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Este comentario ha sido difundido de
voz a voz entre los migrantes que
residen o han llegado recientemente a
Ipiales, e incluso ha sido investigado por
algunos periodistas locales. Este rumor
que se ha hecho viral en Nariño genera
desconfianza entre los migrantes y las
asociaciones creadas para brindar guía a
otras personas que llegan a Colombia
por el sur del país y rompe las
posibilidades de construir un tejido
social estable entre los migrantes.

Rumor que circula boca a boca en
Ipiales, mes de noviembre de 2020

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación -
Seccional Nariño no ha recibido denuncias de
extorsión contra personas venezolanas por parte de
las asociaciones de migrantes en Ipiales. 
En Ipiales existen 4 asociaciones de venezolanos a
las que las personas migrantes pueden acudir:
Fundación Bienestar Migrante (Solidarios Contigo);
Organización Asubifu; Organización Venezuela
Migrantes por el Mundo; y Organización Casa del
Migrante.
En el caso de las organizaciones no
gubernamentales que reciben fondos de la
cooperación internacional, la ley establece un
descuento de hasta 25% del monto en impuesto
sobre la renta.
En agosto fueron capturadas 17 personas que
cobraban a los migrantes por facilitarles el cruce por
la frontera colombo-ecuatoriana. Entre los detenidos
están el director de la Oficina de Gestión del Riesgo
de Ipiales y el gerente de la Terminal de Transportes
del municipio, quienes fueron dejados en libertad
pero siguen vinculados al proceso. Otros ocho
capturados continúan en la cárcel, pero ninguno de
ellos pertenece a organizaciones de migrantes.
A comienzos de noviembre Migración Colombia
capturó a uno de sus funcionarios en Ipiales por los
delitos de extorsión y trata de personas. La población
migrante figura como víctima en este caso, no como
victimaria. 
En la última semana, varios líderes de asociaciones
de venezolanos en Ipiales han denunciado ante la
Personería amenazas y seguimientos luego de que
se esparcieran estos rumores entre la población
migrante.
El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos
(GIFMM, plataforma que reúne a las organizaciones
humanitarias del departamento) emprendió una
campaña pública para que los migrantes denuncien si
son víctimas de estafas o fraudes, pero hasta ahora
no se conocen casos concretos en Nariño.

Investigue a profundidad, no
permita que su objetividad se vea
afectada por la emocionalidad
implícita en los rumores. 

Indague con la Alcaldía de Ipiales
(ente de inspección y vigilancia
para organizaciones sociales en
esa ciudad) si ha habido hallazgos
en los manejos de las
asociaciones de migrantes en la
ciudad.

Tenga presente que no todas las
informaciones recibidas son
dignas de ser contadas. Una
noticia siempre es un hecho
verificado. No caiga en
especulaciones. Es importante
reportar los hechos de corrupción
siempre que logre confirmarlos.

Recuerde a su audiencia que solo
a través de denuncias formales las
autoridades pueden investigar y
verificar la información.

Tenga en cuenta que en
situaciones de crisis humanitarias,
una información errada puede
llevar al lastre los programa de
asistencia, pues puede afianzar el
aislamiento de las poblaciones de
migrantes en un contexto de
xenofobia y desconfianza en las
autoridades locales y los agentes
humanitarios.

Informe con independencia. en
especial si encuentra en un
contexto de desconfianza frente a
algunas fuentes.

Prensa Migración Colombia

Equipo de Comunicaciones GIFMM Nacional

     Juan Manuel Caicedo
     Teléfono: +57 3158533594

      Natalia Roldán Rueda
      E-mail: nroldan@iom.int
      Teléfono: +57 3153334597

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. 

"La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar
siempre al periodismo como el zumbido al moscardón."

- Gabriel García Marquez. El mejor oficio del mundo (1996)
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"Las asociaciones de venezolanos
exigen un 10% de la ayuda
humanitaria que reciben las

personas migrantes en Ipiales" HECHOS
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Explique a su audiencia
qué es COVAX, y el por qué
es importante que Colombia
esté entre la coalición de 176
países para la distribución
equitativa de vacunas.
Recuerde que Colombia ya
tiene acuerdos de
confidencialidad con 6
empresas productoras de la
vacuna, entre las que se
encuentran laboratorios que
lideran el proceso a nivel
mundial: Pfizer, AstraZeneca,
Janssen, Sinopharm,
CanSino y el Serum Institute
de la India.
Recalque que, aunque el
COVID-19 es nuevo para
todos, incluso para las
farmacéuticas, y pese a que
éstas trabajan contrarreloj
para obtener una vacuna,
también lo hacen para
asegurarse de los efectos
secundarios sean reducidos
al mínimo.
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COVAX es una alianza global cuyo propósito
es coordinar el desarrollo de una vacuna contra
el COVID-19 y su distribución justa y asequible. 
COVAX propone tener un total de 2 billones de
dosis de la vacuna para finales del 2021, con
las que se podría cubrir a las poblaciones mas
vulnerables del mundo. Colombia es uno de los
países que ha aplicado para ser parte de la
alianza COVAX.
Adicionalmente Colombia también tiene
acuerdos con las seis farmacéuticas que están
liderando el desarrollo de la vacuna contra el
COVID-19.
Según ha anunciado el Ministerio de Salud, en
Colombia la vacuna será distribuida de forma
gratuita mediante el sistema general de
seguridad social. La aplicación de la vacuna
será gradual. Inicialmente será aplicada a las
poblaciones mas vulnerables como las
personas mayores de 60 años, los trabajadores
de la salud, y quienes padezcan otras
cormabilidades.
El miedo a que la vacuna para el COVID-19 no
sea distribuida de forma igualitaria es legítimo.
De acuerdo con las proyecciones del el
Laboratorio para el Modelado de Sistemas
Biológicos y Sociotécnicos (MOBS LAB) de la
Universidad de Northeastern, si la vacuna
contra el COVID-19 se distribuye de forma
equitativa a todos los países podrían evitarse
el 66% de las muertes por la enfermedad.
En cambio, si ésta se distribuye primero entre
países de altos ingresos dicho porcentaje
disminuiría al 33%.

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

El boletín "Venga le Cuento" es producto de la
recolección de rumores detectados por el equipo del
proyecto Arraigados en la Confianza en Colombia.
Entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre se
recolectaron 89 rumores de los cuales 71 provienen de  
redes sociales y 18 de otras fuentes. 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.

Las dudas sobre la vacuna contra el COVID-19 están
muy presentes en redes sociales. En Nariño, las

personas tienen inquietudes referentes al acceso y la
universalización de una eventual vacuna. La población
siente temor de que, en caso de que una vacuna sea

exitosa, ésta no llegue pronto al sur del país y, además,
que no sea de distribución gratuita.
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“Esa sí es la broma del año, vacunas
gratis, ja ja ja ja, han de ser a un precio

muy alto casi inaccesible”

CÓMO LO HACEMOS

HECHOS

CONTACTO SUGERIDO
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VACUNA
CONTRA EL
COVID-19
¿GRATIS?

Jefe de Prensa del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Johanna López Vega
Teléfono: +57 3173000252
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Proyección de muertes por
COVID de acuerdo con la
distribución de la vacuna
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