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editorial

S e acerca el momento de despedir un año sui generis, del cual cerca 
de 10 meses estuvieron colmados de incertidumbre y restricciones 
debido a la pandemia y sus múltiples secuelas; hace un año en 
nuestro Editorial invitábamos a “abrir puertas y ventanas al 2020, 

en la esperanza de que las circunstancia mejoren alrededor del mundo…” Hoy, 
consternados por una situación sin precedentes que no da indicio de llegar a su fin, 
despedimos este año de desafíos y damos la bienvenida al 2021, con justificada  
circunspección ante el desarrollo de los acontecimientos por venir.

En diciembre, se celebran dos efemérides internacionales relevantes: El 10 de 
diciembre, se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos por la Asamblea General de la ONU, en 1948. Más de siete décadas  
después, los expertos de la ONU en derechos humanos en un comunicado hacen eco 
del mensaje del Secretario General, António Guterres, quien enfatiza: “Las personas 
y sus derechos deben estar al frente y ser el centro de la respuesta y la recuperación. 
Para vencer esta pandemia y protegernos para el futuro, necesitamos marcos de 
trabajo universales basados en derechos como la cobertura de salud para todos”.

El 18 de diciembre, conmemoración del Día Internacional del Migrante,  
será un momento propicio para reflexionar sobre el ayer, hoy y mañana de un  
fenómeno que ha existido desde el inicio de los tiempos y que, en la actualidad,  
“mezclado con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, requiere una  
cooperación fortalecida y una acción colectiva.” Según la Comisión Europea: la  
pobreza, las tensiones políticas y el hambre ocasionados por la pandemia podrían 
provocar otra gran oleada de migraciones, a pesar de que las restricciones de  
movilidad puedan continuar activas en el futuro.

En cuanto a refugiados y desplazados, la ONU, informó que su número para 
mediados del 2020 superó los 80 millones de personas, cifra que incluye 45,7  
millones de desplazados internos, 29.6 millones de refugiados y otras personas  
desplazadas de forma forzosa fuera de sus países, y 4.2 millones de demandantes de 
asilo. Los conflictos existentes y los nuevos, así como el nuevo coronavirus tuvieron 
consecuencias dramáticas en su vida en 2020, indica el ACNUR.

Enfocándonos en Latinoamérica, los venezolanos siguen siendo tema   
prioritario; mientras en Colombia el Ministerio de Educación con Migración   
Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República 
buscan lograr la regularización de los estudiantes venezolanos que se encuentran 
matriculados en el sistema y no poseen un documento que les otorgue un estatus 
regular en el país; en Brasil, las fuerzas militares establecieron la "Operación Acogi-
da", un programa de respuesta coordinada en el que participan once ministerios y 
un centenar de agencias gubernamentales y no gubernamentales, el cual incluye  
regularización e inserción, tras un proceso de capacitación y enseñanza del idioma 
portugués. Paralelamente y como noticia de última hora, se reporta un nuevo nau-
fragio, con causas poco claras, en el que cerca de 20 venezolanos perdieron la vida 
en las aguas del Caribe.

El pasado 28 de noviembre los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, 
celebraron su 133° aniversario de trabajo para y con los migrantes, refugiados,  
desplazados y gente de mar de todo el mundo; desde nuestra redacción nos   
hacemos eco de la incansable labor que inició el beato Juan Bautista Scalabrini, 
cuando envió sus primeros misioneros a América.

Y, por ahora, concluimos; sí, concluimos sin llamados, sin retórica, sin   
exhortaciones… hasta nuestro próximo encuentro a través de estas páginas.

Cristina Castillo Carrillo
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18 de diciembre
Día Internacional 
del Migrante

“‘L
a migración es un fenó-
meno que ha existido 
siempre. El cambio cli-
mático, la demografía, 

la inestabilidad, las desigualdades cada vez 
mayores y las aspiraciones a una vida me-
jor, así como las necesidades no satisfechas 
en los mercados laborales, nos indican que 
la migración seguirá existiendo. Necesitamos 
que la cooperación internacional sea eficaz en la 
gestión de la migración para asegurarnos de que sus 
beneficios se distribuyan de la manera más amplia y de 
que los derechos humanos de todos los interesados estén 
debidamente protegidos.’ António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la 
determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad la 
globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, han incrementado 
en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros 
lugares.
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La IOM calcula que, a finales de 2019, en el mundo 
había casi 272 millones de migrantes internacionales. 

Es una cifra que crece año tras año y que, según 
la ONU, representa el 3,5% de la población global 

…La migración atrae en la actualidad cada vez más aten-
ción. Mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y 
complejidad, los retos y dificultades de la migración interna-
cional requieren una cooperación fortalecida y una acción co-
lectiva...”1

“EFE - …La IOM calcula que, a finales de 2019, en el mundo 
había casi 272 millones de migrantes internacionales. Es una 
cifra que crece año tras año y que, según la ONU, representa el 
3,5% de la población global. En el 2000 era el 2,8%.

Estados Unidos, según la IOM, es el país en el que viven 
más migrantes: casi 51 millones de personas en 2019, seguido 
de Alemania (13,1 millones), Arabia Saudita (13,1 millones), 
Rusia (11,6 millones) y el Reino Unido (9,6 millones).

Diferentes motivos para migrar
Una persona puede migrar por muchas razones distintas. 

Según la IOM, la mayoría de personas migran por motivos rela-
cionados con el traba-
jo, con la familia o con 
los estudios. Sin em-
bargo, muchas otras se 
ven forzadas a migrar 
debido a que su vida 
corre peligro en su lu-
gar de residencia debi-
do a violencia, hambre, 
pobreza o a causa de 
desastres naturales.

La movilidad es un derecho reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), así como el asilo 
en caso de que la vida de la persona corra peligro en su país 
de origen. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
calcula que a finales del 2019 había 79,5 millones de personas 
desplazadas de forma forzosa en el mundo. Es el 1% de la po-
blación mundial.

el meDiterráneo, la ruta más mortífera
Cuando una persona se ve forzada a migrar, su viaje pue-

de ser muy peligroso. Antes de llegar al país de acogida, nor-
malmente la persona debe recorrer miles de kilómetros y pagar 
grandes cantidades de dinero a traficantes de personas para 
que le transporten. Muchas de ellas padecen mucha violencia 
durante el camino y pueden llegar a perder incluso la vida. 
La IOM, a través de su proyecto Missing Migrants, calcula que 
en lo que va de año, más de 2.800 personas han muerto mien-
tras migraban.
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Debido al contexto global 
se han formado rutas migrato-
rias más o menos transitadas. 
Sin embargo, la más peligrosa 
y más mortífera actualmente 
es la del Mediterráneo. En lo 
que va de año, la IOM calcu-
la que más de 980 personas 
han perdido la vida intentan-
do cruzar el mar para llegar a 
Europa. Desde 2015, las mi-
graciones desde el Mediterrá-
neo se incrementaron debido 
a la guerra civil en Siria, pero 
hay otros miles de personas 
que huyen de la violencia en 
sus países y de la pobreza.

aumento De las 
migraciones en las 
islas canarias
Otra ruta peligrosa que 

ha visto aumentar las llega-
das de personas migrantes es 
la de las Islas Canarias (Espa-
ña). Desde principios de año 
han llegado a la isla más de 
18.000 personas provenientes 
del continente africano. Más 
de 9.000 han llegado desde 
octubre.

Las personas que viajan 
hasta las islas desde Senegal, 
Mauritania, el Sáhara Occi-

dental o Marruecos, aunque 
muchas provienen de otros 
países y parten desde las cos-
tas de estos últimos estados, 
lo hacen en busca de un futu-
ro mejor.

La economía de estos 
países y la situación de pobre-
za en la que vive parte de su 
población se ha visto agrava-
da debido a la pandemia de la 
Covid-19. Uno de los colec-
tivos más afectados ha sido 
también el de los pescadores 
locales, que se quejan de que 
barcos internacionales se lle-
van toda la pesca.

Esta situación de deses-
peranza y de falta de perspec-
tivas habría llevado a miles de 
jóvenes africanos a cruzar el 
océano hasta llegar a las islas 
para encontrar un futuro me-
jor. Los que conseguían llegar, 
sin embargo, se han encon-
trado atrapados en las islas, 
en muchos casos en muy ma-
las condiciones.

coronavirus 
y migraciones
Según la Comisión Euro-

pea, la crisis de la Covid-19 ha 
demostrado que los migrantes 
tienen un papel fundamental 
en las sociedades. Según el 
organismo, el 13% de  l o s 
trabajadores considerados 
esenciales eran migrantes, de 
dentro o fuera de la Unión Eu-
ropea.

Todavía no se tienen 
datos precisos sobre cómo 
el coronavirus ha afectado o 
afectará la migración. Sin em-
bargo, la Comisión advierte 
de que los conflictos, la po-
breza, las tensiones políticas 
y el hambre ocasionados por 
la pandemia podrían provocar 
otra gran oleada de migracio-
nes, a pesar de que las res-
tricciones de movilidad pue-
dan continuar activas en el 
futuro.

laia ros
Fuentes: IOM, ACNUR, Comissió 

Europea, La Vanguardia”2

1  nacionesunidas.org.co
2  lavanguardia.com 7-12-20
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ONU: 
Cifra de refugiados 

y desplazados supera 
los 80 millones de personas

L a ONU informó este miércoles que el número de 
refugiados y desplazados en el mundo sobrepasó 
los 80 millones de personas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi, lamentó que el mundo haya llegado a 
este escenario sombrío y advirtió que la situación empeorará si 
“los dirigentes mundiales no acaban con las guerras”.

Foto: @RefugeesMedia
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 Filippo Grandi, lamentó que el mundo 
haya llegado a este escenario sombrío y 
advirtió que la situación empeorará si 
“los dirigentes mundiales no acaban con 
las guerras”

“La comunidad internacional no consigue preservar la 
paz”, dijo, haciendo referencia a los desplazamientos forzosos, 
que se han duplicado en la última década.

Según el líder de la ACNUR, a principios de año el número 
de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares 
a causa de las persecuciones, conflictos y violaciones de los de-
rechos humanos se elevaba a 79.5 millones, y esa cifra superó 
los 80 millones a mediados de 2020.

La cifra de refugiados y desplaza-
dos del 2020 incluye 45.7 millones de 
personas desplazadas en sus países, 
29.6 millones de refugiados y otras 
personas desplazadas de forma forzosa 
fuera de sus países, y 4.2 millones de 
demandantes de asilo.

“Los conflictos existentes y los 
nuevos, así como el nuevo coronavirus 
tuvieron consecuencias dramáticas en 
su vida en 2020”, indicó el ACNUR en su 
comunicado.

La situación en Siria, República Democrática del Congo, 
Mozambique, Somalia y Yemen provocaron nuevos éxodos de 
personas en el primer semestre del 2020.

Las medidas que tomaron la gran mayoría de países para 
frenar la propagación del Covid-19 tuvo un impacto en la asis-
tencia a esos refugiados.

En el momento más fuerte de la pandemia, 168 países 
habían cerrado total o parcialmente sus fronteras, y 90 no hi-
cieron excepciones para los solicitantes de asilo. *

*  telesurtv.net 9-12-20
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Casi 100.000 refugiados 
en la región etíope de Tigray
 se quedan sin comida

E FE, AFP, Reuters y medios locales - La situación de los refugiados del Tigray es 
crítica: su número ya asciende a 96.000 y, según informó la ONU, sus reservas de 
alimentos se están acabando, por lo que necesitan ayuda urgente. 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió acceso urgente a 
alimentos y otros suministros para los refugiados de la zona de Tigray, ya que el campamento 
de desplazados se está quedando sin reservas al cumplirse un mes desde el inicio del conflicto.

La situación es tan preocupante que ni la ayuda humanitaria puede acceder a las personas 
refugiadas debido a las restricciones del Gobierno. De hecho, el portavoz de ACNUR, Babar Balo-
ch, dijo durante una rueda de prensa en Ginebra que el personal de su organización no había po-
dido acudir a los campos en los 
que está la población afectada 
desde principios de noviembre.  

“Las preocupaciones cre-
cen cada hora”, dijo Baloch este 
martes 1 de diciembre, apelan-
do a las autoridades federales 
de Etiopía para que permitan el 
acceso a los funcionarios de la 
ONU. El portavoz añadió que la 
falta de alimentos “hace que el 
hambre y la desnutrición sean 
un peligro real”.

También expresó su preo-
cupación por los ataques, com-
bates, raptos y reclutamientos 
forzosos cerca de los campos 
de refugiados. No obstante, apuntó que ACNUR no ha podido definir si dichas acciones fueron 
perpetradas por el Gobierno de Abiy Ahmed o por los rebeldes. “Es difícil saber quién está ha-
ciendo qué y por eso necesitamos tener acceso a la región, hay muchos rumores”, dijo el por-
tavoz de la ONU.
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un mes DesDe el inicio Del caos
Este miércoles 2 de diciembre se cumplirá un mes desde 

que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció que habían 
estallado combates en la región de Tigray entre las fuerzas fe-
derales y las regionales, controladas por el Frente Popular de 
Liberación de Tigray (FPLT).

El inicio de las tensiones entre Ahmed y los insurgentes 
se remonta a las elecciones celebras durante la pandemia, vo-
tación que causó que cada frente reconozca al otro como ile-
gítimo.

El dirigente compareció el sábado 28 de noviembre ante 
el Parlamento de Etiopía y aseguró que su Gobierno tenía “el 
control total de Mekele” y que con ello había finalizado la últi-
ma fase de la ofensiva, pero tras ese anuncio la prensa de la 

región registró nuevos ataques, por lo 
que no se pudo establecer si el conflicto 
se daba o no por terminado.

Abiy, ganador del Premio Nobel 
de la Paz el año pasado, se negó a la 
idea de establecer diálogo con los líde-
res regionales de Tigray y cortó la red 
de suministros y medicinas a la región, 
de más de 6 millones de habitantes, con 
el estallido de los enfrentamientos.

“Es mejor para ellos ahora que se rindan porque los esta-
mos vigilando y somos conscientes de sus movimientos todos 
los días. No quieren rendirse y siguen desestabilizando la re-
gión”, argumentó el mandatario.

Muchos no han visto más alternativa que huir al país veci-
no, Sudán, por lo que ACNUR registra ya la llegada de 46.000 
desplazados de la zona desde que comenzara el conflicto. Esta 
llegada masiva peligra con saturar la capacidad de acogida de 
Sudán.

La ONU ha dicho que unos dos millones de personas en 
Tigray necesitan asistencia humanitaria –duplicando la cifra 
previa al combate– y que alrededor de un millón de personas 
están desplazadas, además de los ya contabilizadas en Sudán.

alba santana *

*  france24.com 2-12-20

La situación es tan preocupante que ni la 
ayuda humanitaria puede acceder a las 
personas refugiadas debido a las 
restricciones del Gobierno
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10 de diciembre Día de los 
Derechos Humanos

    

E l Secretario General de las Naciones Unidas pidió este jueves que los derechos humanos 
sean el corazón de la respuesta y recuperación del COVID-19 con el propósito de lograr un 
mejor futuro para las personas en todos los rincones del mundo.

António Guterres hizo esta exhortación en su mensaje con motivo del Día de los De-
rechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre.

“Las personas y sus derechos deben estar al frente y ser el centro de la respuesta y la recuperación. 
Para vencer esta pandemia y protegernos para el futuro, necesitamos marcos de trabajo universales ba-
sados en derechos como la cobertura de salud para todos”, dijo.

Dos verDaDes

...“La pandemia de COVID-19 ha tenido 
un impacto desproporcionado en los grupos vul-
nerables, incluidos los trabajadores de primera 
línea, las personas con discapacidades, las per-
sonas mayores, las mujeres y niñas y las mino-
rías”, recalcó.

Añadió que el coronavirus ha ganado ter-
reno “porque la pobreza, la desigualdad, la 
discriminación, la destrucción de nuestro me-
dio ambiente natural y otras fallas de derechos 
humanos han creado fragilidades enormes en 
nuestras sociedades”.

Añadió que, por otro lado, la pandemia 
socava los derechos humanos cuando se utiliza 
como pretexto para respuestas de seguridad de 
mano dura y medidas represivas que restringen 
el espacio cívico y la libertad de los medios de 
comunicación.

La segunda verdad es que los derechos 
humanos son universales y protegen a todos, 
y esto quiere decir que una respuesta eficaz a 
la pandemia debe basarse en la solidaridad y la 
cooperación.

“Los enfoques divisivos, el autoritarismo y el nacionalismo no tienen sentido frente a una amenaza 
global”, enfatizó.
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optemos por la acción colectiva

Antes de la pandemia, el Secretario General había hecho su 
“Llamado a la Acción por los Derechos Humanos”, un plan de siete 
puntos que detalla el papel central de los derechos humanos en áreas 
como la respuesta a las crisis, la igualdad de género, la participación 
pública y el desarrollo sostenible.

“En el Día de los Derechos Humanos y todos los días, decidámo-
nos a actuar colectivamente con los derechos humanos al frente y en 
el centro para recuperarnos de la pandemia de COVID-19 y construir 
un futuro mejor para todos”, puntualizó.

Declaración universal

La jornada dedicada a las garantías fundamentales conmemora 
la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por 
la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.

Más de siete décadas 
después, el histórico docu-
mento proporciona un marco 
esencial para que el mundo 
se “recupere mejor” de la 
pandemia, dijeron los más 
de 130 expertos de la ONU 
en derechos humanos en un 
comunicado, haciendo eco 
del mensaje del Secretario 
General.

Los relatores resaltaron “la centralidad de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos para el sistema internacional de protec-
ción de esas garantías” en un momento en que el mundo se enfrenta 
no sólo a la pandemia, sino también al cambio climático, el racismo 
y la discriminación.

Tras advertir que 2020 será recordado por sus “desafíos úni-
cos”, los expertos acotaron que la conmemoración de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en los últimos días del año sirve 
como “un mensaje importante y poderoso de que las amenazas glo-
bales exigen respuestas globales que partan de una base de multila-
teralismo, cooperación y solidaridad”.

politización De la panDemia

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por 
su parte, ha reprochado a los líderes mundiales haber politizado la 
pandemia, creando divisiones y alentando teorías de conspiración.

Al hacer un balance del año durante una conferencia de prensa 
esta semana, Michelle Bachelet dijo que el 2020 le ha pasado una 
costosa factura no sólo a todos los países sino también a toda la 
gama de derechos humanos: económicos, políticos, sociales, cultu-
rales o civiles.

Bachelet destacó la incapacidad mostrada por las socieda-
des para defender los derechos humanos y achacó esta falencia a 
no haber podido, no haberlo hecho o, peor aún, a haber decidido no 
hacerlo...*

...la pandemia socava los derechos humanos 
cuando se utiliza como pretexto para respuestas de 
seguridad de mano dura y medidas represivas...

*  news.un.org
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En Colombia: Una educación 
inclusiva para los niños 
migrantes venezolanos

"A ctualmente, según Constanza Liliana Alarcón, Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media, en el país están matriculados 363.126 alumnos 
venezolanos a corte de octubre. Y explicó que: “gracias a los procesos técni-
cos, normativos y políticos implementados, se ha podido incluir en el sistema 

educativo a más de 363.000 estudiantes migrantes de origen venezolano en todos lo niveles 
educativos; esto es en perspectiva la población total de una ciudad de Colombia como Neiva”. 
Así mismo indicó: “que entre 2018 y 2020 se produjo un incremento del 967% en la matrícu-

la de la población migrante, la cual 
pasó de tener influencia exclusiva en 
las zonas de frontera a ser un fenó-
meno de escala nacional”. 

Según los datos e información 
presentados por el Ministerio de 
Educación Nacional, los estudiantes 
migrantes se encuentran matricu-
lados en los 32 departamentos del 
país y en 1.056 de los 1.104 muni-
cipios que hay en Colombia, con una 
incidencia mayor en las zonas urba-
nas con el 82% de los alumnos y el 
18% ubicado en las áreas rurales.

estrategias incluyentes
Los esfuerzos del Gobierno Nacional, a través de la cartera educativa, han estado en brin-

dar herramientas que permitan garantizar la igualdad de condiciones de estos niños con el pleno 
acceso a la educación, el bienestar, la permanencia y la protección de la trayectoria educativa.

Foto: Archivo La Opinión
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los estudiantes migrantes se encuentran 
matriculados en los 32 departamentos 
del país y en 1.056 de los 1.104 municipios 
que hay en Colombia

…Recalcó: “Aquí hablamos de una educación inclusiva, 
pues no solo se trata de que entren al sistema sino de brin-
darles condiciones de calidad y eso nos ha impulsado a desar-
rollar programas como la nivelación escolar y el fortalecimiento 
del sistema de convivencia escolar, los cuales permiten mayor 
adaptación al nuevo entorno educativo y se convierten en ac-
tividades de apoyo y acompañamiento esenciales para garan-
tizar la permanencia de los niños en la institución educativa”.

Con la expedición del Decreto 1288 de 2018 se estableció 
que los niños y jóvenes venezolanos pueden continuar sus es-
tudios, validando los grados cursados en Venezuela, mediante 
la presentación de evaluaciones o actividades académicas en 
los colegios donde han sido ubicados, las cuales no tienen cos-
to.

“Este proceso es permitido para validación de grados de 
nivel preescolar, básica y media hasta grado 10. En el caso de 
grado 11, el proceso debe realizarse ante el Instituto Colom-
biano para la Evaluación de la Educación (Icfes) a través del 
examen dispuesto para tal fin”, manifestó.

La viceministra enfatizó que una 
vez matriculados, estos niños gozan 
del acceso a las estrategias de per-
manencia en iguales condiciones que 
un niño colombiano. Resaltó que en-
tre las principales estrategias están 
el transporte escolar, los materiales 
educativos, la nivelación académica y 
el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE); estrategias que se facilitan en 

la medida que la Institución Educativa y el grado en el que se 
encuentren matriculados, estén focalizados con las menciona-
das estrategias.

…Otra de las estrategias de permanencia que se ha de-
sarrollado desde Colombia para atender a esta población está 
en la creación del Corredor Humanitario Escolar con el cual se 
benefician al año cerca de 4.000 alumnos que viven en los mu-
nicipios fronterizos del lado venezolano de la frontera y toman 
sus clases en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario.(…)

pep-eDucativo
Una de las estrategias en las cuales está trabajando el 

Ministerio de Educación con Migración Colombia, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República es en 
lograr la regularización de los estudiantes venezolanos que se 
encuentran matriculados en el sistema y no poseen un docu-
mento que les otorgue un estatus regular en el país.

…Con este documento se beneficiará cerca del 85% de los 
estudiantes venezolanos que son los que no tienen un docu-



acontecer latinoamericano

15

mento de identificación válido 
en Colombia. Enfatizó Alarcón 
que esto también les permi-
tirá acceder a otros servicios 
básicos y de protección social.

prácticas contra la 
xenofobia
La viceministra sobre los 

temas de prevención de xeno-
fobia explicó que han identi-
ficado las mejores estrategias 
para lograr que exista un re-
conocimiento a la dignidad e 
igualdad de estos niños den-
tro del aula de clases.

Enfatizó que los procesos 
son tendientes al desarrollo 
socioemocional de los niños y 
los educadores para prevenir 
y combatir expresiones, ac-
tos y manifestaciones de dis-
criminación y estigmatización 
contra la población estudiantil 
migrante.

…“Adicionalmente, se ha 
realizado el acompañamiento 
a los comités de convivencia 
de Villa del Rosario, Cúcuta, 
Ocaña y Norte de Santander 
para revisar sus planes de 
convivencia escolar y orien-
tar acciones de prevención de 
violencia en contra los estu-
diantes venezolanos o colom-
bianos retornados”, enfatizó.

el apoyo De la 
cooperación
La cooperación inter-

nacional que trabaja con po-
blaciones vulnerables, se ha 
sumado a los esfuerzos para 
trabajar de la mano con la 
institucionalidad en el tema 
educativo. Sobre este aspec-
to, Constanza Liliana Alarcón, 
Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media, 
precisó que el Ministerio de 
Educación ha hecho gestiones 
con las agencias internaciones 
y demás organizaciones, para 
fortalecer varios aspectos re-
levantes en aras de garantizar 
el acceso, bienestar y perma-
nencia de los niños en el co-
legio.

“El esfuerzo del gobier-
no y la sociedad colombiana 
ha sido complementado con el 
apoyo de la comunidad inter-
nacional, quienes han brinda-
do recursos, asistencia técni-
ca y movilización de diversas 
organizaciones internaciona-
les para atender el fenómeno 
migratorio”, indicó.

Destaca que muchas or-
ganizaciones han respondido 
generosamente al llamado del 
Gobierno Nacional en cuanto 
a gestionar financiación para 
responder efectivamente a 
este nuevo reto en materia de 
migración. Sin embargo, pese 
al impacto positivo de estas 
donaciones, precisa que aún 
no son suficientes para cubrir 
las necesidades básicas de los 
migrantes”.

Entre las organizaciones 
que han participado están: 
Usaid, Unicef, Consejo Norue-
go, OIM, Education Cannot 
Wait, GIZ, Programa Mundial 
de Alimentos, Save The Chil-
dren, Worl Vision, Fundación 
Plan, entre otros. *

*  laopinion.com.co 6-12-20
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“Operación Acogida”
Brasil es el país latino que 

más refugia y regulariza la
migración venezolana

D esde 2018, Brasil hace frente a la llegada de miles de venezolanos que huyen de 
la crisis económica que atraviesa su país. Una situación que ha sido descrita como 
una de las peores emergencias humanitarias de la nación y que ha llevado a sus 
autoridades, especialmente al Ejército, a liderar un plan de organización para evi-

tar el colapso del estado de Roraima, uno de los más empobrecidos y fronterizo con Venezuela.

Según las cifras, al menos 650.000 ciudadanos venezolanos han cruzado a territorio brasi-
leño en los últimos años. Con ello, la nación más grande de Sudamérica es la tercera con mayor 
número de refugiados solamente superada por Colombia y Perú. 

La presencia de los migrantes tomó por sorpresa a las autoridades brasileñas. En un primer 
momento, era común ver a los venezolanos deambulando en las calles de Boa Vista, capital del 
estado de Roraima.

Venezolanos en Pacaraima, frontera 
entre Brasil y Venezuela

Foto: EFE / albertonews.com
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Ante este panorama las fuerzas militares establecieron la 
‘Operación Acogida’, un programa de respuesta coordinada en 
el que participan once ministerios y un centenar de agencias 
gubernamentales y no gubernamentales.

Entre las medidas tomadas está la instalación de once 
centros de abrigo (o lugares de acogida) en Boa Vista, donde 
residen la mayoría de los venezolanos que emigraron a Brasil. 
Adicionalmente, se implementó un programa de inserción, el 
cual, además de la regularización, ha llevado a miles de vene-
zolanos a otras localidades de Brasil para que trabajen, tras un 
proceso de capacitación y enseñanza del idioma portugués. 

“Desde el inicio de la operación insertamos desde Rorai-
ma hacia el interior de Brasil a 42.496 venezolanos”, relata a 
France 24 el coronel Emílio Brandão, jefe del Centro de Coordi-
nación de Interiorización de la Operación Acogida.

brote De coviD-19, una crisis Dentro De otra 
crisis
Gracias al programa de 

inserción, el número de refu-
giados en los centros de Boa 
Vista se redujo de 12.000 a 
4.500 aproximadamente. Una 
situación que también se vio 
influenciada por la pandemia 
de coronavirus y el cierre de 
fronteras.

Ante la emergencia sanitaria, la Oficina de Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) reorganizó las instalaciones 
de abrigo para aumentar la distancia social entre las personas, 
que cuentan además con hospitales de campaña para atender 
las emergencias.

El resultado de las medidas fue que menos de diez perso-
nas murieron por la enfermedad entre más 12.000 venezola-
nos presentes... 

Valeria saCCone / louise raulais *

Gracias al programa de inserción, el número de 
refugiados en los centros de Boa Vista se redujo 

de 12.000 a 4.500 aproximadamente

*  france24.com 6-12-20
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Unos 40 mil poblanos
no regresarían a sus 
comunidades de origen 
a fin de año por pandemia

Fuente: lajornadadeoriente.com.mx

U nos 40 mil poblanos de 
la zona de California y 
Nueva York, principal-
mente, no regresarían 

a sus comunidades de origen en el 
estado este fin de año, estimo Ricar-
do Andrade Cerezo, presidente de la 
Fundación Pies Secos.

En entrevista con la Jornada de 
Oriente el líder migrante afirmó que 
lo anterior se debe a las restricciones de no viajar que se han establecido en ambos estados de 
la Unión Americana por la epidemia de Covid-19.

Recordó que en ambos estados se han registrado rebrotes del coronavirus, lo que provocó 
que las autoridades estatales decreten medidas restrictivas desde toques de queda a partir de 
las 12 de la noche hasta advertencias de no viajar.

Aunque la mayor parte de estos 40 mil migrantes actualmente radican en los estados de 
California y Nueva York, afirmó que también se encuentran poblanos que viven en Chicago, Illi-
nois y Las Vegas, Nevada.

“Hay restricciones principalmente en condados de California y Nueva York donde ya au-
mentó el frío y con ello empiezan las enfermedades respiratorias”, expuso el líder migrante.
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Al respecto recomendó a los connacionales que es pre-
ferible no viajar por cuestiones de salud y esperarse hasta el 
próximo año para evitar contagios de coronavirus.

Agregó que la cifra de 40 mil poblanos se trata de per-
sonas que aun teniendo la posibilidad y los recursos para de 
viajar, ya que su residencia es legal en Estados Unidos, no lo 
harán; pero hay otros que están en calidad de indocumentados 
quienes están impedidos a salir del vecino país del norte.

Recordó que tan solo en California hay entre 600 mil y un 
millón de poblanos de los cuales más del 60 por ciento son in-
documentados, mientras que el resto tiene una estancia legal.

Indicó que en Nueva York hay aproximadamente un mi-
llón 200 mil poblanos de los cuales 70 por ciento son indocu-
mentados.

Pese a que no regre-
sarán a sus comunidades 
de origen, Andrade Cerezo 
estimó que el envío de re-
mesas continuará elevado 
como en los últimos meses, 
debido a que aunque no al 
100 por ciento, pero en es-
tos estados continúa la ac-
tividad económica.

“No se detuvo la producción económica, sino que siguió 
la construcción, algunas compañías cambiaron de rubro para 
hacer cubrebocas y otros enseres de salud. También se re-
activaron empresas de servicios y poco a poco se reactivó la 
economía”.

Indicó que el campo que es otro de los rubros en los que 
se desempeñan los poblanos que tampoco dejó de producir por 
lo que quienes conservaron sus empleos tuvieron dinero para 
enviar a sus familias en Puebla.

El pasado 30 de noviembre, otro líder migrante, Alfonso 
Álvarez, estimó que en los últimos 12 años un aproximado de 
260 mil poblanos, equivalentes al 20 por ciento de los migran-
tes oriundos del estado que actualmente radican en la zona de 
Nueva York, han sido deportados.

En entrevista con La Jornada de Oriente sostuvo que el 
programa ICE ideado por la administración del expresidente, 
Barack Obama, para deportar “delincuentes” sí ha mermado a 
la comunidad poblana de migrantes.

“Sí ha afectado, ha habido mucha deportación. Diría que 
las deportaciones son 20 por ciento de los poblanos que actual-
mente radican en Nueva York”, sostuvo.

efraín núñez *

...recomendó a los connacionales que es preferible 
no viajar por cuestiones de salud y esperarse 

hasta el próximo año para evitar contagios 
de coronavirus...

*  lajornadadeoriente.com.mx 7-12-20
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Casa Loma
Jóvenes desplazados 
colombianos acogen 
a inmigrantes venezolanos

“E sta fundación nació hace cinco años en la vereda La Loma, vecina de la co-
muna 13 de Medellín, para darles una alternativa cultural a los jóvenes que la 
habitaban, luego de ser desplazados dos veces por el conflicto armado. Pero 
en los últimos meses han llegado ciudadanos venezolanos que salieron de su 

país y hoy entre unos y otros tienen colectivos de música, de danza y de fotografía.”1

“…Luego de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, en diciembre de 2003, y aún 
más, de la extradición de su antiguo líder Don Berna, en mayo de 2008, en la zona se produjo 
una reconfiguración paramilitar que enfrentó a varias facciones herederas del paramilitarismo y 
de la estructura de La Oficina, que cobró muchas vidas en La Loma.

En ese escenario se produjeron los dos hechos que marcaron a los habitantes de la ve-
reda y tienen eco hasta hoy. Primero, el desplazamiento en 2011 de al menos 24 familias que 
sumaban unas cien personas, por enfrentamientos entre los ya denominados combos armados. 
Y el segundo, el más grande, el desplazamiento, en mayo de 2013, de 83 familias, alrededor 
de 300 personas, de los sectores de El Cañón y San Gabriel. El domingo 5 de mayo de ese 
año, ocho jóvenes armados fueron puerta a puerta en esos sectores a ponerles un ultimátum a 
las familias: debían abandonar el territorio. 
La amenaza la hicieron tres días después de 
que dos integrantes de su grupo fueran aba-
leados por jóvenes de otro sector. Después 
de ese domingo, esos territorios quedaron 
casi vacíos.

Con el paso de los meses, muchas de 
esas familias regresaron y en sus casas iza-
ron banderas blancas. Sin embargo, aún 
existen personas que no han vuelto o que 
regresaron, pero ‘caminan La Loma con 
miedo’, dicen algunos.

Foto: Catalina Betancur / Acnur



acontecer latinoamericano

21

…Los jóvenes empezaron a juntarse y decidieron que de-
jarían claro que ellos estaban al margen de la violencia y que 
no querían caer en medio del fuego cruzado, por caminar el 
territorio equivocado.

…Entonces, en 2015 crearon Casa Loma, que tres años 
después, en mayo de 2018, se convertiría formalmente en fun-
dación. El punto de partida: una casa ubicada en el área cen-
tral de La Loma que habilitaron como un espacio para el arte y 
empezaron a traerse a más jóvenes de la vereda. 

...Hoy son por lo menos cinco líneas artísticas y culturales 
en Casa Loma: fotografía y video, grafiti y dibujo, baile, teatro 
y música; que incluye vocalización y canto, percusión, vientos 
y producción musical. 

...Uno de los últimos censos que hicieron arrojó que a 
Casa Loma están vinculadas alrededor de 200 personas, una 
cifra baja en comparación con el tiempo en que no había pan-
demia, cuando llegaron a tener entre 300 y 400 jóvenes vincu-
lados al proceso. 

…En este camino han 
contado con varios apoyos, 
tanto de instituciones del Es-
tado como de organizaciones 
internacionales. Es el caso de 
ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados, que llegó 
a la vereda luego de los des-
plazamientos de 2013. Desde 
entonces ha acompañado el 
proceso de lo que se consti-
tuyó después como Casa Loma.

…Desde hace unos meses, a la vereda y a las zonas ale-
dañas han ido llegando jóvenes migrantes y refugiados de Ve-
nezuela, que también han encontrado un lugar en Casa Loma.

…Desde Casa Loma contribuyen en campañas contra la 
xenofobia y la estigmatización, a pesar de que desde otros lu-
gares y sectores se promueva esa discriminación.

Acá, por el contrario, los desplazados de La Loma en-
tienden lo que es salir despojados de su tierra. ‘La población 
desplazada ha entendido que la población que viene de otros 
países, refugiada y migrante no sale porque quiere, sino por-
que tiene unos factores que hacen que ellos tengan que salir y 
entienden que esa salida es lo mismo que les ocurrió al tener 
que desplazarse de manera interna. Ese es uno de los factores 
que los une: haber tenido que salir de sus hogares’, relata Mar-
garita Vivas, de ACNUR. Ximena Acosta lo resume así: ‘Acoger 
a la población venezolana le quita un joven más a la violencia 
y esa es nuestra apuesta’.

sebastián forero rueda” 2

Desde hace unos meses, a la vereda y a las zonas 
aledañas han ido llegando jóvenes migrantes 

y refugiados de Venezuela, que también han 
encontrado un lugar en Casa Loma

1  msn.com 7-12-20
2  elespectador.com 22-11-20
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¿Qué habría detrás del 
naufragio de venezolanos 
en el mar Caribe?

Foto: OIM

L uego de que un nuevo naufragio registrado entre Venezuela y Trinidad y Tobago dejara al 
menos 20 migrantes muertos, entre ellos tres niños y un número indeterminado de desa-
parecidos, las autoridades venezolanas no descartaron que el hecho estuviera relacionado 
con la actuación de las bandas delictivas que operan en la zona.

…”Todos los cuerpos de seguridad se encuentran en la tarea investigativa sobre estos acontecimien-
tos, por lo que no descartamos que haya vinculación con las bandas delictuales de la zona”, señalaron las 
autoridades venezolanas en un comunicado.

Sin embargo, ante esta situación, Julio César Daly, codirector del Barómetro de Xenofobia, señaló 
en declaraciones a EL TIEMPO: “El principal 
responsable de esta tragedia es la Armada 
y las fuerzas de seguridad de Venezuela”.

“Ellos son los que deben garantizar la 
seguridad en las costas y que se cumplan 
los protocolos de seguridad para poder 
embarcar. Desde el inicio de la crisis migra-
toria ha habido un aumento en la demanda 
por servicios de transporte hacia Trinidad y 
Tobago. Esa demanda ha sido cooptada y 
comercializada por bandas criminales que 
operan en conjunto a la fuerza pública. Es-
tás bandas han proliferado desde el colap-
so de la economía y se dedican al tráfico de 
personas, armas, fauna y bienes”, indicó.

…La Guardia Costera de Trinidad in-
dicó que la información preliminar sugería 
que el bote zarpó “el 6 de diciembre con 
más de 20 personas” a bordo, según un 
comunicado. El diputado opositor Robert 
Alcalá, que representa al estado de Sucre, dijo, basado en una minuta policial a la que tuvo acceso, que 
los cadáveres estaban amarrados entre sí, al parecer porque las personas trataron de protegerse en me-
dio del fuerte oleaje, y en avanzado estado de descomposición.

En un principio, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y re-
fugiados venezolanos, David Smolansky, dijo que se trataba de 19 cuerpos, de los cuales 11 ya estaban 
identificados. Siete adultos y cuatro menores de edad.
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Smolansky detalló que desde el 22 de noviembre ocurren irre-
gularidades en la frontera marítima entre Trinidad y Tobago con Ve-
nezuela, luego de que 16 niños fueran deportados, además de  160 
venezolanos más y que ahora se intensifica con los, por ahora, 14 
reportados ahogados en el naufragio.

Hasta el momento, los cuerpos fueron trasladados a un muelle 
de la Guardia Nacional en Güiria y de allí a una morgue en la capital 
del estado, Cumaná, para su identificación.

…Entre Güiria y Trinidad, un centenar de personas han desa-
parecido solo entre 2018 y 2019. Alcalá denuncia la existencia de 
mafias de trata de personas que operan entre Venezuela y Trinidad 
y Tobago.

El parlamentario opositor Robert Alcalá argumenta que los via-
jes ilegales hacia Trinidad no se han detenido por complicidad de 
autoridades que permiten las salidas clandestinas, muchas veces en 
precarias embarcaciones y con sobrepeso.

…En sus declaraciones, el parlamentario Alcalá indicó, además, 
que el bote “presuntamente es-
tuvo detenido en Trinidad y lo 
regresaron a Venezuela”, como 
parte de las medidas migratorias 
que ha venido aplicando ese país 
ante la llegada de venezolanos 
que huyen de la crisis.

Pero rápidamente la Guar-
dia Costera de Trinidad y To-
bago descartó ese extremo, 
señalando que no había “interceptado ningún barco procedente de 
Güiria el 6 de diciembre, ni en ningún otro momento posterior”. 
Según Daly, el Gobierno de Trinidad y Tobago “ha optado por tomar 
una postura contra los migrantes y abiertamente xenófoba”.

“La postura del Gobierno influye en la visión de los ciudadanos 
y el discurso xenófobo se ha venido intensificando. No es la primera 
vez que devuelven embarcaciones sin ninguna condición de seguri-
dad. Esto es una violación del Derecho Internacional y del estatuto 
del refugiado. Es una isla que no está acostumbrada ni preparada 
para un flujo migratorio como el venezolano. Pero tiene la respon-
sabilidad de pedir ayuda a ACNUR y a la comunidad internacional”, 
afirmó.

La ONU estima que más de cinco millones de venezolanos sa-
lieron desde 2015 forzados por la aguda crisis, unos 25.000 eligieron 
como destino a Trinidad y Tobago. El país insular, de 1,3 millones de 
habitantes, señala que facilitó el registro a 16.000 venezolanos.

…”La comunidad internacional debe actuar para velar por la ga-
rantía de los derechos de estos migrantes. La migración no va a parar 
en el futuro próximo. A menos que haya coordinación para atender la 
situación de las personas en esa frontera, esta situación podrá repe-
tirse”, puntualizó Julio César Daly.

 

redaCCión internaCional 
Con información de AFP y El Nacional (GDA) *

Desde el inicio de la crisis migratoria ha 
habido un aumento en la demanda por servicios 

de transporte hacia Trinidad y Tobago.

*  eltiempo.com 14-12-20
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L a Red International de Migración Scalabrini (SIMN) participó en el 31° período ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en respuesta a la pande-
mia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). El evento se llevó a cabo virtual-
mente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 3 y 4 de diciembre.

El período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el COVID-19 brindó la oportunidad para que la comunidad internacional evalúe y perfeccione su 
respuesta colectiva a esta pandemia. Los líderes mundiales, los directores de las Naciones Uni-
das y otras partes interesadas pertinentes pudieron entablar un diálogo sobre los impactos de 
la pandemia en las personas, las sociedades y las economías y debatir la respuesta coordinada 
y multifacética necesaria para abordar esta crisis. La sesión especial de dos días permitió a mu-
chas partes interesadas compartir sus experiencias en la lucha contra la pandemia, reflexionar 
sobre la respuesta global hasta la fecha 
y forjar un camino unido, coordinado y 
centrado en las personas.

Desde el inicio de la pandemia, to-
dos los Centros Scalabrinianos para Mi-
grantes, Refugios y Centros Stella Maris 
continúan expandiéndose y brindando 
acogida, asistencia y protección digna 
e integral en ciudades, áreas rurales y 
áreas transfronterizas. Durante estas 
crisis, los centros Scalabrinianos han 
sido un oasis para migrantes, refugiados y sus familias que huyeron desesperadamente de sus 
comunidades de origen, dejando atrás su cultura, hogares, escuelas, trabajo y familias.

Para responder de manera eficiente, todos los formatos tradicionales se han ajustado a 
soluciones remotas y en línea para seguir ayudando a las personas necesitadas. Aunque algu-
nos refugios tuvieron que reducir su capacidad regular, el apoyo fuera de los refugios aumentó 
significativamente en todos los países y misiones. Hasta la fecha, en medio de la pandemia, de 
marzo a noviembre, más de 182.000 migrantes, refugiados, personas desplazadas, marinos, 
pescadores y sus familias han recibido servicios directos en todas las regiones, incluidas Europa, 
África, Asia, México y América Central, América del Norte y del Sur.

SIMN internaCional

Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU en 
respuesta a la pandemia
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“Mi padre era 
un arameo errante”

L a frase se refie-
re a la figura de 
Abraham, que 
puede ser des-

crito como el padre de las re-
ligiones del libro: el judaísmo, 
el cristianismo y el islam. Se 
encuentra en las páginas bíbli-
cas del llamado “credo histó-
rico” del pueblo de Israel (Det 
26, 5-10).  Gente de éxodo y 
desierto, exilio, diáspora y camino.  No hablamos tanto de migrantes, desplazados o refugiados. 
Hablamos de aquellos que surfean y tratan de equilibrarse en las olas oscilantes e inseguras del 
capital. O, mejor dicho, se arrastran en la espuma sobrante de estas olas inciertas que mueren 
en la playa.  De los que sobreviven de picos transitorios, escondidos en los pliegues de un tejido 
social cada vez más desgarrado y disputado por la feroz y férrea ley del mercado. Tan vulnera-
bles, que se prestan a todo tipo de servicios, por pesados y sucios que parezcan; por peligrosos 
y mal pagados que sean.  

Hablamos de los pobres “lázaros” que se nutren de las migajas que, esporádicamente, 
caen de la mesa de los “ricos avaros”. Personas cansadas y deprimidas, con duros callos en el 
cuerpo y en el alma, heridas históricas y mal curadas; y con llagas vivas y ensangrentadas, ex-
puestas en la plaza pública. Personas solas y familias enteras que, en la lucha desesperada por 
sus vidas, han perdido su sagrada modestia de dar la vuelta a los cubos de basura, ignorando 
los ojos de los demás, sospechosos y hostiles, por una razón muy simple: necesitan comer.  En 
la búsqueda diaria, superficial y elemental del pan, no hay tiempo para conveniencias éticas, 
morales o sociales. Nos referimos a aquellos que no tienen una dirección fija. Se esconden o 
acampan bajo un paso elevado, un puente, una casa abandonada o el refugio temporal de cual-
quier entrada comercial, siendo a menudo despertados y sorprendidos por gritos, puntapiés o 

Habitante de calle en Bogotá, Colombia 
Foto: John Bonilla / El Tiempo
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insultos. Luego, toman sus miserables pertenencias y se mue-
ven de un punto a otro, de una calle a otra, de una plaza a otra, 
tratando de encontrar una especie de refugio seguro, donde 
a veces la caridad retórica y palabrera se ha materializado en 
acciones concretas. Sin embargo, eso no es lo que buscan. La 
limosna riega el pan de cada día con lágrimas de vergüenza y 
desamparo. Buscan trabajo y un futuro menos amargo, tienen 
manos y brazos sanos, están dispuestos a migrar de un lado a 
otro según los vientos de una eventual oportunidad; pero, las 
puertas están cerradas para ellos.

El Papa Francisco los llama “desechables”, otros los cla-
sifican como “sobrantes”. De una forma u otra, sin embargo, 
se insertan en el mercado laboral, de adentro hacia afuera, 
a través de la puerta trasera. Más que excluidos, dicen algu-
nos sociólogos, están incluidos perversamente. En la ambigua 
frontera entre el mercado formal e informal, consciente o in-
conscientemente, desempeñan un papel fundamental en la 

lógica de quienes dominan la 
ley de lucro a cualquier precio 
y la acumulación de capital. 
Los relativamente invisibles 
o ignorados, presionan los 
salarios hacia abajo; la mera 
existencia de este gigantesco 
y creciente “ejército de reser-
va” mantiene a la clase obrera 
atada. Las fuerzas vivas orga-
nizativas pierden su poder y 
su potencial de movilización.

Por lo general, se convierten en números, estadísticas, 
porcentajes. Aunque contados por miles y millones, la sociedad 
insiste en escapar de un ojo a ojo o cara a cara, en un vano 
intento de evitar el encuentro; se esconde y al mismo tiempo 
los esconde detrás de un velo sutil y ficticio. La pandemia del 
Covid-19 y la consiguiente “ayuda de emergencia”, sin em-
bargo, rompieron este velo mal cosido y, llevándolos a plena 
luz del día, les dio una visibilidad incómoda e imprevista. Co-
las multiplicadas por agencias “Caixa Econômica”. Y luego, un 
poco confundidos y avergonzados, todos descubrimos que esta 
multitud errante, a veces sin documentos actualizados e inclu-
so sin registro de ningún tipo, tiene un nombre y apellido, un 
rostro único, una historia personal y familiar, así como sueños y 
esperanzas. Es más, constatamos que, en lugar de ayudas oca-
sionales, una mirada complaciente o una caridad pura y simple, 
lo que realmente quieren y revelan es el deseo de encontrar 
empleo, trabajar, ganarse el pan y mantener a la familia con el 
sudor de la dignidad humana.

P. alfredo J. GonalVes, C.s. 
Vicepresidente del SPM - Río de Janeiro

Buscan trabajo y un futuro menos amargo, 
tienen manos y brazos sanos, están dispuestos 
a migrar de un lado a otro según los vientos 
de una eventual oportunidad; pero, las puertas 
están cerradas para ellos
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Comunidad filipina celebró
el 133° aniversario de los 

Misioneros Scalabrinianos

E l 28 de noviembre de 1887, el beato John Bautista Scalabrini fundó la Congrega-
ción de Misioneros de St. Charles Borromeo - Scalabrinianos. La misión de esta 
Congregación es servir a los migrantes, marineros, refugiados y desplazados in-
ternos de todo el mundo. Esta Congregación está ahora presente en 32 países de 

los 5 continentes del mundo.

Para celebrar el 133° aniversario de la Congregación, la comunidad filipina en Kaohsiung 
bajo la dirección de P. Lucio Bulla, c.s. celebró una misa y una de Acción de Gracias. Presentes 
en esta celebración estuvieron: el sacerdote parroquial de St. Joseph el Trabajador Nanze, P. Pe-
ter Pan, 5 misioneros scalabrinianos que trabajan en la arquidiócesis de Kaohsiung y la diócesis 

de Tainan, representantes de MECO, 
algunos patrocinadores y comunida-
des migrantes filipinas.

En esta ocasión, la comunidad 
filipina organizó show de moda y ta-
lento. Llevan ropa tradicional de Fi-
lipinas, Indonesia, Vietnam, Japón, 
Taiwán y Australia; la celebración 
fue muy alegre.

Los misioneros scalabrinianos 
están presentes en tres ciudades de 
Taiwán: Taipei, Kaohsiung y Tainan, 
sirviendo a los migrantes, marine-
ros y pescadores. También tienen un 
refugio de Stella Maris para los mi-
grantes en dificultades.

faCebook.Com/stellamariskaohsiunG
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Festival de Video Juvenil 
PLURAL + 2020

L a Red de Migración Internacional Scalabrini (SIMN) participó en el Festival de Video 
Juvenil PLURAL + y Ceremonia de Entrega de Premios 2020 el 4 de diciembre del 
presente año. Como todos los años, el evento fue organizado por la Alianza de Ci-
vilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM).

El evento virtual contó con cortometrajes producidos por jóvenes cineastas de todo el mun-
do sobre los problemas urgentes de la migración, la diversidad, la inclusión social, la prevención 
de la xenofobia, el futuro de nuestro mundo y el diálogo interreligioso. Plural + se esfuerza por 
dar a los jóvenes de todo el mundo una voz a través de la cual puedan expresar sus puntos de 
vista sobre problemas sociales urgentes, como los mencionados anteriormente.

De la lista de videos finales enviados a los socios de PLURAL +, SIMN seleccionó el video 
“We Are Migrants” de Patricia Oliva Gonzáles de España para el Premio SIMN PLURAL + 2020. 
Felicitaciones a Patricia Oliva Gonzáles y al equipo que creó este excelente vídeo.

simn international



1887 ~ 2020

133° Aniversario
de la Congregación

Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos

la "pequeña" semilla sembrada por el Beato 

Juan Bautista Scalabrini

el 28 de noviembre de 1887
ha crecido y se ha diseminado 

por todo el mundo

Hoy, más actual que nunca, 
el carisma scalabriniano

está presente en sus misioneros 
que trabajan para y con los migrantes

Provincia San Carlos Borromeo
New York


