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19 millones de niños 
desplazados en 2019



CENTRO DE ESTUDIOS DE PASTORAL
Y ASISTENCIA MIGRATORIA

Director: 
 P.  ANGELO PLODARI, c.s.

Subirector:
 P.  JULIÁN ZAPATA, c.s.

Coordinadora Editorial: 
 CRISTINA CASTILLO C.

Redacción, Diseño, Diagramación: 
 CEPAM

Dirección:
      Calle 56bis # 35-47
 Bogotá, COLOMBIA

Teléfono: 
 (57 1) 791 4773
  
e-mail: 

medios@scalabrinianoscolombia.org

@CepamCaracas
Cepam Caracas

www.scalabrinianoscolombia.org

Portada:   Niños desplazados 
   Foto: contrainformacion.es

Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos

Provincia San Carlos Borromeo

Las opiniones expresadas en los 
artículos de esta revista son de 

responsabilidad de cada uno de los 
autores

sumario
  
   

 Editorial  3
Atrapados entre el Sahara y el Mediterráneo   
“salvar vidas debe ser la principal prioridad” de todo gobierno 4
19 millones de niños
desplazados internos por los conflictos y la violencia en 2019, 
un número sin precedentes 7
COVID-19: 
el despertar de la conciencia sobre el cambio climático  8
Italia aprueba regularización  
de inmigrantes indocumentados 10
 
Triángulo Norte de Centroamérica 
sigue recibiendo migrantes deportados 13
Anitza Freitez:
Los migrantes tienen que evaluar qué van a conseguir con su retorno 15
Migrantes venezolanos 
continúan regresando a su País 17
158 mil desplazados por grupos armados   
en Montes de María, Colombia 20
Padre Mário Geremia, c.s.   
“paciencia, perseverancia, piedad y pasión en todo lo que uno hace” 21
Migrante y refugiado:  
el lado débil de la pandemia 26
En Johannesburgo,  
el hambre asusta más que el coronavirus 27

Vol. 43 N° 5 - mayo 2020



ActuAlidAd ScAlAbriniAnA

3

El ser humano contra sus 
congéneres pareciera ser la 
filosofía de un mundo que se 

debate entre lVenezuela sigue siendo 
una constante a nivel mundial y una 
gran preocupación a nivel territorial; los 
venezolanos continúan una diáspora sin 
tregua y los países del entorno cercano 
tratan de enfreón no gubernamental 
de defensa de los derecho Fundador el 
beato Juan Bautista Scalabrini, están 
siempre atentos a las necesidades de los

Cristina Castillo Carrillo
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Y, a pesar de la pandemia, el mundo sigue girando y la gente tratando 
de movilizarse para superar situaciones de hambre, violencia, guerra y  
discriminación; lo que hace evidente que el COVID-19, si bien es un enemigo 

implacable, no ha conseguido inmovilizar a aquellos que ni el desierto, ni los muros, ni 
las cercas, ni el mar han logrado detener. El anhelo de alcanzar Ítaca no se rinde ante 
ningún obstáculo.

A raíz de la situación de contagio a nivel global, “miles de migrantes desesperados 
están atrapados en el limbo y corren peligro de muerte al quedarse sin comida, agua 
ni cobijo en desiertos abrasadores y en el mar”, después de que los gobiernos cerraran 
fronteras y declarasen que no tienen puertos seguros. 

Embarcaciones con migrantes bloqueadas, han dejado a personas vulnerables a la 
deriva, “incapaces de alcanzar la costa y sin acceso a comida, agua y asistencia  
médica”; los sobrevivientes de un barco que terminó llegando a la costa dijeron a  
Médicos Sin Fronteras que unas 100 personas habían muerto esperando llegar...  

Asimismo, “hay migrantes varados en el Sáhara, tras verse expulsados sin   
advertencia de centros de detención en Argelia y Libia”; docenas de personas caminan 
de 10 a 15 kilómetros a través del desierto; quienes han decidido regresar sus países 
de origen, cuando logran llegar a las fronteras, no tienen garantía de que los acepten; 
en América, algunos otros se han visto abandonados tras llegar en autobús a la  
desolada frontera entre México y Guatemala.

Con respecto al futuro del planeta: nuestros niños, UNICEF, en su informe “Lost at 
Home”, estima que en 2019 la cifra de niños desplazados internos aumentó 12  
millones, para un total de 19 millones de menores que requieren protección con 
urgencia; si estos niños han sido siempre los más vulnerables dentro de la movilidad 
humana forzada, la crisis causada por la pandemia a nivel global está empeorando su 
dura situación.

Una noticia de última hora que brinda “un po’ d’aria fresca”, viene de Italia, en 
donde el gobierno ha aprobado la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes 
indocumentados, mediante un permiso de residencia temporal. Además, es importante 
destacar que la respuesta a las campañas RegularizacionYa o Sanatoria Subito no 
se han hecho esperar; Portugal ya regularizó a las personas inscritas en el Servicio de 
Extranjeros y Fronteras y en España, Irlanda y Francia, entre otros, se alzan voces que 
piden la regularización de los migrantes sin papeles. 

Finalmente, nos place presentarles al padre Mário Geremia, c.s., Consejero   
General de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, quien comparte con   
nosotros su historia de vida y, a través de su profundo espíritu misionero, nos obsequia 
respuestas que nos llaman a reflexionar y a cuestionarnos. Queremos cerrar nuestro 
Editorial haciéndonos eco del deseo con la cual padre Mário concluye su entrevista: 

“Sueño con un mundo sin fronteras, con una ciudadanía universal en donde nadie 
sea ilegal sin importar donde viva, porque migrar nos es delito; delito es lo que causa 
la migración forzada.”

Cristina Castillo Carrillo
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Atrapados entre el Sahara 
y el Mediterráneo

“salvar vidas debe ser la principal 
prioridad” de todo gobierno

“Varias agencias de la ONU han expresado 
su ‘profunda preocupación’ por el aparen-
te bloqueo a embarcaciones con migran-

tes y refugiados en la bahía de Bengala y el mar de An-
damán y han advertido que, si los países de la zona no 
permiten el tránsito de estos barcos, podría darse una 
nueva ‘tragedia’ similar a la ocurrida en 2015.

Entonces, ‘se negó la asistencia a miles de refugiados 
y migrantes que estaban en peligro en el mar’, y en las 
últimas semanas las informaciones sobre tácticas simi-
lares se han sucedido, incluso con casos en los que ha-
brían muerto decenas de personas.

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), el Alto Comisionado de la ONU para los Refu-
giados (ACNUR) y la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) han advertido en un co-

municado conjunto que, de nuevo, personas ‘vulnera-
bles’ quedan a la deriva en las mismas aguas, ‘incapaces 
de alcanzar la costa y sin acceso a comida, agua y asis-
tencia médica’.

Aunque han admitido que ‘no hay solución fácil para 
los movimientos marítimos irregulares de refugiados y 
migrantes’, han señalado que intentar evitar estos viajes 
‘poniendo en peligro vidas’ no solo es ‘ineficaz’, sino que 
representa una violación del Derecho Internacional.

‘Como hemos visto una y otra vez, en situaciones 
desesperadas (...) la gente se seguirá moviendo, sin 
importar los obstáculos que haya en su camino’, han 
advertido, recordando en particular la situación de los 
rohingyas, que huyeron en 2017 de forma masiva des-
de Birmania a Bangladesh para escapar de la represión 
militar.

Ciudadanos de Niger llegan a pie a Assamaka, 
Niger, desde Argelia - Foto: AP
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Así, han subrayado que ‘salvar vidas debe ser la prin-
cipal prioridad’ de todo gobierno, independientemente 
de las medidas que se puedan adoptar para prevenir 
contagios en medio de la pandemia de coronavirus. Las 
preocupaciones sobre salud pública, han añadido, no 
deben estar reñidas con ‘la solidaridad y la compasión’ 
hacia las personas vulnerables.

Las medidas restrictivas, en opinión de las tres agen-
cias de Naciones Unidas, ‘no deberían dar como resul-
tado el cierre de las vías de asilo o forzar a que personas 
vuelvan a situaciones de peligro o busquen tocar tierra 
de forma clandestina, sin vigilancia de su salud o cua-
rentena’.

La OIM, ACNUR y la UNODC han ofrecido su ayuda 
a todos los países de la región para ofrecer ayuda a los 
migrantes, al igual que se han movilizado para colabo-
rar en la lucha contra el nuevo coronavirus. También 
han instado a otros países a ayudar a los directamente 
afectados para repartir la carga.

Las organizaciones han subrayado que la respues-
ta adecuada depende 
en última instancia de 
una ‘cooperación inter-
nacional coordinada’, lo 
que pasa igualmente por 
atajar los factores que 
desencadenan las mi-
graciones y que incluyen 
situaciones de apatridia, 
discriminación, perse-
cución, falta de servicios 
básicos y otras violacio-
nes de los Derechos Hu-
manos.

‘Sin esfuerzos colec-
tivos para resolver estos 
problemas interconecta-
dos, la tragedia humana 
se repetirá una y otra vez. 
Pedimos a los estados 
que rompan ya este ciclo’, han reclamado.

E. B.”1

“Miles de migrantes desesperados están atrapados 
en el limbo y corren peligro de muerte al quedarse sin 
comida, agua ni cobijo en desiertos abrasadores y en el 
mar, después de que los gobiernos cerrasen fronteras y 
puertos por la pandemia del coronavirus.

Algunos migrantes se vieron abandonados tras lle-
gar en camión al Desierto del Sáhara o en autobús a la 
desolada frontera mexicana con Guatemala. Navegan 
sin rumbo en el Mar Mediterráneo después de que auto-
ridades europeas y libias declarasen que no tienen puer-
tos seguros. Y se cree que unos 100 refugiados rohinya 
de Myanmar murieron en la Bahía de Bengala después 
de que un país tras otro les enviara de vuelta al mar.

Muchos gobiernos declararon estados de emergen-
cia, señalando que una crisis de salud pública como la 
pandemia del coronavirus requiere medidas extraordi-

narias. Sin embargo, estas medidas son apenas los últi-
mos esfuerzos de los gobiernos por restringir la inmi-
gración a pesar de las leyes de derechos humanos.

…Tras la II Guerra Mundial, leyes internacionales y 
algunas nacionales han protegido a los refugiados y so-
licitantes de asilo. Aunque los estados tienen derecho a 
cerrar sus fronteras por seguridad nacional, no pueden 
hacer devoluciones forzosas de migrantes a países don-
de estarán expuestos a violencia y otros peligros, señaló 
la doctora Violeta Moreno-Lax, profesora de derecho 
migratorio en la Universidad Queen Mary de Londres.

Sin embargo, eso es precisamente lo que está pasan-
do.

‘Esto es descaradamente discriminatorio y nunca 
justificado’, dijo Moreno-Lax. ‘La pandemia ofrece la 
excusa perfecta’.

Las deportaciones al desierto ocurren desde años en 
el norte de África y más allá, y Europa lleva atorada y sin 
acordar cómo gestionar la inmigración en el Mediterrá-
neo desde la crisis migratoria de 2015. 

…Pero este año, el co-
ronavirus ha cambiado 
la dinámica y permitido 
a los gobiernos aumentar 
su campaña contra los 
recién llegados, aunque 
la desesperación de los 
migrantes siga siendo la 
misma.

…También hay mi-
grantes varados en con-
diciones similares en el 
Sáhara, tras verse expul-
sados sin advertencia de 
centros de detención en 
Argelia y Libia. Las ex-
pulsiones no son nuevas, 
pero se han disparado 
con el cierre de fronteras.

Docenas de personas 
caminan en grupos de 10 a 15 kilómetros (de 6 a 10 mi-
llas) a través del desierto, desde un lugar llamado Point 
Zero en tierra de nadie hasta el polvoriento poblado 
fronterizo de Assamaka, en la vecina Níger. Allí, los re-
cién llegados deben hacer cuarentena en asentamientos 
improvisados durante 14 días. Después, los ciudadanos 
de Níger pueden irse a casa, pero los extranjeros son 
trasladados a centros de tránsito de Naciones Unidas 
en el país, donde se quedan atrapados porque se han 
suspendido los vuelos a y desde Níger.

A finales de marzo llegaron más de 800 personas 
a Níger de una sola expulsión. Incluso después de que 
Argelia anunciara que las expulsiones se suspenderían 
por el cierre de fronteras, siguió llegando gente cada día 
bajo un sol abrasador, incluidas 100 personas esta se-
mana, según la Organización Internacional para las Mi-
graciones, un organismo de Naciones Unidas. Más de 
2.300 personas están varadas en Níger, incapaces de ir 
a su casa ni a ningún otro sitio.

«...en situaciones 
desesperadas la gente 
se seguirá moviendo, 

sin importar los 
obstáculos que haya en 

su camino»
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En Libia, el centro de detención de migrantes en Ku-
fra expulsó a casi 900 hombres y mujeres desde el 11 al 
15 de abril, llevándolos en camión o autobús a través 
de cientos de millas de arena y dejándolos en remotas 
ciudades fronterizas de Chad y Sudán, según el teniente 
Mohamed Ali al-Fadil, director del centro. La semana 
siguiente llegaron centenares más.

Las expulsiones, señaló, son un intento de proteger 
a los migrantes del coronavirus. No estaba claro si se 
habían reportado brotes en el centro. Libia, que está in-
mersa en una guerra civil, tiene una capacidad limitada 
de hacer pruebas del virus.

Al-Fadil dijo que el centro se coordina con las au-
toridades en Chad y Sudán para que los migrantes no 
se queden abandonados en el desierto, pero la OIM ha 
dicho que las personas llevadas a Chad no tienen comi-
da, agua ni cobijo suficiente y deben hacer cuarentena 
en un solar vacío en Ounianga Kébir, una población del 
norte de Chad poco preparada para llegadas masivas.

…Incluso cuando los migrantes acceden a volver a 
casa y logran llegar a sus fronteras, no hay garantías de 
que sus países de origen los acepten. Docenas de egip-
cios deportados desde Libia quedaron abandonados en 
la zona desolada porque no tenían documentos de iden-
tidad, según Ibrahim Larbid, director del Departamen-
to Contra la Migración Irregular en la ciudad oriental 
libia de Tobruk.

‘Los egipcios no les aceptan’, dijo. ‘Deben seguir en 
territorio neutral hasta que puedan recuperar sus pape-
les’. Hasta donde él sabe, siguen allí, esperando unos do-
cumentos que podrían tardar semanas, si es que llegan.

Túnez también impidió a sus ciudadanos regresar de 
Libia, dejando a unas 900 personas varadas y durmien-
do al raso cerca de un puesto fronterizo durante sema-
nas, hasta que finalmente asaltaron las puertas. Miem-
bros de la Media Luna Roja dijeron que esperaban que 
el asunto volviera a plantearse conforme más tunecinos 
intentaban regresar a casa para el mes sagrado musul-
mán del Ramadán.

No solo hay cientos de personas varadas en el de-
sierto, sino a la deriva en el Mediterráneo y la Bahía de 
Bengala.

Hasta la semana pasada, el Mediterráneo no tenía 
patrullas de buques de rescate gestionados por grupos 
humanitarios. Los dos barcos de su clase que quedan 
están amarrados juntos ante la costa de Italia, junto 
con un transbordador con 180 migrantes rescatados en 
abril. Todos están haciendo 14 días de cuarentena en el 

mar, a distancia visual de la localidad italiana de Paler-
mo.

Los barcos terminarán entrando en puerto. Pero 
ningún país ha aceptado acoger a los migrantes, que se 
quedarán en el transbordador hasta que se decida su 
destino.

‘Nunca hemos visto a los estados cometer crímenes 
de omisión de socorro de forma tan descarada’, comen-
tó Lorenzo Pezzani, investigador de Forensic Oceano-
grapy, que investiga abusos en rescates de migrantes. 
‘Lo han hecho antes, pero de una forma más discreta. 
Pero ahora hay una total falta de respeto por cualquier 
clase de marco legal o humanitario (...) Es realmente 
preocupante y perturbador’.

La Guardia Costera libia y la marina maltesa suspen-
dieron los rescates en sus zonas marítimas y tanto Italia 
como Libia declararon este mes sus puertos como no se-
guros, lo que implica que cualquier barco comercial que 
recoja migrantes en el mar tiene pocos lugares a donde 
llevarlos. Ahora, la principal esperanza para los miles 
de migrantes que intentan salir de los míseros centros 
de detención libios o abarrotados almacenes de contra-
bandistas para llegar a Europa son barcos comerciales, 
probablemente reacios a arriesgar sus beneficios duran-
te una crisis financiera global.

A medio mundo de distancia, cientos de refugiados 
rohinya están también bloqueados en el mar en la Ba-
hía de Bengala. Hace unas semanas embarcaron en al 
menos dos pesqueros y ahora se quedan varados ante la 
costa de Bangladesh.

Varios pescadores avistaron los barcos el 20 de abril, 
y la agencia de refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, 
dijo que podrían llevar semanas en el mar sin agua ni 
comida suficiente. Pero el gobierno bangladeshí dijo 
que no puede mantener a más refugiados y controlar la 
crisis del coronavirus a la vez.

El ministro de Exteriores de Bangladesh, A.K. Abdul 
Momen, dijo que el país ya ha acogido a 1,2 millones de 
rohinyas y no puede admitir más.

Malasia también ha negado la entrada a varias em-
barcaciones, cada una con docenas de personas a bordo. 
Los sobrevivientes de otro barco a la deriva que terminó 
llegando a la costa dijeron a Médicos Sin Fronteras que 
unas 100 personas habían muerto esperando a llegar.

Hinnant informó desde París; Debre informó desde 
Los Ángeles. María Verza contribuyó desde Ciudad de 
México. Elliot Spagat, en San Diego, y Shafiqur Rahman, 
en Cox’s Bazar, Bangladesh, también contribuyeron.”2

1  elboletin.com 6-05-20
2  infobae.com 3-05-20
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19 millones de niños
 
desplazados internos 
por los conflictos y la violencia 
en 2019, un número sin precedentes

NUEVA YORK – Se estima que en 2019 había 19 mi-
llones de niños desplazados internamente debido a los 
conflictos y la violencia, según un informe de UNICEF 
publicado hoy. Para algunos de ellos, es una situación 
que ya dura desde hace muchos años.

El informe, titulado Lost at Home (Perdidos en 
casa), examina los riesgos y los desafíos que enfrentan 
los niños desplazados internamente y las medidas que 
se requieren con urgencia para protegerlos. Mientras 
la COVID-19 sigue propagándose por todo el mundo, 
estos niños se encuentran entre los más vulnerables 
ante sus consecuencias tanto directas como indirectas. 
“Millones de niños desplazados alrededor del mundo 
carecen de una atención y una protección adecuadas”, 
dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. 
“Estos niños son especialmente vulnerables cuando 
surge una crisis, como la pandemia por la COVID-19. Es 
fundamental que los gobiernos y los aliados en las acti-
vidades de asistencia humanitaria aúnen esfuerzos para 
ofrecerles seguridad, salud, educación y protección”.

De acuerdo con el informe, los niños desplazados in-
ternos carecen de acceso a los servicios básicos y están 
expuestos a la violencia, la explotación, el abuso y la tra-
ta de menores. También corren el riesgo de ser víctimas 
del trabajo infantil, de contraer matrimonio a temprana 
edad y de sufrir la separación de sus familias, todo lo 
cual atenta directamente contra su salud y su seguridad. 
La pandemia de la COVID-19 está empeorando la ya crí-
tica situación en que se encuentran los niños y las familias 
desplazados, que generalmente viven en campamentos 
superpoblados o en asentamientos informales donde el 
acceso a servicios básicos de higiene y salud es limita-
do, y donde es imposible observar el distanciamiento 
físico. Estas condiciones son sumamente propicias para 
la propagación de enfermedades como la COVID-19. 

Según el informe, en 2019 aumentó en 12 millones el 
número de niños desplazados, de los cuales 3,8 millo-
nes llegaron a esta situación debido a los conflictos y la 
violencia, y 8,2 millones debido a los desastres relacio-
nados sobre todo con fenómenos meteorológicos como 
las inundaciones y las tormentas.

En el informe, UNICEF insta a los gobiernos, la socie-
dad civil, el sector privado, los agentes humanitarios y los 
mismos niños a realizar inversiones estratégicas y poner 
en marcha un esfuerzo conjunto para abordar las causas 
específicas del desplazamiento de los niños, particular-
mente todas las formas de violencia, explotación y abuso. 
UNICEF también pide a los gobiernos reunidos en el 
marco del Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamien-
tos Internos, establecido por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Guterres, que adopten 
medidas concretas e inviertan en la protección y el acce-
so equitativo a los servicios por parte de todos los niños 
desplazados internos y sus familias.

A fin de cumplir este programa, es esencial dispo-
ner de pruebas y datos desglosados por edad y género 
que sean oportunos, accesibles y de mejor calidad, para 
comprender adecuadamente a nivel colectivo la forma 
en que el desplazamiento interno afecta a los niños y a 
sus familias. Los niños y los jóvenes desplazados inter-
nos deben poder expresar sus opiniones. Así mismo, es 
preciso tomares en serio y ofrecerles la oportunidad de 
formar parte de la solución, de acuerdo con el informe. *

Niños un campamento de refugiados 
en Siria - Foto: IDP image

*  unicef.org 5-05-20
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COVID-19:
 
el despertar de la conciencia   
sobre el cambio climático

El prestigioso diario francés Le Monde acaba 
de publicar una noticia titulada “No al retor-
no a la normalidad”. Un texto en el que habla 

sobre el manifiesto firmado por más de una veintena 
de premios Nobel, científicos y más de un centenar de 
personalidades del mundo de la cultura, desde Robert 
de Niro a Juliette Binoche, o los españoles Pedro Almo-
dóvar, Javier Bardem y Penélope Cruz. “Los ajustes ya 
no son suficientes, el problema es el sistema”, es una de 
las frases de un manifiesto que hace un llamamiento a 
repensar el curso de la Humanidad tras la pandemia del 
coronavirus y ante el cambio climático que se dibuja en 
el horizonte terrestre.

Y ellos no son los únicos, dentro de Naciones Uni-
das, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha 
publicado también su informe al respecto. “El corona-
virus es una enfermedad que esperamos que sea tem-
poral, con impactos temporales, pero el cambio climá-
tico ha estado allí por muchos años y se mantendrá por 
muchas décadas, y requiere de acción continua”, afirma 
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la 
presentación del documento.

En el estudio compilado por la OMM, se resaltan las 
señales físicas de alerta del cambio climático: como el 
intenso calentamiento de los océanos y de la Tierra, el 
récord del nivel del mar en 2019, el descongelamiento 

de los mantos de hielo y los continuos fenómenos me-
teorológicos como tormentas, sequías e inundaciones.

Para saber más...

Todo ello, con unas consecuencias que, a día de hoy, 
somos incapaces de prever. Para entender mejor este 
fenómeno, hemos hablado con Germán Díez, analista 
de Seguridad y experto en Geopolítica y Recursos Na-
turales, que nos dice: “Hoy, la COVID-19 nos deja hela-
dos al ver los miles de muertos que asolan este pequeño 
mundo, solos, sin quien les diga un “te quiero” antes de 
morir. Es cierto que son muchos los recuperados, asin-
tomáticos, o que han padecido una “gripe”, pero son 
miles los que han sentido la muerte cerca. Ellos son, 
junto con los muertos, quienes nos dan ejemplo de la 
irresponsabilidad de seguir la senda de la destrucción 
de nuestro clima”.

Germán Díez nos recuerda que “para la mayoría de 
ciudadanos, aquí en España, siempre se han visto como 
algo lejano las extrañas enfermedades que causan los 
virus y matan a millones de personas anualmente en 
países que también vemos a mucha distancia, como la 
fiebre de Marburgo, el ébola, el dengue, la fiebre amari-
lla, la viruela, la rabia, el rotavirus, la fiebre de Crimea-
Congo, el MERS-COV, etc. Una lista mortal, prosigue, 
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Necesitamos un cambio, 
Gobiernos, empresas y 

ciudadanos debemos ser 
conscientes de ello.

que solo nos asustó y nos tuvo en vilo cuando el ébola 
llegó a España de la mano la mano de un religioso infec-
tado en Sierra Leona y lo contagió a una enfermera ya 
en territorio nacional en 2014”.

Lo que se esconde bajo el permafrost

Germán Díez nos lo explica: “Permafrost o perma-
hielo, es la capa de suelo congelado. Lleva con nosotros 
miles de años, ocupa aproximadamente el 20% de la 
superficie de la Tierra y guarda, entre otras muchas co-
sas, secretos que quizá sería mejor que nunca llegaran a 
conocerse. La aceleración del deshielo afecta tanto a los 
mares, que ven aumentado su volumen, con el riesgo 
que esto supone para las poblaciones costeras, como a 
la atmosfera, con las emisiones de carbono que se pro-
ducen por el deshielo en forma de gas metano o dióxido 
de carbono, favoreciendo el efecto invernadero y el au-
mento de temperaturas”.

Pero esto no es lo único, continúa este analista de 
Seguridad y experto en Geoestrategia: “Algo más se es-
conde bajo el permafrost, algo que ahora sentimos cerca 
y que, de no cambiar drásticamente nuestra forma de 
vida (como actualmente nos vemos obligados), la natu-
raleza nos obligará a hacerlo de forma drástica y dolo-
rosa, como actualmente sentimos cada vez que alguien 
cercano o no, muere de la COVID-19”.

Como explica Germán Díez, en el permafrost per-
manecen helados una variedad enorme de virus y bac-
terias. Y, prosigue: “En 2016, un equipo de científicos 
extrajo del Tíbet una barra de hielo de 50m de profun-
didad, esta barra de hielo se calcula que puede tener 
unos 15.000 años de antigüedad y escondía 33 grupos 
de virus, de los cuales 28 eran desconocidos para la Hu-
manidad. Ese mismo año, en el pueblo de Yamal (Si-
beria), donde viven unas 25.000 personas, una ola de 
calor fundió parte del permafrost liberando un brote de 
ántrax de un reno muerto casi 100 años antes. Al con-
taminar el caudal de agua 1 persona murió y 13 enfer-

maron, y más de 2.300 renos murieron a causa de ese 
brote. Este es un ejemplo físico de los muchos que hay. 
¿Qué habría ocurrido si esa variedad de ántrax u otro vi-
rus no conocido se liberara en Noruega?”, se pregunta.

Llamamiento a la concienciación

Germán Díez termina haciendo un llamamiento a la 
concienciación y a la responsabilidad general: “Frenar el 
cambio climático, reducir la contaminación ambiental, 
mantener las capas de hielo… está en nuestras manos, 
lo vemos estos días. Necesitamos un cambio, Gobier-
nos, empresas y ciudadanos debemos ser conscientes 
de ello. La COVID-19 nos ha dejado ver qué sería de 
nuestros campos y ciudades, y de nosotros mismos, si 
redujéramos la contaminación: mejor calidad del aire, 
reducción del agujero de la capa de ozono, disminución 
de la temperatura global, menos enfermedades de la 
piel, respiratorias, alergias… se daría paso a más fauna 
y más vegetación, en definitiva, a más vida. Todavía hay 
margen para frenar el monstruo que ya está aquí y se 
esconde detrás de la COVID-19”. *

*  cmmedia.es 7-05-20
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Italia aprueba regularización

de inmigrantes indocumentados
 

“Italia ha aprobado este miércoles (13-05-20 
-ndr-) una regularización de los migrantes 
que se dediquen a las labores agrícolas y de 

cuidadores domésticos, que podrán optar a un permiso 
de residencia temporal para paliar la falta de mano de 
obra por la pandemia de coronavirus.

…Finalmente, este miércoles Bellanova ha anunciado 
la medida, acompañada del primer ministro italiano. 
Conte ha justificado la regularización con la necesidad 
de combatir la delincuencia organizada que los explota 
en los campos y a los capataces que los ofrecen como 
mano de obra en negro, a quienes calificó de ‘modernos 
traficantes de esclavos’. También tiene por objetivo 
hacer frente a la economía sumergida y proteger a estas 
personas en medio de una emergencia sanitaria.

…El permiso de residencia será temporal, por seis 
meses renovable otro medio año, y, si al término de la 
prestación el trabajador presenta un contrato, podrá 

conseguir un permiso de residencia laboral, según el 
último boceto del decreto, a la espera de que se publique 
el definitivo. El proceso para presentar documentos y 
obtener el permiso de residencia en Italia se extenderá 
desde el 1 de junio al 15 de julio.

Según varios estudios, beneficiaría a unas 500.000 
personas (200.000 cuidadores y amas de casa y 
300.000 trabajadores agrícolas) y aportaría 2.600 
millones de euros por año a las arcas estatales. 

…El decreto prevé una contribución de los 
empresarios de 400 euros por cada migrante que 
contraten por el momento y el trabajador deberá 
pagar 160 euros para obtener el permiso de residencia 
temporal de seis meses para la búsqueda de empleo. 

…Quedan excluidos los migrantes con problemas 
legales y los empresarios condenados por contratación 
ilegal o delitos como la explotación de la prostitución o 
la inmigración.”1

 Foto;  AFP
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“Roma – …Sobre el tema migrantes, la polémica 
comenzó con una propuesta hecha por la ministra de la 
Agricultura, Teresa Bellanova, de Italia Viva, el partido 
creado por el ex primer ministro Matteo Renzi cuando 
dejó hace algunos meses el Partido Democrático 
(centroizquierda). La intención de Bellanova es 
regularizar unos 600.000 migrantes, muchos de 
los cuales trabajan en la agricultura, pero otras son 
empleadas domésticas y personas que se ocupan de los 
ancianos. 

…Para la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, 
‘es necesario hacer emerger a los trabajadores en negro, 
no sólo para garantizar los derechos de las personas 
sino también por exigencias de seguridad sanitaria que 
en este momento son muy necesarias’.

…Según estimaciones del ISPI (Instituto para los 
Estudios de Política Internacional) los migrantes 
irregulares, que son unos 600.000, viven muchos 
juntos compartiendo habitaciones, pequeñas casas o 
departamentos y, en caso de enfermedad, son reticentes 
a ir al hospital porque tienen miedo de que los denuncien 
y los expulsen del país. Muchos de ellos trabajan en el 
sector agrícola, pero también son artesanos y obreros 
especializados. Casi el 73% de ellos trabaja como 
empleadas domésticas, cuidadoras de ancianos y en 
los pequeños comercios de las grandes ciudades, todos 
ilegalmente…

Elena Llorente”2

“…‘Nuestra campaña ¡Siamo qui! Sanatoria 
Subito! [¡Aquí estamos! Regularización ya!] se lanzó 

con una asamblea el 4 de abril, poco menos de un mes 
después del inicio de la cuarentena en Italia’, cuentan 
a El Salto desde la campaña que ha presionado para 
que las personas migrantes en situación irregular 
pudieran acceder a documentación. En poco más de 
un mes este movimiento ha sumado la adhesión de 
cientos de organizaciones y miles de personas. ‘Desde 
el principio, nos quedó claro que los efectos de la 
emergencia sanitaria, y los riesgos y la precariedad que 
siguieron, afectarían con mayor fuerza a los sectores 
más expuestos de la sociedad, como los migrantes. 
Las diversas medidas tomadas por el gobierno para 
enfrentar la crisis de salud del coronavirus nunca han 
intentado dar cobertura a estas personas, casi como si 
no existieran’.

…Defienden que el solo hecho de residir en este 
momento en el país debería de ser suficiente para 
acceder a una regularización extraordinaria ‘Frente a la 
enfermedad, todos somos iguales y todos debemos tener 
el mismo derecho a tratamiento médico, a poder salir de 
casa, a cubrir las necesidades básicas sin correr el riesgo 
de someterse a un control y terminar encerrado en un 
Centro de Detención (CPR)’, argumentan. Quienes 
luchan por un proceso amplio de regularización en Italia 
afirman estar en comunicación con otros movimientos 
afines en Europa 

…La crisis del coronavirus ha revelado un hecho: 
el trabajo agrícola del sur de Europa se sostiene sobre 
las espaldas de amplias bolsas de migración irregular. 
Esta constatación no parece por sí misma suficiente 
para que la cuestión migratoria sea abordada desde 
una perspectiva de derechos. ‘La acción del gobierno 
no ha hecho más que quitar más derechos y poner en 
peligro la situación ya precaria de una gran parte de 
la población que vive y trabaja en Italia, haciéndola 
invisible o citándola solo como fuerza laboral. 
Desafortunadamente el decreto que está por anunciarse 
parece que confirmará esta visión’.

¡Mientras se cierran puertos a quienes atraviesan 
el Mediterráneo -la campaña denuncia la retención de 
los barcos Alan Kurdi y Aita Mari- Sanatoria subito! se 
prepara para responder a unas medidas que sospechan 
no se adecuarán a sus demandas. El pasado 8 de mayo 
‘surgió con fuerza la oposición a una hipótesis de 
regularización considerada parcial, excluyendo que el 
migrante sea considerado un sujeto útil solo como fuerza 
laboral para el sector agrícola y en el trabajo doméstico’, 
frente a esta visión, desde la campaña reclaman una 
regularización centrada en los derechos fundamentales 
de las personas migrantes, desligadas de su rol como 
mano de obra. En este sentido ya se preparan acciones 
el jueves 14 de mayo ‘públicamente haremos escuchar 
una voz diferente de la institucional y de la retórica del 

Según varios estudios, 
beneficiaría a unas 
500.000 personas 

(200.000 cuidadores y 
amas de casa y 300.000 
trabajadores agrícolas)
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derecho xenófobo’. También se están organizando para 
fiscalizar las medidas que hoy anuncie el gobierno.

Queda por ver, si más allá del fin utilitarista, Italia irá 
más allá de España en la consideración de la migración 
en el campo, que con su decreto 13/2020 del 7 de abril, 
solo permitió prorrogar los permisos de residencia 
de migrantes regulares, y facilitar que migrantes ex 
tutelados se incorporasen a este sector, dejando a miles 
de trabajadores agrícolas en el limbo de la ilegalidad 
y desatendiendo así las demandas de colectivos de 
trabajadores del campo, algunos agricultores, y los 
colectivos que integran la campaña #RegularizaciónYa!. 

…Las campañas #RegularizacionYa o Sanatoria 
Subito!, tienen un precedente al que mirar. Portugal 
despuntó el pasado marzo concediendo una regulación 
de todas las personas inscritas en el Servicio de 
Extranjeros y Fronteras (SEF).

…Italia y España no son los únicos países donde 
colectivos intentan seguir y trascender el ejemplo 
portugués: En Irlanda el 14 de abril empresas, sindicatos 
y grupos comunitarios firmaba una petición para la 
regularización extraordinaria de migrantes, una vez más, 
reconociendo su lugar en primera línea de la economía. 

…En Francia se han multiplicado las voces que 
urgen a una regularización de las personas migrantes 
sin papeles. Los argumentos se repiten y apelan a ese 
estar en primera línea de los trabajadores migrantes 
durante la pandemia. 

…La semana pasada un hombre fue detenido 
mientras remaba con un kayak en el lago del parque de 
Bois en la capital belga con una pancarta reivindicativa 
en la que se leía: “¡Bélgica también puede regularizar a 
los sin papeles!”. Del otro lado del canal de la Mancha, 
la asociación de trabajadores indios reclamaban en una 

carta dirigida a Boris Johnson la regularización ‘para 
salvar vidas durante la crisis del coronavirus’.

…La esencialidad de las y los trabajadores 
inmigrantes se ha puesto de manifiesto a lo ancho del 
globo en un momento en el que el parón de la economía 
ha desvelado qué sectores no pueden detenerse y quiénes 
y a qué precio desarrollan esos trabajos. Mientras en 
Canadá los colectivos de inmigrantes haitianos o filipin
os, vitales en el sector de los cuidados o en las residencias 
hacen campaña para la regularización de toda su 
comunidad entre otras medidas de alivio, en Bahrein el 
pasado abril se anunció una regularización masiva para 
los trabajadores migrantes, en gran medida de origen 
bangladesí, que posibilitan con sus bajos salarios que 
avance la maquinaria económica del país.  

…En un informe reciente sobre migración en el 
marco del covid-19, la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) señala que los países más afectados 
por el virus tienen una alta presencia de población 
migrante. ‘Las sociedades que fracasen en asegurar de 
manera apropiada atención médica, asistencia y accesos 
a los derechos esenciales en un grupo de población tan 
enorme serán menos capaces de contener eficazmente 
la pandemia’, alertan sus autores. El informe pone en 
el foco a Singapur que tras una aparente salida de la 
pandemia tuvo un rebrote cuyos principales afectados 
son trabajadores migrantes que viven en condiciones de 
insalubridad y hacinamiento.

Así, el abanico de respuesta es amplio: desde las 
miradas racistas a la observación de los derechos 
humanos pasando por el utilitarismo economicista o el 
reconocimiento al desempeño de labores esenciales. 

…Hoy, las miradas se dirigen hacia Italia.

Sarah Babiker”3

1  eldiario.es 14-05-20
2  pagina12.com.ar 8-05-20
3  elsaltodiario.com 13-05-20
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Triángulo Norte 
de Centroamérica

sigue recibiendo 
migrantes deportados

HONDURAS / El Heraldo – 
Honduras, Guatemala y El 
Salvador están paralizados, 

pero siguen recibiendo migrantes des-
de México y Estados Unidos, aun cuan-
do las fronteras fueron cerradas como 
medida de prevención ante la pande-
mia.

“La excusa es que como hay una 
crisis se trabaja sobre excepciones. El 
protocolo existe, pero en tiempo de cri-
sis se obvia”, explicó Ricardo Puerta, 
investigador y experto en temas migra-
torios.

Honduras decidió cerrar sus fronte-
ras el 16 de marzo, cinco días después 
de registrar el primer caso positivo de 
Covid-19. Las instrucciones del gobier-
no eran no permitir el ingreso ni la sa-
lida de ninguna persona, menos si pre-
sentaba síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esta 
medida no aplicó para los migrantes, pues en todo mar-
zo (incluyendo los días de cuarentena) las autoridades 
reportaron que 3.184 personas habían sido devueltas a 
la tierra que las vio nacer.

Pero eso no es todo, pues hasta el 19 de abril -cuando 
los expertos dijeron que Honduras iniciaba la etapa más 
fuerte del Covid-19 (la curva epidemiológica ascenden-
te)- las autoridades reportaron a 1.808 nuevos retorna-
dos.

“Lo que está escrito es que los hondureños deben ser 
deportados a Guatemala, no a Honduras. Cuando se fir-
mó el acuerdo binacional de asilo, el 25 de septiembre, y 
el 27 tres acuerdos… el principio fundamental de tercer 
país seguro es que la persona que va a ser deportada a 
tercer país seguro, que no es su país de origen, no puede 
ser devuelta a su país de origen”, recordó Puerta.

Según el experto en migración, las naciones no pue-
den evitar que los migrantes sean retornados pese a que 

existe una pandemia, pero las deportaciones tienen que 
estar bajo los acuerdos firmados a finales de 2019.

En este caso, el acuerdo de tercer país seguro señala 
que los hondureños que soliciten asilo en Estados Uni-
dos serán devueltos a Guatemala mientras su proceso 
migratorio es solucionado en una corte.

 Lo mismo ocurre para los salvadoreños; sin em-
bargo, también están siendo devueltos a su país. 
Datos de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) muestran que en tres me-
ses y 20 días El Salvador recibió a 6.762 migran-
tes, es decir casi tres veces menos que Honduras. 
Al igual que la nación cinco estrellas, El Salvador aceptó 
el retorno de los desplazados en medio de la pandemia, 
pese a que fue uno de los primeros países de la región 
en cerrar las fronteras y tomar rigurosas medidas para 
evitar el contagio por Covid-19.

El 22 de marzo, el gobierno anunció el confinamien-
to, pero dos semanas después los vuelos o autobuses con 
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migrantes seguían llegando a esa nación y eran puestos 
en cuarentena.

En ese mismo mes, el gobierno anunció que sus-
pendería la recepción de deportados durante el estado 
de emergencia, pero varios medios denunciaron que al 
menos 800 migrantes habían sido retornados hasta el 
8 de abril.

Lo mismo ocurrió con Guatemala, que orillada por la 
cantidad de migrantes contagiados por coronavirus, can-
celó el 17 de abril los vuelos del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) con 
migrantes deportados; pero días después los reanudó 
nuevamente. En los primeros 19 días de ese mes 1.407 
personas fueron deportadas, el número más bajo en todo 
el año. Pero si tomamos en cuenta los retornados desde 
enero, el número sube a 22.441, principalmente desde Es-
tados Unidos y su vecino de límites fronterizos, México.

Desde febrero, Guatemala parecía liderar en cuanto 
a migrantes retornados, pero los análisis realizados por 
El Heraldo muestran que en abril es Honduras el país 
que ha recibido más migrantes.

Aunque las cifras de las autoridades no muestran 
todos los datos de abril, parece indicar que en compa-
ración a enero, febrero y marzo, este mes registrará el 
menor número de deportados en Honduras, Guatemala 
y El Salvador.

Aunque parece alentador, no lo es para miles de mi-
grantes del Triángulo Norte que están varados en Mé-
xico o incluso en la frontera con Estados Unidos, expo-
niéndose a la pandemia que azota al mundo entero.

El virus provocó que el Instituto Nacional de México 
ordenara la salida de los migrantes hondureños aloja-
dos en estaciones migratorias, con una medida de pre-
vención, más no de humanismo.

“Con base en las recomendaciones sanitarias de 
autoridades mexicanas y de organismos nacionales e 
internacionales sobre la protección de los derechos hu-
manos (...) se implementó la salida de algunas personas 
migrantes (...) a quienes por distintas razones no se ha-
bía resuelto su situación jurídica”, menciona el comuni-
cado. México dio a conocer la medida siete días después 
de que confirmó que 16 migrantes, entre ellos seis hon-
dureños, dieron positivo con Covid-19.

 
Los hondureños y el resto de infectados fue-
ron aislados, pero se desconoce más detalles

Ese no es el único problema, pues en los últimos 
días Guatemala reportó que 44 retornados desde Esta-
dos Unidos también regresaron contagiados por el vi-
rus. Ante esta situación, ICE respondió que “la salud y 
el bienestar de los detenidos bajo custodia del ICE es de 
máxima prioridad para la agencia”.

El Salvador, que ya suma 446 casos positivos y diez 
muertes, no registra casos de migrantes retornados con 
el virus.

Lo mismo ocurre con Honduras, que hasta el viernes 
sumaba 899 casos de la enfermedad y 75 muertes. Hon-
duras, que tiene dos veces menos población que Guate-
mala, registra casi 50% más de casos pues en la nación 
vecina tienen 644 contagiados y 16 muertos.

Aunque el 2020 inició con una caravana migran-
te, Honduras registra casi dos veces menos depor-
tados que los primero tres meses y 19 días de 2019. 
El Heraldo analizó los datos del portal Conmigho, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, y encontró que 
existe una reducción del 39.6% en las deportaciones en 
comparación al mismo período del año anterior.

Pero si hacemos la comparación desde 2015, el país 
solo muestra una baja en algunos años en las deporta-
ciones desde febrero hasta mediados de abril. Los datos 
pueden cambiar, ya que Cancillería aún no actualiza las 
cifras de los últimos días de abril. En cambio, solo enero 
de 2020 muestra casi dos veces más deportados que el 
mismo mes de los últimos cinco años.

Según las autoridades, esto se debe a que una ca-
ravana migrante salió en ese mes rumbo a los Estados 
Unidos, pero la mayoría fue retornada días después.

Desde 2018, las caravanas migrantes se han hecho 
comunes en la nación cinco estrellas, donde los migran-
tes huyen de la pobreza, violencia y falta de oportuni-
dades. *

«La excusa es que como 
hay una crisis se trabaja 

sobre excepciones. El 
protocolo existe, pero en 

tiempo de crisis se obvia»

*  estrategiaynegocios.net 2-05-20
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Anitza Freitez:

Los migrantes tienen que evaluar 
qué van a conseguir con su retorno

La directora del Observatorio 
Venezolano de Migración   
recordó que aún no se ha medido 
el impacto del covid-19 en el país, 
donde la situación económica y 
social no es óptima. “Si vuelven, 
no van a tener facilidades para 
trabajar, serán actividades   
precarias, informales”, indicó

Anitza Freitez, directora del Observatorio Ve-
nezolano de Migración, considera que los mi-
grantes venezolanos deberían pensar mejor la 

decisión de volver al país en medio de la pandemia del 
covid-19.

En una entrevista concedida a El Ucabista destacó 
que aún no se han dimensionado todos los efectos de la 
paralización económica en la economía nacional, sobre 
todo cuando los ingresos petroleros están en cero y la 
falta de gasolina afecta toda la cadena de producción y 
distribución de los sectores productivos del país.

“Sin poder acudir a recursos financieros internacio-
nales, ni tener ingresos por venta de petróleo y con un 
país paralizado, ¿cómo vamos a generar los empleos 
que la gente que empiece a regresar necesitaría para so-
brevivir? ¿Van a sobrevivir a punta de la bolsa CLAP y 
de bonos que no llegan ni a cinco dólares? Con eso no 
se puede comprar ni siquiera medio cartón de huevos” 
expresó.

Freitez indicó que, de acuerdo con una encuesta 
realizada en marzo, 37% de los migrantes en Perú no 
estaban abastecidos para resistir un mes más de confi-
namiento ni tenían dinero para adquirir alimentos.

No obstante, afirmó que, de hacerse un estudio simi-
lar en el país, esta cifra se vería superada. “Los migran-
tes tienen que evaluar qué es lo que se van a conseguir 
con su retorno. La situación en materia económica y so-
cial no es nada óptima”, indicó.

“Quizás la gente piensa que si tiene unos ahorros, 
entre consumirlos en Colombia, mejor regresan a Ve-
nezuela, pero ese regreso también tiene un costo. Si 
vuelven, no van a tener facilidades para trabajar, serán 
actividades precarias, informales”, subrayó.

“Show mediático”

La profesora universitaria aseguró que el régimen de 
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Nicolás Maduro hace un 
“show mediático” con los 
migrantes que han regre-
sado. Sin embargo, aclaró 
que aún no hay un regis-
tro real de cuántos han 
vuelto por el paso legal y 
las trochas.

“Utilizan los medios 
que controla para hacer 
ver que hay un retorno 
masivo de venezolanos, 
pero no es así. Uno la-
menta que ni aun en estas 
circunstancias se deje de usar el tema migratorio para 
sacar crédito político”, manifestó.

Tildó de cinismo la posición que ha mantenido res-
pecto a los connacionales, alegando, así, que fueron 
“maltratados en sus lugares de destino”.

“Lo primero que debió haberse garantizado es el 
derecho a no migrar, derecho que fue vulnerado desde 
hace tiempo, antes de las sanciones”, destacó.

Vulnerabilidad

Freitez indicó que la vulnerabilidad de los migran-
tes quedó en evidencia durante el covid-19 debido a que 
muchos ejercían la economía informal. “Al estar en esta 

situación de confinamien-
to, se limitó cualquier 
posibilidad de generar 
ingresos y garantizar su 
subsistencia cotidiana”, 
mencionó.

Señaló que Colombia, 
donde se encuentra la ma-
yor parte de los migrantes, 
el gobierno ha sido “lento” 
para tomar medidas de 
protección, incluso para 
su población nacional. Re-
cordó que entre las medi-

das que adoptó estuvo la prohibición del desahucio.

En el caso de los venezolanos que viven en lugares 
con rentas diarias y sin contratos de arrendamientos, 
no ofreció respaldo y los dejó en la calle, señaló.

La directora del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés 
Bello indicó que en mayo divulgarán los resultados de 
la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, 
Ecuador y Perú. Este estudio también dará cuenta del 
número de retornados a la nación.

Agregó que también mostrarán la Encuesta Nacio-
nal de Condiciones de Vida, donde se evidenciará el im-
pacto de la declaratoria del estado de alarma en 7.000 
hogares. *

«Si vuelven, no van a 
tener facilidades para 

trabajar, serán 
actividades precarias, 

informales»

*  elnacional.com 28-04-20
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Migrantes venezolanos
 

continúan regresando a su País

“GINEBRA / EFE –La Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) alertó hoy sobre la situación 

desesperada en la que viven los refugiados y solicitan-
tes de asilo de regiones como Latinoamérica debido a la 
pandemia de la COVID-19.

Muchos de los refugiados en América Latina vi-
ven en zonas fronterizas o urbanas ‘y han perdido sus 
empleos en el sector informal, a menudo sin redes de 
seguridad social’, por lo que las medidas de confina-
miento les han dejado sin ingresos, destacó el porta-
voz de la ACNUR Andrej Mahecic en rueda de prensa. 
‘Sin posibilidad de pagar alquileres, comprar alimentos o 
medicinas, muchos están en peligro de quedarse sin hogar, 
o ya están siendo echados de sus refugios’, indicó Mahecic. 
El portavoz expresó una especial preocupación por 
los más de cinco millones de refugiados y migrantes 
venezolanos, la mayoría de ellos asentados en paí-
ses vecinos de Suramérica, ya que un 80% de los que 
trabajan lo hacen sin contrato, en la economía infor-
mal, según encuestas realizadas en la región en 2019. 
…Mahecic añadió que la xenofobia y la discriminación 
hacia estas comunidades han aumentado con la crisis 

sanitaria, ya que muchos refugiados no pueden cumplir 
las medidas de cuarentena ‘y son convertidos en chivos 
expiatorios o estigmatizados’…”1

“Sputnik – …Según Migración Colombia, los 
migrantes han regresado a Venezuela ‘de manera 
voluntaria’ y señaló que varios de ellos permanecían en 
el sur y en el centro del país, así como también en la 
ciudad de Bucaramanga, a 195 kilómetros de Cúcuta.

…Colombia mantiene un aislamiento preventivo 
obligatorio desde el pasado 25 de marzo hasta el 26 
de abril como medida decretada por el Gobierno para 
mitigar los efectos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
por lo que miles de migrantes venezolanos no tienen 
la posibilidad de subsistir en las calles, que ahora 
permanecen desoladas…”2

“Los consulados en Quito y Guayaquil del gobierno 
venezolano abrieron una plataforma que permitirá 
la inscripción directa de las personas interesadas en 
regresar a su país, tras la migración masiva registrada 
en los últimos años.

Foto: Migración Colombia
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…La situación del colectivo migrante venezolano en 
Ecuador, al que se han sumado en las últimas semanas 
compatriotas que han cruzado al país caminando desde 
Perú por pasos ilegales, ya que las fronteras están cerradas 
por la emergencia sanitaria, preocupa a entidades locales, 
asociaciones y organismos internacionales de ayuda. 
Y es que, azuzados por la falta de trabajo, así como 
de medios de subsistencia o residencia, muchos 
venezolanos que emigraron de su país, han decidido 
retornar a él por las complicaciones provocadas por el 
estado de excepción en el continente americano...

Félix Eduardo Gutiérrez”3

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CID) publicó sus observaciones y recomendaciones 
luego de hacer un monitoreo a los derechos humanos, 
puntualmente de los migrantes y refugiados. 

…En su visita a la frontera, la Comisión Intera-
mericana constató y manifestó su preocupación sobre 
los graves efectos de la crisis humanitaria como factor 
de des-plazamiento de mi-llones de personas ve-
nezolanas. 

…Asimismo, las cifras proporcionadas por ACNUR 
y la OIM, indican que el número de personas migrantes 
y refugiadas venezo-lanas podría ascender a más de 6.5 
millones de personas para finales de 2020, incluidos 
1.9 millones de niñas y niños, en comparación con 1.18 
millones registrados en el 2019 por el UNICEF.

La Comisión Inter-americana observó la dramática 
situación de las personas venezolanas en las calles de la 
ciudad de Cúcuta, en el Hospital Universitario Erasmo 
Meoz, en los comedores humanitarios existentes, así 
como en el paso fronterizo, indica la información.…”4

“Colombia enfrenta al coronavirus y su consecuente 
cuarentena en medio 
de una de las crisis 
de refugiados más 
grandes de la historia 
moderna. 

…A pesar de que en 
las últimas semanas 
se hizo foco en 
las 45.000 personas 
que regresaron 
al país vecino, la 
realidad es que eso 
solo representa el 
2,4% de la población 
migrante. La atención 

al restante 97,6% supone retos aún mayores a los que 
este fenómeno suscitaba antes de la aparición del 
COVID-19. 

…Una encuesta del Grupo Interagencial sobre 
Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), publicada el 6 de 
mayo, concluye que el 53% de la población migrante 
en Colombia necesita ayuda para pagar el arriendo 
durante la cuarentena, el 5% dice estar en riesgo de 
desalojo. Además, el informe establece que antes del 
confinamiento el 91% de los hogares encuestados 
reportaban que su principal fuente de ingresos era el 
trabajo remunerado. Durante el aislamiento ese índice 
bajó al 20%. Cerca de la mitad de los venezolanos que 
viven en Colombia no tiene ninguna entrada económica 
en esta época.

…Socorro Ramírez, profesora de la Universidad 
Nacional y miembro de la organización Puentes 
Ciudadanos Colombia-Venezuela, explica que la 
vulnerabilidad de los venezolanos en estos tiempos 
aumentó de una manera exponencial. ‘La mayoría de 
esa última ola larga (migrantes llegados desde 2017 en 
adelante) viven de vender dulcecitos en las calles o en 
los buses. Con la cuarentena han tenido que dejar esos 
espacios’. Dice, además, que especialmente esa última 
parte del éxodo está conformado por personas sin 
mayores niveles de educación formal, con precariedad 
de recursos y experiencias que puedan poner a 
disposición de su inserción social.

…Dany Bahar, doctor en políticas públicas de la 
Universidad de Harvard y miembro del centro de 
investigación Brookings Institution, afirma que la 
crisis migratoria de Venezuela puede ser la más grande 
y con menos fondos en la historia moderna. En una 
comparación entre los primeros cuatro años de la 
situación de Siria con la de Venezuela, la comunidad 
internacional apoyó el fenómeno migratorio del país 
árabe con US$7,4 mil millones, una brecha muy grande 

con respecto a los 
US$580 millones de 
atención a la crisis en 
esta región. ‘Esto se 
traduce en US$1.500 
por refugiado sirio y 
US$125 por refugiado 
venezolano’, explicó 
Bahar.

Ramírez cree que 
habrá un incremento 
de la migración 
cuando se controle 
la pandemia porque 
la situación de 

«La crisis migratoria de 
Venezuela puede ser la 

más grande y con 
menos fondos en la 
historia moderna»
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Venezuela es de colapso. ‘Vamos a una poscuarentena 
que va a exigir que el Estado se vea rodeado de 
cooperación internacional y de iniciativa privada, para 
evitar que esta situación se convierta en un problema…

David Leonardo Carranza Muñoz”5

“El retorno masivo de miles de venezolanos a su 
país a causa de la crisis económica que se presenta 
por el aislamiento social, ha obligado a las autoridades 
competentes a ejercer un mayor control sobre los pasos 
fronterizos, en especial el que comunica el vecino país 
con Cúcuta, siendo este corredor el más frecuentado.

Sin embargo, existen varias denuncias ciudadanas 
que señalan que no hay un control real sobre lo que 
ocurre con las personas que intentan llegar a su país por 
diferentes medios, ya sea en buses o a pie.

…Por esta razón, la ciudadanía pide que haya una 
solución a ese posible represamiento de venezolanos. 
Frente a estos señalamientos, Migración Colombia dio 
a conocer que no es cierto que se estén presentando 
aglomeración y, por el contrario, los viajes de retorno 
de extranjeros desde diferentes partes del país hacia 
Cúcuta, se están desarrollando cumpliendo no solo un 

protocolo estricto de desinfección y tamizaje, sino de 
cantidad de personas.

‘Quienes han llegado a Norte de Santander con 
un retorno voluntario, son personas con las que se ha 
coordinado procedimientos para que lleguen en buses y 
pueden pasar de acuerdo a la disponibilidad que tiene 
Venezuela de recibirlos. 

‘Entonces se han fijado unos cupos de 300 a 500 
personas diarias que cruzan a su país desde Norte de 
Santander. Es así como los buses que salen desde 
diferentes partes del país, lo hacen teniendo en 
cuenta los cupos, esto, para evitar represamientos de 
los connacionales aquí’, así lo afirmaron voceros de 
Migración Colombia, seccional Norte de Santander.

Por su parte, el secretario de Fronteras y Cooperación 
Internacional, Víctor Bautista Olarte, corroboró esta 
información y precisó que de las 5 semanas desde que 
iniciaron los viajes de retorno por parte de los migrantes, 
solo en 10 de ellos se presentó un represamiento en 
especial el municipio de Villa del Rosario. 

Sin embargo, las personas fueron atendidas y 
se ha provisto de nuevas medidas que eviten estas 
aglomeraciones, pues en casos así, son el departamento 
y autoridades locales la que asumen estos costos.”6

1  proceso.hn 3-05-20
2  90minutos.co 6-05-20
3  elciudadano.com 6-05-20
4  runrun.es 9-05-20
5  elespectador.com 11-05-20
6  laopinion.com.co 8-05-20
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158 mil desplazados por 
grupos armados
 

en Montes de María, Colombia

Un estudio hecho por la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), la Fundación Cultura Democrá-

tica, la Corporación Opción Legal, la Universidad Tec-
nológica de Bolívar y las Organizaciones de Población 
Desplazada de los Montes de María, devela que en las 
últimas tres décadas más de 158 mil personas fueron 
víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos 
ilegales en esta región.

Estas cifras se detallan en un informe rotulado 
“Montes de María Bajo Fuego”.

…Este informe revela 6 tesis respecto al conflicto ar-
mado, la violencia, los actores y los impactos en la re-
gión como la descampesinización.

“El Informe muestra de forma muy detallada cómo 
desde los años 80 y 90 la usurpación de tierras a los 
campesinos (más de 82.600 hectáreas de tierras aban-

donadas) por parte de grupos de élites; la 
presencia de la guerrilla de las FARC-EP (to-
mas a poblaciones, derribamiento de torres 
de energía, pescas milagrosas) y el posterior 
asentamiento y violencia indiscriminada de 
los paramilitares, en conjunto con el apoyo de 
sectores del Estado (más de 70 masacres a po-
bladores); convirtió a los Montes de María en 
una de las zonas del país con mayor derrama-
miento de sangre y violación de los derechos 
humanos, afectando significativamente la 

economía campesina y permitió un desarrollo agroin-
dustrial que benefició a muy pocos”, indicó la CODHES.

El informe también deja ver que, pese a los acuerdos 
de paz firmados en años anteriores con la guerrilla y los 
paramilitares, hoy en día existen grupos armados here-
deros de esas violencias, que, a través del negocio del 
narcotráfico, siguen sembrando violencia en la región y 
revictimizando a sus pobladores.

El informe completo será entregado al presidente de 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Fran-
cisco De Roux. “Constituye una reconstrucción de la 
historia del conflicto en el Caribe colombiano desde la 
perspectiva de las víctimas, y se plantea varias tesis res-
pecto a los actores que generaron la violencia, muertes, 
narcotráfico y desplazamiento en esta región del país”, 
informó CODHES. *

Montes de Maria 
Foto: Julio Castaño / El Universal

*  eluniversal.com.co 13-05-20
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Padre Mário Geremia, c.s.

“paciencia, perseverancia, piedad 
y pasión en todo lo que uno hace”

Desde hace algún tiempo 
hemos venido buscando el 
momento oportuno para 

entrevistar a padre Mário Geremia, 
Consejero General de los Misioneros 
de San Carlos - Scalabrinianos. Sus 
múltiples ocupaciones y su constante 
misionar por el mundo habían he-
cho, hasta ahora, un poco difícil el 
poder reunirnos con él; finalmente 
hemos logrado ubicarlo en Gua-
temala en donde durante su visita 
canónica, con padre Leonir Chiarel-
lo, Superior General, a la Provincia 
San Juan Bautista, el aislamiento al 
que nos ha sometido a todos el CO-
VID-19, lo ha dejado atrapado.

Padre Mário vino al mundo en 
Dois Lajeados, estado de Río Grande 
del Sur, Brasil. El haber crecido en 
una familia profundamente religiosa 
y la vocación sacerdotal de su her-
mano Sérgio, lo condujeron a que a 
temprana edad ingresara al semina-
rio scalabriniano San Rafael - Casca 
RS - Brasil, en donde dio los prime-
ros pasos en su formación religiosa, 
que concluyó en el seminario de 
teología San Carlos en Buenos Aires 
- Argentina. Después de un tiempo 
vio su vocación y fidelidad corona-
das con la ordenación sacerdotal, en 
su tierra natal, el día 8 de enero de 
1989.

La actividad misionera lo fue lle-
vando, desde antes de su ordenación, 

por diferentes puntos geográficos, 
desempeñando diferentes cargos en 
formación, pastoral, orientación y 
servicio misionero; hasta que hace 
poco fue requerido por la Dirección 
General de la Congregación para ser 
parte del Consejo General, con resi-
dencia en la Ciudad Eterna.

Buenas tardes padre Mário, 
a través de la distancia y con 
la ayuda de la tecnología le da-
mos gracias desde la redacción 
de Acontecer Migratorio por 
dedicar un tiempo a compartir 
con nosotros. Antes que nada, 
queremos que nos cuente un 
poco sobre su entorno familiar, 
su infancia y su inclinación ha-
cia la senda de la fe.

La historia es muy larga; aunque 
podría escribir mucho, solo destaco 
algunos puntos. 

Soy el décimo hijo del primer ca-
samiento entre Pedro Geremia y Líd-
ia Cesca. No tuve la gracia de conocer 
a mi mamá porque falleció con ape-
nas 38 años (yo tenía apenas 3 meses 
y algunos días de vida y Sérgio, el 
primer hijo, tenía 14 años y estaba en 
su primer año de seminario; ambos 
somos misioneros Scalabrinianos. Un 
día la voy a conocer y a encontrarme 
con ella; solo sé que fue una linda 
y gran mujer. En el mismo día del 
funeral de mi mamá, mis padrinos 
de bautismo Élide y Mário Venturin, 
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Nunca juzgar o 
condenar a nadie y 
tratar de reconocer 

siempre la presencia 
de luz en las 

personas, así como 
sus contradicciones y 

límites. 

dijeron a mi papá: “Este niño, 
nuestro ahijado, lo llevaremos hoy a 
nuestra casa y lo vamos a criar”. Así 
fue; un verdadero gesto divino, del 
que estoy agradecido eternamente. 
Viví feliz con ellos hasta los 6 años; 
ellos no tuvieron hijos, nos criaron 
a una niña que se llama Gracie, que 
considero mi hermana, y mí. Por 
motivos de un desencuentro entre los 
adultos me devolvieron a mi familia 
de sangre, en donde mi papá se había 
casado con María Capitaneo que tuvo 
5 hijos. Así que, entre las dos mamás, 
somos 15 hermanos.  

Me acuerdo que, aún muy 
pequeño, tenía orgullo de decir que 
tenía 4 mamás y así le contestaba 
a todos que me preguntaban sobre 
ellas: Tengo cuatro mamás. La 
que me dio la vida, Lídia Cesca; la 
segunda mamá de adopción, Élide 
Venturin; la tercera mamá María 
Capitaneo, segunda esposa de papá 
(las tres que en paz descansen) y 
la cuarta Mamá del cielo, la Virgen 
María Madre de Dios, que me 
acompaña.

El hecho de tener más de una 
mamá fue muy bueno y positivo en 
muchos aspectos, pero al mismo 
tiempo fue motivo de un conflicto 
emocional muy fuerte, en donde he 
vivido una mezcla y una confusión 
de sentimientos (abandono, 
acompañamiento, incerteza, 
alegría, perdida, dolor, seguridad…) 
Tuve que aprender a vivir en un 
permanente conflicto entre libertad 
y responsabilidad, alegrías y penas, 
carencia y abundancia… Toda esta 
experiencia, me ensenó a vivir y me 
ayudo a entender que la vida es la 
mejor universidad. Mirando hacia 
atrás estoy muy agradecido por mi 
niñez y adolescencia y por las varias 
familias que tuve en los diferentes 
contextos sociales y comunitarios en 
donde nací y crecí en “edad, sabiduría 
y gracia”.

Siempre que puedo, regreso para 
revivir momentos y tiempos en esos 
ambientes; aún hoy vivimos una 
linda comunión familiar entre los 
15 hermanos y hermanas y todos los 
años nos encontramos como familia 
para celebrar la vida. Todo valió la 
pena, y uno lo lleva en la memoria y 
en el corazón por toda la vida, como 
reserva positiva y fuerza para los 

momentos duros de la existencia. 
Toda buena nostalgia alimenta y 
fortalece nuestra vida.

¿Por qué escogió la vocación 
misionera y por qué con los 
Scalabrinianos? 

Desde niño siempre me llamaban 
la atención las carencias de los demás 
niños. Cuando iba a la escuela me 
daba cuenta de que algunos de ellos 
no traían la “merienda” para comer, 
porque no tenían en sus casas. Yo 
siempre llevaba alguito más para 
compartir con mis colegas. 

Un día me llegó una revista de las 
misiones de África y me molestaba 
ver gente sin zapatos, sin alimentos, 
sin casa, sin… Entonces me 
preguntaba: ¿Por qué mucha gente 
no tiene lo que yo tengo?

Quien también me animó 
vocacionalmente fue mi Párroco P. 
Aroldo Murer (italiano); se trataba 
de un hombre muy bueno, sereno, 
solidario y siempre alegre y le 
gustaba mucho estar muy cerca de la 
gente y visitar a las familias, fue una 
presencia de testimonio evangélico... 
Solamente después descubrí que en 
el Seminario que había empezado 
se trataba de una Familia Religiosa 
que tenía el carisma especifico de 
servir a los migrantes y refugiados. El 
hecho de ser hijo de inmigrantes me 
despertó más aún las motivaciones 
internas para consagrarme a Dios 
y me confirmaba lo que estaba 
buscando: ayudar 
a quien más 
necesitaban y 
en este caso, 
los migrantes y 
refugiados eran 
realmente los 
más necesitados y 
vulnerables. 

Como todo 
en la vida, la 
decisión final 

siempre es fruto de un largo proceso 
de búsqueda entre encuentros y 
desencuentros. 

¿Qué memorias tiene de esos 
primeros años en el Seminario, 
siendo un adolescente, lejos del 
hogar?

Tuve mucha nostalgia de 
la familia y muchas noches la 
almohada quedaba mojada de 
lágrimas. Al mismo tiempo me 
sentía muy a gusto como se tuviera 
una verdadera familia y que tenía 
muchos hermanos, hermanas, papas 
y mamás: Los seminaristas, los 
formadores, las hermanas religiosas 
que trabajaban en el seminario, las 
maestras...

Sentía también la falta de los 
amigos, de la comunidad donde había 
nacido con sus tradiciones, cultura, 
vida social, en fin… del ambiente 
familiar y cultural; al mismo tiempo 
había ganado un nuevo ambiente 
comunitario, cultural, familiar y 
social en donde estaba aprendiendo 
muchas cosas y dimensiones 
totalmente nuevas para mí. Me hacía 
bien y me gustaba aquella nueva vida. 
Así que, las memorias que tengo son 
muy buenas y estoy muy agradecido 
por la vida de seminario y por todo lo 
que aprendí. Me integré fácilmente y 
de a poco me gustaba aquella nueva 
forma de vida en un nuevo contexto 
socio cultural.
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¿Cómo y por qué llega usted 
a Buenos Aires?

Con el pasar del tiempo la 
Congregación Scalabriniana tomó 
consciencia de la necesidad de 
actualizar el Carisma en contextos 
sociales de interculturalidad y de 
pluralidad de culturas; de que el 
carisma era universal y no más solo 
para la migración italiana como 
fue en el inicio. A partir de estos 
importantes cambios también 
la formación tuvo que dar pasos 
e incorporar nuevas vocaciones 
de diferentes culturas. Esto fue 
una nueva primavera para toda 
la Congregación. En este nuevo 
contexto, uno de los capítulos en su 
documento final tomó la decisión de 
empezar teologías internacionales; 
espacios de formación internacional 
en donde se pudiera hacer, antes 
de la ordenación, una experiencia 
intercultural e intercomunitaria entre 
los estudiantes religiosos de Teología. 
Fue por eso que los superiores me 
enviaron a Argentina, con otro colega 
brasileño, para estudiar Teología. 
Había también italianos, argentinos, 
bolivianos y paraguayos en el grupo; 
fue difícil la inculturación, pero al 
mismo tiempo fue una experiencia 
muy linda que uno no olvida jamás. 
Hoy tenemos cuatro Seminarios 
Internacionales de Teología en las 
respectivas capitales de Colombia, 
Italia, Filipinas y Brasil.

¿Y… cuáles fueron las 
principales experiencias 
vividas en un país extraño, con 
un idioma diferente?

Sin dudas que el idioma es 
fundamental si queremos entender 
una cultura diferente. Pero lo 
más importante fue el ejercicio de 
reaprender todo de nuevo, porque 
todo era nuevo, y darme cuenta de 
que toda nueva cultura es apenas 
diferente y bella. No hay ninguna 
cultura superior o inferior, solo hay 
culturas diferentes. Se entiende lo 
que significa vivir la interculturalidad 
que supera el pluralismo.

El tema de la Espiritualidad en 
la cultura, lo considero también 
muy importante porque ayuda a 
dialogar con dimensiones de lo 
sagrado que uno ni se imagina que 
existen; ahí uno aprende lo que 

significa el ecumenismo y sobre 
todo el dialogo interreligioso. Otra 
dimensión muy importante que tuve 
la oportunidad de vivir fue la vivencia 
y la administración de la dimensión 
humano-afectiva y emocional 
personal y comunitaria, así como la 
dimensión intelectual del estudio de 
Teología, que considero también muy 
importante, como parte de la vida. No 
puedo olvidar también la dimensión 
y experiencia del sufrimiento y de la 
cruz que hace parte de la vida y de 
los procesos existenciales y para el 
equilibrio de nuestra personalidad. 
Todas estas dimensiones mezcladas 
y juntas me ayudaron a fortalecer y 
ampliar la conciencia de que “todo 
vale la pena cuando el alma no es 
pequeña” al decir del poeta Fernando 
Pessoa. 

¿Con qué palabras resumiría 
su experiencia como formador?

Es ser presencia para acompañar 
las personas a través de procesos 
creativos y dinámicos de aprendizaje, 
conocimientos y relaciones humanas; 
es posibilitar tiempos y espacios para 
vivir la libertad con responsabilidad 
en el día-a-día de la vida. Es al 
mismo tiempo, darse cuenta de que 
la formación es una dinámica de 
multi e interrelaciones y de sucesivos 
encuentros y desencuentros entre 
enseñar y aprender y de aprender 
y enseñar; porque, “nadie educa 
a nadie, todos nos educamos 
mutuamente” como enseñó nuestro 
grande pedagogo brasileño, Paulo 
Freire.

¿Qué le diría usted a los 
seminaristas de hoy con 
respecto a la vocación y 
compromiso misionero?

Cuatro palabras que 
empiezan con la letra “P” creo 

que son importantes: Paciencia, 
perseverancia, piedad y pasión en 
todo lo que uno hace. Esta es la 
base que nos permite tener y vivir 
la compasión con la misericordia, el 
servicio y el amor junto al pueblo de 
Dios y, al mismo tiempo, despierta 
una mayor conciencia para con el 
cuidado de nuestra casa común. Esto 
también ayuda a ser una presencia 
profética que protege los derechos 
humanos, sociales y ecológicos, al 
mismo tiempo que denuncia las 
injusticias y todo tipo de violencia en 
contra la vida en todos sus niveles 
de la existencia. Sería la continuidad 
del proyecto de Jesús de Nazaret. 
“Mi alimento es hacer la voluntad de 
Aquel que me envió y completar su 
obra” (Jn. 24). Talvez sea una linda 
propuesta de santidad en nuestros 
días para todos los que creen en el 
Resucitado.

Después de haber dirigido 
algunos Centros de Acogida 
y Casas del Migrante 
Scalabrinianos, ¿quisiera 
referirnos cómo es ese día a 
día de trabajar directamente 
para y con los migrantes más 
desfavorecidos?

Lo primero es tener una actitud 
de escucha para conocer la situación 
y entender la historia del migrante. 
Luego, posibilitar tiempo y espacio 
necesario para que la persona pueda 
rehacerse y fortalecer su interior, 
para lograr condiciones de Re 
empezar o seguir adelante en su 
camino.
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Nunca juzgar o condenar a nadie 
y tratar de reconocer siempre la 
presencia de luz en las personas, así 
como sus contradicciones y límites. 
Tener una actitud de respeto y de 
misericordia hacia la situación en 
que se encuentra la persona y, a 
partir de su condición, ayudar a que 
tome decisiones y se responsabilice 
de ellas; es poner en práctica la 
pedagogía de Jesús con los discípulos 
de Emaús en donde se acerca, camina 
a su lado y, haciéndoles memoria de 
la historia, los anima, les abre los ojos 
y al partir el pan desaparece, porque 
ellos entendieron lo que debían hacer 
y como lo tenían que hacer. 

Otra dimensión necesaria y 
muy importante, que siempre tuve 
presente en mi trabajo, fue la defensa 
de los derechos humanos de las 
personas migrantes a través de la 
incidencia social, eclesial y política 
en cooperación con los Organismos 
internacionales, en coordinación 
con los gobiernos de turno y 
en articulación con las fuerzas 
organizadas de la sociedad. 

La dimensión de celebración 
siempre la tuve muy presente; la 
necesidad de celebrar la vida de 

forma permanente con los migrantes 
a través de momentos litúrgico-
sacramentales, lúdicos, de fiesta 
y celebración. En el camino del 
migrante siempre hay un oasis y un 
santuario como espacio sagrado, para 
agradecer y renovar el compromiso 
con la vida en el camino, en 
comunión con su Creador, Formador 
y Salvador.

Aprendí que cuando el migrante 
se mueve, todo se mueve en la 
historia y allí debe estar el misionero 
Scalabriniano, así como decía 
Scalabrini: “Donde está el pueblo 
que sufre y trabaja, allí debe estar 
la Iglesia” y “El mundo camina y 
nosotros no podemos parar”.

¿Desde su compromiso como 
parte del Consejo General y a la 
luz del carisma scalabriniano 
cómo se vislumbra el futuro 
para los migrantes que hoy, 
más que nunca, están siendo 
restringidos y estigmatizados?

Yo siento que hay tres formas 
de mirar, sentir y actuar frente a la 
realidad migratoria.

El poder. A partir del 
sistema neoliberal, de las grandes 
corporaciones, de los MCS… que 
insisten en la criminalización de la 
migración y de los migrantes con 
la clara intención de culpabilizar a 
las víctimas por las sucesivas crisis 
que el sistema crea y no las asume 
ni tampoco las reconoce como su 

problema.
La 

indiferencia. 
A partir de los 
indiferentes que 
saben muy bien lo 
ha están haciendo, 
como actúan y 
donde están. Con 
indiferencia y 
desde su bienestar, 
deciden mirar 
el tema de lejos 
diciendo que no 
es su problema y 

afirman: “Yo y el dios dinero me 
basta y los demás no me interesan”.

La profecia. A partir de los 
Scalabrinianos que miran al migrante 
como un hermano que tiene las 
mismas necesidades, derechos y 
deberes; como un hermano que tiene 
un nombre, un rostro y una historia. 
Que reconocen a los migrantes y 
refugiados como semejantes con 
la dignidad de seres humanos, 
sujetos sociales de trasformación, 
protagonistas de la historia y profetas 
de la paz.

En la última mirada sobre el 
tema de la migración, la defino como 
“lugar teológico” por excelencia. Es el 
lugar sagrado en lo cual tenemos que 
aproximarnos con los pies descalzos. 
La migración es, por lo tanto, una 
presencia profética en la historia que 
revela un mundo injusto y violento, 
lleno de dolor y sufrimiento, que 
anuncia un mundo de paz, justicia y 
seguridad a ser construido para todos 
en nuestro planeta, única casa común 
que tenemos.

Se presume que la 
inesperada llegada del 
COVID-19 cambiará el planeta 
radicalmente. ¿En qué forma 
cree usted que se verán 
modificadas las actitudes con 
respecto a los protagonistas de 
la movilidad humana?

El Coronavirus desnudó toda 
mentira y toda farsa de un sistema 
de muerte. Tenemos la gran 
oportunidad de reconstruir un nuevo 
mundo. Capacidades, inteligencia, 
recursos, mecanismo… existen, solo 
depende de todos nosotros. 

Muchas cosas se pueden y 
deberían cambiar en todos los niveles 
y para toda la humanidad, pero es 
necesario voluntad política, coraje 
profético y participación de todas las 
personas. Creo que en este contexto 
del COVID-19 está naciendo una 
nueva consciencia cósmica de que 
somos peregrinos y migrantes en la 
tierra, en donde no somos dueños de 
nada ni de nadie. Somos limitados, 
dependientes uno de otros y solo 
juntos en comunidad nos salvaremos. 
Ojalá podamos aprender que lo 
más importante es cuidar la vida, 
amar las personas y creer que Dios 
resucitó y está vivo, por lo tanto, 

Durante una celebración en la Iglesia de 
Santa Cecilia en Rio de Janeiro, Brasil



25

mayo 2020 ActuAlidAd ScAlAbriniAnA

Él tiene la última palabra.  Es una 
gran oportunidad de reaprender 
a vivir y a convivir con todos las 
creaturas del organismo vivo que es 
la Madre Tierra. Aprovechémosla; el 
planeta está muy agradecido con el 
Coronavirus.

Yo creo y siento que algo ya 
está cambiando y que mucho más 
se puede hacer en el post virus. La 
oportunidad está dada, no podemos 
perder la gracia del momento. 

Se ha hecho normal que, a 
raíz del aislamiento necesario 
a nivel global, la Iglesia entre 
a nuestras casas; además 
del papa Francisco, desde 
el Vaticano, son muchas las 
parroquias que han comenzado 
a celebrar misa a través de 
los canales de televisión y las 
redes sociales, y son muchas 
las familias que participan 
de forma virtual. ¿Piensa 
usted que esto dé una nueva 
dimensión al rol de la religión 
en la sociedad? 

La Internet es un buen 
instrumento valioso para muchas 
cosas, pero no reemplaza jamás 
la vida de relación y el encuentro 
personal para participar, cambiar y 
construir, celebrar, proteger, cuidar, 
promover, integrar, cooperar… con 
los demás para que podamos hacer 
presente el Reino de Dios aquí y 
ahora en la historia. El peligro que 
puede significar la Internet, que 

también el papa 
Francisco señala, 
es en relación a 
la posibilidad del 
fortalecimiento 
del individualismo 
y de la pasividad, 
en donde uno 
apenas asiste y 
mira de lejos sin 
mucho compromiso 
personal, 
comunitario, 

social, político y/o ecológico… real y 
verdadero.

Talvez sea el momento de mirar 
a la Iglesia como Pueblo de Dios en 
camino con Jesús Resucitado como 
sacramento de salvación y superar 
nuestros dualismos, legalismos, 
devocionismos, sacramentalismos y 
tantos otros ismos que poco ayudan 
en la construcción del Reino de Dios.

¿Cuál ha sido el mayor reto 
en su vida misionera?

Tuve muchos, pero considero 
algunos más importantes:

Trabajar con una metodología 
colectiva y participativa en equipo, 
construyendo procesos para combatir 
el activismo, los personalismos y el 
individualismo en la misión.

La fidelidad personal a 
mi consagración y al carisma 
Scalabriniano y, al mismo tiempo, 
poder ser creativo y dinámico en 
los diferentes contextos sociales y 
culturales. 

Mantener nuestro lema 
“Humilitas”, la humildad recibida 
de Scalabrini que la buscó del gran 
San Carlos Borromeo, para no caer 
en la tentación del poder y dominio 
en la misión. En este sentido siempre 
tuve muy claro y busqué mantener el 
foco en la persona del migrante como 
foco, referente y al mismo tiempo 
como causa de mi consagración.

¿Y la mayor satisfacción?
Llevo conmigo la afirmación de 

Scalabrini: “Hacer alguien feliz, es 
más importante que ser feliz” y una 
vez un Obispo me preguntó: ¿Hiciste 
una persona feliz en toda tu vida?

Tuve la alegría de ver mucha 
gente salir adelante y acompañarla 
en momentos muy difíciles y hoy son 
personas felices y agradecidas. 

Otra gran satisfacción fue vivir el 
milagro del compartir. Cuanto más 
me donaba y lograba compartir con 
los migrantes, mucho más recibía y 
ganaba de la gente. El evangelio de 
Jesús es realmente una buena noticia 
que vale la pena experimentarla 
en la vida. “La fe realmente mueve 
montañas” 

Fue un gusto dialogar con 
usted, padre Mário. ¿Algún 
mensaje para concluir la 
entrevista? 

Quiero solamente agradecer esta 
oportunidad de sumar un granito de 
arena en este momento de pandemia, 
con la esperanza de que realmente 
podamos cambiar y reconstruir 
un mundo sano, lleno de salud, de 
paz, seguridad y de dignidad para 
los migrantes y refugiados, para 
los pobres y excluidos de la tierra. 
Cuando los últimos ganan, todos 
ganan. Basta de violencias y de 
enfermedades. 

Sueño con un mundo sin 
fronteras, con una ciudadanía 
universal en donde nadie sea ilegal 
sin importar donde viva, porque 
migrar nos es delito; delito es lo que 
causa la migración forzada.

Dejamos a padre Mário en 
Guatemala, lugar que el Señor le 
asignó para que pasara su tiempo 
de aislamiento; estamos seguros de 
que su estadía en ese país, será una 
experiencia enriquecedora para él y 
sus cohermanos.

Nos despedimos a través de 
la pantalla del computador, en 
la esperanza de que pronto sus 
compromisos lo traigan nuevamente 
por Bogotá, para poder compartir 
en forma presencial, al calor de un 
sabroso y humeante café.

 Gracias por permitirnos cono-
cerlo más de cerca, padre Mário.

¡Hasta pronto, por favor cuídese!

Cristina Castillo

Con papa Francisco, durante el Encuentro Mundial 
sobre Migraciones organizado por la CCIM
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Migrante y refugiado:
 

el lado débil de la pandemia

Los datos indican que “en 
Estados Unidos, las ciu-
dades con migrantes bra-

sileños e hispanos tienen un 30% 
más de muertes por Covid-19” (Cfr. 
Sitio web de la UOL, 19/04/2020). 
También en el Reino Unido la 
muerte entre las minorías étnicas 
y los inmigrantes tiene un núme-
ro más alto. Son tres los motivos 
señalados por los expertos: en el 
primer lugar, se trata de un estra-
to de la población en situación de 
extrema pobreza, tanto en las con-

diciones de trabajo/empleo como 
de vivienda. Por lo tanto, están su-
jetos a todo tipo de explotación; al 
mismo tiempo que se vuelven más 
vulnerables en este trágico momen-
to de contagio a gran escala. En un 
país que no tiene un sistema de sa-
lud para proteger a los más pobres, 
ellos son los primeros en sufrir las 
consecuencias.

En seguida, es precisamente 
entre esta población de inmigrantes 
y negros que las empresas, gene-
ralmente subcontratadas, reclutan 

trabajadores para los servicios más 
pesados, peligrosos y mal pagados, 
especialmente en el área de la lim-
pieza pública, el transporte públi-
co, así como el trabajo doméstico. 
Condenado a este tipo de trabajo, 
es evidente que la eventualidad 
del contacto con el virus es mucho 
más probable. La contaminación 
fortuita asociada con la precariedad 
crónica en la que viven aumenta no 
sólo el riesgo de enfermarse, sino 
también el de no resistir a su ata-
que letal. Cuanto más grave sea la 
debilidad, mayor será el riesgo de 
muerte.

Imagen: pinterest.co.kr
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Entre los inmigrantes, final-
mente, una parte importante es 
indocumentada, perseguida por la 
política xenófoba del presidente 
Trump, incluso antes de la tragedia 
de Covid-19. El riesgo inmediato 
de repatriación ya pesaba sobre los 
migrantes; ahora, a los ojos de la 
pandemia, estos temen buscar a las 
autoridades y caer en la trampa de 
los prejuicios, teniendo que regre-
sar al país de origen, siendo a veces 
separados de sus propios hijos. Las 
restricciones debidas a la pande-
mia, por otro lado, pueden perpe-
tuarse. Algunos migrantes fueron 
encontrados muertos en sus hoga-
res. De estos tres factores se deduce 
que el coronavirus termina empu-
jando a la tumba a aquellos que ya 
están en el borde del abismo. 

Una vez más, directa o indirec-
tamente, los inmigrantes forman 
parte del grupo social que en esta 
crisis de salud termina asumien-
do el papel de “chivo expiatorio”.  
“Esta expresión, de acuerdo con 
el erudito francés René Girard, en 
su obra Le buc emissaire (El chivo 
expiatorio) representa un enemigo 
común, que debe ser identificado, 
combatido y eliminado, para asegu-
rar la cohesión y el orden primitivo 
de la comunidad. Entre los rostros 
que, en la antigüedad, en la Edad 
Media y en los tiempos modernos, 
ya han sufrido esta fatídica dis-
criminación, podemos mencionar 
históricamente a los leprosos, 
los locos, los desempleados, los 
herejes, las brujas, los judíos, los 
comunistas, entre otros. Hoy, con 
el avance de la extrema derecha y 

el nacionalismo populista, tiende 
a aplicarse a los “otros, diferentes, 
extranjeros”.

Sobre los hombros del “chivo 
expiatorio” -vale decir hoy sobre 
los hombros de los migrantes, refu-
giados y desplazados- tiende a caer 
toda la culpa del trastorno sociopo-
lítico, los desastres naturales o las 
grandes pandemias. Estos consti-
tuyen, en otras palabras, aquellos 
que deben morir para que la socie-
dad pueda seguir los caminos del 
“orden y la paz”, para beneficiar a 
los que disfrutan del sistema so-
cioeconómico y político que acumu-
la riqueza, por un lado, y exclusión 
social, por el otro. A esto es a lo que 
los mitos de los medios y del go-
bierno se refieren como “volver a la 
normalidad” después de la pande-
mia. ¿Qué normalidad es esa?

La normalidad de una economía 
globalizada que, a través del mito 
de la producción a cualquier precio 
y del consumo frenético, extrae y 
explota los recursos naturales hasta 

el agotamiento. Con esto, devasta 
los bosques, desertifica el suelo y 
contamina el aire y las aguas. De 
ahí el calentamiento global que 
hace que los desastres “naturales” 
sean más graves y expulsen a millo-
nes de “refugiados climáticos”.  O a 
la normalidad del capitalismo que 
explota el trabajo humano hasta 
la última gota de sudor, lágrimas 
y sangre, contando con un inmen-
so contingente de personas que, 
sin raíces, deambulan por todo el 
mundo detrás de migajas raras y 
escasas. No, ciertamente no es esa 
la normalidad que queremos. ¡Bus-
camos una sociedad alternativa, 
recreada, solidaria!

P. Alfredo J. Gonalves, c.s.
 Vicepresidente SPM

Río de Janeiro

Sobre los hombros 
del “chivo expiatorio” 
-vale decir hoy sobre 

los hombros de los 
migrantes, refugiados 

y desplazados- tiende a 
caer toda la culpa
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En Johannesburgo,
 
el hambre asusta más 
que el coronavirus

JOHANNESBURGO – El P. 
Pablo Velásquez, misionero 
scalabriniano en el subur-

bio de La Rochelle, Sudáfrica: “Si 
las cosas continúan así, nunca lo 
lograremos con nuestros propios 
recursos”.

“Todos los días, en nuestra 
parroquia, cientos de personas 
hacen largas colas para tener un 
paquete de alimentos que es una 
bolsa con ciertos productos básicos 
para comer. (…) Estamos haciendo 
todo lo posible para satisfacer las 
necesidades de estos hermanos 
nuestros que desobedecen las me-
didas restrictivas para ir en busca 
de alimentos. Es triste decirlo, pero 
si las cosas continúan así, nunca 
lo lograremos solo con nuestros 
recursos”.

Quien está hablando es el p. 
Pablo Velásquez, un misionero 
scalabriniano y vicario de la parro-
quia de San Patricio en el barrio 
de La Rochelle en Johannesburgo, 
Sudáfrica, en los últimos días 
fue testigo de la situación de 
grave necesidad que surgió 
después de las restricciones por el 
coronavirus. “Hasta ahora, toda 
la comida donada a las personas 
en nuestra iglesia proviene de 
las donaciones que nuestros 
feligreses han recolectado gracias 
al llamamiento que el P. Jorge 
Armando Guerra, el párroco, hizo 
días antes de que las medidas 
restrictivas entraran en vigor. 
A estos se suman las donaciones 
para los pobres recolectadas 
durante la Cuaresma por los 
propios feligreses”.

Transgredir para vivir

El 22 de abril, el Scalabriniano 
filmó un video (compartido el 
mismo día también por el periódico 
Avvenire, en un artículo del 
periodista Nello Scavo) que 
mostraba a cientos de personas 
alineadas sin máscaras frente a la 
parroquia scalabriniana de San 
Patricio para pedir comida. (y en 
otro video la situación una semana 
después era la misma).

En un territorio donde los 
inmigrantes representan casi el 8% 
de la población y donde los datos 
siempre parecen provisionales, el 
gobierno de Pretoria ha establecido 
durante mucho tiempo el cierre 
de la actividad y la obligación 
de no abandonar las casas. A 
pesar de esto, la cola continúa 
formándose todos los días desde las 
primeras horas de la mañana. “Los 

sectores ricos de la población –el 
P. Velásquez ya le había dicho 
al Osservatore Romano el 8 de 
abril– tienen recursos económicos 
y garantías de empleo que los 
protegen y ayudan a cumplir 
con las autoridades. Este no es el 
caso de los grupos más pobres. 
Para ellos, perder días de trabajo 
significa no ganar nada”.

Sudáfrica se encuentra entre 
los países con el mayor número 
de casos de covid-19 en el 
continente africano. El P. Filippo 
Ferraro, misionero scalabriniano 
y director de la Scalabrini 
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Institute for Human Mobility in 
Africa (SIHMA)  también habló 
con Vatican News: “Con las 
medidas necesarias para detener 
el coronavirus adoptadas por 
el gobierno (…) se ha hecho una 
especie de olla a presión, porque 
en lugares como los municipios 
(grandes áreas, que en otras 
áreas del mundo son llamados 
barrios de chabolas o favelas) 
1normalmente no es posible tener 
distanciamiento social ni respeto 
por las medidas de higiene: 
estamos hablando de chozas que 
no tienen servicios, los baños son 
públicos y están ubicados dentro 
de la aglomeración.

 El gobierno concentró allí 
el despliegue de la policía para 
evitar el movimiento de estas 
personas: si la infección llegara a 
los municipios, sería un desastre 
porque aquí el sistema de salud 
funciona como en los Estados 
Unidos, principalmente a través de 
seguros”.

Especialmente inmigrantes

En la fila afuera de la iglesia de 
San Patricio hay principalmente 
inmigrantes del Congo, 
Mozambique, Malawi, Zimbawe 
y otros países: personas que, 
como extranjeros (extranjeros, de 
otras nacionalidades africanas), 
no reciben ayuda del estado 
y parecen sistemáticamente 
olvidados incluso de los discursos 
de los políticos. “Recibo mensajes 
de trabajadores inmigrantes 
desesperados casi todos los 
días en mi teléfono celular, sin 
nada para comer -dice el padre 
Velásquez- Algunos de ellos son el 
único recurso económico para la 
familia que queda en otros países 
africanos”.

En la parroquia scalabriniana de 
San Patricio, que ya es un lugar de 
encuentro para fieles, de al menos 
veinte nacionalidades diferentes, 
el número de personas que 
solicitan ayuda está aumentando 
dramáticamente. “Hasta 
ahora, ninguna representación 
consular se ha presentado 
para enfrentar el sufrimiento 
de sus compatriotas -continúa 

el sacerdote- Solo por citar 
un ejemplo, contactamos 
al presidente de las 
comunidades mozambiqueñas 
en Johannesburgo, un 
representante del partido 
gobernante (FRELIMO) quien 
informó no haber recibido una 
respuesta positiva del gobierno 
mozambiqueño con respecto a 
la gran cantidad de familias 
que padecen hambre debido a la 
emergencia”.

“Nuestro miedo… quedó 
atrás”

Velásquez lanzó su llamamiento 
nuevamente el 24 de abril desde 
las páginas digitales de Vatican 
News. Entrevistado por Federico 
Piana, el scalabriniano reiteró que 
la situación es muy crítica: “Miles 
de inmigrantes desempleados a 
quienes tratamos, con dificultad, 
de ayudar. Muchos de ellos me 
dicen: padre, es mejor morir de 
coronavirus que morir de hambre. 
No podemos soportar que nuestros 
hijos lloren de hambre. Podemos 
beber mucha agua para engañar 
al estómago, pero ¿qué pasa con 
nuestros bebés?”

Una declaración dramática, que 
el scalabriniano también repitió el 
27 de abril frente a los micrófonos 
de Tg2000, el noticiero de 
TV2000: “Nuestro miedo… se ha 

quedado atrás. Imposible cerrar 
nuestras puertas y pedir a las 
personas que se marchen cuando 
sabemos que hay familias, niños 
que lloran de hambre”.

#UnaSolaCasa contra 
coronavirus 

Usted también puede ayudar 
a aquellos que recurren a la 
parroquia de San Patricio en 
Johannesburgo y a nuestros 

proyectos, misiones, parroquias, 
en Italia, Europa y África en 
este momento de extrema 

dificultad debido al coronavirus 
gracias a #UnaSolaCasa, la 
campaña de ASCS – Agenzia 

Scalabriniana para la Cooperación 
al Desarrollo para ayudar a las 
víctimas de las consecuencias 

económicas y sociales de la 
pandemia. Done ahora: 

www.ascsonlus.org/una-sola-casa

scalabrini.net

«Algunos de ellos 
son el único recurso 
económico para la 

familia que queda en 
otros países africanos.»
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Red Internacional Scalabrini de Migración (SIMN)
¿QUÉ ES EL SIMN?

¿COMO LO HACEMOS?

34 PAÍSES

La Red International Scalabrini de Migración (SIMN) es una 
organización establecida en 2005 por la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, con más de 
250 entidades que promueven diversos programas y 
actividades a servicio de los migrantes, los refugiados y 
marineros en todo el mundo.

Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Haití, 
República Dominicana, El Salvador, Argentina, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, Suiza, Reino Unido, Mozambique, 
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Indonesia, 
Filipinas, Taiwán, Vietnam, Australia

A  T R A V É S  D E  

5 CONTINENTES 

1. SERVICIOS DE APOYO  
CASAS DE ACOGIDA

El SIMN apoya misioneros Scalabrinianos que proporcionan diferentes servicios a los migrantes, refugiados, desplazados y marinos en todo el mundo.

2. INCIDENCIA 3. SOSTENIBILIDAD

Los 26 Centros de Atención 
a migrantes proporcionan 
alimentación, alojamiento, 
acceso a Internet, teléfonos, 
cuidado de la salud, 
programas de formación, 
inserción laboral, servicios 
legales, psicológicos y 
religiosos.

8 CENTROS DE 
ESTUDIOS 
MIGRATORIOS

CENTROS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS 

INVESTIGACIÓN EN

Los Centros de 
Estudios 
Migratorios se 
organizan con  
departamentos y 
programas 
dedicados a la investigación, 
publicaciones, trabajos 
académicos, conferencias, 
seminarios y otros eventos.

RED DE COMUNICACIONES

El SIMN apoya las REDES 
REGIONALES SCALABRINI 
DE COMUNICACIÓN para 
fomentar una percepción 
positiva del fenómeno de la 
migración y promover una 
mejor gobernabilidad de la 
migración internacional.

10 Centros para marinos 
brindan alojamiento, 
programas de entrenamiento, 
acceso a las líneas 
telefónicas internacionales e 
internet, centros de 
recreación, préstamo de 
libros y otros servicios.

CENTRO PARA MARINOS

El SIMN apoya redes 
internacionales, regionales y 
nacionales, el desarrollo de 
programas para la recaudación 
de fondos, y las estrategias de 
desarrollo de capacidades para 
mejorar los programas y 
servicios prestados por 
entidades Scalabrinianas a los 
migrantes, refugiados y marinos.

ESTE APOYO SE REALIZA EN COLABORACIÓN 
CON LOS GOBIERNOS, LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL.
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133,900
MIGRANTES

213,287
MARINOS

DESDE ENERO DEL 2015
A DICIEMBRE DEL 2015

ATENDIMOS
APROXIMADAMENTE 

Las cifras incluyen a 
los migrantes, 

víctimas de trata, 
refugiados, 

desplazados, 
retornados y 

marinos

Icons made by  Freepik from www.flaticon.com

307 East 60th Street
New York, NY 10022

Tel: (+1) 212-913-0207
Fax: (+1) 212.207.3789

El SIMN ha establecido un diálogo permanente y  
colaboración con políticos y organizaciones de la 
sociedad civil a nivel internacional, regional y 
nacional.

El SIMN está llevando a cabo una 
serie de informes sobre las 
políticas de migración y la 
sociedad civil, que buscan mejorar 
la gestión de la migración, 
brindando información a los 
políticos, líderes de opinión y el 
público en general sobre los 
beneficios y desafíos de la 
migración.

En la actualidad, los Scalabrinianos 
están operando en 15 escuelas y 
centros de educación en 5 países, 
que brindan educación y 
alimentación a 8.480 niños 
vulnerables.

ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS

ORFANATOS Y CENTROS INFANTILES
 El SIMN apoya 5 orfanatos y  
centros infantiles,que 
proporcionan protección y 
educación de 425 niños 
vulnerables.


