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editorial

SS i bien, como decíamos en nuestro Editorial de enero, 
las crisis humanitarias y la creciente desigualdad  
fueron las principales protagonistas del 2022, los 
acontecimientos registrados en los pocos días   

transcurridos de este año no auguran buenas perspectivas.

Para empezar, el terremoto en Turquía y Siria, que afectó 14 
países más, agravará las situaciones adversas que vienen   
enfrentando desde hace tiempo; Siria, lleva 12 años sumido en una 
crisis profunda que, ha provocado 6,8 millones de desplazados  
internos y Turquía, acoge a la mayor población de refugiados del  
mundo, con unos 4 millones de refugiados y solicitantes de asilo de 
los cuales 3,7 millones son sirios.

Paralelamente, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la 
OIM reporta al menos 321 muertes y desapariciones de   
migrantes en el Caribe en 2022, siendo esta la mayor cifra desde 
que el Proyecto comenzó en 2014. La OIM hace un llamamiento a 
los Gobiernos de los países del Caribe y de todas esas rutas   
migratorias para que optimicen la cooperación regional y   
garanticen la protección y seguridad de los migrantes.

De su parte la Unión Europea, donde la inmigración ha sido 
un tema delicado en los últimos años, con amargos desacuerdos 
sobre cómo acoger a los inmigrantes que llegan a Europa y quién 
tiene derecho a quedarse, revisa sus políticas migratorias. Las  
conclusiones inciden en la llamada “dimensión externa” de la  
migración, el aspecto donde hay más consenso a nivel europeo, 
que pasa por la protección de las fronteras exteriores, la   
devolución de quienes no tienen derecho a pedir protección   
internacional y la cooperación con los países de origen.

Con referencia al impacto de los conflictos y crisis en la  
apropiada educación de jóvenes y niños, compartimos con ustedes 
un amplio documento en el cual la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estima que 244 de 
ellos en el mundo no asisten a la escuela, 763 millones de jóvenes 
y adultos son analfabetos y menos del 5% de la población mayor 
de 15 años participa en programas de educación de adultos, en 
casi un tercio de los países del mundo.

En cuanto los misioneros Scalabrinianos y su búsqueda de 
equidad en lo referente a la movilidad humana, los invitamos a 
conocer las actividades del padre Jonas Donassollo, c.s. en los  
campamentos de verano para jóvenes en las rutas de los   
emigrantes, organizados por la Agencia Scalabriniana de   
Cooperación al Desarrollo (ASCS), en el artículo “Dejarse ‘arañar’ 
por el otro”.

En consonancia con los acontecimientos registrados en este 
número, consideramos oportuno concluir, una vez más, con   
acertadas palabras de los Misioneros Scalabrinianos presentes en 
Europa y África, en el Día de Conmemoración del Holocausto: la 
humanidad no es la característica calificativa del ser humano. De 
hecho, se recuerda que, ayer como hoy, nos fortalece la   
“inhumanidad” para decidir quién tiene derecho a vivir y quién, en 
cambio, debe ser rechazado entre los condenados de la tierra.

Cristina Castillo Carrillo

http://www.scalabrinisaintcharles.org
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Terremoto en Turquía y Siria:
miles de muertos, heridos y desaparecidos

Desplazados por el terremoto en oración en un campamento 
en Kahramanmaras, Turquía Foto Bernat Armangue / APLL os seísmos que tuvieron lu-

gar el pasado 6 de febrero 
han afectado principalmente 
a Turquía y a Siria, pero tam-

bién a otros países como Líbano, Egipto, 
Malta y Chipre hasta un total de 14. 

El terremoto alcanzó una magnitud 
de 7,8 en la escala de Ritcher provocan-
do miles de muertos, heridos y desapa-
recidos. Miles de edificios de viviendas 
e infraestructuras públicas han sufrido 
graves daños, muchos se han derrum-
bado y otros han quedado totalmente in-
servibles. 

Por otro lado, las condiciones cli-
matológicas no ayudan a las labores de 
rescate, ya que Turquía y Siria están su-
friendo borrascas de nieve, lluvia y fuer-
tes rachas de viento con temperaturas 
menores de 5ºC. Las necesidades son enormes y la población necesita 
ayuda urgentemente y a pesar de que la situación en ambos países 
cambia cada día, ACNUR está adaptándose a las necesidades de am-
bos. Y por supuesto, entendiendo quiénes son las personas más vulne-
rables en una situación así: ancianos, discapacitados y por supuesto, 
niños que en muchas ocasiones han perdido a su familia.

Siria

A este país que lleva 12 años sumido en una crisis profunda que, 
ha provocado 6,8 millones de desplazados internos, se le suma la tra-
gedia del terremoto que complica muchísimo más su situación. Se es-
tima que en Siria hay 5,3 millones de personas afectadas por el te-
rremoto y por eso, ACNUR se está centrando en ofrecer artículos de 
refugio y socorro asegurándose que los centros colectivos donde están 
los desplazados cuenten con las instalaciones adecuadas. Además, es-
tán distribuyendo kits de artículos básicos de socorro (mantas térmicas, 
colchones, láminas plásticas y colchonetas), tiendas de campaña para 
familias y prendas de abrigo para soportar las bajas temperaturas en 
Alepo, Homs y Tartous.
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El potente terremoto de magnitud 7,8 
se convirtió en la catástrofe más letal 

de la historia moderna de Turquía

Desplazados por el terremoto en oración en un campamento 
en Kahramanmaras, Turquía Foto Bernat Armangue / AP

Turquía

Este país acoge a la mayor población de refugiados del mundo 
por octavo año consecutivo, con unos 4 millones de refugiados y solici-
tantes de asilo bajo protección temporal e internacional, de los cuales 
3,7 millones son sirios. Las provincias más afectadas por los seísmos 
son zonas donde también viven un gran número de refugiados. ACNUR 
trabaja con las autoridades turcas y otras agencias de la ONU para res-
ponder urgentemente a la ayuda solicitada tanto para los refugiados 
como para las comunidades de acogida. Los centros de alojamiento 
temporal albergan alrededor del 1,5% de los refugiados sirios del país y 
están ubicados en varias provincias afectadas como Adana, Osmaniye, 
Kahramanmaras, Kilis y Hatay. Se han enviado artículos de emergencia 
básicos que incluyen colchones, mantas, paquetes de alimentos, ropa 
de abrigo, utensilios de cocina y también tiendas de campaña para aco-
modar a las personas desplazadas.

KAHRAMANMARAS, Turquía (AP) — El ministro turco del Interior, 
Suleyman Soylu, actualizó el número de fallecidos en el país a 39.672, 
lo que elevó la cifra total de víctimas mortales en Turquía y Siria a 
43.360.

Es probable que la cifra siga aumentando 
a medida que los socorristas recuperen más ca-
dáveres entre la devastación.

El potente terremoto de magnitud 7,8 se 
convirtió en la catástrofe más letal de la historia 
moderna de Turquía.

Los rescates más recientes se produjeron 
cuando los equipos empezaron a retirar los es-

combros en las ciudades arrasadas por el terremoto.

Un total de 178 camiones con ayuda han cruzado la frontera des-
de Turquía hacia el noroeste de Siria desde el 9 de febrero, informó la 
ONU. Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU, dijo que los camiones transportan artículos de 
seis agencias de la ONU, entre ellos tiendas de campaña, colchones, 
mantas, ropa de invierno, kits de pruebas de cólera, medicamentos 
esenciales y alimentos del Programa Mundial de Alimentos.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que según las 
últimas evaluaciones en el noroeste de Siria, 50.000 familias necesitan 
tiendas de campaña o refugios de emergencia, y al menos 88.000 ne-
cesitan colchones, mantas térmicas y ropa. Además, según los socios 
de la ONU, los hospitales y centros médicos “están desbordados y no 
cuentan con recursos suficientes”, añadió.

La FAO dijo estar trabajando conjuntamente con Turquía para de-
terminar los pasos a seguir para rehabilitar la infraestructura del sector 
agrícola que resultó dañada por el terremoto, incluyendo los sistemas 
de irrigación, carreteras, mercados y la capacidad de almacenamiento.2

1 eacnur.org feb. 6-02-23
2 latimes.com 17-02-23
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Refugiado: aquel que no puede regresar

EE n el equipaje de cada migrante, además de sus per-
tenencias, recuerdos y una buena dosis de añoran-
za, siempre estará el deseo de regresar algún día a 
la tierra donde están enterrados los restos mortales 

de sus ancestros. Tanto es así que, por lo gene-
ral,  salvo las necesidades urgentes e inmedia-
tas, las primeras ganancias obtenidas en el 
destino acaban siendo enviadas a la región 
o país de origen. Invierte en su tierra na-
tal con la esperanza y el sueño de volver 
a ella como vencedor. El sociólogo arge-
lino Abdelmalek Sayad, con experiencia 
de migrante entre Argelia y Francia, tiene 
hermosas páginas escritas en las que desa-
rrolla de manera oportuna y pertinente 
los conceptos de “doble ausencia” 
y “deseo de retorno”.

Incluso cuando la movilidad 
humana (desde un punto de vista 
geográfico) se vuelve incapaz de 
conducir a una movilidad socioeco-
nómica ascendente el deseo de re-
torno permanece vivo, tal vez inclu-
so más vivo, debido precisamente 
a su imposibilidad. El fenómeno de las 
migraciones históricas, ya sea de Europa a las 
Américas (a finales del siglo 19 y principios 
del siglo 20, en el escenario de la revolución indus-
trial), o de los estados de Minas Gerais y del noreste 
a la región centro-sur de Brasil (en los años 1930-70, en 
el contexto del desarrollismo), representó con cierta fre-
cuencia un aumento relativo en el nivel de vida. Hoy en día, 
se ha vuelto mucho más difícil que la movilidad humana 
sea seguida por la movilidad social y económica.

La movilidad social ascendente ha dado paso, en la mayoría de los 
casos, a una movilidad social descendente. Sin embargo, a pesar de 
estos contratiempos negativos, los migrantes no abandonan el proyec-
to de regresar a la tierra que los vio nacer. Los extranjeros de primera 
generación, a diferencia de sus descendientes de segunda y tercera 
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generación, mantienen encendida la llama de esta esperanza: volver a 
ver el lugar, los rostros y las historias que fueron interrumpidas.

Eso no es lo que les sucede a los refugiados; estos, en la gran 
mayoría de los casos, no pueden volver atrás. No fue exactamente la 
condición de pobreza, miseria y hambre lo que les hizo abandonar su 
lugar de nacimiento. Tampoco fue la falta de oportunidades para buscar 
el pan de cada día. Lo que realmente los expulsó de la región y/o del 
país en sí fueron las tensiones, los conflictos, las guerras y, más re-
cientemente, las catástrofes climáticas. Por regla general, son fugitivos 
de otro tipo de violencia, ya sea política, ideológica, étnica o religiosa. 
Y hoy en día crece el número de aquellos que huyen de la naturaleza 
furiosa -los refugiados climáticos- víctimas, rara vez inocentes, de la 
reacción del medio ambiente ante la forma en que la economía global 
degrada, devasta y contamina el aire, las aguas y las relaciones entre 
las cosas, los animales y las personas.

Al mirar hacia atrás, el refugiado es objeto de intolerancia, pre-
juicios, xenofobia y persecución; incluso puede vislumbrar su propia 
detención o sentencia de muerte. En la tierra de origen vive el peligro, 

el riesgo de perder la vida y com-
prometer a familiares y parientes. 
No es que los migrantes sociales 
y económicos, digamos, tampoco 
sean objeto de prejuicios, intoleran-
cia y xenofobia; en este caso, la cri-
minalización normalmente es en la 
frontera o en el país de destino. En 
el caso de los refugiados, la patria 
se ha vuelto hostil e inhóspita para 
ellos. El suelo de la bendición se ha 

convertido en tierra maldita. La agresión intransigente proviene de los 
propios compatriotas. ¿Cómo volver? ¿Cómo deshacer y rehacer el pa-
sado?

Por supuesto, la diferencia entre migrantes, por un lado, y refugia-
dos, por el otro, siempre será fluida y ambigua. Con relativa frecuencia, 
la pobreza conduce a la rebelión y a la revuelta en la patria, y esa situa-
ción es a su vez seguida por la huida como única manera de sobrevivir. 
De todos modos, para el refugiado, el sueño de regresar se convierte 
en una pesadilla. Regresar es someterse a sí mismo y a su familia a un 
disgusto que puede ser letal. Un artículo indispensable en el equipaje, 
que todavía alimenta los anhelos de muchos migrantes, queda prohi-
bido para siempre. Las raíces que han sido arrancadas con violencia 
del suelo patrio pueden, por supuesto, ser replantadas en otras partes, 
pero se les prohíbe regresar a la madre patria.

P. alfredo J. Gonçalves, C.s.
Vicepresidente SPM - São Paulo

Traducido del portugués por Cristina Castillo

Las raíces que han sido arrancadas con 
violencia del suelo patrio pueden, por 

supuesto, ser replantadas en otras partes, 
pero se les prohíbe regresar a la madre patria
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Se triplica el número de niños 
que necesitan apoyo educativo 

debido a los conflictos y las crisis

EE l número de niños que nece-
sitan apoyo educativo debido 
a los conflictos y las crisis se 
ha triplicado desde 2016, pa-

sando de 75 millones a 222, según datos 
de La educación no puede esperar, el fon-
do mundial de las Naciones Unidas para la 
educación en situaciones de emergencia y 
crisis prolongadas.

“De los 222 millones de niños cuyo 
derecho a la educación les ha sido arran-
cado de las manos por los efectos mul-
tiplicadores de los conflictos, el cambio 
climático y otras crisis prolongadas, se 
estima que 78 millones están sin escolari-
zar en total, más que la población total de 
Francia, Italia o el Reino Unido”, afirman 
los responsables de ese fondo en una declaración a la prensa.

Además, según datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura se estima que 244 millones de 
niños y jóvenes de todo el mundo no asisten a la escuela, 763 millones 
de jóvenes y adultos son analfabetos y menos del 5% de la población 
mayor de 15 años participa en programas de educación de adultos, en 
casi un tercio de los países del mundo.

“Eso es toda una generación en riesgo de perderse”, resaltan los 
responsables de La educación no puede esperar que, con motivo del Día 
Internacional de la Educación, instó a los líderes mundiales a cumplir su 
promesa de proporcionar una educación de calidad para todos en 2030.

CriSiS de la eduCaCión

Para el fondo, existe “un crisis de la educación” que representa 
“un ataque a nuestra humanidad, una afrenta moral a las promesas 
vinculantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y un 
gigantesco paso atrás en nuestros persistentes esfuerzos -contra viento 
y marea- por encontrar la paz en nuestro tiempo”.

Foto: UNICEF / Arcos

https://www.educationcannotwait.org/
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El número de niños que necesitan apoyo 
educativo debido a los conflictos y las 

crisis se ha triplicado desde 2016, 
pasando de 75 millones a 222

Por tanto, si no se consigue revertir, advierten que esta crisis ame-
naza con echar por tierra décadas de logros en materia de desarrollo, 
espolear nuevos conflictos y tirar abajo el progreso económico y social 
en todo el planeta. 

“La educación es nuestra inversión en la paz donde hay guerra, 
nuestra inversión en la igualdad donde hay injusticia, nuestra inversión 
en la prosperidad donde hay pobreza”, asegura el fondo.

eSperanza

Pero hay esperanza. La educación no puede esperar ha llegado a 
siete millones de niños en sólo cinco años, con planes para llegar a 20 
millones más en los próximos cuatro.

Las Naciones Unidas han organizado una Conferencia de alto ni-
vel sobre Financiación de “La educación no puede esperar”, con líderes 
llegados de todo el mundo, los días 16 y 17 de febrero en su sede de 
Ginebra, en Suiza. Su principal objetivo es conseguir que se asuman los 
compromisos necesarios para garantizar que todos los niños y niñas, 
sin importar su origen, accedan a una educación de calidad.

CompromiSo mundial para TranSformar la eduCaCión

También el Secretario General de la ONU aprovechó la celebración 
del Día Internacional para señalar que los 
compromisos contraídos el año pasado 
durante la Cumbre sobre la Transforma-
ción de la Educación deben traducirse en 
hechos.

António Guterres hizo un llamamien-
to a los países para que ofrezcan sistemas 
educativos “que puedan sustentar socie-
dades igualitarias, economías dinámicas y 
los sueños sin límites de todos los edu-
candos del mundo”.

El lema del Día Internacional de este año es “invertir en las perso-
nas, dar prioridad a la educación”.

Haciéndose eco de ese lema, Guterres afirmó que la educación es 
un derecho humano fundamental y la base de las sociedades, las eco-
nomías y el potencial de cada persona.

Sin embargo, advirtió de que este potencial “se marchitará” sin 
una inversión adecuada.

“Siempre me ha chocado que se haya dado tan poca prioridad a la 
educación en muchas políticas gubernamentales y en los instrumentos 
de cooperación internacional”, comentó.

Guterres recordó que en la Cumbre sobre la Transformación de la 
Educación, celebrada el pasado mes de septiembre, los países se re-
unieron para “reimaginar los sistemas educativos, de modo que cada 
alumno acceda a los conocimientos y competencias necesarios para 
tener éxito”.

Más de 130 naciones se comprometieron a garantizar que la edu-
cación universal de calidad se convierta en un pilar central de las polí-
ticas e inversiones públicas.
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Los resultados de la Cumbre incluyeron un Llamamiento a la Ac-
ción sobre Inversión Educativa, así como la creación del Mecanismo 
Internacional de Financiación de la Educación. 

En ella se pusieron en marcha varias iniciativas mundiales, entre 
ellas movilizar el apoyo a la educación en situaciones de crisis, la edu-
cación de las niñas, la transformación de la enseñanza y los sistemas 
educativos “verdes”.

Grave aTenTado ConTra la diGnidad humana

“Ha llegado el momento de que todos los países traduzcan sus 
compromisos de la Cumbre en medidas concretas que creen entornos 
de aprendizaje propicios e integradores para todos los estudiantes”, 
declaró Guterres.

“Ahora es también el momento de poner fin a todas las leyes y 
prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a la educación”, 
añadió.

Por su parte, la UNESCO ha dedicado el 
Día Internacional de la Educación (24 de 
enero)a todas las niñas y mujeres de Afganis-
tán a las que se ha negado el derecho a apren-
der, estudiar y enseñar.

“La Organización condena este grave 
atentado contra la dignidad humana y el de-
recho fundamental a la educación”, declaró en 
un comunicado la Directora General, Audrey 
Azoulay.

En la actualidad, el 80%, es decir, 2,5 mi-
llones de niñas y jóvenes afganas en edad es-
colar, están sin escolarizar. Esto incluye a 1,2 
millones a las que se ha prohibido el acceso a 
las escuelas secundarias y universidades por 
decisión de las autoridades de facto.

apoyo a la eduCaCión en afGaniSTán

Azoulay informó de que su agencia sigue trabajando en Afganis-
tán, en estrecha relación con las comunidades locales, para garantizar 
que la escolarización pueda continuar, ya sea mediante cursos de alfa-
betización o a través de la radio.

“La UNESCO sigue siendo también la principal fuente de segui-
miento de los datos sobre educación en Afganistán, en particular los 
relativos a la enseñanza superior. Seguiremos movilizando a la comu-
nidad internacional para defender el derecho de las niñas y mujeres 
afganas a la educación”, añadió.

Otras agencias de la ONU también están comprometidas en ese 
apoyo a las mujeres afganas. Por ejemplo, el responsable de la Oficina 
para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU, Martin Gri-
ffiths, se encuentra actualmente en el país para examinar las conse-
cuencias de la prohibición talibán de que las mujeres afganas trabajen 
con organizaciones humanitarias locales e internacionales, anunciada 
el mes pasado.
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La decisión ha obligado a suspender algunas operaciones de ayuda 
y ha hecho temer que la grave situación humanitaria del país no haga 
más que empeorar. Este año, 28,3 millones de personas, dos tercios de 
la población, necesitarán ayuda urgente.

Coraje y reSiSTenCia

La visita se produce después de que la semana pasada una misión 
de la ONU encabezada por la funcionaria de mayor rango de la Organi-
zación, la vicesecretaria general Amina Mohammed, se centrara en el 
impacto de la prohibición humanitaria en un esfuerzo por promover y 
proteger los derechos de las mujeres y las niñas.

Mohammed estuvo acompañada por Sima Bahous, directora eje-
cutiva de ONU Mujeres, y Khaled Khiari, Subsecretario General de Po-
lítica, Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas.

“Hemos sido testigos de una 
resistencia extraordinaria. Las mu-
jeres afganas no nos han dejado 
ninguna duda de su valentía y de su 
negativa a ser borradas de la vida 
pública. Seguirán defendiendo y lu-
chando por sus derechos, y tene-
mos el deber de apoyarlas en ello”, 
declaró Bahous.

“Hago un llamamiento a las autoridades de facto de Afganistán, en 
particular, para que reviertan la escandalosa y contraproducente pro-
hibición del acceso de las niñas a la educación secundaria y superior”, 
añadió en esa visita.

un dereCho humano báSiCo

Otros organismos de la ONU y altos funcionarios han manifestado 
su apoyo al derecho universal a la educación.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Volker Türk, recurrió a Twitter para instar a los gobiernos a 
garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender.

“No hay excusa para mantener la educación como rehén”, escri-
bió.  “Es un derecho humano básico - No un privilegio - y una poderosa 
inversión para acabar con la pobreza, promover la justicia, impulsar el 
desarrollo sostenible y construir la paz”.

fuente: news.un.orG 24-01-23

“Ahora es también el momento de poner fin 
a todas las leyes y prácticas discriminatorias 

que obstaculizan el acceso a la educación”
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Fuente imagen: es.dreamstime.com

¿Quiénes son considerados 
desplazados ambientales?

EE l desplazamiento forzoso normalmente se asocia a aquellas 
personas que han debido abandonar sus hogares por culpa 
de los conflictos armados o la persecución política, ideoló-
gica, religiosa, étnica, etc.

Por ejemplo, en Siria cerca de 4,8 millones de personas han aban-
donado el país en busca de zonas más seguras desde el año 2011, 
cuando estalló la guerra, que ya ha dejado cientos de miles de víctimas 
mortales.

Sin embargo, la guerra y la persecución no son las únicas causas 
de desplazamiento forzoso. De hecho, una buena parte de las personas 
que dejan su hogar lo hacen por razones medioambientales, es decir, 
relacionadas con las condiciones de los entornos y el desequilibrio pla-
netario.

Según uno de los informes del Centro de Monitoreo de Desplaza-
miento Interno (IDMC), refleja una tendencia que viene consolidándose 
en los últimos años: los desastres generan más desplazamiento que los 
conflictos armados.

En el año 2016, los desastres obligaron a 24,2 millones de perso-
nas a huir de sus hogares, mientras que los conflictos armados despla-
zaron alrededor de 9 millones. 

La mayoría de los desplazados por desastres permanecen dentro 
de sus propios países y abandonan sus hogares como consecuencia 
de inundaciones, terremotos, tormentas y otros desastres repentinos. 
Existe también un número importante –aunque indeterminado– de per-
sonas obligadas a desplazarse por fenómenos ambientales más com-
plejos que se generan gradualmente, como las sequías en contextos de 
violencia o los procesos relacionados con el cambio climático, según lo 
dio a conocer el Instituto de Estudios Sobre Conflicto y Acción Huma-
nitaria. 

dayan Herrera

Fuente: Sistema Integrado Digital
lafm.com.co 23-01-23
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La Unión Europea revisa 
sus políticas migratorias

EE n intercambios 
con reporteros 
antes de la reu-
nión, la comisa-

ria de Asuntos Internos de la 
UE, Ylva Johansson, dijo que 
el enclave político regional vio 
cómo las llegadas “irregula-
res” de inmigrantes aumen-
taron a 300.000 el año pasa-
do. El bloque también recibió 
924.000 solicitudes de asilo.

La agencia de noti-
cias Reuters informa que la 
UE actualmente expulsa a al-
rededor del 21 % de los inmi-
grantes entrantes, según los 
últimos datos disponibles.

La ministra de Migración de Suecia, María Malmer Stenergard, dijo 
que el tema de la devolución de aquellos que no son elegibles para el 
asilo sería el tema central de la reunión en Estocolmo. Suecia ocupa 
actualmente la presidencia rotatoria de la UE.

La inmigración ha sido un tema delicado en Europa en los últimos 
años, con amargos desacuerdos sobre cómo acoger a los inmigrantes 
que llegan a Europa y quién tiene derecho a quedarse.

Reuters informa, citando datos de la ONU, que unas 160.000 per-
sonas cruzaron el Mediterráneo hacia Europa en 2022, huyendo de las 
guerras y la pobreza en Oriente Medio, África y el sudeste asiático.

Otros ocho millones de personas desplazadas por la guerra en Ucra-
nia entraron en la UE desde el este. La mayoría ya ha regresado a casa.

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, enfatizó que el 
trato humanitario a los refugiados es muy importante para Alemania 
y dijo que debe haber rutas legales para quienes huyen de situaciones 
insostenibles en sus hogares.

Médicos Sin Fronteras (MSF) durante rescate en el mar  
Mediterráneo - Foto: Reuters - Fuente: vozdeamerica.com
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Faeser dijo que también deben tomarse “medidas apropiadas” en 
el caso de la migración irregular. “En mi opinión, esto solo se puede 
hacer a nivel europeo”, aseveró.1

EFE – La Unión Europea acordó esta pasada noche (9-02-23) to-
mar medidas para acelerar las devoluciones de migrantes irregulares 
-hoy sólo el 21 % de las órdenes de expulsión son ejecutadas- y desti-
nar más fondos para proteger las fronteras exteriores.

La migración se puso en la agenda de la cumbre coincidiendo con 
el aumento de los flujos migratorios a través de la ruta de los Balcanes 
Occidentales y del Mediterráneo Central.

A ese aumento de las llegadas se suma la situación límite en la 
que se encuentran los sistemas de acogida de muchos Estados miem-
bros, como Bélgica o Países Bajos, tras haber recibido la UE a más de 
cuatro millones de refugiados de Ucrania en solo un año.

Otro factor que preocupa, sobre todo a los países del Este, es 
que se vuelva a producir una instrumentalización de migrantes como 
la ocurrida en 2021, cuando Bielorrusia facilitó el traslado de miles de 
ciudadanos sirios, afganos e iraquíes hasta las fronteras europeas para 
tratar de desestabilizar a la UE.

por ahora, lo urGenTe

Por esos motivos, los 
líderes de la UE aproba-
ron unas conclusiones que 
animan a adoptar medidas 
operativas para avanzar en 
los asuntos más urgentes, 
mientras se sigue negocian-
do el Pacto europeo de Mi-
gración y Asilo, que se quiere cerrar para 2024.

Las conclusiones inciden en la llamada “dimensión externa” de la 
migración, el aspecto donde hay más consenso a nivel europeo, que 
pasa por la protección de las fronteras exteriores, la devolución de 
quienes no tienen derecho a pedir protección internacional y la coope-
ración con los países de origen.

Entre otros elementos, piden a la Comisión que “financie medidas 
de los Estados miembros que contribuyan directamente al control de las 
fronteras exteriores de la Unión, como los proyectos piloto de gestión de 
fronteras, así como a la mejora del control fronterizo en países clave en 
las rutas de tránsito hacia la UE”. También instan a Bruselas a movilizar 
“inmediatamente” fondos y medios para “ayudar a los Estados miembros a 
reforzar las capacidades de protección de fronteras e infraestructura, me-
dios de vigilancia, incluida la vigilancia aérea, y equipamiento”.

doS proyeCToS piloTo

La UE considera necesario actuar con rapidez para garantizar re-
tornos efectivos desde la Unión Europea y desde terceros países a lo 
largo de las rutas a los países de origen.

La inmigración ha sido un tema delicado en Europa 
en los últimos años, con amargos desacuerdos 
sobre cómo acoger a los inmigrantes que llegan 
a Europa y quién tiene derecho a quedarse
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Para ello plantea utilizar “como palanca” todas las políticas, instru-
mentos y herramientas, incluida “la diplomacia, el desarrollo, el comer-
cio y los visados, así como migración legal.

Los líderes invitan a hacer “pleno uso” del mecanismo del Código 
de Visados que permite restringir esos documentos a los ciudadanos de 
los países que no cooperan en la readmisión de sus nacionales.

También se invita a los países, para acelerar los procedimientos de 
retorno, a reconocer las decisiones de devolución de los otros Estados 
miembros.

Otro de los objetivos mencionados es 
avanzar hacia una lista común de terceros paí-
ses seguros, con la ayuda de la Agencia euro-
pea de Asilo.

“Todos los Estados miembros deberían ha-
cer uso de esta guía, con vistas a lograr un en-
foque más coordinado, allanando así el camino 
hacia una lista común”, dice el texto acordado.

No olvidan la situación de los países afec-
tados por las entradas por mar y subrayan la 
necesidad de una cooperación reforzada en re-
lación con las actividades de búsqueda y salva-
mento.

Además, piden a la Comisión que presente 
“con carácter prioritario” planes de acción para 
el Atlántico y el Mediterráneo Oriental y Occi-
dental.

La UE quiere involucrar más a Frontex en la protección de las fron-
teras exteriores y combatir el tráfico de personas.

Por ello, llamó hoy a concluir nuevos acuerdos para desplegar a 
agentes de Frontex también en terceros países.

Por último, para combatir los intentos de instrumentalizar la mi-
gración, los Veintisiete piden avanzar en una serie de herramientas, in-
cluidas posibles medidas contra los operadores de transporte que par-
ticipen o faciliten la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes.2 

1 vozdeamerica.com 26-01-23
2 huffingtonpost.es 10-02-23

UNIÓN EUROPEA
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América Latina y las oportunidades 
económicas de la migración

EE sta es una de las principales con-
clusiones que surge de una in-
vestigación del Fondo Monetario 
Internacional,1 que toma como 

caso de estudio la ola migratoria venezolana 
que comenzó en 2015. Desde entonces, han 
sido más de siete millones de venezolanos los 
que han abandonado el país, estableciéndose, 
fundamentalmente, en otros países latinoa-
mericanos (85% del total).

En particular, Colombia ha sido el desti-
no principal de acogida, ya que recibió cerca 
de dos millones de venezolanos durante ese 
período. Le siguen Chile, Ecuador y Perú, que 
entre los tres habrían acogido a más de dos 
millones de personas, lo que representa más 
del 3% de la población local, en promedio.

Según las estimaciones del organismo, Colombia ha invertido cer-
ca de 600 dólares por migrante en 2019, cifra que incluye asistencia 
humanitaria, salud, cuidado de niños, educación, vivienda y apoyo a la 
búsqueda de empleo. “Con más de dos millones de recién llegados, esto 
significa USD 1.300 millones en asistencia. En 2019, el costo alcanzó el 
nivel máximo: el 0,5% del PIB de Colombia.” Sin embargo, en el largo 
plazo, esta inversión podría reportar un salto del PIB estimado en 4,5 
puntos porcentuales para 2023. Capitalizar este potencial requiere que 
los países receptores favorezcan una integración rápida de las personas 
al mercado laboral, facilitando los trámites correspondientes y brindán-
doles acceso a los servicios de salud y educación.

De acuerdo a las estimaciones de los investigadores, el número 
de migrantes venezolanos alcanzaría los 8,4 millones en 2025, más de 
un cuarto de la población del país en 2015. A efectos de contextuali-
zar este proceso, el estudio señala que, entre 2013 y 2021, el PIB de 
Venezuela se contrajo más de 75%, lo que representa la caída más 
pronunciada de los últimos 50 años para una economía no afectada 
por la guerra. Durante 2020, producto de la agudización del deterioro 
asociado a la pandemia, cerca de 95% de la población vivía por debajo 
del umbral de pobreza.

Como es esperable, las características de la población migrante 
han ido cambiando desde que se inició el proceso migratorio. La prime-

Cruce de migrantes en la frontera de 
Bolivia y Chile - Foto: Diego Reyes / AFP
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Capitalizar este potencial requiere que los países 
receptores favorezcan una integración rápida de 

las personas al mercado laboral

ra ola estuvo integrada principalmente por profesionales de alto nivel 
educativo, y, la segunda, por jóvenes de clase media con educación 
terciaria. A partir de 2017, les siguieron las personas provenientes de 
hogares de bajos ingresos con menores niveles de formación.

Según destaca la investigación, el perfil demográfico de los mi-
grantes venezolanos es similar al de la población residente en los países 
de acogida: casi dos tercios están en edad de trabajar y casi la mitad 
son mujeres.

efeCToS en el merCado de Trabajo

En línea con otros estudios, los autores identificaron que, si bien 
en muchos casos la formación de los migrantes es mayor respecto a 
la de la población local, enfrentan mayores niveles de desempleo, me-
nores ingresos y menos probabilidad de insertarse dentro del mercado 
laboral formal. A su vez, no consta que exista un desplazamiento de los 
trabajadores residentes, aunque sí encuentran que existe una presión 

a la baja en materia de salarios 
en el marco de la economía in-
formal.

Por otro lado, la brecha 
salarial entre trabajadores mi-
grantes y nacionales aumenta 
con el nivel de formación, dado 
que los migrantes con alta for-
mación se insertan en los seg-
mentos de empleo menos ca-

lificados. En promedio, señala el estudio, los trabajadores nacionales 
ganan 30% más que los migrantes.

CoSToS y benefiCioS

El ejemplo de Colombia revela que los costos fiscales asociados a 
la provisión de los servicios públicos no supera los 0,5 puntos del pro-
ducto y es menor para el resto de los países que conforman la muestra. 
Además, los costos son decrecientes en el tiempo, a medida que el país 
va absorbiendo la ola migratoria y se incrementa la actividad económi-
ca y, con ella, la recaudación.

En contrapartida, el análisis identifica importantes beneficios a 
mediano plazo en materia de productividad y crecimiento, a partir del 
aumento de la fuerza laboral y sus capacidades. Puntualmente, las “es-
timaciones indican que, con las ayudas y las políticas de integración 
adecuadas, la migración venezolana puede incrementar el PIB real de 
Perú, Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales 
para 2030 con respecto al escenario de referencia sin migración”.

fuente: ladiaria.Com.uy 23-01-23

1  Álvarez et. al. (Diciembre, 2022). “Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis:
      Migration Flows and Their Impact on Latin America and the Caribbean”.
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Migrantes hondureños generan trabajo
y desarrollo en municipios del país

TT EGUCIGALPA, Hon-
duras – Un callejón 
de tierra llevaba 
hasta una majes-

tuosa casa que seguía en cons-
trucción en El Pedernal, una co-
munidad de El Porvenir, Francisco 
Morazán, caracterizada por tener 
las viviendas más hermosas de 
la zona, todas construidas con 
dinero de migrantes.

En El Pedernal la gente vive 
de las remesas y, en el mejor de 
los casos, de los negocios que 
administran familiares de los 
hondureños que viven en el ex-
tranjero.

Con ese dinero también pa-
gan los materiales y la mano de 
obra de las casas, lo que contri-
buyó para que hasta diciembre de 2022 el ingreso por remesas en 
Honduras alcanzara los 8,686.2 millones de dólares, lo que significa un 
aumento de 17.8 por ciento en comparación con el cierre de 2021.

Según el Banco Central de Honduras, el 35.3 por ciento del dinero 
lo reciben las madres, el 19.5% los hermanos, el 10.7% los hijos y el 
9.2 los cónyuges. El resto es para el padre, los tíos, abuelos y primos.

GeneradoreS de Trabajo

El trabajo de albañilería es uno de los más cotizados en El Peder-
nal, al punto que la mano de obra es insuficiente. Todos quieren cons-
truir pero no hay quien haga el trabajo, pues los adultos mayores ya no 
pueden y los jóvenes emigraron.

Este oficio es tan cotizado que personas de otros municipios se 

Casas reparadas, en San Francisco de Coray, por quienes 
emigraron de esa zona - Foto: Andro Rodríguez / El Heraldo
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Todos quieren construir pero no hay quien
haga el trabajo, pues los adultos mayores

ya no pueden y los jóvenes emigraron

movilizan todos los días a esta comunidad porque es una de las zonas 
que mejor paga: algunos reciben 700 y hay quienes pagan 

Lo más sorprendente son los negocios acordes con lo que más 
consumen en la comunidad: por un lado las ferreterías, seguido de los 
mercaditos, venta de motocicletas, cuatrimotos y no pueden faltar los 
salones de belleza y barberías, todas con diseños de lujo.

En El Pedernal, los únicos que compran solares sin dificultad son 
los migrantes en el extranjero, en su mayoría jóvenes que se fueron con 
ese propósito, por eso la comunidad está conformada en mayor parte 
por adultos mayores. Esta situación es ahora común y normal, en otras 
comunidades de El Porvenir, Francisco Morazán también es evidente.

En este municipio no hay una dis-
minución poblacional, según señalan 
las proyecciones del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), al menos desde 
2013 hasta el cierre de 2022.

Sin embargo, al analizar el núme-
ro de habitantes por rango de edad, El 
Heraldo Plus encontró que el aumento 
poblacional es más notorio a partir de 
los 50 años.

En Orica, otro municipio de Francisco Morazán, ocurrió práctica-
mente lo mismo, ya que el aumento poblacional registrado apenas al-
canzó a las 100 personas en diez años, al menos en los rangos de 0-17 
años. Esto es completamente contrario a partir de los 30 años, ya que 
se hablaba de entre 200 y hasta 300 personas más que los reportes de 
2013.

Para muchos pobladores, esto está estrechamente relacionado 
con la migración, ya que en ese municipio los jóvenes son los que más 
se van, pero también los que se convierten en generadores de empleo 
en las comunidades.

Haydi CarrasCo

Fuente: elheraldo.hn 6-02-23
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En 2022, cifra récord 
de migrantes desaparecidos en el Caribe

SS AN JOSÉ – El 
Proyecto Mi-
grantes De-
saparecidos 

de la Organización Interna-
cional para las Migraciones 
(OIM) documentó al menos 
321 muertes y desaparicio-
nes de migrantes en el Ca-
ribe en 2022, siendo esta 
la mayor cifra desde que 
el Proyecto comenzó en 
2014. Esto refleja además 
un drástico aumento en 
comparación con la cifra de 
2021 que fue de 180.  

De ese total, 66 eran 
mujeres, 64 eran hombres, y 28 adolescentes de ambos sexos. Hay 
163 fallecidos que no han podido ser identificados. 

“Más del 51% de las personas que perdieron la vida en rutas mi-
gratorias del Caribe el año pasado no han podido ser identificadas”, dijo 
Patrice Quesada, Coordinadora Regional de la OIM para el Caribe. “Esto 
significa que cientos de familias no cuentan con información acerca del 
paradero de sus seres queridos”. 

La mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron 
eran de Haití (80), de Cuba (69), de la República Dominicana (56) y de 
Venezuela (25). La causa principal de muerte fueron los ahogamientos 
provocados por las malas condiciones climáticas que dificultan la nave-
gación y el uso de embarcaciones precarias en malas condiciones o que 
no son aptas para la navegación en alta mar. 

Una cantidad significativa de los incidentes registrados ocurrieron 
en las rutas que conducen a los Estados Unidos, desde la República 
Dominicana a Puerto Rico, desde Haití a República Dominicana y desde 
Venezuela a varias islas del Caribe. 

Foto: CNN - Fuente: monitoreamos.com
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La prevención de las muertes de migrantes 
debe comenzar por medio de vías 

migratorias regulares, defendiendo el 
derecho de las familias a permanecer unidas

Julio César, migrante cubano y único sobreviviente de las seis per-
sonas que sufrieron un naufragio, recientemente recordó la terrible ex-
periencia de haber migrado por estas rutas tan peligrosas. 

“La embarcación se dio vuelta cinco veces, perdimos nuestras es-
casas provisiones y el pánico y el frío los abrumó”, dijo. “El miedo te 
cala los huesos, la ropa termina completamente empapada, el vértigo 
de las olas (...). Los vi desde arriba, cuando yo estaba en la cresta de 
la ola, hasta que el agua se los tragó”.  

La OIM hace un llamamiento a 
los Gobiernos de los países del Cari-
be y de todas estas rutas migratorias 
para que optimicen la cooperación 
regional y garanticen la protección 
y seguridad de los migrantes con in-
dependencia de su condición migra-
toria y en todas las instancias de sus 
viajes. 

La prevención de las muertes 
de migrantes debe comenzar por medio de vías migratorias regulares, 
defendiendo el derecho de las familias a permanecer unidas y respon-
diendo a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad. 

fuente: iom.int 24-01-23
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¿Por qué después de fin de año 
urge más abordar la política migratoria?

EE l Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes 
Venezolanos (ETPV) es 
una política que busca dar 

una ruta de regularización migratoria a 
la población en condición de movilidad 
humana proveniente de Venezuela que 
se encontraba en Colombia regular o ir-
regularmente hasta el 31 de enero de 
2021, así como a los venezolanos que 
ingresen regularmente por punto mi-
gratorio haciendo el respectivo registro 
hasta noviembre de 2023.

De los 2.494.425 venezolanos que 
iniciaron el proceso realizando el Regis-
tro Único de Migrantes Venezolanos ya 
1.700.112 han logrado regularizarse, 
pero aún está pendiente casi la tercera parte de la población en condi-
ción de movilidad humana por culminar el proceso y lograr acceder al 
documento de identidad para migrantes venezolanos, el Permiso por 
Protección Temporal (PPT).

No obstante, el Estatuto no contempla a la población que ingresó 
de forma irregular entre febrero de 2021 y enero de 2023, ni tampoco 
a los que teniendo las condiciones para ser parte del Estatuto no lo rea-
lizaron antes de mayo de 2022.

Con la retoma de relaciones bilaterales el contexto cambió y no 
tenemos una respuesta en política pública para los nuevos desafíos. No 
hay una política para el abordaje de la migración pendular en las zonas 
de frontera con Venezuela. La normalización de la frontera entre Norte 
de Santander y Táchira trae consigo una alta presión sobre los servicios 
sociales de las ciudades y municipios de fronterizos, particularmente en 
salud y educación sin que se tenga un plan de respuesta claro y coor-
dinado.

Migrantes venezolanos - Foto: AFP
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Tampoco hay una política para el reflujo de población en condición 
de movilidad humana venezolana y colombiana que fue de vacaciones 
a Venezuela después de los años de la pandemia y de los cierres en los 
pasos fronterizos. Esta población se encontró con que la recuperación 
económica que vive Venezuela es de burbujas, a las cuales la mayoría 
no tiene acceso y que la dolarización depende de ellos mismos y las 
remesas de la diáspora venezolana en el mundo. Después de las fiestas 
de fin de año muchos ya empezaron a regresar a Colombia, pero ahora 
lo hacen con sus familiares cercanos e hijos, y un gran número de ellos 
sin los documentos necesarios, ni la información para acceder al Esta-
tuto y regularizarse.

Tampoco hay una política clara para la población venezolana en 
condición de movilidad humana que se encuentra en tránsito a terceros 
países. No hay una respuesta para limitar el accionar de las redes de 
trata y tráfico de migrantes que aprovechan el vacío institucional. Las 
acciones emprendidas por las autoridades no son los suficientemente 
socializadas no están llegando a la población en condición de movilidad 
humana aumentando su vulnerabilidad.

A pesar de las buenas intenciones de las nuevas autoridades mi-
gratorias, aún se encuentran en una curva de aprendizaje y apropián-

dose de las dimensiones de la “crisis” 
migratoria que enfrenta Colombia. Las 
medidas tomadas hasta el momento 
no atienden a los problemas más im-
portantes, ni son efectivas frente a los 
retos del fenómeno.

La oficialización del paso con cé-
dula venezolana en los pasos fronte-
rizos es algo que en la práctica ocu-
rría desde octubre de 2021 cuando el 
régimen venezolano abrió la frontera, 

eventualmente algún funcionario limitaba el paso en una exhibición de 
su poder discrecional, pero realmente la población lograba pasar por los 
puntos regulares o irregulares sin mayor problema. Si bien la medida 
formaliza algo que sucedía en la práctica, no es una medida nueva que 
transforme la administración migratoria y los pasos.

Igual sucede con el documento temporal del documento temporal. 
La resolución de Migración Colombia 4278 del 30 de diciembre de 2022 
no resuelve nada de fondo y por el contrario hace más confuso un tema 
que ya lo era, afectando el proceso de integración migratoria. Dicha 
resolución da lugar al certificado del trámite del Estatuto de protección, 
es decir que un ciudadano venezolano puede descargar un certificado 
que demuestra que ha iniciado el proceso de regularización.

El certificado tiene una duración efímera, la vigencia va hasta el 30 
de abril del presente año. Pero lo más importante es que dicho certifica-
do no significa que el ciudadano venezolano pueda lograr su regulariza-
ción, aún depende de los criterios del Estatuto para el otorgamiento del 
PPT que es el documento de identidad ante el Estado Colombiano. En 
otras palabras, el certificado no garantiza que el ciudadano venezolano 
ya tenga resuelta su situación, sino que está en proceso de hacerlo.

De los 2.494.425 venezolanos que iniciaron 
el proceso realizando el Registro Único 
de Migrantes Venezolanos ya 1.700.112 

han logrado regularizarse
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La socialización del certificado compite con la socialización del Es-
tatuto y la socialización del mismo PPT. Según la encuesta realizada 
por Cifras & Conceptos para la Universidad 
del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer 
con el apoyo del Observatorio de Venezuela, 
el 65 % de los colombianos no saben qué es 
el PPT, pero tampoco lo saben el 23% de los 
venezolanos, para noviembre del año pasa-
do, lo que demanda una política de sociali-
zación de choque, pero ahora también hay 
que explicar que hay un certificado temporal. 
Además, se confunde con la certificación de 
PPT aprobado que se tenía para aquellos que 
aun no contaban con el documento impreso, 
pero que ya habían resuelto su situación mi-
gratoria, y que existe desde finales del 2021.

No se están formulando las políticas pú-
blicas para resolver los problemas existentes 
en el proceso de administración y regulariza-
ción de la población en condición de movili-
dad humana proveniente de Venezuela y las 
acciones emprendidas no son relevantes y están afectando la integra-
ción.

ronal rodríGuez
Observatorio de Venezuela de la Univ. del 

Rosario / Fundación Konrad Adenauer
Fuente: elespectador.com 30-01-23
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México recibe a más de 16.000 venezolanos 
expulsados de EE. UU. en 4 meses

CC ARACAS – Un informe elaborado por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) de México señaló algunos aspectos en 
torno a la situación de los migrantes que llegan al país para 
intentar alcanzar el sueño americano o que son expulsados 

bajo el Título 42. El documento señala que, en 4 meses, México ha recibido 
a más de 16.000 venezolanos expulsados desde Estados Unidos.

El documento titulado Medidas unilaterales de Estados Unidos 
sobre la implementación de la Sección 265 del Título 42 expone que, 
de octubre de 2022 al 25 de enero de 2023, México ha recibido un total 

de 16.268 venezolanos que fueron expulsados 
bajo el Título 42.

Según el documento, el cual fue enviado a la 
cancillería mexicana y al que tuvo acceso el me-
dio El País, el programa de Estados Unidos que 
otorga un parole humanitario a personas de Ve-
nezuela, Cuba, Nicaragua y Haití ha logrado que 
se reduzca en un 97,5 % la llegada de cubanos a 
México y que la de los haitianos esté casi en 0%.

Los datos expuestos en el informe afirman 
que gracias al programa de Estados Unidos se 
aprobó el ingreso al país de 26.000 venezolanos, 
4.800 cubanos, 2.000 haitianos y 800 nicaragüen-
ses. El parole humanitario se le otorga a quienes 
cumplan con una serie de requisitos, entre ellos 
no haber cruzado de forma irregular las fronte-
ras de Panamá, México y Estados Unidos, y contar 
con un patrocinador en el país de habla inglesa.

Sin embargo, el informe no aporta cifras 
sobre los migrantes que se quedan en territorio 
mexicano luego de no haber encontrado una vía 

para continuar con su viaje a los Estados Unidos. Sin embargo, se sabe 
que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró más 
de 12.800 solicitudes de asilo al cierre de enero de 2023, mientras que en el 
mismo periodo pero en el año anterior hubo tan solo 5.800.

Anteriormente se decía que México recibiría a 30.000 venezolanos al 
mes; sin embargo, dicha información fue desmentida a través del informe, 
el cual indica que el país acepta dar alojamiento a 4.000 venezolanos que 
hayan sido expulsados desde Estados Unidos.

Con información de El País
fuente: elPitazo.net 10-02-23
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Día de Conmemoración del Holocausto
Declaración de los Misioneros

Scalabrinianos presentes en Europa y África

EE l pasado 27 de enero recordamos la tragedia de la Shoah: 
el exterminio de unos 6 millones de judíos, 200.000 gita-
nos y 250.000 discapacitados, hombres, mujeres y niños 
considerados “inferiores” porque eran diferentes. Se re-

cuerda así que, a veces, la humanidad no es la característica calificativa 
del ser humano. De hecho, se recuerda que, ayer como hoy, nos forta-
lece la “inhumanidad” para decidir quién tiene derecho a vivir y quién, 
en cambio, debe ser rechazado entre los condenados de la tierra.

reCuerdo de la imporTanCia de la diverSidad    
en el día de ConmemoraCión del holoCauSTo

Recordar una tragedia tiene como objetivo primordial no tanto 
llorar el pasado (aunque derramar unas cuantas lágrimas reales no 
haría daño a nadie y se acostumbraría a sentir esa emoción hacia la 
humanidad más frágil), sino sobre todo el futuro y el compromiso de 
no caer “nunca más” en el abismo del homo homini lupus. Recordar 
que la  Shoah tenía como fundamento ideológico el deseo de aniquilar 
la diversidad, toda diversidad incómoda, en nombre de una búsqueda 
imaginaria de la “pureza” étnico-ra-
cial, significa para nosotros, hoy, des-
enmascarar y oponernos a declara-
ciones, actitudes y opciones políticas 
que, en lugar de promover el “nunca 
más” al odio y a la destrucción, conti-
núan fomentando ese deseo de estig-
matización, discriminación y racismo 
hacia cada “diferente”.

Es por eso que cuando los Minis-
tros del Interior de los 27 países de la 
UE, para contrarrestar el crecimiento 
de los flujos migratorios en la Unión 
Europea (330,000 entradas irregula-
res en 2022), elaboran casi exclusiva-
mente medidas policiales y represivas, 
como la construcción de nuevos muros Jóvenes hebreos en un campo de concentración

file:///C:\Users\bibli\Downloads\comunicato%20stampa_giornata%20della%20memoria.pdf
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 “las medidas policiales no detienen, sino que 
desvían las masas migratorias de nuestros puertos 

a otros, haciendo así más doloroso y costoso 
el éxodo de nuestros compatriotas”

y barreras en las fronteras de la UE, el desarrollo de la repatriación for-
zada “acompañada” por una cierta cantidad de dinero para el migrante,  
los acuerdos “neocoloniales” (ayuda económica a los países que acep-
tan a sus propios o incluso “otros” migrantes, tal vez encerrándolos 
en “nuevos” campos de concentración) con los países de origen de los 
migrantes,  reglas aún más estrictas para regular la acción de los bar-
cos de las ONGs en las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes 
en el mar, deben reafirmarse enérgicamente, con las palabras de San 
Juan Bautista Scalabrini: “las medidas policiales no detienen, sino que 
desvían las masas migratorias de nuestros puertos a otros, haciendo 
así más doloroso y costoso el éxodo de nuestros compatriotas”.

día del reCuerdo   
y del “nunCa máS”

En realidad, si los inmi-
grantes aumentan y se di-
rigen a aquellos países con 
desarrollo avanzado, bajas 
tasas de natalidad y un mer-
cado laboral que les ofrece 
soluciones (no ideales, pero 
mejores que las que dejan 
en su país) de vida, la elec-

ción a tomar no es cómo bloquearlos o hacerlos desaparecer por com-
pleto (¡tal vez no salvarlos en el mar!), sino cómo gobernar y gestionar 
los flujos de una manera provechosa y humana para todos: migrantes, 
países de destino y países de origen. Por eso es de esperar una inter-
vención de los políticos de la Unión Europea centrada en la indicación de 
vías legales de inmigración, la salvaguarda de la vida humana, la lucha 
contra los traficantes (y no contra los migrantes) y los procedimientos 
transparentes de acogida e instalación de migrantes y refugiados en los 
países de destino. 

Cser.it
 

Traducido del italiano por Cristina Castillo

https://www.cser.it/18-dicembre-2022-giornata-internazionale-dei-migranti-dichiarazione-dei-missionari-scalabriniani-presenti-in-europa-e-africa/
https://scalabriniani.net/
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Reunión de planificación estratégica 
SIMN 2023 en New York 

NN EW YORK – Del 6 al 9 
de febrero de 2023, el 
equipo de la Red Inter-
nacional de Migración 

Scalabrini (SIMN) se reunió en la ofi-
cina sede de la ciudad de Nueva York 
para su reunión anual de planificación 
estratégica. El objetivo de la reunión 
fue evaluar los logros del SIMN en 
2022 y los desafíos para el 2023. En 
este sentido, se realizó una revisión 
detallada de los 5 portafolios estraté-
gicos del SIMN (Servicios y Programas, 
Capacitación y Desarrollo de Capacida-
des, Recaudación de Fondos, Promoción y Redes y Comunicaciones).

Gracias al trabajo en grupo, se agregaron ajustes y nuevas me-
tas a cada uno de los 5 Portafolios, luego de una evaluación sistémica 
de las complejidades de los entornos locales e internacionales donde 
operan las misiones Scalabrinianas. En consecuencia, también se iden-
tificaron las mejores formas de optimizar el uso de recursos limitados.

Fue una experiencia fructífera que permitió a la organización par-
ticipar en el importante ejercicio de repensar y volver a proponer la 
misión de SIMN como una red global líder en la defensa de los derechos 
de los migrantes, refugiados, desplazados internos, marinos, pescado-
res y otras personas en movimiento y proponer soluciones eficientes 
y servicios integrales, con la ayuda de sus alianzas estratégicas, en 
cumplimiento de sus principios de solidaridad, servicio, comunidad y 
responsabilidad social.

Como resultado se obtuvo una perspectiva más clara sobre las 
oportunidades y los desafíos que se enfrentarán en el futuro, reflejados 
ahora en las versiones actualizadas de los 5 portafolios y se profundizó 
en la comprensión de la relevancia de la misión del SIMN y las misiones 
Scalabrinianas, que atienden a personas en extrema necesidad en todo 
el mundo. En particular, agradecimos poder hacernos más conscientes 
de la visión profética de nuestro fundador San Juan Bautista Scalabri-
ni, a quien oramos para que nos ilumine y anime en el desempeño de 
nuestros deberes, mientras ponemos lo mejor de nosotros mismos para 
servir a Dios y a  las personas más necesitadas.

Desde la izquierda: P. Jairo Guidini, Víctor Genina, 
Catalina Morales, P. Luigi Portarulo, Mabel Téllez, 

Sharon Granados, Josué Bustillo y Luci Scapini 
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“Dejarse ‘arañar’ por el otro”: 
campamentos de los misioneros scalabrinianos
 para jóvenes en las rutas de los emigrantes

““AA nte los hombres con los pies gangrenados por el frío, 
las familias con niños varados en los bosques mina-
dos de Bosnia, los jóvenes mordidos por los perros 
de la policía croata, no podemos permanecer indi-

ferentes, debemos ser responsables del otro”. El padre Jonas Do-
nassollo tiene 38 años, viene del sur de Brasil y es un misionero 
Scalabriniano de la Congregación de San Carlos Borromeo. Vive su 
vocación junto a los jóvenes y los inmigrantes. “A los 15 años, entré 
en el seminario: al principio, me atrajo la relación que los misioneros 
tenían con Jesús. Más tarde, conocí su carisma y me di cuenta de que 
podía ser el camino al que Dios me llamaba: servir a los migrantes con 
los Scalabrinianos”.

En su historia fa-
miliar, la emigración 
siempre ha formado 
parte: “Mis bisabuelos 
nacieron en el Véneto 
y en el Trentino. Emi-
graron a Brasil a fina-
les del siglo XIX. Esta 
identidad híbrida for-
ma parte de mí, me ha 
moldeado. Entiendo 
que es una ventaja y 
a veces puede ser una 
dificultad. Por eso hoy 
también ayudamos a 
las segundas genera-
ciones, a los hijos de 
padres extranjeros 
nacidos en Italia”.  

Desde 2015, el 
padre Jonas pasa los 
veranos organizan-
do campamentos con 
la Agencia Scalabri-Padre Jonas con un grupo de migrantes y jóvenes

about:blank
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niana de Cooperación al Desarrollo  (ASCS) en los lugares más sig-
nificativos de la inmigración en Europa. El proyecto, titulado “A tra-
vés”, nació a principios de los años noventa con el objetivo de poner en 
contacto a los jóvenes con los inmigrantes, promoviendo el encuentro 
con otras culturas. De julio a septiembre, los jóvenes, junto con los 
líderes Scalabrinianos, atienden a las personas que se desplazan a lo 
largo de las fronteras y junto a los braceros estacionales en el campo. 

  
SenTirSe reSponSable por el oTro y para el oTro

“Hay momentos de formación, de compartir y de servicio: estos 
son los ingredientes simples de nuestro campamento. Hacemos traba-
jar a los jóvenes y ellos saben que tienen que jugársela aquí”, continúa 
el padre Jonas. “Queremos que el joven se rasque, que tenga un pe-
queño o gran rasguño en su corazón, que guarde para el resto de su 
vida la belleza de esta experiencia y el sentido de la responsabilidad, es 
decir, el sentirse responsable del otro y para el otro. Intentamos sensi-
bilizar a los jóvenes para que tomen medidas concretas en su lugar de 
residencia y marquen la diferencia”.  

El primer campamento de Jonas fue en Apulia, entre los jornale-
ros que trabajaban en los campos. Él también se dejó “arañar” por el 
dolor de los demás. Todos los años en Borgo Mezzanone me encuen-
tro con Asim, que viene 
de Togo, vive en una cho-
za y habla muy poco. Sin 
embargo, hay una gran 
estima y confianza entre 
nosotros. Lo que me lla-
ma la atención de él es su 
atención a los voluntarios. 
Vamos allí a enseñar ita-
liano en un pequeño bar 
cerca de la iglesia. Todas 
las tardes viene, arregla 
las sillas, limpia. Tiene 
cuidado y atención por los demás.

eSCuChar el dolor y poner de manifieSTo el valor del hermano 

En 2019, con el proyecto “Humanidad ininterrumpida”, misio-
neros y jóvenes de toda Italia partieron desde Siria hasta Trieste, si-
guiendo la ruta de los migrantes. “Este año hemos traído 100 volunta-
rios a Trieste. Apoyamos a la sociedad civil que acoge a los migrantes 
en tránsito: preparamos mochilas, distribuimos comidas y tratamos de 
llevar algo de consuelo a las personas que van a continuar su viaje. 
Ante el sufrimiento, tenemos la tentación de huir porque el dolor del 
otro, sea cual sea su naturaleza, remite a nuestro propio dolor, a las 
heridas que todos llevamos dentro. El primer paso es dar voz a mi 
propio dolor, a mi herida. El segundo paso es la empatía, escuchar 
el cansancio del otro. Por supuesto, frente a Mohamed, apaleado por 
las fuerzas de seguridad croatas, que llega con los pies gangrenados 
a Trieste, es difícil, pero no hay que perder de vista la vida que vibra 
dentro de cada uno: mientras sus pies son tratados por voluntarios en 
la plaza de Trieste, Mohamed piensa en la meta que quiere alcanzar, en 
su familia en Francia. Intento conectar con este aspecto de la persona, 
con sus sueños, su potencial, sus dones. El dolor y la injusticia alimen-
tan mi compromiso, para que cada persona migrante pueda expresar

“Los migrantes son una humanidad en movimiento, 
sufrida, fatigada y llena de vida. A veces me he 
preguntado: “¿estamos tocando la raíz del problema? 
¿Qué más podemos hacer? ¿Vale la pena?”

about:blank
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su valor en un mundo más libre y justo. Intento reaccionar así ante las 
distintas situaciones que se me presentan”.

el CariSma SCalabriniano mira al fuTuro

Los campamentos Scalabrinianos han cambiado la vida de muchos 
jóvenes, como atestigua el padre Jonas. “Cada año se reúnen más de 
200 jóvenes. Me emociona pensar en los milagros que he presencia-

do: he visto a personas cambiar de 
mentalidad y de sensibilidad, elegir 
otros caminos de estudio, convertirse 
en voluntarios en Cáritas, en la parro-
quia, o comprometerse a promover la 
hospitalidad. Veo la difusión de la cul-
tura del encuentro”. 

En sus actividades al servicio de 
los migrantes, los misioneros Scala-
brinianos intentan cambiar la realidad 
a partir de las nuevas generaciones, 
como sigue diciendo el padre Jonas: 
“No soy inmune al dolor, vivo las his-
torias de las personas que encuentro 
y las siento por dentro. Los migrantes 
son una humanidad en movimiento, 
sufrida, fatigada y llena de vida. A 
veces me he preguntado: “¿estamos 
tocando la raíz del problema? ¿Qué 
más podemos hacer? ¿Vale la pena?” 
Entonces me dije: “Sí, sigamos tra-
bajando lo mejor que podamos, como 

nos enseñó San Scalabrini, que tenía corazón de pastor y cuidaba de 
la gente que se le había confiado. Sensibilicemos a los jóvenes que 
mañana tendrán el poder político para mejorar las leyes e incidir en los 
mecanismos que producen tanta discriminación y sufrimiento”.

sCalabrinisanto.net

P. Jonas en Cosenza, Italia
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www.scalabrini.org - email: jonas@scalabrini.net - beltramigabriele@scalabrini.net
facebook: Jonas André Donazzolo / Gabriele Beltrami - twitter: Jonas Donazzolo

Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
desde 1887 sirviendo a migrantes y refugiados en 39 países

“Señor, 
tú eres nuestro padre; 
nosotros somos la arcilla 
y tú nuestro alfarero, 
todos somos obra 
de tus manos.”
(Is. 64, 7)


