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Para entender las cifras
El virus SARS-CoV-2 es causante de la enfermedad infecciosa por coronavirus conocida como
COVID-19 (OMS, s.f.). El virus referido sorprendió a la humanidad cuando su fácil contagiosidad y
capacidad letal obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar, el 30 de enero de 2020,
la pandemia por COVID-19. Luego de ingentes esfuerzos, y al margen de los debates sobre las
implicaciones de diversa índole, se lograron aprobar vacunas contra la COVID-19. Sin duda la vacuna,
en general, constituye “una de las estrategias más costo efectivas que han permitido proteger a la
humanidad de enfermedades infecciosas” (Cabezas, 2022, p. 3).
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las vacunas para combatir la
COVID-19 permiten al sistema inmunitario “identificar y … combatir el virus” (OPS, 2021, p. 2). Lo que
se traduce en la capacidad de que el organismo genere inmunidad ante el virus SARS-Cov-2 para
minimizar la posibilidad de que la persona vacunada tenga síntomas, vea afectada su salud y contagie
a otras personas (OMS, 2022). Sin duda, las vacunas previenen brotes, resguardan personas y desde allí
se cuida la salud y seguridad de comunidades completas (Vitorino como se citó en OIM, s.f., párr. 2).
Es tal la conveniencia de la vacunación contra la COVID-19 que la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) ha hecho un llamado a los gobiernos de todos los Estados para que incluyan a los
migrantes que se encuentren en sus territorios -sin importar su estatus migratorio- en los programas
de vacunación contra la COVID-19, porque “nadie estará a salvo hasta que todos los estén” (OIM, párr.
1).
A pesar de la exhortación de la OIM la verdad es que no todos los migrantes han podido acceder a los
planes y programas nacionales en los Estados de acogida. De ahí, que sea crucial resaltar el número
importante de caminantes que han retornado a Venezuela y que han sido atendidos en el marco del
programa Almuerzo de la Misericordia, que desarrolla la Parroquia Eclesiástica San José Obrero, de la
Diócesis del Táchira en San Josecito, municipio Torbes del estado Táchira. A los jefes de grupo de los
caminantes que retornan y dan su consentimiento se les aplica una encuesta estructurada de 33
preguntas, siendo una de ellas el acceso a la vacuna contra la COVID-19 en el país del que proceden.
Debido a que se desconocía la probabilidad de selección de los sujetos dentro de la población, se
utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, mediante la técnica de muestreo consecutivo, que
pretende incluir a todos los sujetos accesibles y disponibles en la dimensión espacial. De este
procedimiento, resultó un tamaño muestral de 1.320 grupos de caminantes que retornan, integrados
por 2.190 personas.
En esta oportunidad se ofrecen los datos que grafican numéricamente la falta de vacunación en los
caminantes que retornan al territorio venezolano desde el 10 de enero al 30 de junio de 2022.
El 53,5% de los grupos tiene todos sus integrantes vacunados contra la COVID-19.
El 30,2% de los grupos no tiene ningún integrante vacunado contra la COVID-19.
El 16,3 % de los grupos tiene algún miembro vacunado contra la COVID-19.
Al observar los datos por país de procedencia, los grupos de caminantes que retornan y tienen todos
sus integrantes vacunados proceden, en mayor porcentaje, de Chile, Ecuador, Perú y Colombia.
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¿Cuántos miembros de su grupo
están vacunados contra la COVID-19?

Colombia

Perú

Ecuador

Argentina

Chile

España

Todos

Algunos

Ninguno
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Conclusiones
La pandemia por la COVID-19 sorprendió a toda la humanidad y la puso en jaque.
Los migrantes, sin importar su situación migratoria, tienen derecho a acceder a los planes de vacunación. No
obstante, algunos venezolanos que retornaron al país, no accedieron a las vacunas contra la COVID-19 en el país de
acogida.

Recomendaciones
Es necesario que todos los Estados de acogida promuevan entre la población migrante, ya regular ya
irregular, la vacunación contra la COVID-19.
En el corredor fronterizo entre Colombia (Norte de Santander) y Venezuela (Táchira), debe fomentarse
la vacunación para todos aquellos quienes transiten por él.
Las campañas informativas deben ser diseñadas para caminantes que van de paso y que ante los
riesgos a los que han estado expuestos pueden tener temor de acceder al puesto de vacunación o
admitir que no han sido vacunados.
Venezuela debe mantener activo y creciente su Plan Masivo de Vacunación de tal manera que pueda
ofrecer a los venezolanos que han decidido retornar la posibilidad de inmunizarse contra la COVID-19.
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