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T odos queremos alcanzar la otra orilla, todos estamos tratando de 
llegar a un destino… La diferencia radica en las circunstancias que 
nos impulsan; mientras algunos divagan entre ir o no de vacaciones 
decembrinas, muchos sobrellevan la carga de la movilidad forzada 

en su caminar errante en busca de un mañana mejor.

No emprende un camino en el que se puede perder la propia vida quien la 
tiene asegurada. No busca refugio lejos del lugar donde nació quién no se enfrenta 
a la imperiosa necesidad de encontrar la paz que en su lugar de origen le es negada. 
No pide protección ni asilo ni emprende un camino cuajado de escollos y peligros 
quien no necesita protección, señala Luz Modroño en su artículo Refugiados - El 
fracaso de Europa.

Mientras las autoridades iraquíes anunciaron el cierre de varios 
campamentos de desplazados, que podría llevar a “más de 100.000 personas a 
quedarse sin hogar en plena pandemia y a las puertas del invierno”, en 
Mozambique -con uno de los mayores índices mundiales de pobreza- la violencia 
ha forzado a huir a miles de personas, muchas de ellas lanzándose al mar en 
endebles balsas; al mismo tiempo, en las islas Canarias se registra la llegada de 
cerca de 12.000 personas que se han arriesgado movilizándose, en busca de una 
vida digna, desde África a través de la que se considera una de las rutas 
migratorias más peligrosas.

Paralelamente, en Latinoamérica la diáspora venezolana ha representado 
grandes retos para los gobiernos de la región. Naciones que hasta hace poco veían 
partir a sus ciudadanos, y hoy son receptoras de migrantes, se han planteado la 
necesidad de reformar sus legislaciones migratorias adoptando “políticas más 
restrictivas”, que permitan contener el flujo migratorio intrarregional.

A causa de la pandemia, el hambre en el mundo aumenta debido a la caída 
de remesas producidas por el desempleo. “El impacto socioeconómico de la 
pandemia es más devastador que la propia enfermedad. Muchas personas de países 
de ingresos bajos y medianos, que hace unos meses eran pobres, pero podían 
sobrevivir, ahora encuentran que sus medios de vida han sido destruidos”, enfatiza 
David Beasley, director del PMA, lo cual ha provocado que más personas se vean 
obligadas a movilizarse.  

Por su parte, la naturaleza también ha tomado protagonismo; el “desastre a 
gran escala” causado por la tormenta Eta en Centroamérica, agravado por las 
restricciones y efectos del COVID-19, dejó a su paso cerca de 261 fallecidos y cientos 
de miles de desplazados. Mientras los damnificados buscan recuperarse, se esperan 
otras fuertes tormetas en la región.

En nuestra sección Actualidad Scalabriniana, compartimos una motivadora 
reflexión del religioso Hoang Van Quynh, c.s., desde el Centro Scalabrini - Casa del 
Migrante de Tijuana, en la que da relevancia al arte del encuentro con Dios, con los 
migrantes y consigo mismo.

No queremos cerrar sin expresar nuestros deseos porque la luz de la Navidad 
“conceda a los mejores la constancia apasionada de los peores”.

Cristina Castillo Carrillo

editorial
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Retorno de desplazados 
en Irak

“B AGDAD / EFE – Las au-
toridades iraquíes anun-
ciaron hoy que 58.000 
familias regresaron a sus 

hogares, y cerraron 35 campamentos de 
desplazados en varias zonas del país en el 
marco de la campaña gubernamental para 
el retorno de las personas que huyeron de 
sus casas durante la ocupación por parte del 
grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El portavoz de la Secretaría General del 
Consejo de Ministros iraquí, Haider Mayid, 
dijo que ‘58.000 familias desplazadas han 
regresado a sus zonas en las provincias li-
beradas’ y que ‘se cerraron 35 campamen-
tos de desplazados tras el regreso de sus 
residentes a sus zonas liberadas’, informó la 

agencia de noticias estatal iraquí INA.

...La primera fase del plan del ministerio contempla el cierre de 15 campamentos en un 
período de tres meses, mientras que la segunda incluye cerrar otros 15 campamentos en las 
provincias de Saladino, Nínive, Anbar y Kirkuk, mientras que la tercera fase incluye el regreso de 
los desplazados a las provincias de Erbil y Dohuk, en la región del Kurdistán iraquí, en el norte 
del país.

El número total de personas desplazadas en Irak se estima en 1,3 millones de personas, 
casi el 5 % de la población del país, según datos de la Misión de Naciones Unidas en Irak (UNA-
MI), que añade que muchos de los desplazados están en el Kurdistán.

El grupo terrorista Estado Islámico ocupó desde 2014 grandes áreas de Irak, llegando casi 
a las puertas de Bagdad, aunque fue derrotado territorialmente a finales de 2017.

Sin embargo, el grupo extremista continúa lanzando ataques y aumentando su actividad 
contra civiles y fuerzas de seguridad en el país.”1

“…El pasado mes de septiembre, el subsecretario del Ministerio de Inmigración, Karim Al-
-Nouri, dijo que muchos obstáculos impiden que los desplazados regresen a sus zonas, entre 
los que se encuentran cuestiones de seguridad, la falta de servicios esenciales y las disputas 
tribales.

Fuente: pulsoslp.com.mx
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 “Cerrar los campamentos antes de que sus 
residentes tengan la voluntad o la capacidad de 
regresar a sus hogares hace poco por superar la 

crisis de desplazados” 

‘El ministerio’, continuó, ‘está decidido a elaborar un plan 
en cooperación con el Ministerio de Planificación para facilitar el 
regreso de las personas desplazadas a sus hogares’.2

“Más de 100.000 personas se podrían quedar sin hogar 
en plena pandemia de COVID-19 y a las puertas del invierno 
debido al cierre precipitado de campamentos para desplazados 
que está llevando a cabo el Gobierno iraquí, alertó este lunes el 
Consejo Noruego para los Refugiados. 

Los desplazados acogidos en campamentos en el norte 
y el oeste de Irak ‘están siendo obligados a abandonarlos con 
poco tiempo de preaviso, y se espera que regresen a sus luga-
res de origen’, indicó la ONG en un comunicado. 

Sin embargo, advirtió que muchos de sus barrios, de los 
que tuvieron que huir durante los años en que estuvieron ocu-
pados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), ‘están toda-
vía totalmente destruidos’. 

Además, en su camino a 
casa los desplazados corren el 
riesgo de quedar bloqueados 
en retenes o ser detenidos por 
carecer de autorizaciones de 
seguridad y por ser percibidos 
como miembros de grupos ar-
mados ilegales, añadió la orga-
nización. 

‘Cerrar los campamentos antes de que sus residentes ten-
gan la voluntad o la capacidad de regresar a sus hogares hace 
poco por superar la crisis de desplazados’, aseguró el secretario 
general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, 
en el comunicado. 

Al contrario, sostuvo, ‘contribuye a que muchos despla-
zados iraquíes se queden atrapados en un círculo vicioso de 
desplazamiento, haciéndoles más vulnerables que nunca, es-
pecialmente en medio de una virulenta pandemia’.  

…El grupo terrorista Estado Islámico ocupó desde 2014 
grandes áreas de Irak, llegando casi a las puertas de Bagdad, 
aunque fue derrotado territorialmente a finales de 2017. 

Sin embargo, el grupo extremista continúa lanzando ata-
ques y aumentando su actividad contra civiles y fuerzas de 
seguridad en el país.”3

1  lavanguardia.com 2-11-20
2  monitordeoriente.com 4-11-20
3  pulsoslp.com.mx 9-11-20
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Refugiados
El fracaso de Europa
 

N o es fácil tener esperan-
za cuando la vida se em-
peña en convertir cada 
minuto en un infierno en 

el que no se contempla horizonte de 
futuro. Con una sola comida al día, que 
a menudo no llega tras una espera de 
tres o cuatro horas, seres humanos de 
todas las edades, procedencias y con-
dición se apiñan en colas interminables 
en lo que poco a poco se parece más 
al lugar-cloaca del que el fuego les ex-
pulsó.

…Detrás de cada refugiado hay 
una historia de desolación, miedo, 
amenaza, huida. No emprende un ca-
mino en el que se puede perder la propia vida quien la tiene asegurada. No busca refugio lejos 
del lugar donde nació quién no se enfrenta a la imperiosa necesidad de encontrar la paz que en 
su lugar de origen le es negada. No pide protección ni asilo ni emprende un camino cuajado de 
escollos y peligros quien no necesita protección.

A lo largo de la historia de la humanidad ha sido una tónica la necesidad de huida y bús-
queda de refugio. La que ahora nos atañe comenzó en 2015. Un millón de personas pedían 
protección internacional a las puertas de Europa. Varias eran las puertas a las que llamaban y 
varias las vías: desde el Estrecho de Gibraltar, desde el Mediterráneo, a España, Italia y Grecia. 
Por el norte, la llamada ruta de los Balcanes. Desde Congo, Somalia, Eritrea, Nigeria, Libia, 
Niger… huían familias enteras, mujeres solas, muchas de ellas muy jóvenes, menores expulsa-
dos por guerras, hambrunas, persecuciones y guerras tribales, religiosas, políticas, de género, 
dictaduras, esclavitud. Las guerras de Siria, Afganistán, Irak, Irán… guerras provocadas por la 
intervención occidental expulsaban a otros tantos miles.

Una situación que obligaba a adoptar medidas en el marco del derecho a asilo y protección 
recogido en varias convenciones internacionales con base en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos. Finalmente, impulsadas por Alemania y Francia y en el marco de la Agencia 
Europea de Migraciones, el 22 de septiembre se conseguía llegar a un acuerdo que parecía tener 
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 No busca refugio lejos del lugar donde 
nació quién no se enfrenta a la imperiosa 

necesidad de encontrar la paz que en su 
lugar de origen le es negada  

como objetivo un reparto más equitativo de esa riada de se-
res humanos pidiendo refugio y protección. Peticiones que, por 
mucho que sea un término correcto al ser denominadas flujos 
migratorios, consiguen despersonalizar y borrar el rostro hu-
mano de estas personas. En virtud de dicho acuerdo, 160.000 
personas serían acogidas -reubicadas- por los distintos países 
de la Unión Europea.

Dicho reparto se establecía con base en unos criterios 
como la renta, el PIB, la población, etc. A España le correspon-
dieron cerca de 16.000. La negativa de Hungría a la aceptación 
del Acuerdo y consiguiente admisión dentro de sus fronteras 
rebajó la cifra a 106.000 personas. De ellas, a España pasaron 
a corresponderle cerca de 9.500, de las cuales solo llegaron 
cerca de mil quinientos, cifra que contrastaba notablemente, 
en términos porcentuales, con la del resto de países comuni-
tarios.

…Por otro lado, y en paralelo a este acuerdo, el Plan de 
reasentamiento establecía la acogida de ciudadanos proceden-
tes de países fronterizos. 

…Mientras, las políticas europeas seguían caracterizándose 
por el levantamiento de vallas y la apro-
bación de presupuestos cuyo objetivo no 
es otro sino el de impedir a toda costa 
que migrantes y refugiados traspasen 
sus fronteras. Así, en 18 de marzo de 
2016 se aprobaba un Acuerdo con Tur-
quía y Grecia por el que el primero re-
cibía 6.000 millones de euros y 3.000 el 
segundo. Grecia y Turquía, dos países 
históricamente enfrentados, se veían 
obligados a colaborar convirtiéndose en 
escudos de Europa.

Mientras, las mafias en Turquía, los naufragios y las muer-
tes en el Mediterráneo, los campos inhumanos griegos carentes 
de los mínimos servicios necesarios para vivir seguían crecien-
do. Y por encima de todo ello la más clara y contundente vio-
lación de los derechos humanos. Ante la impasibilidad de una 
Europa que no quiere mirar de frente a todas estas personas 
demandantes de auxilio y olvidando su propia historia reciente, 
se cambiaba de estrategia.

El Tratado de Turquía era un Tratado internacional que 
vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Con-
vención de Ginebra y la directiva de Procedimiento para la 
concesión de protección internacional. Todo ello a cambio de 
contener una entrada que, por otro lado, no iba a dejar de pro-
ducirse, eso sí, a costa de más y mayor sufrimiento. Al mismo 
tiempo, se ligaban los presupuestos de cooperación al control 
migratorio. La propia Ángela Merkel reconoció públicamente el 
peso sobre Bruselas de las tesis y políticas antimigratorias y 
antiasilo de las extremas derechas.

Entretanto, se suceden y crecen las protestas ciudadanas, 
los actos de apoyo a las personas migrantes y refugiadas y los 
gritos demandando un cambio radical de estas políticas. Pero 
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año tras año y cumbre tras 
cumbre sigue sin haber res-
puesta de solidaridad y justi-
cia. Europa sigue tercamente 
anclada en el perverso mari-
daje de la xenofobia y el mie-
do. Discurso que se convierte, 
a su vez, en uno de los pilares 
de los programas electorales 
internos de los diferentes paí-
ses europeos. Las derechas se 
sienten cómodas en esas tesis 
y las izquierdas parecen inca-
paces de articular un discurso 
basado en la acogida digna y 
el respeto a los derechos hu-
manos, alejándose de su elec-
torado. Así, la desesperanza 
de los que piden refugio se 
transforma en fracaso para 
Europa.

…Mientras, en la UE se 
sigue debatiendo el qué hacer 
sobre el cómo hacer. Porque, 
desde la perspectiva de soli-
daridad y respeto a los dere-
chos humanos, el problema 
no se encuentra en el qué ha-
cer, que no es sino abrir las 
puertas y dar la bienvenida a 
los que claman protección y 
socorro, agilizar los procesos 
y elaborar políticas de colabo-
ración, reasentamiento, cola-
boración entre los Estados. El 
debate ha de centrarse en el 
cómo. En cómo asegurar las 
mejores condiciones de digni-
dad, recepción… Incluso cómo 

rentabilizar los recursos, des-
tinándolos no a reprimir, per-
seguir, culpar, estigmatizar, 
expulsar sino a todo lo con-
trario. Habilitar espacios dig-
nos de convivencia, entornos 
habitacionales que posibiliten 
reemprender una existencia 
sin amenaza. La España va-
ciada está clamando una solu-
ción urgente que podría venir 
de la mano de miles de fami-
lias migrantes y refugiadas. 
Una vez más no es cuestión 
de capacidad sino de volun-
tad. De cambio de discurso y 
de políticas.

Cuando este pasa-
do septiembre desaparecía, 
consumido por las llamas, el 
campo de refugiados de Mo-
ria, en Lesbos, las imágenes 
mostrando al mundo la impu-
dicia y el horror en el que vi-
vían miles de seres humanos 
permitieron alentar el ansiado 
cambio. De manera urgente, 
en menos de una semana, se 
levantaba uno nuevo que ha-
cía entrever una gran seme-
janza con el destruido.

…El gobierno procedió a 
obligar la entrada en el nuevo 
campo, construido con prisas 
y sin infraestructura alguna, a 
millares de personas, muchas 
familias con hijos. Las coac-
ciones y amenazas, incluida 
la violencia física, fueron ar-
mas constantes contra los que 
nada tienen. Amenazas que 
llegaron a las voluntarias que, 
para conseguir el objetivo de 
hacer llegar alimentos, hubie-
ron de trabajar de forma se-
miclandestina. 

…Al mismo tiempo, los 
dos únicos campos que guar-
dan la dignidad debida y reú-
nen condiciones de habitabi-
lidad -Pikpa y Kara-Tepe- se 
ven amenazados con el cierre. 
Ambos acogen familias con hi-
jos de corta edad y personas 
vulnerables. Su número no 
sobrepasa el centenar. Incom-
prensiblemente, se anuncia 
su cierre (…) Finalmente, el 
pasado jueves Pikpa anuncia 
que se ha detenido la evacua-
ción. Una nueva victoria en 
una guerra sin cuartel.

Mientras todo esto ocur-
re se está firmando en la UE el 
nuevo pacto sobre Migración 
y Asilo. El escándalo desatado 
por estos hechos permite que 
se encienda una pequeña luz 
de esperanza. El incendio ha 
puesto en evidencia el fracaso 
de las políticas europeas. Pero 
es una luz que se extingue rá-
pidamente. La impronta xenó-
foba de los países excluyen-
tes, regidos por la extrema 
derecha, vuelve a ganar la 
batalla. Y esta vez con mayor 
dureza.

El nuevo Pacto prioriza 
las expulsiones, permitiendo 
que los países puedan o no 
aceptar personas migrantes o 
refugiadas. A partir de ahora, 
lo que era obligado se convier-
te en voluntario y la acogida 
dependerá de la buena volun-
tad del país receptor.  Desa-
parecen las cuotas. Desapare-
ce la obligatoriedad de acoger. 
Se impone la insolidaridad. Se 
avanza en la conversión de los 
DDHH en un recuerdo de un 
tiempo que pudo ser. Tras el 
incendio del campo de Moria 
Europa tenía la palabra, pero 
esa palabra resuena hoy con 
un eco metálico, frío, discor-
de. Un eco a muerte.

luz Modroño *

*  tribunafeminista.elplural.com
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Víctimas de la violencia
en Mozambique

“M APUTO, Mozambi-
que — …El buque 
zarpo de Palma, 
un poblado coste-

ro cerca de la frontera con Tanzanía y 
recogió la mayoría de sus 74 pasajeros 
cerca de Namandingo, reportaron las 
agencias de noticias mozambiqueñas 
Mediafax y Zitamar News.

La embarcación chocó con unas 
rocas y se hundió cerca de la isla de 
Ibo, añadieron los reportes.

Por lo menos 32 personas fueron 
rescatadas, pero unas 40 se ahogaron, 
según la agencia de noticias portugue-
sa Lusa. Añadió que la embarcación 
estaba saturada ya que normalmente 
no lleva más de 30 individuos.

El suceso ocurre en momentos en 
que miles de personas están huyendo de la violencia en la parte norte de la provincia Cabo Del-
gado, muchos de ellos, lanzándose al mar en endebles balsas.

toM Bowker *”1

“…El número de desplazados en Mozambique aumentó de manera exponencial en los últi-
mos dos años a causa de la violencia en el norte.

Según la población local, barcos de pesca fueron reconvertidos en embarcaciones para 
transportar, a veces por encima de su capacidad, a quienes huyen de los combates.

Unos 100.000 desplazados internos han encontrado refugio en Pemba y alrededores, en 
escuelas o en familias de acogida, aumentando en un tercio la población de la ciudad, según un 
comunicado publicado el martes por la oenegé Médicos Sin Fronteras…”2

Foto: Sandra Black / IOM
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“PEMBA  – ... En las últimas tres semanas, 274 barcos de 
Cabo Delgado, en el noreste del país, han transportado más de 
13.000 personas; entre ellas, casi 5.900 niños han llegado a 
Paquetequete, Pemba.  

...’Estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos del Gobier-
no de Mozambique para ayudar a los sobrevivientes, a los des-
plazados internos (PDI) de Cabo Delgado y a las comunidades 
que los acogen, dijo Laura Tomm-Bonde, Jefe de Misión de la 
OIM en Mozambique.  

...En los últimos tres años, la inseguridad en la provincia 
de Cabo Delgado ha provocado el desplazamiento interno de 
más de 300.000 personas...”3

“MADRID /EUROPA PRESS – …Esta ola de desplazamientos 
ha sido provocada por el incremento de los ataques por parte 
de grupos islamistas, entre ellos Estado Islámico en África Cen-
tral (ISCA). Entre las últimas matanzas registradas en Cabo 
Delgado figura la decapitación de alrededor de 30 personas, 
incluidos 15 niños, a manos de los yihadistas en Muidumbe. 

Los yihadistas eje-
cutaron el ataque 
contra la localidad 
cuando un grupo 
de funcionarios y 
miembros de las 
fuerzas de seguri-
dad se preparaban 
para volver al mis-
mo. ISCA reivindi-

có durante el fin de semana la toma de Muidumbe, informa-
ción que no ha podido ser contrastada de forma independiente. 
…La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octu-
bre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamis-
ta al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero 
que no estaría vinculado con el grupo del mismo nom-
bre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda. 
Además, Estado Islámico anunció en 2019 la creación de ISCA, 
un grupo que ha reclamado una serie de ataques en la zona y 
que ha estado especialmente activo durante este año. Los ata-
ques han dejado cientos de muertos y miles de desplazados.”4

“…Mozambique, ha encendido la señal de alerta por la 
amenaza yihadista, tras el ataque perpetrado el pasado fin de 
semana por una filial de Daesh en el norte. Según el informe 
de la Policía en la capital, Maputo, al menos 50 civiles fueron 
decapitados por los terroristas de Estado Islámico en la región 
de Cabo Delgado, y un número indeterminado de mujeres y 
niños fueron secuestrados antes de que los islamistas prendie-
ran fuego a sus aldeas.

En los últimos tres años, la inseguridad en la provincia 
de Cabo Delgado ha provocado el desplazamiento 
interno de más de 300.000 personas
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La acción de una de tan-
tas filiales africanas de Daesh 
-en competencia con Al Qai-
da- habría pasado inadvertida 
de no ser por el tuit enviado 
ayer por el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron. ‘Los 
bárbaros -escribió en la red 
social- están secuestrando 
una religión de paz para difun-
dir el terror; el terror islámico 
es una amenaza internacional 
que requiere una respuesta 
internacional’.

La inquietud de Macron 
por los avatares en la excolo-
nia portuguesa –cuando Fran-
cia concentra sus esfuerzos 
militares en el África francó-
fona, en particular en el área 
del Sahel– se enmarca en su 
esfuerzo diplomático por mo-
vilizar a la Unión Europea en 
una estrategia y acción co-
mún contra el yihadismo. En 
primer lugar, el que asola Eu-
ropa, tras los últimos atenta-
dos en Francia y en Viena, y 
en último término el que se 
nutre en sus ramales mun-
diales. Hasta la fecha, la retó-
rica de los líderes europeos no 
ha fructificado en ninguna ac-

ción común concreta, ni en el 
terreno policial ni en el de los 
servicios de inteligencia, ante 
la complejidad del proble-
ma. Alrededor del 5 por cien-
to de la población de la UE es 
de religión musulmana (casi 
el 9 por ciento en Francia), y 
la gran mayoría vive un islam 
moderado que considera las 
leyes del Estado compatibles 
con la Sharía, la ley islámica.

La realidad del yihadis-
mo en Mozambique -29 millo-
nes de habitantes, con uno de 
los mayores índices mundiales 
de pobreza- pasaba hasta la 
fecha casi inadvertida ante 
la pujanza de otros fenóme-
nos en el África subsahariana. 

Pero la fragilidad del Estado 
en la excolonia portuguesa, 
incluso una vez superada la 
sangrienta guerra civil (1977-
1992, dos millones de minas 
en activo aún en zonas ru-
rales) hace más apetecible y 
viable el experimento de crea-
ción de un ‘Estado islámico’ 
en el norte, donde se concen-
tra gran parte de su población 
musulmana…

FranCisCo de andrés”5

1  sandiegouniontribune.com 4-11-20
2  infobae.com 3-11-20
3  iom.int 5-11-20
4  infobae.com 5-11-20
5  abc.es 12-11-20
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El hambre en el mundo 
aumenta con restricciones 
a los migrantes

R OMA / IPS – Las dificultades de los migrantes para trabajar, desplazarse y enviar 
dinero a sus familias, por la crisis desatada con la pandemia Covid-19, hará que 33 
millones de personas más padezcan hambre para finales de 2021, de acuerdo con 
un informe divulgado este miércoles 11 por dos agencias de las Naciones Unidas.

Las remesas de los 164 millones de trabajadores migrantes que hay en el mundo sostienen 
o ayudan a subsistir a unos 800 millones de personas en sus países de origen, señaló el informe 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM).

Fuente: elsolidario.org
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En un contexto en el que el hambre crónica afectaba en 
2019 a 690 millones de los 7.800 millones de habitantes del 
planeta, la caída en las remesas incrementa la pobreza y el 
hambre en millones de familias, que utilizan esos ingresos 
principalmente en alimentos, salud y otros gastos del hogar, 
se indicó.

“El impacto socioeconómico de la pandemia es más de-
vastador que la propia enfermedad. Muchas personas de países 
de ingresos bajos y medianos, que hace unos meses eran po-
bres pero podían sobrevivir, ahora encuentran que sus medios 
de vida han sido destruidos”, observó David Beasley, director 
del PMA.

La mayoría de los trabajadores migrantes del mundo se 
encuentran en el sector informal, por lo general en trabajos 
poco calificados y remunerados con dinero en efectivo en la 
agricultura, la construcción o los servicios, y se ven afectados 
de manera desproporcionada por la pandemia.

Por ejemplo, la mitad de los migrantes centroamericanos 
que participaron en un estudio de la OIM dijeron que habían 
perdido sus trabajos, y 82 por 
ciento dijo que debieron redu-
cir la cantidad de remesas que 
normalmente envían porque no 
tenían suficientes ingresos.

El informe recordó que se-
gún el Banco Mundial los flujos 
de remesas a los países de in-
greso mediano y bajo, que al-
canzaron un tope de 548 000 millones de dólares en 2019, 
caerán a 508 000 millones en 2020 y a 470 000 millones de 
dólares en 2021, para completar un descenso de 14 por ciento.

En el llamado corredor seco centroamericano, que cubre 
buena parte de El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicara-
gua, 78 por ciento de las familias dependen de remesas de 
familiares, y en Honduras más de 60 por ciento de encuesta-
dos dijeron a la OIM que temen no tener dinero para adquirir 
alimentos.

Junto con la caída de las remesas, la crisis de la Covid-19 
incide en el desplazamiento de las personas, bien sea empu-
jándolas a migrar para encontrar un trabajo o forzando a los 
migrantes a retornar a sus países de origen.

El informe cita el caso de Venezuela, muchos de cuyos 
millones de migrantes en América del Sur son “afectados por 
cierres de fronteras, restricciones de actividad económica y fal-
ta de acceso a la salud y seguridad social. Además, los ataques 
de xenofobia y otras expresiones de discriminación han au-
mentado con la pandemia”.

El hambre, especialmente cuando se 
combina con un conflicto, es un factor 

crítico que impulsa a las personas a moverse 
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El hambre, especialmen-
te cuando se combina con un 
conflicto, es un factor crítico 
que impulsa a las personas a 
moverse. Nueve de cada diez 
de las peores crisis alimenta-
rias del mundo se producen 
en países con el mayor núme-
ro de desplazados internos, 
recordó el estudio.

Citó el caso del Medio 
Oriente, origen de 22 millones 
de desplazados, de los cuales 
más de 13 millones de Siria, 
con 6,6 millones dentro de su 
país y 6,7 millones de migran-
tes, 3,6 millones en Yemen y 
2,3 millones de refugiados de 
Afganistán.

En África occidental, la 
combinación de conflictos ar-
mados y hambre producto de 
condiciones climáticas y des-

plome de la economía hizo 
que en 2019 el número total 
de migrantes y refugiados in-
ternacionales llegase a 11,4 
millones, 38 por ciento de los 
30,2 millones de migrantes 
del África subsahariana.

Causas semejantes tie-
nen en inseguridad alimen-
taria aguda a 24 millones de 
personas en África oriental y 
el Covid-19 puede hacer que 
esa cifra pase de 41 millones.

La primera recomenda-
ción de OIM-PMA a los gobier-
nos, es garantizar que los mi-
grantes que enfrentan graves 
dificultades tengan asistencia 
para satisfacer sus necesida-

des alimentarias y otras esen-
ciales, y brindar asistencia a 
los desplazados y a sus comu-
nidades anfitrionas.

Luego, reconocer las 
contribuciones positivas de 
los migrantes y la diáspora, 
promover su inclusión en los 
sistemas de protección social 
y facilitar el flujo de reme-
sas, el acceso a la justicia, y 
contrarrestar la xenofobia, la 
estigmatización y la discrimi-
nación hacia personas en mo-
vimiento a raíz del Covid-19.

a-e/HM *

*  ipsnoticias.net 12-11-20
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Récord en llegada 
de refugiados 

a las islas Canarias

“L os más de 2.000 inmigrantes 
llegados al archipiélago cana-
rio en el último fin de semana 
han saturado aún más las ya 

desbordadas infraestructuras de acogida locales 
y provocado que el presidente autonómico pida 
ayuda a España y la UE. La noticia es destacada 
en la prensa internacional que recuerda que en lo 
que va de año han llegado ya unas 12.000 perso-
nas a las Islas Canarias siguiendo esta ‘peligrosa’ 
ruta migratoria desde África y alertan de que está 
gestando una nueva crisis humanitaria.

The Guardian subraya que las Islas Canarias 
piden ayuda tras la llegada de 2.200 inmigrantes 
en un fin de semana. El diario británico recoge en 

un artículo de su corresponsal Sam Jones la petición del presidente canario Ángel Víctor Torres 
al gobierno central y la UE ante el impacto que la última llegada masiva de refugiados va a tener 
en unos recursos de acogida ‘ya colapsado’. Detalla cómo cada vez están llegando inmigrantes 
en mayor número al archipiélago tras cubrir la peligrosa ruta a través del Atlántico. Y resalta que 
las infraestructuras canarias ya no pueden alojar a más refugiados y muchos tienen que dormir 
en campamentos improvisados en los muelles…”1

“EFE – Salvamento Marítimo ha rescatado desde este jueves a cerca de 400 migrantes a 
bordo de distintas embarcaciones precarias con lo que se acentúa la crisis migratoria en la ruta 
de las Canarias. Los desembarcos se han disparado en los últimos días y se acercan a los niveles 
de la crisis de los cayucos de 2006, algo que ya ocurrió en 2017.

El sábado llegaron casi 1.400 personas, el número más alto de la serie histórica. Según los 
datos del Ministerio de Interior, entre enero y noviembre han desembarcado en Canarias 11.409 
personas, cuando en el mismo periodo del año pasado habían llegado 1.493. Muy lejos aún de 
los 18.818 que llegaron en el mismo periodo de 2017 y nada que ver con los 39.180 de la crisis 
de los cayucos en 2006.

La última emergencia ha tenido lugar esta madrugada al salvar la vida de 86 inmigrantes que 
navegaban en tres pateras. Esta operación se suma a las realizadas unas horas antes, el jue-

Llegada de ciudadanos subsaharianos 
a la isla Tenerife (Canaria) - Foto: EFE
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ves, cuando este servicio desembarcó en Canarias a otras 302 
personas, de las que 12 precisaron de asistencia hospitalaria 
por su mal estado de salud.

El último rescate de inmigrantes realizado el jueves tuvo 
lugar pasadas las 23:00 horas, cuando Salvamento Marítimo 
auxilió a 21 varones magrebíes que, a su llegada al saturado 
muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde han pernoctado 
cerca de 2.000 personas, presentaban buen estado de salud.

Horas después, a las 03:19 horas, fue movilizada la Guar-
damar Concepción Arenal, una embarcación que se ha desplaza-
do a Canarias hace días para reforzar a las tripulaciones de Sal-
vamento Marítimo con base en las islas, que acusan el cansancio 
del duro trabajo que realizan desde hace meses ante el repunte 
migratorio que se registra en esta frontera sur de Europa.

El primero de los tres rescates que ha realizado la Con-
cepción Arenal durante esta ma-
drugada ha permitido auxiliar 
a una barquilla con 30 ocupan-
tes magrebíes, a los que se han 
sumado, a las 04:15 horas, los 
integrantes de una nueva expe-
dición compuesta por otros 23 
inmigrantes, también magrebíes.

A las 04:30 horas, este dis-
positivo de Salvamento Marítimo ha rescatado a un tercer gru-
po de 33 inmigrantes entre los que se encontraban seis muje-
res y dos menores de edad.

Estas 86 personas auxiliadas durante la madrugada han 
sido desembarcadas en el muelle grancanario de Arguineguín, 
en el que permanecen desde hace días miles de inmigrantes en 
condiciones inhumanas, tal y como han denunciado numero-
sas ONG, como Human Rights Watch en este informe.

También lo hizo este jueves el magistrado Arcadio Díaz 
Tejera, encargado del control del Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Gran Canaria, quien ha exigido el desmantela-
miento inmediato de este campamento, al considerar que en él 
“se hacina como a ganado” a las personas que están alojadas.

Ante esta insostenible situación, el presidente de Cana-
rias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Política Territorial, 
Carolina Darias, informarán este viernes en rueda de prensa de 
las medidas que el Gobierno de España pondrá en marcha ante 
la crisis migratoria que ya ha llevado a las islas este año a más 
de 15.000 personas, la segunda cifra más alta de su historia 
por detrás de los 19.000 que llegaron en 2017 y muy lejos de 
los 39.000 de la crisis en 2006.2

en lo que va de año han llegado ya unas 12.000 
personas a las Islas Canarias siguiendo esta 
"peligrosa" ruta migratoria desde África

1  radiocable.com 11-11-20

2  rtve.es 13-11-20
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¿Cierre o apertura? 
Políticas migratorias 

sudamericanas   
en la pospandemia

E l brote de covid-19 conllevó el 
cierre total de las fronteras en 
América del Sur y, en algunos 
casos, su militarización para 

contener la pandemia, dejando miles de mi-
grantes varados intentando retornar a sus 
países de origen. A la crisis sanitaria se suma 
una crisis económica cuyas dimensiones aún 
se están estimando y que ha afectado a los 
migrantes de manera exponencial: desalo-
jo, pérdida del sustento diario, inseguridad 
alimentaria y aumento de la xenofobia en 
algunos países.

Además, la crisis humanitaria ha ge-
nerado un éxodo desde Venezuela de más 
de cinco millones de personas principalmen-
te hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile, 

acompañada de cambios normativos: creación de permisos temporales, imposición de visas y, 
en algunos países, propuestas de reforma de las leyes migratorias conducentes a políticas más 
restrictivas.

Si bien en los últimos dos decenios, y con el giro a la izquierda en la región, se habían plan-
teado leyes migratorias vanguardistas en términos de garantía de derechos y ciudadanía, como 
la ecuatoriana y la uruguaya, el retroceso en las políticas migratorias es cada vez más latente.

En este contexto, Chile y Colombia se encuentran debatiendo sus proyectos de ley migra-
toria. Por un lado, en Chile, la vigencia de una ley de extranjería de la era Pinochet (1975), su-

Foto: Andrés Gómez Tarazona.com 
en Foter.com / CC-BY-NC-ND-
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Por ahora, los gobiernos sudamericanos no 
tendrán más opción que seguir enfrentando la 

migración intrarregional en medio de una crisis 
económica y sanitaria

mada a flujos migratorios diversos en las últimas dos décadas 
(Haití, Colombia, Venezuela), sugiere un necesario y urgente 
cambio de la normatividad, más aún cuando se está plantean-
do la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. La socie-
dad civil y la academia se han pronunciado sobre el proyecto 
apuntando, entre otras falencias, a que no introduce mecanis-
mos de regularización permanente.

Por otro lado, en Colombia, país tradicionalmente expulsor 
de migrantes, con 10% de su población viviendo en el exterior, 
y ahora país receptor, con más de 1,7 millones de venezolanos 
y más de 500.000 retornados colombianos, la creación de una 
ley migratoria que recoja toda la normatividad dispersa es más 
que necesaria. Colombia no puede seguir multiplicando decre-
tos y debe encaminarse hacia una política incluyente y garante 
de derechos. La nueva ley migratoria no puede ser una simple 
compilación de normas.

Además de estos dos proyectos, recientemente se han 
presentado varias iniciativas sobre el tema migratorio en el Con-
greso peruano, entre ellas, el proyecto de ley 5.349, de 2020. 
En este se pretende que Perú 
se retire del Pacto para una 
Migración Segura, Ordenada y 
Regular de la Organización de 
las Naciones Unidas, firmado 
en diciembre de 2018, y se 
crea el delito de ingreso irre-
gular, criminalizando a los in-
migrantes, en contraposición 
a los estándares internaciona-
les al respecto.

Ahora bien, con estas reformas, ¿qué escenarios se plan-
tean a nivel regional en una era pospandemia? ¿Nos encontra-
mos ante un escenario restrictivo generalizado? Aunque aún 
es pronto para responder a estas preguntas, en principio los 
países sudamericanos tienen dos vías.

La primera es cerrar definitivamente las fronteras, esce-
nario poco viable pues se ha visto que, incluso con el cierre, la 
población sigue en movimiento a través de fronteras porosas 
y algunas veces con la ayuda de traficantes. El caso de la mi-
gración desde Venezuela es el más evidente: al principio de la 
pandemia la población empezó a retornar, y actualmente los 
caminantes ya se ven deambulando por las carreteras de Co-
lombia yendo hacia el sur.

La segunda es seguir fortaleciendo algunos espacios re-
gionales de diálogo como el Proceso de Quito, que, aunque 
no es vinculante, pone la política migratoria regional sobre la 
mesa. Si bien este se ha enfocado en denunciar la dictadura 
de Nicolás Maduro, los países miembros no sólo tienen el gran 
desafío de la regularización de la población venezolana, sino 
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de su inclusión socioeconómi-
ca. Pues está visto que es una 
población que llegó a Colom-
bia para quedarse, aunque en 
algunos gobiernos se nieguen 
a aceptarlo, creando medidas 
temporales y no de largo pla-
zo.

Pero no todo es blanco 
y negro. Primero, la política 
migratoria regional no puede 
centrarse exclusivamente en 
los flujos migratorios venezo-
lanos. En la ruta Brasil-Ecua-
dor-Colombia hay miles de 
migrantes en tránsito que re-
quieren protección internacio-
nal. ¿Qué están haciendo los 
gobiernos al respecto? Hasta 
el momento parecen estar in-
visibilizados.

Segundo, la posible rea-
pertura de la frontera de Co-
lombia con Venezuela traerá 
más migración a la región. Se 
prevé que llevará a miles de 
migrantes más a salir de Ve-
nezuela. Ante esta situación, 
¿qué posibilidades les darán 
los gobiernos de la región 

para regularizarse de manera 
permanente? En un contexto 
de creciente xenofobia, en el 
que la mitad de las más de 
cinco millones de personas 
que han migrado carece de 
la documentación necesaria 
para una estancia regular en 
estos países, preocupa el es-
cenario pospandemia.

En tiempos de crisis (hu-
manitaria o sanitaria), pare-
ciera que las políticas migra-
torias más restrictivas fueran 
la solución; así lo dejan en-
trever algunas medidas adop-
tadas para contener los flu-
jos migratorios en la región. 
Ahora pareciera que los paí-
ses sudamericanos hubiesen 
dejado atrás todo vestigio de 
encaminarse hacia una ciu-
dadanía sudamericana, como 
se planteó en algún momento 

en la extinta Unión de Nacio-
nes Suramericanas. Algunas 
respuestas gubernamentales 
no parecen corresponder con 
esta visión de libre movilidad 
antaño promovida en los es-
pacios de integración regional.

Pensar en una ciudada-
nía sudamericana sigue sien-
do utópico. Por ahora, los 
gobiernos sudamericanos no 
tendrán más opción que se-
guir enfrentando la migración 
intrarregional en medio de 
una crisis económica y sanita-
ria. La pregunta es cómo. Es-
peremos que sea con respues-
tas de acogida que apelen a la 
solidaridad, a la hospitalidad, 
pero, sobre todo, que sean ga-
rantes de los derechos de los 
migrantes y sus familias.

stepHanie lópez VillaMil * *  latinoamerica21.com	24-10-20
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Dos virus amenazan a los 
migrantes hondureños:  
el COVID-19 y la exclusión social

L a emergencia sanitaria originada por el COVID-19 no impidió a un grupo de hon-
dureños y hondureñas a intentar salir de su país escapando de las injusticias que 
viven cotidianamente. Según fuentes periodísticas fueron entre tres mil y cuatro 
mil personas las que conformaron esta “caravana migrante” que fue disuelta en 

territorio guatemalteco a pocos días de haberse iniciado.

La inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades para vivir dignamente han co-
brado más vidas en Honduras que el Coronavirus. Según los datos de la Organización Pana-
mericana de la Salud, en Honduras entre marzo y septiembre de este año se registraron 2.386 
personas muertas por coronavirus. Lo cual contrasta con la cantidad de homicidios ocurridos 
durante este año. Según datos de la Policía Nacional de Honduras, se registraron 2.513 perso-
nas muertas por homicidios. El “virus de la injusticia” en Honduras, ha ocasionado más muertes 
que el Covid-19.

La emergencia sanitaria tarde o temprano pasará, en el futuro reciente se encontrará una 
vacuna y nuestros hábitos de convivencia se adaptarán a la “nueva normalidad”. Sin embargo, 
la exclusión, la violencia y la marginación social en la sociedad hondureña parecen un “virus” 
para el cual hasta ahora “no hay una vacuna”.
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Ante este panorama desolador, hay quienes promueven 
de manera irresponsable la migración como la única manera 
de escapar de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. To-
dos tenemos derecho a tener una vida digna, emigrar tendría 
que permanecer como una opción, no como única alternativa. 
Es necesario que se implementen políticas públicas que pro-
muevan una vida digna y libre de violencia, de manera que la 
migración sea solo una alternativa entre otras.

Esta caravana, como otras caravanas anteriores, fue con-
vocada a través de redes sociales. Se sumaron a ella hombres 
y mujeres que prefieren morir por coronavirus que por miseria. 
Ingresaron de manera irregular a Guatemala con la intención 
de cruzar hacia México; sin embargo, en poco tiempo la cara-
vana fue desmantelada por el ejército y la policía nacional de 
Guatemala. El gobierno de Guatemala argumentó que la cara-
vana era un factor de propagación del COVID-19. Según cifras 
oficiales aportadas por el presidente de Guatemala, se repatrió 
a 3.384 hondureños con la ayuda de organismos internacio-
nales. Como en otras caravanas, las cifras no son precisas. 
La vicecanciller hondureña desmintió la cifra aportada por el 
presidente Giammattei, argumentando que su país había reci-

bido solamente 697 perso-
nas adultas y 346 niños y 
niñas. Una vez desmante-
lada la caravana, dejó de 
ser noticia para los medios 
de comunicación y tam-
bién las organizaciones 
internacionales dieron por 
concluida su labor. Como 
en otras caravanas, las or-

ganizaciones vinculadas a la Iglesia Católica continuaron brin-
dando atención a quienes la solicitaron.

Las “caravanas” más que ofrecer un escape de la pobreza, 
han exhibido las precarias condiciones de vida de muchas per-
sonas en Centroamérica y han trasladado esa precariedad a la 
frontera de México con Estados Unidos.

Las “caravanas migrantes” provenientes de Centroamé-
rica con rumbo a Estados Unidos en 2018 acapararon la aten-
ción de los medios de comunicación, de los gobiernos, de los 
organismos internacionales, de los organismos de derechos 
humanos y de la sociedad civil. Ese año hubo varias carava-
nas en octubre, a un mes de las elecciones parlamentarias 
en Estados Unidos en las cuales Trump esperaba controlar el 
congreso, basando su estrategia electoral en el discurso an-
tinmigrante que le había redituado en la elección presidencial 
de 2016. Esta caravana, también coincide con los tiempos 
electorales en Estados Unidos. Justo un mes antes de la elec-
ción presidencial en la cual el presidente Trump está debajo 
de las encuestas.

Todos tenemos derecho a tener una vida digna, 
emigrar tendría que permanecer como una opción, 
no como única alternativa
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Hace dos años, los repu-
blicanos no lograron contro-
lar el congreso; sin embargo, 
como consecuencia de las ca-
ravanas surgió el programa 
“Quédate en México” también 
conocido en inglés como “Mi-
grant Protection Protocols” 
(MPP), el cual en nuestra opi-
nión constituyó el primer paso 
para desmantelar el sistema 
de asilo de Estados Unidos. 
Así mismo, el gobierno de 
Trump estableció acuerdos 
con los gobiernos de Guate-
mala, Honduras y El Salvador 
para frenar la migración irre-
gular y prácticamente elimi-
nar la posibilidad de otorgar 
asilo en Estados Unidos.

Actualmente se calcula 
que más de 62 mil personas, 
la gran mayoría provenien-
tes de los países del norte 
de Centroamérica, viven en 
campamentos improvisados 
en varias ciudades del norte 
de México con la esperanza 
de solicitar refugio en Estados 
Unidos. La crisis sanitaria ha 
alargado el tiempo de espe-
ra de resolución de sus soli-
citudes de asilo en las cortes 
federales, lo cual genera una 
gran incertidumbre para el fu-
tro cercano, además es poco 
probable que se les otorgue 
asilo.

En nuestra opinión, la 
pobreza, la incertidumbre 
y la inseguridad de la cual 
huían nuestros hermanos y 
hermanas que llegaron a Mé-

xico en las caravanas, ahora 
se ha trasladado a los “cam-
pamentos” donde esperan la 
resolución de la corte que les 
permita ingresar de manera 
“regular” a Estados Unidos. 
Desafortunadamente el “virus 
de la injusticia” sigue propa-
gándose y pareciera que solo 
existen soluciones paliativas 
que no curan su propagación.

Enfatizamos y queremos 
recordar que el deber de los 
estados es garantizar la vida, 
la salud y el bienestar integral 
de sus conciudadanos, así 
como el de buscar soluciones 
conjuntas razonables e inte-
grales que los involucra y los 
hace corresponsables.

Constatamos que el con-
texto precario desalentador y 
de desprotección en Guate-
mala ante los desplazamien-
tos y movimientos mixtos se 
exacerbó ante la llegada de 
la pandemia; nos preocupa la 
falta de una respuesta inte-
gral por parte del estado que 
incluya respuestas humanita-
rias y no respuestas de enfo-

que de contención, judicializa-
ción y de seguridad nacional. 
Hacemos un llamado a las 
personas de buena voluntad 
a la caridad y a la solidaridad 
para con las personas en ca-
mino evitando todo tipo de 
maltrato, violencia y discrimi-
nación.

Demandamos a las auto-
ridades migratorias nacional 
acciones justas y humanita-
rias apegadas a convenios y 
tratados internacionales de 
los que el estado de Guatema-
la es parte para una adecuada 
protección a las personas mi-
grantes y sus respectivas fa-
milias.

Carlos andrés Méndez CHáVez

p. José Juan CerVantes, C.s.



acontecer latinoamericano

23

Frontera entre Colombia y
 Venezuela seguirá cerrada,

 como mínimo, hasta
el primero de diciembre

C omo medida preventiva 
para controlar el ingre-
so de migrantes vene-
zolanos a Colombia en 

el contexto de la pandemia por la CO-
VID-19, el Gobierno Nacional tomó la 
medida de cerrar el paso fronterizo en-
tre ambos países desde el 14 de marzo 
de 2020.

Aunque muchos migrantes del ve-
cino país hayan ingresado a Colombia 
por trochas y caminos no oficiales des-
de el anuncio hecho por las autoridades 
migratorias, las cifras oficiales de es-
timan que unos 115.000 venezolanos 
regresaron a sus hogares desde abril a 
causa de la pandemia.

Así las cosas, los venezolanos que pretendan ingresar oficialmente al país solo pueden ha-
cerlo por vía aérea, ante los cierres fronterizos en Norte de Santander, La Guajira y Arauca. Juan 
Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, ha anunciado que este cierre fronterizo 
continuará operando por lo menos hasta el 1 de diciembre de 2020.

En una visita al departamento de Norte de Santander Espinosa anunció que la medida se-
guirá vigente para controlar la emergencia sanitaria y dio que, a pesar del cierre, se mantendrá 
habilitado el corredor humanitario para el retorno voluntario de migrantes venezolanos a su país 
cruzando por el puente Simón Bolívar o en Arauca.

Frontera colombo venezolana
Fuente: Diario La Verdad
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...se mantendrá habilitado el corredor 
humanitario para el retorno voluntario de 

migrantes venezolanos a su país cruzando por 
el puente Simón Bolívar o en Arauca

Migración Colombia argumentó además que sería un ejer-
cicio irresponsable abrir los pasos fronterizos y hacer colapsar 
el sistema de seguridad social dejando a colombianos sin aten-
ción en salud. “Una de las medidas del Gobierno Nacional fue 
prorrogar ese cierre hasta el 1 de diciembre, fundamentado 
especialmente en las condiciones de salud, aquí no podemos 
perder de vista que la pandemia no se ha acabado. Se han 
presentado casos de brotes en algunos puntos y aquí lo impor-
tante es cuidar personas”, dijo Espinosa en rueda de prensa.

En las declaraciones a la prensa Espinosa mencionó que 
durante noviembre continuarán las mesas de seguimiento en-
tre la Gobernación de Norte de Santander y autoridades para 
que la apertura sea organizada con suficiente tiempo de aviso 
y con mecanismos que permitan generar tranquilidad a todos.

Durante noviembre la en-
tidad evaluará la posibilidad de 
que el paso fronterizo se abra 
en diciembre o se posponga un 
tiempo más esa decisión, el único 
criterio para medir y determinar 
la apertura tiene que ver directa-
mente con la situación de salud y 
las estadísticas de contagio ante 
el control de la pandemia.

Migración Colombia también se refirió a la afectación eco-
nómica que la pandemia le ha dejado al comercio en los cru-
ces fronterizos, declaró que han sostenido diálogos entre la 
Cámara de Comercio y empresarios locales para asistirles ante 
las consecuencias de la emergencia sanitaria. “Todos debemos 
comprender que en el marco de una pandemia con limitacio-
nes, tenemos que cuidar lo primero que es la vida y los centros 
hospitalarios”, finalizó Espinosa.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fe-
nalco) considera que la negativa ante una reapertura fortalece 
la ilegalidad e informalidad por las distintas trochas que unen a 
ambos países, específicamente los pasos irregulares que unen 
a Colombia con Venezuela donde los grupos armados mantie-
nen el control del contrabando. Sergio Palacios presidente de 
Fenalco en Norte de Santander criticó la medida de Migración 
Colombia. “Cerrada la frontera origina mayor riesgo, el ingreso 
de población migrante por los pasos irregulares, sin tapabocas 
y sin distanciamiento alguno”, replicó Palacios. *

*  infobae.com 7-11-20
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Centroamérica espera 
bajo el agua la llegada de

una nueva tormenta tropical

M anagua / México - Centroamérica vive estos días pendiente del cielo por la llega-
da de la tormenta Lota, mientras sigue moviendo el fango y haciendo recuento 
de daños tras el paso de Eta. Este ciclón ha dejado 261 fallecidos en seis países 
de la región y al 20% de la población de Honduras sin nada que llevarse a la 

boca ni un techo donde protegerse ante la llegada de más agua, según Cruz Roja Internacional.

La estela de destrucción ni siquiera termina. A los cientos de miles de desplazados se suman 
58 muertos en Honduras, otros 44 muertos y 99 desaparecidos en Guatemala y, al menos, otros 
dos fallecidos en Nicaragua. Mientras la población espera a que los ríos desbordados bajen para 
terminar el recuento de daños, los gobiernos del Triángulo norte de Centroamérica han hecho 
un desesperado llamamiento de auxilio a la comunidad internacional. Los efectos se han notado 
también en El Salvador, Costa Rica y Panamá, donde contabilizan cientos de miles de desplazados.

Eta golpeó con dureza la costa caribeña de Centroamérica la semana pasada, a donde 
llegó como huracán de categoría 4. Posteriormente se degradó a tormenta tropical, pero el 
fuerte viento y el agua caída durante varios días seguidos causaron inundaciones y deslaves. 
En Guatemala hay pueblos que, directamente, fueron declarados ‘campo santo’ ante la imposi-
bilidad de iniciar un rescate con 
garantías. Otros municipios 
de los departamentos de Alta 
y Baja Verapaz o de Izabal en 
Guatemala o del Valle de Sula 
en Honduras quedaron arrasa-
dos y miles de personas fueron 
reubicadas en albergues.

Según los primeros infor-
mes en Honduras, 1,7 millo-
nes de personas, el 20% de la 
población del país, ha perdido 
todas sus posesiones. La Comi-
sión Permanente de Contingen-

Tras el paso del huracán Eta en Honduras 
Foto: AP
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A los cientos de miles de desplazados se suman 
58 muertos en Honduras, otros 44 muertos 

y 99 desaparecidos en Guatemala y, al menos, 
otros dos fallecidos en Nicaragua

cias (Copeco) confirmó que 45.000 personas fueron refugiadas 
en más de 400 albergues temporales habilitados por el Gobierno 
de Juan Orlando Hernández, cuya gestión ha sido muy criticada 
ante la incapacidad de responder al fenómeno. En las zonas 
más golpeadas se han activado “comandos ciudadanos” para 
llevar víveres a los damnificados.

Aunque hasta el momento hay 58 fallecidos, Copeco pre-
vé que sigan apareciendo cuerpos principalmente en el depar-
tamento de Cortés, en el norte hondureño, otra de las zonas 
castigadas.

InundacIones y covId-19
Según Santiago Luengo, coordinador de ayuda de Cruz 

Roja, a las complicaciones habituales para acceder a la zona, 
una de las más pobres del continente, se suman las dificultades 
para la evacuación y los efectos de la Covid-19. En muchos ca-
sos se están utilizando helicópteros, ya que las lanchas no pue-
den llegar por el lodo y las piedras. Además, en los albergues 
es difícil mantener medidas de distanciamiento social contra 
el virus. “El Valle de Sula es la 
zona más afectada de Hondu-
ras por el ciclón, pero aquí ya 
se registraban antes las tasas 
de covid más altas del país”, 
señaló Luengo desde San Pe-
dro Sula.

“Se trata de un desastre a 
gran escala. El problema ahora 
es tratar de llevar agua y servi-
cios de salud a una zona en la que comienzan a aparecer brotes 
de dengue. Ahora estamos preparándonos para la llegada de 
una nueva tormenta, pero también para la etapa posterior de 
reconstrucción en una región que se han perdido los principa-
les cultivos de café y de plátano que dan de comer a la gente”, 
explicó Luengo a EL PAÍS.

En Guatemala, hasta el momento hay 44 fallecidos y casi 
100 desaparecidos. Los deslaves han dejado bajo tierra a dece-
nas de personas y las labores de búsqueda y rescates han sido 
frustrantes. “Calculamos que entre fallecidos y desaparecidos 
las cifras no oficiales nos arrojan más o menos 150 muertos”, 
aseguró en rueda de prensa el presidente Alejandro Giamma-
ttei. El principal alud sucedió en la aldea indígena de Quejá, 
en el municipio norteño de San Cristóbal Verapaz. Más de un 
centenar de casas quedaron sepultadas y unas 2.500 personas 
de esa zona de indígenas mayas perdieron sus pertenencias 
por los deslaves.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(Conred) asegura que al menos 4.102 personas siguen en ries-
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go ante las lluvias, porque es-
tán en zonas propensas a más 
deslizamientos de tierra. Eta 
deja en Guatemala 343.038 
personas afectadas de for-
ma directa e indirecta, según 
datos oficiales. La Conred ha 
estimado que hay casi 17.000 
viviendas afectadas, 108 tra-
mos carreteros dañados y 
nueve carreteras destruidas, 
así como 246 escuelas con 
problemas. Las crecidas pro-
vocadas por Eta también ar-
rasaron con 16 puentes y de-
jaron severos daños en otros 
34. Giammattei dijo el lunes 
que el apoyo de quien dice es 
“amigo de Guatemala” será 
vital en este momento. Sobre 
todo para las “más de 25.000 
familias que perdieron todo”, 
alertó el mandatario.

Por su parte, en Nicara-
gua, el Caribe aún no termina 
de levantarse. La comunidad 
de Wawa Bar fue borrada del 
mapa y sus comunitarios es-
tán desesperados al perder 
sus parcelas, ganado y ani-
males de corral. En la ciudad 
de Bilwi, cabecera departa-
mental, tres albergues están 
repletos y los damnificados 
desean volver a sus casas 
ante la falta de víveres.

En Nicaragua, 71.000 
personas fueron evacuadas, 
47.000 necesitaron refugio, 
47.690 quedaron sin agua 
potable, 1.800 casas fueron 
destruidas, 24.600 quedaron 
sin electricidad y 900 kilóme-
tros de carretera resultaron 
cortados, según la Cruz Roja. 
La organización humanitaria 
comparó lo sucedido con el 
Huracán Mitch, que en 1998 
destrozó la región, y seña-
ló que se necesita unos tres 
millones de dólares para las 
tareas de emergencia.

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Ban-
co Mundial y el Banco Cen-
troamericano de Integración 

Económica (BCIE) se compro-
metieron a ayudar. En un co-
municado conjunto, divulgado 
este martes, los bancos mul-
tilaterales indicaron que su 
compromiso se materializará 
en un “plan de actuación a 
corto, mediano y largo plazo” 
para financiar ayuda humani-
taria y las tareas de recons-
trucción. “Vamos a dar a los 
países afectados por Eta todo 
el apoyo necesario para que 
rápidamente puedan asistir a 
las familias afectadas, reparar 
los daños y, lo que es muy im-
portante en el mediano plazo, 
reconstruir mejor”, prometió 
el vicepresidente del Banco 
Mundial para América Latina, 
Carlos Felipe Jaramillo.

wilFredo Miranda / 
JaCoBo GarCía **  elpais.com 12-11-20
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Costa Rica crea 
categoría especial de asilo 
para venezolanos, 
nicaragüenses y cubanos

A FP – Costa Rica anunció una nueva categoría de asilo que permitirá permanecer 
en el país a solicitantes de refugio procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezue-
la cuya petición fue rechazada.

La categoría nueva brindará permanencia en Costa Rica por un período de 
dos años prorrogable, con derecho a realizar actividades laborales, a personas de esos tres paí-
ses que no calificaron para obtener refugio.

La nueva condición migratoria fue publicada este jueves en el diario oficial La Gaceta como 
una resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería.

“En virtud de la protección que requieren las personas migrantes afectadas por la situación 
política, sanitaria y social que se vive en Venezuela, Nicaragua y Cuba, se considera oportuno la 
implementación de un sistema de protección complementaria” para permanecer en Costa Rica, 
señaló la resolución.

…La publicación en La Gaceta citó pronunciamientos de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela que ha impulsado a 
parte de sus poblaciones a buscar asilo en el exterior.

Precisó que Costa Rica registró un “aumento considerable” de solicitudes de refugio de ve-
nezolanos a partir de 2014, mientras que la crisis política de Nicaragua, con la ola de protestas 
antigubernamentales de 2018, condujo a un pico de solicitudes de refugio.

En el caso de Cuba, la publicación indicó que el cierre de acceso a Estados Unidos desde 
2017 llevó a muchos isleños a buscar permanencia en Costa Rica.

Para acogerse a la nueva condición, el solicitante debe demostrar que tuvo su petición de 
refugio denegada y que no tiene antecedentes penales. *

*  estrategiaynegocios.net 14-11-20
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El verdadero mundo 
que Dios soñó para nosotros

A ti, que está leyendo este 
artículo, te invito a co-
nocer nuestro Centro 
Scalabrini - Casa del 

Migrante; a visitarla, a ser voluntario, 
a ser compañeros del camino para los 
hermanos y hermanas migrantes, de-
portados, niños…

Cuando escuchamos acerca de 
una casa de migrantes, podemos pen-
sar inmediatamente en una población 
migratoria que necesita suplir sus ne-
cesidades básicas de alimentación y un 
lugar donde pasar la noche o unos días, 
y eso es cierto; pero, más allá que un 
edificio, la casa del migrante para mí 
es, en una manera especial, un mundo que contiene en sí muchos mundos. Es un lugar en el que 
el color de la piel, los idiomas y los lugares de origen de sus moradores son diversos. Ellos viven 
diferentes tradiciones de fe, creencias y culturas, pero todos oran juntos en las misas (tenemos 
misa juntos todos los miércoles y domingos). En este mundo no existe comida típica o exclusiva 
de un solo lugar, pero casi nunca faltan el arroz y los frijoles. No existen las fronteras, todos 
están dispuestos a trabajar juntos en el aseo de la casa y en las labores habituales para el be-
neficio común como picar verduras, ayudar a cocinar, el cuidado de los niños entre las diferentes 
familias, estar pendientes de quien está enfermo, de si llegó, si comió o no un compañero luego 
de trabajar; entre tantas cosas que parecen insignificantes, pero que profundamente permiten 
la construcción de una comunidad multicultural que comparte sin importar su nacionalidad o 
credo. Ahora bien, para entrar tú no necesitas visa, ni pasaporte, ni identificación de viaje, la 
única cosa que necesitas es un corazón abierto para compartir con otros y amar... Pues aquí está 
el verdadero mundo humano que Dios soñó para nosotros. 

Aquí mismo, he experimentado la riqueza de la espiritualidad Scalabriniana, donde es 
posible que gente de distintos pueblos puedan vivir juntos y construir la paz, la esperanza y el 
amor fraterno que buscan el bien común. De hecho, la gente que tú vas a encontrar aquí den-
tro de la casa del migrante son personas con historias concretas; desde que ingresan y duran-
te su permanencia expresan distintas historias de vida. Muchas veces son historias tristes de 
persecución, amenazas, violencia y separación de su familia para buscar una vida mejor. Pero 
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¡No tengas miedo de salir para tener la 
experiencia de un encuentro profundo con 

múltiples culturas! ¡Y, si estás listo, 
ven a conocer y a servir!

al mismo tiempo, en este territorio pequeño llamado Casa del 
Migrante tú también puedes encontrar a los que sueñan con un 
futuro mejor; en verdad, este es un espacio en donde renacen 
los sueños para muchos. 

En este lugar, he visto gente de diferentes razas lavar 
trastes juntos; soy testigo de las caras felices cuando reciben 
el primer sueldo como fruto del esfuerzo de su trabajo. Tam-
bién he visto cómo los niños migrantes continúan tratando de 
estudiar y obtener el primer lugar en su clase. A partir de la ex-
periencia, también puedo afirmar que sí existe “el milagro”. De 
hecho, diariamente los milagros suceden: El reconocimiento de 
las historias de vida de los miles de migrantes que han pasado 
por la casa, como testimonio de que aún existe una semilla de 
esperanza que evidencia que sí se puede llegar a la “tierra pro-
metida”, la tierra donde se puede tener una vida mejor y digna 
como ha dicho Beato Scalabrini: “Para el migrante, patria es 
la tierra que le da el pan”: tierra que no sólo le alimenta a él 
o a ella, sino a sus hijos y su familia. La multiplicación del pan 
en el comedor, a partir de la bon-
dad de muchas personas que nos 
donan alimentos. La multiplicación 
de contratos de trabajo para los 
migrantes que mediante su propio 
esfuerzo, pero también del de los 
migrantes que han laborado antes 
que ellos, logran que los emplea-
dores se den cuenta de que apor-
tan grandemente al crecimiento de 
las pequeñas y grandes empresas 
y así al crecimiento de toda una economía local. El rostro de 
los niños y niñas migrantes que se transforma, pues llegan te-
merosos, hambrientos, tristes y distantes, para luego volver a 
recuperar la esencia de la infancia, los juegos, los gritos y sus 
travesuras. Estos son algunos de los tantos milagros que pue-
des ver y vivir cuando estás aquí.

En este pequeño mundo he comprendido mejor el arte 
del encuentro. En primer lugar, un verdadero encuentro con 
Dios, un Dios que se sigue revelando en la historia humana; 
en segundo lugar, es un encuentro con los demás, en este caso 
con las personas migrantes que son historias reales de vida; y, 
por último, como un ser relacional, estos encuentros con Dios 
y el prójimo me llevan a un encuentro conmigo mismo, dándo-
me cuenta de eso que tengo para compartir y lo que debo de 
aprender. Así, quiero cantar como el salmista estas palabras: 
“La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz 
se besaron”.  (Salmo 85, 10). 

¡No tengas miedo de salir para tener la experiencia de un 
encuentro profundo con múltiples culturas! ¡Y, si estás listo, 
ven a conocer y a servir! 

rel. HoanG Van QuynH, C.s.
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Fruto de la colaboración entre el 
Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (CEMLA) de 
Buenos Aires, Argentina (dirigido 
por el Padre Sidnei Marco 
Dornelas) y el Centro de Estudios 
Migratorios (CEM) de la Missão Paz 
de Sao Paulo, Brasil (dirigido por el 
Padre Paolo Parise), el documento 
Actuación Scalabriniana 
en la Pandemia covid-19 
en Sudamérica presenta 
respuestas e iniciativas 
scalabrinianas en la región 
suramericana en tiempos de 
pandemia.

La publicación, disponible en 
español y portugués, recoge 
aportaciones que reflejan el 
momento actual de la acción 
scalabriniana en el continente, 
elaboradas durante la intensa 
actividad para dar respuesta a los 
retos migratorios producidos por el 
nuevo escenario global.

Redazione Ucos
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Red Internacional Scalabrini de Migración (SIMN)
¿QUÉ ES EL SIMN?

¿COMO LO HACEMOS?

34 PAÍSES

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

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

A  T R A V É S  D E  

5 CONTINENTES 

1. SERVICIOS DE APOYO  
CASAS DE ACOGIDA

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

2. INCIDENCIA 3. SOSTENIBILIDAD

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

8 CENTROS DE 
ESTUDIOS 
MIGRATORIOS

CENTROS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS 

INVESTIGACIÓN EN

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

RED DE COMUNICACIONES

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

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

CENTRO PARA MARINOS

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

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

PA R A  M AY O R E S  I N F O R M A C I O N E S , V I S I T E  W W W. S I M N - G L O B A L . O R G  O  E S C R Í B A N O S  A  C O N TA C T @ S I M N - G L O B A L . O R G

133,900
MIGRANTES

213,287
MARINOS

DESDE ENERO DEL 2015
A DICIEMBRE DEL 2015

ATENDIMOS
APROXIMADAMENTE 

Las cifras incluyen a 
los migrantes, 

víctimas de trata, 
refugiados, 

desplazados, 
retornados y 

marinos

Icons made by  Freepik from www.flaticon.com

307 East 60th Street
New York, NY 10022

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

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

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

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

ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS

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


