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DIRECTORA DE CORO VENEZOLANA 
FUNDA ORQUESTA DE MÚSICOS 
REFUGIADOS Y MIGRANTES EN CHILE 

“Uno de los aspectos más desgarradores de ser forzada a dejar el hogar 
es tener que renunciar a tu profesión”, dice Ana Marvez, de 34 años, 
maestra de música y directora de coro que salió de Venezuela para 
buscar seguridad en Chile hace ya cinco años. 

 

Ana se considera afortunada. No solo encontró 
trabajo a las pocas semanas de su llegada a la 
capital chilena, Santiago, sino que, también logró 
conseguir un puesto que estaba al menos 
relacionado con su carrera anterior: un trabajo 
con salario mínimo como secretaria en una 
escuela de arte. 

No se puede decir lo mismo de la mayoría de los 
músicos profesionales que están entre los más 
de 457 mil personas venezolanas refugiadas y 
migrantes viviendo ahora en Chile. La mayoría se 
ven forzadas a tomar cualquier empleo que 
encuentre para salir adelante. 
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“Yo fui realmente afortunada. Ese no fue el caso 
de la mayoría de mis colegas”, dijo y añadió que 
la mayoría de los músicos venezolanos que ella 
conocía en Chile estaban “trabajando en lo que 
podían, –como cajeros, cuidadores de niños, 
guardias de seguridad y porteros”. 
 

“Si tú no estás tocando 
constantemente pierdes tus 
habilidades y años de 
entrenamiento”. 
 
Venezuela es cuna de uno de los programas más 
prestigiosos de educación musical en el mundo, 
con una red de orquestas juveniles que forman 
profesionales de clase mundial, muchos de los 
cuales viven ahora en el extranjero. Poco 
después de que Ana empezara a trabajar en la 
escuela de artes, comenzó a recibir currículums 
de otros músicos venezolanos desplazados que 
buscaban una oportunidad laboral 
desesperadamente. Mientras se amontonaban 
las hojas de vida de los interesados, Ana se puso 
a pensar. 
 
”Esto no puede ser. Estos talentos se van a 
desperdiciar”, se dijo a sí misma. “Como música, 
yo sé que, si tú no estás tocando 
constantemente, como pasa con los atletas, 
pierdes tus habilidades y los años de 
entrenamiento”. 
 
En un arrebato, se llevó a su casa los 30 
currículums y empezó a llamar a las personas 
que buscaban empleo. 
 
“Les pregunté si querían reunirse conmigo los 
fines de semana y empezar una orquesta y dar 
clases de música”, recordó. A quienes llamó, no 
sólo se emocionaron con la idea de unirse al 
nuevo proyecto, sino que, muchas de ellas se 
acercaron a sus propias redes y reclutaron a sus 
amigos músicos. Así nació la “Fundación Música 
para la Integración”. 
 
Ahora, más de 300 músicos, la mayoría de ellos 
personas refugiadas y migrantes venezolanas y 
otras procedentes de Colombia, Perú y México, 
además de chilenas, participan en el proyecto, 
que incluye una orquesta sinfónica, un coro y 
varias clases de música para niñas y niños. 
 
Aunque la mayoría trabaja de manera voluntaria 
y gratuita, la Fundación reparte los pagos que 
recibe de las clases, así como las ganancias de 
los más de 100 conciertos que el grupo ha 

presentado en Chile para ayudar a complementar 
los ingresos de los músicos. 
Todavía para muchos de los participantes, los 
beneficios del voluntariado en la Fundación 
superan con creces los ingresos adicionales. 
 

 
Concierto gratuito en Fundación Telefónica, auspiciado por 
ACNUR. © ACNUR 
 

 
“Muchos de ellos estaban muy solos, muy tristes 
y muy deprimidos, y el solo hecho de estar con 
otros músicos ayudó a cambiar eso”, dijo Ana, 
quien desde entonces cambió de empleo y ahora 
trabaja en la comuna de Lo Barnechea, en 
Santiago, dedicando tardes, fines de semana y 
días festivos a su apasionante proyecto. 
 
“La Fundación se ha convertido en un tipo de 
espacio de rehabilitación emocional, a medida 
que atraviesan el proceso de adaptación a la vida 
en Chile”, cuenta. 

 

“Muchos de ellos estaban muy 
solos, muy tristes, y el solo 
hecho de estar con otros 
músicos ayudó a cambiar eso” 
 
La pandemia de COVID-19 ha obligado a la 
Fundación y a sus miembros a adaptarse otra 
vez. Los cierres sucesivos significaron que el 
grupo cancelara sus conciertos programados, así 
como los ensayos presenciales, mientras que las 
clases de música empezaron a realizarse de 
forma virtual y con un horario reducido. 
 
Aunque ahora está generando muy pocos 
ingresos para sus miembros, la Fundación, que 
recibe apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados, sigue haciendo todo lo 
posible para brindar una red de seguridad a las 
personas que se encuentran en las situaciones 
más vulnerables. 
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“Hemos reservado varias recaudaciones de 
fondos para poder comprar comida a nuestros 
músicos y también para que puedan enviarles 
dinero a sus familias en Venezuela”, dijo Ana, y 
agregó que varios de los miembros del grupo 
ahora tienen que compartir vivienda para reducir 
gastos. 
 
Y, aunque no está claro cuándo la Fundación 
será capaz de reanudar sus conciertos y otras 
actividades presenciales, Ana y la junta directiva 
de la organización, compuesta exclusivamente 
por mujeres, tienen varios planes. 

 
Habiendo visto de primera mano el bienestar que 
la Fundación ha brindado a sus músicos 
refugiados y migrantes, esperan llegar a músicos 
de otros grupos vulnerables, como la comunidad 
LGBTI y personas con discapacidad. 
 
Pero, por el momento, Ana se siente orgullosa de 
cómo la Fundación se ha convertido en un 
poderoso símbolo de fortaleza para las personas 
desplazadas, particularmente para las mujeres 
como ella. “Como venezolanas, damos por 
sentado nuestras habilidades de liderazgo, y es 
sorprendente ver que en muchos lugares esa no 
es la percepción”, dijo. 
 
“Le hemos mostrado a la sociedad y al mundo 
que podemos hacerlo, que una mujer que tiene 
todas las desventajas por ser extranjera… ha 
sido capaz de llevar a cabo un proyecto tan 
hermoso”, destacó. 
 

“Le hemos mostrado al mundo 
que las mujeres podemos 
hacerlo” 
 

Concierto gratuito en el marco de la campana “16 días de 
activismo en contra de la Violencia de Género”, realizada en 
Matucana 100. Evento apoyado por ACNUR en 2019 
© ACNUR 
 

 

______________________________________ 

 

ENTREGAMOS MÁS DE 700 TABLETS A 

NIÑAS Y NIÑOS PARA APOYAR SU 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

La iniciativa es impulsada por ACNUR y World 

Vision. Gracias a un aporte de WOM, las 

tablets, cuentan con conexión a Internet. 
 

 

 

Con el objetivo de apoyar la inclusión educativa 
de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el 
contexto de pandemia por COVID-19, ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, junto 
con la ONG World Vision, entregaron más de 700 
tablets a menores de 18 años de seis ciudades 
del país. Se trata de niñas y niños refugiados, 
migrantes y chilenos en situación de 
vulnerabilidad, los cuales no pudieron continuar 
con sus clases presenciales a causa de la 
pandemia. 
 
En concreto, ACNUR, con el apoyo logístico y 
metodológico de ONG Visión Mundial, donó 
estos dispositivos tecnológicos a niñas y niños en 
las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago y Concepción. Esta 
iniciativa cuenta, además, con el apoyo y 
respaldo de los municipios de las ciudades antes 
mencionadas, así como de diversas 
organizaciones de la sociedad civil, como la 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas (FASIC), Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM), Vicaría de la Pastoral Social, Fundación 
Madre Josefa, Amigos Migrantes Sin Fronteras.  
 
“Desde ACNUR sabemos que la pandemia ha 
afectado tremendamente a todas las niñas y 
niños del país, restringiéndoles al máximo sus 
posibilidades de tener espacios de distensión, 
entretenimiento o sociabilización con otras niñas 
y niños, pero también sus oportunidades de 
continuar con su aprendizaje escolar. En el caso 
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de las niñas y niños refugiados y migrantes, el 
impacto de esta situación ha sido aún más 
profundo, debido a que muchos de ellos están en 
una situación de vulnerabilidad extrema, sin 
redes de apoyo y en un país nuevo del cual poco 
conocen. A pesar de ello, tienen enormes ganas 
de salir adelante”, explicó Rebeca Cenalmor-
Rejas, jefa de la Oficina de ACNUR en Chile. 
“Mediante esta donación, que da cuenta del 
impacto que tiene el trabajo conjunto con la 
sociedad civil y el sector privado, quisimos 
beneficiar a niñas y niños refugiados, migrantes y 
chilenos, todos los cuales merecen una 
oportunidad para continuar con sus vidas a pesar 
del COVID-19”, agregó. 
 

 
Niñas y niños de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, 
Santiago y Concepción, en Chile podrán conectarse a sus 
clases virtuales, gracias a las tablets otorgadas por ACNUR y 
World Vision.  © ACNUR 
 

La donación se vio aún más fortalecida gracias al 
respaldo de la compañía de telecomunicaciones 
WOM, que donó sim cards de 10GB para que las 
niñas y niños puedan acceder a internet durante 
el periodo escolar, garantizando que puedan 
tomar sin problemas las clases virtuales. 
 
“Como World Vision siempre hemos abogado por 
salvaguardar a la infancia vulnerada, que es 
precisamente la situación en la que se 
encuentran niñas, niños y adolescentes 
migrantes y refugiados. La entrega de tablets es 
sólo un pequeño grano de arena para contribuir a 
su bienestar y, en concreto, apoyar su 
consolidación en nuestro país a través de un 
aspecto tan fundamental como la inclusión 
educativa”, enfatiza Harry Grayde, Director 
Ejecutivo de ONG World Vision. 
Por su parte, Valeria Andía, Gerente de 
Sostenibilidad de WOM, precisó que “sabemos la 
relevancia que ha tomado la conectividad en este 
tiempo para todas y todos, y más aún para 
familias que llegan a nuestro país buscando 
nuevas oportunidades y que necesitan 
reinsertarse en el mundo laboral y dar 
continuidad a los procesos de aprendizaje online 

de niñas y niños. Este año seguiremos 
trabajando para seguir conectando comunidades 
y entregar acceso a Internet a quienes más lo 
necesitan, de forma de entregar más 
herramientas y mayores oportunidades para 
enfrentar esta crisis”. 
 
Por último, de forma paralela a la entrega de las 
tablets, se contempla que más de 130 niñas y 
niños beneficiados por el programa puedan 
acceder también a un acompañamiento 
socioeducativo de World Vision, en el cual 
profesionales del área educación realizarán 
reforzamientos educativos y talleres virtuales 
complementarios en diversas áreas, que van 
desde cambio climático hasta cine”. 
 
 
___________________________________________ 

ESTAMOS PARTICIPANDO EN 
PROGRAMA QUE PROMOVERÁ LA 
INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

Se trata de una iniciativa liderada por el 
Sistema de Naciones Unidas en Chile y 
México, que se desarrollará en el marco del 
Migration Multi-Partner Trust Fund.  

 

El proyecto, que trabajará con los gobiernos 
locales de la ciudad de Santiago de Chile y la 
Ciudad de México, será implementado en ambos 
países por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el 
apoyo de la Oficina del Coordinador/a Residente.  

En coordinación con los gobiernos locales, la 
iniciativa buscará especialmente fortalecer los 
mecanismos que permitan a las personas 
refugiadas y migrantes acceder a trabajo decente 
y a medios de vida sostenibles, hecho que ha 
tomado aún mayor relevancia dado los efectos de 
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la pandemia por COVID-19 en toda la sociedad y 
en especial en las poblaciones más vulnerables. 

La iniciativa conjunta se basa en tres ejes 
centrales: Fortalecer las políticas, programas 
públicos y servicios ofrecidos por los gobiernos y 
actores no gubernamentales a nivel de ciudad en 
las áreas de acceso al empleo, espíritu 
empresarial y protección social (incluido el 
reconocimiento y la certificación de 
competencias); Promover el diálogo social entre 
los gobiernos, las autoridades locales, y los 
interlocutores sociales para facilitar la integración 
de los y las personas refugiadas y migrantes en 
el mercado laboral; y facilitar el intercambio de 
prácticas sobre políticas públicas exitosas y 
programas y servicios ofrecidos por actores 
gubernamentales y no gubernamentales a nivel 
de ciudad, que contribuyan a la integración 
socioeconómica de personas refugiadas y 
migrantes. 

Sandra Carreño, Subdirectora del Área de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Santiago, señaló que: “Los gobiernos locales 
tienen el gran desafío de acoger e integrar a las 
personas migrantes y refugiadas y, en este 
contexto, la comuna de Santiago es la que a nivel 
país presenta el mayor número de residentes 
extranjeros (…) El Proyecto MPTF es un gran hito 
para el Municipio, ya que nos permitirá avanzar 
en la construcción de un trabajo colaborativo con 
distintos actores nacionales y locales, con miras 

a la integración sociolaboral de vecinas y 
vecinos”. 

El proyecto conjunto es financiado por el 
Migration Multi-Partner Trust Fund (MPTF), 
mecanismo de financiación de la Red de 
Migración de Naciones Unidas creado 
principalmente para ayudar a los Estados 
miembros a desarrollar, apoyar y avanzar en una 
adecuada gobernanza migratoria. 

 

 

FONDOS (AL 20 DE ABRIL 2021) 

USD 38.9 M  
requeridos para la operación de ACNUR de la 

Oficina Multipaís Argentina (incl. Chile). 

 

 

Especial agradecimiento a nuestros 

principales donantes que otorgan fondos 

para la Oficina Regional de Argentina a nivel 

regional y mundial en 2021: 

Estados Unidos de América | OIM | Bélgica | 

Dinamarca | | Alemania | Irlanda | Japón | 

Holanda | Noruega Suecia | Suiza | Donantes 

privados | La Fundación L'óreal | Fondo de 

Puesta en Marcha para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular |   UN Programme On 

HIV/AIDS 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

José Manuel Cáceres, Regional Reporting 
Officer, CACERES@unhcr.org 

Carolina Fuentes Abarca, Snr. Reporting 
Assistant, FUENTESA@unhcr.org 

Stephanie Rabi, Snr. PI/External Relations, PI 
Unit, RABIMISL@unhcr.org 

 

Te invitamos a seguir nuestro trabajo en: 

UNHCR operation page - Twitter- Instagram  

DONANTES  
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