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Cristina Castillo
Carrillo
Si cuando vivíamos una relativa “normalidad”
no queríamos
mirar hacia los lados;
hoy, entre el temor a ser contagiados, la incertidumbre económica, el aislamiento y la
asepsia no tenemos tiempo de pensar en aquellos que además del virus tienen que
enfrentar situaciones cotidianas de desventaja, necesidad, abuso y discriminación, entre
muchas otras.

“Nuestro mayor problema actualmente es el egoísmo, considera José Mujica, ex
presidente de Uruguay, pues cada quien solo piensa en beneficio personal. Con este
acontecimiento global debemos dejar esto a un lado, y comprender el concepto de
comunidad”, agrega.
De otra parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hace un llamado a la
paz: “Acabemos con la plaga de la guerra y luchemos contra la enfermedad que asola
nuestro mundo. Esto comienza por el cese de los combates, en todas partes, de
inmediato”, insistió, subrayando que esto es crucial para que se puedan establecer
corredores de ayuda humanitaria que salvarán vidas”.
Entre algunos de los últimos acontecimientos observamos, sin salir de nuestro asombro,
como los venezolanos que han luchado a brazo partido durante tiempo considerable
para sobrellevar la situación como migrantes, están regresando a su país a sabiendas
de que los esperan circunstancias peores a aquellas que los obligaron a salir.
De otra parte y con motivo del Día Internacional Contra el Racismo, preocupa ver
el surgimiento de actitudes discriminatorias contra la comunidad china por haberse
originado el brote en su país. Es importante que durante la lucha mundial contra el
Coronavirus no demos cabida para expresiones, actitudes o medidas discriminatorias
de ninguna clase.
Finalmente, en cuanto a los Derechos Humanos en época de Coronavirus se refiere,
publicamos los 10 puntos esenciales para tener en cuenta, difundidos por Amnistía
Internacional. “Es necesario que los Derechos Humanos sean respetados y de esta
manera se enfoque todo el esfuerzo de prevención, contención y evolución de la salud,
con el fin de socorrer principalmente a los grupos de riesgo”, enfatiza esta 		
Organización.
Así las cosas, consideramos que hoy es el momento de empezar a prepararnos para
el cambio radical de nuestro modus vivendi; que el aislamiento forzado, nos ayude a
reflexionar sobre lo que era, es y será nuestro amado planeta y el importante rol que
puede desempeñar cada uno de nosotros cuando de reinventarnos se trate.
Cristina Castillo Carrillo
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Marzo 21 - Día Internacional
contra el Racismo
somos seres humanos 						
y eso es lo que nos une

A

mnistía Internacional – Mientras la comunidad médica y científica luchan contra una
pandemia que se extiende por momentos, es
hora de que la sociedad combata el miedo y el racismo
con gestos de solidaridad.
No a la discriminación
Lo que está sucediendo hoy en día con el coronavirus está superando cualquier previsión. La enfermedad
continúa su expansión y los estragos a su paso son cada
vez mayores con medidas tan drásticas como el confinamiento de ciudades enteras. En paralelo estamos
viviendo el surgimiento de actitudes discriminatorias
contra la comunidad china por haberse originado el
brote en la ciudad de Wuhan. Este dato geográfico llevó
a especialistas y medios de comunicación a hablar de
ello como el “coronavirus de Wuhan” o el “coronavirus
chino”.
Antes de que la Organización Mundial de la Salud
pusiera coto a esa deriva -bautizando la enfermedad
como Covid-19-, fueron muchos los medios de comunicación que se refirieron a esta pandemia como “neumonía de Wuhan”. Uno de los primeros fue el ‘Courrier
Picard’ que publicó el titular “Alerta amarilla” en su
portada del día 26 de enero. El claro tinte racista de su
encabezado se tradujo en un aluvión de críticas que sus
responsables tuvieron que frenar pidiendo disculpas.
Casi dos meses después, pero siguiendo la misma
tendencia, las últimas declaraciones de Donald Trump
vienen a avivar el fuego. El presidente de Estados Unidos ha defendido el uso de expresiones como “Kung
Flu” o “virus chino” para referirse a la pandemia. Y lejos de disculparse por ellas, las ha justificado como una
“fórmula muy precisa”.
En las redes sociales se han multiplicado las denuncias de ciudadanos y ciudadanas chinas que han sido
víctimas de prejuicios y actitudes xenófobas. Muchos de

*
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es.amnesty.org 21-03-20

Campaña #NoSoyUnVirus en España
Foto: twitter @antonioliuyang
ellos pusieron en marcha la campaña #NoSoyUnVirus.
Día Internacional contra la Eliminación del
Racismo
En el día Internacional contra la Eliminación del Racismo debemos recordar lo peligroso que es referirse al
COVID-19 con formulaciones xenófobas. El estigma social hacia la gente china o de origen asiático crea miedo
y odio.
Lo que el mundo está combatiendo es una enfermedad y no hay cabida para expresiones, actitudes o
medidas discriminatorias de ninguna clase, por lo que
hacemos un llamamiento al respeto y la fraternidad.
En estos tiempos difíciles es cuando debemos mostrar
nuestro lado más humano y sumar para poner fin a la
discriminación racial, la xenofobia y cualquier otra forma de intolerancia. Somos seres humanos y eso es lo
que nos une. *
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Conflictos mundiales,
una necesaria tregua

E

l mundo enfrenta estos días a un enemigo
común: el COVID-19. Frente a un adversario
de tal envergadura, el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio
Guterres, ha solicitado “un alto el fuego inmediato, en
todos los rincones del mundo”, pedido al que también
se sumara el papa Francisco.
Guterres fue categórico: “Es hora de dejar atrás los
conflictos armados y centrarse juntos en la verdadera
batalla de nuestras vidas. Depongan las armas, silencien
los cañones, pongan fin a los bombardeos aéreos”, exhortó. “Acabemos con la plaga de la guerra y luchemos
contra la enfermedad que asola nuestro mundo. Esto
comienza por el cese de los combates, en todas partes,
de inmediato”, insistió, subrayando que esto es crucial
para que se puedan establecer corredores de ayuda humanitaria “que salvarán vidas”.
Alrededor de 70 Estados de todo el mundo están actualmente involucrados en algún tipo de conflicto y, si
bien no citó a ningún país en concreto, el funcionario
advirtió que las naciones golpeadas por guerras, con sistemas sanitarios destruidos y con multitud de desplazados y refugiados, son particularmente vulnerables.
En Siria, que suma casi diez años de guerra civil, el
coronavirus se ha hecho presente como una amenaza
mortal para los seis millones y medio de desplazados
internos. También en Yemen, donde la guerra civil que
se libra desde hace ya cinco años ha creado una de las
peores crisis humanitarias del mundo.

miento de Liberación de Sudán aceptó el llamamiento
para un alto el fuego en Darfur.
Si los aislamientos son complejos, la oferta de camas
en hospitales y centros asistenciales insuficientes y la
falta de equipos específicos para el tratamiento del coronavirus impacta en casi todo el mundo, qué imaginar
que podría desencadenarse en caso de una infección a
gran escala en áreas de difícil acceso, de climas malsanos, con poblados que carecen de condiciones mínimas
de agua potable, suministros médicos y alimentarios.
Ante la pandemia del Covid-19, un sentimiento amplio de solidaridad se alza desde distintos rincones del
planeta y la respuesta del conjunto de la humanidad no
puede ser ignorada por quienes combaten. Es el momento para dejar a un lado la insensatez de la violencia
fratricida. El cese del fuego debe ser un gesto inmediato
e inequívoco.
Es de esperar que la cordura prevalezca entre los
actores involucrados en conflictos que azotan a tantos
países. Si continuaran los combates, las ejecuciones
extrajudiciales, los confinamientos, los reclutamientos
y los desplazamientos forzados, en medio de la aguda
crisis sanitaria presente, serán expresión de un absoluto desprecio por la vida humana tan inentendible como
condenable. *

En respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas,
varios grupos armados de Camerún, Filipinas, Yemen y
Siria han tomado las primeras medidas para reducir la
violencia en los últimos días. También la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha
declarado una tregua unilateral durante abril y el Movi-

*

lanacion.com.ar 7-04-20
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Coronavirus:
¿Qué dicen los Derechos Humanos?

La pandemia por el
COVID-19 mantiene
en vilo al mundo,
por eso Amnistía
Internacional
difundió 10 puntos
esenciales para el
respeto de los
Derechos Humanos

P

aíses en cuarentena total, situaciones que jamás habíamos vivido y el mundo ante una
circunstancia para la que claramente no estábamos preparados. Con la concientización clara a la
que debe someterse toda la humanidad para encausar
lo más pronto posible la vida común, es necesario que
los Derechos Humanos sean respetados y de esta manera se enfoque todo el esfuerzo de prevención, contención y evolución de la salud con el fin de socorrer principalmente a los grupos de riesgo.
En muchas partes del planeta hay distintos organismos estatales que ya están realizando esfuerzos extremos, pero sin lugar a duda el pilar de este momento
refiere al personal sanitario que de manera admirable
lucha para detener la expansión del virus.
Países como Argentina, Venezuela, El Salvador,
Ecuador y Perú establecieron la cuarentena total, restricciones a la sociedad que se imponen ante una pandemia, algo que puede implicar ciertos riesgos para los
Derechos Humanos, y los distintos Estados tienen la
obligación de prevenirlo. Por tal motivo, Amnistía Internacional compartió 10 puntos claves:

6

1. Acceso a información: los Estados deben garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso
a información clara y confiable.
2. Acceso a la salud: Es necesario que las autoridades garanticen el acceso especialmente a los sectores
más afectados y vulnerables. Además, la suba indiscriminada de precios debe evitarse.
3. Acceso a la seguridad social: los trabajadores
informales no suelen recibir prestaciones de la seguridad social y en este contexto, su situación se agrava
aún más. Por lo tanto, es imprescindible sumarlos a los
beneficios socio-económicos implementados por los gobiernos a propósito del coronavirus.
4. Protección y cuidado de los trabajadores y
trabajadoras de salud: pues están en primera línea
frente a esta pandemia.  
5. Grupos vulnerables: según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las personas de edad y con
dolencias médicas preexistentes están más expuestas.
Los Estados deben hacer lo posible por protegerlas y
no olvidar a otros grupos vulnerables (personas en si-
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tuación de calle; migrantes; personas con
ingresos bajos, etc.).  
6. Las mujeres
y las niñas pueden
experimentar impactos
particulares. Por lo tanto, todos
los esfuerzos de respuesta deben incluir un
análisis de género. Esto
implica, por ejemplo,
garantizar determinados servicios, como la
atención a víctimas de
violencia de género.

...no olvidar a otros
grupos vulnerables
(personas en
situación de calle;
migrantes; personas
con ingresos bajos, etc.).  

7. Prevención del
estigma y la discriminción: en algunos países, se ha
agredido y sometido a abusos racistas a personas que
parecían ser de Asia. El Estado debe realizar campañas
de educación y concientización.
8. Cuarentena (o aislamiento social): es imprescindible garantizar el acceso a recursos básicos de
salud, alimentación y a una vida digna de quienes estan en contexto de cuarentena.

*

9. Restricciones
y prohibiciones de
viaje: afectan el derecho a la libertad de
circulación, por eso el
Estado debe velar por
quienes están varados
en el exterior y facilitar
tanto su regreso como
el de la ayuda necesaria.  
10. La solidaridad y cooperación
internacional son
más necesarias que
nunca.

Por último, Mariela Belski, Directora de
Amnistía Internacional de Argentina, remarcó: “Aunque es el Estado quien tiene la obligación de respetar,
proteger y cumplir los derechos humanos, entre ellos
la salud, tanto las personas a nivel individual como las
empresas tienen responsabilidades, por lo que es importante que todas las personas cumplan las medidas
indicadas por las autoridades locales. De esta crisis solo
podemos salir si nos mantenemos unidos en la distancia”. *

bolavip.com 20-03-20
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El Sahara afronta el COVID-19
blindado y con recursos limitados

Foto: @MoviendoArena

“A

bandonado por España, ocupado por
Marruecos y añorado por los saharauis, el Sáhara Occidental es el último territorio en África pendiente de
descolonización. Los múltiples intentos de las Naciones
Unidas para acercar posturas y realizar un referéndum
han sido en vano y, mientras que Marruecos ofrece autonomía y la República Árabe Saharaui Democrática
pide independencia, ya casi son dos las generaciones
nacidas en campos de refugiados que continúan esperando una solución que parece no llegar.”1
“TINDUF, Argelia / EFE – Recluidos en el desierto,
con acceso a recursos hídricos y sanitarios limitados, los
refugiados saharauis observan con horror la pandemia
de coronavirus para la que no se sienten preparados,
pero contra la que luchan con las mismas medidas de
confinamiento y limitación de desplazamiento que en el
resto del mundo.
… ‘Nosotros vivimos confinados desde hace décadas’,
explica a Efe Mohamad, un periodista saharaui afincado en el campo de refugiados de Auserd. ‘Solo recibimos
la ayuda internacional y ahora nos preocupa que en con
esta situación se nos olvide aún un poco más’, advierte.
Preocupadas por los efectos del brote, el Frente Polisario ordenó el blindaje del perímetro con Argelia el
pasado 19 de marzo, el cierre de todas las comunicaciones terrestres y aéreas, la clausura de espacios públicos,
la suspensión de todos los eventos sociales, culturales
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y deportivos, limitó los desplazamientos entre campamentos y reforzó las medidas de vigilancia sanitaria y
prevención.
…‘En la situación en la que viven los refugiados, la
sanidad debe basarse siempre en la prevención. Los
especialistas distribuidos en las distintas zonas supervisan los puntos de aislamiento además de orientar e
informar al personal sanitario”, subrayó.
‘Los saharauis aquí están muy preocupados por la
epidemia por la falta de material suficiente de comparación con el número de ciudadanos, y temen la discriminación al momento de ser atendidos. Aquí la gente está
en confinamiento’ como toda la población en Marruecos, advierte
El conflicto en la antigua colonia española del Sahara Occidental arrancó el otoño de 1975 cuando tropas
marroquíes aprovecharon la debilidad al final de la dictadura franquista y ocuparon el territorio.
La ocupación desató un conflicto bélico con Marruecos que quedó en suspenso en 1991, fecha en la que se
declaró un alto el fuego y se acordó la celebración de
un referéndum de autodeterminación supervisado por
la ONU…”2
“…En el territorio que controla Marruecos, por una
parte, se calcula que más de 3.000 colonos marroquíes
han salido del Sahara debido a la propagación del coronavirus.
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…Las razones de este éxodo son varias, desde cierre
de comercios y tiendas, hasta ir con sus familiares o no
fiarse de las instalaciones hospitalarias existentes en el
territorio en caso de complicaciones.
…También hay que recordar la total precariedad de
los hospitales en el territorio en caso de pandemia, sin
medios, teniendo que pagar por los servicios médicos,
falta de todo tipo de material sanitario, los medicamentos hay que pagarlos, médicos mal
formados y muchos
en prácticas, negligencias
médicas,
falta de atención
especializada…
Algo mejor dotados
están un hospital
militar y centros
privados, pero son
caros para la población.

En cuanto a los campamentos refugiados de Tinduf,
llevan seis días de reclusión y aislados de la ciudad argelina. En los cinco campos (wilayas): Auserd, Dajla, El
Aaiún, Bojador y Smara. La distancia entre ellas es de
entre 20 y 50 kilómetros, excepto Dajla, que está a unos
190 kilómetros. Cada wilaya se divide en las llamadas
‘dairas‘ y, a su vez, cada ‘daira‘ está compuesta por cuatro barrios. En cada ‘daira’ existe una guardería y una
escuela primaria.

Hay que recordar que hay
un total de 173.600
refugiados en los
campamentos según el
censo elaborado en 2019

En cuanto a los
presos
saharauis
se da la paradójica
circunstancia que
en Marruecos una
ONG cercana a los salafistas ha solicitado la libertad de
los presos salafistas. Sin embargo, de los presos saharauis y también de los rifeños no parecen preocuparse.
No obstante, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos se han dirigido a Naciones
Unidas exigiendo acciones inmediatas para garantizar
la protección a los presos políticos saharauis en cárceles
marroquíes ante la pandemia, entre los que se encuentran informadores de la agencia saharaui Equipe Media.

Los
médicos
están formados en
Cuba, Argelia o España, pero cuentan
con
escasísimos
medios para desarrollar su labor
dependiendo de la
ayuda humanitaria
internacional.

Hay que recordar que, según los
datos de la agencia
de refugiados de
Naciones Unidas Acnur, hay un total
de 173.600 refugiados en los campamentos según el censo elaborado en
2019.
Por último, resaltar el destacado gesto de niños saharauis en los campamentos saharauis, reproducido
por varios canales de televisión, que envían un mensaje
de apoyo a España ante lo que estamos sufriendo con el
coronavirus.
Jesús Cabaleiro Larrán” 3

1 noteolvidesdelsaharaoccidental.org 21-03-20
2 lavanguardia.com 27-03-20
3 periodistas-es.com 27-03-20
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“Sentimos que se nos juntaron
todos los problemas”,
el grito wayuu
por el agua ante la pandemia

Ante la sequía de los jagüeyes, es necesario hacer pozos
artesanales - Foto: Cortesia Comunicaciones Yanama.

“A

’leeyajawa”, así han nombrado los wayuus, habitantes ancestrales de la península de La Guajira, al COVID-19, esta nueva enfermedad que se tomó por sorpresa el mundo y
que actualmente deja más de 1.470.000 contagios confirmados y casi 90.000 muertes.
La Guajira es un departamento con un estado de
cosas inconstitucional decretado por la Corte Constitucional, con la salud y la educación intervenidas por
el Gobierno Nacional desde febrero de 2017 y “con una
crisis humanitaria sistémica relacionada con la pobreza extrema y los problemas de salud y nutrición, factores asociados con el déficit de agua”, en palabras de la
Procuraduría. Es el territorio, también, con la cifra más
alta de mortalidad infantil por desnutrición: mientras
el índice nacional es de 2 por cada 100.000 niños, en La
Guajira es de 20. En medio de ese panorama, el pasado
31 de marzo se sumó una nueva preocupación: se confirmó el primer caso de COVID-19 en el territorio.
La cercanía de las comunidades indígenas con los
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centros poblados con casos confirmados (en Riohacha
hay un caso y en el estado Zulia, en Venezuela, hay 4)
preocupa al pueblo más numeroso de la región: los wayuus. Sobre todo, por su estrecha relación social, económica y cultural con estos lugares.
“Actualmente sentimos que se nos juntaron todos
los problemas: la sequía total, el cambio climático, la
pandemia, la caída del turismo e incluso el tema del
conflicto político entre Venezuela, Estados Unidos y
Colombia, porque también estamos en zona fronteriza”, asegura Gustavo Valbuena, autoridad indígena de
la Alta Guajira y miembro del Comisionado Wayuu.
…El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) calcula que el 40% de la población global, casi
3.000 millones de personas, carecen de medios para lavarse las manos en casa. En La Guajira, según cifras del
último censo, más de la mitad de la población no tiene
servicio de acueducto, y en las zonas rurales y territorios indígenas el acceso al agua es casi impensable: solo
el 4% de esa población tiene cobertura.
Además, el departamento está marcado en rojo en
los mapas del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam), es decir, es una de las
zonas donde menos llueve en todo el país.
…“Para las personas más privilegiadas, lavarse las
manos con jabón y agua limpia es un gesto sencillo.
Pero para algunos grupos en todo el mundo es un lujo
que no pueden permitirse”, aseguraron expertos de la
ONU hace unas semanas, al pedirles a gobiernos de
todo el mundo que proporcionaran acceso a agua potable a las poblaciones más vulnerables. “Nuestros niños
se siguen muriendo de hambre y sed. Cuando ya estábamos preocupados por la sequía, llega la pandemia”, dice
José Silva Duarte, presidente de la ONG Nación Wayuu.
…Por eso, cientos de indígenas han salido en los últimos días a bloquear las vías principales y la vía férrea
del Cerrejón, exigiéndole al Gobierno garantías, alimentos y agua para poder quedarse en sus rancherías a raíz
de la cuarentena, recientemente extendida. “Sabemos
que la medida es necesaria, de hecho, hemos promovido
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los muros de contención, el no recibir extraños. Esa es
nuestra manera de protegernos. Pero este aislamiento
también pone en una situación difícil a la comunidad,
porque tenemos que salir a buscar alimentos y agua.
Tenemos miedo de salir, de caminar, pero estamos entre morir por el virus o morir de hambre. Los jagüeyes
están secos y no llueve desde hace cinco meses”, explica
la lideresa.
Desde el Gobierno y las instituciones se han empezado a tomar acciones para facilitar el acceso y la distribución del agua, y así ayudar a mitigar los impactos.
…También se permitió el uso de la represa El Cercado, del río Ranchería, como fuente de agua cruda para
ayudar a familias de siete municipios del sur del departamento y la habilitación de pozos alternos, como el
Romonero en la zona rural, el cual, según autoridades,
producirá 177.000 litros de agua diarios.
Julio Sáenz, administrador temporal de salud de La
Guajira, es quien ha tenido que asumir la titánica tarea
de preparar al departamento para enfrentar la pandemia. Después de extenuantes jornadas y recorridos por
puestos y entidades de salud a lo largo del territorio,
responde con franqueza: “Aquí hay que comprender
que hay un contexto, unas condiciones particulares. Es
innegable que la salud, la nutrición y el agua son problemas no resueltos, por eso hay un estado de cosas
inconstitucional. La red hospitalaria tiene unas condiciones que no son suficientes para la atención de la
población en condiciones normales, es decir, sin COVID-19. Los hospitales de la red pública no cuentan con
capacidad suficiente para la atención de medicina crítica, o de ventilar pacientes, que va a ser lo primordial en
estos momentos.
…Entre sus preocupaciones también está la vulnerabilidad de la población indígena, particularmente de
los wayuus. “Es necesario llevarles los mensajes adaptados culturalmente a la cosmovisión indígena. Hacerles
comprender que este es un enemigo invisible, pero real.
Han sido muy receptivos”, asegura. Su estrategia la llamó “la vacunación con la palabra”.
Aunque la situación de La Guajira es una de las más
graves en el país -pues solo tres de sus 15 municipios tienen agua apta para el consumo humano-, no es la única.
…Sin embargo, el derecho al agua, garantizado por
la cantidad, disponibilidad y calidad del recurso, es parte del artículo 366 de la Constitución.
En la zona norte extrema de la Alta Guajira, un territorio de unos 56 mil habitantes, muchos todavía no

Latinoamérica

sin fronteras

se han enterado de que el mundo está enfrentando una
pandemia. La única emisora que funciona en la zona
llega solo a tres de los nueve corregimientos del municipio de Uribia.
…Para el antropólogo Weildler Guerra, es fundamental en estos momentos “tener una estrategia en
lengua indígena oportuna, para que la gente tome las
medidas preventivas y sepa qué es el coronavirus. Hay
que combinar una estrategia en la que las indicaciones
de la OMS, el Ministerio de Salud y demás autoridades
sanitarias lleguen claramente a la población indígena,
pero, ¿cómo están esas emisoras comunitarias? Inhabilitadas, averiadas y pidiendo ayuda porque pueden
mandar material en lengua”, explica.
Ante ese panorama, los wayuus decidieron tomar la
delantera: recurrieron a sus comunicadores indígenas y
a las emisoras que funcionan para traducir a su lengua
toda la información sobre el COVID-19: de qué se trata,
cómo se contagia y cómo protegerse en medio de las difíciles situaciones de su territorio. Por parte del departamento, se habilitó un call center que brinda asesoría e
información sobre coronavirus en español y en wayuunaiki, habilitado el pasado 30 de marzo.
…Montiel, (fundadora de organización indígena
Wayuuandofilms -ndr-), asegura que una de sus preocupaciones principales -además de la propagación del
virus- es la seguridad alimentaria: “con la situación
actual muchas familias empezaron a tener problemas
para adquirir los alimentos básicos. Muchos familiares de mis alumnos empezaron a comentarnos que ya
estaban pasando condiciones extremas de hambruna
y que se estaban alimentando solo una vez al día con
chicha, porque no podían salir a vender sus productos”.
Por eso, creó una campaña llamada Akaalijaa, que en
español traduce ‘ayudar’. “Aunque no apoyamos el asistencialismo y sabemos que esta no es una solución, sí es
un plan de emergencia.
…La Gobernación, asimismo, inició un trabajo articulado con las alcaldías para llevar mercados a los más
vulnerables. Sin embargo, el antropólogo Guerra insiste en que “la articulación con autoridades indígenas es
clave, porque garantiza que va a llegar a todos los indígenas. (…) Además, ellos conocen los asentamientos
más distantes, de más difícil acceso, a los que hay que
llevarle también el agua”.
Daniela Quintero Díaz *

* elespectador.com 8-04-20
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“Desandando el camino”

Venezolanos que regresan a su país
Foto: radionacional.co

“

…El primer paso autorizado por el Gobierno Nacional se dio el pasado fin de semana, donde 600
migrantes venezolanos fueron transportados en
40 buses hasta la frontera de Villa del Rosario, dejados
en el puente Simón Bolívar y posteriormente regresaron a San Antonio del Táchira.
Hoy Migración Colombia confirmó que otros 14 buses más con 300 migrantes de Bogotá y Bucaramanga
salieron de manera voluntaria e incluso pagaron algunos pasajes. Cruzando el puente, una comisión de autoridades venezolanas los recibieron para iniciar un
tamizaje.
La razón o motivo de su regreso es que, sin recursos
para sobrevivir a la cuarentena, prefieren volver a casa y
resolver junto a sus familias los problemas que puedan
tener.
Otro grupo aproximado de 50 personas llegó hoy a
Villa del Rosario, se trata de caminantes quienes se encuentran a la espera de que el gobierno venezolano les
permita ingresar. El movimiento de migrantes inició el
pasado sábado por la ciudad fronteriza de Cúcuta.”1
“…Sectores de Oposición, en voz de Juan Guaidó,
como sectores oficialistas les han dicho a esos migrantes que en Venezuela serán bien recibidos. ‘Estamos
viendo el regreso de muchos compatriotas. Los estamos
recibiendo de brazos abiertos’, dijo la vicepresidente
Delcy Rodríguez.
…A la vez que anunció que a quienes entran les han
dictado la ‘cuarentena obligatoria por dos semanas en
los estados receptores de los estados fronterizos’.
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…Pero otra vez la realidad choca con las palabras.
Ayer el terminal de San Antonio del Táchira estaba
militarizado y lucía repleto, con la gran incertidumbre
porque no aparecían los autobuses prometidos. Si
bien es cierto que los venezolanos fueron recibidos
apenas entraron a territorio venezolano, para aplicarles
pruebas rápidas, también lo es que muchas personas
están entrando por algunas trochas…”2
“BOGOTÁ / Sputnik – …Un total de «1.526
migrantes venezolanos han salido desde el 4 (de abril)
hasta hoy. De ellos, 1.358 lo han hecho por Norte de
Santander (noreste, en la frontera con Venezuela)»,
señaló la fuente.
El pasado sábado ese organismo informó que
aproximadamente 600 ciudadanos venezolanos
regresaron a su país ese mismo día por el Puente
Internacional Simón Bolívar, que conecta las ciudades
colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario con las
venezolanas San Antonio y San Cristóbal, del estado
Táchira (noroeste).
…‘Dada la intención de los extranjeros de abandonar
el territorio nacional, Migración Colombia habilitó un
corredor humanitario sobre el Puente Internacional
Simón Bolívar, con el fin de que estas personas, muchas
de ellas menores de edad, no pusieran en riesgo sus
vidas al intentar cruzar por pasos no autorizados’, indicó
el organismo en un comunicado emitido el sábado.
Los venezolanos, a quienes se les ha revisado su
estado de salud por parte de la Secretaría de Salud
de Cúcuta, son recibidos en la mitad del puente por
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personal del Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería de Venezuela.
Colombia mantiene un aislamiento preventivo
obligatorio desde el pasado 25 de marzo hasta el 26
de abril como medida decretada por el Gobierno para
mitigar los efectos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
por lo que miles de migrantes venezolanos no tienen
la posibilidad de subsistir en las calles, que ahora
permanecen desoladas…”3
“BOGOTÁ / CARACAS – …El número de
retornados, que de momento es muy contenido frente
a las abrumadoras cifras del éxodo venezolano, se
enfrenta a un aumento si la comunidad internacional
no incrementa su financiación para apoyar la respuesta
del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria, ha
advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
‘Es algo que no hemos visto antes. Por supuesto, hay
muchos más venezolanos que se quedan. No conocemos
los números precisos’, explica a este periódico Dominika
Arseniuk, directora del NRC en Colombia. Además de los
siete cruces oficiales, a lo largo de la frontera de más de
2.200 kilómetros abundan los pasos ilegales conocidos
como trochas. ‘Para muchos venezolanos no es seguro
volver. La situación en Venezuela no ha cambiado y
sigue empeorando. Entonces nosotros esperamos que
los venezolanos que han venido a Colombia puedan
quedarse, pero para esto necesitamos ayudarles a
sobrevivir este periodo muy difícil para ellos’.
Colombia es por mucho el principal destino de una
diáspora de casi cinco millones de venezolanos que
huyeron de su país. Los que ahora retornan son una
muy pequeña porción de los radicados en el país vecino,
más de 1.825.000 hasta el 29 de febrero según los
datos difundidos por Migración Colombia. En la última
semana se abrió un corredor humanitario para cerca de
2.000 retornados, una cifra que palidece incluso frente
a los más de 30.000 que pudieron regresar en los días
siguientes al cierre de la frontera el pasado 14 de marzo,
o a los más de 50.000 que cruzaban cada día la línea
limítrofe antes de la pandemia.
Sin embargo, la emergencia sanitaria y las
consecuentes medidas de aislamiento obligatorio han
sacado a la luz el espinoso asunto de la atención a los
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venezolanos en Colombia. La prensa ha registrado la
expulsión de familias migrantes de pensiones que no
pueden pagar en plena cuarentena nacional. Muchos de
los venezolanos afincados en Colombia forman parte de
las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de
nueve de cada diez alimenta las filas de la informalidad.
…Dentro de Venezuela, la noticia ha sido recibida
con cierta incomodidad ante la posibilidad de que estén
infectados, aunque el aparato chavista intenta sacar
rédito político del fenómeno…”4
“…Cientos de venezolanos que se dirigían hacia
la frontera desde diferentes ciudades de Colombia,
Ecuador y Perú, con el deseo de retornar a su país,
hicieron uso del corredor humanitario habilitado por
las autoridades. Están concentrados en el terminal de
transportes, en escuelas y universidades, distribuidos
entre los municipios fronterizos de San Antonio
del Táchira y José María Ureña. Las autoridades en
Venezuela dispusieron que los nacionales que lleguen
a través de la frontera, deberán someterse a un
aislamiento obligatorio de al menos 14 días, para evitar
que el coronavirus se disemine por todo el país.
…Las redes sociales han sido el lugar para denunciar.
Circulan decenas de videos y fotos de adultos y niños
con hambre confinados, mostrando platos en los que
comen solo arroz.
…El confinamiento en medio de la necesidad se hace
insostenible. El primer rumor que circuló entre quienes
emprendieron la travesía de retorno decía que los iban a
distribuir a sus estados natales, pero finalmente se tomó
la decisión de que permanecieran en la cuarentena en
los municipios fronterizos. Se teme que la atención y el
diagnóstico médico no sea el más adecuado.
…Los retornados se enfrentan a la ironía de ser
tratados como “migrantes” en su propio país. No solo por
las autoridades, sino ahora también por sus compatriotas
temerosos. La realidad no es la que esperaban,
algunos han logrado escaparse de los albergues para
el confinamiento obligatorio y otros cuantos ya están
incluso considerando volver de nuevo a Colombia…
Hugo Ramírez Arcos, Semana /
Proyecto Migración Venezuela”5

radionacional.co 6-04-20
infobae.com 6-04-20
mundo.sputniknews.com 7-04-20
elpais.com 12-04-20
eltiempolatino.com 13-04-20
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La crisis sanitaria
causaría brotes racistas y
xenófobos en México,
señala la UNAM

C

IUDAD DE MÉXICO / Megamedia – Además
de la propagación del virus, el Covid-19 ocasionaría en México otros brotes igual de
graves: de racismo, clasismo y xenofobia, advierte la
doctora Olivia Gall, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich)

O en ciudades como Saltillo o Pesquería, donde se
establecieron muchos coreanos tras el establecimiento
de fábricas de Samsung y Kia.

“Se trata de un riesgo real y ya hay señales de que vamos en ese camino”, señala la profesional.

Quizá lo más preocupante sea que esta propensión
al estigma fácil se observa en todo tipo de individuos,
desde altos jerarcas políticos como Donald Trump hasta
trabajadores que viven al día.

Recuerda que hace poco escuchó a una persona quejarse de los chinos que trabajan en la Central de Abastos y responsabilizarlos de “contagiar al mundo con el
coronavirus”.
Basta con abrir cualquier periódico para
ver que se trata de un fenómeno que se está
replicando en todo el planeta y, por lo mismo,
cada vez es más común leer sobre ataques a
personas “tan solo por tener ojos rasgados”.
Agresión de jóvenes en Londres
Así le pasó a Jonathan Mok en Londres,
quien fue golpeado por dos adolescentes británicos que lo tomaron por chino cuando en
realidad es de Singapur.
Olivia Gall, coordinadora del Seminario
Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, se confiesa inquieta por lo
que pueda pasar en México, en especial en sitios de la capital como la Central de Abastos,
Centro Histórico o la colonia Viaducto Piedad,
que congregan a la comunidad china.
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Lo que más preocupa

Es el caso del marchante de la doctora Gall, a quien
en su momento ella le objetó que pensar de este modo
Albergue Pan de Vida
en Ciudad Juárez, Chihuahua - Foto: EFE
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era un sinsentido “porque los virus no tienen
nacionalidad ni pasaporte, son tan solo eso:
virus”.
Pide proteger a
grupos vulnerables

Quizá lo más
preocupante sea que
esta propensión al
estigma fácil se
observa en todo tipo de
individuos,

Algo a no perder de
vista, dice la profesora de
la UNAM, es que el racismo y xenofobia tienden
a escalar si somos cortos
de vista y, por lo mismo,
pide proteger no solo a
los colectivos asiáticos sino a las personas de piel oscura
y centroamericanos.
En ese sentido, dice que al hacer trabajo de campo
-y sin esta crisis de por medio- ha visto cómo los negros
africanos son vejados en sitios como Tapachula bajo el
argumento de que portan infecciones.

Asimismo, es común leer sobre agresiones de mexicanos hacia hondureños en ciudades como Tijuana,
ante lo que Olivia Gall pregunta, “¿qué pasará con estas
personas?”.
Para la docente es claro que los actos de odio no solo
son contagiosos, sino que se agravan, por lo que no le
extrañaría que las hostilidades contra los chinos pronto se extiendan a personas de determinada fisonomía o
nacionalidad.
La sinofobia, un prejuicio histórico
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en los libros de historia:
el asesinato de 303 chinos del 13 al 15 de mayo
de 1911 en Torreón,
Coahuila, a manos de las
tropas revolucionarias
de Madero.
Historia salpicada
de ese tipo de casos
Y aunque quisiera
que no fuera de esta manera —agrega— nuestra
historia está salpicada de
episodios similares.

La pregunta es, apunta la investigadora, ¿cómo un
país que se enorgullece de ser mestizo es al mismo tiempo xenófobo?
“Quizá la respuesta esté en que, desde los albores
del Siglo XIX, y de manera más acentuada con la consolidación del Estado postrevolucionario, se nos ha repetido hasta la saciedad que nuestra identidad nacional es esencialmente mestiza, pero no por una mezcla
cualquiera, sino la confluencia de dos raíces: la indígena
y la española. Las demás vetas posibles ni siquiera se
consideran”.
La realidad del miedo
A la doctora no le cabe duda de que estos son tiempos de miedo ni de que este sentimiento lleva a muchos
a buscar culpables para descargar en ellos su angustia.
Podemos decir que jamás seremos racistas o xenófobos, ¿pero y si nos hubieran tocado otras circunstancias?, plantea la académica.

A fin de entender mejor el trasfondo de las agresiones contra los chinos en México, la doctora Gall refiere que la sinofobia (aversión a los chinos -ndr-) en el
país no se originó con el coronavirus ni es reciente.

El temor flota en el aire y, en opinión de la profesional, es preciso atender el asunto.

Para respaldar su afirmación se remite a un capítulo del que no se habla en las escuelas ni suele aparecer

Con información de UNAM Global *

*

yucatan.com.mx 6-04-20
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‘Tierra en Paz’
Tecnología para devolver las tierras a los
desplazados por el conflicto en Colombia

L

a plataforma, una iniciativa entre el Gobierno
colombiano y el de Holanda, busca facilitar el
proceso de medición de predios campesinos

Tras medio siglo de conflicto armado, que se cobró
más 260.000 vidas humanas, en 2016 el Gobierno colombiano firmó un histórico alto al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Colombia es el país con más desplazados internos debido
Jóvenes midiendo la tierra en
Vista Hermosa - Foto: Liliana Merizalde.

2017 Tierra en Paz. Se trata de una iniciativa impulsada
por el Gobierno Colombiano y el de Holanda, que cuenta
con la cooperación de Kadaster, el registro de tierras y
la agencia nacional de mapeo holandés; la facultad ITC
de la Universidad Twente, y otras entidades.
“El enfoque del proyecto es la regularización de las
tierras en áreas rurales de posconflicto en Colombia de
manera rápida, asequible, participativa y transparente”,
detalla Mathilde Molendijk, una de las responsables del
proyecto. “El ritmo de la regularización es muy bajo
en Colombia y sin adaptaciones a los procedimientos,
tardará siglos. No hay tiempo para esperar, ni dinero”,
continúa Molendijk.
Tierra en Paz nace así con el propósito de contribuir
al proceso de paz en el país sudamericano; de formalizar
y legitimar la propiedad de la tierra entre las personas
que han sido desplazadas, así como las que carecen
de la documentación necesaria para demostrar sus
propiedades. Por ahora, el proyecto funciona en Vista
Hermosa, Apartadó, así como Cumaribo.
Tecnología para mapear

a los conflictos armados, la violencia generalizada y las
violaciones a los derechos humanos. La cifra actual de
desplazados asciende a casi ocho millones de personas.
En 2011, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, que establece un procedimiento
para la redistribución de tierras entre aquellos que han
sido desplazados por la fuerza durante el conflicto.
Para facilitar la devolución de estas tierras y
poder limitar los predios de los campesinos nació en
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El programa informático de Tierra en Paz permite
reunir datos de diversas fuentes, entre ellas imágenes
aéreas y satelitales, entrevistas con personas que viven
en las parcelas de tierra en cuestión o cerca de ellas, y
cualquier otra prueba física restante disponible, a fin de
crear una cronología histórica de la propiedad de cada
propiedad.
Esta información se traza en mapas digitales y se
presenta a los jueces de restitución, que luego deciden
la propiedad y los límites correctos de cada parcela
de tierra. El software de análisis y cartografía ArcGIS,
creado por la empresa de sistemas de imágenes
geográficas globales (GIS) Esri, permite a las partes
analizar y compartir datos.
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Un restitución participativa
La gente misma colecciona los datos gracias a
equipos fáciles de última generación, según Molendijk.
Estos permiten ver continuamente los avances en sus
mediciones, mientras anda en el campo y mira a la
pantalla del equipo.
Los jóvenes interesados reciben antes de empezar
una capacitación de dos horas, tras lo cual están listos
para a ayudar los campesinos con la recolección de datos
en el campo. “La aplicación está diseñada para que lo
utilicen todos: jóvenes, adultos, viejitos. Más que todo
los jóvenes, que nos gusta tanto esa tecnología nueva”,
dijo Yorman Romero Muñoz, jóven local de Apartadó a
Molendijk.
La junta de acción comunal reúne la población de
una vereda (un tipo de subdivisión territorial de los
diferentes municipios del país) que indica dónde están
los linderos de su terreno. La gente misma divide la
tierra, generalmente por actas de compra y venta (existe
un mercado local de tierras).
Entre vecinos, apenas hay conflicto de tierras en las
veredas de postconflicto, según Molendijk. “Muchas
veces los campesinos mismos resuelvan los conflictos
durante el proceso de
recolección de datos en el
campo”, relata.
En caso de no ser así
existe otra opción: los
habitantes de la vereda
se reúnen y se firma
-lindero por lindero- una
acta de colindancia que
se hace realtime. “En
las seis veredas donde
trabajamos,
solamente
1% de los linderos está en
rojo (lo que significa que

*
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los vecinos no están de acuerdo). El 99% de los linderos
está en color verde (los que sí lo están)”, destaca
Molendijk.
La dificultad de restituir las tierras
“Como la información oficial del gobierno en cuanto
a la tenencia de tierras no está actualizada, hemos visto
que muchos terrenos ‘baldíos’ en realidad son terrenos
donde hay familias trabajando la tierra por décadas”,
señala Molendijk.
De acuerdo con Piet Spijkers, gerente del proyecto
en Colombia, hasta el último corte realizado en febrero,
la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 125.277
solicitudes. De estas solicitudes se han gestionadas
103.889 casos, de la cuales se han llevado ante jueces
20.744 casos, es decir, un 17%. Hasta ahora hay 4.581
predios con orden de restitución en sentencia. No
se sabe cuántos de estos en realidad resultaron en
restitución de facto, detalla.
“Estos datos indican lo difícil de restituir tierras.
Se estima que solo 5% de los despojos terminaron en
una sentencia de restitución. No hay conocimiento
del número de despojos,
existen estimaciones de
alrededor de 6,5 millones
de hectáreas. [...] Nadie
sabe los datos exactos”,
explica Spijkers. Aunque
el especialista precisa
que Tierra en Paz no se
dirige en primer lugar a
este 5%, sino al 95% donde
se
puede
regularizar
rápido.

Se trata de una
iniciativa impulsada
por el Gobierno
Colombiano y el de
Holanda,...

Gabriela Martínez *

innovaspain.com 3-04-20
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Futuro del trabajo
para los migrantes
Centros de Estudio Scalabrinianos

E

l 16 de marzo de 2020,
tres de los siete centros
pertenecientes a la Federación de Centros de Estudio J.
B. Scalabrini publicaron al mismo
tiempo informes sobre el futuro del
trabajo para los migrantes.
Los centros son el Centro de
Migración Scalabrini (SMC) en
Manila, el Instituto Scalabrini
para la Movilidad Humana en
África (SIHMA) en Ciudad del
Cabo y el Centro de Estudios
Migratorios (CMS) en Nueva York.
Las investigaciones, encargadas
por la Comisión Católica
Internacional de Migración
(ICMC), están vinculadas a
“The Future of Work, Labour
After Laudato Sì”, un proyecto
global que reúne asociaciones,
movimientos, comunidades,
conferencias episcopales, centros
sociales y universidades para dar
seguimiento a la segunda encíclica
del Papa Francisco, promoviendo
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su aplicación en áreas relacionadas
con el mundo del trabajo.
Las contribuciones se presentaron por primera vez en diciembre
de 2019 en la reunión del Grupo de
Trabajo del ICMC Asia-Oceanía, en
la conferencia sobre el futuro del
trabajo en Bangkok, Tailandia.
CMS Nueva York:
Principios éticos para la
migración internacional
El informe del Centro de
Estudios Migratorios de Nueva
York fue escrito por Donald
Kerwin, director ejecutivo del
CMS. El documento intitulado
“International Migration and

Work: Charting an Ethical
Approach to the Future”, examina
los principios éticos que deben
regir el futuro del trabajo y de la
migración internacional, basándose
en un reconocimiento de la
literatura académica, del estudio
de casos, del derecho internacional,
del Pacto Global sobre migrantes y
refugiados, y de la doctrina social.
«Como ha sido ampliamente
reconocido, escribe Kerwin,
la migración es una estrategia
atemporal contra la pobreza (...) los
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migrantes nunca deben ser vistos
como un ‘problema’ a resolver. El
trabajo digno, a su vez, representa
un derecho humano, un requisito
del bien común y una manera de
lograr ‘la realización como ser
humano’ (...). En el pensamiento
social católico, es un requisito
previo para el desarrollo humano
integral.
(...) Los desafíos a los que
se enfrentan los trabajadores
y migrantes internacionales
subrayan una serie de condiciones
(educación, formación profesional,
información oportuna, seguridad,
opciones de migración legal,
oportunidades de aprendizaje
permanente, prestaciones
portátiles, vivienda y atención
sanitaria) que deben estar
disponibles universalmente para
que todos puedan prosperar en la
economía global”.
Manila SMC: Pescadores
como víctimas de la trata
El Centro de Migración
Scalabrini en Manila - Filipinas,
presenta dos estudios de la
directora ejecutiva Maruja M.B.

Asis. El primero, “Out at Sea,
Out of Sight: Southeast Asian
Fishermen on Taiwanese Fishing
Vessels”, se basa en una serie
de entrevistas con pescadores
migrantes, actores importantes
en un sector, el de la pesca, que
contribuye significativamente a la
economía de Taiwán.
En particular, el estudio señala
que, a pesar del enfoque en los
problemas de los pescadores y
algunas acciones gubernamentales
para remediarlos, queda mucho
por hacer para mejorar el
trabajo y la vida de la gente de
mar, cuyas condiciones tienen
elementos relacionados con la
trata y el trabajo forzoso (abuso de
vulnerabilidad, engaño, restricción
de movimiento, aislamiento,
violencia física y sexual, esclavitud
de la deuda).
El segundo informe se titula
“Sowing Hope: Agriculture as an
Alternative to Migration for Young
Filipinos? y explora la cuestión
del envejecimiento de los agricultores y la transición generacional
en Filipinas, donde los programas
que tienen como objetivo hacer de
la agricultura una carrera viable
podrían impedir que los jóvenes
emigren.
La participación actual de los
jóvenes filipinos en la migración

...dar seguimiento a
la segunda encíclica
del Papa Francisco,
promoviendo su
aplicación en áreas
relacionadas con el
mundo del trabajo

internacional es, de hecho, muy
crítica debido a su concentración en
empleos menos cualificados (y aún
menos protegidos). Esta generación
tendría mayores probabilidades de
hacer de la agricultura su sustento
si pudiera verla como una carrera
rentable, bien apoyada, moderna y
socialmente valiosa.
Ciudad del Cabo SIHMA:
Trabajar bajo amenazas y
violencia
El documento del Instituto Scalabrini para la Movilidad Humana
en África, se titula “Labour-related
experiences of Migrants and
Refugees in South Africa” y trata
sobre el impacto de las políticas
laborales en las condiciones
de pobreza de los migrantes,
refugiados y solicitantes de asilo en
la ciudad sudafricana.
Para ellos, el acceso al mercado
de trabajo es increíblemente difícil;
cuando sucede, los migrantes, en
particular las mujeres, permanecen
en un estado de especial
vulnerabilidad: están sujetos a
amenazas, explotación, prácticas
xenófobas, violencia y abuso.
«Los resultados, la información
y las recomendaciones de la
investigación son esenciales para
mejorar las terribles circunstancias
para los migrantes que trabajan
o buscan trabajo en Sudáfrica»,
escribe la autora, investigadora
Marinda Weideman.
Redazione Ucos
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Emergencia COVID-19
en Filipinas
Padre Prigol:
“Jamás vista tanta solidaridad”

D

esde Manila, Filipinas,
el misionero scalabriniano padre Paulo Prigol
relata las dificultades encontradas
en los Centros Scalabrinianos del
territorio debido a la pandemia de
COVID-19. Las realidades scalabrinianas en cuestión son: el Centro
Stella Maris del Apostolado del
Mar – AOS (entidad para la cual el
padre Prigol es coordinador en el
Sudeste Asiático), el Centro Scalabrini para Personas en Movimiento – SCPM (del cual el padre Prigol
es director) y el dormitorio Pius.
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“Continuar sirviendo a la
gente de mar”
Las dos primeras semanas de
marzo estuvieron marcadas por dudas sobre si cerrar o no los centros
o bloquear parcialmente sus actividades. Una decisión seria, ya que el
cierre completo habría supuesto el
abandono de muchos necesitados
en las calles de la ciudad en un momento difícil, mientras que la conti-

nuidad de la obra (aunque en forma
reducida) podría haber preocupado
a los residentes si hubiera habido
un caso positivo.
El 11 de marzo de 2020, 107 personas fueron alojadas en el SCPM,
94 en el dormitorio Stella Maris
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Ermita y 58 en el dormitorio Pius,
con ocho miembros del personal
para un total de 267 personas. “A
últimahora de la tarde envié un
mensaje a Monseñor Broderick
Pabillo, obispo auxiliar de Manila,
explicando la situación, las posibles
consecuencias y pidiendo su guía”,
escribe padre Prigol en una carta;
su respuesta fue: “Puedes seguir
sirviendo a la gente de mar, pero
asegúrate de que respeten las reglas
de limpieza y sigan teniendo cuidado...”
El cierre en la isla de Luzón
Se decidió continuar con la
máxima cautela decretando el
cierre de los tres centros, cuyos
dormitorios tienen una capacidad
total para 318 personas. Mientras
tanto, el gobierno ha decretado una
cuarentena reforzada para toda la
isla de Luzón hasta el 12 de abril de
2020.

“Estoy muy agradecido al personal de Stella Maris por aceptar
el reto de quedarse”, escribe padre Prigol, “No puedo visitar ni el
dormitorio Pius ni el dormitorio
Hermit porque las carreteras están
cerradas, pero nos mantenemos en
contacto todos los días a través de
llamadas telefónicas. También estamos muy agradecidos a la cantina
del SCPM por aceptar vivir para
minimizar los riesgos”.
El Espíritu Bayanihan
Aunque los migrantes y la gente
de mar filipinos no son ajenos a
vivir en espacios restringidos, la
situación actual plantea una serie
de desafíos; entre los inmediatos:
mantenerse saludable para comba-

esta crisis también
está destacando
uno de los mejores
rasgos filipinos: el
espíritu ‘bayanihan’
(de solidaridad)

tir el virus (en esta época del año
la temperatura en Manila, unos 34
grados, podría ayudar a minimizar
su propagación).
A corto plazo, todos los centros
se encontrarán operando en rojo,
a menos que se encuentre apoyo
financiero. “Actualmente estamos
utilizando los ahorros”, concluye
el misionero scalabriniano, “Pero
esta crisis también está destacando
uno de los mejores rasgos filipinos:
el espíritu ‘bayanihan’ (de solidaridad). Nunca antes había visto ni
experimentado este tipo de solidaridad entre la gente de mar y los
migrantes.
Redazione Ucos
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Los migrantes y el COVID-19
Situaciones
en distintas partes del mundo

G

UADALAJARA – La
pandemia ocasionada
por la rápida expansión
del COVID-19 está obligando a las
organizaciones internacionales, a
los gobiernos, a las empresas y a la
sociedad en general a tomar medidas radicales para evitar una catástrofe de dimensiones insospechadas que afecta todos los aspectos de
la vida de la comunidad global.
…Se recomienda tomar medidas
de higiene, que en algunos grupos
no es posible cumplir, ya que hay
personas que viven en espacios
donde no se puede tener más de
metro y medio de distancia, no tienen acceso a agua potable, drenaje
ni servicio médico.
Poco se habla de las personas
que no tienen casa y de quienes
viven en espacios confinados (como
cárceles, albergues, asilos, orfanatorios, anexos, casas de salud
mental, etc.). Los migrantes y solicitantes de refugio, también se enfrentan al riesgo de contagio y a las
consecuencias económicas que tendrá esta pandemia; a continuación,
mencionamos algunas situaciones
que están viviendo en distintas partes del mundo:
En Europa, la crisis migratoria
en Grecia ha sido ignorada por los
gobiernos y los medios de comunicación, quienes preocupados por
la expansión del COVID-19 y la debacle económica, han minimizado
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Migrantes en Nueva York
Foto: lajornadamorelos.com.mx

la presencia de 42,000 solicitantes
de refugio, 14.000 de ellos son niños y niñas, que están varados en
la frontera de Grecia con Turquía.
Muchos de estos migrantes son
sirios que huyen de la guerra civil,
también hay afganos, paquistaníes
y africanos occidentales. Viven en
condiciones muy precarias, en centros sobrepoblados, con acceso muy
básico a agua potable, electricidad y
a los servicios de salud.
En la frontera de México y Estados Unidos, alrededor de 60,000
personas inscritas en el Programa
“Quédate en México” viven en campamentos improvisados en distintas ciudades fronterizas de México.
Esta población está en riesgo de
contagio, viviendo en campamentos
improvisados en donde se violan
los derechos humanos más básicos
y la dignidad humana.

En Nueva York los repartidores de comida en bicicleta, la
gran mayoría sin seguro médico
ni documentos, están jugando un
papel sumamente relevante en esta
crisis ocasionada por la pandemia.
Montados en sus bicicletas como si
fueran “jinetes del Apocalipsis”; su
trabajo permite que quienes están
en cuarentena puedan sobrevivir.
Lo mismo pasa en otras ciudades,
donde este trabajo queda invisibilizado.
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Aunque se haya cerrado la frontera a “actividades no esenciales”,
como medida para frenar la expansión del COVID-19, la migración
irregular a los Estados Unidos
continua. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos, informó que siguiendo las
recomendaciones del Centro para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), a partir del 21 de marzo de
2020 todas las personas que intenten ingresar irregularmente a Estados Unidos serán inmediatamente
“regresadas” (sin periodo de detención y sin debido proceso) a su país
de origen debido a que tanto los
migrantes como los agentes norteamericanos corren peligro de contagio en los centros de detención.
En la frontera de México con
Guatemala, debido al cierre de la
frontera promulgado por el presidente de Guatemala Alejandro
Giammattei, más de 900 migrantes
de distintas nacionalidades (principalmente centroamericanos),
quedaron varados en la estación
migratoria Siglo XXI, famosa por
sus condiciones de higiene deplorables y la sobrepoblación. Estas
personas tienen miedo de no ser
atendidas ante el surgimiento de
un brote, según lo que ellos mismos
han expresado a los medios de comunicación, pues el Instituto Nacional de Migraciones ha tardado
en implementar medidas sanitarias
ante esta contingencia.

El cierre de fronteras en Guatemala ha dejado sin protección
sanitaria y sin albergue a un grupo
de 109 haitianos, entre los cuales
hay niños, niñas y mujeres embarazadas; según lo denuncia en su
página de Facebook la Pastoral de
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, estas
personas migrantes procedentes de
Honduras ingresaron a la ciudad de
Agua Caliente (fronteriza con Honduras) y fueron detenidas cuando
intentaban ingresar a la “Casa del
Migrante José”. Fueron deportados
sin el debido proceso a Honduras,
en donde tampoco fueron asistidos
humanitariamente. Este grupo
quedó sin lugar donde hospedarse
durante la cuarentena y sin asistencia médica.
No somos epidemiólogos; sin
embargo, nos parece que el cierre
de fronteras no necesariamente
detiene la propagación del Coronavirus. Sin embargo, exacerban
los sentimientos de xenofobia, haciendo creer que los que vienen de
fuera traen calamidades a nuestros

lugares que antes pensábamos que
eran seguros, libres de peligros.
Lo cierto es que ante la pandemia
parece que no hay lugares seguros,
y lo único cierto es que en tiempos
de crisis deben prevalecer la solidaridad y la fraternidad. Afortunadamente, las casas y centros de atención al migrante, en distintas partes
del mundo, siguen siendo lugares
de acogida para muchas personas
que requieren de un lugar digno
en estos tiempos de cuarentena, de
incertidumbre y de angustia.
Jairo Meraz Flores y
P. José Juan Cervantes, c.s.
Marzo 2020

Se recomienda tomar
medidas de higiene, que
en algunos grupos no es
posible cumplir...
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