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editorial

¿Q ué se puede argumentar cuando la necesidad supera al 
riesgo? Son muchos los que se ven obligados a movilizarse y 
no tantos los que logran pisar “puerto seguro”, si así puede 
llamarse. Llegar a tierra extraña, entre la incertidumbre y 

la esperanza, y encontrarse con rostros ajenos, costumbres foráneas, idiomas  
desconocidos y, peor aún, con un rechazo implícito, no es el panorama que podría 
vislumbrarse desde la distancia con el corazón y la mente nublados por la necesidad 
de salir a buscar una vida digna. 

Todas estas personas son víctimas de la desigualdad, esa desigualdad  
producto de condiciones sistémicas, históricas y estructurales en el mundo que van 
mucho más allá de un gobierno o una política económica, como lo señala Jacques 
Rogozinski en su artículo Desigualdad y Migración. Lamentablemente, para muchas 
personas la desigualdad inicia desde el nacimiento, enfatiza.

Queremos detenernos en aquellas situaciones contumaces, en las cuales  
cambian los protagonistas pero no las circunstancias: El Mediterráneo ha sido y sigue 
siendo como la “crónica de una muerte anunciada” del escritor colombiano Gabriel 
García Márquez; son permanentes los reportes de víctima ahogadas en sus aguas, 
pero la diáspora que busca llegar a la otra orilla continúa sin pausa, aún en el   
conocimiento de que es una ruta migratoria, considerada la más letal del mundo, en la 
cual  “al menos 381 personas se ahogaron y otras 597 desaparecieron durante 2020”.

En el mismo ámbito, Lampedusa, con sus 20 kms cuadrados, se repite; se  
repiten las llegadas y las llamadas de auxilio y solidaridad que parecieran diluirse sin 
lograr llegar a oídos receptores. Ante las circunstancias la ONU pidió detener los  
rechazos de las embarcaciones de migrantes en las fronteras del bloque comunitario 
y dirigir un mecanismo justo de retorno, a sus países de origen, a aquellos que no 
son reconocidos como refugiados.

Viniendo un poco más cerca, el desplazamiento en México ha sido persistente 
a través del tiempo. Desde mediados del siglo pasado, las obras de infraestructura 
han desplazado a miles de personas; adicionalmente, “sin soslayar a las personas 
desplazadas por los desastres naturales cuyos derechos deben ser también   
protegidos (derecho a la vivienda, salud, educación, etc.), el desplazamiento  
también ha sido por razones de violencia o de conflicto armado”.

Otra constante, es el ir y venir de la diáspora venezolana durante los últimos 
años, fenómeno migratorio que se complejiza por la histórica movilidad humana que 
existe entre Colombia y Venezuela. Mucho antes que surgieran las repúblicas o se 
establecieran los límites terrestres, los habitantes del área compartían una estrecha 
relación familiar y social indica Ronal F. Rodríguez, investigador del proyecto “Esto no 
es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de  
Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. 

En lo relativo a la Actualidad Scalabriniana, nos complace reseñar la Missão 
Paz que, con el tiempo, se ha convertido en referencia para la acogida de extranjeros 
en São Paulo, Brasil.  La obra incluye una serie de servicios interconectados: Casa do 
Migrante, CPMM - Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes, CEM - Centro de 
Estudos Migratórios y la parroquia Nossa Senhora da Paz, como nos lo detalla padre 
P. Alfredo J. Gonçalves, c.s., a través de su cautivante prosa.

Antes de despedirnos, recordemos que no siempre se puede prever el rumbo 
de las situaciones circundantes, como tampoco las causas y los efectos; todo se  
debate entre el hoy y el mañana y, por consiguiente, no podemos saber qué nave 
nos hará abordar la ley de la desigualdad…

Cristina Castillo Carrillo
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Incertidumbre y muerte 
en el Mediterráneo

“T ÚNEZ / EFE – La Guardia Marina tunecina rescató hoy a un total de 38 per-
sonas migrantes, entre ellas seis mujeres, que se encontraban a bordo de 
una embarcación precaria a punto de hundirse frente a la costa de la isla de 
Kerkanah (sur), informó el ministerio de Defensa.

…Un día antes, otros 20 ciudadanos tunecinos fueron interceptados frente a la costa de 
Kebilia (noreste) cuando se encontraban a 61 kilómetros de distancia de las aguas territoriales 
tunecinas, reveló el Departamento en un comunicado de prensa.

…El pasado 17 de abril murieron ahogadas al menos 41 personas, entre ellas una decena 
de mujeres y un niño de corta edad, al hundirse su bote precario en aguas del Mediterráneo 

Foto: Markel Redondo / AC-
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Los contrabandistas suelen hacinar a familias 
desesperadas en lanchas mal equipadas, 

que se quedan a la deriva en la peligrosa ruta 
por el Mediterráneo central

central, en el que fue el peor naufragio ocurrido en lo que va de 
año frente a las costas de Túnez.

Los migrantes procedían tanto de los países de África sub-
sahariana, como del propio Túnez, país sumido en una aguda 
crisis económica y social que ha multiplicado los intentos por 
abandonar el territorio y huir de la pobreza a Europa.

Solo el pasado año, alrededor de 12.000 tunecinos consi-
guieron cruzar el Mediterráneo y alcanzar Italia de forma irre-
gular mientras que otros 6.000 más fueron interceptados por la 
Guardia Costera, entre ellos cientos de menores.

A finales de abril, la Organización Internacional de las Mi-
graciones (IOM) junto a la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) exigieron a la comunidad internacional 
una acción “urgente” para impedir el creciente número de víc-
timas en el mar tras la muerte de 130 migrantes en el último 
naufragio ocurrido en el Mediterráneo central, el más grave 
desde principios de año.

La inacción de las autoridades de los países del Mediter-
ráneo provocó la muerte de todos los ocupantes de la em-
barcación, que estuvo a la deriva 
durante dos días y que se encon-
traba repleta de refugiados e in-
migrantes, denunció la OIM.

En esta ruta migratoria, 
la más letal del mundo, al me-
nos 381 personas se ahogaron y 
otras 597 desaparecieron duran-
te 2020.”1

“EL CAIRO, Egipto / AP – Al menos cinco personas, inclui-
dos un niño y una mujer, murieron en el naufragio de una em-
barcación que llevaba al menos a 45 migrantes que zarparon 
de Libia en dirección a Europa, según dijo el lunes un funciona-
rio de la agencia migratoria de Naciones Unidas. Es un nuevo 
desastre en el Mar Mediterráneo que afecta a migrantes que 
buscan una vida mejor en Europa.

…Ese bote era una de las nueve embarcaciones con más 
de 700 migrantes interceptadas por la guardia costera libia 
después de zarpar del país norteafricano.

Los migrantes fueron trasladados a abarrotados centros 
de detención, donde la agencia de la ONU temía que sufrieran 
violaciones de derechos y vieran amenazada su vida, añadió la 
portavoz.

En los últimos años, Libia se ha convertido en un impor-
tante punto de tránsito para los migrantes que huyen de la 
guerra y la pobreza en África y Oriente Medio. El país petrolero 
se sumió en el caos tras un alzamiento respaldado por la OTAN 
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en el que el veterano mandatario Moamar Gadafi en 2011 fue 
derrocado y asesinado.

Al menos 11 migrantes murieron ahogados este mes 
cuando una lancha hinchable que navegaba hacia Europa con 
dos docenas de personas naufragó cerca de Libia. En abril se 
registró otra tragedia en la que se dio por muertos al menos a 
130 migrantes, en uno de los peores desastres de los últimos 
años en la transitada ruta.

En las últimas semanas han aumentado los cruces y los 
intentos de hacer la travesía desde Libia. En lo que va de año, 
unos 7.000 migrantes fueron interceptados y devueltos a Libia 
cuando intentaban viajar a Europa, según el conteo de la OIM.

Los contrabandistas suelen hacinar a familias desespera-
das en lanchas mal equipadas, que se quedan a la deriva en la 
peligrosa ruta por el Mediterráneo central. En los últimos años, 
cientos de miles de migrantes han llegado a las costas euro-
peas, ya fuera por sus medios o tras ser rescatados en el mar.

Miles de personas se han ahogado en el viaje. Otras fue-
ron interceptadas y devueltas a Libia para quedar a merced de 
grupos armados o confinadas en precarios centros de deten-
ción donde faltan comida y agua, según grupos humanitarios.

samy magdy”2

1  swissinfo.ch 5-05-21
2  sandiegouniontribune.com 10-05-21
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Obligado a vivir en la sombra

I dentidad es asociada a menudo con nacionalidad o ciudadanía; sin embargo, definir 
la identidad de una persona con un simple “venezolano, mexicano, estadouniden-
se, hondureño o israelí” es bastante limitado. Ni la raza ni el lugar de nacimiento 
pueden describir la esencia o el sentimiento de una persona; las personas tienen 

valores, creencias, ideologías, formas de pensar influenciadas por el país de residencia. Todos 
tenemos experiencias que dan forma a nuestro carácter, que forman nuestra identidad, nuestra 
esencia… Por lo tanto, la identidad no puede ser definida simplemente por la nacionalidad, el 
pasaporte o cualquier otro tipo de documento.

Lastimosamente, en contexto actual, la identidad está condicionada por los documentos; 
debido a esto, miles de hombres y mujeres honestos y trabajadores se ven obligados a vivir en 
las sombras, a evitar preguntas y a mentir. Las personas se presentan de forma anónima, ya 
que al revelar su identidad correrían el riesgo de ser arrestadas y deportadas. Este fenómeno es 
la realidad de hoy en día; una fotografía en primer plano de la vida de inmigrantes indocumen-
tados en muchos países, obligados a vivir en la sombra de la identidad. Dentro de esta sombra, 
el migrante irregular aprende a vivir con el peso de los recuerdos, esos que le roban segundos 
de historia; recuerdos que hacen que la persona se detenga en el camino a llorar, sangrar y sen-
tirse derrotada. El indocumentado aprende a vivir con el peso de la historia que vive cada día, 
con los aspectos amorosos y nostálgicos entrelazados de cada recuerdo. El migrante irregular 
aprende a construir cada amanecer y cada atardecer en las sombras, solo así tienen la garantía 
de sobrevivir y brindar calidad de vida a su familia.

Hoy en día la migración tiene una connotación negativa debido a la influencia de políticas 
partidistas y retrógradas. Esta influencia nubla la visión de la sociedad e impide conocer qué 
hay detrás de palabra migración. El verdadero significado de migración es “preservar la vida”. 
Miles de mujeres y hombres se enfrentan la necesidad de dejar la patria, la tierra que los vio 

Fuente: eacnur.org
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Una “identidad itinerante” nos conduce 
a ser inclusivos, acogedores, respetuosos 
y tolerantes. 

nacer, la familia y los afectos para buscar una mejor calidad 
de vida. Consecuentemente, vivir en las sombras se convierte 
en el medio para lograr ese propósito; aunque con el temor de 
que las luces de las sirenas dispersen sus sombras, y con ello, 
sus sueños y su familia. El temor en sus voces interiores los 
arrastra a la introversión y al sufrimiento en silencio; este no 
es un silencio típico, este es un silencio que grita incertidum-
bre, miedo e impotencia. Un silencio que asume y construye la 
identidad de las sombras.

Vivir es un factor común en la identidad de todo ser hu-
mano. Vivir… de esto se trata la vida; reconocernos, encon-
trarnos, aceptarnos hasta que, llegado el momento, salgamos 
con las manos vacías porque fuimos capaces de darlo todo 
sin medirnos, sin otro pretexto que entender a qué venimos a 
este mundo. Por esta razón, quienes tienen una identidad en 
la sombra caminan paso a paso y se detienen porque no saben 
cuántos pasos les quedan y no quieren desgastarlos en el opio 
del camino. Caminan dos pasos y se detienen porque prefieren 
esperar la incertidumbre a pesar de sentirse torturados por lo 
previsible. Logran moverse con sus propios pasos, sabiendo 

reconocerse en el silencio, asimilando 
esa identidad que no es de nadie más. 
Acarician el silencio de su alma con la 
mirada; entienden que solo allí pueden 
encontrar respuesta a sus miedos, sus 
alegrías, sus nostalgias y todo lo que 
les ha permitido transitar por el terre-
no de lo imposible. En el silencio de 
su existencia, quienes logran vivir así, 

pueden recoger al anochecer todos los pasos que les permitie-
ron vislumbrar un futuro mejor, pues en silencio llegaron, en 
silencio viven, y en silencio se irán.

Esta cruda realidad me lleva a concluir que mientras siga-
mos asociando identidad con nacionalidad o documentos, los 
migrantes indocumentados no tendrán identidad, seguirán “no 
existiendo”; no serán realmente conocidos en esencia. La iden-
tidad debe ser un camino de construcción mutua, una etapa de 
humanización, un escenario donde todo ser humano se diluya 
entre quienes tienen que enseñarle desde su humanidad a ser 
mejor persona. Hoy más que nunca es necesario cultivar una 
“identidad itinerante”, una identidad que nos aleje de la “como-
didad” y “seguridad” de poseer una nacionalidad, una ciuda-
danía. Una “identidad itinerante” nos conduce a ser inclusivos, 
acogedores, respetuosos y tolerantes. Solo así podemos enten-
der que la humanidad también está presente en quienes viven 
en las sombras. “Una identidad itinerante” nos lleva a darnos 
cuenta de que no hay nostalgia sin amor, no hay nostalgia sin 
sueños. La ausencia de seres queridos, los recuerdos de lo que 
nunca volverá a ser, dan vida a la nostalgia que no es más que 
la certeza de vivir como indocumentados.

Jonás Fernández, C.s.
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“Situación explosiva”
en Lampedusa, Italia

“A P / Reuters – Italia 
alerta un desborda-
miento de migrantes 
africanos que han 

llegado a la isla de Lampedusa en los dos 
últimos días. El domingo (0-05-21 -ndr-) 
arribaron más de 1.400 personas y en la 
madrugada de este lunes llegaron más 
de 630, por lo que en 24 horas fueron 
recibidas más de 2.100 personas, según 
la guardia costera.

Se trata del mayor flujo de migran-
tes que ha recibido en un solo día la isla 
de 20 kilómetros cuadrados, que está 
más cerca de África que del resto del ter-
ritorio italiano.

…Muchos de los migrantes durmie-
ron en el muelle luego de que el centro de alojamiento, vacío hasta el domingo, superara con creces 
su capacidad, apta para albergar alrededor de 200 personas.

Cientos de migrantes más fueron transferidos a un ferry de pasajeros no utilizado en alta mar 
para ponerlos en cuarentena hasta que puedan ser sometidos a pruebas de Covid-19. Posterior-
mente las autoridades enviaron a Lampedusa otro barco comercial de pasajeros para recibir a más 
personas que buscan refugio.

‘La situación en Lampedusa es literalmente explosiva (…) Si tenemos otro día como el de ayer, 
con una sucesión incesante de desembarcos, no se podrá gestionar la seguridad pública y sanitaria’, 
aseguró Domenico Pianese, funcionario de la Policía de la región.

Se aviva el debate político por la recepción de migranteS

Mientras crece el número de arribos de personas que huyen de los conflictos y la pobreza del 
continente africano, en el espectro político italiano también reviven las voces para fortalecer sus 
políticas migratorias.

...El flujo de migrantes aumenta en momentos en que Italia acaba de lanzar una campaña 
nacional para acelerar la inmunización de los residentes de pequeñas islas, como Lampedusa, que 
viven del turismo.

Migrantes desembarcando en la isla 
Foto: Mauro Buccarello / Reuters  
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Según cifras del Ministerio del Interior, para el 10 de mayo 
de 2019 alrededor de 1.000 personas habían llegado al país por 
vía marítima, en la misma fecha de 2020 la cifra llegó a 4.184 y en 
lo que ha corrido de 2021 el número ascendió a cerca de 13.000.

la Ue pide Solidaridad con italia y la onU 
exige mecaniSmoS eficaceS para geStionar    
la migración

Las discusiones trascienden la política interna italiana, que 
señala debe ser abordada como un asunto de toda la Unión Euro-
pea (UE) pese a que por condiciones geográficas su país recibe la 
mayor parte de las precarias embarcaciones.

En medio de las críticas de algunos políticos italianos a Bru-
selas, a la que acusan de incumplir sus promesas sobre la distri-
bución equitativa de los migrantes, este lunes la comisionada de 
Asuntos de Interior de la UE pidió respaldar a Roma.

‘Cuando vemos una gran cantidad de personas que llegan 
en muy poco tiempo, hay una necesidad de solidaridad con Italia. 
Pido a otros Estados miembros que apoyen la reubicación (…) Sé 
que es más difícil en la época de la pandemia, pero creo que es 
posible de manejar y ahora es el momento’, dijo Ylva Johansson 
en rueda de prensa.

Entretanto la ONU re-
prochó lo que considera fal-
ta de mecanismos eficientes 
para abordar la situación, al 
indicar que Europa podría 
gestionar fácilmente las lle-
gadas a sus costas si tuvie-
ra sistemas estatales más 
predecibles para lidiar con 
tales asuntos, resaltó Filippo 
Grandi, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados.

‘Sí, vinieron varios barcos, pero estamos hablando de núme-
ros manejables: a través de un mecanismo racional y acordado, 
esto sería muy manejable’, dijo en una conferencia de prensa jun-
to a Johansson.

Asimismo, pidió detener los rechazos de las embarcaciones 
de migrantes en las fronteras del bloque comunitario y, sin embar-
go, dirigir un mecanismo justo de retorno a sus países de origen 
de aquellos que no son reconocidos como refugiados.

yurany arCiniegas”1

“ROMA / AP — …La prensa local reportó que la Guardia Cos-
tera italiana detectó a las naves en alta mar y las escoltó a la Lam-
pedusa. La isla, cuyos habitantes subsisten gracias al turismo y la 
pesca, está más cerca del norte de África que de la costa italiana.

El diario Il Giornale di Sicilia reportó que los migrantes llega-
ron en balsas de madera o metal y que eran mayormente de Túnez 
o Bangladesh. La mayoría son hombres, pero había algunas muje-
res y menores de edad, incluso un recién nacido, según ese medio.

Muchos traficantes de personas radicados en Libia 
aprovechan el buen clima de primavera o verano 
para lanzar al mar a maltrechas embarcaciones 
llenas de migrantes que anhelan llegar a Europa
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Muchos traficantes de personas radicados en Libia aprove-
chan el buen clima de primavera o verano para lanzar al mar a 
maltrechas embarcaciones llenas de migrantes que anhelan llegar 
a Europa.

En años recientes han aumentado pronunciadamente las lle-
gadas de migrantes ya sea rescatados en alta mar, escoltados por 
buques militares o llegando directamente por cuenta propia a las 
costas italianas cuando el mar está manso…

…‘Tiene que haber una reunión con Draghi. Cuando millones 
de italianos sufren penurias, no podemos estar pensando en miles 
de migrantes clandestinos’, tuiteó Salvini…

FranCes d’emilio”2

“…EFE – Alarm Phone, un servicio telefónico de ayuda a los 
inmigrantes, advirtió (la noche del 9 de mayo -ndr-) de que varias 
barcazas se encuentraban en la zona del Canal de Sicilia en espera 
de recibir ayuda.

‘Aún hay varias peticiones de socorro en el Mediterráneo. 
Sirve un sistema, no se puede ignorar lo que está sucediendo 
desde hace tiempo’, escribió en Twitter la portavoz en Italia de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Carlotta Sami.

El alcalde de Lampedusa, Totò Martello, lamentó que ya ha-
bía advertido de que esto sucedería con el buen tiempo y realizó 
un llamamiento a Draghi, como hace ya desde hace tiempo, ‘una 
intervención y un diálogo con los países que se asoman al Medi-
terráneo y sobre todo con Libia’.

‘Entiendo que la prioridad de Draghi es la pandemia de co-
ronavirus y la crisis económica, pero las emergencias, cuando se 
puede, como en el caso de los migrantes, hay que prevenirlas. 
Italia tiene que construir una estrategia. El presidente se tiene 
que mover o corremos el riesgo de que, a finales del verano, a 
esta isla lleguen 50.000 personas', declaró Martello a diario Quo-
tidiano de Sicilia.

El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, que forma 
parte del Gobierno de unidad nacional que apoya a Draghi, pidió 
una reunión urgente para afrontar el tema de los flujos migrato-
rios.

Mientras que el diario La Stampa adelantó hoy que la titular 
del Interior, Luciana Lamorgese, llamó este domingo al primer mi-
nistro para pedirle que colocara el tema migratorio al frente de la 
agenda del próximo consejo de ministros.”3

1  france24.com 10-05-21
2  chron.com 9-05-21
3  infobae.com 10-05-21
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Desigualdad y migración

W ASHINGTON D.C.- La palabra desigualdad tiene matices muy negativos, en 
muchos casos asociados a acciones deliberadas de parte de los gobiernos. Aun 
cuando en muchas ocasiones esto podría ser así, la desigualdad es también 
producto de condiciones sistémicas, históricas y estructurales en el mundo que 

van mucho más allá de un gobierno o una política económica. Lamentablemente, para muchas 
personas la desigualdad inicia desde el nacimiento. No es lo mismo nacer en Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda que nacer en Honduras, Yemen o Mozambique. 
Tampoco es lo mismo nacer en un país democrático que en un país donde existe una dictadura 
disfrazada como democracia o una dictadura real y aceptada. Tampoco es igual nacer con una 
nacionalidad que nacer o convertirse por razones políticas en un ciudadano sin país, apátrida, de 
los que actualmente hay más de 4.2 millones en el mundo. Es aquí donde empieza la verdadera 
desigualdad, que condicionará toda la vida de una persona, desde la posibilidad de tener acceso 
a la educación, hasta el acceso a salud, como estamos presenciando a diario con el manejo de 
los embistes de la pandemia en los países más débiles. Sin embargo, el discurso sigue centrán-
dose en la desigualdad económica y del coeficiente de Gini.

Hay temas más importantes, como no tener certeza donde se puede vivir tranquilamente, 
aunque sea pobre. No se trata únicamente de la igualdad económica de la totalidad de la pobla-
ción. Como he mencionado en otros artículos, lo que se vende en los periódicos es que cuando 
se alcance la igualdad económica se acabarán todos los problemas. Los políticos y periodistas 

Fuente: Twitter



13

panorama internacional

...la desigualdad es también producto de 
condiciones sistémicas, históricas y 

estructurales en el mundo que van mucho más 
allá de un gobierno o una política económica

venden diciendo que tal o cual país es el menos desigual del 
mundo. ¿Eso qué significa? Cuba tiene más igualdad económi-
ca que Estados Unidos y México, pero no vemos muchos esta-
dounidenses o mexicanos emigrando hacia allá, o a Venezuela 
o Bolivia. Una mayor igualdad económica no necesariamente 
es lo que la mayoría de la gente busca, sino más oportunidades 
y seguridad. Como expliqué en mi columna anterior, la migra-
ción no se da por desigualdad absoluta dentro de un país, sino 
por la desigualdad relativa entre países. No se da únicamente 
por la desigualdad económica sino por el conjunto de desigual-
dades.

Desigualdad al acceso a vacunas, desigualdad militar, de-
sigualdad jurídica, desigualdad geográfica, desigualdad en el 
consumo, desigualdad educativa, desigualdad física, desigual-
dad tecnológica, desigualdad de acceso al crédito, desigualdad 
del idioma. Estas son solo algunos tipos de desigualdad que no 
están necesariamente vincula-
dos a la desigualdad del ingreso 
dentro de un país.

En Estados Unidos la de-
sigualdad económica está cre-
ciendo rápidamente, sin em-
bargo, la inmigración hacia EU 
también. Por el contrario, las 
personas que viven en EU no se 
quieren ir a países donde exis-
te menor desigualdad económica. ¿Por qué será? Un ejemplo 
adicional, Costa Rica y Chile son de los países con mayor desi-
gualdad económica en la OCDE. Sin embargo, los ciudadanos 
de estos países no les interesa migrar, más bien son receptores 
de inmigración.

Las palabras son importantes y lo que medimos es una 
expresión de lo que nos importa. Si continuamos poniendo el 
acento únicamente en la desigualdad económica y no atende-
mos las causas estructurales que en muchas ocasiones ocasio-
na esta desigualdad, no se podrá resolver nunca el problema, 
no propiamente el de la desigualdad, pero sí el de la baja cali-
dad de vida y la condición de pobreza de millones de personas 
en el mundo, muchos de los cuales están condenados a una 
vida más difícil desde su nacimiento.

JaCques rogozinski *

*  elfinanciero.com.mx 10-05-21
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Más de 10.000 gazatíes 
desplazados por los 
bombardeos israelíes

L a Coordinadora Humanita-
ria de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
para el Territorio Palestino 

Ocupado, Lynn Hastings, señaló en un 
comunicado emitido el viernes (15-05-
21 -ndr-) que unos 10.000 gazatíes se 
han visto obligados a salir huyendo de 
sus hogares en la Franja de Gaza para 
salvar sus vidas y las de su núcleo fa-
miliar ante los incesantes ataques aé-
reos de las fuerzas israelíes sobre este 
enclave costero palestino.

En la nota, Hastings alertó de que 
la asediada Franja de Gaza actualmen-
te cuenta con acceso limitado al agua, 
alimentos, artículos de higiene y servi-
cios sanitarios por el bloqueo constan-
te de las autoridades del régimen de 
Tel Aviv.

Es más, indicó que la situación tiende a empeorarse por la previsión del agotamiento de 
reservas de combustible para el domingo, puesto que los depósitos priorizan el surtido de los 
equipos autónomos de generación de energía eléctrica a los hospitales y los servicios de sumi-
nistro de agua y saneamiento de la Franja de Gaza.

“Las autoridades israelíes y los grupos de la Resistencia palestina deben permitir inme-
diatamente a las Naciones Unidas y a nuestros socios humanitarios el ingreso de combustible, 

Fuente: ellitoral.com
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alimentos y suministros médicos y el despliegue de personal 
humanitario. Todas las partes deben respetar siempre las leyes 
internacionales humanitarias y de derechos humanos”, destacó 
el alto funcionario de la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo, 
también por su parte, un llamamiento urgente a todas las par-
tes implicadas en la escalada de violencia desatada en esta 
semana en el territorio palestino, cuya detonante fue la brutal 
violencia infringida por parte de las fuerzas israelíes contra los 
fieles palestinos en la explanada de la Mezquita de Al-Aqsa, en 
Al-Quds (Jerusalén), durante todo el mes sagrado de Ramadán 
(mes de ayuno para los musulmanes).

“La actual escalada militar ha causado gran sufrimiento y 
destrucción. Se ha cobrado decenas de vidas civiles, incluyen-
do, trágicamente, a muchos menores. Los combates pueden 
desencadenar una crisis 
humanitaria y de seguridad 
incontrolable y fomentar 
aún más el extremismo, no 
solo en los territorios pa-
lestinos ocupados, sino en 
toda la región [de Asia Oc-
cidental]”, alertó Guterres.

¿QUé eStá paSando en paleStina eStoS díaS?
La escalada de violencia de los israelíes contra los pales-

tinos se elevó a inicios del mes de Ramadán, debido a que las 
fuerzas del régimen israelí impidieron el acceso de los musul-
manes a la explanada de la Mezquita Al-Aqsa y por el intento 
de ejecutar la orden de desalojo de familias palestinas del bar-
rio de Sheij Yarrah, en Al-Quds.

En reiteradas ocasiones, la Resistencia palestina pidió a 
Israel el fin de sus agresiones, empero este desoyendo las ad-
vertencias, empezó a lanzar una serie de ataques aéreos con-
tra la Franja de Gaza, los que, según el Ministerio de Salud de 
Gaza, han dejado 139 palestinos muertos, entre ellos 39 me-
nores y 22 mujeres, además de al menos 950 heridos.

Desde el enclave costero, sin embargo, no han dejado sin 
respuesta la escalada de violencia. Los grupos de Resistencia, 
entre ellos el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina 
(HAMAS), han lanzado más de 2.000 misiles contra los territorios 
ocupados por Israel, cambiando la ecuación del conflicto, pues 
por primera vez sus misiles sobrevuelan la ciudad de Tel Aviv y 
más allá, en el extremo norte de la tierra ocupada de Palestina. *

“la asediada Franja de Gaza actualmente cuenta 
con acceso limitado al agua, alimentos, artículos 

de higiene y servicios sanitarios...”

*  tercerainformacion.es 15-05-21
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Biden sube el cupo 
de refugiados a 62.500 
para el actual año fiscal

W ASHINGTON / AP — El presidente Joe Biden elevó formalmente a 6.,500 el 
máximo de refugiados que Estados Unidos admitirá este año, semanas des-
pués de enfrentar críticas por demorarse en reemplazar el tope de 15.000 
establecido por el expresidente Donald Trump, el más bajo que se había re-

gistrado.

Las agencias de reasentamiento de refugiados habían esperado que Biden cuadriplicara el 
número de refugiados admitidos en Estados Unidos desde el 12 de febrero, cuando se presentó 
una propuesta presidencial ante el Congreso en la que informaba de sus planes.

Pero la determinación presidencial no 
fue firmada sino hasta el lunes (3 de mayo 
-ndr-). Biden dijo que primero necesitaba 
expandir los criterios de elegibilidad que im-
plementó Trump y que mantenían fuera del 
país a la mayoría de los refugiados.

…El presidente dijo que recibió infor-
mación adicional que lo llevó a firmar la de-
terminación de emergencia que establece 
un límite de 62.500.

“Es importante tomar esta medida hoy 
para disipar cualquier duda que persista 
en las mentes de los refugiados en todo el 
mundo que han sufrido tanto, y que aguar-
dan ansiosamente iniciar sus nuevas vidas”, 
agregó el mandatario.

Biden dijo que el límite de Trump “no reflejaba los valores de Estados Unidos como una 
nación que da la bienvenida y respalda a los refugiados”.

Pero reconoció la “triste verdad” de que Estados Unidos no alcanzaría el tope de 62,500 
para el fin del año fiscal en septiembre, debido a la pandemia y a las limitaciones en las capa-
cidades del país para reubicar personas, limitaciones que su gobierno ha atribuido en algunos 

Foto: Paul Ratje / AFP
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La decisión también allana el camino para 
que Biden aumente el límite a 125.000 para 

el año fiscal 2022, que inicia en octubre

casos a las políticas del gobierno de Trump para restringir la 
inmigración.

La Casa Blanca insistió en que no pudo actuar hasta ahora 
debido a que el gobierno se vio afectado por el marcado incre-
mento en el número de niños migrantes procedentes de El Sal-
vador, Guatemala y Honduras que se presentaron en la fronte-
ra con México sin compañía de un adulto, aunque de momento 
se desconoce alguna conexión entre la situación fronteriza y la 
decisión del gobierno en materia de refugiados.

…El mandatario declaró que era importante elevar la ci-
fra para demostrar “el compromiso de Estados Unidos con la 
protección de los más vulnerables y para permanecer como un 
modelo de libertad y refugio para el mundo”.

La decisión también allana el camino para que Biden au-
mente el límite a 125.000 para el año fiscal 2022, que inicia en 
octubre.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que se reali-
zan labores para mejorar la capacidad de Estados Unidos para 
procesar a los refugiados y poder aceptar a la mayor cantidad 
que sea posible bajo el nuevo límite.

Desde el inicio del año fiscal el pasado 1 de octubre, se 
han reubicado a poco más de 2.000 refugiados en Estados Uni-
dos.

…“Estamos profundamente emo-
cionados y aliviados por todas esas 
familias de refugiados en todo el 
mundo que voltean hacia Estados 
Unidos en busca de protección”, dijo 
Krish O’Mara Vignarajah, directora 
de Lutheran Immigration and Refu-
gee Service, una de las nueve agen-
cias de reasentamiento en el país.

“Ha sido una montaña rusa, pero este es un paso funda-
mental para la reconstrucción del programa y para regresar 
a Estados Unidos a su papel de liderazgo humanitario a nivel 
mundial”.

Biden también añadió más espacios para refugiados pro-
cedentes de África, Medio Oriente y Centroamérica y puso fin a 
las restricciones por parte del gobierno de Trump a los proce-
dentes de Somalia, Siria y Yemen.

Unos 35.000 refugiados ya recibieron el visto bueno para 
viajar a Estados Unidos, y 100.000 siguen en espera. Las agen-
cias de reubicación, que cerraron más de 100 oficinas durante 
el gobierno de Trump, aseguraron que se necesitaba elevar el 
límite para canalizar recursos…*

*  telemundo20.com 3-05-21
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Desplazamientos forzados, 
víctimas invisibles 
de la violencia en México

U no de los críme-
nes silenciosos 
que vivimos en 
México desde 

hace años es el desplazamiento 
forzado de personas. De acuer-
do con los Principios Rectores 
sobre los Desplazamientos In-
ternos, se trata de “las perso-
nas o grupos de personas que 
se han visto forzadas u obliga-
das a escapar o huir de su ho-
gar o de su lugar de residencia 
habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efec-
tos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal interna-
cionalmente reconocida.”

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU estima que aproximadamen-
te 50.8 millones de personas en el mundo vivían desarraigadas y desplazadas dentro de las 
fronteras de sus propios países hasta finales de 2019 y en todos los continentes.

En México, estudios realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos han hecho hincapié en la ausencia de un diagnóstico oficial especia-
lizado para identificar a todas las personas que se encuentran en situación de desplazamiento ni 
sus causas y consecuencias, por lo que sólo se puede estimar el número de personas que viven 
en esta situación.

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hace una 
estimación de al menos 346 mil 945 personas desplazadas de manera forzada en el país, de las 
cuales, 8 mil 664 se refieren a eventos ocurridos durante 2019, la mayoría de ellos, en el Estado 

Fuente: desinformemonos.org (archivo)
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de Guerrero. Por su parte, el gobierno de México, a través de 
la CONAPO, ha referido que la cifra de personas viviendo en 
situación de desplazamiento oscila entre 350 mil y 1 millón 448 
mil personas, lo que equivale a aproximadamente el 1.28% de 
la población total. No obstante, persiste un problema grave de 
subregistro y una de las deficiencias más grandes para poder 
superarlo es la falta de normativa y el desconocimiento de las 
autoridades en todos los niveles sobre el tema.

Los desplazamientos forzados no son un problema recien-
te en México. Desde mediados del siglo pasado, con la cons-
trucción de grandes presas como las de Malpaso o Chicoasen en 
Chiapas, que desplazaron a miles de personas sin miramientos 
en nombre del progreso, o más recientemente la de El Paso de 
la Reyna en Oaxaca o la presa Pilares en Sonora, para hablar 
del presente sexenio, violentan derechos humanos individuales 
y colectivos de pueblos indígenas y campesinos en un dilema 
no atendido: se procura el bienestar de unos a costa de los 
derechos de otros.

Pero el desplazamiento en México no sólo ha sido por 
obras de infraestructura. Sin soslayar a las personas desplaza-
das por los desastres naturales cuyos derechos deben ser tam-
bién protegidos (derecho a la vivienda, salud, educación, etc.), 
el desplazamiento también 
ha sido por razones de vio-
lencia o de conflicto arma-
do.

En Chiapas mismo, la 
política contrainsurgen-
te del Ejército mexicano en 
contra del EZLN tuvo como 
columna vertebral el des-
plazamiento forzado de co-
munidades indígenas que se presumían simpatizantes del mo-
vimiento guerrillero. Con la fuerza de los grupos paramilitares 
se quemaban casas, se asesinaba y se desaparecía a civiles. 
Recordemos que la masacre de Acteal fue un ataque paramili-
tar en contra de civiles desplazados en un campamento impro-
visado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
reconocido que los crímenes cometidos contra civiles en el con-
texto del conflicto armado en Chiapas fueron fruto de un plan 
(Plan de Campaña Chiapas 94) que “daba lineamientos para, 
con el objetivo de “romper la relación de apoyo […] entre la 
población y los transgresores de la ley”, atacar a los sectores 
de la población civil considerados “fuerzas enemigas”, entre los 
cuales figuraban expresamente “organiza[ciones…] étnicas” y 
“campesinas”.

Chiapas es un capítulo pendiente donde existieron críme-
nes contra la humanidad que hasta la fecha se han minimi-
zado como problemas intercomunitarios, permitiendo nuevos 
desplazamientos por grupos armados como los que se viven 
actualmente en los municipios de Aldama y Chenalhó, también 
en Chiapas, desde hace al menos tres años, en Guerrero o Mi-
choacán.

...al menos 346 mil 945 personas desplazadas de 
manera forzada en el país, de las cuales, 8 mil 664 

se refieren a eventos ocurridos durante 2019
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Otra cara del fenómeno es el desplazamiento hormiga, 
donde a cuentagotas, por temor o amenazas, las personas de-
jan su lugar de origen y su patrimonio para buscar refugio en 
otros lugares. No existen datos más precisos, la mayoría se 
encuentran en ese conteo del INEGI que, aunque novedoso, 
sigue siendo general, sin embargo, una muestra de esto son 
las y los periodistas que han sido cobijados por el mecanismo 
de protección tras ser desplazados por razones de violencia en 
sus lugares de origen. También en este aspecto las investiga-
ciones son escasas, vale la pena buscar el diagnóstico sobre 
periodistas desplazados realizado bajo el cobijo de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El ACNUR ha señalado que los desplazados internos cons-
tituyen el grupo más amplio de la población civil que requiere 
protección y asistencia como consecuencia de conflictos ar-
mados y abusos de derechos humanos, o a raíz de desastres 
naturales. De acuerdo con la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, el desplazamiento forzado interno es una vio-
lación continua y múltiple a los derechos humanos ya que in-
terfiere con el goce de derechos como la vida, la integridad 
personal, la libertad, la propiedad privada, la vida privada y 
el domicilio; además de provocar reacciones violatorias a de-
rechos humanos por sí mismas, tales como la pérdida de la 
tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones 
psicológicas, desempleo, empobrecimiento y deterioro de las 
condiciones de vida, incremento de las enfermedades y de la 
mortalidad, pérdida del acceso a la propiedad entre comune-
ros, inseguridad alimentaria y desarticulación social.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus dere-
chos humanos, este es un principio fundamental del derecho 
internacional establecido desde el preámbulo de la Declaración 
Universal (ONU:1948): “Considerando esencial que los dere-
chos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho 
(…);” lo hemos asumido en la Constitución, en su artículo 1, 
segundo párrafo: Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán (…) favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas la protección más amplia.”, y en el tercer párrafo: “Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los de-
rechos humanos (…).”

La falta de reconocimiento en México del desplazamiento 
forzado como una violación autónoma de derechos humanos 
en la legislación, produce que no haya políticas para prescri-
birlo cuando es delito (mayormente si es un delito dentro de 
una política deliberada o como crimen de lesa humanidad) y 
atenderlo de manera pronta y eficaz. Las víctimas viven en 
una especie de limbo porque no son víctimas de delito ni de 
violaciones a derechos humanos, como establece la Ley de Víc-
timas, mientras sus derechos sufren un constante deterioro. 
La legislación sobre el desplazamiento forzado interno es un 
deber, una deuda y sobre todo una urgencia en México.

miChael W. Chamberlin *

* rompeviento.tv 5-05-21
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El cierre de los pasos legales
en Colombia invisibilizó 

el  flujo migratorio real
 

A pesar del cierre de las 
fronteras y las limi-
taciones a la movili-
dad internacional por 

la pandemia de la Covid-19 unos 
873.462 ciudadanos venezolanos 
migraron a lo largo del 2020 y en 
los cuatro meses que van del 2021, 
según los datos de la plataforma de 
seguimiento al fenómeno migrato-
rio de OIM y ACNUR, para finales de 
2019 la diáspora venezolana ronda-
ba los 4,7 millones y el pasado 5 de 
abril llegó a los 5,6 millones de mi-
grantes.

Lo que se podría denominar una tragedia demográfica, Venezuela perdió en los últimos 
años el 17,10 % de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población pro-
yectada para el hermano país en 2021 era de 32,9 millones de ciudadanos, pero si restamos 
los 5,6 millones que migraron y los 500.000 retornados colombianos, la población de Venezuela 
rondaría los 26,8 millones, una población inferior a la de 2006.

Por la vecindad e interdependencia de ambos Estados, Colombia es el país más afectado 
por la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela. Según estimaciones 
de Migración Colombia, para finales de enero los migrantes venezolanos con vocación de per-
manencia rondaban los 1,7 millones, pero los cálculos más conservadores estiman que podrían 
llegar hasta los 2,5 millones. Al final, todas las cifras migratorias son aproximaciones y en este 
caso la complejidad aumenta por los ciudadanos binacionales.

El fenómeno se complejiza por la migración en tránsito, entre 2016 y marzo de 2020, 
aproximadamente 2,5 millones de venezolanos cruzaron el territorio en dirección al sur del con-
tinente, 1,4 de ellos lo hicieron por Ipiales. En otras palabras, el municipio colombiano soportó 
durante estos cuatro años el paso de más de nueve veces su población y solamente en 2020, 
antes del cierre de la frontera, pasaron 77.731 venezolanos. Este tipo migratorio es uno de los 

Foto: laopinion.com.co
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Al final, todas las cifras migratorias son 
aproximaciones y en este caso la complejidad 
aumenta por los ciudadanos binacionales

más complejos de administrar por la atención humanitaria que 
demanda y la dificultad que tienen las autoridades locales para 
diseñar e implementar política pública de respuesta.

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016 el gobierno de Ni-
colás Maduro cerró la frontera colombo-venezolana después de 
llevar las denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” 
a la zona del Táchira e iniciar la crisis de movilidad humana. Es 
así, como en 2015 las autoridades colombianas estimaban que 
34.471 venezolanos se encontraban en territorio nacional, para 
2016 creció hasta los 53.747, pero al cerrar el 2017 la cifra 
llegó a los 403.702 migrantes.

El cierre de los pasos legales sólo invisibilizó el flujo mi-
gratorio e impidió que las autoridades colombianas contaran 
con la información adecuada para hacer sus proyecciones, en 
otras palabras, el Estado colombiano perdió la capacidad de 
cuantificar y “controlar” el fenómeno de movilidad humana. 
Para el ciudadano de a píe la situación fue mucho peor, que-
dando expuesto a los grupos ilegales que dominan las trochas 
y pasos irregulares.

La pandemia ha llevado al cierre de los pasos legales nue-
vamente, no obstante, más de 873.462 ciudadanos venezola-

nos han migrado, pero no es un 
secreto que por la limitación de la 
movilidad aérea la gran mayoría 
de ellos salió por la frontera te-
rrestre con Colombia. Y si bien la 
cifra de migrantes con vocación 
de permanencia de 2019 era de 
1.771.237, y en enero de 2021 
pasó a los 1.742.927. No se pue-
de creer que hay una disminu-
ción, por el contrario, el cierre 

sólo está ocultando la movilidad humana que no se detiene.

Pero el fenómeno migratorio se complejiza aún más, por 
la histórica movilidad humana que existe entre los dos Estados. 
Mucho antes que surgieran las repúblicas o se establecieran 
los límites terrestres, los habitantes del área compartían una 
estrecha relación familiar y social, las fronteras que se impu-
sieron desde Bogotá y Caracas no rompieron la continuidad 
sociocultural y los vínculos de la población. En la línea divisoria 
de 2.219 kilómetros, convergen más de 12 millones de ciuda-
danos, poco más de 5,5 millones en los siete departamentos 
colombianos y más de 6,3 millones en los cuatro estados vene-
zolanos, en un área de 618.622 kilómetros.

Pensar que la frontera se puede cerrar es una ilusión ad-
ministrativa. A pesar del cierre de los siete pasos legales por 
la situación pandémica, desde el 14 de marzo del año pasado, 
lo que históricamente es el período más largo de cierre re-
gistrado, la realidad dista mucho de ello. Solamente en Norte 
de Santander se calcula el paso diario de unas 4.000 a 8.000 
personas: venezolanos que cruzan en busca de bienes y servi-
cios ante el colapso del estado y colombianos que encuentran 
en las asimetrías económicas de los dos países la oportunidad 
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para ganarse la vida llevando productos legales o ilegales al 
hermano país.

En 2017 el Estado colombiano creó la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza -TMF-, el instrumento que hoy tiene más venezola-
nos en condición de movilidad humana registrados en el mun-
do. No son migrantes en el sentido estricto del concepto, pero 
reflejan un fenómeno dinámico y adaptativo que hay entre los 
dos países. La TMF fue diseñada para ciudadanos venezolanos 
que vienen a territorio colombiano a abastecerse de bienes y 
servicios, pero con la agudización de la crisis los venezolanos 
ampliaron el rango del péndulo y su movilidad, de un Péndulo 
Simple se ha convertido en un Péndulo de Foucault como lo 
explicaba el sociólogo venezolano José Luis López.

Es decir, que el venezolano ya no viene por unas horas 
a Colombia a comprar productos de la canasta básica o aten-
der una cita médica y regresar a su país. Ahora puede pasar 
varios meses en Colombia, trabajar en la economía informal y 
regresar para vivir en Venezuela con los recursos obtenidos el 
resto del año. Es un ciudadano que no busca asentarse en el 
territorio colombiano y poco a poco se acostumbra a vivir en 
movilidad permanente entre ambos países.

Ahora que iniciamos la implementación del Estatuto Tem-
poral de Protección para Migrantes Venezolanos -ETPV-, el cual 
tiene como objetivo regularizar a la población con vocación de 
permanencia regular e irregular en Colombia, se hace nece-
sario fortalecer paralelamente la TMF, para los denominados 
migrantes pendulares. Un instrumento que se debe robustecer 
con identificación biométrica y las características de un docu-
mento de identidad, algo similar a lo que se ha planteado para 
el Permiso por Protección Temporal -PPT-. Al fortalecer la TMF, 
se les da más herramientas a las autoridades de frontera para 
administrar la movilidad en el área, incluso para establecer me-
didas de pico-TMF para controlar los embates de la pandemia, 
por supuesto en un contexto de los pasos fronterizos legales 
abiertos.

El ETPV es una medida audaz para el manejo de la mi-
gración venezolana, pero fortalecer la TMF es una medida tres 
veces más audaz, que beneficiaría a 4,9 millones de venezo-
lanos. No es un documento para radicarse en el país, es un 
instrumento para controlar la frontera y controlar la movilidad 
humana entre Colombia y Venezuela. Incluso se debería pen-
sar en permitir la posibilidad de abrir cuentas de ahorro con la 
TMF y regresarles a los venezolanos de frontera la posibilidad 
de construir el futuro que el chavismo les arrebató.

ronal F. rodríguez *

*  elespectador.com 28-04-21
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La compraventa 
de bebés venezolanos 

con identidad colombiana

“E l comercio clandestino de 
recién nacidos venezola-
nos, que son movidos a 
otros países con identida-

des colombianas, acaba de quedar al descubier-
to tras seguimientos e interceptaciones hechos 
a una red que vende de manera ilegal cédulas y 
pasaportes originales a migrantes.

Investigadores establecieron que, además 
de tramitarles identidades a dominicanos, vene-
zolanos, cubanos y otros extranjeros (incluidos a 
delincuentes y redes de prostitución), la banda es-
taba registrando bebés.

Así lo señala un informe reservado, al que 
accedió en exclusiva EL TIEMPO, en el que se dan detalles de la investigación, bautizada ‘Natus’ y liderada 
por el Grupo de Articulación Operacional de Policía Judicial de Migración Colombia y por la Fiscalía.

Los hallazgos ya están en manos de la Cancillería de Colombia y de autoridades de tres gobiernos 
que, a través de personal de sus embajadas, cooperaron en la investigación trasnacional: Estados Unidos, 
Francia y España.

En el documento se asegura que también había madres colombianas.

…Labores de inteligencia, en las que participaron el Gaula del Ejército y el CTI, permitieron estable-
cer que una mujer venezolana es la cabeza de la red.

… Las mujeres son llevadas a Cúcuta, epicentro de la red, y logran internarlas en clínicas de renom-
bre para que den a luz. Luego, los niños salen con los nombres de los padres cambiados y todo indica que 
son comercializados en Europa.

…(El Tiempo -ndr-) estableció que el pasado viernes fueron capturados en flagrancia cinco eslabo-
nes de la red. Además, el recién nacido alcanzó a ser recuperado y entregado el fin de semana al Bienes-
tar Familiar, para restituirle sus derechos.
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Una vez nacidos, los bebes eran registrados 
fraudulentamente como ciudadanos 

colombianos y posteriormente eran enviados 
a través de Ecuador hacia Europa

‘La organización delincuencial estructuró su portafolio de ser-
vicios criminales, abordando mujeres en estado de gestación; espe-
cialmente venezolanas, para que una vez nacidos los menores estos 
fueran entregados para ser vendidos’, se lee en el documento. 

...De hecho, la otra cabecilla de la red es una mujer ecuatoriana 
y el tercero, un colombiano. A solicitud de la fiscal 35 especializada, 
de la Dirección Contra Organizaciones Criminales, un juez de control 
de garantías emitió 5 órdenes de captura por los delitos de tráfico de 
niñas, niños y adolescentes, falsedad en documento público y con-
cierto para delinquir agravado.

…‘Desde Migración Colombia hemos declarado una lucha frontal 
contra redes de tráfico de personas y explotación sexual y laboral, 
que no solo afectan a nuestros nacionales sino a otras nacionalida-
des. No vamos a detenernos ante este flagelo que consideramos de 
la mayor gravedad’, explicó el director de Migración, Juan Francisco 
Espinosa.

Y agregó que se está materializando la protección constitucional 
especial que cobija a los niños, sin distingo de nacionalidad: ‘El cami-
no fácil, de burlar los procedimientos, no es el adecuado. Con estas 
redes no hay certeza en manos de quién quedan estos menores. 
Por eso, hay que intervenir de manera 
pronta; la cooperación interinstitucio-
nal nos hace más fuertes’…

unidad investigativa”1

“…La agrupación, que pagaba 
hasta $800 por recién nacidos, ha-
bía convertido la desesperación de la 
población venezolana en una oportu-
nidad de negocio, obteniendo hasta 
unos 2.000 euros por bebe entrega-
do, señaló Espinosa al brindar los detalles de la investigación que 
condujo al arresto.

…‘Ellos seleccionaban bastante bien a las víctimas para aprove-
char su condición de vulnerabilidad. Estas mujeres tenían el apremio 
económico, la dificultad en Venezuela es muy grave y les ofrecían 
$800 que allá es demasiado dinero porque el salario mínimo de allá 
no cubre ni un 1% de la canasta familiar’, agregó.

…Una vez nacidos, los bebes eran registrados fraudulentamen-
te como ciudadanos colombianos y posteriormente eran enviados a 
través de Ecuador hacia Europa, dijo Espinosa. Seis integrantes de la 
red fueron capturados el viernes y uno de los menores fue rescatado 
antes de que pudiera ser enviado fuera de Colombia, dijo el director 
de Migración Colombia.

Las autoridades colombianas están tratando de determinar 
cuántos niños venezolanos fueron vendidos en Europa por la organi-
zación delictiva…”2

1  eltiempo.com 3-05-21
2  elnuevoherald.com 5-05-21



acontecer latinoamericano

26

Obispos de Colombia y 
Venezuela preocupados por 

la situación de fronteras

C IUDAD DEL VATICANO 
– Ante la situación dra-
mática que se vive en la 
frontera de Venezuela y 

Colombia, especialmente en el Esta-
do de Apure y en el Departamento de 
Arauca, donde un número creciente de 
comunidades están padeciendo el des-
plazamiento transnacional por diversas 
circunstancias; las Iglesias de estos 
dos países se unen para manifestar su 
preocupación y cercanía con la pobla-
ción afectada.

Así lo informa un comunicado fir-
mado por las directivas de las Confe-
rencias Episcopales de ambos países, 
en el que los prelados exponen (por 
medio de seis puntos) sus considera-
ciones frente a esta problemática que 
se acrecienta cada vez más y que afec-
ta a la población más vulnerable.

“En primer lugar, nos preocupa el conflicto armado que lamentablemente se está dando 
y cuyas consecuencias, además de poner en peligro la paz y convivencia ciudadana, se hacen 
sentir en la población más vulnerable”, escriben los mitrados y añaden otros cinco puntos más:

2- Es necesidad apremiante que las autoridades de ambos países avancen hacia soluciones 
de fondo, eficaces, dialogadas y concertadas, frente a la problemática que se vive a lo largo de 
la frontera, siempre anteponiendo a cualquier otro interés el respeto de la dignidad humana y 
de los derechos de las personas.

3. En cuanto a la situación específica en Apure y Arauca, expresamos solidaridad y cercano 
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“...nos preocupa el conflicto armado que 
lamentablemente se está dando y cuyas 

consecuencias, además de poner en peligro 
la paz y convivencia ciudadana, se hacen 

sentir en la población más vulnerable”

acompañamiento a las personas que han debido atravesar la 
frontera. Hacemos un llamado para que se propicien las condi-
ciones que permitan a las personas permanecer en su territorio 
o regresar a él. Con sentido de comunión eclesial, ratificamos 
nuestra solidaridad con las diócesis de Arauca y Guasdualito. 
Sus obispos, unidos a sus presbíteros, religiosos, laicos y gru-
pos de pastoral social están dando un decidido testimonio de 
fraternidad, acompañamiento, defensa y dignificación de quie-
nes más sufren por esta situación que viven en sus territorios. 
Están demostrando, como nos lo ha enseñado el Papa Francis-
co, que la Iglesia no tiene fronteras y es madre de todos.

4. Invitamos a continuar las muestras de efectiva soli-
daridad con estos hermanos y hermanas, recordando que el 
Papa Francisco ha exhortado a toda la humanidad a Página 2 
de 2 acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y 
desplazados, como una muestra concreta del empeño de todos 
para lograr la fraternidad, la paz y el desarrollo integral de los 
pueblos.

5. Reconocemos y agradecemos los esfuerzos de diversas 
instituciones oficiales y privadas, de organizaciones nacionales 
e internacionales de ayuda humanitaria, de personas indivi-
duales, de comunidades católicas y de otras confesiones para 
acompañar y asistir a los migrantes. 
También resaltamos las manifesta-
ciones cotidianas de solidaridad que 
se dan entre nuestros pueblos y que 
son testimonio de los vínculos es-
trechos que nos han unido a lo largo 
de toda nuestra historia.

6. Renovamos el llamado a la 
comunidad internacional a proseguir 
la tarea de unir esfuerzos y articular 
acciones en favor de las poblaciones 
migrantes y desplazadas.

Los obispos concluyen el comunicado compartiendo su 
anhelo de que “la luz de Cristo resucitado ilumine este mo-
mento de nuestra historia y nos ilumine a todos el camino que 
nos lleva a superar las dificultades”, confiando además en la 
intercesión de la Virgen María, “invocada por nuestros pueblos 
como Nuestra Señora de Coromoto o como Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá, para que todos, especialmente los migrantes 
y desplazados, encuentren condiciones de vida digna y de de-
sarrollo humano integral”. *

*  vaticannews.va 29-04-21
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"Devastadora" la situación de
 los desplazados en Honduras

T EGUCIGALPA, Honduras – La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Kelly Clements, en una visita de tres días, reiteró el compromiso de 
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a los esfuerzos que está llevando 
a cabo Honduras para hacerle frente a la situación de desplazamiento forzado por la 

violencia que ha afectado a miles de personas en el país centroamericano.

La Alta Comisionada Adjunta conversó en Tegucigalpa y San Pedro Sula con personas en co-
munidades en alto riesgo de desplazamiento por la violencia y presión de las pandillas, así como con 
personas desplazadas internas, apoyadas por ACNUR.

“La situación de las personas en Honduras que han tenido que huir para salvar sus vidas es 
devastadora. Sin embargo, su resiliencia y fortaleza deben inspirar a todos los sectores sociales a 
continuar trabajando para protegerlas y atender las causas subyacentes del desplazamiento forza-
do”, señaló Clements.

De acuerdo con el Estudio de Caracterización, al menos 247.000 personas se han desplazado 
internamente en Honduras entre 2004 y 2018 debido a la violencia. Muchas otras han huido de su 
país en busca de protección internacional. El mayor número de nuevas solicitudes de asilo en México 
en el primer trimestre del 2021, por ejemplo, corresponde a personas con nacionalidad hondureña.

El aumento en las peticiones refleja la dificultad de las personas para sobrevivir en escena-
rios de violencia agravados por la COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota. Aunque el 
país presenta una disminución en las tasas de homicidio, las y los hondureños siguen enfrentando 
restricciones a la movilidad, extorsiones, reclutamiento forzado, violencia basada en el género y la 
usurpación y despojo de viviendas que los obliga a desplazarse internamente o hacia otros países.

En reuniones con instituciones del Estado y socios de la sociedad civil, Clements expresó el 
compromiso de ACNUR de continuar apoyando los esfuerzos de Honduras para proteger a las vícti-
mas del desplazamiento forzado y de mitigar las causas estructurales que lo generan, como parte 
de los compromisos del país dentro del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones 
(MIRPS).

“El desplazamiento forzado es un problema 
complejo que afecta a varios países de la región. 
Un trabajo conjunto entre actores humanitarios, 
la sociedad civil, el sector privado y los estados es 
la mejor opción para hacerle frente a las causas 
del desplazamiento, proteger a los que huyen, y 
ayudar a las comunidades que acogen e integran 
a las personas refugiadas”, expresó Clements. *

* acnur.org 8-05-21

Fuente: desinformemonos.org
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Missão Paz: el migrante
tiende la mano al  migrante

E n la semana del 18 al 24 
del pasado mes de abril, 
460 familias migrantes 
fueron asistidas y registra-

das en el programa de canasta básica de 
la Missão Paz; a modo de comparación, 
entre marzo de 2020 y marzo de 2021 
se entregaron 9.331 cestas. Missão Paz 
es una conocida obra scalabriniana que, 
con el tiempo, se ha convertido en refe-
rencia para la acogida de extranjeros en 
la capital metropolitana de São Paulo, 
Brasil.  La obra incluye una serie de ser-
vicios interconectados: Casa do Migran-
te, con más de cien plazas para per-
noctar y  alimentación;  CPMM - Centro 
Pastoral e de Mediação dos Migrantes, 
que incluye asistencia social, jurídica y 
psicológica, con derivación a documen-
tación e inserción laboral; CEM - Cen-
tro de Estudos Migratórios, que lleva a 
cabo la publicación regular de  la revista 
Travessia, al mismo tiempo que pone a 
disposición una biblioteca especializa-
da en migraciones; la iglesia de Nossa 
Senhora da Paz, que, además de una 
parroquia territorial, ha sido histórica-
mente una parroquia personal de inmigrantes italianos y hoy también una parroquia personal de 
inmigrantes de habla hispana.

Con la pandemia COVID-19 y sus desastrosas implicaciones para los estratos más vulnerables 
de la población, el trabajo continúa con algunos servicios en línea y con las limitaciones que la 
tragedia impone a toda la sociedad. En los últimos meses, sin embargo, al igual que otras obras, 
asociaciones y entidades similares, se ha dedicado, en particular, a aliviar la pobreza y hambre de 
las diferentes nacionalidades y etnias que habitan esta gigantesca ciudad y sus adyacencias. La 
creciente distribución de las canastas básicas, lejos de ser mera asistencia, se ha convertido en un 

Vista aérea Missão Paz
Foto: Ize Kampus
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caso de vida o muerte. Tres aspectos de este alivio esencial han 
llamado la atención de religiosos, funcionarios y voluntarios in-
volucrados en el trabajo: la pandemia evidencia la condición de 
los pueblos desarraigados y en diáspora; intensifica la solidari-
dad de las familias inmigrantes establecidas desde hace tiempo 
en el país; impone la necesidad de trabajar en red.

Si la situación de los migrantes es habitualmente preca-
ria en tiempos normales, ¡¿qué decir de sus luchas, sueños y 
esperanzas en medio de crisis, pestes y pandemias?!... El co-
ronavirus rasgó el velo de las apariencias, pero lo hizo de una 
manera mucho más dramática para aquellos que están fuera de 
su propia patria. El enemigo invisible ha estrechado aún más, 
para los extranjeros, la puerta de entrada al llamado mercado 
formal, que a su vez abre otras puertas a una serie de derechos 
relacionados con la ciudadanía. Además, abrió de par en par y 
agravó la desnudez de aquellos que, con su frágil embarcación, 
corren tras los vientos del capital y recogen las migajas que 
caen de la mesa de los ricos y adinerados. Se quedan con los 
siempre inciertos, temporales y efímeros “trabajos” de la eco-
nomía sumergida; la cual sue-
le ser la primera víctima de la 
crisis, arrastrando consigo a 
los trabajadores que tratan de 
equilibrarse en las arenas mo-
vedizas del caos.

Pero la pandemia, como 
todo flagelo, también saca a 
relucir lo mejor que el ser humano tiene en el fondo del alma. 
La Missão Paz, en su tarea de ayudar a los inmigrantes, en par-
ticular a los recién llegados, moviliza un ejército anónimo de 
voluntarios y donantes. Sin la solidaridad de estos, no habría 
canastas básicas que pudieran ayudar a tanta gente. Lo más 
interesante es darse cuenta de que la mayoría de los donantes 
sobrellevan heridas y cicatrices de alguna experiencia de éxo-
do, ya sea en la familia, o entre sus amigos y conocidos. ¡Ex-
tranjeros que, habiendo pasado por el limbo, tienden la mano 
a quienes actualmente están llamando a la puerta!

La furia abrumadora de COVID-19, finalmente, consiste en 
una fuerte señal de advertencia; este tipo de contagio tiene 
que ver con la devastación de los ecosistemas y la destrucción 
del medio ambiente. El mundo salvaje, con sus sorpresas y 
riesgos ocultos, se acerca cada vez más al mundo en el que nos 
movemos. Y eso deja claro que, siendo una amenaza global, 
la lucha también debe serlo; es decir, local y global al mismo 
tiempo. De ahí el imperativo de un esfuerzo en red, conjunto, 
orgánico, sinérgico, donde los diferentes actores y protagonis-
tas actúan de manera convergente. 

P. alFredo J. gonçalves, C.s. 
Vicepresidente de SPM

Traducido del portugués por CCC

¡Extranjeros que, habiendo pasado por el limbo, 
tienden la mano a quienes actualmente están 

llamando a la puerta!
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Conmoverse 
y mover a la compasión

“H oy me emocioné. Un 
migrante, de religión 
musulmana, había 
pedido nuestra ayu-

da para recuperar el dinero del seguro. 
Hicimos lo que pudimos y finalmente 
recibimos 115.000 NTD (alrededor de 
3.400 euros). Una vez que me informa-
ron que el caso se había resuelto feliz-
mente, no volví a ponerme en contacto 
con él. Pero esta mañana me llamó. Se 
presentó al Centro Stella Maris con una 
canasta de frutas y una donación. Traté 
de resistir, pero me dijo: “Padre, sé que 
ayudas a mucha gente, incluso a nues-
tros hermanos musulmanes. Esta es una 
pequeña contribución para apoyar su mi-
sión”. Me emocioné y le aseguré de que 
le informaría cómo usaríamos su dona-
ción. Es la primera vez que alguien vuelve a agradecernos con un gesto de bondad”.

Es una pequeña historia compartida recientemente por el P. Yance, un cohermano nuestro en 
Kaohsiung, Taiwán. Desde que comenzó la pandemia, han sido muchas las acciones de apoyo a los 
migrantes, marinos y pescadores llevadas a cabo por los misioneros que trabajan en la red Stella 
Maris. Los recibieron en los puertos, los visitaron en los barcos, les posibilitaron lo básico, como 
recargas telefónicas para poder ponerse en contacto con la familia. Por supuesto, también están 
las iniciativas de apoyo más generales, como las reuniones con las instituciones responsables de la 
protección de los migrantes con miras a asegurar la protección de sus derechos. Pero en el fondo 
hay encuentros con personas, como el marinero hondureño injustamente acusado de contrabando, 
golpeado, maltratado, alejado de su familia y hospedado en la misión de Santo Domingo - República 
Dominicana, ayudado por el padre Heitor a salir de sus problemas y regresar a casa.

Hubo y hay cientos de migrantes alojados en hogares de migrantes y centros de acogida a 
migrantes y refugiados durante la pandemia, cuando no tenían una perspectiva ni la posibilidad de 
un trabajo. “La caridad del pueblo fue conmovedora. No hemos tenido que comprar mucho arroz en 
un año”, dijo P. Paulo, director del Centro Scalabrini para Personas en Movimiento en Manila. Es fácil 
recordar a la viuda de Zarepta: “La harina del cántaro no se agotó ni el cántaro de aceite disminuyó” 
(1 Reyes 17, 16).

Naufragio Point Loma, EE.UU. 
Fuente: San Diego Union Tribune
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Cuando hay compasión, cuando la indiferencia da paso al 
involucramiento, nace algo nuevo, algo puede cambiar, sobre todo 
para aquellos que no saben hacia dónde ir, no ven salida. Pero, 
¿todavía hay espacio para la compasión, un sentimiento que pue-
de durar poco, un sentimiento del que te cansas fácilmente?

En la noche del 21 de abril, unos 130 migrantes se ahogaron 
en el Mediterráneo. Iban en un bote de goma, que no podía sopor-
tar las olas, de hasta seis metros de altura. Se advirtió a las auto-
ridades que había gente en el mar, gente en peligro. “Podrían ha-
ber sido salvos, pero todas las autoridades los dejaron a la deriva, 
a morir solos en el mar” es la versión de Alarm Phone, el contacto 
de emergencia que apoya las operaciones de rescate. Los migran-
tes llevan años muriendo en el Mediterráneo tratando de llegar a 
las costas de Europa. En los últimos años ha habido innumerables 
intentos de solucionar el problema. Iniciativas de la Unión Euro-
pea; iniciativas de Italia, España, Grecia, Malta, los Estados del 
sur de Europa donde los inmigrantes intentan llegar; acuerdos 
para la redistribución de migrantes entre en los Estados miembros 
de la UE; acuerdos con países de origen para no dejar salir a los 
migrantes; decisiones de cerrar puertos; intervenciones de orga-
nizaciones no gubernamentales para rescatar a los desaparecidos 
en el mar. Todo inútil. Por un lado, están los dispuestos a hacer 
cualquier cosa para escapar de la desesperación y están los dis-

puestos a hacer cual-
quier cosa para sa-
car provecho de esa 
desesperación. Por 
otro lado, existe una 
sociedad, la europea, 
que ha abandona-
do los programas de 
admisión de nuevos 
inmigrantes, dada la 
alta tasa de desocu-
pados (sin empleo) 
en muchos Estados, 

y que por tanto están impulsando la demanda de entrada por 
canales irregulares. Una sociedad donde el sentimiento contra los 
migrantes, la xenofobia, continúa creciendo y muchos fomentan 
este sentimiento para su propio beneficio. En todo esto ya no hay 
lugar para la compasión.

Biden, entre sus primeros actos como presidente de Estados 
Unidos, envió fuertes señales de un cambio radical en la inmigra-
ción con respecto a su predecesor; en realidad, cuando las pro-
mesas se traducen luego en actos de gobierno, todavía no hemos 
visto una gran diferencia. Los venezolanos que se encuentran en 
los Estados Unidos (alrededor de 275,000) son elegibles para so-
licitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero tienen un lí-
mite de tiempo y cuesta $500 cada uno (mientras que el Deferred 
Enforced Departure (DED) de Trump con una posición opuesta, 
en la práctica no tenía límites de tiempo y no costaba nada). In-
glaterra también ha abandonado la Unión Europea por no tener 
que someterse a la política de inmigración y, de hecho, en su le-
gislación pretende no aceptar solicitantes de asilo que provengan 
de un país seguro (como en el Tratado de Dublín) y otorgar solo 
protección temporal para los que no pueden ser repatriados. Los 
países de la Unión Europea que se encuentran oponiéndose a los 
migrantes que llegan de la ruta de los Balcanes se han equipado 

Es nuestro deber saber cultivar esta compasión, saber 
pensar diferente a quienes actúan solo según la lógica 
del interés; y, también, es nuestro deber actuar para que 
la compasión no se vea abrumada por la indiferencia
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con equipos sofisticados, como drones y cámaras térmicas para 
identificar, incluso de noche, a los migrantes que intentan ingresar 
(y a veces incluso para atacarlos y robarles). 

El presupuesto de la Unión Europea para combatir la inmi-
gración irregular pasó de 2.400 millones de euros en 2007-2013 
a 23.000 millones para 2021-2027. Frontex, la agencia europea 
que se ocupa del control de fronteras, pasará de 1.500 a 10.000 
para 2027 y tendrá un presupuesto superior al de las demás agen-
cias de la UE. Alrededor del mundo se están construyendo muros 
y murallas. Estos son solo algunos indicios que también pueden 
haberse deducido de otras administraciones del mundo para ilus-
trar cómo las políticas migratorias responden a muchos intereses 
y tienen poca conexión con la solidaridad y la compasión. Pero, 
¿pueden las políticas basarse en la compasión? Maquiavelo utiliza 
las figuras alegóricas del “zorro y el león” para indicar las cuali-
dades de un político, es decir, astucia y fuerza. No hay una figura 
alegórica para la compasión. Escritos más recientes, siempre en la 
corriente realista de la teorización política, invitan a los gobernan-
tes a saber usar las “mascarillas” que se utilizan para conquistar 
y mantener el poder. Incluso si estuvieran interesados a la com-
pasión, siempre existiría la sospecha de que es una mascarilla, de 
conveniencia, no de hechos y de convicción. Como conveniencia 
es dar crédito a las representaciones distorsionadas de los movi-
mientos migratorios considerados parte de la llamada “economía 
global ilícita”, es decir, la mezcla entre el tráfico de personas, el 
mercado de armas, drogas, y el terrorismo con migración irregu-
lar. Una mezcla hipotética, nunca probada empíricamente y, sin 
embargo, fácil de usar.

Los migrantes parten de las costas de Libia y Túnez; mue-
ren en el mar, pero continúan saliendo. Se ponen en camino en la 
ruta de los Balcanes, son detenidos y maltratados, pero vuelven a 
intentarlo. Salen de Honduras en caravanas a los Estados Unidos, 
son barrados en las fronteras, pero siguen caminando y vuelven 
a intentarlo una y cuantas veces sean necesario. No empiezan a 
pensar en lo peor que les pasará en el camino; parten seguros de 
que el no salir ya es malo y que el no partir es falta de esperanza. 
En el camino encuentran refrigerio, refugio, un poco de luz en las 
casas y centros de acogida de los migrantes, donde la compasión 
aún tiene cabida y es real. “Nuestra casa está siempre llena”, dijo 
recientemente el P. Murphy en Tijuana. P. Verzeletti en Guatemala 
buscó ayuda y colaboración por donde fuera para dar una acogida 
digna a la migración que salía y sigue saliendo en caravanas de 
Centro América hacia los Estados Unidos. Así es y se vive en todas 
nuestras casas y centros de acogida de las misiones Scalabrinia-
nas y la lista sería muy larga. Es nuestro deber saber cultivar esta 
compasión, saber pensar diferente a quienes actúan solo según la 
lógica del interés; y, también, es nuestro deber actuar para que la 
compasión no se vea abrumada por la indiferencia. Si el conmo-
verse significa empatía en lugar de apatía, el conmover significa 
capacidad para moverse. A veces se hace necesario ir directo al 
grano, sin pelos en la lengua, como hizo el Papa Francisco: “Es 
hora de la vergüenza”. Conmoverse significa movernos a nosotros 
mismos, que lo hemos hecho como un compromiso de vida y que, 
si no hacemos nada deberíamos avergonzarnos, y movernos para 
que también otros se muevan.
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Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
desde 1887 sirvendo a los migrantes y refugiados en 33 países
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La migración extiende 
el concepto de patria 

más allá de las fronteras, 

haciendo patria del hombre 

el mundo 
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