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editorial

CC omo es habitual, al iniciar una nueva vuelta de 
nuestro planeta al sol, abundan las expectativas y 
especulaciones sobre el nuevo año, pareciendo no 
advertir que el mañana lo forjamos minuto a  

minuto; asimismo, las estadísticas y análisis sobre los   
acontecimientos del año anterior, generalmente poco alentadores, 
nos llaman a reflexionar sobre la realidad que nos circunda.

Con respecto al 2022, con un balance preocupante,   
observamos como las crisis humanitarias y la creciente   
desigualdad han sido los principales protagonistas. A este   
respecto, siendo la movilidad humana forzada una de las   
circunstancias que afectan todos los rincones de nuestra “única 
nave espacial”, en las siguientes líneas queremos referirnos a 
algunas cifras del acontecer migratorio en el año que acaba de 
concluir. 

Según la Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal 
Italiana 1 de cada 77 habitantes del mundo es refugiado, más 
del doble que hace 10 años, lo que se traduce a 103 millones; 
esto sin contar a quienes mueren tratando de franquear los 
riesgos y peligros que siempre están al asecho a lo largo y  
ancho de las peligrosas rutas transitadas.

Es también importante remarcar que tras cerca de un año 
de la guerra en Ucrania, el Alto Comisionado de Naciones   
Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 17,1 
millones de personas han huido de Ucrania, en lo que se   
considera el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial.

De otra parte, el estudio anual del Humanitarian Overview 
de la ONU, registra que en el año 2022 son 149 millones los 
niños que mueren de hambre en todo el mundo. Save the  
Children, señala que el porcentaje de niños que luchan por  
sobrevivir, con respecto al año 2021, es un 20% mayor. 

En cuanto a lo que respecta a desplazamientos internos 
por violencia, según la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), mientras en Honduras hay más de 247 mil personas 
víctimas de esta situación, en Colombia entre enero y noviembre 
de 2022, 78.154 personas sufrieron desplazamiento forzado y 
unas 108.665 fueron confinadas.

Paralelamente, los Misioneros Scalabrinianos en su   
incesante trabajo para y con los migrantes, inauguraron un 
Centro Pastoral Scalabriniano en la parroquia Holy Rosary  
Church de Washington, D.C., al tiempo que en Colombia,   
mediante cursos de capacitación y apoyo a emprendimientos, 
siguen brindando las herramientas a familias, muchas de ellas 
protagonistas del desplazamiento por el conflicto interno.

Para concluir, nos hacemos eco de los Misioneros  
Scalabrinianos de Europa y África, quienes acotan: Sólo nos 
queda esperar un verdadero cambio de perspectiva en 2023 
que, en lugar de acortar o alargar el dedo que señala a la   
migración como un fenómeno a contrarrestar, favorezca la 
construcción de un sistema legal de salida, acogida e integración 
de acuerdo con los países de origen.

Cristina Castillo Carrillo

http://www.scalabrinisaintcharles.org
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En el mundo hay más 
de 103 millones de refugiados

EE l último informe de la Fundación Migrantes de diciembre 
del 2022, órgano pastoral de la Conferencia Episcopal 
Italiana, reveló que existen 103 millones de refugiados 
en todo el mundo.

La investigación devela que el número de refugiados va en au-
mento y que equivale a 1 de cada 77 habitantes. Esto representaría a 
más del doble que hace 10 años.

Refugiados en améRica Latina y euRopa

Con respecto a Latinoamérica, el informe detalla que más de 7 
millones de personas están obligadas a desplazamientos forzados y a 
buscar asilo en América Latina y en el Caribe.

El Salvador, Guatemala y Venezuela aparecen como los principa-
les países en la que sus ciudadanos han tenido que desplazarse por 

Refugiados sirios en la frontera con Turquía (2015)



5

panorama internacional

La investigación devela que el número de 
refugiados va en aumento y que equivale 

a 1 de cada 77 habitantes. Esto representaría 
a más del doble que hace 10 años

distintos factores como inseguridad, criminalidad, efectos económicos, 
sistemas políticos, entre otros.

Por su parte, en el continente europeo, solo en Italia se registra-
ron en 2021 más de 45 mil solicitudes de asilo. En ese mismo año Ale-
mania triplicó esa cifra con 148.200 solicitudes.

En lo que respecta a Francia registró 103.800 solicitudes y España 
62.000.

Para 2022 los registros de acogida de Europa fueron de más de 
4,4 millones de refugiados ucranianos 
a los que se concedió protección tem-
poral, sin perder nada en términos de 
seguridad y bienestar, señala el infor-
me.

mueRtes en eL intento

El camino que debe recorrer un 
inmigrante nunca es fácil. Los riesgos 
y peligros siempre están al asecho y 
esto lo evidencian las cifras de muerte 

solo en el Mediterráneo que plasma el informe.

Las dos rutas más transitadas por los solicitantes de asilo o refu-
giados son la mediterránea y la de los Balcanes. Y a finales del 2022, la 
estimación mínima de refugiados y migrantes muertos y desaparecidos 
en el Mediterráneo es de aproximadamente 1.800.

A su vez, las rutas más peligrosas son a Italia y Malta. En estas se 
contabilizaron 1.295 muertos y desaparecidos, frente a 172 en el sector 
occidental y 295 en el oriental.

Fuente: elnaCional.Com 8-01-23
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Save the Children, 149 millones de niños 
en situación de emergencia humanitaria

CC IUDAD DEL VATICANO – El 2022 ha sido un año comple-
jo, lleno de conflictos humanitarios y crisis climáticas que 
han acentuado aún más las desigualdades en el mundo. 
Los legados de la pandemia de Covid-19, la guerra ru-

so-ucraniana y las consiguientes crisis económicas debidas a la subida 
de los precios de los alimentos han puesto de rodillas sobre todo a los 
países en vías de desarrollo. En este alarmante panorama se incluye 
el estudio anual del Humanitarian Overview de la ONU, que registra 
que en el año 2022 son 149 millones los niños que mueren de hambre 
en todo el mundo. Save the Children señala que el porcentaje de niños 
que luchan por sobrevivir, con respecto al año 2021, es un 20 % mayor, 
es decir, 26 millones. Los más afectados por las consecuencias de un 
año especialmente difícil son países como Afganistán y la República De-
mocrática del Congo, seguidos de Etiopía, Yemen y Pakistán. Según el 
análisis de Save the Children, Afganistán encabeza la lista con 14 millo-
nes de niños necesitados de ayuda, seguido de la República Democrá-

Fuente: savethechildren.es
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tica del Congo, donde la estimación es de 13,9 millones. La organiza-
ción pide a los gobiernos que actúen, intensificando la diplomacia, para 
poner fin a la mayor crisis humanitaria jamás vivida por los menores.

Las causas

Teniendo en cuenta la inminencia del invierno y el hecho de que 
millones de niños viven sin un refugio adecuado, la situación humani-
taria está destinada a empeorar. Las principales causas que no con-
ducen a una respuesta humanitaria eficaz son la negligencia política y 
la falta de fondos. A menudo falta financiación y el acceso a las zonas 
afectadas por la malnutrición se ve obstaculizado por un entorno res-
trictivo y las limitaciones impuestas por la normativa y las sanciones 
antiterroristas.  Save the Children subraya que las principales causas 
que han provocado un aumento significativo del hambre y la desnu-
trición infantil han sido las crisis climáticas que no han facilitado la 
entrega de ayuda. En 2022, las inundaciones en Pakistán y las se-
quías provocaron una drástica escasez de alimentos en Etiopía y So-
malia. Las crisis climáticas agravan la crisis alimentaria, repercutien-
do en zonas del mundo donde la producción agrícola ya es limitada. 
“En los últimos años han aumentado los conflictos”, declara a Vatican 

News Daniele Timarco, portavoz de Save 
the Children, “y a esto se añade el Covid, 
que ha acentuado la dificultad de llevar 
suministros a los países que necesitan 
los recursos invertidos por la comunidad 
internacional”.

La cRisis en congo y afganistán

La República Democrática del Con-
go, con 13,9 millones de niños necesi-
tados de ayuda humanitaria, sufre es-

pecialmente la crisis alimentaria. Sólo en los últimos meses, 390.000 
personas han huido de sus hogares, agravando la crisis alimentaria. 
Hay 3,3 millones de niños menores de cinco años desnutridos y el 45% 
de las muertes en ese mismo grupo de edad siguen estando relacio-
nadas con la desnutrición. La crisis de la República Democrática del 
Congo no ha recibido suficientes respuestas de ayuda humanitaria; al 
contrario, se ha desatendido durante mucho tiempo y las misiones han 
recibido fondos insuficientes. Lo paradójico es que 2022 fue para el 
Congo el año con mayor número de personas necesitadas, pero aun así 
el país recibió menos de la mitad de los fondos estipulados por la ONU. 
El Congo y Afganistán han sido dos países con prolongados conflictos 
internos, y en el caso de Afganistán la crisis climática ha tenido una 
gran influencia, provocando graves y prolongadas sequías.

“Ante esta situación, la capacidad de la comunidad internacional 
para aportar fondos y recursos está disminuyendo”, afirma Timarco. 
“Los gobiernos han utilizado muchos recursos para invertir en el sos-
tenimiento de sus propias economías como consecuencia de la crisis 
pandémica. La guerra ruso-ucraniana también ha tenido consecuencias 
económicas para los países que tradicionalmente han financiado activi-

El Congo y Afganistán han sido dos países 
con prolongados conflictos internos, 

y en el caso de Afganistán la crisis 
climática ha tenido una gran influencia...
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dades humanitarias. Por lo tanto, no hay recursos para hacer frente a 
esta crisis”. Además, “en las zonas de conflicto es cada vez más difícil 
operar, por razones de seguridad y -explica- las vidas de los operado-
res corren peligro, por lo que es difícil estar presente”. Además de la 
actividad de apoyo y, por tanto, del diálogo entre los gobiernos, las 
comunidades internacionales y las Naciones Unidas, el verdadero re-
curso clave parecen ser los recursos de las políticas locales. “Los socios 
locales son fundamentales si queremos reforzar la capacidad de estar 
presentes incluso en las zonas más remotas”, continúa la portavoz de 
Save The Children, “cuando una comunidad es capaz de gestionar parte 
de una crisis humanitaria por 
sí misma, la intervención de la 
organización internacional sólo 
complementa esta capacidad”. 

apoyo psicosociaL   
a menoRes

A menudo no se tiene 
suficientemente en cuenta el 
componente de sufrimiento y 
angustia psicológica del niño. 
En cambio, lo más frecuente 
es que “un niño que sufre una 
crisis pase por una experiencia 
traumática”, subraya. Por eso 
Save the Children quiso inver-
tir en educación y escuelas en 
Afganistán, creando más de 
tres mil aulas, verdaderos “es-
pacios seguros donde los niños 
pueden superar sus miedos y 
encontrar una dimensión de 
relación y juego, para crecer 
de forma sana desde el punto 
de vista psicológico”. Una fuer-
te desestabilización psicológica 
sufrida a una edad temprana puede afectar mucho al aprendizaje y al 
futuro del niño y repercutir en las generaciones venideras. 

Pero, por desgracia, el equilibrio psicosocial del niño “es una in-
versión que no se financia lo suficiente”, concluye Timarco, “y puede 
comprometer la capacidad del niño para crecer de forma sana, y esto 
significa socavar el futuro de esa comunidad o población concreta”. 

FranCesCa d’amato

Fuente: vaticannews.va 30-12-22
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Inicia el año con más de
17,1 millones de refugiados ucranianos

SS e cumplen 321 
días desde 
el inicio de 
la guerra en 

Ucrania, después de que el 
presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, ordenara la 
ofensiva rusa en el país, el 
pasado 24 de febrero, de-
nominada por el mandata-
rio ruso “operación militar 
especial”.

El Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) estima 
que más de 17,1 millones 
de personas han huido de 
Ucrania, desde el inicio de 
la ofensiva militar rusa, que 
considera que ya es el éxo-
do más rápido en Europa 
desde la Segunda Guerra 
Mundial. Es decir, que más 

del 41,7% de la población –estimada en casi 41 millones en 2021– ha-
bría abandonado territorio ucraniano.

evaLuación de La campaña ofensiva Rusa

El último informe del Institute Study of War (ISW) asegura que las 
fuerzas rusas y ucranianas habrían “continuado las operaciones ofensi-
vas a lo largo de la línea Svatove-Kreminna”.

Por otro lado, el ISW también afirma las fuerzas rusas habrían 
llevado a cabo “ataques terrestres en la línea del frente del óblast de 
Donetsk y lograron avances alrededor de Soledar y Bajmut”.

Asimismo, el think tank estadounidense sostiene que las fuerzas 
rusas seguirían con los esfuerzos por “reforzar las posiciones en la ori-
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lla este (izquierda) del óblast de Jersón” mientras que estarían “cons-
truyendo fortificaciones defensivas y transportando equipo militar en 
el óblast de Zaporiyia en medio de la preocupación constante por una 
posible contraofensiva ucraniana en el área”, al mismo tiempo que ase-
vera que “fuentes rusas y ucranianas indicaron que una segunda ola de 
movilización puede ser inminente o estar en curso”.

cRisis de Refugiados de ucRania

El número de refugiados que han cruzado la frontera de Ucrania 
hacia el resto de Europa sigue creciendo desde el inicio de la guerra de 
Ucrania, desencadenada por orden del presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, el 24 de febrero.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR) estima que más de 17,1 millones de personas han huido de Ucra-
nia, desde el inicio de 
la ofensiva militar rusa, 
que considera que ya es 
el éxodo más rápido en 
Europa desde la Segun-
da Guerra Mundial. Más 
del 41,7% de la pobla-
ción –estimada en casi 
41 millones en 2021– ha-
bría abandonado territorio 
ucraniano.

Según los últimos datos de ACNUR, 17.139.782 personas han 
abandonado el territorio ucraniano a 3 de enero de 2023. Por países, 
8.638.718 refugiados ucranianos ya han llegado Polonia, 2.852.395 a 
Rusia (3 de octubre), 2.007.706 a Hungría, 1.770.992 a Rumanía (1 de 
enero), 1.068.828 a Eslovaquia, 739.438 a Moldavia y 16.705 a Bielo-
rrusia.

El Alto Comisionado para los Refugiados, calcula que más de 7,9 
millones de refugiados ucranianos ya han sido registrados en territorio 
europeo, y que más 4,9 estarían en situación de Protección Temporal, 
debido a la invasión rusa de su país.

Redacción EP
Fuente: eCoavant.Com 10-01-23

El Alto Comisionado para los Refugiados, calcula que 
más de 7,9 millones de refugiados ucranianos ya han 
sido registrados en territorio europeo, y que más 4,9 
estarían en situación de Protección Temporal
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Nuevo plan de Biden para atajar la crisis
 en la frontera sur

EE l nuevo procedimiento, a partir del 6 de enero, es “orde-
nado, seguro y humano” y “reducirá sustancialmente” 
el número de personas que tratan de acceder a territorio 
estadounidense de forma ilegal, dijo este jueves el presi-

dente Joe Biden al presentar el plan con el que pretende atajar la crisis 
migratoria en la frontera sur.   

“Estas medidas ampliarán y acelerarán las vías legales para una 
migración ordenada y tendrán nuevas consecuencias para quienes no 
utilicen esas vías legales”, había indicado la Casa Blanca en un comuni-
cado publicado momentos antes de la intervención del presidente.

La cuota de migrantes se limitará a quienes tengan a un patro-
cinador financiero que ya esté en EE.UU. (individuos o representantes 
de organizaciones) y haya superado una verificación de antecedentes, 
pasen una investigación de seguridad y prueben que están vacunados 
contra la covid-19 y cumplan con otros requisitos sanitarios, lo que 
les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.

Aquellos que intenten entrar de forma ilegal serán expulsados bajo 
la norma sanitaria conocida como Título 42, 
con la intervención de la policía y en coordi-
nación con México.

México ha accedido a aceptar hasta a 
30.000 migrantes al mes —de estos cua-
tro países— que intenten caminar o nadar 
para cruzar la frontera hacia Estados Uni-
dos y sean devueltos. Normalmente, estos 
migrantes serían enviados a sus países de 
origen, pero Washington no puede devolver 
fácilmente a personas de esos países por 
diversas razones, entre ellas la relación de-
teriorada que tiene con sus gobiernos.

Biden urgió a aquellos que quieren mi-
grar a que usen el nuevo procedimiento en 
lugar de tratar de llegar al país por sus pro-
pios medios.

Migrantes en El Paso, Texas 
Foto: Getty Images
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“No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten 
(el acceso) de forma legal”, dijo Biden.

“Si tu solicitud es aprobada, podrás entrar. Si es denegada o in-
tentas cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, no te será permitido el 
acceso”.

Las solicitudes se deben realizar a partir de este viernes (6-01-23 
-ndr-) online, a través de la aplicación CBP One, que permite a los posi-
bles solicitantes de asilo programar una llegada a un puerto de entrada 
a los EE.UU. Aquellos a quienes se les niegue o intenten cruzar ilegal-
mente no serán elegibles para el programa en el futuro.

En octubre ya se lanzó un programa similar para venezolanos, con 
un cupo de 24.000 al año, que a su vez estaba basado en un plan para 
ucranianos que huían de la guerra con Rusia. Ahora el modelo se amplía 
a otras nacionalidades con el objetivo de aliviar la presión migratoria en 
la frontera sur de EE.UU.

Según las autoridades, gracias al plan para los venezolanos se ha 
reducido en un 90% el número de los migrantes de esa nacionalidad 
que llegan a la frontera, una caída “dramática” en la cifra de aquellos 
que “eligen arriesgar sus vidas usando traficantes”.

Más de dos millones de 
personas fueron arrestadas 
tratando de cruzar la fronte-
ra en el último año fiscal, que 
terminó el 30 de septiembre, 
lo que supuso un aumento del 
24% con respecto al año an-
terior.

Del total de detenciones, 
cerca de 500.000 correspondieron a ciudadanos venezolanos, cubanos 
y nicaragüenses.

TÍTULO 42

Aquellos migrantes que no tengan patrocinador e intenten acceder 
a EE.UU. de forma ilegal serán expulsados en base al Título 42.

Este título, una antigua regla de salud pública activada durante 
la presidencia de Donald Trump, permitía expulsar a migrantes por la 
emergencia sanitaria del coronavirus sin que tuvieran la oportunidad 
de pedir asilo.

Muchos migrantes han esperado durante semanas junto a la valla 
fronteriza que el Título 42 dejara de estar en vigor.

Según las autoridades estadounidenses de entonces, se introdujo 
para ayudar a prevenir la propagación de la covid-19 en los centros de 
detención.

Pasada la pandemia, la medida, sin embargo, se mantiene para 
que los solicitantes de asilo a Estados Unidos hagan el proceso en Mé-
xico.

Aquellos que intenten entrar de forma ilegal serán 
expulsados bajo la norma sanitaria conocida 
como Título 42, con la intervención de la
policía y en coordinación con México
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Desde las organizaciones que abogan por los derechos de los mi-
grantes se la tachó de ser una “política antiinmigración disfrazada de 
medida para proteger la salud”.

Desde que entró en vigor en marzo de 2020, en base a esta regla 
los migrantes fueron expulsados de EE.UU. más de 2,4 millones de ve-
ces sin poder solicitar asilo.

El Título 42 se aplicó de forma desproporcionada a aquellos de 
nacionalidades que México acepta recibir: además de los ciudadanos 
propios, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y más recientemen-

te venezolanos.

Solo en el último año fiscal, de los de-
vueltos al otro lado de la frontera 962.000 
procedían de México, Guatemala, Honduras y 
El Salvador, y menos de 10.000 de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba.

Eliminar el Título 42 fue una de las prin-
cipales promesas de campaña de Biden, y un 
juez federal de Washington había fijado el 21 
de diciembre como plazo máximo para desac-
tivarlo, por considerarlo “caprichoso” y “arbi-
trario”.

Cualquier persona que ingrese en EE.UU. 
tiene derecho a solicitar asilo, sin importar 
cómo haya cruzado la frontera.

Pero los requisitos para conceder asilo 
son estrictos, y sólo se aprueban aproximada-
mente el 30% de las solicitudes. Pero en los 
tribunales hay un retraso de 2 millones de ca-

sos, por lo que su resolución suele demorar años.

El gobierno federal informó de la intención de aceptar al menos 
20.000 refugiados de América Latina y el Caribe en el año fiscal 2023-
2024.

Los refugiados y los solicitantes de asilo tienen que cumplir los 
mismos criterios para que se les permita ingresar al país, pero llegan a 
través de medios distintos.

Fuente: bbC.Com 5-01-23
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3 desafíos en la frontera entre Venezuela y 
Colombia tras la esperada apertura del

 puente que estuvo cerrado 7 años

EE l cierre de la 
frontera de 
2015, decre-
tado por Ni-

colás Maduro en medio de 
un altercado con el enton-
ces presidente colombiano 
Juan Manuel Santos, fue el 
último de los obstáculos: 
antes hubo decenas de des-
encuentros entre Bogotá y 
Caracas que entorpecieron 
el proyecto (del Puente In-
ternacional Atanasio Girar-
dot, anteriormente cono-
cido como Tienditas -ndr-) 
por décadas.

Con tres plataformas de tres carriles cada una, un paso para pea-
tones y otro para bicicletas, este es el primer puente de gran enverga-
dura en una frontera de 2.200 kilómetros en la que millones de perso-
nas viven del paso diario de un lado al otro.

“Esto genera mucho optimismo porque hace parte de nuestro 
ADN, de nuestra historia, de nuestra tradición”, dice Armando Peña, 
presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la principal ciudad 
fronteriza del lado colombiano.

“Como un solo territorio nos unimos a la hermandad histórica, 
cultural y social que siempre nos ha identificado”, señaló Freddy Bernal, 
gobernador chavista del estado Táchira.

“Es mucho lo que se destruyó durante el cierre y es mucho lo 
que hay por arreglar, pero para muchos acá, incluidos los funcionarios 
venezolanos, hay una disposición para trabajar en conjunto hacia la 
normalización de una frontera que nunca se debió cerrar”, dijo un alto 

Puente Atanasio Girardot - Foto: Getty Images
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“Es mucho lo que se destruyó durante el cierre y mucho 
lo que hay por arreglar, pero (...) hay una disposición 

para trabajar en conjunto hacia la normalización 
de una frontera que nunca se debió cerrar”

funcionario colombiano que estuvo en el evento y pidió no ser identifi-
cado al no ser vocero.

Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la 
Universidad del Rosario, en Bogotá, añadió: “La apertura del puente es 
una buena noticia, pero, de la manera como se dio, las autoridades que-
daron en una posición casi ridícula, porque el nivel de coordinación entre 
ellas es casi nulo; la gente no sabe qué cambia y cómo le beneficia”.

Coordinación es una de las palabras clave del asunto: que las 
autoridades migratorias, viales, comerciales, judiciales y policiales de 
ambos países estén en la misma página para que el puente y la frontera 
funcionen bien.

Son muchos desafíos pendientes. Ya hay vuelos comerciales entre 
Bogotá y Caracas, por ejemplo, pero son limitados y costosos. El resta-
blecimiento de las relaciones está en marcha, pero va lento.

Acá resumimos tres de los desafíos más importantes tras la rea-
pertura fronteriza.

1. ReguLaRizaR eL paso

Una cosa es que 
el puente Atanasio Gi-
rardot esté abierto y 
otra, que el paso por el 
mismo sea eficiente.

Mucho depende 
de las pautas que esta-
blezcan las autoridades 
para transitar, las cua-
les no están del todo 
claras.

Los gobiernos dieron plazo hasta el 9 de enero para que los autos 
particulares pasen sin restricciones, pero desde entonces se espera que 
deban cumplir una serie de requisitos.

No está claro, sin embargo, si los venezolanos podrán echar gaso-
lina en las estaciones colombianas, donde hay un abastecimiento mu-
cho mayor al que hay en Venezuela y en ciertos casos proveen combus-
tible a precio subsidiado.

En el Atanasio Girardot todavía no hay estación de policía, los 
vehículos de transporte público no están permitidos y en los otros dos 
puentes de la zona, el Francisco de Paula Santander y el Simón Bolívar, 
aún no hay paso libre para automóviles.

2. La identificación (y Los deRechos) deL migRante penduLaR

Más allá de los pasos por los puentes, la reapertura de la frontera 
implica desafíos en otros temas quizá más complejos.

Por ejemplo, el estatuto bajo el cual se rigen quienes pasan de un 
lado a otro casi todos los días: la llamada migración pendular.
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Existe una Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para los venezo-
lanos que van a Colombia. Pero del lado venezolano no hay tal cosa.

Rodríguez, desde Bogotá, explica: “Esa tarjeta, que tienen 4.9 
millones de venezolanos, se creó en 2016 para administrar los flujos, 
pero no es un documento de identidad y eso genera problemas, porque 
no les permite recibir servicios de salud o educativos en Colombia de 
manera formal”.

Solo en Norte de Santander, el departamento fronterizo más im-
portante, entre 2017 y 2022 los servicios de salud atendieron a más 
de dos millones de personas que venían de Venezuela, según cifras 
oficiales.

Pero, como lo hicieron de manera informal y sin que el sistema 
colombiano los contemplara, fue un servicio deficiente.

Lo mismo ocurre con la educación.

“Hay que generar instrumentos 
para que los niños venezolanos de la 
frontera puedan ir al colegio en Colom-
bia sin tener que mentir (alegando que 
viven en Colombia) y evitar que incu-
rran en una contravención”, dice Rodrí-
guez.

El Observatorio del Rosario esti-
ma, basado en reportes oficiales, que 
en 2021 al menos 5.000 niños que vi-
vían en Venezuela fueron a la escuela 
en Colombia. Con la frontera cerrada.

Y también hay que regular los ser-
vicios financieros, puesto que la TMF no 
les da derechos a los venezolanos que 
vienen a Colombia a abrir una cuenta 
de banco, obligándolos a recurrir a la 
informalidad. Tampoco pueden sacar 
una línea de celular colombiana.

3. ReactivaR eL comeRcio biLateRaL (y LegaL)

El gran desafío de Bogotá y Caracas es volver a los números de co-
mercio bilateral de hace 10 o 15 años, según los expertos consultados.

En 2008, por ejemplo, el intercambio comercial entre ambos paí-
ses fue de US$7.200 millones y el promedio anual era aproximadamen-
te de US$2.300 millones anuales.

En 2021 la cifra se situó en US$300 millones, la más baja de la 
historia reciente. Y en 2022, tras la apertura parcial de la frontera el 26 
de septiembre, subió a casi US$800 millones en todo el año.

El ministro de Comercio colombiano, Germán Umaña, ha dicho 
que el objetivo es que la cifra se duplique para 2023 y desde entonces 
siga una senda ascendente.

Puentes frontera colombo venezolana 
Fuente: trendsmap.com
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Un análisis de la Universidad Nacional de Colombia estimó que la 
apertura del puente Atanasio Girardot puede aportar US$300 millones 
al intercambio binacional.

Pero hay varios obstáculos: Colombia y Venezuela no tienen am-
plios tratados de intercambio comercial, hay requisitos sanitarios y 
aduaneros que no están claros y, quizá más importante, Venezuela no 
es parte de la Comunidad Andina (CAN), una corporación que facilita 
las exportaciones entre países de la región.

“Sin la CAN la reacti-
vación del comercio inter-
nacional va a ser muy di-
fícil y habrá que ver cómo 
reaccionan los actores que 
dominan el área”, asegura 
Rodríguez.

Funcionarios colom-
bianos han dicho que du-
rante el cierre de la fronte-

ra la cantidad de grupos armados presentes en la zona se multiplicó. 
Y, por ende, aumentó su incidencia en las economías legales e ilega-
les, según han reportado centros de estudio especializados como Crisis 
Group.

El reto de las autoridades es quitarles esos negocios. Ese es el 
desafío más grande.

daniel Pardo

Corresponsal de BBC Mundo en Colombia
Fuente: bbc.com 3-01-23

“La apertura del puente es una buena noticia, pero, 
de la manera como se dio, las autoridades quedaron 

en una posición casi ridícula, porque el nivel de 
coordinación entre ellas es casi nulo...”
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Desplazamiento forzado, la amenaza 
que mantiene en vilo a los hondureños

TT EGUCIGALPA – Según la Agen-
cia de la ONU para los Refugia-
dos (Acnur) en Honduras hay 
más de 247 mil personas des-

plazadas internamente a causa de la violen-
cia.

El desplazamiento forzado se da en los 18 
departamentos de Honduras, producto de los 
distintos tipos de violencia que se mantienen, 
en su mayoría, ejercidas por organizaciones 
criminales como las redes de tráfico de per-
sonas, narcotráfico, extorsión, reclutamiento 
forzado de mujeres, niñez y juventud.

Esa terrible situación se refleja en las 
estadísticas de los últimos dos años, para el 
caso, en 2021, al menos 300 mil personas 
fueron víctimas de los factores que provocan el desplazamiento interno. 
Antes, en 2020, el registro fue de 225 mil personas. 

Las personas buscan después, al no tener otra opción, emigrar 
de Honduras, siendo lo más cercano, Guatemala, México e, incluso, la 
mayoría probará llegar a Estados Unidos.

eL despLazamiento foRzado tiene sus oRígenes en La “gueRRa fRía”

En ese sentido, se admite que no es una problemática nueva, pero 
sí que ha ido ascendiendo, sobre todo en los últimos años, lo que con-
llevó a que Honduras se convirtiera en uno de los primeros países en 
reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado.

Desde el 2013 Honduras reconoce el desplazamiento forzado a 
través del Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, publicado en Diario Oficial 
La Gaceta el martes 26 de noviembre de 2013, mediante el cual el Po-
der Ejecutivo creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de 
las Personas Desplazadas por la Violencia.

Esa Comisión tendría como objeto impulsar la formulación de po-
líticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento 

Foto Horacio Lorca / Criterio.hn

https://www.refworld.org/pdfid/5b6d9b474.pdf 
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forzado por la violencia, así como para la atención, protección y solu-
ciones para las personas desplazadas y sus familiares.

Pero, Honduras es evidentemente un país en el cual sus habitan-
tes siguen siendo presas del desplazamiento forzado, pese a que, en 
2014, se creó la Comisión Interinstitucional con una unidad específica 
acreditada por la Secretaría de Derechos Humanos para tratar esa pro-
blemática social. A raíz de esa Comisión, se inició un trabajo en conjun-
to de cabildeo y seguimiento de casos.

mujeRes, niñas y adoLescentes huyen de sus hogaRes   
poR vioLencia

La organización Cristosal establece, en un informe que entre ene-
ro y octubre de 2022, atendió a 2,120 personas desplazadas producto 
del cambio climático y por maras y pandillas. De acuerdo a ese diag-
nóstico, de esas personas, el 51% eran mujeres, el 48.2% hombres y 
28 integrantes de la población LGBTIQ+.

Criterio.hn buscó cotejar las estadísticas proporcionadas por Cris-
tosal con fuentes oficiales, en particular con la Policía Nacional, pero 
la respuesta fue que esta institución no gestiona ni tiene este tipo de 
datos, pese a que el desplazamiento forzado es un importante fenóme-

no social que va en aumento y que 
es un problema que, en la mayoría 
de los casos, se desencadena por la 
inseguridad.

El desplazamiento forzado afec-
ta las vidas tanto de los sectores vul-
nerabilizados como de las demás po-
blaciones, es decir, niñez, juventud, 
personas adultas y personas de la 
tercera edad.

La niñez, sobre todo la que está en riesgo social, es víctima de 
reclutamiento forzado y trata de personas por parte de organizaciones 
criminales, de hecho, muchos son ingresados a esos grupos delictivos, 
razón por la cual  es muy común ver jóvenes y hasta niños involucrados 
en crímenes siendo detenidos en operativos policiales. Muchas madres 
de familia, se ven obligadas a abandonar sus casas para proteger a sus 
hijos de las amenazas y hasta de la muerte, en caso de negarse a in-
gresar a una mara o pandilla.

En el caso de las mujeres, ocurre que son obligadas a cometer 
delitos y otras son vendidas a las organizaciones de trata de personas. 
Todo lo antes expuesto deja ver que, no solo la muerte es producto de 
la violencia, hay muchas formas de violencia que privan de una vida 
digna e íntegra a las personas.

despLazamiento, antesaLa a La migRación

En el caso de quienes deciden migrar, Karen Valladares, coordi-
nadora de Cristosal en Honduras, expresó que “las personas no se van 
porque quieren. Para nosotros sigue siendo una migración forzada, no 

...en 2021, al menos 300 mil personas fueron 
víctimas de los factores que provocan el 

desplazamiento interno. Antes, en 2020, el 
registro fue de 225 mil personas
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una en la cual yo decido irme, están migrando porque el mismo país no 
me está ofreciendo vías o acciones prontas a las necesidades”.

Producto de los escenarios antes expuestos es que existe y au-
menta la migración y el desplazamiento forzado. En lo que va de 2022, 
según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), al menos 90,347 
hondureños han sido retornados.

apRueban Ley de pRevisión y pRotección a peRsonas despLazadas

La noche del miércoles 21 de diciembre en el Congreso Nacional 
se aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección para Personas 
Desplazadas forzosamente, que se encontraba en discusión desde me-
diados de julio de 2022, luego de permanecer 
en suspenso por más de tres años, ya que 
había sido introducida a ese poder del Estado 
desde marzo de 2019. 

Los organismos de derechos humanos 
esperan que esa ley sea reformada antes de 
que entre en vigor para hacerla más comple-
ta y agregar a los desplazados por el cambio 
climático. El escrito fue trabajado por entes 
de sociedad civil, representantes de gobier-
no, entes internacionales de derechos huma-
nos, entre otros.

La ley contempla apoyo logístico, psico-
lógico y de asistencia social para las perso-
nas desplazadas a quienes se supone se les 
brindará un nuevo hogar ya sea temporal o 
permanente.

Garantiza la educación de los niños y 
jóvenes desplazados, así como la salud y la 
seguridad ciudadana y la recuperación de los bienes que han sido se-
cuestrados por las bandas criminales. La normativa fue redactada des-
de hace cuatro años por las organizaciones de derechos humanos con 
el apoyo de organizaciones internacionales y nacionales que han estado 
dándole apoyo a las personas desplazadas y en consonancia también 
con algunas secretarías de Estado involucradas en la solución integral 
de este problema.

viena Hernández y Jorge burgos

Esta publicación se desarrolló con el auspicio 
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)

Fuente: criterio.hn - 29-12-22

https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Anteproyecto%20de%20Ley%20para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20atenci%C3%B3n%20y%20protecci%C3%B3n%20de%20personas%20desplazadas%20forzadamente.pdf
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Anteproyecto%20de%20Ley%20para%20la%20prevenci%C3%B3n,%20atenci%C3%B3n%20y%20protecci%C3%B3n%20de%20personas%20desplazadas%20forzadamente.pdf
https://criterio.hn/desplazamiento-forzado-la-amenaza-que-mantiene-en-vilo-a-los-hondurenos-y-hondurenas/
https://criterio.hn/desplazamiento-forzado-la-amenaza-que-mantiene-en-vilo-a-los-hondurenos-y-hondurenas/
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Colombia 
Desplazamiento forzado en 2022 

EE n su más reciente informe, la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) aseguró que la violencia es la 
mayor amenaza para la consolida-

ción de la paz y que esto se da principalmente en 
departamentos como Arauca, Chocó, Putumayo y 
la región de sur de Bolívar.

Aseguran que, entre enero y noviembre de 
2022, 78.154 personas sufrieron desplazamiento 
forzado y unas 108.665 fueron confinadas. Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle del Cauca fueron las regio-
nes donde más se presentaron desplazamientos.

La defensoría del pueblo, por su parte, ha 
hecho constantes alertas en donde identifican estas amenazas que po-
nen en riesgo a estas comunidades.

Carlos Camargo, defensor del pueblo, dijo: “Hemos identificado 
que las amenazas a personas de derechos humanos y líderes y lidere-
sas sociales representan las conductas vulneradoras más recurrentes, 
le siguen el desplazamiento forzado, reclutamiento forzado y uso y uti-
lización de niños, niñas y adolescentes”.

Inteligencia militar identificó, además, que la presencia de las di-
sidencias de las Farc ha crecido notablemente en los últimos años en 
diferentes regiones.

“Advertimos presencia de las disidencias de las Farc en 237 muni-
cipios de 29 departamentos, principalmente en Antioquia, Cauca, Nari-
ño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca”, agregó Camargo

Por su parte, el ELN ha expandido su brazo armado a 212 muni-
cipios de departamentos como Norte de Santander, Arauca, Antioquia, 
Chocó, Cauca y Nariño.

El exministro Luis Felipe Henao manifestó: “Esto lleva a que el ELN 
mantenga una fuerte presencia militar. Lo que esperamos los analistas 
ahora es que este interregno del proceso de paz y cese al fuego, que 
proclamó unilaterlamente el Gobierno a través de un decreto, no nos 
conduzca a un nuevo atentado terrorista por parte del ELN”.

Fuente imagen: pares.com.co



acontecer latinoamericano

22

Dicen los expertos que, ante el anuncio de cese al fuego, hay pre-
ocupación por supuestas reducciones en operaciones militares contra 
estos grupos.1

Aun después de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre el Estado 
Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, las múltiples violencias 
relacionadas con el conflicto armado se siguen presentado a lo largo y 
ancho del territorio nacional.

En Colombia, como lo advierten organizaciones nacionales e in-
ternacionales, la violencia ha adoptado nuevas formas y prácticas. De 
acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular, en 2022 se 
superaron los 1.000 casos de violaciones de derechos humanos.

El departamento del país donde más se presentaron afectaciones 
de derechos humanos fue Arauca. Según la Defensoría del Pueblo, un 
total de 352 homicidios se presentaron en esta zona del país. De es-
tos, 12 corresponden a líderes 
sociales.

En cuanto asesinatos de 
líderes sociales el departa-
mento con mayor número de 
asesinatos fue Nariño, con 33 
casos, seguido de Cauca con 
25, Putumayo 20, Antioquia 
20, Arauca 12, Valle del Cauca 
11, Bolívar y Santander con 9.

En lo corrido de 2022 se registraron 131 confinamientos en el país 
afectado 289 comunidades, 15.631 familias y 59.550 personas. Los 
departamentos más afectados por este tipo de violencia fueron Chocó 
con 65, Arauca con 39 y Valle del Cauca con 10.

En Arauca también se presentaron cuatro desplazamientos masi-
vos, todos ocurridos en Tame. La entidad del Ministerio Público señaló 
que los departamentos en los que más se registraron desplazamientos 
fueron Nariño con 41 eventos, Chocó con 27 y Cauca con 15.

Finalmente, en Arauca solo este año un total de 24.109 personas 
han resultado víctimas del conflicto, de las cuales 19.081 tienen como 
causa el desplazamiento forzado. En total existen registradas 175.224 
víctimas.2

Aseguran que, entre enero y noviembre de 2022, 
78.154 personas sufrieron desplazamiento forzado 
y unas 108.665 fueron confinadas

1  noticiasrcn.com 7-01-23
2  infobae.com 28-12-22

Migrantes en el Mediterráneo
Foto: Getty Images - Fuente: bbc.com
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Terminó otro año difícil... 
especialmente para los migrantes

Declaración de los Misioneros Scalabrinianos 

presentes en Europa y África

Migrantes en el Mediterráneo
Foto: Getty Images - Fuente: bbc.com

EE l año 2022 nació con el objetivo 
de decretar el fin de los tiempos 
de la pandemia de Covid-19 con 
su carga de muerte y dolor. Y con 

todas las precauciones necesarias, gracias a 
las diversas campañas de vacunación, pode-
mos decir que se superan los confinamientos 
“físicos y relacionales” y que volver a vivir “en 
presencia” ha vuelto a ser habitual.

Esta nueva normalidad, sin embargo, fue 
inmediatamente eclipsada por la invasión rusa 
de Ucrania que, durante más de diez meses, 
ha impuesto la fuerza de las armas en la bús-
queda de soluciones pacíficas. Y luego avanzó 
el miedo a quedarse sin electricidad debido al 

corte en los suministros de gas y petróleo, así como la nueva evidencia 
económica debido al aumento de los precios de los productos básicos y 
la creciente dificultad de llegar a fin de mes para muchas familias.

La guerra rusa en Ucrania ha producido, entre las muchas conse-
cuencias trágicas, también la huida a los países de la UE -especialmente 
Polonia y Alemania-, de unos 8 millones de ciudadanos ucranianos. Esta 
emergencia migratoria, sin embargo, ha producido, por primera vez en 
la UE, una respuesta de acogida positiva no dictada por el miedo. De 
hecho, los países de la UE, al activar la protección especial, permiten a 
todos los que huyen de Ucrania entrar y moverse libremente en Europa, 
así como la concesión de permisos de trabajo y acceso a un sistema de 
acogida y escuelas para todos los menores. 

Esta respuesta positiva ha permitido y sigue permitiendo que mu-
chos ucranianos “se sientan bienvenidos” en los países europeos a pe-
sar del dolor de huir de su tierra natal. Entonces se esperaba que este 
enfoque positivo también llegara a otros migrantes que huían de otros 
países en busca de supervivencia.
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en euRopa incLuso cRuzando eL “cementeRio” deL mediteRRáneo

En cambio, el empecinamiento de la política contra las ONGs que 
trabajan en el Mediterráneo en la búsqueda y rescate de náufragos, que 
a finales de 2022 pretende hacer cada vez más complicada esa acción, 
revela que aún no hemos entendido que la migración no es una emer-
gencia, sino un hecho estructural que debe ser gobernado porque las 
guerras, el cambio climático y la búsqueda de mejores condiciones de 
vida seguirán caracterizando nuestro mundo.

Mientras el gobierno italiano decide obstaculizar los rescates al 
decidir que estos deben hacerse “individualmente” y desembarcar en 
el puerto más lejano posible, los datos reiteran que de los más de 
100.000 migrantes que lle-
garon a Italia, a través del 
Mediterráneo, en 2022, solo 
el 10% lo hizo gracias a una 
ONG. Al fin y al cabo, cuando 
el sabio señala la luna, el ton-
to mira el dedo... y operando 
sobre el dedo cree que está 
cambiando la luna...

Sólo nos queda esperar 
un verdadero cambio de perspectiva en 2023 que, en lugar de acortar o 
alargar el dedo que señala a la migración como un fenómeno a contra-
rrestar, favorezca la construcción de un sistema legal de salida, acogida 
e integración de acuerdo con los países de origen.

¡Feliz 2023 a todos!
Fuente: @sCalabriniPress

el empecinamiento de la política contra las ONGs 
que trabajan en el Mediterráneo en la búsqueda y 
rescate de náufragos, que a finales de 2022 pretende 
hacer cada vez más complicada esa acción
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Centro Pastoral Scalabriniano 
en Washington, D.C.

LL a Holy Rosary 
Church (HRC), 
parroquia sca-
labriniana en 

Washington, D.C. ha forma-
do su grupo para lanzar el 
Centro Pastoral Scalabrinia-
no. Esto la convierte en parte 
de la Red Scalabriniana de 
Centros Pastorales en los 
Estados Unidos; centros 
organizados / estructurados 
formalmente que ayudan a 
migrantes, refugiados, per-
sonas en movilidad forzada y 
necesitadas.

Dada la naturaleza úni-
ca de la HRC y su ubicación 
estratégica en la capital de 
Estados Unidos, su papel, 

misión y actividades diferirán de los centros pastorales parroquiales ya 
establecidos en la provincia San Carlos Borromeo de los Misioneros de 
San Carlos - Scalabrinianos. La primera reunión oficial en este nuevo 
centro fue el 10 de noviembre, pero el grupo ya había comenzado dife-
rentes actividades en el espíritu de este ministerio y siguiendo los pasos 
de San Juan Bautista Scalabrini. Sus miembros principales actuales 
incluyen: P. Sergio Dall’Agnese, c.s. - Párroco, Maria Marigliano, Daniel 
Tillson, Christine Gordon, Lourdes Tinajero, Anne LaLena y Carmela 
Lupica.  

El propósito de esa reunión fue iniciar un diálogo entre este nuevo 
grupo en relación con los otros centros existentes. También fue una 
oportunidad para comunicar el deseo del grupo de unirse a la Red de 
Centros.  

P. andrei zanon, C.s.
Coordinador de la Red de Centros Scalabrinianos en USA
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Inscripciones en Cúcuta

Capacitación y emprendimiento
Corporación Scalabrini ~ Colombia

Entrega de certificados en BogotáBB OGOTÁ – La Cor-
poración Scala-
brini entregó el 
certificado de 

formación a 87 estudiantes del 
Centro de Formación Scala-
brini, quienes se capacitaron 
durante los últimos meses; una 
ocasión que sirvió para recor-
dar los aprendizajes que se han 
entregado, los cambios en los 
procesos que han tenido, su 
crecimiento personal, laboral y 
en los diferentes ámbitos. 

Durante la jornada los es-
tudiantes de Repostería, Cocina 
Navideña, Manicure y Pedicure, 
Corte y Cepillado, Maquillaje e 
Informática Básica recibieron 
sus certificados, avalados por 
la Fundación Universitaria Los 
Libertadores y la Universidad 
Agustiniana, en donde además 
se les invitó a seguir luchando 
por sus sueños y buscar siem-
pre alcanzar su meta. 

El proceso de formación 
fue posible gracias al apoyo de 
los diferentes donantes, el tra-
bajo de los colaboradores de 
la Corporación Scalabrini, una 
obra de los Misioneros de San 
Carlos Scalabrinianos con el 
apoyo de la Red Internacional 
de Migración Scalabrini (SIMN).
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Los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos 
siguen brindando las herramientas a familias a 

las cuales por décadas se les ha dificultado iniciar 
un negocio; muchas de ellas protagonistas del 

desplazamiento por el conflicto interno en Colombia

CÚCUTA – En el marco del proyecto Recuperación Económica y 
Mejoramiento De Medios de Vida para la Población en Movilidad Huma-
na, se llevó a cabo el fortalecimiento a 20 iniciativas de mujeres em-
prendedoras que viven en la periferia de Cúcuta, mediante la entrega 
de insumos e inversión en capital para sus unidades productivas.

Este proyecto de la Corporación Scalabrini, tuvo en cuenta las ne-
cesidades de formación de los emprendedores y emprendedoras en los 
barrios de incidencia Scalabriniana de las comunas 6 y 7, brindando un 

componente de formación 
previo a la donación de in-
sumos, en temas como fi-
nanzas, marketing digital, 
proyecto de vida, medios 
de pago electrónicos, en-
tre otros, que favorecen 
su competitividad y com-
plementan sus emprendi-
mientos para ser casos de 
éxito. 

A este proyecto tam-
bién se sumaron fuerzas de orden gubernamental como la Secretaría 
del Banco del Progreso y el Centro Intégrate de Cúcuta, mediante sus 
facilitadores empresariales.

Los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos siguen brindando 
las herramientas a familias a las cuales por décadas se les ha dificulta-
do iniciar un negocio; muchas de ellas protagonistas del desplazamien-
to por el conflicto interno en Colombia.

sCalabrinianosCuCuta



Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
desde 1887 sirviendo a migrantes y refugiados en 33 países
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www.scalabrini.org - email: jonas@scalabrini.net - beltramigabriele@scalabrini.net 
facebook: Jonas André Donazzolo / Gabriele Beltrami - twitter: Jonas Donazzolo

«Vayan a cada 

lugar del mundo
porque allá los

esperan hombres
que tienen

necesidad de

ustedes»
San J. B. Scalabrini


