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editorial

C risis humanitarias y políticas, violencia y cambio climático,  
siguen siendo algunas de las constantes de la vida en nuestro 
planeta, que debido a la visión humana del bienestar propio 
se ha convertido en escenario de hambre, irrespeto de los  

derechos humanos fundamentales y desplazamiento forzado, entre otros;  
situaciones que llevan a los más de pobres y necesitados a pagar altos precios, 
incluso su propia vida, por el simple hecho de aspirar a un entorno digno.

Es impactante saber cómo en Madagascar, la isla más grande de África, 
se vive desde hace 40 años una sequía intensa que, junto con otros fenómenos 
medioambientales provocados por el hombre, ha desatado lo que el Programa 
Mundial de Alimentos considera como la “primera hambruna del cambio climático”. 

Continuando con situaciones críticas, les ofrecemos un recuento del drama 
que viven, desde hace algún tiempo, cientos de migrantes, en su mayoría   
provenientes de África y Medio Oriente, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia 
donde, en medio de las bajas temperaturas, “permanecen hasta 4.000 migrantes, 
según cifras de Varsovia”.

Si nos dirigimos hacia el hemisferio sur del continente americano en  
donde la pandemia, los eventos climáticos y la violencia de los últimos años han 
provocado una crisis migratoria sin precedentes, se continúa con una crónica 
cotidiana en la que los niños cruzan fronteras solos; las personas atraviesan 
peligrosas selvas a riesgo de morir en el intento y familias enteras huyen de sus 
hogares con la esperanza de encontrar una vida mejor en otro país. 

Continuando con Latinoamérica, mientras en Chiapas (México) más de 40 
ataques armados a 10 comunidades de Chiapas, “han provocado que alrededor 
de tres mil personas huyan de sus viviendas”, Amnistía Internacional, Asylum 
Access Mexico y Haitian Bridge Alliance condenan el trato degradante y   
discriminatorio que autoridades de Estados Unidos y México han dado a   
personas que buscan protección internacional, al tiempo que cuestionan su  
deportación masiva y la condición que enfrentan. 

Paralelamente, al tiempo que la CIDH instó al Gobierno de Chile a adoptar 
medidas urgentes para prevenir y eliminar prácticas de xenofobia, los  
venezolanos continúan huyendo de una tragedia que parece no tener fin, al  
menos en el corto o mediano plazo, abrigando la esperanza de encontrar  
condiciones para aliviar sus penurias y contribuir con la de quienes dejan atrás.

Ante estas y muchas otras eventualidades críticas, la Red de Migración 
Internacional Scalabrini (SIMN), siempre del lado de los  más desfavorecidos, 
compartió su experiencia respondiendo a la crisis de covid-19 en el Seminario 
Ayuda Humanitaria de Emergencia, organizado en asociación con La Salle y 
Caplor Horizons; evento virtual que fue parte del Ciclo de Webinars Abiertos  
Lasalianos, con el objetivo fue hablar sobre cómo permitir que la comunidad 
global responda a las grandes crisis internacionales.

Y, así las cosas, ante la necesidad de un cambio colectivo favorable que 
surja de la actitud individual, quedamos a la espera del último mes de un año 
signado por una avalancha de acontecimientos desafortunados en los que, como 
lo dijimos al comienzo, los más pobres y olvidados, principalmente los niños, son 
los “chivos expiatorios” del sistema que rige a un planeta en constante   
movimiento “forzado”.

Cristina Castillo Carrillo
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La primera hambruna 
del cambio climático 

se desata en Madagascar

L a sequía más intensa que vive Madagascar desde hace 40 años, junto con otros fe-
nómenos medioambientales provocados por el hombre, ha desatado la que el Pro-
grama Mundial de Alimentos considera “primera hambruna del cambio climático”.

“Tenemos algunos focos de fase 5 de la Clasificación Integrada de Seguridad 
Alimentaria, lo que significa condiciones similares a la hambruna. Esta es básicamente la única, 
quizá la primera, hambruna por el cambio climático en la tierra”, dijo Arduino Mangoni, director 
adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Madagascar.

Tras una reciente y “desgarradora” visita a un centro de nutrición de emergencia en el sur 
del país, el funcionario de la agencia de la ONU dijo que se había encontrado con “el silencio y 
la falta de alegría”: niños mirándote fijamente y hechos realmente de piel y huesos.

Sur de Madagascar
Foto:  Lalaina Raoelison / UNICEF
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“He estado trabajando con el Programa 
en varios países de este continente, (...) 

y nunca he visto a los niños en la 
situación en la que estos se encuentran”

“He estado trabajando con el Programa en varios países 
de este continente, en varias emergencias, incluyendo la Re-
pública Democrática del Congo, la República Centroafricana, en 
Darfur, y nunca he visto a los niños en la situación en la que 
estos se encuentran”.

La peor sequía que se recuerda
En declaraciones a los periodistas en Ginebra a través de 

Zoom, Mangoni explicó que la región se ha visto afectada por 
la sequía más intensa de los últimos 40 años. “Las personas 
mayores a las que asistimos en el sur, no dejan de decirnos que 
este es el fenómeno más grave —el Kéré, lo llaman— desde 
1981”, dijo.

En total, unos 1,3 millones de malgaches sufren en dis-
tinto pero alto grado por la carestía de alimentos. Todo ellos 
entran en las fases 3, 4 y 5 de la Clasificación Integrada de la 
Seguridad Alimentaria, según los últimos datos disponibles de 
abril. Las próximas previsiones se publicarán a finales de año.

El número de personas en fase 3 y 
superior, alrededor de 1,3 millones, es 
ahora mayor que en 2016, durante la 
crisis que desencadenó el fenómeno me-
teorológico de El Niño, continuó el fun-
cionario de la agencia, señalando que, 
de hecho, había poca diferencia entre las 
categorías de 3 a 5.

“Si miramos las previsiones para 
los próximos meses, la situación es muy 
alarmante”, dijo, señalando que las ten-
dencias desde el año pasado han subido.

“Así, si sólo nos fijamos en la categoría 4, alrededor de 
200.000 personas (estaban) en esta categoría en el último tri-
mestre del año pasado. Ahora, tenemos alrededor de medio 
millón; con una previsión de personas en la fase 5 también de 
alrededor de 30.000, de aquí a finales de año, cuando los nue-
vos resultados de la clasificación estén disponibles”, explicó el 
técnico.

una hambruna consecuencia deL cLima
A diferencia de las otras hambrunas en Yemen, Sudán del 

Sur y Etiopía, que son provocadas por los conflictos, la crisis 
de Madagascar es probablemente el resultado de factores cli-
máticos devastadores, señaló el funcionario del programa de 
alimentos.

“Tenemos algunos fenómenos agudos, como... sequías 
consecutivas en los últimos cinco años, un nuevo fenómeno de 
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tormentas de arena probablemente causado por la erosión del 
suelo, la deforestación de los últimos 20 a 30 años y después, 
por supuesto, las consecuencias, y los efectos del COVID-19”, in-
dicó.

Debido al impacto de la pandemia en el turismo y las ca-
denas de suministro, los aldeanos que habían buscado antes 
trabajo en las ciudades durante las épocas de escasez, se han 
quedado sin esta alternativa, dijo Mangoni.

aumento deL precio de Los aLimentos 
y deL agua

La gente también ha agotado sus técnicas 
habituales de supervivencia, como la venta de 
sus utensilios de cocina: “Tenemos precios al-
tos, la inflación es asombrosa, sobre todo en los 
precios de los alimentos, incluida el agua”, aña-
dió. “Y también sufrimos inseguridad, hay un 
nuevo fenómeno llamado dahalo, los bandidos 
que asolan la zona”.

Según el Programa Mundial de Alimentos, 
se cree que unos 500.000 menores de cinco 
años están desnutridos; se estima que 110.000 
de ellos sufrirán desnutrición grave de aquí a 
abril de 2022.

“Estos son los niños que corren el riesgo 
de morir si no reciben apoyo”, dijo Mangoni, 
añadiendo que medir los efectos de la hambru-

na en los bebés muy pequeños es complicado, ya que a menu-
do no se registran las muertes en los menores de seis meses.

Para ayudar a los más necesitados, el PMA ya ha ampliado 
los programas de racionamiento y nutrición; también tiene pre-
visto llegar a más de un millón de personas en fase de emer-
gencia 3 a 5 a partir de diciembre, que es el momento álgido de 
la temporada de escasez; “hasta la próxima buena cosecha”, 
que se espera que llegue en abril de 2022... *

* news.un.org 2-11-21
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Migración y
“Ciudad de Llegada”

E l autor es Doug Saunders, periodista británico y canadiense. El estudio se titula-
Ciudad de llegada: la migración final y el futuro del mundo (DVS Editora, 2010). 
Es un concepto que busca explicar la relevancia de los barrios marginales o zonas 
suburbanas para el ingreso e inserción de migrantes en el propio núcleo urbano. 

“Ciudad de llegada” consiste en una especie de lugar híbrido, donde el área rural y el área ur-
bana se encuentran y se fusionan. Un espacio intermedio, que aún mantiene relaciones directas 

con los pueblos de origen, en el campo, a la vez que abre 
y amplía una red de vínculos con la metrópoli en la ciudad.  
Importante aquí es la gama de conocimientos que permi-
ten descubrir las puertas de entrada, ya sea en términos 
del mercado laboral e de otros derechos básicos.

Según el autor, hay cuatro funciones principales de la 
“ciudad de llegada”. El primero es “la creación y el mante-
nimiento de una red: una comunidad de relaciones huma-
nas que conecta el pueblo con la ciudad de llegada, y esta 
última con la ciudad establecida”. En contacto con los dos 
polos, se instala un servicio de comunicación permanente 
entre uno y otro. En la medida en que tiene éxito, esta 
intermediación termina desarrollando lo que el periodista 
llama la “máquina de los ciudadanos”.  Y, por el contrario, 
cuando no tiene éxito, puede degenerar en un terreno fér-
til para el consumo y el tráfico de drogas, la violencia y el 
reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado.

La “ciudad de llegada”, en segundo lugar, “funciona 
como un mecanismo de entrada” para facilitar la búsqueda 
de trabajo y vivienda, facilitando también la llegada de la 
próxima generación de migrantes, “en un proceso conoci-
do como migración en cadena”. Aquí destacan las remesas 
de dinero a lugares de origen, la garantía de empleos y/o 
servicios, aunque sean inútiles y temporales y el intento 
de crear esquemas que puedan eludir las restricciones a 
la migración. La red de parentesco y conocimiento permite 
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al migrante salir de su tierra natal no a ciegas y sin horizonte, 
sino sabiendo exactamente con lo que puede contar para abrir-
se camino en el enmarañado complejo de la ciudad.

La tercera función de estas “ciudades de llegada” es pre-
cisamente actuar como “plataformas de establecimiento urba-
no”. Con los escasos recursos que trae y la ayuda de familiares 
y amigos, el migrante recién llegado puede, entre otras cosas, 
adquirir una casa propia, iniciar un pequeño negocio por cuenta 
propia, así como “educar a sus hijos” en la ciudad establecida. 
Toda la familia es capaz de sacrificar una o dos generaciones, 
siempre y cuando los descendientes puedan formarse. “La vida 
es una apuesta por el futuro de los niños”, con la que todos 
están comprometidos. De ahí la insistencia en permanecer en 
la “ciudad de llegada”, por malas que sean las condiciones, ya 
que el mayor legado que pueden dejar sigue siendo el estudio”. 
“No es bueno aquí, es cierto, pero solo vuelvo al campo en un 
ataúd”.

Cuarto y último, según el autor, “una ‘ciudad de llega-
da’ que funcione bien ofrece a los habitantes un camino de 

movilidad social, permitiendo su 
entrada (...) en las clases traba-
jadoras más acomodadas que les 
garantizan empleos permanentes”. 
Se trata de un paso nada despre-
ciable, que puede llevar a allanar 
el “camino hacia la ciudad central”. 
En este caso, la “ciudad de llegada” 
completa su círculo exitoso: permi-
tir una migración gota a gota del 
campo a la ciudad; proporcionar a 
los hijos y / o nietos medios y con-

diciones de formación media y superior; constituirse como una 
plataforma o trampolín hacia el núcleo urbano.

La conclusión de Doug Saunders es que estas “ciudades 
de llegada”, lejos de aparecer como lugares estáticos y esta-
cionarios de pobreza e inercia, son por el contrario espacios 
dinámicos de creatividad y emprendimiento, donde los migran-
tes encuentran acceso no solo a sus derechos y necesidades 
fundamentales, sino también a la participación social y política. 
Las redes de apoyo y solidaridad, que tienden puentes entre 
los pueblos de origen y el destino deseado, crean la posibilidad 
de cruzarlos hacia el horizonte de la vida urbana.

P. alfredo J. Gonçalves, C.s. 
Vicepresidente SPM

Toda la familia es capaz de sacrificar una 
o dos generaciones, siempre y cuando los 
descendientes puedan formarse. “La vida es 
una apuesta por el futuro de los niños”, ... 
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La tecnología ha cambiado
 el día a día en los campos 

de refugiados

E tiopía cuenta con la tercera población de refugiados más grande de África, con 799.751 
personas acogidas en total (la mayor parte procedentes de Sudán del Sur, Somalia, 
Eritrea, Sudán y Yemen). En los campos de refugiados, la desnutrición ha supuesto 
un grave problema desde hace años. Por eso, la Fundación “la Caixa”, en alianza con 

ACNUR, ha puesto en marcha el proyecto MOM, una iniciativa innovadora que lucha por mejorar la 
nutrición y la salud de los niños que viven en los 12 campos de refugiados que se encuentran en 
Gambella y Melkadida, las regiones del país más afectadas por esta situación.

Cuatro años después de su puesta en marcha, el proyecto MOM ya había conseguido reducir en 
la zona la desnutrición aguda en un 47%, y en un 60% la desnutrición aguda grave. Además, las ta-
sas de anemia habían descendido un 23% y la mortalidad infantil, un 36%. Hasta el momento, más 
de 920.000 personas se han beneficiado de la iniciativa, de las cuales más de 628.000 son niños y 
niñas menores de 5 años y más de 120.000, madres y mujeres embarazadas y lactantes.

etiopía cuenta con La 
tercera pobLación de   
refugiados más grande 
de áfrica

Los buenos resultados de 
este programa se explican, entre 
otros factores, por su propues-
ta innovadora. Tradicionalmente, 
en situaciones de emergencia 
humanitaria, la desnutrición se 
aborda cuando ya se presentan 
los casos. En esta ocasión, se 
ha decidido poner el foco en la 
prevención, evitando así que la 
desnutrición llegue a producirse 
en muchas ocasiones. La expe-
riencia ha permitido, además, Foto: E. Cortés / ACNUR
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evaluar la situación nutricional de todas las regiones de Etiopía 
que acogen refugiados, lo que ha permitido que 14 campos adi-
cionales hayan podido beneficiarse de las lecciones aprendidas en 
Gambella y Melkadida.

Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin el apoyo 
de 12 organizaciones socias que contribuyen a la implementación 
de este programa, como la Administración de Asuntos de Refu-
giados y Repatriados del gobierno etíope, así como otras agencias 
de Naciones Unidas u ONGs. Y por encima de todas ellas, hay que 
destacar la labor de una serie de mujeres refugiadas, empodera-
das y líderes en la gestión del proyecto y también en las decisio-
nes que afectan a los más pequeños y a ellas mismas.

un proyecto con metodoLogías y técnicas   
innovadoras
Uno de los factores clave que ha permitido mejorar las cifras 

de nutrición y salud ha sido la decidida apuesta por la innovación 
tecnológica. Esta se ha materializado, por ejemplo, en la creación 
de unos cupones electrónicos que han servido para entregar di-
nero en efectivo a las familias para que puedan comprar alimen-

tos frescos en el mercado local, 
usando sus teléfonos móviles. De 
esta manera las personas pueden 
decidir sobre sus propias necesi-
dades. La tecnología móvil Last 
Mile Mobile Solution ha servido 
también para optimizar la distri-
bución de raciones alimentarias 
y productos de alimentación te-
rapéutica, lo que ha beneficiado 
especialmente a niños y madres 
embarazadas y lactantes.

Además, se está avanzando en la prueba piloto de un dispo-
sitivo que permita el diagnóstico de la anemia a partir de técnicas 
no invasivas. Para de esa manera, disminuir los riesgos para la 
salud de los niños en un entorno marcado por la escasez de agua 
e higiene, e incrementando de paso la aceptación de estos proce-
dimientos sanitarios entre los progenitores.

La innovación metodológica ha sido, sin duda, otro elemento 
esencial, que se ha concretado en medidas como la creación de 
los “grupos de madres”, unos espacios seguros en los que se han 
abordado temas relacionados con la lactancia y las prácticas apro-
piadas para la alimentación de la madre y el bebé, con la ayuda 
de materiales educativos gráficos. También han sido fundamen-
tales las campañas de sensibilización comunitaria, para fomentar 
la lactancia materna o la corresponsabilidad en el cuidado de los 
niños, a partir de eventos lúdicos como teatros, desfiles o charlas.

A todo lo anteriormente mencionado, hay que añadir los ta-
lleres de cocina, donde se enseña a los miembros de la familia a 
preparar alimentos ricos en nutrientes, la formación de las madres 
en la detección de la desnutrición infantil o el desarrollo de la hor-
ticultura doméstica, que permite a las familias sembrar y cultivar 
sus propios alimentos.

El proyecto MOM también se ha centrado en el diagnósti-

...una iniciativa innovadora que lucha por 
mejorar la nutrición y la salud de los niños que 
viven en los 12 campos de refugiados que se 
encuentran en Gambella y Melkadida...
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co de los niños menores en los centros nutricionales, para poder 
evaluar su estado y derivarlos al tratamiento nutricional corres-
pondiente. En los centros, existe, además, un programa de ali-
mentación preventivo, así como tratamientos específicos para la 
desnutrición. También se han creado espacios “amigables” para 
los bebés, en los que se presta apoyo psicológico y psicosocial, 
así como asesoramiento sobre atención prenatal y postnatal, a las 
mujeres embarazadas, mientras los niños juegan y son atendidos 
con total seguridad.

Las encuestas nutricionales han permitido medir las causas 
de la desnutrición y también el progreso y los 
resultados de las distintas actividades que com-
ponen el proyecto. La formación y la implicación 
de los participantes ha permitido, además, que 
las mujeres líderes en prácticas apropiadas de 
alimentación y lactancia contribuyan decisiva-
mente al proyecto, visitando, puerta a puerta, 
los hogares con mujeres en situaciones más 
vulnerables.

Evidentemente, la irrupción el pasado año 
de la COVID-19 ha supuesto un riesgo adicio-
nal para estas comunidades; no solamente por 
la presencia de la propia enfermedad, sino por 
la amenaza de un repunte en la desnutrición 
aguda como un “efecto secundario” de la pan-
demia. En esta situación de emergencia, se ha 
trabajado en capacitar a grandes grupos de re-
fugiados en ayudar a difundir mensajes de sen-
sibilización, prevención e higiene en sus propios 
idiomas y cultura.

El personal clínico de las instalaciones sa-
nitarias de los campos trabaja en la detección 
de casos, así como en la identificación de espacios de aislamiento. 
Desafortunadamente, la detección y el correcto diagnóstico de la 
desnutrición se han vuelto más complejos en un contexto mar-
cado por las medidas de distanciamiento social necesarias. Sin 
embargo, nada de esto ha impedido que ACNUR y la Fundación “la 
Caixa” sigan trabajando, en el contexto del Proyecto MOM, para 
reducir al máximo la desnutrición en los campos de refugiados de 
Etiopía.

enriC ros *

* lavanguardia.com 29-10-21
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Aumenta la tensión 
en la frontera 
entre Polonia y Bielorrusia 

“E l drama para cientos de migrantes continúa en la frontera entre Polonia y 
Belarús, mientras ambos gobiernos elevan la disputa.

Desesperados por salir de los campamentos en los que permanecen 
estancados por semanas, y en algunos casos meses, decenas de inmigrantes 

intentaron cruzar la frontera hacia Polonia, pese a que la zona está altamente militarizada.

‘Un grupo de unas 60 personas’ lograron atravesar el límite fronterizo, según reportó la 
cadena polaca ‘PolSat’. Sin embargo, el ministro Mariusz Blaszczak informó que “todos los que 
consiguieron pasar fueron detenidos».

La Guardia Nacional de Polonia especificó que tras lo ocurrido fueron tramitadas las órde-
nes de expulsión para 48 de los extran-
jeros involucrados y otros 12 quedaron 
bajo arresto.

En medio de las bajas tempera-
turas y varados a solo unos metros de 
la valla que separa a la ciudad polaca 
de Kuznica y la región de Grodno, en 
el lado bielorruso, permanecen hasta 
4.000 migrantes, según cifras de Var-
sovia.

La mayoría de migrantes provie-
ne de África y Medio Oriente, entre los 
que se cuentan cientos de mujeres y 
niños, rodeados de tropas de ambos 
países, lo que ha generado temores de 
un enfrentamiento armado.

Foto: Reuters
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Han quedado atrapados no solo en los campamentos im-
provisados, sino también en el cruce de acusaciones entre los 
gobiernos de Belarús y Polonia.

…Tras ser acusado por meses de alentar deliberadamente 
el paso de migrantes desde su país hacia suelo polaco en reta-
liación por las sanciones económicas impuestas a su Gobierno, 
la Administración del mandatario bielorruso, Alexander Lukas-
henko, señaló a las autoridades polacas de ‘golpear’ y ‘maltra-
tar’ a los migrantes varados.

El servicio de guardia de fronteras de Belarús sostuvo, 
mediante un comunicado, que cuatro guardias polacos golpea-
ron a cuatro personas de etnia kurda cuando intentaban cruzar 
la frontera.

‘A juzgar por las numerosas heridas en los cuerpos de 
los migrantes, las fuerzas de seguridad polacas maltrataron a 
las personas y, usando la fuerza las empujaron detrás de una 
cerca de alambre de púas en la frontera con Belarús (…) Según 
los refugiados, fueron detenidos en el territorio de Polonia don-
de habían intentado pedir protección y estatus de refugiados’, 
aseguró la nota.

El martes, Lukashenko culpó a 
su vecina nación de señalarlo como 
responsable de la crisis migratoria 
para justificar acciones violentas en 
la zona afectada. ‘Para llevar a cabo 
una guerra con estas personas des-
afortunadas en la frontera de Polonia 
con Belarús y hacer avanzar columnas 
de tanques, está claro que esto es un 
ejercicio de entrenamiento o un chan-
taje’, afirmó el mandatario bielorruso.

El Gobierno polaco también lanzó fuertes acusaciones 
contra Minsk. Luego de visitar la frontera, el primer ministro 
Mateusz Morawiekci aseguró que los migrantes están siendo 
utilizados por Belarús como parte de ‘un nuevo tipo de guerra 
en la que las personas son utilizadas como escudos humanos’.

Bruselas y Varsovia también han responsabilizado a Minsk 
de utilizar la violencia contra los migrantes para forzarlos a pa-
sar la frontera.

‘Esto es parte del enfoque inhumano y realmente al estilo 
gángster del régimen de Lukashenko de que le está mintiendo 
a la gente, está abusando de la gente y llevándola a Belarús 
con la falsa promesa de tener una fácil entrada a la Unión Eu-
ropea’, indicó un portavoz de la Comisión de la UE.

…Mientras el choque político y las amenazas de una con-
frontación militar se elevan, miles de personas se encuentran 
en condiciones precarias en la frontera y ruegan por recibir 
asilo urgente.

Con reuters aP y afP”1

En medio de las bajas temperaturas y 
varados a solo unos metros de la valla (...), 

en el lado bielorruso, permanecen hasta 
4.000 migrantes, según cifras de Varsovia
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“Pero la crisis que protagonizan estos migrantes no es 
solamente humanitaria, sino también política.

La Unión Europea acusa a Bielorrusia de alentar la entra-
da a través de sus fronteras de miles de personas, como una 
forma de castigo por las sanciones impuestas por el bloque eu-
ropeo contra el gobierno del presidente Alexander Lukashenko.

Polonia, Lituania y Letonia -tres estados miembros de la 
UE- han reportado un incremento importante en el número de 

personas que han entrado a su territorio des-
de Bielorrusia en los últimos meses, sin contar 
con los permisos legales requeridos para ello.

La Comisión Europea acusa a Bielorrusia 
de atraer a los inmigrantes con la falsa prome-
sa de que podrán entrar fácilmente en la UE.

Los migrantes han relatado numerosas 
historias sobre el papel que desempeñaron 
los soldados bielorrusos al ayudarlos a realizar 
cruces ilegales hacia Polonia y Lituania.

Lukashenko, por su parte, lo niega todo y 
a su vez acusa a la UE de violar los derechos 
de quienes buscan refugio.

Polonia ha movilizado 12.000 soldados 
hacia la frontera para tratar de controlar la si-
tuación y Lituania ha declarado el estado de 
emergencia.

Paul Adams, corresponsal de diplomacia 
de la BBC, asegura que las últimas imágenes de la frontera po-
laca no tienen precedentes y recuerdan escenas de la frontera 
entre Grecia y Macedonia en el apogeo de la crisis migratoria 
de 2015-2016.

Ahora, mientras los migrantes esperan sin avanzar ni en 
una ni en otra dirección, la temperatura en la frontera ha esta-
do cayendo bajo cero durante las noches, lo que ya ha causado 
varias muertes durante las últimas semanas.”2

1  france24.com 10-11-21

2  bbc.com 9-11-21
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Acelerar avances y resolver 
la situación de 

apátridas en el mundo

G INEBRA — En el séptimo ani-
versario del lanzamiento de la 
campaña #IBelong para aca-
bar con la apatridia, ACNUR 

indicó que se requieren más acciones para 
resolver la situación en la que se encuentran 
millones de personas que aún no cuentan 
con ciudadanía en el mundo.

“Se han logrado importantes avances 
en los últimos años; sin embargo, los go-
biernos deben hacer mucho más para cer-
rar las brechas jurídicas y de política pública 
que mantienen a millones de personas en la 
apatridia o que permiten que la niñez nazca 
en ella”, señaló Filippo Grandi, Alto Comisio-
nado de la ONU para los Refugiados.

La apatridia -es decir, no contar con el 
reconocimiento como ciudadana o ciudadano de un país- afecta a millones de personas alrede-
dor del mundo. Las personas apátridas suelen no tener acceso a derechos fundamentales, que 
incluyen asistir a la escuela, trabajar legalmente, recibir atención médica, contraer matrimonio 
o registrar el nacimiento de hijas e hijos.

Más de 400 mil personas apátridas en 27 países han adquirido una nacionalidad desde que 
ACNUR lanzó la campaña #IBelong en 2014 para resaltar y abogar por el fin de la apatridia a 
nivel mundial.

De manera simultánea, decenas de miles más en Asia, Europa, África y las Américas se 
encuentran en el proceso de adquirir la ciudadanía como resultado de cambios legislativos re-
cientes.

En los últimos siete años, 29 Estados se han adherido a las convenciones sobre la apatri-
dia, lo cual sugiere que hay mayor voluntad política para acabar con la problemática.

“Nos alegra el ímpetu que existe actualmente para acabar con la apatridia, la cual puede 

Foto: ACNUR
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desaparecer mediante la colaboración de los Estados. No obs-
tante, salvo que los avances se aceleren, los millones de per-
sonas que aún no cuentan con una nacionalidad permanecerán 
en el limbo de los derechos humanos, sin tener acceso siquiera 
a los más fundamentales”, señaló Grandi.

Las causas de la apatridia son diversas y tienden a ser re-
sultado de brechas o fallas en la legislación nacional o en su apli-
cación. La discriminación -por motivos religiosos, de género o de 
origen étnico- es uno de los detonantes principales de la apatridia.

En consecuencia, se les margina en lo económico y en lo 
político, y quedan expuestas a la discriminación, la explotación 
y el abuso. Asimismo, se dificulta su acceso a pruebas, trata-
miento o vacunas contra la COVID-19, y disminuye su acceso a 
apoyo o protección en caso de riesgos climáticos.

Los gobiernos tienen la facultad -en ocasiones, con tan 
solo una firma o mediante modificaciones legales relativamen-
te sencillas- de modificar o emitir políticas públicas que per-
mitan que las personas apátridas en sus territorios adquieran 
una nacionalidad o que prevengan la apatridia en su conjunto. 
Se trata de una cuestión que se puede prevenir y resolver con 
relativa facilidad.

A nivel mundial, los infor-
mes estadísticos de ACNUR es-
timan que hay 4,2 millones de 
personas apátridas en 94 paí-
ses. En vista de que la mayoría 
de los países no recaban datos 
sobre la apatridia, se cree que la 
cifra real es considerablemente 
mayor.

A la fecha, 96 Estados son parte de la Convención sobre 
el estatuto de los apátridas de 1954, y 77 Estados son parte 
de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.

Desde que comenzó la campaña #IBelong:

• Diecisiete Estados han creado procedimientos para de-
terminar la apatridia con el propósito de identificar a las 
personas apátridas en su territorio y, en algunos casos, 
ofrecerles vías para obtener la ciudadanía.

• Doce Estados han creado procesos para facilitar la natura-
lización de migrantes apátridas.

• Catorce Estados han modificado sus leyes nacionales para 
otorgar la nacionalidad a niñas y niños que hayan nacido 
en su territorio, y que, de otro modo, serían apátridas.

• Por último, dos Estados han reformado la legislación na-
cional para permitir que las madres confieran la nacionali-
dad a sus hijas e hijas, como lo hacen los padres. *

Más de 400 mil personas apátridas en 27 países 
han adquirido una nacionalidad desde que 
ACNUR lanzó la campaña #IBelong en 2014

* onu.org.mx 4-11-21
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¿De dónde vienen y hacia
 dónde van los migrantes en
 América Latina?

C NN – Niños que cruzan 
fronteras solos. Personas 
que atraviesan peligrosas 
selvas a riesgo de morir en 

el intento. Familias enteras que huyen de 
sus hogares con la esperanza de encon-
trar una vida mejor en otro país. América 
Latina vive una crisis migratoria sin pre-
cedentes. Y la pandemia, los eventos cli-
máticos y la violencia de los últimos años 
han incrementado los desplazamientos.

...Los patrones migratorios han 
cambiado significativamente en América 
Latina durante los últimos años. Un infor-
me del Banco Interamericano de Desar-
rollo destaca que la crisis de Venezuela ha 
sido el factor determinante por excelencia 
de las migraciones producidas en América 
Latina durante los últimos cinco años”.

“En dicho período, durante el cual se estima que más de 3,8 millones de venezolanos abando-
naron su país, los restantes países de América Latina emitieron más de 1,75 millones de permisos a 
ciudadanos de Venezuela”, detalla el informe del BID.

...A esto se suma el creciente desplazamiento de haitianos, que “han migrado hacia Sudamé-
rica, y grandes números están moviéndose desde el Triángulo Norte de Centroamérica a México y 
hacia Estados Unidos, y desde Nicaragua a Costa Rica”.

Estas son las tendencias recientes en la región, según la información recolectada en el sitio Migra-
tion Data Portal, de la OIM:

américa deL sur
Los más recientes movimientos interregionales en América del Sur han tenido como principales 
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América Latina vive una crisis migratoria 
sin precedentes. Y la pandemia, los eventos 
climáticos y la violencia de los últimos años 
han incrementado los desplazamientos

destinos Argentina, Chile y Brasil. Según datos del portal Migration 
Data, hasta allí llegan principalmente migrantes de los países an-
dinos y Paraguay.

...Según el portal de datos de OIM, “desde que Colombia 
inició negociaciones de paz en 2016 y 2017 después de cinco dé-
cadas de conflicto, y el panorama social y económico de Venezuela 
comenzó a empeorar, muchos colombianos han regresado a su 
país y un número considerable de venezolanos emigraron a Co-
lombia”.

La crisis de Siria también provocó el desplazamiento de mi-
grantes de ese país hacia América del Sur. “En este contexto, 
algunos países de América del Sur han otorgado visas humanita-
rias y han implementado programas de reasentamiento”, indica 
Migration Data.

A su vez, Brasil recibe solicitantes de asilo mayoritariamente 
de África.

...Con respecto a la migración desde el Caribe, en los últimos 
años ha habido un aumento de la presencia de personas de Repú-
blica Dominicana, Haití y Cuba. Según el portal de datos de la OIM, 
algunas de estas personas “transitan de Colombia a Panamá a tra-
vés de la selva del Darién en ruta hacia Estados Unidos y Canadá.

Este cruce es particularmente 
peligroso. Unicef ha reportado con 
preocupación que casi 19.000 niños 
migrantes han cruzado a pie la región 
del Darién en 2021.

...”Más de 100.000 migrantes, 
en lo que va de año, han cruzado 
irregularmente la peligrosa jungla 
del Tapón del Darién hacia Panamá 
desde Colombia después de caminar 
por varios países de América del Sur. 
La cifra de los primeros nueve meses 

de 2021 triplica el récord anterior de 30.000 en la misma ruta du-
rante todo 2016. Desde Panamá, los migrantes continúan hacia el 
norte en un viaje que es particularmente peligroso para mujeres y 
niños”, dijo la OIM en un comunicado publicado este viernes.

centroamérica
La pandemia y sus consecuentes restricciones de circulación 

han afectado fuertemente los flujos migratorios en Centroaméri-
ca. “El cierre de las fronteras dejó grupos de migrantes atrapados 
en puestos fronterizos, quienes quedaron imposibilitados para se-
guir su camino, así como para volver a su país de origen”, indica 
el portal Migration Data.

A su vez, el informe destaca un dato impactante: “Para el 
año 2020 se estimaba que un total aproximado de 16,2 millones 
de personas provenientes de la región residían en otro país distin-
to al de origen”.

“Para finales de 2020 había un total de 714.558 personas 
refugiadas y solicitantes de refugio en el mundo procedentes de 
Centroamérica y México, el 17,1 por ciento refugiados y el 82,9 
por ciento solicitantes de refugio”, según el estudio.

...Según publicó Pew Research en agosto de este año, “la 
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Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó de casi 200.000 
encuentros con migrantes a lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México en julio, el total mensual más alto en más de dos 
décadas.

En tanto, se conoció que la Patrulla Fronteriza efectuó “casi 
1,66 millones de arrestos por cruces ilegales en la frontera entre 
Estados Unidos y México durante el año pasado”. Es el número 
anual más alto de detenciones registrado, según publicó CNN.

El récord anterior fue de 1,64 millones de arrestos en la fron-
tera en 2000, según los datos disponibles de la 
frontera sur que datan de 1960.

El informe de Migration Data destaca tam-
bién que en los últimos años México “se ha con-
vertido un importante país de destino y tránsito 
para flujos migratorios tanto intrarregionales 
como fuera de la región”.

...Centroamérica también ha experimen-
tado grandes desplazamientos de personas a 
raíz de los desastres naturales recientes. Hon-
duras es uno de los países más afectados, y 
esta es también una de las razones por las que 
muchas personas abandonan Haití.

caribe
Los desastres naturales también han sido 

fuertes impulsores de los desplazamientos en la 
región del Caribe, a lo que se ha sumado tam-
bién la llegada de refugiados venezolanos.

A su vez, “el Caribe es una región con alta 
tendencia a la emigración, a partir del 2019, 
diez de los principales 20 países y territorios 
de emigración (en términos de proporción de la 
población total) en el mundo se encuentran en 
el Caribe”, dice el Migration Data.

En el comunicado difundido este viernes, 
los directores de las oficinas regionales de la OIM en San José y 
Buenos Aires dijeron que “más de 200.000 haitianos que ya se 
habían establecido en Argentina, Brasil y Chile después del ter-
remoto de Haití de 2010 también son cada vez más vulnerables”.

‘’El empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, el 
endurecimiento de la normativa de visados, las dificultades para 
obtener información y documentos para regularizar su estatus, el 
impacto de la pandemia del COVID-19 y el aumento de la xeno-
fobia, entre otros factores, han impactado profundamente el bie-
nestar de la comunidad haitiana en estos países y la reducción de 
las oportunidades de integración”, dice el comunicado.

sol amaya *

Fuente: ecured.cu

* cnnespanol.cnn.com 26-10-21
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Violencia en Chiapas provoca 
que 3 mil personas huyan 
de sus casas a las montañas

C IUDAD DE MÉXICO – Los más de 40 ataques armados a 10 comunidades de Chia-
pas han provocado que alrededor de tres mil personas huyan de sus viviendas, 
entre ellos niños, mujeres y adultos mayores, alertó el Centro de Derechos Huma-
nos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Según información proporcionada por los re-
presentantes de los desplazados del municipio de 
Aldama al Frayba, desde las primeras horas del 
1 de noviembre empezaron los ataques armados 
y hasta este domingo se reportaron al menos 47 
ataques con armas de alto calibre.

Las agresiones, que son realizadas por un 
grupo de personas armadas que operan desde 
Santa Martha, Chenalhó, han provocado el éxodo 
de tres mil personas que pertenecen a las comu-
nidades de Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, 
Chivit, Yeton, San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco 
y una parte de Xuxchen, quienes huyeron a las 
montañas para refugiarse.

En un comunicado, el Frayba manifestó su 
preocupación por la escalada de violencia hacia 
las comunidades de Aldama que desde hace cinco años han sufrido violaciones a los derechos 
humanos.

“Exigimos de manera enérgica alto a la violencia, basta de simulación de los gobiernos fe-
deral y estatal para atender este horror que vive diariamente el pueblo maya tsotsil de Aldama 
y Santa Martha”, urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador; al Secretario de Gober-

Aldama en el suroriental estado mexicano 
de Chiapas - Foto: Cuartoscuro
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Aldama en el suroriental estado mexicano 
de Chiapas - Foto: Cuartoscuro

nación Adán Augusto López; al Gobernador Rutilio Escandón y 
a la presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra Piedra.

un probLema de décadas
Este es un problema añejo -de 45 años- entre los habi-

tantes de Aldama y de Santa Martha, en el municipio vecino de 
Chenalhó, que se agudizó en los últimos años y pese a que un 
tribunal agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millo-
nes de pesos (unos 750 mil dólares) por unas 60 hectáreas. 
Ambas partes argumentan que estos terrenos les pertenecen 
ancestralmente.

En el 2016 las 
agresiones se desbor-
daron cuando unas siete 
familias fueron despoja-
das con enorme violen-
cia de sus terrenos por 
pobladores de Santa 
Martha.

Desde ese enton-
ces opera un grupo de 
paramilitar que no deja de herir y hostigar a los pobladores de 
Aldama cuando estos transitan por las vías que unen toda la 
zona.

Un grupo de periodistas acudió al lugar de los hechos -en-
tre ellos el equipo de la agencia española EFE– con el fin de 
conocer la situación de los desplazados apoyados por represen-
tantes de las comunidades afectadas.

Sin embargo, al querer avanzar por los caminos de tierra 
de una de las comunidades fueron replegados a balazos a unos 
500 metros de donde se encontraba una de las comunidades 
tzotziles, sin que se reportaran lesionados.

Los pobladores señalaron que el grupo de civiles armados 
está identificado y denunciaron que, pese a ello, las autorida-
des no han actuado con diligencia. *

“Exigimos de manera enérgica alto a la violencia, 
basta de simulación de los gobiernos federal y 

estatal para atender este horror que vive diariamente 
el pueblo maya tsotsil de Aldama y Santa Martha”

* sinembargo.mx 7-11-21
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Migrantes haitianos 
no se encuentran seguros 
en ningún sitio: AI

Haitianos refugiados en albergue Casa INDI 
de Monterrey - Foto: Cuartoscuro

 

A l advertir que los migrantes 
haitianos no se encuentran 
seguros en ningún lugar, Am-
nistía Internacional, Asylum 

Access Mexico y Haitian Bridge Alliance con-
denaron el trato degradante y discriminatorio 
que autoridades de Estados Unidos y México 
han dado a personas que buscan protección 
internacional. Cuestionaron su deportación 
masiva y la condición que enfrentan pues 
“convertir a Tapachula en cárcel sin techo no 
resuelve nada, deja a haitianos en extrema 
vulnerabilidad, sin garantías de derechos 
básicos y enfrentando el racismo de autori-
dades”, denunció Louise Tillitson de AI.

Durante la presentación del informe 
sobre la condición de migrantes haitianos, destacaron que en muchos casos, salieron de Chile 
y Brasil, ante las adversas condiciones con los nuevos gobiernos para regularizar su situación; 
censuraron que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y México, ha 
derivado en la deportación masiva de casi 11 mil haitianos, condenandolos al retorno a sus paí-
ses donde la inseguridad, pobreza y violaciones de derechos humanos, los cuales, constituyen 
factores para que se les otorgará el refugio y el asilo.

Yuriria Salazar del Centro de derechos humanos Fray Matías, alertó sobre la militarización 
de la frontera sur en México que ha favorecido que el Instituto Nacional de Migración. Chiapas 
se ha convertido, desde hace algunos meses, en un cinturón para contener la movilidad de los 



acontecer latinoamericano

23

migrantes que buscan protección, debido “a las fuertes presio-
nes del gobierno de Estados Unidos que México ha aceptado”.

Salazar señaló que incluso se han dado denuncias de hai-
tianos devueltos a su país en vuelos desde Estados Unidos que 
realizaron todo el trayecto esposados y sin ninguna orientación 
del destino hacia donde iban.

En torno a México, dijo que “nos preocupa muchísimo la 
militarización en la frontera, en los últimos años pues la pre-
sencia de la Guardia Nacional ha crecido exponencialmente en 
su presencia en la frontera sur”. Informó que han solicitado 
una interlocución con la secretaría de Gobernación y el INM sin 
respuesta alguna.

A su vez, Luis Berlin de Asylum Acces, sostuvo que los mi-
grantes haitianos han resentido una política discriminatoria en 
sus peticiones de asilo o re-
fugio pues mientras entre las 
solicitudes de hondureños o 
venezolanos, el porcentaje 
de aceptación ronda entre el 
85 y el 97 por ciento, en el 
caso de los antillanos, solo 
es de 44 por ciento.

Aseveró que la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados está totalmente saturada para atender los miles de 
peticiones que deben rondar ya en este año las cien mil cuando 
en 2020 sumaron en total 40 mil.

Nicole Phillips de Haitian Bridge Alliance coincidió en que 
Estados Unidos presiona a México y otros países para mantener 
a los haitianos alejados de su frontera sur. En este contexto, 
dijo, los reportes de AI advierten que en INM no está dando 
visas humanitarias a los haitianos y que, a pesar de que la le-
gislación mexicana permite otras opciones de residencia legal, 
este organismo no ha explorado otras alternativas.

alonso urrutia *

“convertir a Tapachula en cárcel sin techo 
no resuelve nada, deja a haitianos en extrema 

vulnerabilidad, sin garantías de derechos 
básicos y enfrentando el racismo de autoridades”

* jornada.com.mx 28-10-21
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La Venezuela de afuera

A nidarse fuera del país era un hecho bastante extraño entre los venezolanos, apenas 
registrado como un recuerdo personal o una anécdota que no pasaba de la esfera 
familiar o grupal.

La fabulosa renta petrolera aseguraba las condiciones para fijar la población en el 
territorio nacional y atraer emigrantes de muchas partes del mundo, después de la Segunda Gue-
rra Mundial Venezuela acogió a casi 1 millón de europeos, principalmente españoles, portugueses e 
italianos.

A partir de los años sesenta recibió más de 2 millones de latinoamericanos y caribeños, medio 
millón de musulmanes e igual número de chinos.

La emigración no era una opción para los venezolanos. Irse era un acto prácticamente impen-
sable, reservado para el exilio político, una oportunidad de mejoría imposible de rechazar u otras 
excepciones.

“aLLá no teníamos que comer”
Ir al destierro es una decisión compleja, de las más difíciles en la vida. Para quienes dan ese 

paso motu proprio encierra un deshojar la margarita sobre múltiples factores no así para quienes 
son empujados por la crisis como única 
alternativa, pero todos aterrizan siempre 
en una aventura que reverbera en las 
personas y su grupo familiar.

El componente afectivo que entra-
ña es tal vez el más poderoso obstáculo 
a vencer para tomar la determinación o 
verse obligado a irse a echar raíces fuera 
del país de origen. En los ruegos y con-
sultas que produce la salida se pone lo 
que resta del ánimo espiritual. Apartarse 
de los suyos y de su entorno no es una 
determinación sencilla, libre de carga 
emocional de alta incidencia.

Emigrar despierta el natural miedo 
a enfrentarse a lo desconocido. A no sa-
ber cuán firme es el nuevo terreno a pi-
sar, a andar por vericuetos desconocidos. 
Es una resolución que oscila las perspec-
tivas de vida. Altera todas sus líneas y Foto: Schneyder Mendoza / AFP
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La desesperación es tan grande que en el 
juicio personal de cada quien se redobla la 

voluntad  de correr cualquier riesgo, incluso 
los peligros de las travesías a pie

trazos. En un trágico testimonio de 2019 múltiples veces repetido 
con algunas variantes se relata: “Viajé con muchas ilusiones, por 
mi profesión pensé que iba a poder trabajar y ayudar a mi familia. 
Todas esas ilusiones con el tiempo se fueron derrumbando. Salí 
con una maleta llena de ilusiones y llegué con una bolsa llena de 
desilusiones”.

“Si uno supiera lo que iba a enfrentar, tal vez no hubiera 
salido”, han dicho algunas personas, pero luego al mirar al hori-
zonte afirman que no regresarían a su país de origen a pesar de 
los retos que deben enfrentar con los procesos de regularización e 
integración en su nuevo destino. “Allá no teníamos qué comer, acá 
por lo menos tenemos las tres comidas, con 5 dólares podemos 
comprar algo para comer”, informa Acnur.

La dimensión de La tragedia
La propaganda oficial de la dictadura sobre supuestos re-

tornos masivos de migrantes no puede ocultar la dimensión de la 
tragedia, borrar su impacto es un objetivo inalcanzable ni siquiera 
con su grosera hegemonía comunicacional.

La crisis que ha hecho jirones a Venezuela desatando una 
Emergencia Humanitaria Compleja, 
ha desgajado del territorio nacional 
alrededor de 7 millones de venezo-
lanos, según los números referidos 
por OEA.

Por su parte, Acnur informa 
de “5,9 millones de personas refu-
giadas y migrantes de Venezuela en 
todo el mundo”. Define a los refugia-
dos como “una persona que no puede 
retornar a su país de origen debido a 
un temor fundado de persecución o 
graves indiscriminadas amenazas contra la vida, la integridad fí-
sica o la libertad”. 

…Pero 6 o 7 millones de venezolanos emigrantes, un poco 
más un poco menos, son cifras descomunales, que se agigan-
tan cuando descubrimos que rondan un quinto o un cuarto de la 
población total del país, proporción que podría alcanzar niveles 
más dramáticos si, como todo indica, no se producen los cambios 
políticos y económicos esperados que mejoren las condiciones de 
vida de la población.

...La convicción más precisa, para quien toma la decisión del 
destierro como parte de una oleada de gentes de un país abatido 
por una crisis global, es la de pensar que en su tierra ya no hay 
futuro por lo que solo afuera podrá encontrarlo.

…La desesperación es tan grande que en el juicio personal 
de cada quien se redobla la voluntad de correr cualquier riesgo, 
incluso los peligros de las travesías a pie. 

La xenofobia ha alcanzado grados impensables de agresión 
y violencia contra migrantes venezolanos. Recientemente en Chile 
fueron quemadas las carpas donde se refugiaban. La violencia ha 
sido estimulada incluso por los dirigentes políticos, abundan los 
casos en Perú, Colombia y muchos otros países.
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La gigantesca herida de La diáspora
Los venezolanos huyen de una tragedia que parece no tener 

fin al menos en el corto o mediano plazo, abrigando la esperanza 
de encontrar condiciones para aliviar sus penurias y contribuir con 
la de quienes dejan atrás.

…El desguace demográfico de Venezuela anda sin preceden-
tes en América Latina, ninguna otra tragedia poblacional en el 
continente durante los dos últimos siglos ni siquiera se le asemeja.

En proporción, la diáspora venezolana supera incluso la de 
Haití, estimada por la ONU en cerca del quinto de la población, 
próxima a los 2 millones de personas forzadas a dejar su tierra 
después del devastador terremoto de enero de 2010, más del do-
ble del tiempo en que ha ocurrido la venezolana.

La diáspora de 12 millones de mexicanos, aunque más nu-
merosa, ronda solo el 10% de la población total del país y su ocu-
rrencia se ha espaciado por 5 o 6 décadas.

La nicaragüense anda en 10% de su pobla-
ción. Y los cerca de 6 millones de colombianos 
que viven fueran de su país anda en 12% de su 
población. En el ámbito mundial, la tragedia ve-
nezolana se acerca a la de Siria, con la diferencia 
de que la diáspora en ese país es producto de una 
guerra.

una nación de parias que no se deja
…La indefinición de su estatus jurídico es te-

rreno abonado para que en torno a ellos se tejen 
intereses y despierten sentimientos encontrados 
de afirmación y negación, aceptación y rechazo, 
uso y abuso, solidaridad y xenofobia, sinceridad y 
manipulación.

En su mayoría, andan en condición de pa-
rias o como desplazados excluidos de las ventajas 
que gozan los nacionales del país en donde se 
encuentran. En una condición de ciudadanos de 

segunda o simplemente como ilegales.

El drama de la mayoría de los emigrantes venezolanos es 
ese capitis deminutio que enfrentan día a día, en la calle, en los 
puestos de trabajo, ante las instituciones nacionales, en la xenofo-
bia que los agrede y trata con desprecio. Sin que ello disminuya su 
afán de luchar personal o colectivamente por mejorar su situación.

La voLuntad de saLir adeLante
Pero no todo es trágico. Allende las fronteras nacionales hay 

una Venezuela que late por el mundo cuyo papel será determinan-
te en el futuro de la nación.

La diáspora venezolana tiene también una potencialidad que 
se expresa en triunfos individuales y colectivos en el arte, la cien-
cia, el deporte y en muchas cosas más con mayor o menor inten-
sidad de acuerdo con los sitios en las que se ubica.
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La aprobación del TPS en Estados Unidos, con una comu-
nidad de más de medio millón de venezolanos, ha dado mayor 
estabilidad que repercutirá en un mejoramiento sustancial de sus 
condiciones de vida y en su aporte a ese país. Una eventual apro-
bación de la Ley de Inmigración, ofrecida por la vicepresidente 
Kamala Harris, reforzaría con creces esa tendencia.

Los avances en los reconocimientos a favor de los migrantes 
venezolanos por parte de Colombia, donde hay 2 millones, es una 
ventaja que de seguro será aprovechada y redundará con creces 
en el país hermano.

La conciencia de su elevado número le ha dado fortaleza que 
deviene en organización y en movilización, el manejo de las redes 
sociales y las ONGs ha ayudado mucho en esos cometidos y en su 
mayor dinamismo. Por lo demás, no es un mero dato que la gran 
mayoría de los venezolanos tiene además experiencia en la lucha 
política contra la dictadura.

El alto nivel educativo promedio es, con mucho, superior al 
de otras comunidades de inmigrantes e incluso al de los nacio-
nales, dice Encovi que 56% de los migrantes es bachiller y 32% 
tiene educación superior. 39% habría cursado algún año de edu-
cación universitaria o había completado estudios a ese nivel.

Ventaja a la que se suma su juventud, según Enjuve: “51% 
de quienes dejaron el país en los últimos 5 años son jóvenes de 
15 a 29 años y 90% si se considera el tramo de 15 a 49 años”. 
Son “jóvenes en edades activas, cuya principal razón de emigrar 
es la necesidad de buscar empleo en otro país (86%)”.

Los avances en la condición jurídica de los venezolanos se-
rán, sin duda, una fuente para mayores éxitos. Mientras tanto, el 
denuedo y la voluntad de salir adelante es el mejor signo de la 
Venezuela que crece afuera, siempre pensando y ayudando en y 
a la que sigue adentro.

José luis farías *

* elnacional.com 7-11-21



acontecer latinoamericano

28

Migrantes en chile 

“S ANTIAGO, Chile – …A 
pesar de las restric-
ciones impuestas por 
la pandemia, mu-

chos migrantes de Venezuela y otros 
lugares continúan tratando de llegar a 
Chile, uno de los países más ricos de la 
región, que se ha visto sacudido en los 
últimos años por protestas por la arrai-
gada desigualdad.

La migración a América Latina 
se ha convertido recientemente en el 
centro de atención, después de que un 
gran número de migrantes haitianos, 
muchos de los cuales vivían en Brasil 
y Chile, formaran un gran campamento fronterizo improvisado en la frontera entre México y 
Estados Unidos.

En la ciudad costera de Iquique, a más de 1.400 kilómetros (870 millas) al norte de San-
tiago, cientos de migrantes se habían instalado en tiendas de campaña en una plaza del pueblo 
la semana pasada mientras decidían su destino final, a menudo la capital del país.

adelina faCundo”1

“…Las autoridades expulsaron el jueves 4 de noviembre en un vuelo chárter a 120 inmi-
grantes venezolanos y colombianos, el número más alto de personas deportadas en un solo día.

…‘Hemos sido claros que en el Ministerio del Interior: no vamos a renunciar en cumplir con 
nuestro deber de expulsar a extranjeros que no cumplen la norma en Chile (…) serán expul-
sados quienes cometan delitos y quienes ingresen clandestinos’, enfatizó Bellolio (director del 
Servicio Nacional de Migraciones -ndr-).

Las operaciones son realizadas bajo la nueva Ley de Migración y Extranjería promulgada 
por el mandatario chileno el pasado 11 de abril.

‘El objetivo es poner orden en nuestra casa a través de una política ordenada, segura y 
regular (…) No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el 
narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes’, aseguró el presidente Sebastián Piñera 
en ese momento.

La norma exige obtener las visas de trabajo desde el extranjero y no en el territorio chi-
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leno, con el fin de regular la entrada de foráneos. Además, 
facilita las expulsiones administrativas, lo que ha recibido un 
aluvión de críticas desde distintos sectores.

La oposición considera que, contrario a lo esperado, las 
nuevas regulaciones fomentan un aumento de migrantes que 
cruzan por pasos no habilitados; mientras que el oficialismo 
asegura que es la mejor vía para enfrentar el creciente fenó-
meno migratorio.

La iniciativa reemplaza la legislación de 1975 que según 
el actual Gobierno ya no respondía a los desafíos y necesidades 
del país. Fue presentada por primera vez en el anterior periodo 
de Piñera en la Presidencia, entre 2010 y 2014, y tardó ocho 
años en aprobarse tras quedar estancada en el Congreso.

…En la frontera norte con Bolivia, entre febrero y marzo 
de este año, las autoridades registraron la entrada irregular 
de más 1.000 inmigrantes, lo que provocó el colapso de varias 
pequeñas localidades fronterizas.

Diversas organizaciones como Human Rights Watch han 
protestado por lo que consideran una grave violación a los de-
rechos humanos al denunciar la separación de familias, impe-
dimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, así 
como deportaciones sumarias los fines 
de semana, cuando las cortes de apela-
ción se encuentran cerradas.

HRW destacó que la Corte Supre-
ma anuló varias órdenes de expulsión 
debido a que fueron producto de un 
‘procedimiento contencioso administra-
tivo insuficiente’. Sin embargo, en casi 
todos los casos la anulación tuvo lugar 
después de que las personas ya habían 
sido regresadas a sus países.

…En Chile, un país que hasta las protestas de 2019 fue 
considerado atractivo para migrar por su estabilidad política 
y económica, se estima que actualmente hay 1,4 millones de 
migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población.

Los venezolanos constituyen el grupo de migrantes más 
numeroso, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, se-
gún el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

yurany arCinieGas”2

“…Se trata del séptimo vuelo que se realiza con la expul-
sión de extranjeros, pues en lo que va corrido de este año 800 
ciudadanos que no residen de manera legal en Chile han tenido 
que salir de este país. 

…Así las cosas, con esta nueva expulsión se materializó la 
mayor operación de deportación realizada este año en el marco 
de una estrategia para desalentar la migración irregular con la 
que se pretende sacar del país a 1.500 personas en 2021.

…A finales de septiembre se desató una ola de xenofobia 
en Chile cuando más de 3.000 personas protestaron en Iqui-

En Chile, (...)se estima que actualmente 
hay 1,4 millones de migrantes, lo que 

equivale a más del 7% de la población
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que -con banderas chilenas y carteles con lemas antimigración- 
contra la creciente llegada de migrantes a la ciudad.

En medio de gritos xenófobos, un grupo quemaron las 
pertenencias de migrantes que acampaban en las calles de 
Iquique y que la Policía evitó fueran golpeados por la turba.

…Miles de venezolanos indocumentados cruzan la frontera 
entre Bolivia y Chile, huyendo de la crisis tanto política como 
económica en su país.

...La travesía la hacen por pasos no habilitados en el in-
hóspito Altiplano, poniendo en riesgo sus vidas. Unos 11 mi-
grantes han muerto en esta ruta en el último año.

La Fiscalía chilena abrió una investigación 
por esta protesta que fue condenada por Uni-
cef y Acnur. El propio presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, calificó lo ocurrido de “brutal 
agresión”.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupa-
ción por los actos xenofóbicos ocurridos tam-
bién en esta misma ciudad chilena, el pasado 
sábado, donde grupos “antinmigrantes” pren-
dieron fuego a las carpas y pertenencias de re-
fugiados venezolanos, sin que la policía inter-
viniera para impedir dichos hechos.

…En este sentido, la CIDH instó al Gobier-
no de Chile a adoptar medidas urgentes para 
prevenir y eliminar prácticas de xenofobia, así 
como a observar los principios que rigen el uso 
de la fuerza. Esto, a la luz del principio de no 
discriminación.

Por su parte, Eduardo Estein, represen-
tante de Acnur y la OIM para los Refugiados y 

Migrantes Venezolanos, dijo en un comunicado este domingo 
que con tristeza y consternación siguió los deplorables aconte-
cimientos en Iquique, Chile. Sostuvo que estos actos de intole-
rancia van en contra del espíritu solidario, de acogida y respeto 
por los derechos fundamentales que el pueblo y el Gobierno de 
Chile han demostrado históricamente, recibiendo a los venezo-
lanos con generosidad, de la misma manera que en el pasado 
el pueblo venezolano abrió sus puertas a un gran número de 
refugiados y migrantes chilenos.”3

1  cwv.com.ve 8-11-21

2  france24.com 5-11-21

3  semana.com 5-11-21
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Año Scalabriniano, 
Vicario General:  “Acompañar 

al migrante multiplica el 
anuncio misionero”

R OMA / Agenzia Fides – “Repro-
ducir la figura de Juan Bautista 
Scalabrini en su actualidad y en 
su santidad: darlo a conocer, ha-

blar de él, contar su pasión por los emigrantes 
para que otros sientan la misma pasión e inter-
vengan, a todos los niveles, en la Iglesia y en 
la sociedad. Pedir su intercesión por la misión 
que la Iglesia ha confiado a nuestros Institutos, 
por el crecimiento en la fe de aquellos con los 
que compartimos la Palabra, por la promoción 
de la acogida de los que están lejos de su tierra 
y de su familia. Siguiendo este espíritu, para 
hacer brillar con mayor realce su testimonio de 
Obispo misionero, hemos decidido anunciar un 
Año Scalabriniano especial que acaba de co-
menzar este domingo 7 de noviembre de 2021 
y terminará el 9 de noviembre de 2022”.

Así lo informa a la Agencia Fides el padre 
Gianni Borin, Vicario General de los Misioneros 
Scalabrinianos, recordando que el 2022 coin-
cide con el 25º aniversario de la beatificación 
de Juan Bautista Scalabrini, que tuvo lugar el 
9 de noviembre de 1997. “Hay tres elementos 
principales que nos acompañarán durante to-
das las celebraciones. En primer lugar -dice el 
P. Gianni- queremos agradecer a Dios el don Fuente: facebook.com/ScalabriniPress
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“comprometerse con prontitud y determinación 
para responder de manera correspondiente al 
don recibido y ser así significativos en nuestra 
especificidad en la misión de la Iglesia hoy”

del carisma scalabriniano en la Iglesia, recordando la historia 
de estos años de vida de nuestra familia misionera”.

Para el Vicario también es importante comprobar su res-
puesta al don recibido: “El carisma scalabriniano -subraya- es 
claro y preciso: missio ad migrantes vivida en la consagración 
religiosa, insertada en el contexto global de la única misión de 
la Iglesia”. Para llevar a cabo una “adecuada presencia misio-
nera”, según el Vicario General, es necesario “comprometerse 
con prontitud y determinación para responder de manera co-
rrespondiente al don recibido y ser así significativos en nues-
tra especificidad en la misión de la Iglesia hoy”. Esto incluye 
una presencia de testimonio y de anuncio del Evangelio en los 
distintos continentes: “El nuevo rostro de la misión scalabri-
niana -continúa el padre Borin- está surgiendo especialmen-

te en Asia, América y África, 
donde nuestra presencia está 
consolidada desde hace mu-
chos años, y donde el desafío 
actual lo representa la inter-
culturalidad. Si las razones de 
la nueva evangelización -con-
tinúa- varían según las regio-
nes del mundo y el tipo de re-
lación entre la fe y la razón, la 
relación entre las culturas de 
las diferentes regiones impli-

cadas es a su vez capaz de diversificarla. Por eso -señala-, en 
contextos tan diferentes, es muy importante testimoniar jun-
tos, como hermanos, el amor de Dios”.

“Hacer del mundo la patria para el hombre” es el tema 
del Año Scalabriniano: “En una ocasión tan importante -des-
taca el padre Gianni- nos sentimos en comunión con toda la 
Familia Scalabriniana: las Hermanas Misioneras de San Carlos, 
las Misioneras Seculares Scalabrinianas y todos los familiares, 
amigos y benefactores que nos acompañan en esta hermosa 
y extraordinaria misión que el Señor nos ha confiado”. “Desde 
ahora -concluye- nos exhortamos a hacer de este evento, bajo 
la guía del Espíritu Santo, nuestra vida personal y comunitaria, 
poniendo en primer lugar nuestra responsabilidad personal”. 



actualidad scalabriniana

33

Seminario Web Sobre Ayuda
 Humanitaria de Emergencia

L a Red de Migración Internacional Scalabrini (SIMN) compartió su experiencia respon-
diendo a la crisis de COVID-19 en el Seminario Web Ayuda Humanitaria de Emergencia, 
organizado en asociación con La Salle y Caplor Horizons el 3 de noviembre de 2021.

Este evento virtual de Zoom fue parte del Ciclo de Webinars Abiertos Lasalia-
nos, y su principal objetivo fue hablar sobre cómo permitir que la comunidad global responda a 
las grandes crisis internacionales.

Los oradores del webinar incluyeron al hermano Craig Franz, FSC, director ejecutivo de La 
Salle International Foundation en Washington DC; Keane Palatino, Coordinador Internacional de 
Jóvenes Lasalianos en Roma; Sharon Granados, asociada de desarrollo de SIMN; y Emanuele Selle-
ri, director ejecutivo de la Agencia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Europa-África.

La intervención de SIMN incluyó una 
descripción general de la campaña global 
para apoyar a los migrantes, refugiados, 
personas desplazadas y la población local 
necesaria #Scalabrinian Support for CO-
VID-19 Response, así como la exitosa cam-
paña paralela #UNASOLACASA organizada 
por Agenzia Scalabriniana per la Coopera-
zione allo Sviluppo. Al presentar las formas 
en que los Lasalianos y SIMN han respon-
dido a las crisis internacionales y compartir 
sus principales logros, los participantes del 
evento pudieron conocer la importancia de 
la conectividad, la colaboración, la asocia-
ción y la cultura de ayudar cuando ocurre 
una gran crisis internacional.

El seminario web fue un evento inspirador y una gran oportunidad para aprender en detalle 
de lo que otras organizaciones han hecho con respecto a las campañas de ayuda humanitaria 
de emergencia. “Nuestras campañas, además de la respuesta humanitaria y de emergencia, 
buscan generar respuestas concretas para la integración y promoción del migrante y refugia-
do como contribuyente al desarrollo social, económico y cultural de las sociedades de acogida. 
Nuestra premisa es respetar el territorio que acoge a estas personas y a nuestras misiones. 
Nuestro apoyo también se extiende a las comunidades locales, su gente y sus instituciones. Las 
comunidades religiosas seguirán siendo fundamentales para la respuesta humanitaria posterior 
a Covid-19”, afirmó Sharon Granados, asociada de desarrollo de SIMN.

simn international
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Guatemala
Primera Cohorte 
de Voluntarios 2021

C omo una Institución 
cuyo principal obje-
tivo es el servicio al 
prójimo, los Misione-

ros de San Carlos Scalabrinianos 
llevaron a cabo el pasado 28 de oc-
tubre la certificación de la Primera 
Cohorte de Voluntarias y Volunta-
rios 2021.

30 personas de corazón noble, 
participaron en un relevante proceso de selección y formación, y hoy están certificadas para 
brindar la mejor atención y protección a la población en contexto migratorio.

Este es el resultado del trabajo en equipo generado con las diversas coordinaciones de 
proyectos que se desarrollan en Casa del Migrante Guatemala y gracias al incondicional apoyo 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF Guatemala y los gobiernos de Suecia 
y los Estados Unidos.

Bienvenidos estimados voluntarios y voluntarias, apreciamos inmensamente su compromi-
so y disponibilidad para ser parte de este proceso que le da un sentido humano a nuestras vidas.

faCebook.Com/CasadelmiGranteGua




