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editorial

I niciando el nuevo año, cabe preguntarse ¿qué 
hay de nuevo en el acontecer migratorio? y la  
respuesta es: nada nuevo; continúa el deambular 
complejo y preocupante de los protagonistas de la 

movilidad humana, quienes en su agobiante peregrinar siguen 
tratando de llegar a Ítaca.

Nos referimos a un deambular, porque como lo acota el 
padre Alfredo Gonçalvez en su artículo Año 2022: hoy en día 
personas y familias, por millones sufren un proceso de idas  
y venidas repetitivas y continuas, cuya única certeza es la  
incertidumbre con relación al horizonte y al futuro, a una   
dirección fija y a una patria.

Mientras para los más privilegiados los conceptos de   
patria, hogar y estabilidad han estado presentes a lo largo de su 
vida; para aquellos que tienen que dejarlo todo sin oportunidad 
de volver atrás, son causa de su melancolía y para los nacidos 
en la lejanía, algo que anhelan sin haber llegado a conocer.

Con motivo del Día Internacional del Migrante, celebrado  
el pasado 18 de diciembre, el Secretario General de la ONU,  
Antonio Guterres, enfatizó: Nunca ha sido tan urgente como 
hoy demostrar solidaridad con las personas migrantes; y   
recordó que: en la actualidad hay más individuos que en   
ningún otro momento de la historia viviendo en un país   
diferente al propio.

Haciendo un llamado a la toma de acción con respecto a  
la realidad migratoria, padre Mauro Verzeletti, durante la   
presentación de su libro Memorias de amor en el drama  
histórico de las migraciones, aseveró: La migración se torna 
más peligrosa, en la medida que los gobiernos implementan  
políticas restrictivas y poco tolerantes hacia las necesidades de 
la población. Los estados tienen la grandísima responsabilidad 
de crear políticas públicas dirigidas hacia los más pobres y  
marginados, agregó. 

A pesar de las reiteradas exhortaciones, los migrantes  
siguen afrontando grandes riesgos que los convierten en   
víctimas de la estigmatización, el desprecio y la discriminación 
si no, peor aún, de la indiferencia. La problemática migratoria 
seguirá siendo una constante mientras la violencia, el hambre, 
la desigualdad y el clima, entre otros, sigan causando crisis que 
afectan particularmente a los más vulnerables y desfavorecidos. 

Y pasa el tiempo y los sucesos persisten, porque no todo 
es solo cuestión de tiempo; es además cuestión de prioridades y 
circunstancias... 

Cristina Castillo Carrillo
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panorama internacional

La ONU urge a la solidaridad 
con las personas migrantes

L as crudas imágenes de fronteras cerradas y familias se-
paradas se han vuelto más comunes en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. El titular de la ONU reconoce las 
contribuciones que hacen al mundo las personas que dejan 

su país y aboga por una migración digna y segura. Hasta 2020 había 
281 millones de migrantes internacionales.

“Nunca ha sido tan urgente como hoy demostrar solidaridad con 
las personas migrantes”, afirmó este sábado el Secretario General de 
las Naciones Unidas con motivo del Día Internacional del Migrante, 
celebrado cada 18 de diciembre.

En su mensaje para la jornada, António Guterres recordó que en 
la actualidad hay más individuos que en ningún otro momento de la 
historia viviendo en un país diferente al propio y enfatizó que, aunque 
muchas personas emigran por elección, muchas más abandonan su 
hogar por necesidad.

Migrantes en la frontera de Bielorrusia 
y Polonia - Foto: ACNUR Bielorrusia
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Los datos de la ONU muestran que en 2020, 281 millones de per-
sonas o el 3,6% de población mundial, eran migrantes internacionales.

Estigma, xEnofobia y racismo
Sin embargo, esas personas “siguen siendo objeto de estigma-

tización, desigualdades, xenofobia y racismo generalizados”, lamentó 
Guterres.

Añadió que las mujeres y niñas migrantes enfrentan un mayor ries-
go de violencia de género y tienen menos opciones para buscar apoyo.

“Con el cierre de las fronteras, muchas personas migrantes han 
quedado varadas sin ingresos ni vivienda, sin poder volver a su hogar, 
lejos de su familia, y con un futuro incierto” dijo.

Todo esto pese a que durante la pandemia los migrantes han en-
riquecido las sociedades de todo el mundo y a menudo han constitui-

do la primera línea de respuesta como 
parte del personal científico, sanitario y 
esencial.

Guterres consideró que el mundo 
necesita una cooperación internacional 
más eficaz y una perspectiva más com-
pasiva para aprovechar el potencial de la 
movilidad humana.

gEstión humana dE las frontEras
“Ello supone gestionar las fronteras humanamente, respetar por 

completo los derechos humanos y las necesidades humanitarias de to-
das y todos y velar por que los planes nacionales de vacunación contra el 
COVID-19 incluyan a las personas migrantes”, acotó.

También supone reconocer el valor que tienen para ellas y para los 
países de acogida los cauces ordinarios de entrada, así como abordar 
las causas que subyacen a la migración, como las grandes desigualda-
des, y combatir el tráfico ilegal y la trata de personas.

“En el Día Internacional del Migrante, reafirmemos nuestra deter-
minación de lograr una migración segura y digna”, concluyó el Secreta-
rio General, aludiendo al Pacto Mundial sobre Migración.

imágEnEs crudas y frEcuEntEs
Este año, la jornada internacional ocurre casi 70 años después de 

la histórica conferencia de Bruselas que condujo al establecimiento de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El director general de esa agencia de la ONU, António Vitorino, 
señaló que las crudas imágenes de fronteras cerradas y familias sepa-
radas, en medio del desorden económico impulsado por la pandemia se 
han vuelto más comunes en los últimos años.

“en la actualidad hay más individuos que 
en ningún otro momento de la historia 

viviendo en un país diferente al propio”
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Para Vitorino, la emergencia sanitaria también ha generado una 
nueva ola de sentimiento antimigrante, al igual que el uso de los mi-
grantes como fichas de cambio políticas.

“Ambas cosas son inaceptables”, puntualizó.

Argumentó que la respuesta a la pandemia ha subrayado la im-
portancia de los trabajadores migrantes para mantener a todos a salvo.

impacto social y Económico
Vitorino destacó el impacto social y económico positivo de los mi-

grantes en los países donde residen y de las remesas por 540.000 
millones de dólares envia-
das en 2020 a sus países, 
generalmente de renta baja 
y media.

El responsable de la 
OIM aseveró que para apro-
vechar todo el potencial de 
la movilidad humana, los 
gobiernos deben pasar de 
las palabras a la acción e in-
cluir a los migrantes, inde-
pendientemente de su con-
dición jurídica, en sus planes de recuperación social y económica.

Asimismo, continuó, los países deben reforzar los canales legales 
migratorios que respeten la soberanía nacional y los derechos humanos 
de las personas en movimiento.

“Un enfoque integral requiere que dejemos de lado la postura de-
fensiva que con demasiada frecuencia victimiza a las personas a lo lar-
go de sus viajes migratorios”, puntualizó Vitorino. *

* news.un.org 18-12-21
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Pakistán otorga documentación 
biométrica a 1,4 millones 

de refugiados afganos

E l gobierno de Pakistán verificó y actualizó los datos de más 
de 1,4 millones de refugiados afganos registrados en su 
territorio y les otorgó nuevas identificaciones que les ser-
virán para obtener protección social.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) apoyó la inicia-
tiva, que duró del 15 de abril al 31 de diciembre de 2021 y constituyó 
la primera verificación a gran escala en una década de los refugiados 
que viven en Pakistán.

En una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de ACNUR, 
Babar Baloch, dijo este martes que las nuevas tarjetas contienen datos 
biométricos y son tecnológicamente compatibles con los sistemas uti-
lizados en Pakistán para cotejar las identidades de los ciudadanos pa-
quistaníes.

Baloch agregó que las identificaciones inteligentes son una he-
rramienta de protección esencial para los refugiados afganos y que les 

Refugiado afgano y su hija se registran para 
recibir su identificación con datos biométricos 
Foto: Asif Shahzad / ACNUR
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Por el momento de han emitido más de 700.000 
tarjetas de identidad “inteligentes” y el resto se 
distribuirá en los primeros meses de este año

brindan un acceso más rápido y seguro a los servicios de salud y edu-
cación, al igual que a los de otro tipo, como los bancarios.

rEsultados
Los resultados provisionales indican que se actualizaron y amplia-

ron los datos de 1,25 millones de afganos refugiados.

La campaña, oficialmente llamada ejercicio de renovación de do-
cumentación y verificación de información, reveló que entre las perso-
nas registradas hay 200.000 niños menores de cinco años.

Por el momento de han emitido más de 700.000 tarjetas de iden-
tidad “inteligentes” y el resto se distribuirá en los primeros meses de 
este año. Los documentos tendrán validez hasta fines de junio de 2023.

ACNUR destacó que la campaña también dio a los refugiados afga-
nos la oportunidad de expresar sus necesidades específicas de protec-
ción, lo que hará posible una mejor asistencia.

Asimismo, esta comunica-
ción permitirá que los refugia-
dos reciban apoyo en caso de 
que decidan regresar a su país 
cuando las condiciones sean fa-
vorables para hacerlo.

opErativo
La Agencia de la ONU deta-

lló que para este ejercicio se abrieron más de 40 sitios de verificación 
en todo el país, además de que hubo puestos móviles que facilitaron 
los registros y verificaciones para los refugiados que viven en zonas 
remotas o de difícil acceso.

A la par de este operativo se llevó a cabo una campaña de infor-
mación para explicar a los refugiados el propósito del registro y verifi-
cación, y la manera de participar.

Para reducir los riesgos de contagio de COVID-19 durante los re-
gistros, éstos se realizaron siguiendo medidas sanitarias estrictas que 
incluyeron higiene y desinfección, distanciamiento físico y programa-
ción de un número determinado de citas para cada día.

El ejercicio de renovación de documentación y verificación de in-
formación se inserta en un esfuerzo más amplio para ayudar y prote-
ger a los refugiados afganos, entre los que destaca la plataforma de 
apoyo para la Estrategia de soluciones para ese colectivo, lanzada en 
2019 con el fin de respaldar a los países de acogida e invertir en áreas 
de retorno. *

* news.un.org 4-01-22
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La CE urge firmar 
un  “gran pacto” migratorio 

contra “ataques” fronterizos

B RUSELAS / EFE – El vicepresidente de la Comisión Euro-
pea Margaritis Schinas instó hoy a acordar un “gran pacto 
migratorio común” para toda la Unión Europea que defien-
da a los países miembros de “ataques” de “dictadores”, 

como los perpetrados, según citó, por el régimen de Bielorrusia en las 
fronteras de Polonia, Letonia y Lituania.

En la tercera Conferencia Interparlamentaria de Alto Nivel sobre 
Migración y Asilo en Europa, celebrada este viernes, Schinas acusó al 
Gobierno de Alexandr Lukashenko de “colaborar sin escrúpulos” con 
redes de traficantes para “instrumentalizar” a personas migrantes de 
forma “cruel” con fines políticos destinados a dañar a la UE.

“Es un ataque importantísimo a nivel de seguridad. Lo que es-
tamos viendo en la frontera oriental es una nueva y particularmente 
cruel forma de amenaza híbrida”, alertó el vicepresidente comunitario, 
quien aseguró que una ofensiva contra un Estado miembro equivale a 
un “ataque” contra la “totalidad” de los 27.

En este sentido, Schinas sostuvo que no habrá “ningún otro mo-
mento político mejor” que el actual para llegar a un nuevo Pacto Euro-

Margaritis Schinas - Foto: Delmi Álvarez / elpais.com
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“No es la primera vez que los migrantes y el sufrimiento 
humano se utilizan para presionar y coaccionar 
a la UE. Y me temo que tampoco será la última.”

peo sobre Migración y Asilo y urgió a la comunidad a “no perder” esta 
“oportunidad”.

“Lo voy a decir de manera muy franca. ¿Por qué es tan atractiva la 
UE? Pues precisamente porque no tenemos un sistema común de inmi-
gración y asilo. Así que hago un llamamiento para que se estudien en 
profundidad los elementos del pacto que están sobre la mesa. No habrá 
ningún otro momento político mejor que el actual”, enfatizó.

En opinión del vicepresidente, la gestión de la crisis migratoria por 
parte de la UE representa un “triunfo importantísimo”, el primero de 
lo que espera ser una serie de “éxitos colectivos europeos” contra los 
“problemas” que plantea la migración.

“Hemos visto que esta instrumentalización del sufrimiento huma-
no no debe tomarse a la ligera en ninguno de los casos. Este tipo de ac-
ciones representan un auténtico peligro para nuestra seguridad común 
y ha sido un orgullo poder actuar a nivel colectivo”, subrayó.

...En paralelo, añadió, la comunidad ofreció un apoyo “inmediato” 
a Polonia, Letonia y Lituania, los tres Estados miembros más afectados 
por la crisis, a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que 
desplegó una “asis-
tencia coordinada” 
para enviar tiendas 
de campaña, literas y 
sistemas de 

calefacción a la 
frontera.

“Estamos dando 
respuesta al régimen 
bielorruso insistiendo en las normas internacionales con una batería de 
duras sanciones que seguimos escalando. Estamos ante el quinto pa-
quete de sanciones, aprobado a mediados de noviembre, que permite 
lanzar medidas específicamente contra entidades y personas que con-
tribuyen a facilitar cruces ilegales a la UE”, expuso.

...Además, según el vicepresidente, la CE presentará la semana 
que viene una propuesta para modificar el Código de fronteras Schen-
gen para reforzar el marco legislativo europeo con el fin de que los 
Estados miembros dispongan de más instrumentos para proteger sus 
divisorias exteriores cuando éstas se vean “instrumentalizadas”.

“No es la primera vez que los migrantes y el sufrimiento humano 
se utilizan para presionar y coaccionar a la UE. Y me temo que tampoco 
será la última. Pero con estos esfuerzos demostraremos indudablemen-
te que no solo tenemos voluntad, sino que además seremos capaces de 
prevenir casos semejantes en el futuro para que nadie pueda intimidar 
o acosar a la UE”, sentenció.

fhg/Cat/si *

* eldiario.es 10-12-21
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AI denuncia “vergonzosas políticas” 
de Australia sobre refugiados 

tras el caso Djokovic

e uropa press – El asesor de Amnistía Internacional Austra-
lia sobre personas refugiadas, Graham Thom, ha asegu-
rado que el caso del serbio Novak Djokovic, retenido en 
un hotel del Melbourne a su llegada al país oceánico tras 

cancelarse su visado, pone de relieve las “vergonzosas políticas” de 
Australia sobre refugiados.

“Djokovic ha vislumbrado por un instante lo que las personas re-
fugiadas llevan años experimentando debido a las vergonzosas políticas 
del gobierno australiano sobre las personas refugiadas. 

Por ejemplo, Mehdi Ali, iraní de 24 años recluido en el mismo hotel 
que Djokovic, Park Hotel, contó a Amnistía Australia: ‘la cárcel y la mi-
seria que se respiran en mi habitación llevan acechándome casi nueve 
años’”, explicó Thom.

Foto: afp_tickers
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Sin embargo, considera que el caso del número uno del mundo ha 
puesto “el foco” en “esta situación terrible”. “Supone una violación del 
derecho internacional y ha causado sufrimiento y muerte a personas 
cuyo único ‘delito’ era buscar seguridad en las costas australianas”, 
afirmó. 

“Las personas atrapadas indefinidamente en este sistema brutal, 
ya sea en los llamados ‘lugares de detención alternativos’ (APOD) den-
tro de nuestras fronteras o en Nauru, están sufriendo (…) Y muchas 
sufren traumas y enfermedades a diario debido a su reclusión“, apuntó.

“Estas personas han huido de algunos de los lugares más peligro-
sos del mundo y tienen derecho a la libertad, la seguridad y un futuro 
prometedor para ellas y sus familias. Entre ellas hay médicos, músicos, 
ejecutivos comerciales, traba-
jadores sociales y atletas. Ne-
cesitan nuestra ayuda urgen-
te. La población australiana no 
puede permanecer impasible 
mientras la clase política mira 
hacia otro lado ante el sufri-
miento de la gente”, continuó.

Por ello, Thom destaca 
que “hay más opciones”. “Am-
nistía Internacional dedica esfuerzos a llevar gente a Suiza o Canadá 
y a apoyar su reasentamiento en Estados Unidos. Nueva Zelanda lleva 
cinco años ofreciéndose a acoger 150 personas refugiadas al año. Pedi-
mos al primer ministro australiano, Scott Morrison, que ponga fin a este 
sistema injusto, acepte el ofrecimiento de Nueva Zelanda y permita que 
estas personas empiecen al fin a rehacer sus vidas”, señaló.

Según destaca Amnistía Internacional, el gobierno australiano lle-
va desde 2012 enviando a solicitantes de asilo en barco a instalaciones 
de Papúa Nueva Guinea y Nauru. Alrededor de 40 personas continúan 
recluidas en los APOD, denominados Park Hotel, hoteles y moteles que 
el gobierno australiano utiliza en lugar de grandes centros para alojar a 
personas migrantes detenidas. *

“La población australiana no puede permanecer 
impasible mientras la clase política mira hacia
otro lado ante el sufrimiento de la gente”

* lanacion.com.ar 11-01-22
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Iglesia en Myanmar da refugio 
y ayuda a desplazados devastados

por bombardeos

E n medio de los constante ataques militares aéreos y 
bombardeos en la ciudad de Loikaw, capital del estado 
de Kayah, en Myanmar, Iglesia Católica está ayudando a 
miles de personas a huir de sus hogares que están en 

riesgo de ser destruidos, y está brindando refugio y alimentos a cientos 
de ellos.

La República de la Unión de Myanmar (ex Birmania) es un país 
localizado en el sudeste asiático que limita con India y Bangladesh al 
oeste, con Tailandia y Laos al este, con China al norte y con la bahía de 
Bengala y el mar de Andamán al sur.

El 1 de febrero de 2021 hubo un golpe de Estado en contra del Go-
bierno de la dirigente Aung San Suu Kyi. Los jefes militares declararon 
el estado de emergencia por un año y que el país sería dirigido por el 
general Min Aung Hlaing.
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Si bien la región fue relativamente pacífica durante décadas, des-
de mayo del año pasado Myanmar es un escenario de guerra y el con-
flicto está escalando a niveles alarmantes, al punto que se producen 
asesinatos a civiles y constantes bombardeos indiscriminados.

El 25 de diciembre, en Navidad, en la aldea de Mo So, municipio 
de Hpruso, Kayah, fueron hallados en vehículos destruidos los cuerpos 
carbonizados de 35 ciudadanos, incluidos mujeres, niños y dos traba-
jadores humanitarios de la ONG Save the Children. Según los reportes, 
los civiles fueron asesinados por las tropas de la junta y luego sus cuer-
pos fueron quemados.

Según grupos de ayuda locales, el ejército de Myanmar ha con-
tinuado con los ataques aéreos y bombardeos, pese a que hasta hace 
poco dos tercios de la población, 50 mil personas, habían huido de sus 
hogares, informó UCA News.

Además, indicó que desde el 6 de enero los enfrentamientos se 
han intensificado y devastado principalmente la ciudad de Loikaw, ca-
pital del estado de Kayah, donde a la fecha ya hay “más de 100 mil 
personas” desplazadas, incluidos católicos.

Cabe destacar que el estado de Kayah, una región remota y mon-
tañosa de mayoría budis-
ta, es considerado uno 
de los centros catolicismo 
en el país, pues tiene una 
población de 355 mil ha-
bitantes, donde alrededor 
de 90 mil son católicos.

En medio del caos y 
destrucción, UCA News in-
formó que la Iglesia local 
está ayudando a miles de 
personas a evacuar de sus hogares en Loikaw y sus alrededores, zonas 
de alto riesgo de ser destruidas, y les están brindando alimentos y re-
fugio en sus instalaciones.

El P. Francis Soe Naing, canciller de la Diócesis de Loikaw , dijo a 
UCA News que “a medida que la situación empeora, cada día vemos a 
más y más personas empacar sus pertenencias y salir de la ciudad en 
motocicletas y automóviles hacia áreas más seguras”.

Además, dijo que “están ayudando a la gente de algunas parro-
quias a mudarse de sus hogares al recinto” de la Catedral de Cristo Rey, 
en Loikaw, donde hay cerca de 300 personas refugiadas que reciben 
alimentos, refugio y artículos no alimentarios.

El P. Soe también señaló que, pese al aumento de la violencia, tie-
nen la intención de quedarse en la zona y ayudar a las familias a huir.

Cabe destacar que, debido a los intensos combates producidos 
desde la semana pasada, sacerdotes, monjas y feligreses también fue-
ron afectados por la guerra, al punto que muchos se vieron obligados a 
huir de sus parroquias, ubicadas cerca de Loikaw.

desde el 6 de enero los enfrentamientos se han 
intensificado y devastado principalmente la ciudad 
de Loikaw, capital del estado de Kayah, donde a la 
fecha ya hay “más de 100 mil personas” desplazadas
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Según reporta UCA News, “al menos 15 parroquias en la Diócesis 
de Loikaw se han visto gravemente afectadas por el conflicto en curso”, 
con al menos cinco iglesias diocesanas dañadas por los bombardeos. 
El año pasado, también resultaron dañados una iglesia y un santuario 
mariano de la Diócesis de Pekhon, ubicada cerca de Loikaw.

El 10 de enero, el relator especial de la ONU sobre derechos hu-
manos en Myanmar, Thomas Andrews, escribió en su cuenta de Twitter 
al gobernante militar Min Aung Hlaing, para pedirle que ponga fin a la 
ola de violencia.

“Detenga de inmediato los ataques aé-
reos y terrestres que las fuerzas de la junta 
han desatado en Loikaw, estado de Karenni 
(Kayah)”, dijo.

“Levante el bloqueo a quienes buscan 
escapar y permite el acceso a los que buscan 
brindar ayuda y refugio”, agregó.

El Papa Francisco se ha manifestado tam-
bién sobre la guerra en Myanmar. El 3 de octu-
bre de 2021, el Santo Padre imploró a Dios “el 
don de la paz para la amada tierra de Myan-
mar”.

“Que las manos de los que allí viven no 
enjuguen ya las lágrimas de dolor y de muerte, 
sino que se unan para superar las dificultades 
y trabajar juntos por la llegada de la paz”, dijo.

El 10 de enero, durante la audiencia anual 
concedida al cuerpo diplomático acreditado 

ante la Santa Sede, el Papa Francisco recordó la crisis “que afecta des-
de hace casi un año a Myanmar, donde las calles que antes eran lugares 
de encuentro son ahora escenario de enfrentamientos, que no perdo-
nan ni siquiera los lugares de oración”.

Además, denunció que “todos los conflictos se ven facilitados por 
la abundancia de armas disponibles y la falta de escrúpulos de quienes 
se encargan de difundirlas”.

Cynthia Pérez *

* aciprensa.com 11-01-22
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¿Cuántos migrantes venezolanos
 hay en América Latina?

C NN Español – 8.000%. Esa es la cifra en 
que aumentó el número de venezolanos 
que solicitaron refugio en todo el plane-
ta desde 2014, según la Agencia de la 

ONU para los Refugiados, ACNUR. Siete años en que el 
éxodo de migrantes venezolanos ha pasado de ser un 
fenómeno de ese país a una realidad en toda la región 
que ha llevado a foros internacionales y ha moldeado 
en algunos casos políticas públicas de otras naciones.

La peregrinación de migrantes venezolanos a tra-
vés de Colombia -muchos de ellos caminando- hacia 
otros países del continente (como Perú, Ecuador y Chi-
le) y la llegada de muchos otros a sitios más lejanos 
como Estados Unidos y España es un cuadro común. No 
obstante, como señala la ACNUR, cientos miles de ellos 
no tienen documentación ni permiso de permanencia 
en país alguno de la región, lo que les limita el acceso a 
derechos y servicios básicos. Todo esto propicia casos 
de xenofobia, tráfico de personas y explotación laboral, 
además de violencia y abuso sexual.

En total, hasta noviembre de 2021, había 4,99 
millones de venezolanos refugiados y migrantes en 
América Latina y el Caribe y 6,04 millones en todo el 
mundo, según cifras de R4V, la Plataforma de Coordi-
nación Interagencial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela (establecida por la ONU y la OIM), números 
que la ACNUR usa en sus reportes. *

* cnnespanol.cnn.com 22-12-21



acontecer latinoamericano

17

México: Solicitudes de refugio 
rompen récord

S egún Andrés Ramírez (titular de la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
COMAR -ndr-), al concluir el 2021, el nú-
mero de solicitantes de la condición de 

refugiado en México cerró en 131.448 casos, cifra que 
supera la marca histórica del 2019 en 86.84 por ciento.

En torno a la cifra de 2021, explicó que un 72% 
recibió respuesta positiva a su trámite y a otro 2% le 
fue otorgada, además, protección complementaria.

En diciembre de 2021, la Comar reportó 8.336 
peticiones, y por primera vez, los haitianos fueron 
quienes más solicitudes realizaron, con 51,827 per-
sonas procedentes de dicho país, seguidas de 36.361 
de Honduras y 8.319 de Cuba. Mientras que en 2019 
la mayoría de los solicitantes fueron ciudadanos hon-
dureños, al presentar 30.080 procesos. 

Durante noviembre de 2021 ya se habían regis-
trado al menos 123.187 solicitantes de la condición de 
refugiado en México. 

...Durante 2020, un total de 41,002 personas en movilidad solici-
taron refugio en nuestro país, una reducción de 41.6% en comparación 
con las más de 70,341 solicitudes registradas en 2019.

Mientras que, de 2013 a noviembre pasado, más de 294.378 mi-
grantes han buscado asilo en México, de los cuales a sólo 68.479 se les 
ha reconocido este derecho internacional. 

...Por muchos años, México ha sido paso de decenas de miles de 
migrantes que en su mayoría van a Estados Unidos, pero de acuerdo 
con organismos internacionales como la ONU también se ha convertido 
en una nación de destino, ya sea a través del refugio o el asilo...

Maritza Pérez *

* eleconomista.com.mx 3-01-
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¿Cuál fue la tendencia 
en materia de derechos humanos 

en América Latina en 2021?

W ASHINGTON DC — El encarce-
lamiento de centenares de líde-
res de oposición, disidentes y el 
acoso a defensores de derechos 

humanos en Nicaragua, así como en Venezuela y 
Cuba llamaron la atención este año por las siste-
máticas violaciones a los derechos fundamentales.

Pero los reportes de 2021 también aborda-
ron otros temas que no tuvieron igual eco en la 
agenda mediática.

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), con sede en Washington, elaboró 
reportes pormenorizados sobre los problemas en la 
región, con especial énfasis en la situación de Nica-
ragua, Venezuela y Cuba, que merecieron informes 
especiales por separado.

En uno de ellos, la CIDH reportó la “concentración de poder y el 
debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua” para explicar la “gra-
ve crisis política, social y de derechos humanos”. El país centroamericano 
completó un criticado proceso de elecciones en noviembre que culminó con 
la reelección de Daniel Ortega. Varios candidatos presidenciales continúan 
presos.

Los resultados de esos comicios fueron rechazados Estados Unidos, la 
Unión Europea y la gran mayoría de países latinoamericanos, por carecer 
de las mínimas garantías democráticas.

migrantEs
Otro de los temas implícitos en la violación sistemática de derechos 

fundamentales atañe a los migrantes. La alta comisionada de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe 
ante la ONU que en algunos países de la región se agudiza la precariedad 
y la falta de garantías desde los estados.

El caso de Venezuela, dijo Bachelet, llama la atención por las sucesi-
vas denuncias ciudadanas.

Manifestación frente a la CIDH
en San José - Foto: VOA (archivo) 
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Para la CIDH las migraciones representan un 
punto flaco en la región, en especial en aquellos 

países que trazan las rutas migratorias

“Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo 
de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de 
la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año”, citó 
Bachelet, en alusión a la agudización de la situación de inseguridad alimen-
taria que encara un tercio de los venezolanos.

Y peor aún, recalcó, “la muerte trágica de al menos 28 migrantes 
venezolanos en el mar Caribe fue un recordatorio de las decisiones que 
muchos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes 
de tráfico y trata de migrantes”, afirmó.

Para la CIDH las migraciones representan un punto flaco en la región, 
en especial en aquellos países que trazan las rutas migratorias.

El organismo, parte del sistema de la OEA, tiene la vista puesta en 
países del cono sur, México y Centroamérica, por donde se conforman pe-
ligrosas rutas de los migrantes que buscan en su mayoría llegar a Estados 
Unidos.

En el marco del Día Internacional de las Migraciones, la comisión 
llamó la atención al tema. “La implementación de restricciones más se-
veras habrían dificultado el acceso a canales regulares para la migración 

internacional y a procedimientos 
de regularización de la situación 
documental de las personas mi-
grantes”.

Indicó además que la falta 
de acción en los países expuso a 
mayores peligros a los migrantes, 
que con frecuencia son víctimas 
de “actores estatales” y otros 
dentro de las redes de “trata de 
personas”.

Los migrantes y en mayor proporción las mujeres, son muy vulnera-
bles en su aciaga travesía, indicó el organismo este año.

Los datos recientes de la Organización Internacional para las Migra-
ciones dan cuenta del incremento de la migración en América Latina y el 
Caribe en diferentes direcciones.

“Se duplicó, aumentando alrededor de 7 a 15 millones en los últimos 
15 años”, expone la CIDH, que citó al Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de la ONU para alertar que “la población migrante en 
Latinoamérica y el Caribe —por país de origen— habría aumentado en un 
280% entre 1990 y 2020”

Los datos según los organismos no incluyen a las personas que se 
desplazan fuera de los canales regulares, lo que dificulta conocer la verda-
dera magnitud del fenómeno.

Pero también los organismos de vigilancia de derechos fundamenta-
les para la región han puesto sobre el tapete otros temas que no lograron 
el mismo impacto en las coberturas noticiosas.

Entre ellos los derechos de las mujeres, derechos ambientales, a la li-
bertad de prensa, a la libre expresión de los indígenas y otras minorías que 
están expuestas a vejámenes por falta de atención.

toMás guevara *

* vozdeamerica.com 29-21-21
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Colombia tuvo más de 72.000 
desplazados en 2021

L a Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA) reve-
ló su nuevo informe sobre ten-

dencias humanitarias en el que alerta que, 
entre enero y noviembre del 2021, Colom-
bia tuvo al menos 72.300 personas despla-
zadas por violencia.

En el documento se resalta que los 
choques armados y las amenazas resulta-
ron en 159 emergencias y causaron el des-
plazamiento de más de 72.000 personas, es 
decir, casi un 200% más de desplazados que 
durante el mismo tiempo en 2020.

El informe detalla que el hostigamiento 
a comunidades y la violencia entre grupos armados causó un confi-
namiento forzado que afectó a 57.700 personas y por lo menos otras 
57.500 tuvieron restricciones de movilidad.

La población afrocolombiana, principalmente de Nariño y puntos 
del Pacífico sur, fueron los más afectados por desplazamiento mientras 
que los daños por confinamiento fueron de 78% indígenas y 18% de 
afrocolombianos, ambos principalmente en el Chocó.

El mes donde más se registraron desplazamientos y confinamien-
tos fue en mayo, con 11.404 personas desplazadas y 10.090 confina-
das, coincidiendo también con la época en la que las manifestaciones 
sociales cobraron más relevancia.

Por otro lado, las zonas más afectadas por violencia armada son los 
departamentos del pacífico, los fronterizos con Ecuador y Venezuela, en 
las que hasta 239.000 personas resultaron afectadas. 

eddy Mosquera *

Desplazados en Ituango, Antioquia 
Foto: Getty

* caracol.com.co 6-01-22
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Condiciones de entrada para 
venezolanos en México 

y Unión Europea

E l Gobierno mexicano ha justificado la decisión con el ar-
gumento de que más de un tercio de los venezolanos que 
llegaron a México de enero a septiembre de este año lo 
hicieron en un “tránsito irregular hacia un tercer país”, se-

gún señala el anteproyecto publicado en la plataforma de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). El documento destaca que, 
según las estadísticas de Migración, las autoridades han detectado un 
incremento de más del 1.000% en el flujo migratorio proveniente de 
Venezuela en los primeros nueve meses del 2021, en comparación con 
el mismo periodo de los cinco años previos.

Según el acuerdo, los venezolanos que pretendan ingresar al te-
rritorio mexicano “en la condición de estancia de visitante sin permiso 
para realizar actividades remuneradas” ( a partir del 21 de enero de 
2022 -ndr-) deberán tramitar la visa en términos de los Lineamientos 
Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de octubre de 2014. Por otro lado, las autori-

Foto: EFE
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Según las cifras del Gobierno, más de 190.000 
personas indocumentadas han sido detectadas en 
México entre enero y septiembre, el triple que en 
2020, y unas 74.300 han sido deportadas

dades mexicanas han informado de que trabajan en colaboración con 
el Gobierno de Venezuela “para garantizar flujos migratorios seguros, 
ordenados y regulares que permitan en su momento, suprimir el requi-
sito de visa”.

En sintonía con esta última medida, México ha suspendido recien-
temente los acuerdos de no visado con Brasil y Ecuador para frenar 
el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos. Desde el 11 de 
diciembre los turistas brasileños deben presentar su visa para entrar a 
México, mientras que los viajeros ecuatorianos también deben presen-
tar su documento migratorio para entrar al país.

El tránsito de migrantes por México en busca del sueño americano 
se ha intensificado en los últimos años. Según las cifras del Gobierno, 
más de 190.000 personas indocumentadas han sido detectadas en Mé-
xico entre enero y septiembre, el triple que en 2020, y unas 74.300 han 
sido deportadas…

María Julia Castañeda1

CARACAS – Los venezolanos deberán solicitar una autorización 
de viaje en línea antes de su salida hacia cualquier país miembro de 
la zona Schengen, a partir de 
la implementación de Etias, 
sistema creado por la Unión 
Europea para aquellos ciuda-
danos que actualmente se en-
cuentran exentos de solicitar 
una visa para desplazarse por 
la mencionada zona Schen-
gen, entre ellos los venezola-
nos. El permiso de viaje Etias, 
que será necesario para entrar 
a los 26 países miembros de la Zona Schengen, entrará en vigencia a 
finales de 2022.

La información que los venezolanos proporcionen al completar 
su formulario de solicitud Etias será verificada en múltiples bases de 
datos de seguridad para evaluar a los solicitantes antes de otorgarles la 
entrada en la Zona Schengen.

Los viajeros venezolanos que visiten Europa con un Etias aproba-
do pueden pasar hasta 90 días, dentro de un período de 3 meses, en los 
estados Schengen utilizando esta autorización de viaje. Una vez apro-
bado el documento electrónico, este seguirá siendo válido por un plazo 
de 3 años consecutivos o hasta que expire el pasaporte venezolano 
asociado al Etias. La tramitación del permiso Etias será 100% en línea. 

Las autoridades europeas señalan que las solicitudes se procesa-
rán y entregarán electrónicamente en menos de 72 horas.2

1  elpais.com 17-12-21
2  elpitazo.net 26-12-21
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Ecuador presenta plan para 
regularizar a migrantes venezolanos

Q UITO.- El gobierno de Ecuador anunció que este mes 
dará a conocer un plan para la regularización de s mi-
grantes venezolanos.

El ministro de Exteriores, Juan Carlos Holguín, informó 
que el “reglamento” será presentado en “pocos días” y que se han im-
plicado países donantes y Naciones Unidas.

...El plan buscará ofrecer soluciones “a corto y mediano plazo” y 
no una “naturalización” a largo plazo.

Según Holguín, se trata de “más de 500.000 personas ya estable-
mente en el Ecuador sin regularización. Ellas quieren hacer de Ecuador 
su lugar estable”, aseveró.

...“Sin una regularización general, al final solo puedes trabajar 
informalmente, o que te exploten laboralmente y solo tengas acceso 
a trabajos muy precarios. Y la pandemia ha agudizado las dificultades 
existentes. Ahora, la gran mayoría de las personas venezolanas que 
ya tenían un trabajo lo han perdido y tienen necesidades humanitarias 
fuertes”, dijo Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador.

Los inmigrantes venezolanos tienen varias opciones para conse-
guir una visa, pero los costos son elevados y requieren procesos buro-
cráticos. Desde 2019 existe la llamada visa humanitaria, que tiene un 
costo de 50 dólares y la que se podría conseguir presentando un pasa-
porte con vigencia de hasta cinco años.*

Foto: Unión Radio

* diariolasamericas.com 10-01-22
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Año 2022

A ño nuevo vida nueva, expresión que hace 
parte del imaginario popular. En el fondo, 
sin embargo, las cosas tienden a ser mu-
cho más complejas. En este pa-

saje de un período a otro, ¡cuántos males re-
siduales acompañan el cruce! Basta con ver lo 
que el nuevo 2022 heredó del viejo 2021. Es-
toy seguro de que el Covid-19 hizo lo suyo. 
Este enemigo, tan invisible como letal, no 
conoce fronteras, ni espacio, ni tiempo. Sin 
duda, el virus es lo primero que nos viene a 
la memoria cuando nos referimos a la pasada 
Nochevieja. Como si no fuera suficiente el 
número de infectados, muertos y en duelo 
de los dos años anteriores, el flagelo univer-
sal continúa con sus variantes cada vez más 
contagiosas, ahora en particular con el Ómicron.

Con esto también se multiplican investigacio-
nes, estudios y conclusiones de que este tipo de 
“plaga” moderna a posmoderna debe repetirse. 
Cuanto más los seres humanos invadan y devas-
ten el hábitat de ciertos animales salvajes, acer-
cando la selva al entorno urbano, más enfermedades des-
conocidas proliferarán. El contagio está directamente relacionado 
con la acción humana sobre la naturaleza. Esta acción descontrolada e 
irresponsable conduce también a cambios climáticos no menos graves, 
en una transformación acelerada del medio ambiente. La tala de bos-
ques y la desertificación son resultados previstos. Al mismo tiempo que 
se contaminan el aire, el agua y los mares, el efecto invernadero sigue 
generando el calentamiento global. A partir de tales cambios planeta-
rios, el virus desarrolla lo que podríamos llamar “agitación febril”. 

Se trata de un vaivén de los seres humanos único en la historia, ya 
sea en términos de cantidad o en términos de dirección. En lugar de las 
llamadas migraciones históricas resultantes de la Revolución Industrial, 
y que tuvieron un origen y un destino más o menos predeterminados, 
lo que vemos hoy son desplazamientos sin rumbo y sin horizonte. El 
fenómeno migratorio se hace cada vez más numeroso, más intenso, 
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... sufren un proceso de idas y venidas repetitivas y 
continuas, cuya única certeza es la incertidumbre 

con relación al horizonte y al futuro, a una 
dirección fija y a una patria

más diverso y más complejo. Personas y familias, por millones, están 
sujetas, hoy en día, no sólo a un viaje de ida, de una región a otra, o 
a un desarraigo seguido de un nuevo y cierto arraigo; por el contrario, 
sufren un proceso de idas y venidas repetitivas y continuas, cuya única 
certeza es la incertidumbre con relación al horizonte y al futuro, a una 
dirección fija y a una patria.  

Además de las víctimas de la violencia y la guerra, los conflictos 
políticos, religiosos o ideológicos, la pobreza, la miseria y el hambre, 
las migraciones de hoy transportan otros tantos miles (por no decir 
millones) de “refugiados climáticos”. Los desplazamientos adquieren un 
carácter febril y agitado porque reflejan la fiebre de un organismo y/o 
sociedad enfermos. Los flujos humanos masivos aparecen actualmente 
como ondas visibles de corrientes invisibles. Una fuerte agitación su-
perficial que simultáneamente vela y revela transformaciones subterrá-
neas. Cuando la población en general se pone en marcha es porque las 
placas tectónicas de la historia se mueven. De ello se deduce que las 
migraciones representan una especie de termómetro de los tiempos, en 
la medida en que preceden o siguen a “cambios rápidos y profundos”. 
(Gaudium et Spes, no. 4). Cuando un pueblo se mueve, pone en mar-
cha su propia historia.

Pero no hay forma de detener a los virus que pasaron del viejo año 
al nuevo. El negacionis-
mo no se queda atrás en 
términos de peligrosidad 
y letalidad. Si no mata 
intencionalmente, deja 
morir con indiferencia. 
Cuando los avances cien-
tíficos se intercambian 
por ideologías sociopolí-
ticas, el resultado resulta 
ser incontrolable. Sin em-
bargo, además de causar 

muertes innecesarias, negar los logros de la ciencia está socavando el 
terreno de las relaciones humanas. Se rompe el contacto social, casi 
siempre tácito, que poco a poco teje los lazos en las relaciones de las 
personas y los grupos. Con esto se rompe el tejido social, se desgarra el 
depósito implícito de confianza. El virus oxidado de la desconfianza se 
infiltra en todo tipo de vínculos, desde aquellos primarios, familiares y 
de parentesco, hasta los secundarios, asociativos, comunitarios, socia-
les, políticos, culturales, etc. Todo contamina, se enferma y se pudre.

La sospecha llega a merodear hogares, familias, amistades y re-
laciones de todo orden. Basta con comprobar cuántas cancelaciones 
se realizaron, por ejemplo, en redes sociales, presenciales o virtuales, 
incluso entre personas unidas por sangre o por compromisos diarios. La 
polarización binaria que ha marcado los últimos años no es más que un 
fenómeno ideológico. Con el ascenso de la extrema derecha, que lleva 
un discurso reaccionario y nacional-populista, el tejido social se dividió 
artificialmente. Por un lado, los nuestros, “buenos y confiables”, por 
el otro ellos, oponentes a derrotar. Todos y cada uno de los políticos, 
líderes o intelectuales de la oposición llegaron a ser vistos no como un 
oponente, sino como un enemigo jurado. Roto el hilo dorado que teje 
las redes humanas, también se rompen los lazos que las unen. El virus 
del odio y la mentira ha entrado en hogares y bares, comunidades e 
iglesias, ferias y mercados.
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El virus de la corrupción, por su parte, tan viejo y tan brasileño 
como la política en la Tierra de Santa Cruz, también cruzó las aguas 
turbias, torvas y turbulentas del 2021 al 2022. Camaleónico como es, 
se metamorfosea según las circunstancias, el contexto político y las au-
toridades de turno. El consabido “toma y daca”, como toda mercancía 
que se compra y se vende, cambia de nombre y de precio según quien 
lo camufle o quien lo descubra. 

La rueda de la podredumbre no ha dejado de girar; el dinero abre 
puertas fáciles y amplias a la ambición política en todas las instancias 
del poder; este último, a su vez, amplifica y abre nuevas oportunidades 
de enriquecimiento. Los ingresos y la riqueza, a su vez, funcionan como 
un verdadero aceite lubricante en los engranajes de mandos y controles 
cada vez más oxidados. Tanto es así que los diferentes mandatarios, 
en lugar de representar a los ciudadanos que ponen su voto en las ur-
nas, terminan convirtiéndose en presidentes cautivos de los “dueños 
del poder” (Raymundo Faoro). Todo esto, por tanto, para mantener a 
toda costa el cargo de concejal, diputado, senador... El dinero sube los 
escalones del poder y el mandato amplía los horizontes de quienes se 
elevan desde la base hasta la cima de la pirámide socioeconómica.

Los males de los párrafos anteriores, como arroyos salvajes, con-
vergieron para agravar el virus del desempleo, el subempleo, el trabajo 
informal, la pobreza, la miseria y el hambre. Las cifras sobre insegu-
ridad alimentaria y privación diaria son medidas por millones de fami-
lias; estas y sus miembros, no pocos, terminaron simplemente “en la 
calle”. En todas las capitales del país, los dependientes habituales de 
las canastas básicas y de la lonchera (la “quentinha”) se multiplicaron 
exponencialmente. En la raíz de esta caída, tropezamos con el cruel 
desmoronamiento de las relaciones laborales; trabajo y empleo, con el 
tiempo, sufrieron un divorcio. Hoy parecen definitivamente disociados. 
Esos trabajos estables, seguros y fijos de décadas pasadas han dado 
paso a servicios inestables, temporales y efímeros, a los “bicos”; eso 
sin mencionar la remuneración, que también está en una caída brutal.

El mercado laboral informal prevalece sobre el mercado formal. 
Términos como contratación externa, uberización y flexibilización del 
trabajo, para trabajadores, adquieren el sabor de verdaderos “imprope-
rios”.  Si las crecientes condiciones precarias y las relaciones laborales 
se suman a la inflación, el resultado será la pérdida implacable de poder 
adquisitivo. Aquí es necesario tener cuidado con las tasas de inflación 
en torno al 10%. Esto se aplica a todo lo que se mueve en el mercado 
global. Junto a la llamada “inflación de los pobres” -que gastan un gran 
porcentaje de sus ganancias en alimentos de primer nivel-, la subida de 
los precios se acerca al 40 o 50%.  Resultado: la seguridad dio paso a 
la incertidumbre, el pan se redujo a migajas, la vivienda alcanzó costos 
prohibitivos, la seguridad social debe salir del propio bolsillo. El reto 
sigue siendo revertir una situación tan perversa como insostenible.

P. alfredo J. gonçalves, C. s.
Vicepresidente de SPM - São Paulo

Traducido del portugués
por Cristina Castillo
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Nace la Fundación Scalabriniana
en apoyo a los migrantes 

y refugiados

R OMA / Agencia Fides – Influir en las políticas internacio-
nales de apoyo a los migrantes y refugiados. Este es el 
objetivo que ha llevado a la Congregación de las Herma-
nas Misioneras de San Carlos Borromeo (Scalabrinianas) 

a dar vida a la Fundación Scalabriniana, una organización que tra-
baja desde la solidaridad en aquellos lugares del mundo donde más se 
necesita.

“En los últimos años, 272 millones de personas han huido de sus 
hogares debido a persecuciones, conflictos, problemas económicos y 
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“Hemos decidido crear esta Fundación siendo 
fieles a nuestro carisma para dar respuesta 
a los migrantes  que sufren en el planeta”

medioambientales. Cada día, miles de personas cruzan las fronteras 
de sus países de origen para proteger sus vidas o simplemente para 
buscar algo para comer. En Norteamérica, el ‘sueño americano’ provoca 
oleadas de familias que intentan entrar en Estados Unidos desde México 
y Centroamérica. En América del Sur, la crisis económica de Venezuela 
ha provocado un flujo de migrantes sin precedentes, especialmente en 
Colombia, Ecuador y Perú. Se estima que 5 millones de personas han 
abandonado el país. Y la Unión Europea está en el centro de las solici-
tudes de ayuda de muchos migrantes que atraviesan quizás una de las 
rutas más peligrosas del mundo, la del Mediterráneo”, explica la her-
mana Janete Ferreira, animadora 
general del apostolado de la Con-
gregación, en la nota enviada a la 
Agencia Fides.

“Hemos decidido crear esta 
Fundación siendo fieles a nuestro 
carisma para dar respuesta a los 
migrantes que sufren en el plane-
ta. Queremos contribuir a su de-
sarrollo, generar alianzas y redes de cooperación a nivel nacional e 
internacional y trabajar por los derechos y por la construcción de la paz, 
la justicia, la solidaridad y la interculturalidad”, añade.

Han pasado 125 años desde la fundación de la Congregación de 
las Misioneras Scalabrinianas. El pasado 9 de noviembre se inauguró el 
Año Scalabriniano en el 25 aniversario de la beatificación del fundador, 
Giovanni Battista Scalabrini, testigo ejemplar de la vida cristiana, mi-
sionero y padre de los migrantes. *

* fides.org 29-12-21
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Memorias de amor en el 
drama histórico de las migraciones

P. Verzeletti en la presentación de su 
libro - Foto: Elmer Vargas / Prensa Libre

L a presentación de su libro “Memorias de amor en el drama 
histórico de las migraciones” fue una de las últimas acti-
vidades públicas que tuvo el sacerdote Mauro Verzeletti, 
C. S. en Guatemala, país que dejará el próximo 29 de 

diciembre después de 23 años de servicio humanitario en favor de los 
migrantes.

El libro fue presentado este sábado 18 de diciembre (en el marco 
del Día Internacional del Migrante -ndr-), en un hotel capitalino, pero 
previo, durante la semana recibió un homenaje de parte de la Embaja-
da de Brasil, país del que es originario, y el viernes ofició una misa en 
la Catedral Metropolitana.

La esencia del libro, subrayó P. Verzeletti, es el llamado que se 
hace a los gobiernos para que analicen la problemática migrante con 
mucha profundidad y no solo en sentido restrictivo o punitivo, sino con 
una visión más amplia para alcanzar el tan ansiado desarrollo de los 
países.
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“la migración se torna más peligrosa” 
en la medida que los gobiernos implementan 
políticas restrictivas y poco tolerantes 
hacia las necesidades de la población

En 23 años que el sacerdote estuvo en Guatemala fue testigo de 
cómo las condiciones socioeconómicas y de seguridad fueron empeo-
rando en los países del Triángulo Norte de Centroamérica lo que empujó 
enormemente la migración hacia el norte.

En la Casa del Migrante, de donde ha sido director en los últimos 
años, han atendido a miles de migrantes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala. Desde el 2018, año que comenzó a producirse el fenómeno 
de las caravanas hasta hoy, se calcula que 50 mil personas han pasado 
por la Casa.

más riEsgos
Durante la presentación de su libro, enfatizó en que “la migración 

se torna más peligrosa” en la medida que los gobiernos implemen-
tan políticas restrictivas y poco tolerantes hacia las necesidades de la 
población. Como ejemplo, citó las 
amenazas del narcotráfico y la trata 
de personas.

“Los estados tienen la grandí-
sima responsabilidad de crear po-
líticas públicas dirigidas hacia los 
más pobres y marginados. Los ri-
cos no necesitan del Estado, son los 
más vulnerables los que lo necesi-
tan”, dijo.

“Cuando un país expulsa a un niño de su propia patria, es un país 
que necesita repensar sus políticas públicas”, subrayó.

El sacerdote dijo que el libro es “un legado” de su labor con los 
migrantes durante estos 23 años. “Muchas gracias, Guatemala. Me voy 
con la cabeza en alto porque sé que he cumplido con la misión de anun-
ciar el amor y la defensa de los derechos humanos de cada migrante 
día y noche”, exclamó.

P. Verzeletti viajará a Sao Paulo, Brasil, donde estudiará una maes-
tría que está muy ligada a la defensa de los derechos humanos para 
“conocer nuevas estrategias y mejorar las capacidades de negociar con 
los estados políticas más humanas en defensa de la dignidad y los de-
rechos humanos”.

sergio Morales y edwin Pitán *

* prensalibre.com 18-12-21
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