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Bogotá será sede del Encuentro Nacional 

de Desplazados

La Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víc-
timas anunció que entre el 30 
de agosto y el 2 de septiem-
bre de este año, se realizará en 
Bogotá el Encuentro Nacional 
de Víctimas de Desplazamien-
to Forzado en Colombia. 

El evento reunirá aproxima-
damente a 172 representantes 
de las víctimas de este tipo 
de hechos violentos ocurridos 
con ocasión del conflicto arma-
do interno en todos los depar-
tamentos del país.  

El delegado del departa-
mento del Casanare en la Mesa Nacional de Participación, José Alirio Barrera, desta-
có la importancia de este evento que permitirá que el Gobierno Nacional se siente 
frente a frente con las víctimas y conozca de primera mano sus necesidades.

Sin embargo, explicó que se priorizaron temas como los proyectos de vivienda y 
las iniciativas de generación de ingresos y reparación, entre otros asuntos. 

Se espera que, además, los delegados de las víctimas presenten otro tipo de pro-
puestas con base en los requerimientos que han surgido en los últimos años desde 
los territorios y de acuerdo con sus necesidades más apremiantes. 

En Colombia están registradas ante la Unidad de Víctimas más de 8’280.000 víc-
timas de desplazamiento forzado, en medio de hechos de violencia armada perpe-
trados por los grupos armados ilegales que se asentaron en las zonas rurales de los 
municipios del país. 

Durante los tres días que durará el evento en la capital de la República se tratará 
el tema de las carencias de estas comunidades, ubicadas en diferentes zonas del 
país.

De igual modo, se conoció que se planificó este evento como respuesta a la 
urgencia de que las víctimas de desplazamiento forzado puedan dar a conocer su 
situación ante la Unidad de Víctimas. En medio del encuentro regional de experien-
cias que se desarrolló la semana pasada en el municipio de Tauramena, Casanare, se 
concretó la fecha del mismo. 

Fuente: rcnradio.com /
Sistema Integrado de Información

Retorno de desplazados a sus terrenos en la Sierra Nevada  
Foto: Cortesía. Comunidad
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Vulnerabilidad

La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis, compuesto por vulnus, que significa ‘herida’, y abilis, que 
indica posibilidad; así que, vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de ser herido, generada por el 

entorno o las condiciones de vida. La vulnerabilidad, o fragilidad, humana está asociada a múltiples causas, 
tales como la pobreza, la injusticia, la discriminación y las enfermedades, entre otras. 

Ser vulnerable implica fragilidad ante una situación de amenaza o posibilidad de sufrir daño física o 
moralmente. La vulnerabilidad también puede entenderse como poder ser persuadido o tentado, no tener 
absoluto control de la situación, no estar en una posición de poder o, al menos, tener la posibilidad de que 

dicho poder se vea debilitado. 

En diferentes periodos de la historia, existen grupos de personas que presentan un alto índice de
vulnerabilidad debido a las situaciones de amenaza, condiciones desfavorables y/o desastres extremos. 

Algunos de los grupos sociales que presentan más vulnerabilidades son: Desplazados, refugiados, 
repatriados, marginados, excluidos o desposeídos, niños…

Atención humanitaria para colombianos 

que retornan del exterior en situación de vulnerabilidad

El pasado 13 de julio de 2022, durante el primer acer-
camiento del comité directivo creado para hacer segui-
miento a este convenio suscrito entre el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Expertos Profesionales en Servicios 
Sociales Integrales (EPSI), se dio inicio al plan de trabajo 
cuyos ejes son atención humanitaria y recuperación tem-
prana de la población que retorna del exterior en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Estabilización,  integración y fortalecimiento 
en atención  
El convenio suscrito, y que tiene vigencia hasta el 30 de 

diciembre de 2022, incluye:

Acompañamiento en puntos fronterizos y zonas de 
paso de población migrante, de manera que se garantice 
el tránsito seguro y digno para los connacionales que re-
tornan al país.

Recuperación temprana para la integración socioeco-
nómica de la población retornada en situación de vulne-
rabilidad mediante la implementación de medios de vida 
que busca la formación, diseño, modelamiento y montaje 
de una actividad económica o unidad productiva.

Fortalecimiento de habilidades técnicas y capacidades 
instaladas que promuevan la diversificación, sostenibili-

dad y posicionamiento de la oferta institucional dirigida a 
la población retornada, además del fomento de habilida-
des productivas que dinamicen las pequeñas unidades de 
negocio puestas en marcha. 

Con estas acciones se teje una ruta integral de aten-
ción humanitaria que no solamente facilita la estabiliza-
ción de la población retornada en su país de origen, sino 
que también ayuda a equilibrar el escenario socioeconó-
mico de los departamentos de acogida. 

Fuente: colombianosune.com 

Participantes a la reunión - Fuente: Pais - Colombia

Inicia reparación económica 

para 3.386 víctimas en Antioquia

Entre julio y agosto, 3.386 víctimas del conflicto armado en Antioquia serán indemnizadas con más de 32.000 mi-
llones de pesos y orientadas para una adecuada inversión de lo recibido como medida de reparación por los múltiples 
delitos que sufrieron.

Para la notificación del pago de estos dineros, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas inicia 
esta semana las 33 jornadas a favor de la población residente en más de un centenar de municipios.

Las indemnizaciones benefician a la población afectada por desplazamiento forzado, homicidios y desaparición for-
zada de familiares, secuestros, lesiones personales y violencia sexual, entre otros hechos victimizantes causados por los 
grupos armados como guerrillas y autodefensas.

El director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, informó que “estos re-
cursos son muy importantes para restablecer derechos y proyectos individuales y familiares que se afectaron por la vio-
lencia y, por eso, hay una oferta interinstitucional para que las 
personas indemnizadas puedan hacer una inversión adecuada”. 

Con ese fin, durante las jornadas se explican los programas 
diseñados por las alcaldías y varias entidades que hacen parte 
del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas en temas de su interés, como la compra o mejoramien-
to de vivienda, educación superior, ahorro, pensiones, fortale-
cimiento o emprendimiento de negocios.   

JCM /COG
Fuente: unidadvictimas.gov.co

Chiva rumbera en Medellín - Fuente: en.casacol.co

Costumbres de Colombia

que todo venezolano debería conocer

Colombia es una gran mezcla cultural y cada región del país es una muestra específica de ello; el acento es quizás 
el rasgo que más diferencia a los colombianos, sin embargo, hay varias costumbres que son clásicas de los ciudadanos 
cafeteros.

Así que, si usted es migrante venezolano en Colombia, a continuación, encontrará algunas de las costumbres que 
más representan este país.

Novenas
La novena es una actividad religiosa típica colom-
biana y se realiza en el mes de diciembre durante 
nueve días previos a la celebración de la Navi-
dad. Por lo tanto, esta es una de las tradiciones más 
comunes que tiene Colombia y es infaltable en cada 
una de las familias del país.

Aguinaldos
También como una tradición religiosa surgieron 
los aguinaldos, actividades que se realizan general-
mente en el último mes del año y que consisten en 
dar detalles o regalos a la familia y amigos.

Paseo de olla
El paseo de olla es una costumbre colombiana que 
se hace popularmente los domingos. Es una tradi-
ción familiar y social que se organiza unos días an-
tes para tener listo que se va a llevar y a preparar 
en el río.  

Chiva rumbera
En todo pueblo y ciudad de Colombia es común observar por las 9 noches a las chivas rumberas, en estas todo es 
música y alegría, es como una discoteca andante. Esta actividad se realiza por lo general para celebrar algún acon-
tecimiento importante como son los cumpleaños.  

Carlos Cañas 
Fuente: migravenezuela.com



Scalabrini, Padre de los Migrantes,
en favor de los “hijos de la miseria y el trabajo”

      El interés del beato Scalabrini por atender las necesidades morales y materiales de los migrantes tuvo sus  
 antecedentes en su entorno familiar y se desarrolló por su sensibilidad pastoral. La  
 emigración era una experiencia común en muchas familias del norte de Italia en su 

época. 

Después de su primera visita pastoral a Piacenza (una región montañosa al  
norte de Italia), escribió: “Una de las desgracias que tuve que deplorar en la  
primera visita a las 366 parroquias de mi diócesis fue la emigración. De mis 
notas, deduje que en esa época se encontraban en el extranjero 28.000   
de ellos”

El beato Scalabrini fue un hombre de su tiempo, capaz de comprender los  
fenómenos de la época moderna. En ese cambio de época supo cómo   

vislumbrar la actualización de la misión de la Iglesia en favor de aquellos   
emigrantes, “hijos de la miseria y el trabajo”. Sus propuestas pastorales fueron

  fundamentadas en técnicas y métodos de las ciencias sociales, abordando el   
 fenómeno migratorio en forma analítica valiéndose de estadísticas, de técnicas de   
observación participante, de entrevistas y de historias de vida.

Niños arrastradores

el anzuelo de redes de trata

Menores migrantes 
venezolanos son cap-
tados por arrastrado-
res, es decir por otros 
menores de edad, para 
ser llevados a Colombia 
y entregados a redes 
de trata de personas, 
con fines de explota-
ción sexual o laboral. 

Este fenómeno ha 
sido alertado por au-
toridades, ONG y cen-
tros universitarios con 
observatorios migrato-
rios en la frontera, los 
cuales proporcionaron 
cifras para esta investigación. Lo que saben estas orga-
nizaciones es que los niños o adolescentes arrastradores 
ubican a otros de su misma edad para convencerlos de 
salir de su casa, sin avisar a sus familias, ofreciéndoles te-
léfonos de alta gama, dinero, trabajo con buena remune-
ración y oportunidad de ayudar a sus familias. 

El mayor obstáculo para conocer cuántos menores son 
usados para captar a otros en la frontera colombo-vene-
zolana es que las desapariciones no se denuncian en nin-
guno de los dos países, pese a que hay rutas de atención. 

Cuando algún familiar 
de la víctima intenta ha-
cerlo, se encuentra con 
impedimentos de las au-
toridades. 

En trabajo de cam-
po se ha identificado 
que grupos armados 
alimentan sus filas con 
los niños que llegan a la 
frontera, aprovechando 
que pasan días sin co-
mer. Los obligan a ser 
mensajeros, raspadores 
de coca y observado-
res; además, aprove-
chan a los que tienen 

doble nacionalidad para que transiten por ambos territo-
rios y arrastren a otros. 

Los menores de edad son el eslabón más débil de la 
cadena de la trata en Venezuela. Grupos criminales los uti-
lizan para el arrastre porque no pueden ser juzgados por 
la justicia colombiana al igual que a los adultos. 

Mariana Duque
para Diario de los Andes y Connectas 

Fuente: eltiempo.com

Ilustración: cortesía Connectas


