	para	poder	trabajar	y	medio	alimentarlos	

145) Salir	de	Venezuela	a	veces	se	convierte	en	una	decisión	de	vida	o	muerte		

146) Es	positivo	que	estén	juntos	y	no	allá	ocurrida	separación	familiar	

147) Una	madre	preocupada	por	su	bebe	y	el	tema	medico	por	su	hijo	que	viene	en	camino	

148) Inspirada	por	sus	hijos	anhela	salir	adelante	

149) Joven	con	esperanza	y	optimismo	que	busca	respuestas	

150) Joven	encontrándose	en	Venezuela	con	personas	que	a	través	de	la	degradación	social	

les	cuesta	ayudar,	cada	quien	en	lo	suyo	

151) Hombre	humilde	y	persistente	

152) Voluntad	férrea	de	conseguir	un	sueño	

153) Desesperación	

154) Mucha	determinación	para	cumplir	sus	objetivos	

155) Un	amor	que	no	puede	subsistir	en	un	pais	en	crisis	

156) A	raíz	de	la	mala	calidad	de	vida	que	vivían	en	Venezuela	quieren	probar	suerte	en	otro	

destino	

157) Desea	poder	brindarle	a	su	hija	una	buena	atención	medica	

158) Dos	menores	de	edad	viajando	solas	con	muchos	sueños	y	metas	

159) Añoranza	por	lo	que	se	tuvo,	tristeza	por	lo	que	se	tiene	eh	incertidumbre	por	lo	que	se	

tendrá	

160) Agradecimiento	
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161) Familia	muy	agradecida	con	la	ayuda	de	transporte	que	recibe	

162) La	informalidad	es	un	trabajo	recurrente	que	no	garantiza	un	buen	porvenir	

163) No	está	garantizada	la	educación	para	los	de	bajos	recursos	

164) Muchas	personas	huyen	del	pais	para	tener	un	trato	digno	

165) Habla	de	corrupción	política	

166) Desesperación	por	un	futuro	incierto	

167) Mujer	luchadora,	madre	consciente	que	desea	alegría	y	prosperidad	para	sus	hijos	

168) Por	su	estatus	de	ilegal	son	más	vulnerables	a	cualquier	tipo	de	violencia	o	maltrato	

169) Un	camino	largo,	muchos	sueños	en	mochila	

170) Fortaleza	

171) Ganas	de	luchar	de	arriesgarlo	todo	

172) Ganas	de	luchar	de	arriesgarlo	todo	

173) Es	una	reflexión	más	que	una	historia	

174) Se	sale	del	pais,	pero	se	guarda	el	en	su	corazón	

175) Es	triste	y	desconcertante	la	separación	madre	eh	hijos	

176) Madre	responsable	y	luchadora	

177) Hermanda	humana	

178) El	sufrimiento	de	una	madre	por	sus	hijos	es	inexplicable	

179) Un	mismo	sueño	salir	adelante	y	trabajar	duro	

180) Historia	contada	resumiendo	los	hechos	que	había	pasado	un	año	atrás	cuando	por	

pandemia	regreso	de	Colombia	a	Venezuela.	Nuevamente	vuelve	a	salir	hacia	Colombia	

181) Un	pais	en	la	maleta	y	en	el	corazón	
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Part V:   Select Testimonies    	

  
  
 
Yanalys 
 
Tuve que salir de mi país porque en realidad ya no aguantaba más… la solución que pude 
encontrar fue emigrar de mi país dejando a muchas personas tristes, sin saber que me podrá 
pasar en el camino ya que hay tantas personas malas, y bueno, de verdad que no quería salir de 
mi país porque allí tengo muchas amistades y a pesar de todo, lo conozco y sé que allá nadie me 
va hacer daño, pero que más, no tengo otra opción que emigrar por el bien de mis niños ya que 
habían días donde no tenía nada para darles de comer y me daba un inmenso dolor en mi pecho, 
en mí corazón. También me daba tristeza cuando mis hijos querían alguna golosina, un par de 
zapatos nuevos o en diciembre que no tenia para comprarle sus estrenos o su regalito, nada! ni 
siquiera en sus cumpleaños, esa Venezuela ya no existe por todas y muchas cosas más tome la 
decisión de emigrar con miedo porque no se que me espera en el camino hacia Perú, pero, solo 
pensar en la alimentación de mis hijos me da la fuerza para seguir adelante y luchar por mis 
pequeños, ya que ellos son inocentes y no saben si tengo o no para darle un buen bienestar y un 
buen futuro.  
Gracias. Yanalys   
 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  
 

Libro 16, Pág 74,  6 de septiembre 2021 
 
 
  
  
Anónimo 
 
Le voy a contar un poco el por qué decidimos con mi hijo viajar hasta Colombia. Bueno 
decidimos venir a Colombia con la intención de buscar una nueva vida. Pero no contábamos con 
que el viaje iba a ser tan extenuante en el sentido de que tuvimos que dormir en la calle, a veces 
sin comer, sin bañarnos, etc. Bueno sin contarles que en el camino nos encontramos gente buena 
como gente mala, pero gracias a Dios de la gente como esa, Dios nos guardaba también. 
Estuvimos en Manizales y allá nos fue un poco bien y un poco mal porque no teníamos trabajo 
y nos pusimos a vender caramelos por las calles. Y a pesar de que la gente de Manizales nos 
apoyaban mucho, no nos pudimos sustentar con esto. Y bueno como yo les dije, a veces 
dormíamos en las calles, mi hija, mi nieta y yo. Por esta razón tuvimos que regresar. 
 
Bueno… gente viene, gente va. Dios los ampare, dios les bendiga.  
  
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  
 

Libro 20 Pág 91,  11 de noviembre 2021  
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Rahglen 
 
Mi nombre es Rahglen, vengo a contarle por qué salí de Venezuela. Son muchas razones, una 
de ellas es porque soy madre y quiero un mejor futuro para mi hijo. No ha sido fácil ya que 
mochilear es muy rudo. Pero yo tengo fe de que al llegar al lugar pensado nos va a ir muy bien. 
Quiero poder encontrar un buen trabajo para poder comprar mis cosas, poder tener a mi hijo 
cómodo y tranquilo. Mi esposo y yo tenemos muchas metas. Queremos muchas cosas.   Una de 
las razones por la cual emigramos es porque allá la situación va de mal a peor. Duramos un 
tiempo en Cucutá trabajando ambos, el por su lado, yo por el mío. Y de repente nos quedamos 
sin empleo. Y nos tocó ponernos en un semáforo. Pero había gente que nos trataba bien, y había 
gente que pareciera como si nos odiaran. Duramos como un mes en el semáforo, y no nos gustó 
tener que depender de las personas para comer, vivir, etc. Decidimos mochilear hacía Bogotá 
para conseguir un nuevo rumbo y con fe conseguir empleo y una buena estabilidad.  
  
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia 6 

Libro 20, Pág 94,  2021  
 
 

 
Nicole 
 
Hola, yo soy Nicole. Tengo 7 meses de haber salido de Venezuela. Soy de Caracas. Decidí 
emprender mi viaje buscando mejores oportunidades, ya que en mi país no tenía trabajo. Y pues 
las circunstancias le llevan a uno a tomar decisiones por un bien mejor. Llegué a Cúcuta en abril 
y estuve allí durante seis meses y medio. En ese tiempo conocí a una persona maravillosa, que a 
pesar de nuestras diferencias supo quererme, comprenderme, y apoyarme. El viene de Valencia, 
su nombre es Miguel. El decidió salir de Venezuela para establecerse en un país con 
oportunidades y darle esa estabilidad a sus hijos, Michelle, Sofía y Miguel.  
 
Nos conocimos en Cúcuta y decidimos empezar una relación, trabajamos por nuestras cositas. 
Decidimos vender nuestras pertenencias para comprar unas bicicletas y seguir con nuestro viaje 
por mejores oportunidades. Tenemos un compañero que se llama Jose Luis. Y aquí vamos con 
destino Ecuador. Y sé que con la ayuda de Dios llegaremos bien. Tratamos de trabajar en 
equipo y apoyarnos entre todos. Yo soy nueva en esto de las bicis, pero creo poder sobre pasar 
mis miedos a las alturas, los puentes y los carros muy cerca. Poco a poco lo estoy logrando y 
gracias a Miguel que me da alientos para seguir.  
 
Esperamos poder seguir consiguiendo personas en nuestro camino con buen corazón que nos 
apoyen. Con la mejor actitud siempre, gracias de antemano por su apoyo.  
 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia 8 
 

Libro 26,  Pág  12, 2021 
 



	

Website:			TodoSomos.org		 	 						Contact:			Douglas@todosomos.org	-	22	-	

Anónimo 
  
Hola, ¿cómo están? ¡Dios los bendiga! Soy venezolana emigrante salí hace una semana de mi 
país Venezuela, el mejor país del mundo. Estoy acompañado de mi padre y mis cuatro hijos, los 
cuales son unos luchadores, hemos caminado por muchas horas durante el día, no tenemos 
dinero, pero seguimos avanzando ya bajo la bendición de Dios, conseguimos varios centros de 
ayuda que nos han apoyado de distintas maneras, agradecidos de Dios en todo momento, me 
han ocurrido muchas circunstancias que me han hecho llorar, para conseguir un poco de dinero 
y poder pagar la comida o el alojamiento en las noches decidí cortar mi cabello y venderlo igual 
el de mi hija en total eran $90,000 que eran de ayuda, pero fui víctima de ladrones que me 
dejaron  
sin nada, pero en el camino Dios me mostró su misericordia y agradecida con mi Dios, el rey 
del cielo y de la tierra, el que me ha cuidado y guardado y a mi familia también. Es trágico 
donde un país tan rico en muchas cosas, su gente este partiendo a otro lugar, en busca de ayuda 
porque hay hambre, escasez, violación de los derechos humanos, corrupción entre tantas cosas 
lo digo con propiedad, era funcionaria policial en mi país, lo viví en carne propia y viendo el 
deterioro y siendo perseguida decido sin pensar ni planear mi viaje fuera, muy lejos de mi país 
con mis niños pequeños sin esperanza de si quiera regresar, prácticamente traicioné a mi patria, 
me duele mi alma, mi ser, nunca pensé pasar por esta situación que se me presentó, sólo sigo de 
pie por mis hijos buscando lo mejor para ellos y que en algún momento pueda regresar a mi país 
sin temor de que me ocurriera algo o a mí familia. 
Anónimo. 
 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  

4 de febrero 2021 
 
Diana   
¡Hola! aquí les voy a contar un poco de mi GRAN EXPERIENCIA. La llamé ‘’El maravilloso 
mundo de los mochileros’’. Mi historia comenzó el 27 de junio del 2019 cuando emigré por 
primera vez al país de Perú, salí ese día a las cinco de la mañana Para poder tener cómo poder 
darle algo mejor a mis tres hijos. viajé con mi hijo menor ‘’Gabriel Fernández Izquierdo’’, tenía 
año y medio me fui caminando todo marcho mejor de lo que esperaba, camine y camine durante 
siete días hasta Rumichaca. En Colombia conocí gente que me desmotivaba pero que gracias a 
ello me dieron más ganas de luchar y trabajar. Cada vez que sentía miedo, soledad, desespero, 
DIOS me colocaba un ÁNGEL en el camino que fueron los refugios cada día al caer la noche 
me preocupaba cómo llegar y así fueron pasando los días al séptimo día conté todo el dinero 
que la gente sin necesidad de yo pedirle me colaboraba y gracias a todo ese dinero pude pagar 
mi pasaje y el de otras dos chicas que ayudé. En cuanto llegue al Perú una señora llamada 
‘’Ahola’’ me regaló un termo de café y así empecé a trabajar desde el cuarto día que llegué y 
vendí de todo lo que el momento me pidiera. Ya hoy hace dos años de ese primer viaje regrese 
por mis otros dos hijos ya que mi historia legal migratoria mejoró. voy de nuevo de caminante, 
pero ya no es un solo hijo sino 3 y es fuerte, pero soy VENEZOLANA y me gusta ganar mi 
dinero, para poder brindar una buena educación, salud y alimentación de mis pequeños por eso 
aquí les escribo estas líneas, aunque no conté nada porque me llevaría varios libros para mi gran 
historia a la que llame ‘’El maravilloso mundo de los emigrantes’’. 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  
 
          16 de febrero 2021  
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Victor 
 
Mi nombre es Víctor, soy venezolano. Cuento una breve parte de mi migración a Perú .  
 
Viéndome obligado por la situación de mi país. Yo era trabajador de una empresa de petróleo en 
mi país; hubo una reducción de personal y caí yo, mi esposa y mis hijos me abandonaron por la 
situación que empezamos a vivir. Reuní mis últimos dólares y decidí emigrar. Ese día comenzó 
esta historia...una mañana de mayo, salimos de mochileros hasta Perú desde mi pueblo 
Carúpano, estado Sucre. Un amigo me llevó hasta Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, obvio en 
Venezuela, de allí alguien nos llevó hasta El Guapo, en la capital del país, de allí claro olvide 
decirles que en cada aventón fue un día por cola. Ya en la capital conseguí un aventón a 
Valencia en Carabobo. Un día en ese estado los guardias nacionales nos estaban estafando, y 
tratando de robarnos la plata que llevábamos. Un barón nos levantó de allí y nos trajo hasta 
Santa Bárbara de Barinas, en el camino una patrulla de la guardia nacional venezolana, nos bajó 
del vehículo y nos metió en unos cuartos de interrogación, donde nos obligaron con un 
psicoterror a entregarles el dinero que llevábamos para el viaje, después de despojarnos del 
dinero nos dejaron ir, claro! Primero nos amenazaron con matarnos si acabamos … 
 
En fin, seguimos viajando en cola, y sin dinero. Pero Dios es bueno y alguien nos levantó hasta 
el Táchira donde nos recibieron con panes calientes, como dije Dios es bueno. Pasamos días 
caminando hasta la frontera de mi país, mis pies llenos de ampollas. Mi sobrino y mi hermana 
que viajaban conmigo, tuvieron que cruzar la frontera por la misericordia de Dios, entre 
guerrilleros armados y toda clase de personas, pasamos el río, casi nadando, mi sobrino se cayó 
en el río, y bueno ahora con un tobillo torcido. Caminamos desde Cúcuta hasta que volvimos a 
ver la gloria de Dios porque ya teníamos días sin comer ni ducharnos, sin mencionar que aquí 
sentimos la presencia de Dios, muy fuerte… 
 
En verdad quisiera ser mas especifico y contarles más detalles pero no me alcanzaría este 
cuaderno para contar toda lo que viví en mi viaje; Pero sí les puedo decir que Dios me cuida, lo 
puedo sentir… Se que lo que me queda de viaje, Él va conmigo cuidándome. Se que voy a 
llegar a Perú con la ayuda del Señor Jesús, queda mucho por viajar pero estoy confiando que 
llegaré. Saludos y bendiciones desde este refugio. Les escribo con mi corazón. 
 
Victor   
 
Dios les bendiga 
 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  
 

Libro 15 Pág 50   12 de mayo 2021  
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Iriannys 
 
Somos tres chicas que venimos de Venezuela-Edo Carabobo- Los Guayos… 
Somos migrantes que nos consideramos mujeres maravillosas, luchadoras, fuertes y con muchas 
ganas de llegar a nuestro destino y con el favor de Dios pa’lante, es pa’lla.  
 
 
Todo comenzó en Venezuela, dando el todo por el todo, buscábamos empleos día y noche pero 
nada conseguimos solo esperamos  que amaneciera para ver que podíamos resolver para ese 
nuevo día… Cada día era como más fuerte que el anterior, hay fue cuando nos pusimos de 
acuerdo para migrar, pero no teníamos en ese entonces quien nos recibiera pero Iriannys 
contacto a un amigo que ella había recibido antes en Ecuador, te comento que quería emigrar lo 
más pronto posible, que la situación era muy fuerte y que aparte de ella habían 2 chicas más que 
también querían irse Génesis y mi persona Yoelis...y Génesis es mi prima la cual es pareja de 
Iriannys...Y el amigo que Iriannys contacto le dijo: “Que nos fuéramos que el nos iba a recibir a 
nosotras 3… En ese entonces fue que nos pusimos en marcha, no teníamos ni medio, pero ellas 
(Iriannys y Genesis) pusieron en venta, su cama matrimonial, el colchón y un gavetero y lo 
estaban vendiendo en $120 (dólares) y yo puse en venta mi aire de ventana era de 6.000 B.T.U. 
y lo puse en $60 (dólares). Pero nadie nos lo quiere comprar, pues decían que era muy caro...Ya 
dadas 2 semanas decidimos poner todo más barato, Iriannys y Génesis pusieron, la cama, el 
colchón y el gabetero en $80 y yo puse el aire en $40… No teníamos ni que comer, hasta que 
bueno, llego el día en que nos dijimos ya es hora y gracias a Dios logramos vender las cosas, 
cuando ya teníamos la plata nos montamos en el bus, todo parecía ir bien, pero solo había un 
pequeño problema, Yo (Yoelis) tengo solo una copia de mi cedula, mi cedula original se me 
perdió, pero gracias a Dios tengo todos mis papeles en regla. Y por ese pequeño percance de no 
tener mi cedula, pase uno que otro mal rato al salir de Venezuela en la primera “Alcabala” paro 
la camioneta y me bajaron pero no fue por mucho que tuvieron allí, gracias a los colectores, 
volví a mi puesto y seguimos el viaje, y ya en las otras alcabalas no tuve problemas. Este viaje 
tanto a mis compañeras como a mí nos ha traído muchos recuerdos; mis compañeras ya habían 
viajado así, pero yo no, pues le temo a las alturas y caminar y ver al barranco a lado de mi es 
muy impresionante. Por el camino nos hemos topado con muchas clases de personas, cuando 
veníamos de Cúcuta a este refugio nos pasaron uno que otro suceso, veníamos sin nada de plata, 
nos conseguimos 5 mil pesos, no es mucho, pero con eso pudimos pagar un bus el cual lo 
agarramos en el centro histórico que nos dejó en el peaje Los Patios, y desde allí empezamos a 
caminar y en un momento apareció un hombre con una moto y nos dio pollo a la broaster y un 
refresco, nos quedamos muy sorprendidas, pues nos preguntamos que de donde había ese 
hombre y le dimos gracias a Dios, porque teníamos algo que comer. Después de 4 horas 
caminando llegamos aquí, sin pensar que en este refugio nos iban a brindar este apoyo, mis 
compañeras y yo no pensábamos comer tan rico y lavarnos el cabello y recibir ese bolsito lleno  
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de cosas que necesitamos. Esta es nuestra historia, si la leíste y te gustó, esperamos que la sigas 
leyendo.  
 
Bye.  
Att. Iriannys, Génesis y Yoelis 
Dios es grande y maravilloso  
 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  
 

Libro 15  Pág 42  4 de mayo 2021 
 
Anónimo 
 
Primero un saludo muy amablemente para todos, soy padre de tres niños de 12, 07 y 10 meses 
de nacido y una esposa con un temple fuerte. Salimos de Venezuela, un país grande y hermoso 
con muchas riquezas, pero muy mal administrado. 
 
Salir en calidad de migrantes es una experiencia dura pero que aviva la esperanza de un mejor 
futuro para nuestros hijos, pasamos cosas muy duras como pasar por trochas y ver como gente 
de grupos trafican con una cantidad de cosas horribles, llegar a Colombia era como llegar a ese 
sueño ver que podías comer y darles de comer a tus hijos era algo que reconfortaba el sacrificio 
de tantas horas de viaje. Llegamos a Cúcuta y si nos encontramos con gente y organizaciones 
humanitarias que nos prestaron ayuda, el trato de la policía era muy diferente al de Venezuela, 
el funcionario te ayuda, te guía, y te orienta a lo que preguntas. 
 
La gente como en todos lados te brinda esa mano amiga que necesitas para poder llegar a la 
realización de esos sueños con los que caminaste y saliste de tu país, no es nada fácil para nadie 
cambiar durante días y hasta semanas para poder llegar a donde será el comienzo de una nueva 
vida. Salir a la calle a diario a ganarse el pan nuestro de cada día y seguir adelante es la meta a 
no desmayar nunca porque la fortaleza de un mejor mañana se despierta con el sol de cada día la 
fe, la esperanza y la confianza en Dios siempre nos guiará y más tarde que temprano, 
volveremos a ese pais que dejamos allá al norte del sur donde nacimos y crecimos. 
 
Pd. Algún día regresaremos  
 
Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia  
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Si tiene preguntas o desea una copia impresa de este informe, póngase en contacto con nuestro 
personal a través del correo electrónico Douglas@TodoSomos.org o por WhatsApp 1 503 970 0353 o 
en Colombia tel 57 320 286 6337.  También puede consultar nuestro sitio web. A medida que 
crecemos y ampliamos nuestro trabajo, encontrará nuevo e interesante material añadido 
semanalmente.  


