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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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Hemos llegado, casi sin darnos cuenta, al final de otro año en que las crisis  
humanitarias se sucedieron sin tregua; un año de guerras, cambio climático, 
refugiados y deportados, entre otros. 

Por mencionar solo algunos pocos escenarios de los acontecimientos podemos  
referirnos en primer lugar a Yemen, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, en 
donde tras cuatro años la situación no parece que vaya a mejorar; la violencia de esta 
guerra, la cantidad de personas afectadas y la situación en la que se encuentra la  
población civil hacen que sea la “peor crisis humanitaria en la actualidad”.

Continuando con África, vemos como ese continente alberga 7,4 millones de   
refugiados, 17,8 millones de desplazados internos, 484.000 solicitantes de asilo y  
cerca de 712.000 apátridas. De acuerdo con el bloque panafricano “los principales  
factores que conducen al desplazamiento forzado en África son la incertidumbre  
política, incidentes de tráfico de personas, clima errático, inundaciones y sequías”.

Aunque en Europa, después del pacto con Turquía (2016) para “taponar el flujo 
oriental a cambio de 6.000 millones de euros”, el volumen de personas que entra es  
radicalmente inferior, Grecia vuelve a ser el principal punto de entrada irregular al Viejo 
continente. Desde enero han llegado al país heleno 65.829 personas; miles de ellas  
habitan en Moria, “el campo más poblado e infame de Europa”, donde son sometidas a 
unas terribles condiciones de vida.

Viniendo al Caribe, los haitianos en Bahamas están sufriendo las consecuencias del 
huracán Dorian que azotó la isla en el pasado mes de septiembre; de las cerca de 39.000 
personas de ascendencia haitiana que residen en la isla, al menos a 340 han sido  
deportados desde la tormenta.

En otro orden de ideas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos   
Humanos (ACNUDH), con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, lanzó 
una campaña “para alentar, reactivar y mostrar cómo los jóvenes de todo el mundo 
defienden los derechos humanos y muestran su oposición al racismo, el discurso de odio, 
la intimidación, la discriminación y el cambio climático, entre muchas otras temáticas”. 
Es importante que los tomadores de decisiones del mañana tomen conciencia, desde 
ahora, de la importancia de un entorno digno y ecuánime, para todos los habitantes de 
“nuestra única nave espacial”.

Antes de concluir, queremos remarcar que noviembre y diciembre son meses  
significativos para los Misioneros Scalabrinianos en diversos aspectos; el 4 de   
noviembre la fiesta de San Carlos Borromeo; el 9 de noviembre se festeja la beatificación 
de su fundador, Juan Bautista Scalabrini; el 28 de noviembre es el aniversario de la  
fundación de la Congregación; y, en este año, el 7 de diciembre se cumplieron 40 años 
de la presencia Scalabriniana en Colombia y se consagraron dos nuevos misioneros  
Scalabrinianos de nacionalidad vietnamita. Sea válida la ocasión para unirnos a los 
festejos de esta Comunidad que enfoca su carisma en trabajar para y con los migrantes 
más pobres y necesitados.

Y así, cerramos el capítulo 2019 para abrir puertas y ventanas al 2020, en la esperanza 
de que las circunstancias mejoren alrededor del mundo; la gente tome conciencia de su 
rol en el acontecer mundial y quienes sufren situaciones adversas logren alcanzar  
objetivos que los lleven a lograr una vida digna, en un mundo en paz.

Cristina Castillo Carrillo
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Moria,

la cruel bienvenida de Europa 
a los refugiados

LESBOS – …Moria no es sólo el campo más poblado 
e infame de Europa; es donde entran en colisión los inte-
reses geopolíticos de Turquía -que aloja a 3,6 millones de 
refugiados sirios- y los de la Unión Europea -centrados 
en contener los flujos de personas, el tema más visceral 
del debate público en cada país-. Donde la lentitud y el 
colapso del sistema de asilo griego se superpone a la 
incapacidad europea de pactar una respuesta común a 
qué hacer con los refugiados. Donde miles de personas 
son sometidas a unas terribles condiciones de vida -y 
no solo desde ahora, cuando la situación ha empeorado, 
sino desde hace años- que solo han provocado palabras 
de indignación y planes de alivio. Lo más parecido a 
una decisión política de erradicarlas llegó la semana 
pasada, cuando el Gobierno griego anunció el cierre de 

los campos para el año que viene, pero sólo 
para sustituirlos por controvertidos centros 
cerrados. Por ahora, el invierno se acerca y lo 
que se ve en Moria es desesperación.

Grecia ha vuelto a ser la frontera caliente del 
Mediterráneo. La isla griega de Lesbos, donde 
está el campo, es la que recibe más barcas 
neumáticas con personas de Afganistán, Siria, 
Congo, Irak. Vienen de la costa turca, de la 
orilla que se divisa ahí enfrente.

Aumento de llegadas

En 2019, Grecia se ha convertido en la principal 
puerta de entradas irregulares a Europa por el 
Mediterráneo. Desde enero han llegado al país 
heleno 65.829 personas.

El paseo marítimo de la capital de Lesbos, Mitilene, 
está lleno de cafés, hoteles y terrazas desde donde los 
cruceros turísticos que se ven llegar contrastan con las 
patrulleras militares de Frontex. La transición entre esta 
Europa y la de Moria es brutal. En los ocho kilómetros 
de carretera junto al mar que las separan se pasa por 
un castillo medieval, un Lidl, un bonito pueblecito 
pesquero. Poco a poco se ven grupos de refugiados 
que van y vienen caminando y, entre los olivos, surge 
la inmensidad del campo improvisado que rodea las 

Escenas cotidianas en el campamento
Foto: CARLOS ROSILLO
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instalaciones oficiales, custodiadas por un muro y verjas 
coronadas por espirales de concertinas.

Las entradas al recinto vallado están vigiladas, y 
siempre hay junto a ellas un furgón policial. Una cuesta 
por la que baja un hilo de agua sucia que huele a podrido 
separa la zona de tiendas de campaña de la pared del 
complejo. A un lado, ropa tendida y críos intentando 
llenar botellas de plástico en una fuente situada junto a 
unas letrinas. Del otro, un muro. Al fondo, más tiendas 
de campaña, basura por todas partes, el humo negro 
que sale de agujeros en el suelo que funcionan como 
hornos de pan.

Moria está lleno de niños. Juegan en la tierra con 
palos, van de la mano de sus padres sorteando la 
porquería del suelo con sus pequeñas chanclas. Otros 
se entretienen arrastrando a dos bebés en cajas de fruta 
atadas con cuerdas. No van al colegio, sólo una minoría 
puede ir al puñado de escuelas creadas por ONG. 

…La decisión de mantener en condiciones extremas 
a miles de personas ha terminado en desastre en 
varias ocasiones. A finales de agosto, un chaval de 15 
años murió apuñalado y otros dos fueron heridos en 
la llamada zona segura del campo, un área de acceso 
restringido donde apenas unos 70 menores reciben la 
atención de abogados, trabajadores sociales, tutores y 
psicólogos. En septiembre, un niño de cinco años murió 
atropellado por un camión cuando jugaba escondido 
dentro de una caja. Diez días después, una mujer falleció 
en un incendio y se desencadenó una protesta después 
por las condiciones del campo que fue reprimida con 
gases lacrimógenos.

…Ese es el anhelo 
de todos los que 
viven en Moria (salir 
del campo -ndr-
). Hoy lo lograrán 
decenas de familias. 
Son las cinco de 
la tarde y por la 
cuesta que funciona 
como calle principal 
del campo se van 
colocando con bolsas 
de supermercado, 
maletas y poco 
más. Van a ser 
transferidos a 
otros campos de 
refugiados en 
Grecia continental 
para seguir con sus 
procedimientos de 

asilo. Unos dicen que van a Atenas. Otros no tienen la 
menor idea de adónde los llevan: les basta con saber 
que salen de aquí. Un grupo de sursudaneses se hace 
selfis mientras gritan de alegría: “Bye, bye Moria!”. 
Algunos chavales cantan y bailan de alegría.

El Gobierno griego está acelerando estos traslados 
a otras instalaciones en el continente, en principio 
más adecuadas, y ha anunciado que hasta finales 
de año moverá a unas 20.000 personas. Atiende 
así a la “necesidad urgente” que señala la Comisión 
Europea, perfectamente consciente de la situación, de 
“descongestionar” las islas griegas, donde hay atrapadas 
39.000 personas porque solo allí pueden registrarse 
y tramitar sus solicitudes de asilo, a menos que sean 
trasladadas por el Gobierno. El comisario saliente de 
Migración, el griego Dimitris Avramopoulos, habló de 
todo esto hace 10 días. Recitó los programas de apoyo 
y los millones que la UE ha bombeado a Grecia, para 
pedirle después que deporte a más personas de vuelta 
a Turquía y que tome medidas ante el invierno. “Las 
imágenes de personas vulnerables abandonadas en 
el frío que hubo en el pasado han sido una vergüenza 
colectiva para Europa. No podemos tener un invierno 
así”, dijo en Bruselas, para recordar que “la migración 
y su gestión ponen a prueba cada día los valores y 
principios sobre los que Europa está construida”. En 
Moria fracasan, cada día. Y no sólo los valores, también 
las políticas.

En apenas unos meses entre 2015 y 2016, llegaron 
a Grecia más de un millón de refugiados, la mayoría 
sirios que huían de la guerra, rumbo al resto de 

Europa. Lo hicieron 
cuando el país 
atravesaba la peor 
crisis económica 
de su historia, de 
la que aún trata de 
recuperarse. Con la 
ruta de los Balcanes 
cerrada, desde en-
tonces la Unión 
Europea ha sido 
incapaz de reformar 
su sistema común de 
asilo y de establecer 
mecanismos de 
soli-daridad entre 
Estados: la fórmula 
de cuotas que hubo 
para reubicar a 
refugiados desde 
Grecia e Italia expiró 
en 2017. En lo que 

«Es una vergüenza para 
un país europeo tener un 
campo como el de Moria, 

pero es (también) una 
vergüenza para Europa 

tener campos así.»
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sí se ha empleado es en sellar sus fronteras exteriores. 
En 2016, la UE hizo un pacto con Turquía para 
taponar el flujo oriental a cambio de 6.000 millones 
de euros. Aunque el volumen de personas que entra es 
radicalmente inferior, tres años después del acuerdo, 
la lógica europea de externalización y contención 
falla; Grecia vuelve a ser el principal punto de entrada 
irregular a Europa del Mediterráneo, con más llegadas 
que España, Italia y Malta juntas, y miles de personas 
permanecen atrapadas en las islas, casi la mitad 
sufriendo en Moria.

En Grecia gobierna desde julio la derecha, y el 
discurso hacia los migrantes se ha endurecido. El 
Ejecutivo lleva un mes tomando decisiones con rapidez: 
traslados, nuevas leyes de asilo mucho más restrictivas, 
creación de campos cerrados para disuadir y controlar 
los movimientos de quienes llegan y llevar a la máxima 
capacidad las 28 instalaciones que ya existen

…Grecia quiere ahora devolver a Turquía a 10.000 
personas sin derecho a protección internacional para 
finales de 2020, cuando en tres años ha retornado a 
solo 2.000. ¿Por qué? “La Administración anterior (el 
Gobierno izquierdista de Syriza) creía que todos los 
que vienen son refugiados, y si crees eso, no quieres 
devolverlos a Turquía. Nosotros decimos que hay 
muchos refugiados y muchos inmigrantes también”.

Las nuevas leyes de asilo responden, dice Logothetis 
(secretario especial griego para la Recepción -ndr-), “a 
razones humanitarias”. El objetivo declarado es agilizar 
la burocracia que requieren las solicitudes de refugio 
y acelerar las deportaciones a Turquía. En cambio, 
varias ONG y ACNUR, la agencia de la ONU para los 
refugiados, han denunciado que esas leyes privan de 
derechos a los refugiados, les dificultan la posibilidad 
de apelar un rechazo y amplían de tres meses a un año y 
medio el tiempo en el que pueden ser detenidos.

Logothetis pide a la UE que se reforme el sistema 
europeo de asilo, que vuelva a haber un programa para 
reubicar en otros países a solicitantes de protección 
internacional en Grecia y que “se empiece a hablar de 
un sistema común para retornar personas a su país de 
origen”. “Somos un país pequeño y no tenemos acuerdos 
bilaterales con otros Estados”, dice. “Así resolvemos el 

problema migratorio y de asilo de Europa como Europa, 
y no como cada país individual con sus características”. 
El responsable de la acogida griego afirma: “Es una 
vergüenza para un país europeo tener un campo como 
el de Moria, pero es [también] una vergüenza para 
Europa tener campos así. Tenemos que encontrar una 
forma en la que la capacidad sea mayor que las llegadas. 
Ahora nuestra capacidad es muy inferior, pero el truco 
es: si aumentas la capacidad, en realidad estás diciendo 
a la otra parte que estás preparado para (recibir) más. 
Nunca ganas en esta batalla”.

…En medio del barullo triste del campo, hay 
un lugar más gris, más cerrado y blindado -con 
seguridad privada- de cuantos se ven aquí. El sitio más 
inexpugnable de Moria resulta ser la oficina de asilo. 
En la valla se agolpan una veintena de personas con 
documentos en la mano. Ahí dentro se decide el destino 
de quienes llevan en la isla meses o años pendientes de 
un abismo de papeleos y entrevistas, con trámites que 
muchos apenas entienden. Faltan médicos, traductores, 
abogados. Para los adolescentes que vienen solos, (…)
esa incertidumbre legal se une a la frustración. “Echan 
de menos a sus familias. Están muy tristes y enfadados 
contra todo, sobre todo los de entre 10 y 13 años”, 
explica una psicóloga de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) que tiene un programa con 
menores. Sólo pueden atender a unos 70 en esa zona 
segura, con casos de tortura, violaciones durante 
el viaje, víctimas de tráfico de personas. “Algunos 
han sido separados de sus padres durante el trayecto 
porque son detenidos en la frontera, por ejemplo. Otros 
han trabajado desde los cinco años y quieren seguir 
haciéndolo, así que les decimos: ‘permítete ser un niño’. 
No es tu responsabilidad”. 

…Otros 250 menores viven en un par de secciones 
especiales donde se les da una mínima parte de la 
protección estatal que necesitan. Duermen en literas, en 
barracones ubicados en una zona de aspecto opresivo, 
rodeados de vallas y con policías en la puerta. Pero la 
gran mayoría de los adolescentes y los chavales que hay 
en Moria no tiene ningún apoyo…

Silvia Blanco *

*  elpais.com 28-11-19
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Guerra en Yemen
 
graves daños en la economía 
y la infraestura del país

“…La situación empeora día a día en el que 
es uno de los países más pobres de Oriente 
Medio, poniendo a su población en peligro 

debido a los bombardeos y la falta de alimento. Es-
tos son solo algunos datos sobre el país, ¿quieres 
conocer 6 más?

1. Yemen: una civilización antigua

La de Yemen es una de las civilizaciones más 
antiguas del mundo: ya hacia el año 5.000 a.C. ha-
bía asentamientos en las montañas del norte. En 
algunos valles del país existían tierras fértiles que, 
junto con el clima húmedo, contribuyeron a que la 
población en estas zonas creciese.

Varios hitos marcan la historia reciente de Ye-
men, salpicada de conflictos y violencia. Desde los 
años 70, el territorio yemení fue testigo de la vio-
lencia entre las dos repúblicas, Yemen del norte y 
Yemen del sur. Este conflicto desembocó en una 
guerra civil en 1994 que terminó con la unificación 
de ambas partes. Sin embargo, tan solo 21 años 
después, en marzo de 2015, comienza la guerra 
que continúa a día de hoy.

2. La peor crisis humanitaria del mundo

Tras cuatro años de guerra en Yemen, la situa-
ción no parece que vaya a mejorar. En tan solo 
cuatro años, la violencia de esta guerra, la canti-
dad de personas afectadas y la situación en la que 
se encuentra la población civil hacen de Yemen la 
peor crisis humanitaria en la actualidad.

En el verano de 2018, el conflicto se trasladó al 
puerto de Hudaydah, la principal puerta de entra-
da de ayuda humanitaria al país, provocando que 
más de 51.000 toneladas de trigo fueran bloquea-
das a finales de 2018. La ONU alertó de que Yemen 
podría sufrir la peor hambruna en 100 años.

3. El 80% de la población de Yemen  
     necesita ayuda

Hay más de 2,1 millones de desplazados inter-
nos en el país y más de 24 millones de personas 
necesitan ayuda, lo que supone casi el 80% de la 
población.

Los niños son especialmente vulnerables, ya 
que, tras años de malnutrición y escasez de agua, 

Foto: eacnur.org
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se ven afectados por graves enfermedades que no 
logran superar. Una generación de niños podría 
sufrir problemas de desarrollo y crecimiento en el 
futuro debido a esta situación.

4. Graves daños en la economía y la  
     infraestructura

La guerra en Yemen ha provocado un gran 
daño en la economía y la infraestructura del país. 
Tan solo el 51% de los centros sanitarios son to-
talmente funcionales. La destrucción de casi toda 
la infraestructura de saneamiento hizo que, a co-
mienzos de 2017, apareciese un brote de cólera que 
llegó a afectar a más de 1 millón de personas. En 
2018 se redujeron los casos de cólera en casi tres 
cuartos, aunque la cifra final de fallecidos fue de 
2.700 personas.

La educación también se ha visto afectada por 
la guerra en Yemen. Más del 25% de los niños no 
recibe educación y más de 1.600 escuelas están da-
ñadas. Muchas otras permanecen cerradas por no 
considerarse lugares seguros para los estudiantes.

5. Refugiados y solicitantes de asilo  
     en Yemen

A pesar de la guerra que asola Yemen, el país 
también acoge refugiados y solicitantes de asi-
lo de otros países en conflicto. Actualmente, hay 
266.021 refugiados en Yemen y 10.154 solicitantes 
de asilo.

6. Yemen necesita ayuda urgente

Junto a sus organizaciones socias, en 2018 
ACNUR consiguió repartir materiales de emergen-
cia a 700.000 personas, realizar 119.000 consultas 
médicas o dar asistencia legal y asesoramiento psi-

cosocial a 103.00 desplazados internos. Pero esto 
no es suficiente: todavía se necesita ayuda urgente 
en Yemen para atender a los más de 2,1 millones 
de desplazados en Yemen. Tan solo el 59% de los 
fondos para 2019 han sido cubiertos.”1

“La guerra en Yemen, que enfrenta a una coali-
ción árabe con los rebeldes hutíes, estalló a prime-
ros de 2015. Pero, desde su inicio, el conflicto ha 
permanecido casi olvidado, con poca repercusión 
mediática, y sus protagonistas, especialmente los 
más débiles, como las mujeres, los niños o los refu-
giados, abandonados a su suerte por la comunidad 
internacional.

…La razón de que haya tantos refugiados en Ye-
men es que, a pesar de ser un país pobre, ha firma-
do a lo largo de los años diversos acuerdos inter-
nacionales sobre refugiados. Ahora, sin embargo, 
este buen proceder se le vuelve en contra, ya que el 
número de desplazados y damnificados se multi-
plica, y las agencias de ayuda internacional se ven 
desbordadas.

…Las cifras que está generando esta guerra son 
espeluznantes. La ONU alerta de que podría ser la 
peor hambruna vivida en el mundo en los últimos 
100 años. Actualmente, más de la mitad de la po-
blación no tiene nada que comer. Casi dos millones 
de niños sufren desnutrición aguda, y cerca de me-
dio millón se encuentran en un estado muy grave.

El mundo no puede permanecer impasible ante 
semejantes datos. Urge, hoy más que nunca, la 
solidaridad y la ayuda internacional, y el apoyo a 
organizaciones como ACNUR, para que puedan 
desarrollar su labor humanitaria en Yemen…”2

1  eacnur.org – octubre 2019
2  caudetedigital.com 27-11-19
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África alberga a más de 
25 millones de desplazados 
por la fuerza

según la Unión Africana

ADÍS ABEBA / XINHUA – El continente africano 
alberga a más de 25,2 millones de personas desplazadas 
por la fuerza, de las cuales 7,4 millones son refugiados 
y 17,8 millones son desplazados internos, dijo la Unión 
Africana (UA).

Tras señalar que África también alberga a 484.000 
solicitantes de asilo y a cerca de 712.000 apátridas, la 
UA dijo en una declaración que el desplazamiento for-
zado ha seguido afectando a África a través de los años, 
debido en gran medida a los conflictos al interior de los 
Estados, incluyendo la violencia étnica y entre comuni-
dades, la persecución y los desastres naturales, relató 
Xinhua.

De acuerdo con el bloque panafricano de 55 inte-
grantes, los principales factores que conducen al des-
plazamiento forzado en África son la incertidumbre po-
lítica, incidentes de tráfico de personas, clima errático, 
inundaciones y sequías.

“A pesar de los elogiables esfuerzos encaminados a 
abordar y manejar el desplazamiento forzado en África, 
los desplazados siguen sufriendo abusos, explotación 
y violaciones”, dijo la UA, la cual agregó que un gran 
número de desplazados siguen requiriendo asistencia 

humanitaria y se encuentran en “situaciones que se pro-
longan en las que las soluciones se vuelven ilusorias”.

También enfatizó que aunque un número creciente 
de desplazados se encuentran actualmente en comuni-
dades y ubicados en un ambiente organizado, la situa-
ción particular de las mujeres y los niños siguen siendo 
difíciles y el acceso a los servicios es considerablemente 
limitado.

La UA hizo la declaración ayer durante la sesión in-
augural de una reunión de alto nivel que constituye una 
plataforma para la reflexión sobre el tema de la UA para 
el 2019: “El año de las personas refugiadas, retornadas 
y desplazadas: Hacia soluciones duraderas al desplaza-
miento forzado en África”.

La reunión, realizada del 4 al 6 de diciembre, con-
templa sobre todo discutir la actual normativa interna-
cional, continental, regional y nacional, y los marcos de 
política e institucionales para el desplazamiento forza-
do.

El diálogo de alto nivel también aspira a ayudar a 
crear un enfoque africano común para abordar las con-
secuencias del desplazamiento forzado indicó la UA. * 

*  eluniversal.com 5-12-19
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Liderazgo de la juventud

10 de diciembre 
Día de los Derechos Humanos 

En definitiva, ¿dónde empiezan 
los derechos humanos   
universales? En pequeños   
lugares, cerca de casa; en   
lugares tan próximos y tan   
pequeños que no aparecen en 
ningún mapa. (...) Si esos  
derechos no significan nada en 
estos lugares, tampoco  
significan nada en ninguna 
otra parte. Sin una acción  
ciudadana coordinada para 
defenderlos en nuestro entorno, 
nuestra voluntad de progreso 
en el resto del mundo será en 
vano.

Eleanor Roosevelt

¡Jóvenes por los Derechos 
Humanos! 

El Día de los Derechos Humanos 
se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo 
con la fecha en que la Asamblea General adoptó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en 1948. Se trata de un documento histórico que 
proclamó los derechos inalienables inherentes 
a todos los seres humanos, sin importar su raza, 
color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas 
o de otra índole, origen nacional o social, 
propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra 
condición. Es el documento más traducido del 
mundo y está disponible en más de 500 idiomas.

Después de un año marcado por la 
celebración del 30º aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en noviembre de 
2019, nuestro plan es aprovechar esa energía ya 
generada y destacar el papel de liderazgo de la 
juventud en los movimientos colectivos como 
fuente de inspiración para un futuro mejor.

Bajo el paraguas del llamamiento gené-
rico “Defender los Derechos Humanos”, nuestro 
objetivo es celebrar el potencial de los jóvenes 
como agentes constructivos del cambio, ampliar 
sus voces e involucrar a una amplia gama de 
audiencias globales en la promoción y protección 
de estos derechos. La campaña, dirigida por 
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la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), está diseñada para alentar, 
reactivar y mostrar cómo los jóvenes de todo 
el mundo defienden los derechos humanos y 
muestran su oposición al racismo, el discurso de 
odio, la intimidación, la discriminación y el cambio 
climático, entre muchas otras temáticas.

¿Por qué los jóvenes?

•	 La participación de la juventud es  
 esencial para lograr un desarrollo  
     sostenible para todos    
 La participación en la vida pública es un principio 
fundamental de los Derechos Humanos. Los 
jóvenes buscan participar en todas las decisiones 
que tienen un impacto directo e indirecto sobre su 
bienestar y debemos escuchar sus opiniones para 
poder tomar decisiones más efectivas y sostenibles 
para todos.

•	 Los jóvenes pueden desempeñar  
 un papel crucial en el cambio positivo 
 La juventud siempre ha sido la prin-
cipal impulsora de la transformación política, 
económica y social. Son los jóvenes los que están 
a la vanguardia de las movilizaciones de base 
por un cambio positivo y aportan nuevas ideas y 
soluciones para conseguir un mundo mejor.

•	 Empoderar a los jóvenes para 
conocerlos mejor y reclamar sus derechos 
generará beneficios a nivel mundial 
 Los jóvenes a menudo están marginados y 

tienen dificultades para acceder y disfrutar de sus 
derechos debido a su edad. Debemos defenderlos y 
empoderarlos. Sólo de esa manera seremos capaces 
de conocer mejor a los jóvenes e incluirlos en un 
debate que generará beneficios a nivel mundial.

Los Derechos Humanos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Los Derechos Humanos son el epicentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que 
sin dignidad humana no podemos impulsar el 
desarrollo sostenible. Los derechos humanos están 
impulsados   por el progreso de todos los ODS, y 
los ODS están impulsados   por los avances en los 
derechos humanos. Ambos están interconectados. 
DescubrE cómo las agencias de la ONU se esfuerzan 
por priorizar los derechos humanos en cada uno 
de sus trabajos. *

*  un.org 9-12-19

La juventud siempre ha 
sido la principal 
impulsora de la 

transformación política, 
económica y social. 
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ACNUR celebra 
la decisión de Brasil

 
de reconocer a miles de 
venezolanos como refugiados

ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, acoge con beneplácito la de-
cisión de Brasil de reconocer a miles de 

solicitantes de asilo venezolanos como refugia-
dos prima facie. Unos 21.000 venezolanos en el 
país se beneficiaron inmediatamente de la decisión 
del jueves del Comité Nacional para los Refugiados 
de Brasil (CONARE).

De ahora en adelante, las solicitudes de asilo de 
personas venezolanas que cumplan con los crite-
rios necesarios en Brasil serán procesadas a través 
de un procedimiento acelerado, sin la necesidad 
de una entrevista. Esta medida constituye un hito 
en la protección de los refugiados en la región y 

sigue a una decisión tomada en junio de este año 
por CONARE de reconocer que la situación en Ve-
nezuela equivalía a violaciones graves y generali-
zadas de los derechos humanos, según se describe 
en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados 
de 1984.

Para beneficiarse de la nueva disposición, los 
solicitantes de asilo venezolanos deben vivir en 
Brasil, no tener ningún otro permiso de residencia 
en el país, ser mayores de 18 años, poseer un docu-
mento de identidad venezolano y no tener antece-
dentes penales en Brasil.

Las autoridades brasileñas estiman que unos 
224.000 venezolanos viven actualmente en el 

Pareja venezolana con su hijo de un mes en un albergue en 
Manaos - Foto: ACNUR / Santiago Escobar-Jaramillo
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Unos 21.000 venezolanos 
en el país se beneficiaron 

inmediatamente de la 
decisión.

país. Un promedio 
de 500 venezolanos 
continúa cruzando a 
Brasil todos los días, 
principalmente en 
el aislado estado de 
Roraima, al norte 
del país.

El Gobierno bra-
sileño continúa li-
derando la respues-
ta humanitaria para 
las personas venezolanas más vulnerables que 
llegan al país, al tiempo que promueve formas 
innovadoras, abiertas y generosas para apoyar su 
inclusión socioeconómica.

Hasta la fecha, los venezolanos han presenta-
do más de 750.000 solicitudes de asilo en todo el 
mundo, la mayoría en países de América Latina 
y el Caribe. Brasil ha registrado más de 120.000 
solicitantes de asilo, según las últimas cifras ofi-
ciales. La decisión anunciada el jueves en Brasilia 
tendrá un impacto positivo en la protección de los 
venezolanos en el país y también ayudará a aliviar 
la presión sobre el sistema nacional de asilo de 
Brasil.

ACNUR reite-
ra su disposición a 
continuar brindan-
do apoyo técnico y 
operativo para me-
jorar las capacida-
des nacionales para 
procesar las solici-
tudes de asilo. Es-
tamos comprometi-
dos a trabajar para 
asegurar un mayor 
apoyo internacional 

para la respuesta brasileña y esperamos que Brasil 
continúe usando su liderazgo regional en la pro-
tección de los desplazados forzosos, especialmente 
en el contexto de la actual crisis venezolana.

Tras el deterioro de la situación dentro de Vene-
zuela, a principios de este año, ACNUR alentó a los 
gobiernos a reconocer la condición de refugiado de 
los venezolanos a través de determinaciones gru-
pales, como el enfoque prima facie ahora adoptado 
por Brasil. ACNUR continúa haciendo este llama-
do a otros países de la región, ya que la magnitud 
de las salidas actuales plantea desafíos complejos 
y puede llevar a que los sistemas de asilo se vean 
sobrecargados. *

*  acnur.org 6-12-19
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Bajó un 30%
 

el número de migrantes detenidos 
en la frontera México-EU

Foto: EFE

WASHINGTON / EFE – El número de inmi-
grantes detenidos en la frontera entre Es-
tados Unidos y México bajó un 30% en 

noviembre con respecto al mismo mes del año anterior, 
una tendencia a la baja que se ha repetido en los últimos 
seis meses, desde que el Ejecutivo mexicano endureció 
su política migratoria.

Los datos, que no han sido hecho oficiales, fueron 
publicados este domingo en exclusiva por la cadena 
conservadora Fox.

Según las cifras a las que accedió Fox, en noviembre, 
42.649 inmigrantes y refugiados fueron detenidos en la 
frontera sur de EU, lo que supone un descenso de más 
del 30% con respecto al mismo mes del año anterior, 
cuando 62.469 fueron arrestados cuando intentaban 
ingresar en el país.

La cifra de noviembre supone una bajada del 6% 
desde octubre y supone el sexto mes consecutivo con 
descensos.

Asimismo, de acuerdo a Fox, en noviembre, el nú-
mero de arrestos de familias procedentes de Centro-

américa ha descendido un 85% desde 
mayo, cuando se alcanzó un pico con la 
detención de 84.486 familias.

La cifra récord de mayo, cuando 
144.116 personas fueron detenidas, lle-
vó a Washington a negociar con México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador sen-
dos acuerdos para contener la inmigra-
ción y para impedir que los peticionarios 

de asilo puedan llegar a territorio estadounidense.
En el caso de México, ante la subida en la cifra de 

detenciones, Trump amenazó con imponer aranceles a 
todas las importaciones mexicanas, lo que forzó una ne-
gociación migratoria en la que México accedió a desple-
gar a la recién creada Guardia Nacional en su frontera 
con Guatemala.

También se comprometió a ampliar a toda la fronte-
ra norte el programa estadounidense de “Permanezcan 
en México” o PPM, que permite a Washington devolver 
al país vecino a quienes llegan a la zona limítrofe común 
y piden asilo (sin importar de dónde provengan) para 
que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EU.

En los últimos meses, Estados Unidos ha firmado 
acuerdos similares con Guatemala, El Salvador y Hon-
duras, países que conforman el llamado “Triángulo 
Norte” de Centroamérica.

Esa zona, considerada una de las más conflictivas de 
Centroamérica por la presencia de pandillas y los altos 
índices de criminalidad atribuidos a estos grupos, es una 
de las principales emisoras de inmigrantes hacia EU. *

*  elimparcial.com 8-12-19
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Guatemala:
 

Migrantes deportados 
superan los 50.000 en 2019

 
 

Prensa Libre – La cifra oficial de guatemaltecos 
deportados de Estados Unidos es de 50 mil 
153 deportados hasta el 3 de diciembre, según 

Migración de Guatemala, una cifra que va en aumento 
pues vendrán más vuelos durante el mes.

Este 4 de diciembre vinieron 479 guatemaltecos en 
cuatro vuelos, cifra no está contabilizada aún en las es-
tadísticas oficiales.

En el primer vuelo llegaron 128 personas (52 
hombres, 30 mujeres, 28 niños y 18 niñas) prove-
nientes de Brownsville; en el segundo llegaron 99 
hombres, cuatro mujeres y un niña, provenientes 
de Alexandria; en el tercer vuelo vinieron 114 mi-
grantes (23 hombres, 31 mujeres, 32 niños y 28 ni-
ñas) y el cuatro vuelo traía 133 personas (127 hom-
bres y seis mujeres) proveniente de Mesa, Arizona. 

La cifra de 2019 se aproxima a la de 2018, cuando 
fueron deportados 51 mil 376 connacionales. Para esta 
semana se tienen programados 15 vuelos. Ese 2018 
tuvo un incremento de 36 por ciento de deportaciones 
comparado con 2017, cuando fueron devueltos 32 mil 
833.

La embajada de Estados Unidos, por su parte, in-
formó el 29 de noviembre en Twitter que en lo que va 
del año han sido deportados 50 mil 834 guatemalte-
cos.

El año fiscal estadounidense 2019, entre octubre de 
2018 y septiembre de 2019, reportó 977 mil 509 mi-
grantes detenidos en la frontera sur con México, según 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Es-
tados Unidos. *

*  estrategiaynegocios.net 5-12-19
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Migración Colombia
 
reduce a tres los permisos de 
ingreso para extranjeros

“Tres serán las opciones de permisos que 
manejará Migración Colombia para ex-
tranjeros que quieran ingresar y perma-

necer temporalmente en territorio colombiano. Así lo 
informó este jueves el ente, a través de un comunicado.

El anuncio confirma una importante simplificación 
de las opciones con respecto a los diez formatos que es-
taban disponibles anteriormente. En ese sentido, que-
darán vigentes solo el Permiso de Turismo (PT), 
el Permiso de Integración y Desarrollo (PID) y 
el Permiso para Otras Actividades (POA).

…Ventajas para visitas frecuentes
Entre otras medidas, el ente migratorio también 

anuncio que cambiaron los sellos de entrada y salida 
del país, reduciendo su tamaño con el fin de duplicar 
la cantidad de estampas que puedan caber en una hoja 
del pasaporte.

...Para agosto, Migración Colombia registró concre-
tamente un total de 1.408.055 inmigrantes venezola-
nos en su territorio hasta el 30 de junio, donde unos 
742.390 venezolanos residen en su territorio bajo un 
estatus regular. Mientras que 665.665 inmigrantes per-
manecen de forma irregular.

Además, por la frontera colombo-venezolana existe 
un gran flujo de personas que buscan adquirir produc-
tos prioritarios en las ciudades fronterizas debido a la 
escasez y el difícil acceso a ellos en el país.”1

“…‘Vale la pena recordar que los Permisos de In-
greso y Permanencia (PIP) se aplican a todo ciuda-
dano extranjero que ingrese al territorio nacional para 
adelantar actividades de corta estancia, no remunera-
das, y cuya nacionalidad no requiera visado para su in-
greso’, explicó la autoridad migratoria.

De acuerdo a esta nueva disposición, el viajero debe 

llevar su pasaporte vigente, y el permiso se otorgará por 
un máximo de 90 días. Por ejemplo, si antes una perso-
na entraba para un tratamiento médico y se le otorgaba 
un PIP 3, ahora en los puntos de control migratorio le 
darán un permiso de turismo. 

El Permiso de Integración y Desarrollo se 
otorgará para aquellas personas que ingresan a Colom-
bia para estudios no formales, gestiones personales o 
judiciales, labores periodísticas, comisiones oficiales, 
importancia para el Estado, acuerdos y tratados inter-
nacionales.

Mientras que el Permiso para Otras Activida-
des será expedido para viajeros que llegan al país para 
asistir a conciertos, actividades artísticas, tránsito, co-
nexiones, escalas, asistencia técnica especializada, tri-
pulantes y shore pass…”2

Foto archivo laopinion.com.co

1  analitica.com 6-12-19
2  laopinion.com.co 5-12-19
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Tras sobrevivir 
al huracán Dorian,

 
los migrantes haitianos en Bahamas se 
enfrentan a la deportación y el estigma

Haití no estuvo en el trayecto —lento y des-
tructivo— del huracán Dorian por el Cari-
be a principios de septiembre, pero de todos 

modos los haitianos están sufriendo las secuelas de la 
tormenta.

En las Bahamas, que fue inundada y azotada por el 
ciclón de categoría 5 el 1 de septiembre, un grupo nacio-
nalista llamado “Operación Soberana de Bahamas” está 
exigiendo que el gobierno del país desaloje a cientos de 
haitianos de un refugio para víctimas de huracanes.

Se estima que 76,000 personas quedaron sin ho-
gar después de que Dorian hizo inhabitable partes de al-
gunas islas de las Bahamas. Eso incluye al menos a 340 
trabajadores inmigrantes haitianos deportados desde 
la tormenta, según Giuseppe Loprete, jefe de la misión 
haitiana de la Organización Internacional para las Mi-
graciones, una agencia intergubernamental que defien-
de los derechos de los migrantes.

“Las Bahamas son para los bahameños”, dijo Adrian 

Francis, fundador de “Operación Soberana de Bahamas” 
y quien organizó una protesta frente al refugio contra 
huracanes establecido en el gimnasio Kendal G.L. Isasa-
cs en Nassau, según Eyewitness News Bahamas.

“Queremos que salgan de nuestro país”, gritaron 
otros manifestantes, sosteniendo banderas de las Baha-
mas. “¡Váyanse a su casa!”

…Según el censo de Bahamas de 2010, hay aproxi-
madamente 39,000 personas de ascendencia haitiana 
viviendo allí. 

…El país depende de los haitianos para la agricultu-
ra, la jardinería, la limpieza de hoteles y restaurantes, 
la pintura de casas, la reparación de automóviles y el 
trabajo en la construcción. Las mujeres haitianas hacen 
trenzas en el cabello, sirven mesas, venden productos 
en la calle y trabajan como cajeras en licorerías y esta-
ciones de servicio…

Bertin M. Louis, Jr - The Conversation *

Nassau, Bahamas Foto: Ramon Espinosa / AP

*  univision.com 5-12-19
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“Hagamos 
nuestra la mirada 

de Scalabrini”

Hace 22 años

beatificación de Monseñor Scalabrini

El 9 de noviembre de 
1997, el papa Juan Pa-
blo II proclamó beato 

al obispo Juan Bautista Scala-
brini, fundador de la congrega-
ción de los Misioneros Scalabri-
nianos. Una fecha significativa, 
porque se celebra también la 
fiesta de la dedicación de la 
basílica lateranense, madre de 
todas las iglesias.

Para la ocasión el Padre Leo-
nir Chiarello, superior general 
de la congregación Scalabrinia-
na, nos ofrece su reflexión sobre 
la actualidad del mensaje del 
Fundador. “Quien fue recono-
cido beato hace veintidós años, 
pero vivió sustancialmente en el 
siglo XIX, ¿qué podría decirnos 
en nuestros días?” se pregunta 
padre Chiarello, que luego arti-
cula su respuesta en tres puntos 
correspondientes a las mismas 

características del beato: anhe-
lar la santidad, amar a la Iglesia, 
mirada conmovedora hacia los 
hermanos.

Padre Chiarello, nos dice: 
“Hagamos nuestra la mirada 
de Scalabrini”.  

“No se trata simplemente de 
ver a los migrantes”, escribe el 
superior general Scalabriniano, 
“muchos los miran, tal vez de-
masiado, especialmente cuando 
se trata de culparlos en su di-
versidad, en sus errores, en el 
incomodarnos porque se han 
convertido en nuestros vecinos 
sin que nosotros lo hubiésemos 
pedido. Se trata de verlos como 
Scalabrini los ha visto, con una 

mirada ‘conmovedora; una mi-
rada que lleva a preguntarse: 
“¿Cómo poder ayudarlos?”.

El papa Francisco, a menudo 
nos ha advertido contra la 
indiferencia. Indiferencia, 
es ver sin mirar. Hagamos 
nuestra la mirada de 
Scalabrini, una mirada 
que se siente herida por la 
indiferencia y la injusticia, pero 
que responde a la injuria con 
amor”.

scalabriniani.org
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El don de la vocación en 
tierras extranjeras

Ordenación sacerdotal de 
Trung Tin Dang y Thanh Khan Vu, 

misioneros Scalabrinianos

El pasado 7 de diciembre 
la comunidad scala-
briniana se alegró con 

la ordenación sacerdotal de los 
diáconos Trung Tin Dang 
y Thanh Khan Vu, ambos 
precedentes de Vietnam. La ce-
remonia fue presidida por Mon-
señor Misael Vacca Ramírez, 
Obispo de la Diócesis de Duita-
ma-Sogamoso, quien en su ho-
milía recordaba con entusiasmo 
el espíritu misionero que llevó al 
Beato Juan Bautista Scalabrini 

a fundar la comunidad de los 
Misioneros de San Carlos – 
Scalabrinianos en favor de los 
migrantes; motivó además a 
los dos nuevos sacerdotes a no 
desfallecer en su caminada de 
fidelidad al Señor respondiendo 
siempre a las necesidades de los 
migrantes. Monseñor Misael 
también hizo referencia a la 

situación actual de nuestro país, 
donde muchos venezolanos 
siguen llegando en la búsqueda 
de una vida más digna y un 
mejor futuro y nosotros como 
cristianos que somos debemos 
ayudar a aquellos que más lo 
necesitan.
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La comunidad scalabriniana 
todavía no es reconocida por 
el gobierno de Vietnam, es por 
eso que los diáconos Trung 
Tin Dang y Thanh Khan Vu 
no pudieron ser ordenados 
sacerdotes en su lugar de origen. 
Sin embargo, la ceremonia 
fue bastante acompañada por 
la comunidad local, por los 
religiosos y los seminaristas 
Scalabrinianos, sacerdotes 
de otras comunidades y 
diocesanos; compañeros 
y profesores de estudio de 
los diáconos y las hermanas 
scalabrinianas, entre otros. 
Fue una ceremonia bastante 
emotiva, ya que fueron 
los primeros vietnamitas 
Scalabrinianos a ser ordenados 
en Colombia; toda la comunidad 
presente se sintió parte de la 

familia de estos dos nuevos 
sacerdotes, ya que sus familias 
no pudieron estar presentes en 
este momento tan importante 
para sus vidas, para sus familias 
y para la Iglesia.

Al final de la celebración la 
comunidad scalabriniana dio 
gracias a Dios por la vocación 
de Trung Tin Dang y Thanh 
Khan Vu, agradeció también a 
sus familias por haber donado 
un misionero más a la Iglesia de 
Dios y a ellos mismos por haber 
aceptado el llamado de Dios. 
Los nuevos sacerdotes también 
agradecieron, entre alegría y 
nostalgia, por su vocación a la 

vida religiosa y a la comunidad 
presente por su cercanía y 
aprecio. También en su idioma 
natal, el vietnamita, dirigieron 
unas palabras a sus familias 
que los acompañaban desde la 
distancia a través de las redes 
sociales. 

Damos gracias a Dios por el 
don maravilloso de la vocación 
a la vida religiosa – sacerdotal, 
de los nuevos sacerdotes Trung 
Tin Dang y Thanh Khan Vu, 
para que Dios los fortalezca en 
su misión y también pedimos 
para que cada día sean más los 
jóvenes que estén dispuestos 
a servir al Señor en favor de 
los Migrantes, Refugiados y 
Desplazados.

P. Julián Zapata Betancur, c.s.
Animador Vocacional

Misioneros Scalabrinianos

Fue una ceremonia 
bastante emotiva, 
ya que fueron los 

primeros vietnamitas 
Scalabrinianos a ser 

ordenados en Colombia.
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Cuatro personas 
y una promesa

inicios de la 
Congregación Scalabriniana

El 28 de noviembre de 
1887, el obispo Juan 
Bautista Scalabrini 

fundó la congregación de los 
Misioneros de San Carlos. “Hoy 
recordamos esos comienzos, 
recordamos que somos peque-
ños, escribe el Padre Leonir 
Chiarello, superior general de 
los Misioneros Scalabrinianos, 
para la ocasión. Por supuesto, la 
fuerza del Espíritu permanece 
desenfrenada, la sensibilidad 
de Scalabrini sigue vigente, el 
coraje de seguirlo se ha mani-
festado en muchos otros sacer-
dotes y hermanos misioneros; 
pero la cosecha sigue siendo 
muy grande”.

Fue un pequeño    
     comienzo

El mensaje Encuentro con 
Cristo y María Inmaculada, 
en memoria de la Fundación, 
(…) esboza las circunstancias 
originales que llevaron al na-
cimiento de la Congregación, 
a partir de un hecho esencial: 
la disponibilidad de cuatro 
personas (“dos sacerdotes, un 
párroco y el Fundador”) para 
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«la sensibilidad de 
Scalabrini sigue vigente, 

el coraje de seguirlo 
se ha manifestado en 

muchos otros sacerdotes y 
hermanos misioneros»

responder de la mejor manera 
posible a las necesidades de los 
hermanos migrantes. Desde el 
compromiso inicial (la promesa 
de “dedicarse a los migrantes 
durante cinco años”), es mucho 
lo que se ha hecho. 

El Padre Chiarello se 
encuentra actualmente en 
Asia, para la visita canónica a 
la Provincia Scalabriniana de 
San Francisco Cabrini (que 
reúne a misioneros de Australia, 
Filipinas, Japón, Indonesia, 
Taiwán y Vietnam), y esta 
circunstancia naturalmente 
da espacio a la consideración 
de cuánto ha crecido la 
congregación en 132 años, desde 
su fundación.

“Hoy, casi al final de la visita 
canónica a la Provincia de San 
Frances Cabrini, bendigo el 
nuevo seminario de Maumere. 
Es un consuelo ver que todavía 
hay tantos jóvenes que se 
han encontrado con Cristo y 
le preguntan dónde vive (...) 
Fue un comienzo pequeño, 
tres sacerdotes y un hermano 
misionero en Australia hace 67 
años. Ahora se encuentran con 
migrantes también en Japón y 
Taiwán, en Filipinas, Indonesia 
y Vietnam y ellos, aún con 

diferentes características, 
tienen la misma cara que los 
discípulos del Fundador”.

La invitación de Cristo  
     a la proximidad con los  
     migrantes

El centro del mensaje 
es el encuentro con Cristo, 
tematizado justo en la vigilia de 
Adviento en preparación para 
la Navidad. Una vez más, es 
una oportunidad para hablar 
sobre proximidad, relaciones 
y hospitalidad. Y también de 
pobreza. “Jesús, escribe padre 

Chiarello, no se hizo pobre para 
dejarnos pobres. Es su voluntad 
que nos hagamos ricos en su 
pobreza; es decir, ricos porque 
él es capaz de la proximidad. 
La elección de Cristo también 
es una norma para nosotros. 
Debemos poder estar cerca de 
los migrantes. (...) Cristo se 
encontró con Scalabrini en la 
estación”.

Otro aniversario que se 
celebrará en breve, recuerda 
el padre Chiarello: es el 125° 
aniversario de la primera 
profesión perpetua de los 
misioneros (diecisiete en 
total), que se llevó a cabo 
el 8 de diciembre de 1894. 
Fue el día de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción, y a 
la Virgen el beato obispo fue 
particularmente devoto.

El 8 de diciembre de este 
año, concluye Padre Chiarello, 
dirigiéndose a los misioneros 
“estamos invitados a renovar 
los votos, una costumbre que 
Scalabrini había introducido 
en la Regla de 1895, ‘dando 
un día de retiro espiritual’. 
Quizás la costumbre ha perdido 
parte de su solemnidad, pero 
no podemos recordar los 
comienzos de la Congregación 
sin recordar los comienzos de 
nuestra promesa y pedir ‘la 
ayuda de la Santísima Virgen 
María’”.

scalabriniani.org
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El sábado, 7 de diciem-
bre, celebramos 40 
años de la llegada de 

nuestra Comunidad Scalabriniana 
en Colombia. 40 años que, 
según la Sagrada Escritura, 
implican “cambio de generación”, 
renovación, transformación. 
Estamos viviendo un momento 
muy importante que está 
cambiando la historia de Colombia; 
basta dar un vistazo al tema 
migratorio. Cuando llegamos a 
Colombia se quiso atender los 
colombianos y latinos que eran 
deportados de Venezuela; hoy, 
somos nosotros los que erigimos 
albergues y estructuras para acoger 
a los hermanos venezolanos que 

huyen de su país. Este cambio de 
época (o “época de cambios”), nos 
invita, como Scalabrinianos, a no 
ser indiferentes frente al drama 
de los migrantes y desplazados 
internos. Después de 40 años, 
la situación de Colombia nos 
interpela, desde nuestro carisma, 
a dar una respuesta a estos nuevos 
desafíos de la migración.

Nuestra presencia empezó en 
1979 con la llegada del P. Alex 
Dalpiaz, c.s. invitado por Mons. 
Pedro Rubiano para dirigir el 
Centro de Migraciones de la 
Diócesis de Cúcuta. El Centro 
fue construido en 1974 para dar 
asistencia a los colombianos 
indocumentados deportados de 
Venezuela. En 1978 empezamos a 
acoger a los migrantes.

En 1981 la Conferencia 
Episcopal Colombiana solicitó 
a la Congregación dirigir el 
Departamento de Migraciones del 
Secretariado Permanente; el P. Alex 
se trasladó de Cúcuta a Bogotá y 
su trabajo se amplió al asumir la 
Secretaría de Enlace para América 
Latina de la Comisión Católica 
Internacional de las Migraciones 
(CCIM), que tiene su sede en 
Ginebra - Suiza.

40 años
 
de presencia 
Scalabriniana en Colombia
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La presencia en los organismos 
eclesiales nos dio la oportunidad 
de ampliar nuestro influjo sobre 
Colombia y toda América Latina a 
beneficio de los migrantes.

En junio de 1985 la  
congregación decidió abrir un 
Seminario en Bogotá con el fin de 
formar jóvenes misioneros para los 
migrantes colombianos e hispanos.

El dolor pronto se hizo presente 
en el Seminario; después de tan 
sólo un año de duro trabajo en la 
animación vocacional, P. Mario 
Ferronato nos dejó, truncado por 
una fulminante embolia.

Era el día 16 de octubre de 
1986. P. Mario tenía apenas 35 
años y estaba orientando la entrada 
del primer grupo de jóvenes al 
Seminario. La noche anterior a 
su muerte había comentado a un 
grupo de personas, reunidas en 
nuestra capilla, las palabras de 
Jesús que él había puesto abajo 
del Sagrario: “Si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda él 
solo; pero si muere da mucho fruto” 
(Juan 12, 24).

La inauguración oficial del 
Seminario Scalabrini ocurrió el 
28 de noviembre de 1987, día del 
Centenario de la Congregación. 
Estuvo presente el arzobispo de 
Bogotá Mons. Mario Revollo Bravo.

La Comunidad de los 
Misioneros de San Carlos cuenta 
con 30 religiosos colombianos 
presentes en distintos países de 
cuatro continentes (América, Asia, 
Europa y Oceanía): 28 sacerdotes, 
un diácono y un hermano.

En la actualidad, en Colombia, 
contamos con siete presencias 
scalabrinianas:

Parroquia Beato Juan Bautista 
Scalabrini
Calle 136 No. 153-76
Barrio Lisboa, Suba

Seminario Propedéutico 
y de Filosofía
Calle 56 bis No. 35-47
Barrio Nicolás de Federmán,
Bogotá

Seminario de Teología
Cra. 19A No. 151-65. 
Barrio Las Margaritas, Bogotá

Centro Integral de Atención al 
Migrante (CIAMI)
Calle 22A No. 17-42
Barrio Santa Fe, Bogotá

Parroquia Nuestra Señora de 
los Dolores, “La Dolorosa”
Calle 47 con Av 8 
Barrio Camilo Daza, Cúcuta

Centro Piloto Scalabriniano de 
Servicios sociales
Calle 47A No. 9-65. 
Barrio Camilo Daza, Cúcuta

Centro de Migraciones
Calle 2 Norte No. 1-26
Barrio Pescadero, Cúcuta

Hogar de Paso Buen 
Samaritano
Cra. 6 No. 1-81
Barrio Los Ángeles, Ipiales

P. Edison Osorio, c.s.

...la situación de Colombia 
nos interpela, desde nuestro 

carisma, a dar una respuesta 
a estos nuevos desafíos de la 

migración.



Venezolanos en el puente 
internacional Simón Bolívar 
cerca de Cúcuta, Colombia

Una iniciativa de los 
misioneros Scalabrinianos
Los Centros Integrados de atenCIón 
aL MIgrante (CIaMI)

Para responder a la crisis humanitaria de la migración ve-
nezolana, los Misioneros Scalabrinianos están preparando 
dos Centros Integrados de Atención a los Migrantes  

(CIAMI); uno en Villa del Rosario, en la frontera entre Venezuela 
y Colombia, y otro en Bogotá. Las estructuras ofrecerán hospeda-
je, alimentación, capacitación laboral, asistencia sanitaria primaria, 
asistencia legal, guardería infantil y acompañamiento psicológi-
co y espiritual. Se trata de un tipo de asistencia que no pretende 
solo ofrecer ayuda humanitaria primaria, sino también facilitar la 
autosuficiencia y la integración. La experiencia adquirida por los 
Misioneros Scalabrinianos en los centros de acogida del continen-
te americano, que también han abierto sus puertas a los inmigran-
tes venezolanos, asegura que las iniciativas serán desarrolladas 
con compromiso, competencia y entusiasmo.


