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El ser humano contra sus 
congéneres pareciera ser la 
filosofía de un mundo que se 

debate entre lVenezuela sigue siendo 
una constante a nivel mundial y una 
gran preocupación a nivel territorial; los 
venezolanos continúan una diáspora sin 
tregua y los países del entorno cercano 
tratan de enfreón no gubernamental 
de defensa de los derecho Fundador el 
beato Juan Bautista Scalabrini, están 
siempre atentos a las necesidades de los

Cristina Castillo Carrillo
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Cuando dirigimos nuestra mirada hacia aquellos niños que nacen y crecen en un  
entorno carente de derechos, seguridad y, sobre todo, de “niñez”, nos vienen a la  
memoria aquellas palabras de la insigne poetisa chilena Gabriela Mistral: “Muchas 

de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden, ahora es el  
momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están  
desarrollando…”. Y así es, los niños no pueden esperar, ellos viven día a día el anhelo de  
aprender, conocer y hacerse hombres y mujeres que mañana regirán el mundo que les estamos 
heredando, con los principios que les estamos inculcando.

Se acerca la Navidad, época de “esperanza, amor y paz”; acaso nos hemos preguntado 
¿cómo será la Navidad de aquellos indefensos protagonistas migrantes, abandonados,   
refugiados, desplazados, abusados, …?

Según estudio realizado por la ONG Cecodap y la encuestadora Datanálisis, cerca de 
un millón de niños en Venezuela se han quedado sin el cuidado de sus padres tras la crisis 
humanitaria que ha obligado a millones de venezolanos a migrar para buscar nuevos rumbos.  
En palabras de Abel Sarabia, coordinador de Cecodap: estamos ante un problema de dimensión 
nacional que no solo define a la Venezuela que somos hoy, sino a la que seremos dentro de 30 
años, son niños que tienen sensación de abandono al ver partir a papá, mamá o ambos. Ellos, 
como muchos otros niños alrededor del mundo, viven situaciones que los superan; los superan, 
porque la inconciencia de una sociedad que, al contrario de dignificar, busca desangrar el 
entorno, les está negando un futuro digno. 

Otra situación en la que según Margot Van der Velden, directora de emergencias del PMA, 
“nadie está realmente interesado y todo el mundo está ahí mirando como la tragedia 
se desarrolla delante de nuestros ojos”, es la de crisis humanitaria que se vive en África, 
específicamente en la zona Sahel, conocida como “el cinturón de hambre”, que limita al 
norte con el desierto del Sáhara, al sur con las sabanas y selvas del golfo de Guinea y de 
África Central, al oeste con el océano Atlántico y al este con el Nilo Blanco. La violencia y la 
inseguridad en esta zona han hecho que en países como Burkina Faso, Malí y el oeste de 
Níger haya más de 750.000 desplazados, una cifra que es diez veces superior a la que había 
en 2018. Además, también hay más de 100.000 refugiados de estos países. Según la OCHA, 
la crisis está afectando a familias extremadamente vulnerables, golpeadas también por la 
inseguridad alimentaria, la desnutrición y las epidemias.

Las anteriores son solo dos de muchas situaciones que se presentan a nivel global 
afectando a grupos vulnerables, para los cuales la única esperanza es que algún día el mundo 
los avizore, escuche y una esfuerzos para ayudarlos a superar las crisis que los mantienen en 
riesgo. 

Por su parte, y siempre pensando en los más desfavorecidos, los Misioneros Scalabrinianos 
de la ciudad de Cúcuta, Colombia organizaron recientemente un Festival de Integración para 
la niñez colombo – venezolana presente en esa ciudad. Dicho evento, que se llevó a cabo en 
el centro piloto del barrio Camilo Daza, contó con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción y 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los pequeños 
tuvieron una jornada donde disfrutaron de varias actividades culturales, deporte, danzas, 
show de títeres, teatro, magia y juegos infantiles.  La finalidad de estos espacios es fomentar la 
fraternidad entre niños y niñas de población receptora y migrante, reafirmando los valores de 
solidaridad y fraternidad que unen a estos dos pueblos, expresaron los organizadores.

Concluimos, con un sincero deseo porque la Navidad logre llegar, en su sentido más 
profundo, a los corazones de quienes en una u otra forma pueden poner su granito de arena 
para hacer de nuestro planeta un lugar plausible y prometedor. ¡Ahora es el momento! 

Cristina Castillo Carrillo
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Migrantes en la globalización 
silenciosa y silenciada

Una historia de migrantes 
no siempre contada

La globalización tiene sus 
agentes renombrados, sus 
marcas mundialmente 

reconocidas, su comercialización 
atractiva y estridente, sus redes 
capilares entrelazadas en todo el 
planeta. También tiene sus nuevos 
“caminos de seda”, por los que 
circulan el volumen de capital y el 
conjunto de bienes, que unen el 
Este con el Oeste, el 
Sur con el Norte, las 
economías centrales 
con los países perifé-
ricos y / o emergentes. A 
través de Internet, también tiene, 
con sus redes de comunicación 
virtual, creadas a su propia imagen 
y semejanza.

Sin embargo, al lado estas figu-
ras que desfilan hoy en un escena-
rio profusamente iluminado, la glo-
balización también tiene oscuros, 
laberínticos y tortuosos bastidores. 
Por esas vías sombrías, se mueven 
millones y millones de personas, 
tratando de construir un mañana 
menos doloroso y brutal. Casi siem-
pre invisibles y no observadas, a 
veces emergen de los sótanos de la 
sociedad, con manifestaciones mo-
mentáneas y elocuentes, a través de 
las inhóspitas encrucijadas de los 
caminos… un verdadero grito que 
se eleva a los cielos.

Se trata de una multitud sin 
nombre y sin rostro, sin direc-
ción fija y sin horizonte. Son 

migrantes, refugiados, despla-
zados, exiliados, expatriados, 
apátridas, gente de mar, trabaja-
dores temporales o itinerantes; 
personas que se movilizan a raíz 
de la riqueza y la tecnología, los 
bienes y la información, las 
megaempresas y las rutas 

turísticas. A 
la sombra de la 

economía formal, marchan 
subrepticiamente verdaderos 
ejércitos de trabajadores que sin 
documentos legales atraviesan ca-
minos cada vez más complejos que 
a menudo se cruzan y se unen con 
los “caminos reales” del dinero y los 
ingresos.
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Multitudes que buscando supe-
rar todo tipo de adversidades rom-
pen obstáculos, leyes y fronteras, 
dando lugar a una economía sub-
terránea, pero no menos extensa en 
todos los rincones del mundo. Cir-
culan productos que, en gran me-
dida, toman prestadas las marcas 
famosas y establecidas, fabricando 
todo tipo de baratijas y bisuterías, 
en un comercio que corre paralelo, 
a la sombra o sumergido en la eco-
nomía oficial. Una actividad intensa 
y vibrante, pero a la vez silenciosa y 
silenciada. Una historia de migran-
tes no siempre contada.

Para aquellos en el proceso de 
huir, ya sea de guerras, pobreza o 
desastres climáticos, es necesario 
darse prisa. No hay tiempo que 
perder. Deben rehacer su propia 
vida en poco tiempo, de la forma 
más rápida posible. La vergüenza 
de las “manos vacías” es a menudo 
la pesadilla del migrante. Debido a 
esto y a una situación de extrema 

vulnerabilidad, los extranjeros de-
sempleados se convierten en presa 
fácil de un reclutamiento que está 
al acecho a la vuelta de la esquina 
para dar el golpe. Y son reclutados 
no solo para el comercio informal, 
sino también para el tráfico de 
drogas, de armas e incluso de seres 
humanos.

La gran mayoría no quiere nada 
más que trabajo, techo y pan. Un 
simple suelo patrio que pueda aco-
ger y abrigar su sueño de un futuro 
menos turbulento. Sin embargo, 
a pesar de los fuertes brazos dis-
ponibles para el trabajo, rara vez 
encuentran las puertas abiertas. 
Rechazados del escenario lleno de 
luz, color y sonido, se esconden 
detrás de las cortinas, buscando 
tras los oscuros bastidores lo que se 
les niega legalmente a la luz del sol. 

De ahí que caigan en las trampas, 
previsibles y a veces sin retorno, 
cuidadosamente preparadas por el 
mundo del crimen organizado.

¿Qué otras alternativas cons-
truir? ¿Cómo desarrollar relaciones 
humanamente justas y de apoyo 
entre los países de origen y los paí-
ses de destino? En lugar de muros, 
¿qué tipo de puentes construir en-
tre un poste y otro? Y ¿cómo, entre 
los lugares de partida y los lugares 
de llegada, atravesando barreras de 
tráfico, respetar los derechos y la 
dignidad de la persona humana?

P. Alfredo J. Gonçalves, c.s. 

Se trata de una multitud 
sin nombre y sin rostro, 
sin dirección fija y sin 

horizonte. 
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Refugiados climáticos:
 
término que está empezando a llamar 
la atención alrededor del mundo

Aunque todavía no se 
trate de una expresión 
institucionalizada, ya 

existe un esfuerzo 
mundial (como la 

Iniciativa Nansen) para 
que se traduzca en 

acciones directas sobre 
poblaciones vulnerables

las soluciones regionales. Fue promovido a partir de 
2012, con el apoyo de los gobiernos de Suiza y Norue-
ga. Esto condujo al establecimiento de una agenda para 
la protección de las personas desplazadas a través de 
las fronteras en el contexto de catástrofes y de la crisis 
climática. Uno de los resultados fue una publicación ti-
tulada “12 lecciones aprendidas sobre la protección de 
los desplazados debido a los desastres y los efectos del 
cambio climático”. Este fue el inicio de un proceso que 
exigirá más esfuerzos de cooperación multilateral.

La publicación menciona que “aunque los peligros 
provengan de la fuerza de la naturaleza, los desastres no 
son naturales. Estos ocurren cuando una comunidad, 
sociedad o país no está suficientemente preparado para 
hacer frente a los impactos que genera un peligro. En 
este sentido, los desastres ‘naturales’ tienen múltiples 
causas, muchas de las cuales son humanas…”.

Y luego de importantes experiencias, como las ocu-
rridas en la región del Océano Índico, con tsunamis en 

El tsunami de Indonesia en 2004, 
fue devastador - FOTO; ONU / Evan Schneider

Hoy el status de “crisis climática” gana pro-
yección global y aunque todavía no existe 
una terminología oficial para los llamados 

“refugiados climáticos”, existe un proceso ascendente 
centrado en la formulación de políticas públicas para 
proteger a estas poblaciones que son desplazadas por 
la fuerza debido a estas circunstancias. “Técnicamente, 
el término ‘refugiado climático’ no se basa en el dere-
cho internacional y no refleja con precisión las comple-
jas formas en que interactúan el clima y la movilidad 
humana”, explica William Torres Laureano da Rosa, 
Asistente Senior del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Brasil, en una 
entrevista con 350.org. Ante este desafío, a partir de 
2015 fue adoptada la Iniciativa Nansen.

Este proyecto fue el resultado de una consulta mun-
dial, en la que participaron 110 países con el fin de for-
talecer las medidas preventivas que serán adoptadas en 
los países de origen, y al planeamiento de la reubicación 
de las personas en situación de riesgo, con énfasis en 



7

noviembre 2019 Migraciones internacionales

años anteriores que han causado miles de víctimas y 
alertas. “Hoy en día, una de cada cuatro naciones del 
mundo ya ha recibido a personas de países afectados 
por desastres climáticos y las lagunas jurídicas son un 
desafío que hay que superar…”.

Otro paso adelante en este proceso fue la creación 
de la Plataforma de Desplazamiento por Desas-
tres (Disaster Displacement, en inglés).

William Rosa explicó que, incluso cuando las per-
sonas son desplazadas sólo por los efectos de desastres 
relacionados al clima y cruzan las fronteras internacio-
nales, por lo general no es posible enmarcarlas como 
refugiadas bajo la definición de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951. “Esto se debe a que 
el término significa que alguien ha cruzado una frontera 
internacional por temor a ser perseguido por razones 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 
social específico u opinión política”, aclaró.

Según el representante del ACNUR, las situaciones 
regionales por las que las personas se ven desplazadas 
como consecuencia de catástrofes o de factores relacio-
nados con el clima, que están vinculadas a conflictos o 
persecuciones, son la ventana institucional que permite 
el auxilio a estas poblaciones. “Por lo tanto, es probable 
que la Convención de 1951 sea aplicada. Algunas perso-
nas desplazadas a través de las fronteras en el contexto 
del cambio climático o de desastres naturales pueden 
encuadrarse dentro de la definición de ‘refugiado’ en los 
instrumentos regionales”, explica.

Además, agrega: “en resumen, el derecho interna-
cional puede tener un rol importante a desempeñar en 
una amplia gama de situaciones relacionadas con el 
cambio climático y el desplazamiento forzoso, con la 
expectativa de que más y más personas serán despla-
zadas por factores ambientales en los próximos años. 
El ACNUR está fuertemente involucrado en la formu-

lación de políticas y en la definición y adaptación de los 
marcos legales en esta área”.

 

Acerca de 350.org Brasil y la causa climática
350.org es un movimiento global de personas que 

trabajan para poner fin a la era de los combustibles fósi-
les y construir un mundo de energía renovable gratuita, 
dirigida por la comunidad y al alcance de todos. Nues-
tras acciones buscan inhibir la aceleración del cambio 
climático por la acción humana, y esto incluye el man-
tenimiento de los bosques.

Desde su inicio, 350.org ha trabajado en temas de 
cambio climático y la lucha contra los fósiles con comu-
nidades indígenas y otras comunidades tradicionales a 
través del Programa Indígena 350 y ha fortalecido su 
posición en defensa de las comunidades afectadas a tra-
vés de la campaña Defensores Climáticos.

 Sucena Shkrada Resk 
Traducción: Rocío Rodríguez Almaraz *

«En este sentido, los 
desastres ‘naturales’ 

tienen múltiples causas, 
muchas de las cuales son 

humanas…»

 *  350.org 11-11-19
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La violencia y la inseguridad

Multiplican por diez 
los desplazados en el Sahel

REPÚBLICA/AGENCIAS - La creciente vio-
lencia y la inseguridad han provocado “una 
crisis humanitaria sin precedentes” en algu-

nas zonas de Burkina Faso, Malí y el oeste de Níger que 
han hecho que el número de desplazados en esta parte 
del Sahel se multipliquen por diez en el último año.

Según los últimos datos publicados por la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU 
(OCHA), en la actualidad en estos tres países del Sa-
hel central hay más de 750.000 desplazados, una cifra 
que es diez veces superior a la que había en 2018 y que 
ha ido engrosándose a medida que la población ha hui-
do en busca de un lugar seguro ante los continuados 
ataques. Además, también hay más de 100.000 refugia-
dos de estos países.

La semana pasada, el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, denunció en su último informe que 
en Burkina Faso y Malí los ataques por parte de grupos 
terroristas han ido en aumento y han dejado ya 1.500 
civiles muertos en lo que va de año.

“La situación de seguridad ha seguido deteriorándo-
se en el Sahel, con ataques por parte de grupos terroris-

tas contra civiles y fuerzas de seguridad y una persis-
tente violencia de tipo comunitario”, lamentó Guterres.

Según la OCHA, la crisis está afectando a familias 
extremadamente vulnerables, golpeadas también por 
la inseguridad alimentaria, la desnutrición y las epide-
mias. Unos 1,8 millones de personas tienen problemas 
para acceder a alimentos en la región.

En total, en las regiones afectadas por la situación 
hay 6,1 millones de personas necesitadas de asistencia 
-3,9 millones en Malí, 1,5 millones en Burkina Faso y 
700.000 en el oeste de Níger-. La ONU ha solicitado 
para este año 717 millones de dólares con los que aten-
der las necesidades de 4,7 millones de ellas, si bien has-
ta la fecha solo se han recibido el 47 por ciento de los 
fondos.

“El conflicto está avanzando y se está moviendo rá-
pido”, subraya por su parte la directora de emergencias 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Margot 
Van der Velden, que advierte de que muy probablemen-
te en las próximas semanas se alcance la cifra de un mi-
llón de desplazados.

“El Sahel es históricamente, estructuralmente muy 
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pobre, no tiene las grandes inversiones que necesita”, 
destaca, incidiendo en que es una zona “proclive al cam-
bio climático, con la temperatura más alta y los meno-
res recursos naturales para la agricultura”.

Ante la situación en estos tres países, el PMA declaró 
el pasado septiembre la crisis en el Sahel central como 
de nivel tres, el más alto. Esto significa, explica Van der 
Velden que “como organización creemos que no tene-
mos las capacidades para operar en esta situación tan 
compleja y en evolución”.

La responsable del PMA también identifica otro pro-
blema: la falta de atención de los medios respecto a lo 
que está ocurriendo en el Sahel. “Esta zona apenas le 
interesa a nadie”, lamenta Van der Velden. “En estos 
momentos nadie está realmente interesado y todo el 
mundo está ahí mirando como la tragedia se desarrolla 
delante de nuestros ojos”, subraya.

El director ejecutivo del PMA, David Beasley, se ha 
referido en particular al caso de Burkina Faso. El país 
“está atravesando una dramática crisis humana que ya 
ha alterado la vida de millones de personas”. “Cerca 
de medio millón de habitantes se han visto obligados 

a abandonar sus hogares y un tercio del país ahora es 
zona de conflicto”, resalta.

“Nuestros equipos sobre el terreno están viendo los 
niveles de malnutrición superar con creces el umbral de 
emergencia. Esto significa que las niñas y niños peque-
ños y las madres de recién nacidos están al límite. Si 
queremos salvar estas vidas, tenemos que actuar”, insta 
Beasley. *

«En estos momentos nadie 
está realmente interesado 
y todo el mundo está ahí 

mirando como la tragedia 
se desarrolla delante de 

nuestros ojos»

*  republica.com 19-11-19
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Previniendo la xenofobia y 
la aporofobia

un mundo que cierra las puertas ante 
los refugiados y los migrantes pobres

 Foto: ethic.es

Uno de los grandes obstáculos 
que impide a los migrantes 
la integración y el acceso 

equitativo a los derechos humanos en 
las sociedades de acogida son los ima-
ginarios sociales negativos que fun-
damentan sentimientos de amenaza y 
prácticas discriminatorias. Las leyes, 
las regulaciones y las políticas orienta-
das a restringir la inmigración dirigen 
gran parte de sus acciones y recursos 
a penalizar la migración irregular, ins-
trumentos que casi siempre son inefi-
caces, que deshumanizan el fenómeno, 
validan ideas y acciones negativas en la 
sociedad y derivan en violaciones siste-
máticas de derechos humanos y en el 
aumento de la exclusión y la margina-
lidad.

Las recesiones económicas, la in-
equidad social, el desempleo, las crisis 
gubernamentales y la consecuente dis-
minución en los niveles de popularidad 
de los gobiernos son asuntos que han 
intensificado aún más la tendencia global de instrumen-
talizar discursivamente al migrante como culpable de 
los problemas estructurales de los países. Asimismo, la 
securitización de la migración más algunas declaracio-
nes oficiales infundadas y la inmediatez sensacionalista 
de ciertos actores de los mass media, han empezado a 
ser sucesos visibles en Latinoamérica que refuerzan la 
xenofobia y aporofobia, posturas que acentúan el miedo 
y el rechazo a la migración venezolana, especialmente 
hacia migrantes irregulares o con pocos recursos eco-
nómicos.

Al ver un mundo que cierra las puertas ante los refu-
giados y los migrantes pobres condenándolos a la invi-
sibilidad, diría Adela Cortina que el problema es de po-
breza. Especialmente, cuando la mirada economicista 

prima sobre otros tipos de abordajes hacia el migrante 
reduciéndolo a un factor de desarrollo o de pobreza y 
clasificándolo en deseable o indeseable. Un debate ne-
cesario en los países de la región en la medida en que los 
flujos irregulares seguirán llegando y las dinámicas de 
integración ya se están dando de manera espontánea, 
y donde la informalidad e ilegalidad se convierten en 
peligrosos espacios de interacción ante la falta de me-
canismos asistidos desde marcos de la política pública.

La aporofobia no es la única barrera de integración 
social, las barreras y la violencia se dan en múltiples 
dimensiones hacia una población altamente diversa en 
perfiles migratorios. El difícil acceso al mercado labo-
ral y a los procesos de regularización; los complicados 
y costosos requisitos para convalidar títulos; las difi-
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Las evidencias científicas y 
empíricas sobre la 

contribución 
multidimensional de la 

migración 
son innumerables.

cultades para abrir cuentas bancarias, pedir créditos, o 
acceder a vivienda; los cuellos de botella para acceder 
a la educación en todos sus niveles o a la seguridad so-
cial, ya sea desde el régimen subsidiado o contributivo; 
son algunos ejemplos de una realidad que evidencia la 
inexperiencia de Colombia en asuntos de inmigración 
y también los miedos profundos de nuestra sociedad 
hacia el otro, el ex-
tranjero. Miedos 
que nos impiden 
crecer conjunta-
mente desde una 
diferencia que, en 
el caso con Vene-
zuela, está llena 
de vínculos, simi-
litudes e historias 
compartidas.

Si bien, la en-
trada y perma-
nencia de grandes 
flujos migratorios 
en un corto lapso 
de tiempo generan 
agudas e inme-
diatas tensiones 
inst i tuc ionales , 
operativas y presupuestales en el país receptor, poder 
identificar los impactos positivos y negativos de la mi-
gración en una sociedad, requiere de análisis profundos 
que se sitúen contextualmente, que abarquen tempora-
lidades a corto, mediano y largo plazo y que incorporen, 
a partir de información especializada, los aportes de la 
migración de una manera integral en las esferas econó-
micas, políticas, sociales y culturales de los países. Las 
evidencias científicas y empíricas sobre la contribución 
multidimensional de la migración son innumerables.

Desde el punto de vista continental, hay que decir 
que comparativamente Colombia es el país que mejor 
ha acogido a los venezolanos en América Latina. La so-
lidaridad que ha mostrado el gobierno colombiano se 
destaca en la región, sin embargo, pensar en un compor-
tamiento contrario es muy difícil cuando se comparte 
una verde frontera de 2.219 km con un país inmerso en 
una profunda emergencia humanitaria. Igualmente, el 
apoyo de la sociedad civil organizada, el trabajo incan-
sable de diferentes órdenes religiosas y las iniciativas 

individuales no se han hecho esperar y han constituido 
para la población migrante acciones asistencialistas de 
gran valía a pesar de ser insuficientes y de empezar a 
dar muestras de agotamiento.

En este contexto, todas las medidas adoptadas por 
el gobierno colombiano hasta el momento requieren 

superar el carácter 
contingencial e im-
plementar ajustes 
sustanciales como, 
por ejemplo: ser 
incorporadas y or-
denadas dentro de 
un marco legal que 
brinde mayor esta-
bilidad y abra vías 
permanentes de re-
gularización; ofre-
cer mecanismos 
de identificación 
a una población 
sin documentos; 
contar con una 
estrategia comu-
nicacional de alta 
cobertura para 
migrantes, presta-

dores de servicios, funcionarios públicos, cuerpos de 
seguridad y la sociedad en general para así mitigar las 
barreras producidas en algunos espacios por falta de in-
formación o por la confusión producto de información 
desordenada e imprecisa.

El Estado colombiano tiene la gran responsabilidad 
de construir un marco jurídico que garantice que la mi-
gración sea segura, ordenada y regular, pero también 
que brinde las condiciones necesarias para que, desde 
un enfoque sostenible, holístico y positivo los migrantes 
y retornados puedan integrarse en el corto, mediano y 
largo plazo en las esferas sociales, económicas, cultu-
rales y políticas en Colombia. Una labor que requiere 
movilizar voluntades políticas, poner en marcha y per-
feccionar el funcionamiento institucional y, sobre todo, 
abrir espacios de consenso e integración.

María Clara Robayo y Ronal F. Rodríguez
Coordinadores del proyecto “Edificando Consensos para la Migra-

ción” del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y 
la Konrad Adenauer Stiftung -KAS- * 

*  lasillavacia.com 14-11-19
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¿Qué ha hecho Colombia

para atender la crisis migratoria?

Frontera colombo-ecuatoriana 
Foto: Brenda Karina Guerrero

 El informe entregado por Migración Colombia 
a corte del 31 agosto reveló que la cifra de 
venezolanos radicados en el país aumentó en 

35 por ciento respecto al 2018. La autoridad migratoria 
señaló que para la mayoría de los migrantes los destinos 
siguen siendo las principales ciudades: En Bogotá hay 
más de 357.000. Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali 
siguen a la capital entre los principales destinos. 

 En este informe, Migración Colombia también dio a 
conocer las medidas que el Gobierno ha implementado 
durante los últimos cinco años para atender las 
necesidades de los migrantes venezolanos y de los 
colombianos retornados. En 2014 las autoridades 
tomaron las primeras decisiones, con la creación de 
cinco puestos de control migratorio (PCM) ubicados 
en La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y 
Vichada. En medio de la escasez e inseguridad en su 
país, los venezolanos empezaron a salir.

  En 2015 el presidente Nicolás Maduro cerró las 
fronteras con Colombia y expulsó a 22.000 colombianos. 
Ante esos hechos, el Gobierno colombiano habilitó 
un corredor humanitario para permitir el paso de 
estudiantes y pacientes que requerían atención médica.

 Debido al aumento de los migrantes que visitan 
Colombia para trabajar, estudiar o abastecerse de 
bienes y servicios, identificados como pendulares, en 
2016 Migración Colombia creó la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza (TMF). El director de Migración Colombia, 
Christian Krüger, informó que a la fecha más de 
4.315.000 ciudadanos venezolanos tienen la TMF. 
Diariamente se registran, en promedio, más de 32 mil 
entradas al país con este documento.

  En 2017 se presentó el desplazamiento más grande 
de migrantes hacia Colombia: 403.702 venezolanos 
llegaron. Entonces, el Gobierno creó el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP). Este documento no 
solo regulariza el estatus migratorio del venezolano, 
sino que le da la posibilidad de trabajar, estudiar y 
acceder a otra serie de servicios por dos años. En 2018 
se abrieron las dos convocatorias para solicitarlo. En 
total, desde la primera etapa de expedición, 597.583 
venezolanos recibieron el PEP.

 El aumento de la migración en 2017 fue del 651 
por ciento. Este rápido crecimiento llevó al Gobierno 
a crear el Grupo Especial Migratorio (GEM), en el 
que participan la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional.

 Una de las medidas más recientes fue la expedición 
del Permiso de Tránsito Temporal, un documento que 
les permite a los venezolanos transitar por Colombia 
de manera regular hasta por quince días. En 2019 se 
han registrado más de 455.000 salidas de ciudadanos 
venezolanos con ese permiso por el Puesto de Control 
Migratorio de Rumichaca, en Nariño.

 Este año, además, el Presidente Iván Duque anunció 
que Colombia concederá la nacionalidad a más de 
24.000 hijos de venezolanos, nacidos en Colombia a 
partir del 19 de agosto de 2015, y se encontraban en 
riesgo de apatridia.

Proyecto Migración Venezuela *

*  migravenezuela.com 31-10-19
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Niños dejados atrás
 

mientras los padres emigran en busca 
de mejorar sus condiciones de vida

“Casi un millón de niños en Venezuela se 
han quedado sin el cuidado de sus padres 
tras la crisis humanitaria que ha obligado 

a millones de venezolanos a migrar para buscar nuevos 
rumbos. Un estudio realizado por la ONG Cecodap y 
la encuestadora Datanálisis señala que entre 930.020 
y 943.117 niños y adolescentes ahora viven con sus 
abuelos, tíos, hermanos mayores o terceros, mientras 
sus padres intentan establecerse en otros países.

…‘Esta situación nos plantea que uno de cada cinco 
migrantes deja al menos un niño atrás’, expresó Abel 
Sarabia, coordinador de Cecodap al presentar las 
estimaciones.

‘Estamos ante un problema de dimensión nacional 
que no solo define a la Venezuela que somos hoy, sino 
la que seremos dentro de 30 años, son niños que tienen 

sensación de abandono al ver partir a papá, mamá o 
ambos’, advirtió Sarabia.

La escandalosa cifra representa el 10% de la 
población infantil que hay en Venezuela; un número de 
niños afectados emocionalmente al tener que alejarse 
de sus padres, quienes desde el exterior ha buscado la 
manera de hacerles llegar manutención debido a que en 
el país suramericano el salario mensual no supera los 5 
dólares.

…El estudio también da cuenta del impacto emocional 
que ha causado el parcial abandono de estos niños. 
Señala que alrededor de 78,4% de los entrevistados 
manifestó haber presentado algún cambio en la 
conducta, como llanto recurrente, permanecen callados 
o desanimados, desean no estar solos y disminuyeron 
su rendimiento académico.

Foto Cortesía: @EmmaRincon
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…Un informe publicado en septiembre, cuando 
inicia el año escolar en Venezuela, reveló que el 78% de 
los niños abandonaron la escuela. El estudio realizado 
por la ONG Funda Redes señaló que al menos  el 66% no 
asisten regularmente a las aulas, situación que sumada 
a 75 % de abandono de los puestos de trabajo por parte 
de sus padres o representantes, evidencian un escenario 
histórico de crisis en el sistema educativo venezolano.

…David Smolansky, coordinador en la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para la crisis de refugiados 
venezolanos, señaló que según las proyecciones el 2019 
cerrará con cinco millones de refugiados venezolanos 
y que para finales del año próximo la cifra podría 
aumentar a unos ocho millones.

…Las declaraciones de Smolansky coinciden con 
las de Eduardo Stein, representante especial conjunto 
de la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), 
quien señaló que a medida que se profundiza la grave 
crisis económica, política y social en Venezuela, también 
aumenta el flujo de migrantes.

Sabrina Martín”1

“CARACAS –  …Ante la ausencia de datos oficiales 
en Venezuela, Cecodap —una organización que trabaja 
por la defensa de los derechos en la niñez— y la 
encuestadora Datanálisis, realizaron un estudio en 800 
hogares venezolanos para obtener estos resultados.

Con respecto a 2018, hubo un aumento de 
9,54% de niños dejados atrás. Para entonces se 
contabilizaron 849.000. En lo que va de año, ya 
suman 81.020 menores de edad que están sin sus 
padres.

…Los niños venezolanos se quedan con abuelos 
(51%), tíos (9,8%), hermanos mayores (9,8%) o con 
la madre (41,2%). El padre es quien emigra en mayor 
proporción.

‘Hoy está población, que requiere atención, no 
reciben ningún tipo de apoyo psicosocial. Es una 
realidad desatendida’, destacó Sarabia al indicar que 
solo 11,8% reportó contar con algún tipo de ayuda 
psicológica.

Los papás se marchan en busca de mejores 
condiciones de vida. Pero no ha sido fácil. 

…El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) indicó en agosto que 3,2 millones 
de niños venezolanos que necesitan la ayuda ‘debido 
a que las condiciones en todo el país continúan 
deteriorándose’. La organización calcula que 1,3 
millones de niños y adolescentes necesitan servicios 

de protección y que más de un millón no asiste a la 
escuela…

Carmen Victoria Inojosa”2

“… Según la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la cantidad de refugiados 
y migrantes de Venezuela ha alcanzado los 4.626.968 
millones al 5 de noviembre de 2019, convirtiéndose 
en uno de los grupos de poblaciones desplazadas más 
grandes del mundo en la actualidad.

Por lo general el 88% de los padres encuestados 
que han emigrado para trabajar en otros países envían 
dinero para sostener a sus hijos en Venezuela, a razón 
de 10 y 50 dólares por niño, pero ‘a pesar de que las 

remesas pueden ser el sostén del grupo familiar, no 
resuelven por entero las necesidades materiales y de 
manutención de un niño’, indicó Sarabia.

El experto explicó que, si el niño se mantuviera solo 
de este aporte, no recibiría ni dos dólares por día, lo que 
lo ubica bajo línea de la pobreza.

El contexto nacional tampoco ayuda, los niños 
abandonan el colegio por carecer de transporte escolar 
y comida en las escuelas. La deserción escolar alcanza 
el 50% de los 11 millones de escolares matriculados. 
El éxodo de maestros y profesores es muy alto. El 
panorama de las aulas vacías es desolador…

Ludmila Vinogradoff”3

«...un problema de 
dimensión nacional que no 
solo define a la Venezuela 

que somos hoy, sino la 
que seremos dentro de 30 

años»
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“VOZ DE AMÉRICA – Casi un millón de niños 
venezolanos están separados de sus padres emigrados, 
según revela el Informe Somos Noticia 2018, 
publicado por la organización de los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP).

…Para el tercer capítulo del informe Somos 
Noticia 2018, -añaden-, el equipo creó alianzas con 
la Universidad Simón Bolívar, Instituto de Prensa y 
Sociedad de Venezuela y la encuestadora Datanálisis.

Claudia Vargas, profesora de la Universidad 
Simón Bolívar, señala que desde 2018 los emigrantes 
venezolanos son más jóvenes.

‘La emigración es joven y además buena parte de ella 
incluye a la población económicamente activa, es decir, 
la fuerza de trabajo, donde también se encuentran 
menores de edad’, afirmó.

Los datos, indica el extenso informe, se corresponden 
con los arrojados por la encuestadora Datanálisis, que en 

alianza con Cecodap concluyeron que ‘la principal vocación 
migratoria es de aquellos que tienen entre los 18 y 23 años 
edad, con un 60,7% de intención de dejar el país’.

Según la investigadora, esto significa que Venezuela 
está en riesgo de perder su productividad en el mediano 
y largo plazo por no contar con el activo fundamental 
para hacerlo que es la gente y el conocimiento.

El grupo investigativo refiere un informe mundial 
sobre crisis alimentarias elaborado por la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la Unión Europea (UE) y otras organizaciones 
internacionales, donde se señala que 1.500.000 de los 
venezolanos que ha emigrado no tiene las posibilidades 
de garantizar su alimentación.

La última encuesta, realizada por Datanálisis para 
Cecodap encontró que 30,3% de las familias reporta 
que al menos un miembro del hogar ha emigrado en 
los últimos 5 años. Es decir, al menos uno de cada tres 
familias reporta la migración de uno de sus miembros”.4

1  es.panampost.com 20-11-19
2  infobae.com 19-11-19
3  clarin.com 20-11-19
4  voanoticias.com 19-11-19
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Indígenas colombianos
 

desplazados a causa de la violencia

“Un reporte de la Oficina para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios (Ocha) 
de las Naciones Unidas dio a conocer 

que en tan solo cinco días de la semana anterior se des-
plazaron 225 personas entre niños y adultos, del depar-
tamento de Córdoba (ndr), por cuenta de intimidacio-
nes de las disidencias de las Farc en complicidad con 
los ‘Caparrapos’.

De acuerdo con la ONU, citada por El Tiempo, desde 
el pasado 12 de noviembre se registra la huida de cam-
pesinos e indígenas Embera Dochama que fueron ame-
nazados con fusiles para que abandonaran sus vivien-
das con la advertencia de que serían asesinados.

…‘La primera amenaza fue para 67 indígenas de la 
comunidad de Batatalito que llegaron hasta el casco 
urbano de San José de Uré y permanecen en albergue 
temporal. Ese mismo día, 106 campesinos también 
tuvieron que dejar sus parcelas en cinco veredas de la 
zona y permanecen hacinadas en el corregimiento Ver-
salles’, informó El Tiempo.

A su vez, el medio nacional destacó que el 15 de no-
viembre 52 integrantes de la comunidad Embera Do-

chama huyeron del territorio y se instalaron en la vere-
da Ibudó El Bosque…”1

“…Así mismo, la ONU indicó que la población 
desplazada, que ‘pertenece a seis comunidades in-
dígenas y una afrocolombiana, se desplazó hacia la 
cabecera municipal de Pie de Pató y el corregimiento 
de Apartadó’.

Según el análisis de la organización, en los últimos 15 
días las comunidades han denunciado ‘el reclutamiento 
de una menor de edad en el Río Purricha, maltrato 
contra líderes sociales, control social reflejado en la 
solicitud de censos por parte de AGC en Bojayá, Riosucio 
y Carmen del Darién’.

Además, la ONU reveló que el temor de las 
comunidades ante posibles enfrentamientos con otros 
grupos armados como el ELN, las amenazas y los 
riesgos de protección, también han propiciado esta 
emergencia…

Isabella Gómez”2

Desplazados Cauca Foto Archivo El Espectador
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“Más de 100 miembros del resguardo indígena de 
Chimborazo, fueron desplazados por los enfrentamientos 
violentos dentro de 
la misma comunidad. 
‘La situación que está 
ocurriendo en el territorio 
ancestral es complicada 
porque estamos des-
plazados por nuestra 
misma autoridad. Están 
abusando de la autoridad 
y violando el derecho 
a la vida’, dijo un líder 
de la comunidad a El 
Espectador, quien solicitó 
reservar su identidad por 
seguridad. Los indígenas 
llegaron al municipio de 
Morales, Cauca, donde 
permanecen en un al-
bergue. 

Los hechos violentos se intensificaron desde el 19 
de noviembre cuando en el resguardo se convocó una 
asamblea permanente de control territorial para la 
erradicación de cultivos ilícitos. 

…Varias personas afirmaron que se quedarán en el 
albergue hasta que les den garantías. ‘Queremos decirle 
al Estado, que hay gente que nos está violando los 
derechos. Necesitamos que intervengan’.3 

“Ante la oficina de la alta representante de la ONU 
para los Derechos Humanos en Colombia, ubicada 
en Bogotá, las organizaciones sociales chocoanas 
denunciaron que más de 107 comunidades ha sido 
desplazadas o confinadas en las zonas rurales de Chocó 
por la presencia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (Clan del Golfo), los mismos grupos ilegales 

que aseguran son los responsables del reclutamiento de 
más de 100 menores de edad en los últimos años.

…Las organizaciones 
piden respuesta del 
Estado, la reanudación 
de los diálogos con el 
ELN, un plan estructu-
ral para transformar 
las dificultades hu-
manitarias, sociales, eco-
nómicas y ambientales, y 
un plan de sometimiento 
a la justicia para la 
delincuencia organizada.

…Por otro lado, 
Arquímedes Carpio de 
la Mesa de Concertación 
Indígena en el Chocó 
aseguró que ‘después de 
los 3 años de la firma del 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, en nuestro 
territorio se ha agudizado más el tema de reclutamiento 
de menores de edad de nuestras comunidades’.

Monseñor Juan Carlos Barreto explicó que ‘lo 
del reclutamiento de menores es muy grave. Hemos 
conocido casos de niños de 12 y 14 años, de niñas que se 
las han llevado violentamente de sus familias, y a otros 
a los cuales los han engañado para que vayan a hacer 
parte de sus filas’.

Así mismo, las comunidades denunciaron 
que las mujeres en el Chocó están siendo violadas 
por los comandantes de los grupos armados en el 
departamento y que muchas familias colombianas del 
litoral pacífico se están yendo a Panamá, por la difícil 
situación humanitaria.

Isabella Gómez Cordón”5

«Queremos decirle 
al Estado, que hay 
gente que nos está 

violando los derechos. 
Necesitamos que 

intervengan.»

1  seguimiento.co 18-11-19
2  bluradio.com 19-11-19
3  elespectador.com 22-11-19
4  bluradio.com 25-11-19
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Festival de Integración
 
para la niñez colombo – venezolana

El pasado 17 de octubre 
en el centro piloto del 
barrio Camilo Daza, de 

la ciudad de Cúcuta – Colombia, 
se llevó a cabo este Festival de 
Integración que fue organiza-
do por la Fundación Ayuda en 
Acción, los Misioneros Scalabri-
nianos y contó con el apoyo fi-
nanciero de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

Esta celebración cultural se 
enmarca en el cierre del pro-
yecto “Ayuda Humanitaria y 
Protección para la Población 
Migrante”. Proyecto que se 
ejecutó con tres componentes 
fundamentales en beneficio de 
160.000 personas en condición 
de vulnerabilidad, a través de: 
puntos de información, hidra-
tación para los caminantes, 
kit alimentario, kit de higiene, 
y almuerzos diarios a núcleos 
familiares en el comedor comu-
nitario María Madre de los Mi-
grantes en el barrio José Bernal.

Los pequeños tuvieron una 
jornada donde disfrutaron de 
varias actividades culturales, 
deporte, danzas, show de títeres, 
teatro, magia y juegos infantiles. 
Las comunidades hicieron parte 
de las puestas en escena como 
un ejercicio de creación colec-
tiva a partir de lo que sienten y 

querían expresar como comuni-
dad vulnerable.

 La finalidad de estos espacios 
es fomentar la fraternidad en-
tre niños y niñas de población 
receptora y migrante, reafir-
mando los valores de solidari-
dad y fraternidad que unen a es-
tos dos pueblos. El intercambio 
cultural es un llamado para que 
el principio de humanidad sea el 
que nos oriente, generando la-
zos de fraternidad y respeto.

scalabrinicucuta.org

...fomentar la 
fraternidad entre niños 

y niñas de población 
receptora y migrante,... 
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Reunión Regional
 

de Casas del Migrante y Centros 
Scalabrinianos en América Latina

La reunión regional de las 
Casas del Migrantes y 
Centros Scalabrinianos 

en América Latina, con el apoyo de 
la Red Internacional de Migración 
Scalabrini (SIMN) se celebró en 
São Paulo, Brasil, del 3 de noviem-
bre al 6 de noviembre de 2019. Cin-
cuenta representantes de diferentes 
Casas y / o Centros para Migrantes 
de México, Centro y Sudamérica 
participaron en el evento.

El objetivo principal fue arti-
cular un espacio de discusión de 
buenas prácticas y desafíos para 
fortalecer las capacidades institu-
cionales y contribuir propositiva y 
creativamente con las acciones de 
incidencia sobre migración a nivel 
local, regional e internacional.

El propósito del evento fue pro-
mover el diálogo y la experiencia a 
nivel local y regional de cada una 
de las Casas del Migrante y Centros 
Scalabrinianos en Latinoamérica 
considerando la participación de 

los sacerdotes que dirigen las mi-
siones y los laicos administradores 
o coordinadores.

Algunos de los temas que los 
participantes consideraron durante 
la reunión de tres días fueron el 
contexto Regional de las Migracio-
nes y Desafíos de Protección para la 
Movilidad Humana en Latinoamé-
rica, las áreas estratégicas como la 

inserción socio-laboral, el cambio 
climático, las acciones de incidencia 
y el fortalecimiento de la capacidad 
institucional que incluye el diseño 
del marco estratégico 2019-2023.

Además, los representantes de 
la red tuvieron la oportunidad de 
compartir con un grupo diverso de 
migrantes del Congo, Angola, Vene-
zuela, Cuba y Bolivia. Escucharon 
sus experiencias de migración y su 
proceso de integración y desafíos 
en la sociedad brasileña, con el 
apoyo de la Misión Scalabriniana 
en Sao Paulo, Missão Paz.

SIMN International

El propósito del evento fue 
promover el diálogo y la 

experiencia a nivel local y 
regional...
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Grupo Misionero     
de Intervención Inmediata 

(GMII)

concluye visita a Colombia, Ecuador 
y Venezuela

El pasado 25 de octubre, el Grupo Misionero 
de Intervención Inmediata (GMII) de la Pro-
vincia San Carlos Borromeo, integrado por los 

padres Mário Geremia, Ildo Griz, Jairo Guidini, Angelo 
Plodari y Flor Maria Rigoni, cumpliendo la directiva 
del XV Capítulo General de la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, concluyó 
la primera visita misionera a las misiones de Colombia, 
Venezuela y Ecuador.

El objetivo de esta primera visita, que se extendió 
durante cerca de 20 días, fue analizar el servicio que 
se está prestando al éxodo venezolano en el origen, 
tránsito y destino y fortalecer la coordinación con los 
organismos gubernamentales, autoridades eclesiales, 
organizaciones internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan con los migrantes en cada 
uno de los países.

El diálogo fraterno con los cohermanos presentes en 
cada una de las misiones, las audiencias concedidas por 
las diferentes autoridades y las visitas que se hicieron a 
los puntos críticos, permitieron ahondar en la realidad de 
los territorios visitados. En base a las notas recopiladas, 
se procederá a hacer un estudio y emitir un informe que 
ayude a diagnosticar y afinar una atención adecuada que 
proteja la dignidad y colabore en el desarrollo humano 
integral de nuestros hermanos migrantes. 

Después de los días de compartir, queda demostrado 
una vez más cuan necesaria es la presencia Scalabriniana 
en los sitios en donde hay necesidad extrema.

Los integrantes del GMII con monseñor Aldo Giordano, Nuncio 
Apostólico de Venezuela (tercero de izquierda a derecha)
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P. Fabio Baggio 
en Colombia

visitando la ciudad de Cúcuta

El padre Fabio Baggio, c.s. subsecretario 
de la Sección de Migrantes y Refugiados 
del Departamento del Servicio Integral 

de Desarrollo Humano de la Santa Sede, visitó la 
Diócesis de Cúcuta y, junto con el obispo Víctor 
Manuel Ochoa, el Centro de Migraciones de esa ciu-
dad dirigido por los Misioneros de San Carlos - Sca-
labrinianos. 

Esta sección del  dicasterio dedicado al desarro-
llo humano expresa la importancia que representa 

para papa Francisco la movilidad humana forzada. 
Puesto que “no puede ejercerse hoy un servicio al 
desarrollo humano integral sin una atención par-
ticular al fenómeno migratorio”, según explica el 
comunicado enviado por el Vaticano. 

En una entrevista con el sitio diocesano, padre 
Baggio aseveró: la realidad es que los migrantes 
y los refugiados continuarán emigrando, porque 
nuestro mundo está marcado por conflictos, per-
secuciones y desastres naturales. 




