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¿Esclavitud siglo XXI? Sí, la 
ESCLAVITUD en mayúsculas, 
es otro de los males que 
aquejan a nuestro mundo en 
la era de las redes sociales, 
la globalización, la tecnología 
de punta…; era también 
de la puesta en evidencia 
de la trata de personas, el 
abuso a menores, la violencia 
indiscriminada, el terrorismo, 
la xenofobia y el racismo 
magnificados y muchas otras 
dolencias que son del conoci-
miento de todos. 

Según denuncias de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
basadas en testimonios de 
migrantes que caen en las 
manos de los traficantes, 
Libia es escenario de un 
mercado de esclavos, “los 
cuales son ofrecidos como 
mercancía en los bazares” a 
precios que oscilan entre los 
200 y 500 € y “entregados 
en plazas de ciudades o en 
estacionamientos”. 

menores inmigrantes que 
vienen	de	zonas	de	conflicto	

tratando de llegar a Europa, sin 
medios para costear los viajes 
que	les	ofrecen	las	mafias,	

‘están siendo obligados a vender 
su cuerpo a plena luz del día en 

el corazón de Atenas...’

“

”

Y, como si lo anterior fuera 
poco, según el informe de un 
estudio adelantado por la 
universidad de Harvard, en la 
“Cuna de la Civilización Occi-
dental”, los menores inmi-
grantes que vienen de zonas 
de conflicto tratando de 
llegar a Europa, sin medios 
para costear los viajes que 
les ofrecen las mafias, “están 
siendo obligados a vender su 
cuerpo a plena luz del día en 
el corazón de Atenas, simple-
mente para sobrevivir”. Ésta 
debería ser una situación que 
se manejara con carácter de 
máxima prioridad por parte 

de los gobiernos y organismos 
internacionales, pero 
lamentablemente sólo ocupa 
unos pocos encabezados en 
los medios de comunicación.

En otro orden de ideas, 
la situación migratoria 
en los Estados Unidos, 
que ha sido una de las 
prioridades del presidente 
Trump, durante los 100 
primeros días de mandato 
solo le ha permitido lograr 
lo que quiere “a plumazos, 
aunque no con total éxito”. 
Por su parte, el Congreso 
estadounidense “todavía 
no ha tocado el tema de 
la reforma inmigratoria” y 
posiblemente “no lo hará 
antes del próximo año, si es 
que llegara a hacerlo durante 
esta administración”.

Para finalizar, un motivo de 
regocijo es la celebración 
del aniversario de la Casa 
del Migrante de Tijuana, 
fundada y dirigida por los 
Misioneros de San Carlos 
- Scalabrinianos. Esta casa, 
pionera en México en 
cuanto a brindar atención 
humanitaria integral a 
la población migrante 
más pobre, “tras 30 
años de servicio continúa 
recreándose y adaptándose 
a los cambios migratorios 
y a las necesidades de sus 
huéspedes”.

En el convencimiento de que 
estamos aún a tiempo de 
trabajar conjuntamente para 
que este siglo, que ha dado 
paso a logros inimaginables, 
no caiga por el barranco 
de la confusión de valores, 
sentimientos y prioridades, 
y termine por ser llevado a 
la historia como la debacle 
de la humanidad, seguimos 
tocando con insistencia a los 
corazones y conciencias de 
los tomadores de decisiones.

Cristina Castillo Carrillo
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“La huida de Boko Haram”

más de 2,7 millones de desplazados

“Boko Haram  ‘La pretenciosidad es anatema’; a veces 
interpretado —incorrectamente— como ‘la educación occi-
dental es pecado’, es el nombre de un grupo terrorista de 
carácter fundamentalista islámico activo en Nigeria, Came-
rún, Chad, Níger y Malí.

…Boko Haram es una organización que apoya 
abiertamente el terrorismo contra la población civil y 
usa medios violentos y coactivos en la persecución de sus 
objetivos político-religiosos. 

…El grupo fue fundado en 2002, en la localidad 
de Maiduguri, en el Estado de Borno, por Ustaz Mohammed 
Yusuf, militante y líder del mismo hasta julio de 2009. 

…En 2013 protagonizaron varios ataques a centros 
educativos del país africano (Nigeria -nrd-), dejando 
numerosas víctimas mortales, como en el ataque a una 
escuela del Estado de Yobe de 2013.

En febrero de 2014, en un nuevo ataque, Boko Haram 
quemó vivos a cerca de 60 estudiantes en una escuela 
cristiana.”1 

“Dos pedazos de madera, necesarios para cocinar la 
ración de alimento con la que sobrevivir un día más, pueden 
suponer una línea entre la vida y la muerte. Lo saben bien 
las decenas de miles de desplazados que acoge el campo de 
Pulka, al noroeste de Nigeria. 

…Han huido de Boko Haram, el grupo terrorista que ha 
acabado entre 2009 y 2016 con la vida de al menos 20.000 

personas y ha obligado a desplazarse a más de 2,7 millones. 
La inseguridad es tal, que los movimientos dentro y fuera 
de Pulka están estrechamente regulados por el Ejército, de 
modo que los vecinos no pueden alejarse para cultivar o 
buscar leña, por lo que carecen de medios para subsistir.

...Estos retornos forzosos han continuado pese a que 
los Gobiernos de Nigeria y Camerún firmaron con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) un acuerdo en marzo con el objetivo de facilitar 
el retorno voluntario de los refugiados nigerianos cuando 
las condiciones fueran propicias. Lejos de ello, en los 
últimos meses los enfrentamientos entre las fuerzas 
gubernamentales y el grupo fundamentalista se han 
intensificado.

…A las presiones del ejército camerunés sobre los 
refugiados hay que sumarle que, aunque podamos pensar 
que cuando un refugiado pasa la frontera ya está a salvo, 
en este conflicto Boko Haram continúa persiguiéndoles para 
expandir su control. No sólo atenta en Nigeria, también 
lo hace en Chad, Níger y Camerún. De hecho, también ha 
atacado en campos de refugiados. Para los fundamentalistas 
el miedo es un arma más, una manera efectiva de controlar 
territorios y población. 

La inseguridad y violencia hace que entre, retornados 
y desplazados internos, las llegadas al campo de Pulka se 
produzcan a diario. 

…Según denuncia Médicos Sin Fronteras, los desplazados 

Nuevos desplazados llegan al hospital de Pulka 
Foto: MALIK SAMUEL / MSF
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...aunque podamos pensar que 
cuando un refugiado pasa la 

frontera ya está a salvo, en este 
conflicto	Boko	Haram	continúa	
persiguiéndoles para expandir 

su control.

“

”

son vulnerables y a menudo presentan problemas de salud, por 
lo que dependen completamente de las ayudas ofrecidas por las 
organizaciones. La mayoría de ellos llegan en mal estado: están 
débiles y hambrientos, algunos tienen que ser transportados en 
carretillas y muchos niños sufren conjuntivitis.

…‘Los desplazados tienen necesidades de vivienda, comida 
y agua cada vez mayores. Si no damos respuesta a estas y la 
gente sigue llegando, la situación se deteriorará con mayor 
rapidez aún si cabe’, asegura el responsable de la unidad de 
emergencias de la organización, Gabriel Sánchez.

Los que consiguen llegar afirman que sobrevivir en los lugares 
de donde proceden es un desafío diario. No hay hospitales en 
servicio ni mercados abiertos porque los han quemado y las 
posibilidades de cultivar son muy limitadas. 

Con la excepción de algunas localidades, la mayor parte de la 
zona rural oriental del estado de Borno sigue fuera del alcance 
de las organizaciones de asistencia debido a la inseguridad. 
Las agencias de ayuda humanitaria trabajan sobre todo en la 
capital, Maiduguri, y solo unas pocas son capaces de operar de 
manera continua en el este del estado, donde las necesidades 
son más acuciantes.

Una de estas zonas es Rann, donde «la gente carece 
absolutamente de todo», según 
el coordinador de MSF en la zona, 
Silas Adamou. «Aquí viven con 
solo cinco litros de agua al día y 
para tener más se ven obligados 
a recogerla de los charcos».

Con la colaboración 
de Malik Samuel

de Médicos Sin Fronteras”2

“…Más de 25 millones de 
niños con edades comprendidas 
entre los seis y los quince años 
no van a la escuela por la guerra 
y los conflictos que se viven en 
22 países del mundo, según ha 
denunciado el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 
‘En ningún momento es más 
importante la educación que en los tiempos de guerra’, ha 
subrayado en un comunicado la responsable de Educación de 
UNICEF, Josephine Bourne. ‘Sin educación, ¿cómo podrán alcanzar 
los niños su potencial y contribuir al futuro y a la estabilidad 
de sus familias, sus comunidades y economías?’, ha planteado. 
…Para ayudar a entender la necesidad de que los niños y las 
niñas vayan a la escuela y los desafíos derivados de abandonar 
las clases por la guerra, la refugiada siria y activista a favor de 
la educación Muzoon Almelehan, conocida como la Malala de 
Siria, ha viajado a Chad, un país en el que cerca del triple de las 
niñas en relación a los niños no pueden ir a la escuela.

…Al igual que Muzzon, que huyó de la violencia en Siria y se 
fue a Jordania, unos 4.400 niños han huido de la violencia de 
Boko Haram en el noreste de Nigeria y se han marchado a Chad. 
A diferencia de la refugiada siria, muchos de los niños continúan 
sin poder ir a la escuela y viven por ello expuestos a riesgos de 

abusos, explotación de reclutamiento por parte de los grupos 
armados y las Fuerzas Armadas nigerianas. Según UNICEF, cerca 
del 90 por ciento de los niños que llegan a Chad desde Nigeria 
nunca han ido al colegio…”3

“CH / InfoCatólica – Un obispo católico de una diócesis 
en el centro de la insurgencia Boko Haram, grupo terrorista 
islámico, ha dicho que los ataques son ‘demoníacos’ y la batalla 
es espiritual y no solamente física.

…El obispo elogió al actual gobierno nigeriano por sus éxitos 
en la actual guerra contra el terrorismo, pero instó a que ponga 
fin a toda la violencia en el noreste de Nigeria, donde todavía 
había focos de ataques y atentados suicidas.

…A mediados de marzo, el gobernador de Borno, Kashim 
Shettima, dijo que 100.000 personas habían sido asesinadas por 
militantes de Boko Haram en su estado desde que comenzó la 
insurgencia en 2009.

También dijo que 2,1 millones de personas se han 
desplazado dentro del estado.

Dijo que más de 52.000 huérfanos vivían solos y casi 55.000 
mujeres se habían convertido en viudas.

El gobernador dijo que 
las cifras estaban basadas 
en estimaciones de líderes 
comunitarios.

El obispo Doeme dijo a 
reporteros a principios de abril 
que 500 católicos estaban 
entre los 100.000 muertos.

Dijo que 25 sacerdotes 
y 40 monjas estaban entre 
los desplazados, mientras 
que 250 iglesias en el noreste 
de Nigeria habían sido 
arrasadas   por militantes de 
Boko Haram solamente en el 
2014.

El obispo dijo que algunos 
de los 80.000 católicos 
desplazados por la insurgencia 
habían huido al Camerún.

También pidió a las organizaciones cristianas que ayuden 
a reconstruir: ‘Si las iglesias han sido parte de la ayuda que se 
ha dado a las víctimas de la insurgencia, también deben formar 
parte del plan de reconstrucción’.4

“…‘Somos ninguno’ representa la muerte invisible de los 
inmigrantes que fallecen sin nombre, sin número y sin visibilidad. 
Esos cadáveres que jamás serán repatriados a sus familias. 
Un largo camino desde África a Europa que un inmigrante 
camerunés ha querido mostrar en una exposición de dibujos en 
blanco y negro.

Moussa ha vivido todas las etapas del drama de la migración: la 
partida, el viaje, la muerte, la espera, la supervivencia, ese largo 
camino en busca de El Dorado; y así lo plasma en sus dibujos 
a lápiz, donde refleja la migración, las etapas de tránsito y la 
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desesperación en la frontera.
…Moussa consiguió 

huir de las redes de Boko 
Haram. Su tío le introdujo en 
el grupo terrorista. Y como 
venganza asesinaron a su 
hermana. Se echó a la ruta 
clandestina hacía Níger, cruzó 
Malí, por la región de Gao, 
donde la comunidad Tuareg 
le trasladó hasta Argelia. Y 
de ahí, después de trabajar 
seis meses y de sobrevivir 
al desierto en Libia, llegó a 
Marruecos.

En sus casi seis años en 
este país, acampó en los 
bosques cercanos a Ceuta y 
Melilla, pasó por los barrios 
más poblados de migración 
de Tánger, Boukhalef y 
Mesnara; se refugió en la 
catedral durante las redadas, 
y sobrevive en la medina.

…Cuando llegó hace más 
de cinco años a Marruecos 
vivió en los campamentos 
de inmigrantes cercanos a 
Ceuta y Melilla, donde se organizan para entrar en España. Para 
Moussa ‘es más difícil que cuando estás solo. Es como un campo 
militar’. Divididos en grupos por nacionalidades, con un jefe que 

La Desesperación / Moussa

coordina, todos acatan las 
decisiones del día y la hora de 
embarcarse en una patera o 
de intentar saltar la valla.

Desde El Tarajal sobrevive 
en Tánger, en el barrio de 
Boukhalef primero, y después 
en Mesnara. Estas dos 
regiones son las más pobladas 
de inmigrantes. 

…Como la mayoría de los 
extranjeros sin regularizar, 
se ve obligado a ‘hacer la 
salam’, como llaman los 
inmigrantes en Marruecos a 
la mendicidad: acercarse a los 
marroquíes con un ‘as salam 
u alaikum’ (que la paz sea 
contigo) para pedir dinero. Y 
de vez en cuando le sale algún 
trabajo esporádico. Mientras 
tanto, el dibujo le da un 
sentido a su día a día.

…Moussa es un 
superviviente por partida 
triple. Escapó del terrorismo 
de Boko Haram, sobrevivió 
a un naufragio en donde 

perdieron la vida seres queridos, y ahora lucha por salir adelante 
en la clandestinidad en Marruecos, país que ha descubierto a un 
dibujante ‘sin papeles’ en busca de la regularización.”5

1  es.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
2  rtve.es 24-04-17
3  kaosenlared.net 25-04-17
4  infocatolica.com 13-4-17
5  elespanol.com 2-04-17
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14 € por abusar de un niño refugiado en Grecia

Continúan conociéndose 
las consecuencias 
de la irresponsable política europea 
del “Welcome Refugees”.

P.G-S / Gaceta.es - Ya se conocía que los terroristas se han valido 
de la crisis migratoria para entrar en el viejo continente, o que las ONG han denunciado desapariciones en extrañas 
circunstancias de los demandantes de asilo; y también sabíamos de los crímenes sexuales cometidos que han 
cometido en países como Alemania o Suecia.

Ahora, un informe de la Universidad de Harvard denuncia el abuso que cometen los traficantes con los niños 
refugiados, a quienes obligan a prostituirse.

El informe, recogido por el diario británico Express y elaborado por la doctora Vasileia Digidiki y la 
profesora Jacqueline Bhabha, pone de manifiesto “la creciente epidemia de explotación y abuso sexual de menores 
en Grecia”.

Los estragos de la política del “welcome refugees”
Sostiene que los menores que llegan de zonas de conflicto como Siria, Afganistán o Pakistán -y que están 

intentando llegar a Europa- no tienen medios para costear los viajes que les ofrecen las mafias.
Como resultado, muchos de estos niños están vendiendo sus cuerpos para hacer frente a los pagos. Digidiki ha 

asegurado que “esta emergencia no puede ser ignorada por mucho más tiempo. No podemos mirar hacia otro lado 
mientras los niños inmigrantes están siendo obligados a vender su cuerpo a plena luz del día en el corazón de Atenas 
simplemente para sobrevivir”.

“Es nuestra responsabilidad como seres humanos hacer frente a esta situación y tomar acciones inmediatas para 
acabar con la mayor violación a la dignidad del ser humano”, ha comentado.

Todos estos menores han llegado a las costas griegas fruto del irresponsable efecto llamada de los líderes de 
la Unión Europea. En lugar de intentar pacificar las zonas de conflicto de las que provienen -como sugirió el primer 
ministro húngaro, Viktor Orbán-, los líderes comunitarios con Merkel a la cabeza acuñaron el lema de “welcome 
refugees”.

14 € por abusar de un niño
El informe de Harvard estima en 14 € el precio por mantener relaciones sexuales con los niños. La mayoría de estos 

menores son de origen afgano y sirio, aunque también los hay iraquíes e iraníes.
La edad media de los “clientes” roza los 35, según el terrible estudio.

Así operan las mafias
Los responsables de estos grupos criminales ofrecen pasajes a Europa a cambio de miles de euros. A pesar de ser 

objeto de la prostitución de estas mafias, los menores incluso tienen que pagar algo más de lo que consiguen por 
vender su cuerpo.

Las ONG y organismo de protección de menores manejan datos de 2016 que estiman en 5,174 el número de niños 
que viajaban solos, sin compañía de familiares adultos. De todos ellos, sólo 191 llegaron a Europa a finales del año 
pasado.

El estudio de Harvard indica que la explotación de estos menores se produce tanto zonas rurales como urbanas. 
Además, han denunciado que muchos de estos niños terminan consumiendo drogas, haciendo menos probable que 
puedan llegar a pagar el precio del pasaje a Europa que les exigen las mafias.

infovaticana.com 24-04-17
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Mercado de Esclavos

“Los mercados de esclavos en Libia se unen 
a la complicada situación que atraviesan los migrantes en ese país”

“LIBIA – Durante muchos años la esclavitud fue uno de los 
mejores negocios que podría existir en el mundo, de hecho 
los imperios más influyentes construyeron su economía con 
esta práctica inhumana, aunque creamos que esto ya no exis-
te estamos en un gran error.  

En Libia existe la venta de esclavos, los cuales son ofreci-
dos como mercancía en los bazares, y su precio varía depen-
diendo de sus capacidades, un migrante subsahariano que 
es detenido por los vendedores antes de zarpar a Italia o a 
cualquier parte de Europa vale entre 200 y 500 euros, muchas 
veces son entregados en plazas de ciudades o en estaciona-
mientos y su futuro es incierto, pues este depende de su ‘due-
ño’, aunque a veces solo los utilizan para pedir ‘rescate’ y si no 
reciben el dinero los dejan morir o los asesinan. 

La OIM se enteró de esta situación que ajetrea a Libia gra-
cias a testimonios de dos de las víctimas.  

…‘la situación es desastrosa. Sabemos que los emigran-
tes que caen en las manos de los traficantes se enfrentan a la 
malnutrición sistemática, a los abusos sexuales e incluso a la 
muerte’. Comentó el director de operaciones OIM…

El Debate”1

 
“MADRID – La Organización Internacional para las 

Migraciones (IOM por su siglas inglés) ha denunciado este 
martes haber recogido testimonios ‘chocantes’ sobre la 

existencia de un ‘mercado de esclavos’ en Libia donde 
los traficantes venden a los migrantes subsaharianos que 
intentan zarpar hacia Italia.

…‘La venta de las personas se está convirtiendo en una 
práctica común entre los traficantes a medida de que su red 
se hace más fuerte’, ha afirmado en declaraciones recogidas 
por France Presse Othman Belbesi, jefe de las operaciones de 
IOM en Libia. 

…‘Lo que sabemos es que los migrantes en manos de los 
traficantes se enfrentan sistemáticamente a malnutrición, 
abuso sexual e incluso la muerte’, ha afirmado Mohamed 
Abdiker, jefe de las Operaciones de Emergencia de IOM, ‘las 
últimas informaciones sobre la existencia de un mercado de 
esclavos se suma a una larga lista de atrocidades’.”2

“…Allí, se venden como mercancía inmigrantes 
indocumentados y refugiados que vienen de países 
subsaharianos.

‘Lo que nos preocupa es que los migrantes son 
vendidos. Vender seres humanos se ha convertido en una 
tendencia entre traficantes a medida que las redes de 
las mafias se refuerzan cada vez más en Libia’, señaló en 
una rueda de prensa el jefe de misión de la OIM para ese 
país, Othman Belbesi.

La OIM ha explicado que, aunque era un fenómeno que 

Foto: Getty Images
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muchas veces son entregados 
en plazas de ciudades o en 

estacionamientos y su futuro 
es incierto, pues este 

depende de su ‘dueño’...

“

”

llevaba tiempo sucediendo, 
ha sido durante el año 
pasado cuando la situación ha 
empeorado. 

…El responsable de la OIM 
explicó que no disponía de 
números del alcance de la 
problemática pero sí contaba 
con testimonios, información 
de organizaciones de derechos 
humanos libias y de fotografías 
que probaban que el fenómeno 
‘está ocurriendo en diferentes 
partes del país’.

Respecto a la nacionalidad 
de los seres humanos puestos 
en venta, la mayoría proceden 
del África subsahariana, de países como ‘Nigeria, Senegal, 
Gambia, y de muchas otras nacionalidades’.

Entre los trabajos que deben desempeñar las personas 
‘compradas’, se encuentran la construcción o la agricultura. 
En el caso de las mujeres, la mayoría son usadas para la 
explotación sexual. ‘Muchos se escapan, otros son mantenidos 
en estado de servidumbre y de esclavitud, y muchos son 
incluso encerrados en áreas donde son forzados a trabajar a 
diario’, advirtió el responsable de la OIM.

Estas últimas novedades 
acerca de los mercados de 
esclavos en Libia se unen a 
la complicada situación que 
atraviesan los migrantes 
en ese país. ‘La situación es 
muy grave’, dijo Mohammed 
Abdiker, Director de Operación 
y Emergencias de la OIM, 
que acaba de regresar de una 
visita a Trípoli.  ‘Cuanto más se 
involucra la OIM en Libia, más 
nos damos cuenta de que es un 
valle de lágrimas para muchos 
migrantes. Algunos informes son 
verdaderamente horribles y los 
últimos informes de mercados de 

esclavos de migrantes pueden ser añadidos a una larga lista 
de atropellos’, mantuvo el responsable de OIM.

Como resume Leonard Doyle, portavoz jefe de la OIM en 
Ginebra, ‘los migrantes que van a Libia para tratar de llegar 
a Europa, no tienen ni idea del archipiélago torturas que les 
espera pasada la frontera. Allí se convierten en mercancías 
que se compran, se venden y se desechan cuando no tienen 
más valor’.

S. L.”3

1  debate.com.mx 16-04-17
2  internacional.elpais.com 11-04-17
3  playgroundmag.net 11-04-17
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Trump y la inmigración 

Plumazos de los primeros cien días

Quizás las más importantes prome-
sas de la campaña de Donald Trump 
por la presidencia de los Estados Uni-
dos, para bien o para mal, tenían que 
ver con la inmigración. Entre llamadas 
sobre la seguridad nacional, la segu-
ridad pública y la pérdida de trabajo, 
Trump prometió no solo que tomaría 
medidas contra la entrada de “terro- 
ristas” (léase musulmanes) sino que 
deportaría todos los migrantes (léase 
mexicanos) que estaban ilegalmente 
en el país y construiría un muro en la 
frontera para que no pudieran seguir 
infiltrándose.

Después de criticar a Barack Obama 
por utilizar órdenes ejecutivas para 
lograr lo que no pudo a través de legis-
lación del Congreso (particularmente 
la protección para niños traídos ilegal-
mente al país, conocida por las siglas 
DACA y la protección para sus padres 
con las siglas DAPA, la cual fue frena-
da en la jurisdicción federal), Donald 
Trump utilizó este mismo mecanismo 
más de 40 veces en sus primeros cien 
días como presidente.

El Congreso de los Estados Uni-
dos todavía no ha tocado el tema de 
la reforma inmigratoria; a lo mejor, 
no lo hará antes del próximo año, si 
es que llegara a hacerlo durante esta 
administración. Sabiendo esto, Trump 
ha logrado lo que quiere a plumazos, 
aunque no con total éxito.

Su primer plumazo, la Orden Eje- 
cutiva 13759: Protecting the Nation 
from Foreign Terrorist Entry into 
the United States, firmada el 27 de 
enero de 2017, y mejor conocida como 
el Travel Ban (prohibición de entra-
da), suspendió por 90 días la entrada 
de   ciudadanos de Irán, Irak, Libia, 
Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Hizo 
una pausa en la entrada de refugiados 
por 120 días, y los de Siria de manera 
indefinida; redujo el número que se 
aceptaría de 110.000 por año a 50.000 
y priorizó consideración para minorías 
religiosas en su país de origen.

Esta medida fue parada en se-
guida en un circuito judicial federal 
y Trump  el 6 de marzo la rescindió 
y firmó otra (13780), que excluyó 
a Irak de la prohibición, permitió la 
entrada de personas con visas válidas 
al 27 de enero, ordenó una revisión 
“extrema” de los solicitantes y quitó 
la provisión sobre religión. A pesar 
de estos cambios, la orden fue para-
da otra vez en dos circuitos federa-
les y sigue sin tener efecto, aunque 
las agencias federales responsa-                                                                
bles por la revisión de los solicitantes 
están trabajando en cómo hacerla aún 
más minuciosa y segura, particular-
mente dentro de los consulados.

Orden Ejecutiva 13767: Border 
Security and Immigrant Enforcement 
Improvements, firmada el 25 de enero, 
versa sobre la construcción de una 
cerca fronteriza  porque hay que tener 
la aprobación del Congreso para finan-
ciar un muro, algo que ya no puede 
ocurrir antes de octubre y parece bien 
cierto que México no pagará por el 
muro, como prometió el candidato 
Trump. Adicionalmente requiere que 
DHS (Seguridad Nacional) construya 
más centros de detención cerca de la 
frontera con México, y requiere fondos 
para emplear 5.000 nuevos agentes 
fronterizos y un mayor número de 



La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

11

acontecer
            migratorioVol. 40 Nº 4 - abril 2017

jueces de inmigración para el área 
fronteriza. Hay más de medio millón 
de casos pendientes en tribunales de 
inmigración y una espera de dos años 
o más para ser atendido. Mientras 
tanto, muchas personas en libertad no 
aparecen para su audiencia. Ordena 
que los que entran sin autorización 
previa desde Canadá y México sean 
retornados al país de entrada para 
esperar la decisión sobre su situación, 
algo que México rechaza por el número 
de personas no mexicanas que cruza 
por su frontera. Aún sin el muro, ni el 
incremento en agentes de la frontera 
sur, el número de aprehensiones en 
la frontera ha caído desde octubre del 
año pasado.

Orden Ejecutiva 13768: Enhanc-
ing Public Safety in the Interior of 
the United States firmada el 25 de 
enero, amplía significativamente las 
categorías de los no-ciudadanos (es 
decir, cualquier extranjero, sin impor-
tar si está legalmente en el país o no) 
quienes son prioridades para ser re-
movidos o deportados. Las categorías 
han existido en la ley desde 1996 pero 
no siempre han sido cumplidas, espe-
cialmente desde que Obama ordenó en 
2015 que se concentre en convicciones 
por delitos graves como asesinato, 
violación etc.  También requiere que 
toda fuerza de seguridad pública de 
los estados y municipios coopere con 
la investigación, aprehensión o de-

presentaciones no totalmente correc-
tas; han abusado de beneficios públi-
cos. Pero en el fondo, simplemente 
estar en los Estados Unidos sin autori- 
zación ya es suficiente para ser depor-
tado. El único freno es la cantidad de 
agentes, tribunales, y dinero disponible 
para hacer cumplir la ley.

Orden Ejecutivo (SN): Buy Ameri-
can and Hire American, firmada el 18 
de abril, es para estimular producción 
y empleo de americanos. La parte que 
afecta la inmigración es la visa H-1B 
que se otorga para extranjeros con 
experticias necesitadas o que vienen 
para cubrir puestos de alta gerencia. 
Son cientos de miles de solicitudes y 
solo 85.000 visas disponibles que se 
propone seleccionar a través de una 
lotería computarizada. Ha sido una 
fuente de corrupción y fraude por par-
te de las compañías que las solicitan, 
que requiere controles más efectivos, y 
se ha eliminado el procedimiento Pre-
mium que aseguró, por un pago extra, 
procesar la solicitud dentro de 15 días. 
Ya tomará más de un año, si es que es 
aceptada. 

                                 Susan Berglund, Ph.D.

El Congreso de los Estados Unidos 
todavía no ha tocado el tema de 

la reforma inmigratoria; a lo mejor, 
no lo hará antes del próximo año, 
si es que llegara a hacerlo durante 

esta administración. 

“

”
tención de lo no-ciudadanos con la 
amenaza de no proveer fondos a las 
llamadas “Ciudades Santuario” que no 
cooperan con las autoridades fede-
rales. Ordena emplear 10.000 agentes 
adicionales de ICE y que ICE reporte 
semanalmente cuántas jurisdicciones 
no han cumplido con sus solicitudes 
para detener un no-ciudadano cuando 
cumple su sentencia; hasta el momen-
to ha habido muchas fallas en estos 
reportes. También se debe construir 
una base de datos sobre el estatus in-
migratorio de todos los no-ciudadanos 
en una prisión federal o estatal o bajo 
detención.  La orden especifica que son 
sujetos de deportación los extranjeros 
sentenciados, acusados o que podrían 
ser acusados por cualquier ofensa 
criminal; han utilizado documentos 
fraudulentos o hecho a propósito re-                                                                    

Muro fronterizo 
Foto: HECTOR GUERRERO AFP GettyImages



La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

12

acontecer
            migratorio Vol. 40 Nº 4 - abril 2017

Unos 180 médicos cubanos 

esperan en Bogotá visa Estados Unidos tras desertar Venezuela

 
     BOGOTÁ / EFE - Alrededor de 180 cubanos que formaban 
parte de las misiones médicas que ese país tiene en Venezue-
la, aguardan en Bogotá, adonde llegaron tras desertar en el 
vecino país, con la esperanza de que Estados Unidos les con-
ceda una visa, informó a Efe un vocero de los galenos.

El problema de los cubanos se multiplicó el pasado 12 de 
enero cuando el Gobierno del expresidente estadounidense 
Barack Obama suspendió el “Cuban Medical Professional Pa-
role” (CMPP o Parole), un programa especial de visas de EU 
para personal médico cubano que deserta de las misiones en 
el exterior.

El programa “Parole” fue creado en 2006 durante el Go-
bierno del presidente George W. Bush (2001-2009) para asistir 
a profesionales de la salud cubanos que escapan de misiones 
internacionales en terceros países y a los que se ofrece acce-
so “seguro y legal” a EU.

“En este momento aquí (en Bogotá) se encuentran alrededor de 180 médicos cubanos (...) de esos hay 85 esperan-
do la visa (tras una solicitud) que llegó en tiempo, pero dentro de esos 180 hay 25 que no les dio tiempo para aplicar al 
‘Parole’”, aseguró a Efe Óscar Alonso, médico que ejerce como vocero del grupo de cubanos.

La suspensión tomó por sorpresa a algunos de ellos, que se enteraron de la decisión de Obama cuando ya habían 
abandonado la misión médica.

“Es una situación terrible, pues en Cuba somos perseguidos políticos porque desertamos de una misión médica 
cubana (que también es) política”, agregó Alonso.

Para poder cruzar a Colombia deben recurrir a un “coyote” que les ayuda a pasar ilegalmente la frontera a cambio 
de unos 650 dólares, una fortuna para muchos de ellos.

Al llegar se dirigen a la embajada de Estados Unidos, donde solicitan el visado y reciben un salvoconducto que les 
permite estar temporalmente en Colombia, si bien no pueden trabajar.

Relata que en su camino deben sobornar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de Venezuela 
que les pide unos papeles que no tienen y, en ocasiones, también a policías colombianos que les paran en su camino a 
Bogotá.

Allí empiezan otra odisea ya que deben mantenerse sin trabajar.
Además, según detalló Alonso, hay seis cubanos más que no forman parte de las misiones médicas y que se encuen-

tran en Bogotá intentando encontrar ayuda que les permita abandonar Cuba y encaminarse a Estados Unidos.
Una de las cubanas que abandonaron la misión en Venezuela es María del Carmen Torres, una farmacéutica de 44 

años, que solicitó a tiempo el visado, pero que fue rechazado y ahora se encuentra pendiente de una respuesta tras 
haber renovado la solicitud.
Ahora se encuentra en un “limbo legal” que se prolonga desde octubre de 2016, cuando llegó a Bogotá.
Torres señaló que las duras condiciones de vida en el estado de Aragua, en el norte de Venezuela, fue lo que le llevó a 
querer desertar, en busca de una vida mejor para ella y sus dos hijos que están en Cuba.
“Allí (en Venezuela) no nos tratan bien, a las 6 de la tarde tenías que estar en la casa prácticamente bajo candado y 
decidí abandonar la misión porque en Cuba lo que te pagaban era una miseria. Quería darle mejor vida a mis dos niños 
de 19 y 22 años”, aseguró a Efe.
Todos ellos aguardan ahora una respuesta y esperan que Estados Unidos o Colombia les preste su apoyo.

yoselin
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 “América Latina continúa dando muestras 
de solidaridad con los refugiados”
Sputnik contactó a Juan Pablo Terminiello, 
de la oficina de Acnur en Buenos Aires, 
para hablar sobre la crisis de refugiados que atraviesa el mundo, 
y los distintos planes en Latinoamérica para recibirlos

El mundo 
atraviesa 
una crisis de 
refugiados sin 
precedentes desde 
la Segunda Guerra 
Mundial. Hay más de 65 

números que muestran una gran solidaridad. Con los 
desafíos que existen en la región, no hay niños refugia-
dos sin acceso a la educación. Ese es un dato más que 
interesante”, indicó.

Dentro de esa cifra se destaca la situación de unos 
200.000 refugiados colombianos en Ecuador 

y Venezuela. “Colombia es un país que se 
encuentra transitando un proce-

so de paz. La situación de los 
desplazados internos even-

tualmente encontrará 
solución. Se estima 

que hay unos 
6,3 millones, 
la segunda po-

blación en esta 
situación después 

de Siria”, explicó 
Terminiello.

La situación más 
compleja ocurre al norte 

de Centroamérica, donde la 
violencia atraviesa a Honduras, 

El Salvador y Guatemala con el 
accionar de grupos armados, maras y 

grupos narcotraficantes. “Este fenóme-
no genera cifras preocupantes de desplaza-

dos que se traduce en gente que pide asilo en 
EEUU, México, Belice y  Costa Rica”, agregó.

Para el representante de la Acnur, la 
“única solución” al problema de los refugia-
dos es el “restablecimiento de la paz” en los 

países de origen. “Solo de esta forma podrán 
retornar y recuperar su vida en sus patrias. Los esfuerzos 
de la comunidad internacional son fundamentales para 
ello”, concluyó.

mundo.sputniknews.com 22-04-17

millones de personas arrancadas de 
sus hogares por la violencia, persecución 
y conflictos armados. En este contexto, 
América Latina está en una “situación privile-
giada”.

“La región continúa dando muestras de 
solidaridad para con los refugiados. Los 28 
Estados de América Latina y el Caribe han acor-
dado un plan de acción común para fortalecer 
la protección de refugiados, solicitantes de asilo, 
desplazados internos y apátridas, conocido como 
el Plan de Acción de Brasil, adoptado en 2014”, dijo el 
representante de la Acnur en Buenos Aires, Juan Pablo 
Terminiello.

Para el vocero, algunas iniciativas destacables por 
parte de estos países fueron la de Uruguay con su 
programa de reasentamiento a familias sirias en 2014, el 
programa de visados de Argentina para que ciudadanos 
sirios que tuvieran vínculos de familiaridad o amistad 
pudieran tramitar el ingreso al país a partir de trámites 
simplificados de visas, y Brasil que permitió a un número 
considerable de sirios venir a la región con algunas nor-
mativas legales.

“El principal desafío de la región es desarrollar alter-
nativas de asistencia e integración local de los refugia-
dos. El acceso a medios de vida sostenibles y de vivienda 
son las dos variables donde se necesita más atención”, 
especificó.

Los 10 países de América del Sur albergan a cerca 
del 1% de refugiados del mundo. “No es una cifra gran-
de comparado con lo que está sucediendo, pero si son 
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ya	no	es	suficiente	con	brindar	
techo y comida; estos migrantes 

se quedan aquí hasta por dos 
meses y requieren una ayuda 

humanitaria integral
 

“

”

*

30 años con las puertas 
y los corazones abiertos

 
Casa del Migrante en Tijuana 

La Casa del Migrante en Tijuana (Cen-
tro Scalabrini), fundada el 4 de abril de 
1987 por los Misioneros de San Carlos 

Borromeo – Scalabrinianos- con la intención de 
brindar atención humanitaria integral a la pobla-
ción migrante más pobre, ofreciendo servicios de 
primera necesidad. 

Padre Flor María Rigoni, c.s. fue quien colo-
có la primera piedra de lo que se convertiría en 
la Casa del Migrante pionera en México; tras 30 
años de servicio la Casa continúa recreándose y 
adaptándose a los cambios migratorios y a las ne-
cesidades de sus huéspedes. Si bien siempre han 
existido aspectos que dificultan la misión, como 
el endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento de la violencia, 2016 trajo consigo nuevos retos, pues ade-
más de acoger más de 7.000 migrantes deportados y en tránsito, se recibieron cerca de 2.000 migrantes internacionales, 
oriundos de 32 países diferentes. Esto trajo consigo retos lingüísticos, culturales y de operación.

A poco más de 10 meses de iniciado el flujo extraordina-
rio de solicitantes de asilo en Tijuana, el 2017 se dibuja como 
un año para sentar bases y prepararse para lo que sigue. 
Vendrán nuevos retos y las medidas migratorias impulsadas 
por el presidente Trump prefiguran dificultades, pero tam-
bién oportunidades para mejorar; implementar más progra-
mas de reinserción social para los deportados y continuar 
guiando a los migrantes en la reconstrucción de sus vidas 
son parte de nuestro estímulo.

En palabras del padre Pat Murphy, c.s., director de la 
Casa, “ya no es suficiente con brindar techo y comida; estos 
migrantes se quedan aquí hasta por dos meses y requieren 
una ayuda humanitaria integral”.                                      

El 30 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Casa del Migrante la celebración oficial en agradecimiento 
a todos los bienhechores, voluntarios y a la sociedad en 

general, pues son todos ellos quienes hacen posible esta labor. La celebración continuará en los siguientes meses con 
la publicación de un libro sobre la Casa del Migrante, lo que será posible gracias a la colaboración de investigadores y 
miembros de la Casa; se incluirán testimonios de algunos migrantes, así como una recopilación histórica, cambios y 
caracterización de los nuevos patrones migratorios en Tijuana.

Entre otras actividades conmemorativas, que se realizarán a lo largo del año, podemos mencionar: La Primer Carrera 
Atlética “Corre por los migrantes”, la cual se llevará a cabo en Julio; conciertos de beneficencia y eventos culturales y 
artísticos. Todo esto con el fin de estrechar aún más los lazos entre los migrantes, la sociedad binacional y la Casa del 
Migrante.
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El gozo de la vocación 

ser Misionero entre los migrantes

Por: Dominic Hoang Van Quynh, c.s.

Cada viaje o peregrinación comienza con “la llamada”. La vocación es una respuesta a la llamada de amor de Je-
sucristo que nos invita a escuchar y a consagrar la vida al servicio de Su Reino. En efecto, la vocación es el regalo 
más grande que Dios da a cada uno de nosotros. Por esto: donde están los consagrados, siempre hay alegría. 

El gozo lo vamos sintiendo en la medida en que vamos reconociendo a Dios en este camino vocacional. Verdadera-
mente, Dios es el único que puede darnos el gozo y la paz que el mundo no puede ofrecernos. 

Los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, tenemos cuatro casas teológicas en el mundo (Colombia, Italia, Filipi-
nas y Brasil). Después terminar el noviciado, como jóvenes religiosos, somos asignados a diferentes lugares para estudiar 
teología. Por esta razón, he venido a Colombia hace casi un año. Como un vietnamita, viviendo en un nuevo país al otro 
lado del mundo, he encontrado muchas cosas nuevas, especialmente la forma de vida de la gente, la cultura y el lenguaje, 
que me han gustado mucho. 

Les quiero compartir mi experiencia durante este tiempo en Colombia, particularmente mi tiempo en la parroquia 
Beato Juan Bautista Scalabrini – Diócesis de Engativá localizada en un barrio marginal de la capital colombiana, Bogotá. 
Una verdadera parroquia de los migrantes y para migrantes.

Para mí, es un privilegio estar aquí pues he podido encontrar maravillosas personas y he podido ayudar con mi hu-
milde y pequeño servicio a muchos inmigrantes de Venezuela, en este determinado momento, así como a innumerables 

colombianos desplazados por el conflicto interno  y a de-
portados de diferentes países. 

Recuerdo que hace dos meses recibimos a un inmigran-
te de Bangladesh; llegó en Bogotá sin documentos perso-
nales ni dinero y con una enfermedad delicada. Salió de su 
país tratando de ir a Canadá para buscar trabajo y pensan-
do ganar mucho dinero para ayudar a su familia en Bangla-
desh; en su viaje en búsqueda de una vida mejor perdió sus 
documentos, su dinero y también su salud. Este inmigrante 
no hablaba bien inglés y ninguna palabra en español; esta 
situación lo puso en crisis, porque no sabía a dónde ir, ni 
quién podría ayudarlo.

Imaginémonos estar en su piel… sin amigos que puedan 
entender su idioma, sin documentos y sin dinero; su sueño 
de tener una vida mejor estaba muy lejos de hacerse real-

Si consideramos todas las 
dificultades	que	los	migrantes	

enfrentan en su travesía, 
comprendemos por qué necesitan 

la compañía de los Misioneros 
Scalabrinianos.

“

”
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idad.

Él estuvo con nosotros tres semanas y fue muy 
difícil acompañarlo. Un día lo llevamos al hospital, 
porque su salud estaba cada día más delicada; tenía 
tanto miedo de morir, que no permitía que le hic-
ieran ningún chequeo médico. Siempre repetía: no 
quiero morir aquí, quiero ir a mi casa. Por favor 
ayúdame a ir donde mi familia.

Todos los médicos del hospital explicaron que 
el señor no podía viajar, su salud estaba muy deli-
cada. A todo nuestro mejor intento de convencerlo 
de hacerse un chequeo médico, continuaba diciendo 
que NO. Al final, nos encontramos con una perso-
na que pudo hablar Bengalí con él; gracias a Dios 
escuchó al traductor y fue a un médico para hacer 
unos exámenes antes del viaje de regreso a su país, 
según el requisito de la oficina de Migración Colom-
bia. Finalmente, lo ayudamos a regresar a su hogar 
y, después de su llegada, nos dejó saber que estaba 
feliz y agradecido por poder estar nuevamente en su 
“terruño” con su familia.

Como un vietnamita que vivo en Colombia, fue 
muy extraño tener que ayudar a un migrante de Bangladesh. Estoy muy convencido de que el servicio a los migrantes 
en este tiempo es muy necesario porque, hoy más que nunca, la migración es un fenómeno que se da en todo el mundo. 
Si consideramos todas las dificultades que los migrantes enfrentan en su travesía, comprendemos por qué necesitan la 
compañía de los Misioneros Scalabrinianos.

Venga también usted, querido joven, a ser parte de esta bellísima misión
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  Statement of the 
  Scalabrini International Migration Network 

NEw YoRk, April 19 - The Scalabrini International Migration Network (SIMN) operates 270 programs world-
wide serving migrants, refugees, victims of human trafficking, and the internally displaced—schools, shelters, 
parishes, and community centers.  we would like to thank the International organization on Migration (IoM) 

for hosting this dialogue and allowing for our participation.

while SIMN plans to comment on the many substantive issues involved in the Global Compact on Safe, orderly, and 
Regular Migration as the process continues, we would like to make one general comment at the outset.  This perspective 
comes from our observations and experience in the field.

The lofty goals of the Compact, as articulated by Director General william Swing and others, and the reality on the 
ground are far apart—a gap that will be challenging to bridge.   The reality on the ground is that a record number of per-
sons are on the move globally and a new model is already emerging to address their large movements.  Unfortunately, 
this model is not based upon human rights principles, but on the goal of keeping large movements of persons where they 
are, and, in some cases, pushing them back to from where they have fled.

In Europe and Africa, the Americas, and Asia/oceania, we are seeing examples of a new model based on deterrence.  
This model is marked by interdiction at land and sea, the use of detention and offshore processing facilities, the closing 
of borders, conditional aid agreements, the denial of due process to asylum-seekers, securitization policies, and, in one 
case, the cruel suggestion that children would be separated from their mothers.  These policies are implemented through 
informal or formal arrangements, usually between destination and transit countries, in which the destination country 
provides incentives to the transit country to halt the large movements before they reach the borders of the destination 
country.  The effect of these arrangements is the extension of a destination country’s borders—an externalization of en-
forcement. 

Unfortunately, these arrangements do not account for the need to externalize protection.  It is a model akin to firemen 
arriving at a burning house and locking the doors.

These deterrence policies only strengthen smuggling and trafficking networks and place migrants, ever more desper-
ate to find protection, in more dangerous situations.  For the Global Compact to be successful, it needs to replace this 
deterrence model with a human rights-based model, marked by responsibility - sharing among all stakeholders—the 
global community, international organizations, and civil society—and a commitment to legal avenues for migration.  If 
the Compact fails to replace this deterrence framework, which is rapidly emerging as the migration governance structure 
in the world, or at least ensures that it is mitigated with protection measures, it would fail in its goal to alter the reality on 
the ground and to positively impact the lives of millions of our fellow human beings who are on the move.

we look forward to working with member states, IoM, and all parties on this central issue and other important issues 
during the process of developing the compact.*
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Líderes de las comunas 6 y 7 de Cúcuta 
se formarán en resolución de conflictos

El diplomado barrial comenzará el 6 de mayo 
y se extenderá hasta septiembre

La comunidad Scalabriniana seleccionó a 60 dirigentes y docentes de barrios conformados por víctimas de la 
violencia, para ser capacitados en temas de resolución de conflictos, proceso de paz, pedagogía de paz, entre 
otros.

De acuerdo con Franklin Díaz, coordinador de Proyectos de la Corporación Scalabrini, 30 líderes de juntas comu-
nales, madres comunitarias, asociaciones de mujeres, jóvenes, miembros de la tercera edad, víctimas de la violencia, 
entre otras, de las comunas 6 y 7 de Cúcuta serán parte del denominado diplomado barrial, al igual que 30 docentes de 
las diversas escuelas.

Díaz informó que la formación comenzará este 6 de mayo y se extenderá hasta septiembre. Las clases serán todos 
los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Colegio Camilo Daza, en el sector de igual nombre.

“Estos dirigentes de barrios como Crispín Durán, Camilo Daza, La Ermita, Caño Limón y Simón Bolívar se encargarán 
luego de replicar los contenidos aprendidos en el diplomado. Los profesores capacitarán a otros 30 colegas”, explicó.

Las instituciones que apoyan el diplomado son la Defensoría del Pueblo, Universidad Simón Bolívar, Corporación 
de Servicio Pastoral Social de la Diócesis de Cúcuta (Cospas), Consejo Noruego para Refugiados, Acnur y la Agencia 
Alemana de Cooperación (GIZ). 

La comunidad Scalabriniana se ha caracterizado por trabajar en barrios vulnerables y ha intervenido 
constantemente para llevar diferentes iniciativas sociales, alimentarias y educativas a la población.

laopinion.com.co 3-05-17
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PROTEGER | SERVIR | INCIDIR

www.simn-global.org


