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Recuerde a sus audiencias que el
coronavirus no distingue
nacionalidad, ni procedencia. 
Resalte en sus reportes que la
condición migratoria no es causal de
contagio. Destaque la importancia
del autocuidado, pues el COVID - 19
se transmite por contacto con
personas contagiadas y puede
permanecer en algunas superficies
hasta por 28 días, según estudios
recientes.      
Tenga cuidado con el uso de ciertas
palabras que pueden profundizar la
estigmatización y los estereotipos
negativos contra las personas
migrantes que pueden reforzar el
discurso de odio contra la población
extranjera.

Promueva discursos de inclusión.
Enfóquese en las historias positivas.
¿Cómo los extranjeros contribuyen al
desarrollo del departamento de
Nariño? Detrás de cada familia
migrante hay una historia de
superación que usted puede resaltar.
Enfóquese en las medidas que
toman las autoridades locales,
nacionales y las organizaciones
humanitarias para afrontar la
pandemia entre la población
migrante. 
Si hay personas de otras
nacionalidades involucradas en
delitos, evite generalizar,
pregúntese: ¿por qué es importante
mencionar la condición migratoria en
este caso?  

 TIPS PARA PERIODISTAS

La  crisis en Venezuela ha ocasionado
uno de los mayores éxodos de la historia
reciente. El número de venezolanos en el
exterior pasó de menos de medio millón
en 2005 a 4 millones en 2019.
 A abril de 2020 había casi 1 millón 800
mil venezolanos en el país. En Ipiales
están asentados cerca de 4,800
migrantes.
Desde el inicio de la pandemia, cada día
100 personas cruzan la frontera entre
Colombia y Ecuador por 37 pasos
irregulares.
Seis de cada 10 personas migrantes
están en condición irregular, lo que
dificulta su acceso a servicios de salud.
No hay evidencia que permita comprobar
que los casos de coronavirus en Nariño
aumentaron con la llegada de migrantes.
El cierre de la frontera dejó a cientos de
migrantes "atrapados" en Ipiales.
Los migrantes en Ipiales y Tumaco siguen
siendo víctimas de tráfico de personas y
explotación laboral y sexual.
La Secretaría de Salud de Ipiales realiza
tamizajes constantes en los albergues
habilitados para personas migrantes. La
organización Médicos del Mundo se
encarga de la atención de los migrantes
con síntomas de la enfermedad.

La llegada de la pandemia del COVID - 19 y el temor a
contagios masivos han traído consigo un aumento de las
actitudes y comentarios discriminatorios contra los
migrantes venezolanos en Ipiales, muchos de los cuales
viven en situación de calle. Esta situación se ha reflejado
en cadenas de WhatsApp con mensajes de odio hacia los
migrantes y hasta en un ataque armado a un albergue
espontáneo en el mes de julio.

“Están llegando esos venecos por las trochas
entre Colombia y Ecuador, lombricientos

amarillentos...y quién sabe si estén
contagiados. 28 casos en Nariño, hace apenas

unos días eran 7"
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El proyecto Rooted in Trust (Arraigados
en la Confianza) de Internews, financiado
por USAID, busca responder a la
"infodemia" (desinformación, noticias
falsas, rumores y exceso de información)
que profundiza la discriminación y afecta
el acceso a servicios y asistencia básicos
de las comunidades vulnerables en
Nariño. Está dirigido en particular hacia la
población migrante y LGBTQI+ de Ipiales
y Tumaco. 

Gobernación de Nariño

Instituto Nacional de Salud 

       Plinio Pérez 
       Coordinador Movilidad Humana      
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       Carolina Villada
       Jefa de Prensa
       Teléfono: +57 3167477852 

El rigor es el pilar fundamental del buen periodismo, y su principio
primordial es indagar todas las versiones y consultar todas las fuentes.
Los periodistas deben esforzarse siempre por lograr precisión,
proporcionar todos los hechos relevantes de una noticia y asegurarse
de verificar la información. Si ésta no puede corroborarse, es mejor no
incluirla o dejar expresa esa salvedad en sus artículos.       
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PRINCIPIOS DEL PERIODISMOCONTACTOS SUGERIDOS

Hombre
Comentario en Twitter, abril  2020
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Los periodistas deben ser voces independientes, no
actuar, formal o informalmente, en nombre de
intereses específicos, ya sean políticos,
empresariales o culturales. Deben dejar en claro ante
sus editores – o audiencia – cualquier afiliación
política, financiera u otra información personal que
pueda constituir un conflicto de intereses.

PRINCIPIOS DEL PERIODISMO

Agradecemos sus comentarios, preguntas y sugerencias para ayudar a los medios locales a producir informes
confiables y precisos sobre COVID - 19. Contacto: Natalia Cabrera,

Oficial de enlace con los Medios del proyecto Rooted in Trust, Colombia al correo:
ncabrerajimenez@internews.org

CÓMO LO HACEMOS

En 2019 fueron registrados 565 casos
de dengue en Nariño. Hasta el 11 de
octubre de 2020, 398. 
Para la misma fecha, se habían
confirmado 19,754 casos de
coronavirus en el departamento (el 10%
de ellos en Tumaco), lo que significa
que por cada caso de dengue ha habido
50 de COVID - 19, lo que permite inferir
que la inmunidad sugerida en el estudio
de Brasil no es aplicable a la realidad
del departamento. 
El hecho de que haya municipios con
antecedentes de dengue que no han
presentado reportes de casos de
coronavirus puede deberse a las
medidas de mitigación y aislamiento
establecidas desde el comienzo de la
contingencia, que han retrasado la
llegada del virus y su expansión.
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El boletín "Venga le cuento" es producto de la recolección de
rumores detectados por el equipo del proyecto Arraigados en
la Confianza en Colombia. 
Para este período entre abril y octubre se recolectaron 117
rumores de redes sociales usadas en Nariño (88 Facebook,
16 WhatsApp, 10 Twitter y 3 por otro medio). Los rumores
aquí abordados fueron seleccionados tras un análisis del
riesgo que su difusión implica para las comunidades y su
impacto potencial en las poblaciones de Ipiales y Tumaco
hacia las cuales está dirigido el proyecto Arraigados en la
Confianza

CONTACTOS SUGERIDOS

Informe sobre el análisis del Ministerio de Salud de Colombia, según el cual no
existe relación entre las cifras confirmadas de casos de dengue y COVID - 19. 
Enuncie datos concretos. Utilice las cifras disponibles en el Instituto Nacional
de Salud, que evidencian que en Tumaco, y en general en Nariño, el dengue
no ha tenido ninguna incidencia en aumento o decrecimiento de los casos de
COVID - 19.
Evite replicar informaciones de redes sociales sobre la asociación entre la
“quebrantahuesos” o dengue y el de coronavirus. Son dos enfermedades
diferentes.
Realice notas con expertos, tanto de la comunidad científica como del área de
salud. De a conocer las diferencias sobre ambas enfermedades, y proporcione
información que le permita a su audiencia distinguir entre los síntomas del
COVID - 19 y la picadura del mosquito causante del dengue.
Recuerde que la información verificada debe llegar a los nariñenses de la
manera más sencilla posible. Evite usar términos complicados, trate de explicar
los significados de términos científicos.

TIPS PARA PERIODISTAS

LOS CASOS
DE DENGUE
EN TUMACO
GENERAN

INMUNIDAD
CONTRA EL
COVID - 19.

En septiembre en la red social de Twitter circuló un
mensaje que sugería que en el municipio de Tumaco
(Nariño) los casos de COVID - 19 se estancaron
debido a una supuesta inmunidad proporcionada por
los anticuerpos generados en los humanos en
aquellos lugares afectados por dengue.

El tuit se basó en un estudio de Miguel Nicolelis, profesor de la
Universidad de Duke, quien analizó la distribución geográfica de los
casos de coronavirus y dengue en algunas zonas de Brasil, y concluyó
que los sitios con menores casos y crecimiento más lento de la
enfermedad se encontrarían en lugares que han sufrido brotes
intensos de dengue entre 2019 y 2020.

Organización Panamericana de la Salud

Oficina de Prensa del Ministerio de Salud

      Dra. Gina Tambini
      Representante en Colombia
      Teléfono: +57-1 314-4141
      E-mail: colemail@paho.org
      ww.paho.org/col 

           Alejandro Vásquez 
     Teléfono: +57 3118475087

Hombre 
Comentario en Twitter, septiembre 2020

“Tumaco, Nariño tiene una altísima incidencia de
dengue. En Tumaco, Nariño, los contagios y muertes

de Covid se estancaron.” 
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