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Video disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=K7hC0CT8q34&feature=youtu.be  
Referencias y fechas: montaje à partir de un vídeo del Banco Mundial del 26/11/2019  video completo en 
https://www.bancomundial.org/es/events/2019/11/19/evento-migracion-peru-reporte-una-oportunidad-para-todos-los-migrantes-y-
refugiados-venezolanos-y-el-desarrollo-del-peru   (duración: 3mn19) 
 

 (Mapa animado de América del Sur, zoom hacia la frontera entre Venezuela y Colombia, localización por flecha de Riohacha) 

Voz de Abdul Dasuci, médico pediatra. En el hospital nuestra Señora de los Remedios me estoy hospitalizando entre cincuenta y 
sesenta niños venezolanos por mes. (plano dentro de un hospital, se lee un cartel “hospitalización pediatría”, se ve a una enfermera 
que pasa por una puerta. Plano del médico que ausculta a un bebé al que lleva en brazo su madre.) 

Abdul Dasuci, médico pediatra. Están llegando de una pobreza extrema, pero que no tienen prácticamente absolutamente nada, 
ni para un pañal, ni para la leche, ni para la ropa ni para nada…. (plano de una madre que acaricia a su bebé que duerme en una 
cuna). 

Abdul Dasuci, médico pediatra. …. y uno se sienta a hablar con las familias, te cuentan que no encuentran comida, que no hay 
medicamentos, no encuentran absolutamente nada, muchos me dicen que están comiendo a veces de la basura en la calle y esto 
es un drama social muy grande. (plano del médico que habla con enfermeras y otros miembros de su equipo, luego que ausculta a 
otro bebé) 

 (Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre Riohacha y Bogotá, capital de Colombia) 

Mari Adriana Pinzón, Fundación Atención al Migrante. Nosotros atendíamos un promedio diario de más o menos quince, veinte 
personas al día, pero en este momento las estadísticas no están mostrando que estamos atendiendo un promedio de ciento 
ochenta, doscientas personas diarias. (plano de una cola de migrantes, luego plano de gente que hace trámites administrativos, se 
ven religiosas que atienden a los refugiados). 

Mari Adriana Pinzón, Fundación Atención al Migrante. No está reportado en cualquier precedente que tu puedas tener, no hay 
nada que lo compare. (planos de venezolanos que no paran de entrar en las oficinas de la fundación] 

 (Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre el Puente Internacional de Rumichaca y Quito, capital de Ecuador) 

Marcela Villagómez, del Patronato Municipal San José. Dentro de nuestros criterios de vulnerabilidad para recibir a los niños y a 
las familias que requieren de nuestros servicios está específicamente el tema de movilidad humana. (plano general del exterior de 
la maternidad San José, “Guagua Centro”. Varios planos de niños que realizan tareas de pintura, llevan delantales de plástico para 
protegerse de las manchas)  

Entrevista a Luimar Bastidas, migrante. Al principio comenzamos vendiendo comida en la calle. Yo tenía a mi bebecito, de dos 
años, conmigo al lado, yo vendía y vendía las empanadas, y en ese momento llegó la profesora Patricia y me dijo; “Luimar, mira te 
tengo un cupo hoy mismo para tus hijos.” (plano de Luimar hablando, luego varios planos dentro del centro escolar en diferentes 
actividades)  

Entrevista a Luimar Bastidas, migrante. Esto nos ayudó muchísimo porque yo pude trabajar de una manera más libre y me 
ayudaban también con la comida de los niños. Yo [lo] dejé todo, mi casa, mi profesión, mi familia. Yo soy abogada, y me iba muy 
bien. 

(Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre Quito y el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), 
frontera Ecuador Perú) 

Manuel Mendives, jefe zonal Migraciones – Tumbes, Perú . Como se puede apreciar el CEBAF es un recinto migratorio. Todo ha 
sido atendido por la cooperación interinstitucional y estatal y por la cooperación internacional con la cual hemos articulado muy 
bien. (plano del centro CEBAF, con muchas personas de todas las generaciones)  

María Chiara Masseti, jefe oficina de terreno ACNUR. Hay la posibilidad para las personas de poder tener un centro de asistencia 
médica, de poder comer. Además hay servicios para mujeres que viajan solas, para niños, para adultos mayores. Pues es un lugar 
donde las personas puedan por lo menos ser atendidas después de días o meses de viaje. (plano de un toldo de la UNHCR / ACNUR, 
con una banderola que pone “Solicitud de refugio”, luego planos dentro de un taller o de una clase. Se ve una repartición de comida.)  

(Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), frontera 
Ecuador Perú, y Lima, capital de Perú) 

Alberto Quintero, migrante. Salimos con nuestras maletas, pero dejando nuestros corazones allá. Es importante el apoyo de todos 
los países ya que no es fácil para nosotros sentirnos solos. La proyección que tenemos nosotros es colocar academias, recibir a 
todas estas personas que desean aprender a jugar el beisbol y el softbol. (plano general de una gran playa, luego varios planos de 
gente que juega al beisbol). 

Luis Bolivar, migrante. Tenemos ya aproximadamente siete meses dando clase y aquí a la gente que le interesaba se acercaba,  
“mira, quiero aprender”, y “¿cómo es la cosa?”, …. (plano nocturno de gente bailando en un quiosco, suena música salsa) 

Luis Bolivar, migrante. … y ya llega el momento en que pase toda esta situación terrible que está pasando en Venezuela y volvamos, 
y los que nos sentimos a gusto en este país nos quedamos pues. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 (Mapa animado de América del Sur, zoom hacia la frontera entre Venezuela y 
Colombia, localización por flecha de Riohacha) 

Voz de Abdul Dasuci, médico pediatra. En el hospital nuestra Señora de los 
Remedios me estoy hospitalizando entre cincuenta y sesenta niños 
venezolanos por mes. (plano dentro de un hospital, se lee un cartel 
“hospitalización pediatría”, se ve a una enfermera que pasa por una puerta. 
Plano del médico que ausculta a un bebé al que lleva en brazo su madre.) 

Abdul Dasuci, médico pediatra. Están llegando de una pobreza extrema, pero 
que no tienen prácticamente absolutamente nada, ni para un pañal, ni para la 
leche, ni para la ropa ni para nada…. (plano de una madre que acaricia a su 
bebé que duerme en una cuna). 
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Abdul Dasuci, médico pediatra. …. y uno se sienta a hablar con las familias, te 
cuentan que no encuentran comida, que no hay medicamentos, no 
encuentran absolutamente nada, muchos me dicen que están comiendo a 
veces de la basura en la calle y esto es un drama social muy grande. (plano del 
médico que habla con enfermeras y otros miembros de su equipo, luego que 
ausculta a otro bebé) 

 (Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre Riohacha y 
Bogotá, capital de Colombia) 

Mari Adriana Pinzón, Fundación Atención al Migrante. Nosotros atendíamos 
un promedio diario de más o menos quince, veinte personas al día, pero en 
este momento las estadísticas no están mostrando que estamos atendiendo 
un promedio de ciento ochenta, doscientas personas diarias. (plano de una 
cola de migrantes, luego plano de gente que hace trámites administrativos, 
se ven religiosas que atienden a los refugiados). 
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Mari Adriana Pinzón, Fundación Atención al Migrante. No está reportado en 
cualquier precedente que tu puedas tener, no hay nada que lo compare. 
(planos de venezolanos que no paran de entrar en las oficinas de la fundación] 

 (Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre el Puente 
Internacional de Rumichaca y Quito, capital de Ecuador) 

Marcela Villagómez, del Patronato Municipal San José. Dentro de nuestros 
criterios de vulnerabilidad para recibir a los niños y a las familias que requieren 
de nuestros servicios está específicamente el tema de movilidad humana. 
(plano general del exterior de la maternidad San José, “Guagua Centro”. Varios 
planos de niños que realizan tareas de pintura, llevan delantales de plástico 
para protegerse de las manchas)  

Entrevista a Luimar Bastidas, migrante. Al principio comenzamos vendiendo 
comida en la calle. Yo tenía a mi bebecito, de dos años, conmigo al lado, yo 
vendía y vendía las empanadas, y en ese momento llegó la profesora Patricia 
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y me dijo; “Luimar, mira te tengo un cupo hoy mismo para tus hijos.” (plano 
de Luimar hablando, luego varios planos dentro del centro escolar en 
diferentes actividades)  

Entrevista a Luimar Bastidas, migrante. Esto nos ayudó muchísimo porque yo 
pude trabajar de una manera más libre y me ayudaban también con la comida 
de los niños. Yo [lo] dejé todo, mi casa, mi profesión, mi familia. Yo soy 
abogada, y me iba muy bien. 

(Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre Quito y el 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), frontera Ecuador Perú) 

Manuel Mendives, jefe zonal Migraciones – Tumbes, Perú . Como se puede 
apreciar el CEBAF es un recinto migratorio. Todo ha sido atendido por la 
cooperación interinstitucional y estatal y por la cooperación internacional con 
la cual hemos articulado muy bien. (plano del centro CEBAF, con muchas 
personas de todas las generaciones)  
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María Chiara Masseti, jefe oficina de terreno ACNUR. Hay la posibilidad para 
las personas de poder tener un centro de asistencia médica, de poder comer. 
Además hay servicios para mujeres que viajan solas, para niños, para adultos 
mayores. Pues es un lugar donde las personas puedan por lo menos ser 
atendidas después de días o meses de viaje. (plano de un toldo de la UNHCR / 
ACNUR, con una banderola que pone “Solicitud de refugio”, luego planos 
dentro de un taller o de una clase. Se ve una repartición de comida.)  

(Mapa animado de América del Sur, se dibuja un itinerario entre el Centro 
Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), frontera Ecuador Perú, y Lima, 
capital de Perú) 
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Alberto Quintero, migrante. Salimos con 
nuestras maletas, pero dejando nuestros 
corazones allá. Es importante el apoyo de 
todos los países ya que no es fácil para 
nosotros sentirnos solos. La proyección que 
tenemos nosotros es colocar academias, 
recibir a todas estas personas que desean 
aprender a jugar el beisbol y el softbol. 

(plano general de una gran playa, luego varios planos de gente que juega al 
beisbol). 

Luis Bolivar, migrante. Tenemos ya aproximadamente siete meses dando 
clase y aquí a la gente que le interesaba se acercaba,  “mira, quiero aprender”, 
y “¿cómo es la cosa?”, …. (plano nocturno de gente bailando en un quiosco, 
suena música salsa) 

Distancias: 
Riohacha – Bogotá = 1030 km 
Bogotá - Rumichaca = 496 km  
Rumichaca y Quito = 386 km  
Quito – Tumbes = 595 km  
Tumbes – Lima = 1327 km  

TOTAL : 3834 km 
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Luis Bolivar, migrante. … y ya llega el momento en que pase toda esta 
situación terrible que está pasando en Venezuela y volvamos, y los que nos 
sentimos a gusto en este país nos quedamos pues. 
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país fuente fecha n° refugiados legales  
Colombia  gobierno 31-oct-19 641 825 
Perú gobierno 3 Dec 2019  568 973 
Chile  gobierno 28 Feb 2019  325 025 
Argentina  gobierno 16 Dec 2019  184 646 
Ecuador  gobierno 31 May 2019  107 052 
Brasil  gobierno 30-sept-19 104 858 
Panamá gobierno 12-nov-19 71 677 
México  gobierno 31 Ag 2019  46 072 
Uruguay  gobierno 19 Dic 2019  15 201 
Guyana  gobierno 11-nov-19 11 881 
Rep. Dominicana gobierno 30-juin-19 7 946 
Costa Rica  gobierno 30-juin-19 5 692 
Curaçao  gobierno 31 Dec 2018  1 291 
Paraguay  gobierno 08-janv-20 1 191 
    TOTAL 2 093 330 
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