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N
o es fácil abordar temas en los que, debido a la complejidad de los 
hechos, faltan palabras… Las ya críticas circunstancias que han  
venido rondando nuestro planeta a través del tiempo, se han  
agudizado a causa de las restricciones impuestas por la pandemia, 

que al contrario de lo que se podría prever más que detener el curso de los   
acontecimientos pareciera que los acelera. 

El pasado 30 de julio, se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de   
Personas, en el marco de “un año muy difícil, dado que los retos planteados por la actual  
pandemia tienen graves repercusiones para los migrantes, y aumentan la vulnerabilidad 
de un conjunto más amplio de poblaciones a la trata y a la explotación”, según palabras 
del Director General de la OIM. Este flagelo, por el cual “prácticamente todos los países 
del mundo están afectados, sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas”, 
se ha visto magnificado por las restricciones implementadas a causa del COVID-19, que 
incrementan la necesidad y el riesgo de los más vulnerables.

La pandemia también ha sido causante del cierre de fronteras y el consiguiente 
represamiento de migrantes, como es el caso de Panamá, en donde migrantes de Cuba, 
Haití, Bangladés, Nepal, Congo, Camerún e India, permanecen estancados en   
campamentos, a la espera de poder continuar su viaje hacia el Norte. 

Esta situación se torna más triste para quienes, movidos por la crisis, desean  
regresar a su país de origen; son muchos los casos en que los gobiernos de turno tratan, 
por todos los medios, de evitar la entrada de los connacionales a “su tierra”; mientras en 
Nicaragua, los retornados viven condiciones de hacinamiento dentro de   
campamentos improvisados o a la intemperie, porque se les niega el acceso a quienes no 
tengan una prueba con resultado negativo del COVID-19, en Venezuela al   
represamiento en los puntos fronterizos se suma el maltrato en los Puestos de Atención 
Social Integral (PASI) y, quienes logran ingresar son víctimas del rechazo aupado por 
los funcionarios del gobierno; estas situaciones los empujan a volver sobre sus pasos y 
adentrarse nuevamente en Colombia, refiere el Centro de Derechos Humanos de la  
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Otra situación lamentable es la de los marinos; según el informe comentado 
por padre Gonçalvez, cerca de 300.000 marinos han quedado atrapados en el mar  
durante la pandemia del Coronavirus, viéndose obligados a trabajar y permanecer a 
bordo mucho más allá de los términos del contrato... Ante las circunstancias, en Manila 
los centros Scalabrini y Stella Maris han buscado apoyar, durante estos meses, tanto a la 
gente de mar que está varada en la ciudad junto con sus familias, como a las familias de 
la gente de mar que ha quedado varada en el extranjero.

En un día a día entre la acogida y la prevención de contagio, los Misioneros  
Scalabrinianos no se rinden en su misión solidaria con los más desfavorecidos. Desde la 
Casa del Migrante de Tijuana, Dominic Hoang Van Quynh en su artículo Tantos mundos 
en un Mundo, nos ofrece un recuento de lo que han sido estos meses de convivencia a 
puerta cerrada entre migrantes y voluntarios, resumiéndola como “una experiencia  
imborrable” en la vida de cada uno de ellos. Simultáneamente en Cúcuta - Colombia, 
familias en alto grado de vulnerabilidad, que residen en barrios de incidencia   
Scalabriniana, se han visto beneficiadas con ayudas ante la emergencia de la pandemia.

En la esperanza de que las cosas tiendan a mejorar en algún momento, seguimos 
atentos a los acontecimientos del escenario global de la movilidad humana, en el que 
los desafortunados protagonistas son las víctimas de una realidad signada por la  
disparidad.

Cristina Castillo Carrillo

editorial
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“E
ste año conmemoramos el vigésimo aniversario de la adopción de la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y su histórico Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, especialmente Mujeres y Niños.

Al mismo tiempo, nos encontramos a mitad de un año muy difícil, dado que los retos plan-
teados por la actual pandemia tienen graves repercusiones para los migrantes, y aumentan la 
vulnerabilidad de un conjunto más amplio de poblaciones a la trata y a la explotación.

La OIM estaba implementando intervenciones contra la Trata de Personas en observancia 
de los principios de derechos humanos, mucho antes de que el Protocolo nos proporcionara los 
parámetros claros y definidos que hoy conocemos.

Asimismo, nuestras intervenciones han evolucionado con el tiempo a medida que nuevas 
formas de trata han emergido.

Hemos aprendido, al igual que los gobiernos, que es imperativo colaborar con el sector 
privado, organizaciones sindicales, auditores de las cadenas de suministro y agencias de reclu-
tamiento para establecer prácticas que reduzcan los riesgos de trata y explotación.

A medida que nos embarcamos en una nueva década, el mundo es confrontado quizás con 
su más grande desafío en la lucha contra la Trata- el de una pandemia, que además ha traído 
severas restricciones a la movilidad, afectado medios de subsistencia, y limitado el acceso a 
personas vulnerables.

El COVID-19 ha traído consigo un impacto devastador a la seguridad del hogar y la salud 
de billones de personas en todo el mundo, lo que inevitablemente incrementa la vulnerabilidad 
y el riesgo de explotación, así sea buscadores de empleo aceptando viajes peligrosos, familias 
dependiendo de trabajo infantil para sobrevivir, o del casamiento de sus hijas menores en un 
intento desesperado de aliviar la presión económica.



5

panorama internacional

Ahora, como siempre hemos hecho, la comunidad anti-tra-
ta debe evolucionar y adaptarse a esta nueva crisis, encontran-
do formas innovativas de identificar tendencias, de examinar 
vulnerabilidades, para apoyar a los Estados y a la vez promover 
los derechos humanos y la prevención del abuso, y para buscar 
opciones seguras y viables para quienes permanezcan en movi-
miento. ¡Avancemos en esta dirección juntos, ya que unidos 
somos más fuertes!

António Vitorino
Director General de la 
Organización Internacional para las Migraciones”1

“Explotación sExual, trabajo forzado, 
Esclavitud...

El tráfico de personas (sic) es un grave delito y una grave 
violación de los derechos humanos. Cada año, miles de hom-

bres, mujeres y niños caen en 
las manos de traficantes, en sus 
propios países y en el extranjero. 
Prácticamente todos los países 
del mundo están afectados por el 
tráfico, ya sea como país de ori-
gen, tránsito o destino de las víc-
timas. La Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC), como garante de la 
Convención contra el Crimen Or-
ganizado Transnacional y los Pro-

tocolos al respecto, asiste a los Estados en la aplicación del 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata .

En su artículo 3, este Protocolo, disponible en inglés, de-
fine la Trata como la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o benefi-
cios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos.”2

Prácticamente todos los países del 
mundo están afectados por el 
tráfico, ya sea como país de origen, 
tránsito o destino de las víctimas 

1  iom.int 30-07-20

2  un.org 30-07-20
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1.426 migrantes han muerto
en rutas migratorias de todo

el mundo este año

U
n total de 1.426 migrantes han muerto en lo que va de año en diferentes rutas 
migratorias de todo el mundo, siendo la del Mediterráneo la más letal, según un 
estudio publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
difundido este lunes.

Así, entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2020, el Proyecto Migrantes Desaparecidos 
-que rastrea los incidentes que involucran a migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de 

asilo, que han muerto o desapa-
recido en el proceso de migra-
ción hacia un destino internacio-
nal- ha contabilizado un total de 
1.426 fallecidos.

Por rutas, la del Mediterrá-
neo resulta la más mortal, con 
443 fallecidos (en su mayoría, 
por ahogamientos), seguida de 
la de África del Norte (con 264), 
la frontera de México con Esta-
dos Unidos (con 173), el sudeste 
de Asia (165) y África subsaha-
riana (con 116). También se cita 
a Medio Este (77), el Caribe (71), 
Europa (45), Asia del Sur (33), 
Centroamérica (22), Sudamérica 
(15) y Norteamérica (2).

Por meses, el que tuvo 
mayor mortalidad fue el de enero, con 277 fallecidos. El Programa analiza la evolución de los 
datos desde 2014 hasta 2020 e indica que abril de 2015 fue el más mortal de todos los meses 
analizados hasta la fecha, con 1.583 muertes, seguido de mayo de 2016, con 1.379 fallecidos.

Analizando los datos de la ruta Mediterránea, junio de 2020 ha sido el más mortal hasta 
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la fecha, con 111 fallecidos. Hasta la 
fecha, abril de 2015 ha sido el más 
letal en la zona, con 1.494 muertes.

En cuanto a las llegadas regis-
tradas en esta ruta en el periodo ana-
lizado, este pasado mes de julio fue el 
de mayor movimiento, con 8.959. En 
comparación con otros años, octubre 
de 2015 registró el mayor número, 
con 220.579, seguido de septiembre 
de 2015 con 163.561 y noviembre de 
2015, con 154.468.

En lo que va de año, 34.667 personas han usado esta 
ruta para llegar a su destino (frente a las 56.136 personas en 
el mismo periodo de 2019). A los 443 fallecidos este año, se 
suman a los 926 del año pasado en el mismo periodo. Además, 
este año, 1.383 personas llegaron por tierra a España, frente 
a las 3.624 del año pasado. En total, en lo que va de 2020 ha 
habido 54.823 intentos de cruce a España, Italia, Chipre y Gre-
cia, frente a los 89.202 del año pasado.

Por otro lado, analizando los datos de la ruta de África del 
Norte de los 264 fallecidos, 182 han perdido la vida en la ruta a 
las Islas Canarias este año. Según datos del Ministerio del In-
terior, recogidos por Europa Press, desde el 1° de enero hasta 
al 31 de julio de este año, el total migrantes llegados a España 
por vía marítima se situó en 10.077, un 34,8% menos que en 
el mismo periodo de 2019.

Los migrantes llegados a la Península y Baleares por vía 
marítima han descendido en un 52,8%, al pasar de 14.230 en 
los primeros siete meses del año pasado a un total de 6.720 en 
el mismo periodo de 2020. Respecto a la llegada de migrantes 
a Canarias por vía marítima, las cifras indican que hasta el 2 
de agosto llegaron 3.269 personas en 108 embarcaciones, lo 
que supone 2.679 personas más que en el mismo periodo del 
año anterior y un 454,1% de incremento. En 2019 el número 
de embarcaciones se situó en 51.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos tiene en cuenta las 
estimaciones de la OIM, las autoridades nacionales y los me-
dios de comunicación. Los límites y los nombres que se mues-
tran y las designaciones utilizadas en los mapas no implican en 
cualquier caso la aprobación o aceptación oficial por parte de la 
OIM, como detalla el organismo.

E. B. *

...desde el 1° de enero hasta el 
31 de julio de este año, el total  de
migrantes llegados a España por 

vía marítima se situó en 10.077

*  elboletin.com 10-08-20
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Compleja situación 
en el Líbano

“E
l Líbano es uno de los ejemplos más paradigmáticos, sino el que más, de 
país arruinado por el sectarismo, la corrupción y la injerencia extranjera. 
Un país con más de una quincena de comunidades religiosas, algo más de 
la mitad musulmanes, divididos en diversas ramas sunís y chiís, poco más 

del 40 % cristianos, con una mayoría de 
maronitas, pero también griegos católi-
cos, griegos ortodoxos y otras variantes 
más minoritarias, alrededor de un 5 % de 
drusos, que algunas estadísticas incluyen 
en el grupo musulmán y porcentajes mí-
nimos de otras religiones y ateos.

Los problemas, guerras civiles sec-
tarias, masacres y venganzas han sido 
una constante en la historia del país des-
de antes de la independencia y después 
de ésta en 1943. La violencia ha sido ha-
bitualmente entre cristianos y musulma-
nes, pero no exclusivamente. 

…La injerencia permanente de otros 
países ha sido fuente de interminables 
conflictos armados y destrucción.

…Además, el país es receptor de refugiados de países vecinos. Durante años tuvo cientos 
de miles de palestinos en campamentos que llegaron a ser auténticas ciudades organizadas fue-
ra del control del gobierno libanés y ahora mismo tiene más de un millón y medio de refugiados 
de la guerra civil de Siria. Todo ello en un país de poco más de seis millones de habitantes…

Emilio artEaga”1

“…El 4 de agosto a las 6:07 p.m., hora local, una explosión sacudió Beirut, la capital del 
Líbano. El estallido ocurrió en el puerto de la ciudad cerca del centro, cerca de áreas altamente 
pobladas y lugares turísticos.

Hasta este viernes (7-08-20 -ndr-) las autoridades habían reportado 154 muertos y más 

Fuente: las2orillas.co
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de 5.000 heridos, según la agencia estatal de noticias del Lí-
bano NNA. El ministro de Salud del Líbano, Hamad Hassan, dijo 
que entre los heridos, 120 personas están en condición crítica.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, les dijo a los 
reporteros que la explosión dejó un estimado en daños de en-
tre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Abboud le dijo al canal 
estatal de noticias de Jordania Al Mamlaka que la explosión 
dejó al menos 300.000 personas damnificadas, 'incapaces de 
dormir en sus hogares'.

La explosión dejó un cráter de 124 metros de diámetro, 
tan grande como un campo de fútbol, según un análisis de CNN 
de una imagen satelital de Planet Labs Inc.”2

“CIUDAD DEL VATICANO – Según las estimaciones de 
UNICEF, unos 80.000 niños han sido desplazados por las ex-
plosiones de Beirut, y las familias afectadas necesitan ayuda 
desesperadamente. 

…'En las últimas 24 horas, UNICEF ha seguido coordinando 
estrechamente con las autoridades y los 
asociados sobre el terreno para atender 
las necesidades inmediatas de las fami-
lias afectadas, centrándose en la salud, el 
agua y el bienestar de los niños', afirma 
Violet Speek-Warnery, Representante Ad-
junta de UNICEF en el Líbano.

El puerto de Beirut, donde tuvo lugar 
la explosión, es el principal 'salvavidas del 
país', por allí entra toda la ayuda. Ahora 
está completamente destruido. 

Además, UNICEF explica que, ante esta dramática situa-
ción, hay numerosos informes de niños que han sido separados 
de sus familiares, algunos de los cuales siguen desaparecidos y 
añade datos preocupantes.

‘Al menos 12 instalacio-
nes de atención primaria de 
la salud y centros de mater-
nidad, neonatales y de va-
cunación de Beirut han sufrido 
daños que han afectado a los 
servicios de casi 120.000 per-
sonas. Se destruyó un hospital 
infantil en la zona de Karanti-
na, que tenía una unidad es-
pecializada en el tratamiento 
de lactantes críticos. Un niño 
recién nacido murió; los res-
tantes hospitales en funciona-
miento están sobrecargados y 
se han quedado sin suminis-
tros médicos esenciales. Se 
destruyeron 10 contenedores 
proporcionados por el Ministe-
rio de Salud Pública con equi-
po de protección personal; 

muchas escuelas han sufrido 
daños en Beirut y sus alrede-
dores, y se está evaluando el 
nivel de los daños. Por último, 
se han registrado 464 nuevos 
casos de COVID-19 en las últi-
mas 48 horas’.

Finalmente, la organi-
zación comunica que está 
apoyando a las autoridades 
locales y a sus asociados…”3

1  mallorcadiario.com 11-08-20
2  cnnespanol.cnn.com 7-08-20
3  vaticannews.va 7-08-20

Según las estimaciones 
de UNICEF, unos 80.000 niños 

han sido desplazados por 
las explosiones de Beirut
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300.000 marineros varados
en el mar durante meses 

debido al COVID-19

“C
on aproximadamente 300.000 personas atrapadas en el mar durante la 
pandemia de coronavirus, las tripulaciones de buques de carga están 
al borde del desastre” (cf. IHU Portal – Instituto Humanitas Unisinos, 
08/07/2020).  Reportaje de (Mia Jankowicz, publicado por Business 

Insider, el 6 de agosto de 2020. Traducción de Luisa Rabolini).
Según el informe, “la situación se está volviendo explosiva. Varias fuentes fueron 

capaces de decirle a Business Insider cuáles son las condiciones a bordo de estos bar-
cos, donde algunos trabajadores no han tocado tierra firme en más de un año. En un 
informe publicado en junio por la Federación Internacional de Trabajadores del Trans-
porte (ITF), los marineros hablan de crecientes pensamientos suicidas y de una ‘bomba 
de tiempo’ lista para explotar en relación con los accidentes a bordo”.

El contenido del informe continúa diciendo que “después del cierre de las fronte-
ras durante la pandemia miles de marineros -responsables del transporte del 90% de 

Foto: EFE
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“...los marineros hablan de crecientes 
pensamientos suicidas y de una ‘bomba 

de tiempo’ lista para explotar en relación 
con los accidentes a bordo”

las mercancías globales- se vieron obligados a trabajar y 
permanecer a bordo mucho más allá de los términos del 
contrato, que normalmente dura de cuatro a seis meses”.

A continuación, el asunto aborda una serie de proble-
mas, como esta “crisis humanitaria” generalizada. ¡Si en 
tierra crea situaciones de miedo, angustia y ansiedad, qué 
decir entonces cuando 
los trabajadores lo ex-
perimentan en medio 
del océano! Esto deriva 
del informe de la preo-
cupación por la “salud 
mental”.  Dos de estos 
marineros testimonian 
algo que para noso-
tros, con los pies en 
tierra firme, es difícil 
de imaginar. Afirman 
que “no pudieron ver a miembros de su propia familia que 
murieron durante su estancia en el mar”.

El texto reporta otra declaración de uno de estos 
“trabajadores que hacen girar el mundo”. Dice en el infor-
me: “Las palabras no pueden describir las dificultades que 
tuve que enfrentar”, dijo un marinero indonesio después 
de nueve meses en el mar. “A veces pienso que no voy a 
salir vivo de esta.”

P. alfrEdo J. gonçalvEs, C.s.
VIce-presidente SPM - Sao Paulo
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ONU: migrantes
de Guatemala sufren
violación a DD. HH. en México
   

E
mpresarios mexicanos y dueños de fincas violan los derechos humanos de adoles-
centes y jóvenes de Guatemala que emigran a ese país ante la ausencia de trabajo 
en su nación, según un informe divulgado este jueves (13-08-2020) por dos agen-
cias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) presentaron un estudio que detalla la experiencia migratoria de la población 
adolescente y joven guatemalteca -de edades entre los 15 y 25 años- y que identifica a México 
como su destino para insertarse en el mercado laboral.

El documento Migración laboral: un estudio de casos de la juventud guatemalteca en Mé-
xico reveló que un “sector significativo” de dicha población “se desempeña principalmente en 
ocupaciones agrícolas”, pero con falta de reglas claras y de información que les expone a “vul-
neraciones de sus derechos, incluidos los laborales”, apuntó el organismo en un comunicado de 
prensa. El informe también señala que 65 de cada 100 adolescentes migrantes son indígenas, 
muchos de los cuales no hablan español.
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...migrantes adolescentes y jóvenes de 
Guatemala en México “no pueden hacer 

reclamos o denuncias de ninguna clase a los 
caporales” ya que “los castigan” 

dEnuncias dE abusos por caporalEs

La ONU dice que del total de trabajos que realizan dichos 
migrantes en México, el 63 por ciento se dedica a la agricul-
tura, 15 por ciento a los servicios y ventas, 10 por ciento a 
tareas domésticas y el resto a la construcción y otras labores. 
Sin embargo, el informe detalla que los contratistas mexicanos 
no brindan información a las personas migrantes sobre las ca-
racterísticas del trabajo a realizar, ni los “recursos y canales de 
comunicación para poner denuncias o hacer consultas durante 
el proceso”.

Asimismo, el salario que reciben es “igual o mayor al sa-
lario mínimo en México” para quienes estén con un contrato 
laboral, “mientras 
que las personas 
sin contrato sa-
larial pactan una 
remuneración infe-
rior al salario míni-
mo”. En ese senti-
do, la ONU asegura 
que hay migrantes 
que “indicaron que 
el pago recibido no 
fue el mismo que 
el ofrecido”.

La entidad descubrió que migrantes adolescentes y jóve-
nes de Guatemala en México “no pueden hacer reclamos o de-
nuncias de ninguna clase a los caporales” ya que “los castigan” 
con hasta un año sin la tarjeta de trabajador. Además, que los 
migrantes no reciben “los tres tiempos de comida, las camas 
no son adecuadas y muchas horas extras no son pagadas”.

Por otra parte, la ONU afirma que hay migrantes jóvenes 
que ven a México “como un trampolín en su ruta hacia Estados 
Unidos, aunque en su mayoría visualizan su trabajo en fincas 
mexicanas, como una estrategia alternativa de ocupación ante 
la ausencia de trabajo en Guatemala”.

De acuerdo al documento, el grupo de adolescentes que 
parten rumbo a México se instalan en Chiapas, Quintana Roo 
y la Ciudad de México. En Estados Unidos, los principales des-
tinos son California, Florida y Nueva York. Según el Ministe-
rio Relaciones Exteriores de Guatemala, en Estados Unidos vi-
ven alrededor de tres millones de personas guatemaltecas, la 
mayoría de forma irregular. 

ama (EfE, afP) *

*  dw.com 13-08-20
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Más de 2 mil migrantes 
represados en Panamá

“C
IUDAD DE PANAMÁ, Pa-
namá / AFP – …Tras cru-
zar la frontera desde Co-
lombia por la peligrosa 

selva del Darién, unos 2.000 migrantes de 
Cuba, Haití, Bangladés, Nepal, Congo, Ca-
merún e India, permanecen estancados en 
campamentos en esa región de Panamá, sin 
poder seguir su ruta a Estados Unidos, Ca-
nadá o México.

Antes de la pandemia, un centenar de 
ellos eran enviados cada día, con el permi-
so de San José, hasta la frontera con Costa 
Rica, para que siguieran su travesía, pero 
con la crisis sanitaria las fronteras ahora es-
tán cerradas.

La situación ha provocado el aumento de la tensión en los campamentos, donde los mi-
grantes piden mejores condiciones de alojamiento y que se les deje continuar su trayecto.

Las autoridades los acusan de haber incendiado el pasado fin de semana varias carpas con 
insumos médicos en La Peñita, un campamento para migrantes en Darién. También los señalan 
de daños a vehículos y retención forzada de funcionarios, aunque los extranjeros niegan los 
hechos y culpan a la policía.

‘Vamos a proceder con la deportación de este grupo de personas que ha hecho este tipo 
de daños a la propiedad’, señaló a la AFP Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de 
Migración.

…Unas 24.000 personas cruzaron la selva del Darién en 2019 y este año más de 4.000 
hicieron el mismo camino pese al peligro, según cifras oficiales.

…El gobierno panameño adelanta la habilitación de una nueva estación migratoria con 48 
casas modulares para mejorar la atención.

‘Sabemos que están en incertidumbre. Nosotros les hemos dado el trato como seres huma-

Campamento La Peñita, El Darién



acontecer latinoamericano

15

Unas 24.000 personas 
cruzaron la selva del Darién en 2019 

y este año más de 4.000 hicieron el 
mismo camino pese al peligro

nos y hemos mejorado las condiciones en que se encuentran’, 
argumentó el ministro de Seguridad panameño, Juan Pino, 
quien agregó que se les ofreció a los migrantes la posibilidad 
de retornar a sus países en vuelos humanitarios.

‘Esto es como una olla de presión’, dijo en tanto a la AFP 
Walter Cotte, director regional de la Federación de la Cruz Roja 
y Media Luna Roja para América y el Caribe…”1

“Un total de 2 mil 470 personas son atendidas en las tres 
estaciones de Recepción Migratoria (ERM), que están ubica-
dos en la provincia de Darién: La Peñita, Lajas Blancas y Bajo 
Chiquito, y otra estación en Los Planes de Gualaca en Chiriquí.

De manera responsable, con el ánimo de ayudarlos, se 
convocó ayer una reunión de alto nivel con la participación de 
los migrantes haitianos para es-
cuchar sus inquietudes en la que 
estuvo presente el ministro de 
Seguridad Pública, Juan Pino, la 
directora del Servicio Nacional 
de Migración (SNM), Samira Go-
zaine, el director del Servicio Na-
cional de Frontera (Senafront), 
Oriel Ortega, representantes de 
la Defensoría del Pueblo y de la 
Organización Internacional para 
las Migraciones.

‘Panamá es un país humanitario, somos un crisol de ra-
zas. Se les ha explicado que aquellos que quieran regresar a su 
país pueden hacerlo de manera voluntaria, podemos coordinar 
con Haití y se hace a través de un vuelo humanitario. Nosotros 
les hemos dado el trato como seres humanos y hemos mejora-
do las condiciones en que se encuentran’, apuntó Pino.

…Durante la reunión, los migrantes solicitaron que se les 
permita seguir su recorrido hacia su destino final que es los 
Estados Unidos, pero se les explicó que Panamá, al igual que 
otros países del mundo, mantiene restricción de movilidad de-
bido a la pandemia.

…La nueva infraestructura contará con 48 casas modula-
res, equipadas con sistemas de iluminación solar, para el cui-
dado del medio ambiente, además contarán con separaciones 
internas, que garantiza la privacidad de los ocupantes.”2

1  ecotvpanama.com 4-08-20
2  metrolibre.com 2-08-20
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Foto: EFE

Drama de los venezolanos
 que retornan a su país

“C
aracas – El represamiento de migrantes que retornan a Venezuela en los 
puntos fronterizos regulares y el maltrato en los Puestos de Atención Social 
Integral (PASI) empujan a los venezolanos a volver sobre sus pasos y aden-
trarse nuevamente en Colombia, refiere el Centro de Derechos Humanos de 

la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En el informe El espejismo del retorno: violaciones a los derechos de los retornados a Ve-
nezuela durante la pandemia de COVID-19, el Centro de DDHH de la UCAB añade que ese reflujo 
de venezolanos migrantes se dirige también, aunque en menor medida, hacia Ecuador y Perú.

‘Desde junio, a medida que la decisión de restringir el retorno por la frontera de entre Co-
lombia y Venezuela comenzó a generar represamiento, empezó a observarse un reflujo de cami-
nantes que habían llegado hasta poblaciones fronterizas y, después de varios días deambulando 
a la intemperie y sin certeza de poder cruzar la frontera, decidieron volver sobre sus pasos, 
adentrándose nuevamente en territorio colombiano’, destaca el informe.

El documento recoge cifras de La Red Humanitaria, organización que brinda apoyo con 
alimentos y orientación a los migrantes forzosos venezolanos, según las cuales el flujo de per-
sonas que sale desde Venezuela y que ingresa a Colombia por los pasos no controlados aumentó 
244% en junio.
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desde el 28 de junio al 5 de julio 
contabilizaron 568 caminantes retornando 

hacia la frontera de Venezuela, y 1.035 
caminantes que ingresaron a Colombia

Más precisamente, desde el 28 de junio al 5 de julio con-
tabilizaron 568 caminantes retornando hacia la frontera de Ve-
nezuela, y 1.035 caminantes que ingresaron a Colombia, re-
seña el Proyecto Migración Venezuela.

Precisa que, des-
de la tercera semana 
del mes de junio, La 
Red Humanitaria regis-
tra una tendencia al au-
mento de caminantes 
al interior de Colom-
bia, mientras que el 
flujo de caminantes 
retornando hacia Ve-
nezuela es menor.

Con base en testimonios de venezolanos migrantes, el in-
forme del Centro de DDHH de la UCAB apunta que las condicio-
nes generales de higiene de muchos de esos albergues ubica-
dos en la zona fronteriza (estados Bolívar, Amazonas, Apure, 
Táchira y Zulia) no se ajustan a las normas establecidas por el 
Ministerio de la Salud y las Naciones Unidas.

…‘Muchos retornados denuncian que solo reciben una co-
mida diaria, no balanceada’, añade el Centro de DDHH de la UCAB.

salida sin frEno

Para el Centro de Derechos Humanos de la UCAB la reac-
tivación de la salida de personas de Venezuela es cuestión de 
tiempo, a pesar de los adversos escenarios post pandemia de 
las economías de la región. ¿La razón? En el caso de Venezue-
la, los escenarios económicos y sociales serán peores que en el 
resto de los países.

‘A nuestro juicio, es posible que comience tan pronto se 
levante el confinamiento en los países receptores, pues habrá 
expectativas de retomar actividades informales que no estarán 
todavía’, advierte el documento.

Proyecta además que ‘no solo volverán a salir los retor-
nados -y quizás con compañía- sino que hay otra cantidad 
considerable de personas cuyos planes de salir se vieron tem-
poralmente suspendidos por la emergencia ocasionada por la 
pandemia’.”1

“…‘Muchos migrantes y refugiados se encontraron de un día 
para otro sin ingresos, ni vivienda, ni alimentos, ni redes de apoyo 
familiares o institucionales, por lo que el regreso a Venezuela pa-
reció para algunos la única opción’, señala el documento.
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…‘En los PASI lo que tie-
nen es una muestra de lo que 
les deparaba el país: alimen-
tos en mal estado, falta de 
agua, de combustible y de 
servicios médicos, además de 
militarización y represión’, in-
dicó la institución.

rEchazo

…‘Las primeras expresio-
nes de rechazo al retornado 
provinieron del fiscal impues-
to por la asamblea nacional 
constituyente, quien los cali-
ficó de karma; seguido por la 
ministra de asuntos peniten-
ciarios quien los llamó fascis-
tas y golpistas camuflados. 
Poco después varios funcio-
narios, incluyendo a Maduro, 
de forma deplorable afirma-
ron que los retornados eran 
armas biológicas enviadas 
por el gobierno de Colombia 
para contaminar a Venezuela’, 
señala el documento.

Así mismo, el secretario 
de gobierno de Zulia amenazó 
con encarcelar a los retorna-
dos y abrirles procedimientos 
en el Ministerio Público.

…En adelante, el 19 
de abril se eliminó el acceso 
público a la página web de
ACNUR, en la que se registraba 
la información sobre los es-
pacios de alojamiento tempo-
ral, que ya se encontraban a 
dos tercios de su capacidad, a 
menos de un mes de haberse 
iniciado el confinamiento en 
Colombia, aseguró el Centro 
de Derechos Humanos de la 
UCAB.

Agregó que de inmedia-
to el régimen se enfocó en 
generar una corriente de opi-
nión de rechazo a los retorna-
dos al indicar con énfasis en 
los reportes diarios de nuevos 
casos de coronavirus, que la 
mayoría procedían del extran-
jero.

un nEgocio para  
grupos guErrillEros

Ante el colapso de los 
PASI y el temor de los con-

nacionales de permanecer en 
lugares sin las condiciones 
adecuadas, ha ido en aumen-
to los intentos de ingresar por 
otras vías. De igual forma, la 
criminalización de las trochas 
ha incidido en que se esta-
blezcan grupos irregulares 
que controlan las fronteras.

‘Las restricciones han 
tornado más crítica la situa-
ción, por lo que han prolife-
rado nuevamente grupos que 
cobran sumas cada vez mayo-
res por trasladar a las perso-
nas por pasos no controlados. 
Funcionarios de Arauca afir-
man que incluso guerrilleros 
del ELN y de las disidencias 
de las FARC han convertido el 
paso por trochas en un nego-
cio en esa zona’, indicó.2

1  elpitazo.net 10-08-20
2  elnacional.com 29-07-20
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Nicaragüenses que retornan 
ven obstaculizado 

el ingreso a su país

Foto: Canal 4 Nicaragua

“W
ASHINGTON, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) expresa preocupación por la situación de personas nicaragüenses 
que buscan retornar a su país en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
La CIDH urge al Estado de Nicaragua a garantizar el inmediato retorno de 

sus nacionales y a los demás Estados de la región a realizar y fortalecer acciones de cooperación 
con ese fin.

A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión ha 
dado seguimiento a la situación de cientos de personas nicaragüenses que se han visto seria-
mente afectadas debido a la emergencia sanitaria y la pérdida de empleos en el exterior, por lo 
que estarían buscando retornar a su país. En este sentido, la CIDH ha denunciado la situación de 
unos 500 trabajadores nicaragüenses, algunos de ellos pertenecientes a comunidades afrodes-
cendientes de la costa Caribe del país, varados en precarias condiciones económicas, en Islas 
Caimán; más de 1.000 personas nicaragüenses tratando de retornar desde Panamá y; otros 
grupos impedidos de regresar a Nicaragua desde Guatemala y Honduras, la mayoría de ellas 
sobreviviendo en albergues bajo condiciones de precariedad.

…Según información de conocimiento público, el Estado de Nicaragua estaría negando su 
acceso de entrada por la falta de una prueba con resultado negativo del COVID-19, de confor-
midad con la Resolución Nro. 016-2020 del Ministerio de Salud de Nicaragua del 14 de julio de 
2020. La CIDH observa con preocupación que dichas personas, además de no tener acceso a las 
pruebas que las autoridades parecerían estar exigiendo, estarían sobreviviendo en condiciones 
de hacinamiento dentro de campamentos improvisados o a la intemperie, sin acceso a agua 
potable, alimentación y servicios de higiene personal. 

…Al respecto, de conformidad con los Principios Interamericanos sobre los Derechos Huma-
nos de todas las personas migrantes, refugiadas, 
apátridas y las víctimas de la trata de personas, 
la CIDH recuerda que toda persona, independien-
temente de su situación migratoria, tiene dere-
cho a regresar al Estado de su nacionalidad. Los 
Estados deben promover soluciones duraderas 
y sostenibles para el retorno seguro de las per-
sonas migrantes, especialmente tratándose de 
niñas y niños no acompañados. 
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...estarían sobreviviendo en 
condiciones de hacinamiento 

dentro de campamentos 
improvisados o a la intemperie...

…En las referidas circunstancias, la CIDH urge al Estado 
de Nicaragua a tomar medidas inmediatas para permitir el in-
greso de sus nacionales que pretenden retornar a su territorio, 
garantizando asimismo la vida, integridad y salud de las per-
sonas que permanecen varadas en sus fronteras, facilitando 
y priorizando la emisión de protocolos sobre procesos médi-
cos y de ingreso con ese fin; los cuales deben ser objetivos, 
transparentes y de acceso público, integrando una perspectiva 
intercultural; evitando con ello que las personas que retornan 
permanezcan en espera y al arbitrio de la decisión de las auto-
ridades para cada caso.

Frente a las de miles personas nicaragüenses que se vie-
ron forzadas a huir de su país en el contexto de la crisis de 
derechos humanos, iniciada el 18 de abril de 2018, la Comi-
sión estima pertinente reiterar al Estado de Nicaragua el deber 
de asegurar garantías reales de protección a las personas que 
retornan, en particular, que no serán 
objeto de persecución una vez que 
regresen a territorio nicaragüense.

La CIDH es un órgano principal 
y autónomo de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), cuyo 
mandato surge de la Carta de la OEA 
y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. La Comisión In-
teramericana tiene el mandato de 
promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos en la región 
y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La 
CIDH está integrada por siete miembros independientes que 
son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título perso-
nal, y no representan sus países de origen o residencia.”1

“France 24 – En los últimos cinco años el éxodo de cen-
troamericanos aumentó por el crimen, la violencia, la desigual-
dad, la persecución política y las violaciones a los derechos 
humanos. Y ahora su éxodo se ve amenazado por la pandemia 
del COVID-19. Al menos 500 nicaragüenses que buscan retor-
nar quedaron varados en la frontera. El Gobierno de su país les 
exige una prueba negativa del virus para permitir su reingreso. 

…Por la pandemia, la si-
tuación económica de los que 
emigraron empeoró y lo único 
viable es volver. ‘Vine a tra-
bajar hace seis meses. Ya con 
todo esto de la pandemia del 
COVID-19 quedé sin trabajo’, 
cuenta una nicaragüense que 
prefirió no dar su nombre, 
ante las amenazas que dice 
haber recibido de la policía ni-
caragüense. 

…Nelson Amador, direc-
tor de la organización Corner 
of Love, entregó agua y comi-
da a los migrantes. ‘Hay una 

situación humanitaria causa-
da por el COVID-19 y la situa-
ción política y económica de 
Nicaragua. La razón por la que 
estamos aquí es que muchos 
nicaragüenses quieren volver 
a su país. Ser pobres, pero en 
su país es lo que desean ha-
cer’, asegura. 

Por la situación en la 
frontera, Costa Rica informó 
que evaluaría el caso de cada 
nicaragüense para permitir el 
reingreso a su territorio; sin 
embargo, la mayoría de estos 
migrantes quiere volver, pero 
a su país de origen. No obs-
tante, Costa Rica no ha sido 
el único destino para los cen-
troamericanos que huyen, Eu-
ropa también se ha convertido 
en una opción para ellos.

JuliEth riaño

rosa PérEz masdEu”2
1  oas.org 31-07-20
2  france24.com 5-08-20
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Tantos mundos en un Mundo 

Nos encontramos asustados y  perdidos. Nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 

desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. 
También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 

sino sólo juntos.
(PaPa franCisCo)

E
sas palabras del Papa nos ayudan a expresar nuestros sentimientos en este mo-
mento tan único de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, Francisco nos recuerda 
también nuestra condición humana limitada. Hemos luchado contra el “coronavi-
rus”, el pequeño virus que está afectando a tantas personas en el mundo entero y 

a nosotros mismos. Tomar conciencia de la fragilidad nuestra no nos desasosiega; por el con-
trario, nos anima a confiar más en Dios, nuestro Buen Padre Celestial. De hecho, el santo Padre 
Francisco nos invita a vivir esta situación en solidaridad con los hermanos migrantes. En esta 
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ocasión les queremos compartir una pequeña reflexión sobre 
nuestra cuarentena imborrable aquí en el Centro Scalabrini - 
Casa del Migrante ubicada en la ciudad de Tijuana, México.  

Este aislamiento se ha convertido en una vivencia única 
en la vida de voluntarios y migrantes; antes de la cuarentena 
la misión de la Casa estaba enfocada a la atención de múlti-
ples grupos de deportados y personas que acudían a diario 
a las puertas, (mínimo al interior de la Casa se encontraban 
diariamente cien personas); puertas que se vieron obligadas a 
cerrarse para poder resguardar a los migrantes que teníamos 
dentro y tener el tiempo necesario de poder adecuarnos para 
enfrentar todo lo que se ha venido con esta pandemia. 

Durante aproximadamente cuatro meses se propusieron 
actividades para poder hacer frente a la monotonía de la cua-
rentena; eventos como la fiesta de quinceañera, día de mamá, 
juegos, cantos, karaoke, ejercicio y también cursos en línea, 
entre otras, así como estrategias para mantener la distancia 
y los espacios desinfectados y limpios. Poco a poco se fue re-
duciendo la población ya que 
muchos decidieron regresar a 
su casa o simplemente enfren-
tar la cuarentena fuera de aquí; 
sin embargo, durante todos es-
tos meses el grupo que perma-
neció fue de cerca de cuarenta 
personas. 

A pesar de que la Casa 
cerró por un tiempo y que está 
empezando a recibir poco a 
poco migrantes, continúa sien-
do un lugar que recibe personas de diferentes partes del mun-
do, manteniendo la diversidad de muchos mundos en uno solo; 
o, en otras palabras, un espacio común donde todos encuen-
tran paz y amor. 

Los lugares de origen de las personas que están actual-
mente en la Casa, son Reino Unido, Vietnam, Nicaragua, Méxi-
co, Honduras, Colombia, Cuba y El Salvador. Somos diferentes, 
pero no tanto; somos de la misma familia de Dios, una familia 
caminante, y la Casa año tras año representa esta misma uni-
dad sin muros ni fronteras, pues aquí compartimos un mismo 
espacio sin distinción. 

Tras una serie de encuestas que hicimos entre los residen-
tes, se puede observar que, entre las variables más significa-
tivas de la experiencia de vivir en el Centro Scalabrini, están:  
el compartir con personas de diversos países como una riqueza 
para vivir en comunidad, así como el afrontar un reto para 
aprender a convivir. El idioma, las tradiciones y la gastronomía 
han sido las mayores dificultades; pero al mismo tiempo to-
dos han experimentado también la riqueza de la espiritualidad 

Empezamos la cuarentena pensando 
que sería algo muy difícil, pero 

concluimos con una experiencia 
imborrable en  nuestras vidas
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Scalabriniana, la cual hace 
posible que gente de distin-
tos pueblos pueda convivir y 
construir la paz, la esperanza, 
y el amor fraterno que busca 
el bien común; esto se expre-
sa a lo largo de las entrevis-
tas, evidenciando la impor-
tancia de promover y aplicar 
este carisma scalabriniano 
traducido como un servicio a 
un pueblo en camino. 

Los días en que el Co-
ronavirus nos obligó a vivir 
juntos encerrados hubo mo-
mentos de preocupación y, 
en ocasiones, también de co-
mentarios desagradables. Sin 
embargo, en medio de las di-
ficultades, logramos dar un 
giro, con un enfoque positivo, 
como lo experimentaron los 
migrantes: 

Dentro de los sentimien-
tos compartidos al expresar el 
qué se llevan en su corazón 
luego de su estancia fueron: 
“La presencia de los niños mi-
grantes; agradecimiento a los 
voluntarios y las personas que 
les apoyaron; el buen trato, 
amistades; una experiencia 

única de vivir con personas 
de muchas culturas; aprender 
a compartir y a ayudar a los 
demás; amor, conocimiento, 
valores; nunca tendré con qué 
pagar lo que hicieron por mi 
familia”…

Empezamos la cuaren-
tena pensando que sería algo 
muy difícil, pero concluimos 
con una experiencia imbor-
ra- ble en nuestras vidas. Así, 
para concluir nuestra reflexión, 
pensamos en el mundo ac-
tual, donde muchas veces los 
migrantes continúan experi-
mentando la discriminación y 
la exclusión, pero que gracias 
a este momento de aislamien-
to en la Casa, este grupo tie-
ne la oportunidad de sentirse 
parte de la misma; esta situa-
ción nos permite tener un re-
tiro tan hermoso para meditar 
sobre el sentido de nuestra 
vida. Recordamos estas pala-
bras de Jesús: “Era extranje-

ro y me acogiste” (Mt 25,35). 
Jesús nos invita a construir el 
Reino de Dios como un mundo 
más justo, compartir, vivir la 
compasión, la dignidad huma-
na, la igualdad, la fraternidad 
y la solidaridad para lograr un 
mundo más humano y frater-
no. La experiencia de convivir 
con gente de diferentes cul-
turas y países, nos lleva a la 
conclusión de que somos mu-
chos mundos en un solo Mun-
do y ese mundo está centrado 
en el Amor de Dios.

¡Esperamos que esta 
experiencia tan única que 
compartimos, pueda ser algo 
contagioso en el corazón de 
mucha gente!

dominiC hoang van Quynh, C.s.
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Oportunas ayudas a sectores
 vulnerables ante 

emergencia de la pandemia

P
ersonas en alto grado de vulnerabilidad que residen en barrios de incidencia Sca-
labriniana, en la ciudad de Cúcuta - Colombia, se vieron beneficiados con estas 
donaciones, barrios tales como Simón Bolivar, Caño Limón, Scalabrini, Crispín 
Durán parte alta y baja, José Bernal, Guadalupe, Camilo Daza, La Conquista, Villa 

Paz, Paz y Progreso y el asentamiento Paraíso.   

Seguimos apoyando a las familias más vulnerables en medio de esta emergencia, damos 
un apoyo a través de la asistencia alimentaria, para de alguna manera suplir los alimentos bá-
sicos de la canasta familiar para al menos 3 o 4 integrantes por familia.

Una de las beneficiarias del barrio Scalabrini, Sixta María Castro nos cuenta, “les doy las 
gracias a ustedes y al Señor por esta bendición del mercado de hoy, para mí es una gran ben-
dición de parte de ustedes Misioneros Scalabrinianos, Dios me los bendiga grandemente porque 
no tenía alimento en mi casa, estoy sin trabajo ahorita, tengo tres niños y soy madre cabeza 
de hogar”.

La  distribución de las ayudas se ha realizado a través del equipo de voluntarios de la pa- 
rroquia Nuestra Señora de los Dolores, que hizo las entregas con diferentes mecanismos, sin 
exponer a la población a algún tipo de contagio de COVID-19, y dando respuesta a las necesi-

dades del contexto con las normas de bioseguridad que 
permitieron realizar las entregas con normalidad.

La medida de aislamiento obligatorio como conse-
cuencia de la pandemia ha afectado la economía de miles 
de familias en el país, particularmente en Cúcuta, a nú-
cleos familiares asentados en barrios marginales quie-
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Reunión virtual OIM – SIMN

para consolidar la relación
de aliados estratégicos

L
a Red Internacional de Mi-
gración Scalabrini (SIMN) 
y la Organización Interna-
cional para las Migracio-

nes (OIM) llevaron a cabo una reunión 
virtual, para fortalecer la relación de 
aliados estratégicos en la región lati-
noamericana, el día 14 de agosto de 
2020.

En el contexto de la situación ac-
tual de crisis sociopolítica y de salu-
bridad que enfrenta América Latina, el 
evento tuvo como objetivo intercam-
biar experiencias de asistencia y protección a las poblaciones en situación de movilidad humana 
en la región e identificar líneas concretas de cooperación que permitan consolidar la relación de 
aliados estratégicos entre ambas organizaciones.

La perspectiva actual sobre la asistencia y protección a las poblaciones en situación de 
movilidad humana en la región, durante la crisis de venezolanos y COVID-19, mapeo de accio-
nes desarrolladas y desafíos enfrentados por SIMN y OIM en la región y áreas de convergencia 
y líneas de cooperación fueron los puntos de enfoque que abordaron los participantes de cada 
organización.

El evento contó con la participación de la Sra. Adriana Escariz, Directora Regional para 
América del Sur; el Sr. Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de la OIM para la 
Respuesta Regional a la Situación de Venezuela y P. Jairo Guidini, c.s., Director Ejecutivo del 
SIMN. La conferencia contó con la participación de 58 personas.

La relación de aliados estratégicos entre SIMN y OIM se remonta a 2011 y en los últimos 
años, luego de la firma del convenio de cooperación en materia migratoria, algunas oficinas de 
la OIM han establecido convenios con entidades scalabrinianas integrantes de SIMN en la región 
sudamericana, desarrollando e implementando en unos casos proyectos conjuntos, y en otros 
colaboraciones e iniciativas.

simn intErnaCionnal
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Stella Maris, un hogar lejos
de casa para la gente de mar
en el encierro en Manila

D
ebido a la pandemia covid-19, el 16 de marzo de 2020 el gobierno filipino decretó 
la cuarentena forzada para toda la isla de Luzón, donde se encuentra su capital, 
Manila. Inicialmente establecida hasta el 12 de abril de 2020 como Cuarentena 
Comunitaria Mejorada (ECQ), el 1 de junio la medida se redujo a Cuarentena Co-

munitaria General (GCQ) y, como tal, se prorrogó hasta el 15 de julio.

En una crisis sin precedentes, los centros Scalabrini y Stella Maris del territorio han apoya-
do a la gente de mar y a sus familias en las diversas etapas del encierro. Una vez más es el 
padre Paulo Prigol, coordinador misionero Scalabriniano del Apostolado del Mar para el Su-
deste Asiático y director del Centro 
Scalabrini para las Personas en mo-
vimiento (SCPM), quien relata los de-
safíos y emergencias que había que 
afrontar en estos difíciles meses de 
cuarentena.

El informe 120 Días de bloqueo  
distingue claramente dos fases: 
aquella de respuesta a la emergen-
cia y aquella en que son mejor algu-
nas dificultades para el Stella Maris 
de Manila.

“thErE is no plan b”

En la primera fase, durante la cual era necesario centrarse en los trabajadores del mar y 
sus familias, fue posible ayudar a más de ciento veinte marinos durante dos meses proporcio-
nándoles comida, vivienda y artículos de primera necesidad.

Cuando hablamos de gente de mar y familias debemos entender tanto a la gente de mar 
que está varada en la ciudad junto con sus familias (que, como no pueden trabajar, no pueden 
proveer) como a las familias de la gente de mar que ha quedado varada en el extranjero (deja-
das sin ningún recurso). Estas últimos recibieron  Certificados de Regalo por valor de 50 dólares 
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...tanto a la gente de mar que está varada 
en la ciudad junto con sus familias, como 

a las familias de la gente de mar que ha 
quedado varada en el extranjero

cada uno para la compra de alimentos y medicinas; gracias a 
la colaboración, entre otros, con la Red Internacional de Bie-
nestar y Asistencia a la Gente de Mar (ISWAN) y Cáritas Manila, 
fue posible llegar, en la zona de Luzón, a casi tres mil personas.

En las últimas semanas el personal de los centros Scala-
brini y Stella Maris ha podido realizar algunas encuestas (tres, 
para ser precisos) entre las personas alojadas. Se preguntó a 
los trabajadores encuestados entre abril y mayo si tenían la 
intención de seguir trabajando en el sector marítimo y más 
de la mitad (del 58,5 al 64%) respondió que no, aunque para 
muchos no hay alternativas reales (una de las personas de mar 
respondería: “There is no plan B”, es decir “No hay plan B”).

“no Estás solo”  

“La gente de mar 
se sacrifica y sacrifica a 
sus familias y por ello se 
les llama 'héroes' y 'tra-
bajadores clave', pero el 
covid-19 está inculcan-
do en la mente de mu-
chas personas la idea de 
que son los 'portadores”' 
del virus -se lee en el informe, del análisis de la segunda fase-. 
Como red Stella Maris y Scalabrini, estamos trabajando duro 
para combatir estos prejuicios”.  

Es un estigma que afecta igualmente a las familias 
de la gente de mar, añadiendo así problemas a los proble-
mas; pronto la familia se quedará sin dinero para satisfacer las 
necesidades básicas y el jefe de la familia no podrá encontrar 
un nuevo trabajo.

'No estás solo. Ninguno te abandonará', dijo el car-
denal Peter K.A. Turkson, prefecto del Departamento para el 
Servicio de Desarrollo Humano Integral, en su mensaje con 
ocasión del  Domingo de Mar del 12 de julio pasado.  Son tam-
bién las palabras con las que concluye el informe del padre 
Prigol, para reiterar que los capellanes de Stella Maris están y 
estarán siempre cerca de la gente de mar.  

Es precisamente para estos últimos, para los marinos, los 
pescadores, las víctimas de Trata y sus familias que el papa 
Francisco, con un vídeo realizado en colaboración con el Apos-
tolado del Mar/Stella Maris, pide a toda la Iglesia que ore du-
rante el mes de agosto. 'Stella Maris, se ha comprometido no 
sólo a reconocer que los marinos son trabajadores clave -con-
cluye el padre Prigol en el reporte-, sino también a ser para 
ellos un hogar lejos de casa'.  Gracias de nuevo a todos nues-
tros simpatizantes.”

rEdazionE uCos
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APROX. VENEZOLANOS
REFUGIADOS Y
MIGRANTES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

4.3 M
TOTAL APROX. 
VENEZUELANOS REFUGIADOS Y 
MIGRANTES EN EL MUNDO5.2 M

REFUGIADOS Y MIGRANTES 
VENEZOLANOS EN LA REGIÓN

HASTA AGOSTO 2020 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ARGENTINA

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

BRASIL

SURINAME
GUYANA

COLOMBIA

ECUADOR

PANAMÁCOSTA
RICA

GUYANA
FRANCESA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR
GUATEMALA

BELIZE

MÉXICO
CUBA

PUERTO
RICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

HAITI
JAMAICA

ARUBA CURAZAO
TRINIDAD 
Y TOBAGO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Santiago
Buenos

Aires Montevideo

Asunción

Sucre

Brasilia

Quito

Bogotá

Georgetown
Paramaribo

Cayenne

Puerto 
España

Panamá
San José

Ciudad
de México

La Habana

Santo
Domingo

PERÚ

Lima

VENEZUELA

Caracas

MAR CARIBE

ESTADOS UNIDOS

México73.1 K
Costa Rica29.8 K

Panamá121.1 K

Colombia1.8 M
Perú829.7 K

Brazil264.6 K

Guyana22 K

Trinidad y Tobago24 K

Aruba17 K
Curazao16.5 K

República Dominicana104 K

Argentina179.1 K
Uruguay14.9 K
Bolivia5.8 K

América Central y México

El Cono Sur

El Caribe

Otros Paises

POBLACIÓN POR PAÍS

885.4 K

Ecuador362.9 K
Chile455.5 K

Paraguay3.8 K


