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Libres y en movimiento 
es un diario migrante 
elaborado colectivamente 

por Sarah, Samán, Santiago, 

Valery y Samuel. Todos son 

migrantes venezolanos 
que decidieron contar sus 

historias a través de dibujos, 

recortes y pinturas.

Niñas y niños valientes que 
han cruzado fronteras para 
ser futbolistas, ingenieras, 
músicos, veterinarios o poder 
viajar al espacio. Niñas y 
niños que sueñan, van de 
un lado al otro y que pocas 
veces son escuchados o 
entendidos.

En este diario, los cinco 
menores de edad expresan 
sus sentimientos y  cuentan 
sus experiencias con el único 
fin de entender la migración 
venezolana desde sus 
zapatos.

Sarah, Samán, Santiago, Valery 
y Samuel son libres y están en 
movimiento. Cinco soñadores 
que no solo tienen el poder 
de transformar su vida sino el 
mundo.
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¿Cómo era mi vida en Venezuela?

A mí me pusieron unos zarcillos (aretes), 

y mi abuela tuvo un perro. Tuve una 
cama de princesas. 

Sarah, 7 años, Caracas
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Mi vida en Venezuela: Yo tenía un 

carro en Venezuela azul y no me 

recuerdo más.

Samán, 8 años, Mérida



5

Yo no recuerdo mucho cuando estaba 

en Venezuela: recuerdo que siempre 

me quedaba en la casa de mi abuela 

y había una iglesia y siempre jugaba y 

siempre iba al cine. Solo recuerdo eso.

Santiago, 9 años, Isla Margarita
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 Mi vida era muy linda. Yo recuerdo que 

fui a El Ávila (Parque nacional) para el 

cumple de mi prima.

Valery, 11 años, Caracas
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Mi vida en Venezuela fue feliz. Todos los 
años fueron los mejores de mi vida. Yo 
vivía en un apartamento entre muchos, 
así que tenía muchos amigos.

Samuel, 12 años, Isla Margarita
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Mi viaje hasta Ecuador fue bonito. Cuenca es 

bonita. Mi viaje fue bonito porque vi muchos 

paisajes y comí muchos dulces, como galletas y 

otras cosas.
Sarah, 7 años, Caracas



9

Mi viaje hasta Ecuador fue muy fuerte porque 
vomité mucho, pero también me gustó. Primero 
fui a Barcelona (España) en avión, comimos 
pasta y luego mi papá fue primero a Guayaquil, 
luego a Quito en bus y al fin llegamos a Cuenca. 

Samán, 8 años, Mérida



10

Mi viaje hasta Ecuador: Me fui a Ecuador 

en autobús y avión. En el autobús solo 

despertaba a comer, y en el avión 

siempre estaba despierto. Me divertí 

viendo los otros aviones y las nubes. 

Santiago, 9 años, Isla Margarita
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Mi viaje a Ecuador fue feo. Feo porque vomité 

y me mareé, pero fue divertido porque conocí 

Colombia. Yo comí galletas, pan árabe y al final 

del viaje comí sopa. 
Valery, 11 años, Caracas
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Cuando supe que me mudaba a 

Cuenca me puse triste y sentimental. O 

sea, perder todo, como si lo tirara a la 

basura. 
Samuel, 12 años, Isla Margarita 
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Mi vida en Cuenca: Fue bonita cuando 

comí por primera vez helados, me gusta 

comer hamburguesa y viví en seis casas. 

Me gusta ir a los parques.  

Sarah, 7 años, Caracas
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Mi vida en Cuenca es muy bonita, pero 
perdí a todos mis amigos, pero puedo 
hacer más.

Samán, 8 años, Mérida
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Mi primer día fue genial por los paisajes y el viaje. 

Mi segundo día fue normal, comí y vi la TV. Mi tercer 

día fue explorar los parques, museos, etc. Mi cuarto 

día fui a la escuela y nos mudamos a otra casa. 

Santiago, 9 años, Isla Margarita
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Mi vida en Cuenca es linda, pero me 

dolió alejarme de mi familia y amigos. 

Me encantó Cuenca porque conocí 

nuevos amigos y conocí a mi tía 

Madeleyn con mis primos. 

Valery, 11 años, Caracas
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Fue lo peor en el primer día, o sea perder todo en 

Venezuela, tu familia, tus cosas, tus amigos, tus 

amigos de la escuela, la escuela y ya. También fue 

aterrador mudarme a otro país. 

Samuel, 12 años, Isla Margarita
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Quiero ser jinete y también hacer gimnasia. Tener 

muchos conejos, ir a la escuela y aprender mucho. 

Quiero tener muchos caballos y que se acabe el 

virus. Sarah, 7 años, Caracas
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Mis sueños son: ser policía y militar, 

cantante y bailarín y pianista. También 

quiero atender una tienda y que no haya 

coronavirus. Viajar al espacio, hacia la 

Luna, Marte y Júpiter. 
Samán, 8 años, Mérida
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Mi sueño es ser del equipo del FBI 

para defender mi país o ser cantante 

o futbolista o militar, etc. Y que me 

paguen mucho dinero. 

Santiago, 9 años, Isla Margarita
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Mi sueño es tener un piano y también 

hacer una campaña para los perros y 

gatos que están en la calle para que 

tengan una casa y una familia que les 

ame. 
Valery, 11 años, Caracas
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Mi sueño es ser un gran constructor de 

edificios, y si no puedo, yo tendré una 

gran familia, con cuatro hijos tal vez. O 

en lo que trabaja mi mamá.  
Samuel, 12 años, Isla Margarita
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Yo Sarah deseo a Santiago 
que se porte bien y que tenga 
buenas calificaciones
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Yo Sarah deseo a Karla mucho amor, 
libertad y felicidad



25

Yo Valery te deseo Samuel salud, 

felicidad, amor y también todo lo que te 

propongas y que Dios te dé más vida, te 
bendiga mucho.
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Yo Santiago te deseo lo mejor Sarah. 

Te deseo buena suerte en todo lo que 

hagas y que nunca te enfermes y seas 

multimillonaria. Que tengas muchos hijos 

o hijas, que seas muy feliz y que vivas 

mucho tiempo.
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Yo Samuel te deseo que seas 
feliz, amable y alegre. Que 
tengas tu familia. 
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Yo Karla deseo a Samán 
mucha felicidad, que sonría 
siempre y que nunca le tema 
a nada.
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Palabras y colores
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Este diario es parte del trabajo 
periodístico La travesía de 
los sueños, realizado por 
Karla Crespo Jiménez, y 
fue elaborado en el marco 
del proyecto Puentes de 
Comunicación, impulsado 
por Efecto Cocuyo y DW 
Akademie, y cuenta con el 
apoyo financiero del Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores 
de Alemania.
Diagramación: Fabián 
Domínguez


