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Las opiniones expresadas en los 
artículos de esta revista son de 

responsabilidad de cada uno de los 
autores

No son simplemente noticias, no 
son solo imágenes; son seres 
que enfrentan en su día a día el 

desplazamiento forzoso, la xenofobia, el ra-
cismo, la violencia, la intolerancia… en pocas 
palabras son víctimas de crisis humanitarias 
alrededor del mundo.

Entre “fracasos rotundos y éxitos par-
ciales”, la Unión Europea no ha logrado dar 
respuestas concretas a la realidad migra-
toria que viene enfrentando desde 2015. 
Según se desprende del informe Impacto 
de los refugiados sirios en Europa de 
OBS Business School, ante esta situación 
la Unión Europea ha adoptado diferentes 
medidas como “el reasentamiento de los 
refugiados, acuerdos con terceros países, 
retornos y reformas de marcos legales que 
han sido “un fracaso en líneas generales”. 
La OIM contabiliza hasta el pasado 12 de 
septiembre 74.501 llegadas de migrantes y 
refugiados y 1.586 muertes en el Mediterrá-
neo y “sigue investigando reportes acerca de 
docenas de vidas que se han perdido en la 
ruta que une a Libia con Italia.” 

Paralelamente, en los países de África 
subsahariana, los desplazamientos a causa 
de conflictos alcanzaron “un récord de 
18,4 millones en 2017, una cifra muy por 
encima de los 14,1 millones de 2016”; 
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al mismo tiempo, estos países “acogieron 
aproximadamente 500.000 solicitantes 
de asilo”, la gran mayoría provenientes de 
países vecinos. 

A nivel Latinoamericano, tuvo especial 
relevancia la Declaración de Quito 
sobre Movilidad Humana de ciudadanos 
venezolanos en la Región, que se llevó 
a cabo los días 3 y 4 de septiembre con 
el objeto de intercambiar información y 
buenas prácticas con miras a articular 
una coordinación regional con respecto 
al éxodo masivo de venezolanos, por la 
crisis humanitaria que vive Venezuela y 
que está dejando a ese país en un “duelo 
migratorio, que está rompiendo la dinámica 
de la familia”; “personas mayores y niños 
que se estén quedando solos”, mientras 
la gente joven sale con la esperanza 
de poder sobrevivir en ambientes 
ajenos y lograr enviar remesas 
que ayuden a solventar 
la situación de quienes 
quedan atrás.

Siempre sobre 
el tema del éxodo 
de venezolanos, 
los Misioneros 
Scalabrinianos, de 
la provincia San 
Carlos Borromeo, 
buscan promover en 
la ciudad de Cúcuta 
un centro de atención 
que integre no solo a 
migrantes y colombianos 
retornados, sino también a 

habitantes de dicha ciudad, entre los que se 
cuentan numerosos desplazados internos. 
Al término de una reunión, con autoridades 
gubernamentales, el padre Leonir Chiarello, 
director ejecutivo del SIMN, tras anunciar 
la creación de una Bolsa de Empleo en 
Colombia, enfatizó que “capacitar a la 
población vulnerable: desplazados internos, 
retornados e inmigrantes, entre otros, para 
generar un empleo que les permita la 
sostenibilidad y hacerlos autosuficientes 
económicamente, es la meta trazada por 
el SIMN; para dar una respuesta a este 
fenómeno migratorio en Colombia, se planea 
construir Centros de atención integral y 
académica, en Cúcuta y Bogotá, en los 
cuales se brinde a estas poblaciones más 
que una asistencia humanitaria.” 

Para concluir, retomamos las palabras de 
padre Alfredo Gonçalvez que, en su artículo 
Migrantes: forasteros y hermanos, nos 
recuerda que, en nuestra actitud con los 
migrantes, aunque sea “fácil cerrarse en un 
hermetismo gélido y venenoso, ignorarlos con 
indiferencia, hacer de cuenta que ni siquiera 
existen como seres humanos”, es más digno 
“reconocer que todos somos extranjeros por 
las carreteras del mundo, en camino a la 
patria definitiva...

Cristina Castillo Carrillo
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Migrantes en el Mediterráneo 
Foto: Reuters

Europa y el Mediterráneo

74.501 llegadas y 1.586 muertes de migrantes 
en 2018

“MADRID / EUROPA PRESS – Las medidas implementadas 
por la Unión Europea y la respuesta que han dado los diferentes 
países, entre ellos España, a la crisis de refugiados, han cosecha-
do ‘fracasos rotundos’ y algunos ‘éxitos parciales’, según se des-
prende del informe Impacto de los refugiados sirios en Europa 
de OBS Business School.

‘Desde el inicio de la crisis en el año 2015, la Unión Euro-
pea ha intentado implementar una serie de medidas como 
reasentamientos, acuerdos con terceros países, retornos y 
reformas de los marcos legales comunitarios que han supuesto 
desde fracasos rotundos hasta éxitos parciales’, señalan los 
autores del informe.

…La mayoría de personas que huyen de sus países buscan 
asilo en los países fronterizos. Así, según datos de UNCHR, cuatro 
de cada cinco refugiados se encuentran ubicados en estados 
limítrofes a su país natal. A nivel numérico, Turquía es el acoge 
un mayor número de refugiados con casi 3 millones de personas, 
seguida por Líbano, con casi un millón, Jordania (653.000), Iraq 
(247.100) y Egipto (126.700).

En Europa el porcentaje de personas huidas del conflicto 
sirio es menor y se concentra en Alemania (496.700), Suecia 
(103.600), Austria (43.900) y Países Bajos (30.900).

Según destaca el estudio, la ruta inicial más concurrida fue 
la de los Balcanes hasta que Hungría, Eslovenia, Serbia o Croacia 
decidieron levantar vallas para frenar la entrada de inmigrantes. 
A partir de entonces, el Mediterráneo ha sido la principal opción 
desde Libia hasta las fronteras italianas o desde Turquía hasta 
las islas griegas, según precisa.

…Si bien, pone de manifiesto que Italia ha cerrado sus 
fronteras marítimas ante el creciente número de inmigrantes 
produciéndose la construcción de campamentos de refugiados 
en las islas griegas de Kos, Samos, Chíos y Moría donde hay un 
total de 13.000 refugiados.

Ante esta situación, el informe indica que la Unión Europea 
ha adoptado diferentes medidas desde el inicio de la crisis 
humanitaria en 2015, como ‘el reasentamiento de los refugiados, 
acuerdos con terceros países, retornos y reformas de marcos 
legales que han supuesto desde fracasos estrepitosos hasta 
éxitos de tamaño parcial’ que han sido ‘un fracaso en líneas 
generales’.

En este sentido, recuerda que el 27 de mayo de 2015, la 
Comisión Europea anunció el compromiso de reasentar hasta 
40.000 personas refugiadas procedentes de Siria y Eritrea que 

habían llegado a las costas italianas y griegas y acoger a unas 
20.000 personas de fuera de las fronteras europeas pero cuya 
vida estaba en riesgo.

‘La medida acabó siendo un completo fracaso ya que la 
mayoría incumplió el objetivo, produciéndose sanciones en 
diferentes países. Otra de las consecuencias fue la centralización 
de los refugiados en Italia, Grecia y Hungría’, subrayan los 
autores, al tiempo que recuerdan que un año después se 
firmaron los acuerdos entre la Unión Europea y Turquía, e Italia 
y Libia para reforzar el control de las fronteras y reducir la 
entrada de refugiados en el territorio europeo.”1

“GINEBRA – La OIM en su calidad de Organismo de las 
Naciones Unidas para la Migración informa que 74.501 
migrantes y refugiados han ingresado a Europa por vía marítima 
al 12 de septiembre de 2018, con 32.272 llegados a España que 
ha sido el destino principal este año. Esto puede compararse 
con las 128.995 llegadas a toda la región durante el mismo 
período, pero del año pasado y con las 298.663 llegadas en la 
misma fecha (13 de septiembre) de 2016.

…Las llegadas a Italia hasta la fecha, 20.343, son las más 
bajas que la OIM ha registrado desde 2014; de hecho, más 
bajas que las registradas por las autoridades italianas durante 
muchos meses individuales en los pasados cinco años. Lo mismo 
puede decirse respecto de Grecia, cuyos totales de llegadas de 
migrantes irregulares durante la primera semana de septiembre 

del presente año (20.961) recientemente superaron a 
las de Italia. Es la primera vez que esto ocurre 
desde el inicio de la primavera de 2016.

…El Proyecto Migrantes 
Desaparecidos de la OIM ha 
documentado las muertes 
de 1.586 hombres, 
mujeres y niños en tres 
cruces fronterizos en 
el Mediterráneo. Más 
recientemente, al menos 21 
personas perdieron la vida 
o desaparecieron al intentar 
cruzar a España por la ruta 
oeste del Mediterráneo.

…Desde que el año comenzó, 
350 personas han perdido sus vidas 
en la zona oeste del Mediterráneo.

A lo largo de la ruta central del Mar 
Mediterráneo la OIM sigue investigando reportes 
acerca de docenas de vidas que se han perdido en la ruta que 
une a Libia con Italia el 1º de septiembre. 

…Flavio Di Giacomo de la OIM Italia informó asimismo 
que las autoridades italianas han dado a conocer datos sobre 
las nacionalidades de los migrantes irregulares durante los 
primeros ocho meses del año 2018. Las naciones remisoras 
que ocupan los lugares principales en agosto han sido Túnez y 
Eritrea, cada una de ellas con más de 3.000 llegadas este año, 
seguidas por Sudán, Nigeria, Pakistán, Iraq y Costa de Marfil, 
con más de 1.000.

…Ana Dodevska de la OIM España informó el jueves que 
32.272 migrantes irregulares han llegado por mar este año a 
través de la ruta oeste del Mediterráneo; de ellos, unos 9.341 
llegaron durante los 43 días desde principios de agosto, en 
un promedio de 217 a diario. Durante los primeros 12 días de 
septiembre, las llegadas de migrantes irregulares en la ruta 
oeste del Mediterráneo se estaban dando en un promedio de 
casi 245 por día.

El jueves Atigoni Avgeropoulou de la OIM Atenas explicó que 
en los tres días que van del 10 al 12 de septiembre, las unidades 
de la Guardia Costera Helénica (GCH) llevaron a cabo una 

operación que requirió de acciones de búsqueda y 
de rescate cerca de la Isla de Lesbos. La GCH 

rescató un total de 71 migrantes y los 
trasladó a dicha isla.

Las llegadas adicionales 
de aproximadamente 100 

migrantes durante esos 
días a las islas de Lesbos, 
Roda y Kos, han llevado a 
20.961 el total de llegadas 
irregulares a Grecia por 
mar en 2018. Además, 

de acuerdo con informes 
de la OIM Atenas, otras 

12.166 llegadas por mar han 
sido registradas en la ruta este 

del Mediterráneo hasta fines de 
agosto, y un número desconocido 

desde el 1º de septiembre.
…De acuerdo a datos de monitoreo de flujos de 

la Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM por su sigla en 
inglés) con los que se cuentan, más de 1.350 nuevos migrantes 
fueron registrados como llegados a los países involucrados 
en las dos primeras semanas de septiembre de 2018, lo cual 
representa seis veces más que el promedio de 220 llegadas 
mensuales informadas en los tres países en 2017.

…Entre enero y agosto de 2018, hubo 4.673 migrantes 
recientemente registrados en los centros de recepción de 
Serbia. Esto es casi el doble de los 2.897 registrados en el mismo 
período el año pasado, y poco menos de los 5.435 registrados 
en la totalidad del 2017.

…El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM ha 
documentado las muertes de 2.570 personas durante sus 
procesos migratorios rumbo a destinos internacionales en 2018 
(ver el cuadro inferior). A nivel mundial, la OIM estima que más 
de 28.000 migrantes han perdido la vida desde el año 2014.

…Europa ha registrado los decesos de 68 migrantes este año, 
en su gran mayoría ocurridos en cruces de carreteras y de vías 
de ferrocarril. El año pasado en esta misma época el Proyecto 
Migrantes Desaparecidos registró solamente 43 muertes de 
migrantes en el continente europeo…”2

A lo largo de la 
ruta central del Mar 

Mediterráneo la OIM sigue 
investigando reportes acerca 

de docenas de vidas que se han 
perdido en la ruta que une a 

Libia con Italia el 1º de 
septiembre. 

1  publico.es 16-09-18
2  iom.int 14-09-18

https://www.obs-edu.com/es/informe-de-investigacion/informe-obs-los-refugiados-sirios-representan-una-tercera-parte-del-total-de-refugiados-del-mundo
https://www.publico.es/internacional/ano-del-acuerdo-vergueenza.html
https://www.publico.es/sociedad/acuerdos-libia-devolver-migrantes-ponen-italia-tribunales.html
https://www.publico.es/sociedad/acuerdos-libia-devolver-migrantes-ponen-italia-tribunales.html
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«La realidad es que 
hay más refugiados en el 

mundo con necesidades de 
ser reasentados que 

plazas.»

El 8 % de refugiados 
debería ser reasentado,
 

pero la gran mayoría no lo logra

GINEBRA / EFE – El Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) indicó hoy que el 8 por ciento de 
todos los refugiados en el mundo necesitaría ser reasentado, a 
pesar de lo cual nunca se ha logrado encontrar las plazas de re-
ubicación necesarias para acogerlos.

“La realidad es que hay más refugiados en el mundo con ne-
cesidades de ser reasentados que plazas”, señaló en rueda de 
prensa William Spindler, portavoz de ACNUR.

Spindler explicó que ACNUR aboga por que más países pon-
gan a disposición plazas para reasentar a refugiados y los que ya 
lo hacen que ofrezcan más lugares.

Actualmente hay 34 países en el mundo que ofrecen plazas 
para refugiados.

El portavoz respondía así a una pregunta sobre la decisión 
de la administración estadounidense de reducir drásticamente 
el número de refugiados acogidos en programas de reasenta-
miento.

“Las decisiones sobre el reasentamiento de refugiados son 
potestad de los Estados”, se limitó a decir Spindler, aunque in-
sistió en la necesidad de abrir plazas porque la reubicación es 
un programa dedicado “a los refugiados más vulnerables del 
mundo”.

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que reducirá en 
un tercio, de 45.000 a 30.000, el número de admisiones de refu-
giados para el año fiscal 2019, la cifra más baja desde 1980, ale-
gando que su sistema migratorio está abrumado por este tipo 
de peticiones.

Se trata de una cifra considerablemente inferior a la del año 
fiscal 2018, que establecía la admisión de 45.000 refugiados.

En general, se trata de unas cifras muchísimo más bajas que 
durante el gobierno del presidente estadounidense Barack Oba-
ma (2009-2017), quien abrió la puerta a unos 85.000 refugiados 
en el año fiscal 2016 y a unos 110.000 en 2017.

El actual mandatario estadounidense, Donald Trump, que 
durante la campaña electoral de 2016 criticó la política hacia los 
refugiados y alertó de que algunos podrían ser en realidad terro-
ristas, prohibió temporalmente la entrada en el país de la gran 
mayoría de los refugiados del mundo durante 120 días, dentro 
de su polémico veto migratorio.

El portavoz de ACNUR especificó que, en el caso de Estados 
Unidos, el control sobre la idoneidad de los candidatos no sólo 
es elaborado por esta agencia previamente a seleccionar a los 
candidatos, sino que también es ejercido de forma muy exhaus-
tiva por las propias autoridades estadounidenses.

“Las inspecciones incluyen ocho agen-
cias gubernamentales, seis bancos de 
datos de seguridad, cinco controles 
sobre el pasado de los candida-
tos y tres entrevistas persona-
les”, puntualizó Spindler.

Este exhaustivo control se 
debe a que “las inspecciones 
(o la falta de ellas) han sido 
nombradas como una de las ra-
zones por las cuales se reducía el 
número de plazas de reasentamien-
to”.

Estados Unidos es el país del mundo que más refu-
giados acoge bajo el programa de reasentamiento y es el princi-
pal donante de ACNUR.

El Informe Mundial de Tendencias de 
desplazamientos forzados de Naciones 

Unidas reveló que en 2017 se alcan-
zó la cifra récord de 68,5 millones 

de personas en esa situación en 
el mundo, de las cuales 25,4 mi-
llones son refugiados, 40 millo-
nes desplazados internos y 3,1 
millones solicitantes de asilo.

Ese documento especificó 
que alrededor de 3 millones de 

personas abandonaron su país ese 
año huyendo de un conflicto o por ser per-

seguidas.

Los mayores emisores de refugiados en 2017 fueron Siria, 
Afganistán y Sudán del Sur, todos ellos asolados por conflictos 
armados.*

*  eldiario.es 18-09-18
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Se trata del mayor 
aumento regional de 

personas desplazadas por la fuer-
za en el mundo, según las conclu-

siones del estudio, basado en 
datos del ACNUR.

Récord de desplazados por la fuerza 

en África subsahariana

Los subsaharianos obligados a abandonar sus hogares de-
bido a un conflicto se dispararon en 2017; en dos años han au-
mentado un 42%. Los desplazados dentro del país de origen por 
conflictos son más del doble que en 2012. República Democráti-
ca del Congo, la más afectada

El número total de desplazados en África subsahariana, que 
se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a un con-
flicto, alcanzó un récord de 18,4 millones en 2017, una cifra muy 
por encima de los 14,1 millones de 2016.

Son datos del informe ‘Record number of forcibly displaced 
people lived in sub-Saharan Africa in 2017’ (‘Número récord de 
personas desplazadas por la fuerza que vivían en el África sub-
sahariana en 2017’), publicado por el Pew Research Center el 
pasado 9 de agosto.

Se trata del mayor aumento regional de personas desplaza-
das por la fuerza en el mundo, según las conclusiones del es-
tudio, basado en datos del ACNUR, o Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados.

…“Oriente Medio impulsó gran parte del aumento entre 
2012 y 2015 debido a los conflictos en Siria, Irak y Yemen, pero 
en 2017, la gran mayoría del crecimiento provino de las pobla-
ciones desplazadas que viven en el África subsahariana”, añade.

…De hecho, los responsables del estudio advierten de que, 
“desde 2015, la población desplazada de la región ha aumen-
tado en un 42%, y la mayor parte de este aumento se produce 
solo en 2017”.

…“En comparación, el número de personas desplazadas que 
viven en la región de Medio Oriente-África del Norte cayó un 8% 
entre 2015 y 2017”, pasando de los 23,3 millones a 21,5, “aun-
que sigue siendo el total más grande del mundo en general”.

“Debido a estas tendencias, la geografía de la población des-
plazada mundial ha empezado a cambiar: alrededor del 30% de 
las personas desplazadas por la fuerza vivía en el África subsa-
hariana en 2017, frente al 23% en 2015. Mientras tanto, el por-
centaje de Oriente Medio y África del Norte disminuyó del 41% 
del total mundial en 2015 al 35% en 2017”, añade el informe.

En relación a 2015, el gráfico muestra esta evolución en otras 
regiones: Américas, con un crecimiento de 8,2 millones a 9,4 en 
2017; Asia-Pacífico disminuyó el número de desplazados en esos 
dos años, pasando de 7,4 millones a 6,7; y en Europa los despla-
zamientos se incrementaron de los 4,9 millones a 6 en 2017.

…Otra cuestión que destaca el estudio es que “la mayor 
parte del aumento en el África subsahariana proviene de una 
oleada de personas desplazadas internamente: las que se ven 
obligadas a abandonar sus comunidades debido a un conflicto y 
que permanecen dentro de su país de origen”.

“En el África subsahariana, esta población creció a 12,5 mi-
llones en 2017, un 40% más que el año anterior, cuando la po-
blación era de 8,9 millones”.

...Si nos remitimos a 2012, el número de personas desplaza-
das debido a conflictos eran entonces 5,1 millones; es decir que 
actualmente esa cifra se ha multiplicado por dos sobradamente.

…cinco países se llevan la peor parte, en orden de mayor a 
menor afectación: República Democrática del Congo, Sudán del 
Sur, Somalia, Nigeria y República Centroafricana...

Al analizar esos países de origen de todas las personas des-
plazadas en 2017, ya sea por desplazamiento forzado dentro de 
su país de origen o que viven en otros países, el informe conclu-
ye que “casi cuatro de cada cinco personas desplazadas (79%) 
que vivían en el África subsahariana provenían de esas cinco 
naciones”.

...El número de desplazados debido a conflictos en este país 
(República Democrática del Congo -ndr-)  fue de 5.066.300, se-
guido de Sudán del Sur (3.566.400), Somalia (2.747.000), Nige-
ria (1.916.900) y República Centroafricana (1.240.000).

“Mientras tanto, en Etiopía, las disputas fronterizas entre 
grupos étnicos ayudaron a desplazar a la población desplazada 
interna del país de casi cero en 2016 a más de un millón de per-
sonas en 2017”, agrega el informe.

…“El número de refugiados en la región alcanzó los 5,4 mi-
llones en 2017, un 16% más que en 2016, pero por debajo del 
récord de 6,5 millones de refugiados informados en 1994 duran-

te el genocidio de Ruanda”, 
concreta.

El estudio detalla a 
continuación algunos 
de estos movimientos: 
“Uganda acogió el ma-
yor número de refugia-
dos subsaharianos (casi 
1,4 millones) en 2017, en 
su mayoría de Sudán del Sur. 
Cerca de 900.000 refugiados 
vivían en Etiopía, casi la mitad de 
Sudán del Sur y el resto de Somalia y Eri-
trea. La República Democrática del Congo tenía 
más de 500.000 refugiados de varios países vecinos, incluidos 
Ruanda, República Centroafricana y Sudán del Sur”.

Por su parte, “los países del África subsahariana acogieron 
a un número relativamente pequeño de solicitantes de asilo, es 
decir, personas que abandonaron su país de origen y pidieron 
protección. Había aproximadamente 500.000 solicitantes de 

asilo viviendo en la región en 
2017, la gran mayoría pro-

venía de otros países del 
África subsahariana”.

“Con más de mil mi-
llones de personas vi-
viendo en el África sub-

sahariana, el número de 
personas desplazadas en 

la región representó solo el 
1,8% de la población de la re-

gión en 2017. Sin embargo, esta 
proporción ha aumentado en los últi-

mos años y se encuentra en su nivel más alto 
desde los registros sobre las personas desplazadas que empe-
zaron en 1993”.

“En 2017, solo la región de Oriente Medio-África del Norte 
tenía una mayor proporción de población que vivía como des-
plazados internos, refugiados o solicitantes de asilo (3,8%)”, 
concluye el estudio.*

*  forumlibertas.com 15-08-18
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Solicitudes de refugio en México

han aumentado más de mil por ciento
“CIUDAD DE MÉXICO / 

AlmomentoMX) – El Gobier-
no de la República mantiene 
la voluntad de apoyar a los 
refugiados como lo ha hecho 
por años de manera tradicio-
nal, postura que además ha 
manifestado en la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas, afirmó la 
Subsecretaria de Población, 
Migración y Asuntos Religio-
sos de la Secretaría de Go-
bernación, Patricia Martínez 
Cranss.

Durante la develación del 
Boleto del Metro Conmemo-
rativo al Día Mundial de los 
Refugiados, celebrada en esta 
dependencia, destacó que 
el propósito es trabajar para 
atender este tema hasta el 
final de la actual administra-
ción.

…Subrayó que desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (COMAR) se apoya a estas personas con servicios de sa-
lud, educación y empleo. Por ello, reconoció la colaboración de 
las autoridades capitalinas, en este caso del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, para promover acciones de apoyo de 
quienes por la violencia física y política que viven en sus países 
de origen migran a México en busca de mejores oportunidades.

La Subsecretaria Martínez Cranss aseguró que la expedición 
de los boletos conmemorativos para su difusión entre los usua-
rios del Metro será de cinco millones.

Por su parte, la Coordinadora General de la COMAR, Elizabeth 
Cataño Navarro, reiteró que este organismo está comprometido 
con el apoyo y acogida de los extranjeros que llegan a México en 
busca de un reconocimiento como migrantes y refugiados.

…En este acto también estuvieron presentes el Comisiona-
do del Instituto Nacional de Migración, Gerardo Elías García 
Benavente, y el subsecretario de la Coordinación Metropolitana 
y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México, 
Joaquín Meléndez Lira.”1

CIUDAD DE MÉXICO – La subsecretaria de Población, Migra-
ción y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Pa-

tricia Martínez Cranss, informó que el número de solicitudes de 
refugio se incrementó más de mil por ciento. 

…En 2017 se registraron 14 mil 603 en 2017 y se prevé que 
al cierre de 2018 se reciban cerca de 23 mil, cuando antes eran 
mil 200, dijo durante la develación del boleto de Metro alusivo 
al Día Mundial de los Refugiados. 

La funcionaria explicó que desde la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) se ofrece servicios de salud, educa-
ción y empleo a los asilados y reconoció la colaboración de las 
autoridades capitalinas, en este caso del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, para promover acciones de apoyo de quienes 
migran a México obligados por la violencia física y política que 
viven en sus países de origen. 

La coordinadora general de la Comar, Elizabeth Cataño Na-
varro, aseguró que están comprometidos con brindar apoyo y 
acogida de los extranjeros que llegan a México en busca de un 
reconocimiento como migrantes y refugiados. 

Jorge Jiménez Alcaraz, director del sistema Metro, dijo que 
los refugiados y desplazados enriquecen la cultura de los mexi-
canos. 

Con este boleto, afirmó, se busca concientizar, difundir y 
conmemorar el Día Mundial de los Refugiados… 

Silvia Arellano”2

Foto: Twitter @INAMI_mx

1  almomento.mx 14-09-18
2  milenio.com 16-09-18

El éxodo de venezolanos 
por la crisis humanitaria 

hunde al país en un “duelo migratorio”

La Organización de Naciones Unidas calcula que hasta 
junio pasado unos 2.3 millones de venezolanos abandonaron 
el país huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos 
y medicinas, el colapso de los servicios públicos y la violencia 
criminal. Al margen de las repercusiones políticas y diplomáticas 
que este fenómeno produce en la región, el desplazamiento 
forzado está sacudiendo el alma de una sociedad que a todos 
sus males ahora suma un penoso “duelo migratorio”.

…“Ha sido una experiencia muy dolorosa”, comenta Navarro, 
diseñadora gráfica de 44 años. “Primero salí yo a Bogotá. Luego, 
mi hermana Érika se mudó con su hija menor a Ecuador y 
dejó a su esposo y su hijo de 10 años en Caracas. Y después se 
marchó mi hermana Mary también a Ecuador con su hijo de 20 
años, dejando a la menor de 17 en Caracas porque no tenía la 
prórroga del pasaporte”, explica.

…Venezuela había sido un tradicional receptor de emigrantes. 
La estabilidad política y el boom petrolero de los años 70 del 
siglo pasado la convirtieron en un destino atractivo para cientos 
de miles de latinoamericanos, especialmente colombianos. 
Un estudio presentado en 2014 por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) que comparó los datos 

censales de los años 2000 y 2010, concluyó que 
en ese periodo Venezuela acogió a 1.1 millones 
de extranjeros, el segundo contingente más 
numeroso detrás de Argentina (1.8 millones) y por 
encima de México (968,000) y Brasil (592,000).

Esta historia ha dado un vuelco radical en los 
últimos meses. Reunidos en Quito los días 3 y 4 de 
septiembre, representantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay acordaron 
medidas para atender el incremento del flujo de 
venezolanos y exigieron al presidente Nicolás 
Maduro que acepte la cooperación internacional 
y la “apertura de un mecanismo de asistencia 
humanitaria que permita descomprimir la crítica 
situación, brindando atención inmediata en 
origen a los ciudadanos afectados”.

Atendiendo a la preocupación que se extiende 
por el hemisferio, la Organización de Estados Americanos acaba 
de crear un grupo de trabajo con el fin de determinar “la escala 
completa de la migración venezolana y la crisis de refugiados”, y 
“captar recursos financieros nuevos y adicionales para 
responder a las necesidades en el terreno”.

El régimen chavista niega que exista una crisis humanitaria 
en el país y afirma que el éxodo pretende ser utilizado por 
Estados Unidos para promover una invasión contra Venezuela. 

…“No tener esa historia de emigrar está rompiendo la 
dinámica de la familia, entonces tenemos personas mayores 
y niños que se están quedando solos, parejas que llegan a 
acuerdos donde uno se va a trabajar y el otro se queda con los 
niños”. 

…La ONG Cecodap ofrece un servicio de atención psicológica 
para niños y adolescentes. A principios de 2018, el quinto motivo 
de consulta guardaba relación con lo que denominan “niñez 
dejada atrás”: hijos que padecen los efectos de la separación de 
sus padres que resolvieron emigrar por la crisis. Actualmente, 
“ese es el tercer motivo de consulta, entre abril y julio estos 
casos aumentaron en 50%”, afirma Abel Saraiba, coordinador 
de esta organización social.

Protesta por falta de medicamentos 
Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

http://almomento.mx/
https://www.univision.com/temas/organizacion-de-las-naciones-unidas
https://www.univision.com/temas/nicolas-maduro
https://www.univision.com/temas/nicolas-maduro
https://www.univision.com/temas/organizacion-de-los-estados-americanos
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Política Migratoria en Colombia

La situación que enfrentan 
los inmigrantes en Colombia, 

se debe a falta de voluntad del Estado

Colombia, país “novato” en temas 
migratorios, participa mucho en el 
ámbito internacional, pero al final 
hace caso omiso, terminando por 
tener múltiples vacíos en materia 
migratoria, lo que lleva a que la situa-
ción que enfrentan los inmigrantes en 
Colombia se deba principalmente a 
falta de voluntad del Estado. En 1920, 
el Congreso colombiano expidió la 
Ley 48 con el propósito de regular la” 
inmigración y extranjería” en el país; 
Colombia mantuvo vigente 96 años 
esta legislación hasta 2016, año en 
que la Corte Constitucional del país 
declaró inexequibles varios literales 
de la ley.

Hace años el control y seguridad 
de los extranjeros era efectuado por el 
DAS (Departamento Administrativo 
de Seguridad); de un tiempo a acá, los 
avances de la globalización y la con-
tinua llegada de extranjeros, que no 
solo van de paso, sino que se quedan 
a trabajar, estudiar o vivir, propuso 
un gran reto al gobierno colombiano.  

En los últimos 10 años las fuertes 
corrientes de inmigración en este 
país, ha mostrado que sus dirigentes 
no tenían habilidades en el tema, 
como sí las tenían sus vecinos del Sur, 
tales como Brasil, Argentina o Chile. 
Según señala la profesora Stéphanie 

López, de la Universidad Nacional 
de Colombia: “Las instituciones 
encargadas de las migraciones están 
desarticuladas, hay un nivel de 
centralización muy alto y se están 
tomando medidas coyunturales. El 
Gobierno debe ponerse en la tarea 
de redactar una ley de migración que 
no sea solamente calcular cuántas 
personas han ingresado a Colombia”.1

Buscando responder 
adecuadamente al tema, el Estado 
formuló la Política Integral 
Migratoria (PIM), documento 
CONPES 3603 de 2009, que integra 
los lineamientos, estrategias y 
acciones de intervención para los 

colombianos que viven en el exterior 
y los extranjeros que residen en el 
país; la Ley 1465 de 2011, por la 
cual se crea el Sistema Nacional de 
Migraciones (SNM) y se expiden 
y reglamentan normas para la 
protección de los colombianos en el 
exterior; la Ley 1565 de 2012, por 
medio de la cual 
se dictan disposiciones y se fijan 
incentivos para el retorno de los 
colombianos residentes en el 
extranjero; el Decreto 1067 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Relaciones 

Venezolanos en Bogotá
Foto: las2orillas.co

Un tercio de los venezolanos solo come dos veces al día, 
según revela el estudio independiente sobre pobreza Enconvi. 

…Fe y Alegría, la red de escuelas privadas más importante 
del país que cubre las zonas populares, reveló que 4.444 
estudiantes han visto partir a sus padres a otros países. “El niño 
se siente abandonado, deprimido, teme no volver a ver a sus 
padres. Este un proceso que deja marcas, que duele”, advierte 
Saraiba, quien subraya que “el país no estaba preparado para 
esto”.

La psicóloga Elizabeth Cordido apunta que los venezolanos 
enfrentan un “duelo migratorio”.

“Este duelo es complejo, se vive la nostalgia y la pérdida 
muchas veces y por muchos aspectos. Entre los cambios 
más difíciles de manejar están la desestructuración familiar 
y la lejanía de los amigos; es decir, los vínculos afectivos más 
fuertes”, enfatiza la profesora de la Universidad Metropolitana 
de Caracas.

Cordido destaca que la primera oleada de emigrantes 
venezolanos fue protagonizada por sectores de clase 
media y alta, en su mayoría profesionales 
con solvencia económica. “Sin 
embargo, en este momento 
la salida del país está 
caracterizada por sectores 
de la clase media y 
baja, tanto venezolanos 
como descendientes de 
colombianos, peruanos, 
ecuatorianos y demás 
inmigrantes de las 
décadas de los setenta y 
ochenta. Aparentemente es 
una huida, un éxodo desesperado 
pautado por el hambre y la necesidad 

de ver las posibilidades de enviar remesas a los familiares que 
se quedan”, expone la académica.

“Nunca se nos pasó por la cabeza emigrar a otro país, pero 
hoy en día todo mi núcleo familiar está fuera de Venezuela. 
Mi hermana está en España y mi hermano menor está con mi 
padre en México. Además, seis sobrinos y mi cuñado están 
desperdigados entre España, República Dominicana, Chile 
y Perú”, describe Pedro Ricardo Contreras, quien vive con su 
esposa y sus dos hijos de 13 y 8 años en Orlando, Florida.

Contreras pasó 20 de sus 49 años sirviendo como funcionario 
en el Parlamento venezolano, donde llegó a ocupar el cargo de 
director de secretaría de la Comisión Permanente de Familia. En 
Estados Unidos, donde arribó en 2016, ha laborado en hoteles 
y empresas de reparto. “Te confieso que yo no pintaba ni mi 
casa, pero aquí tuve que aprender a instalar gabinetes, puertas, 
ventanas, llaves de plomería y a pintar con máquina. Hasta 
me ha tocado montarme en andamios de 12 pisos”, relata el 
antiguo investigador parlamentario.

...La profesora Acosta (psicóloga clínica y social de la 
Universidad Central de Venezuela -ndr-) 

recalca que los venezolanos están 
observando el éxodo con 

“los lentes del dolor, del 
sufrimiento, de la tragedia 

máxima, del sin salida, 
y eso está aumentado 
porque no teníamos 
historia de emigrar, 
como sí Europa y otros 

países de América”. A su 
juicio, “está magnificada 

la tragedia y esto hace 
que nosotros estemos enfermos 

psicosocialmente”…

Pedro Pablo Peñaloza*

«No tener esa historia 
de emigrar está rompiendo 

la dinámica de la familia, entonces 
tenemos personas mayores y niños 

que se están quedando solos...»

*  univision.com 16-09-18
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«...El Gobierno 

debe ponerse en la 
tarea de redactar una ley 
de migración que no sea 

solamente calcular cuántas 
personas han ingresado a 

Colombia.»

Exteriores, 
que reglamenta, 
entre otros, los flujos migratorios de 
entrada al país.

Según el documento CONPES, 
entre sus objetivos se cuentan: 
la creación del viceministerio 
de Migraciones y Desarrollo; la 
vinculación de la política migratoria 
a los planes de desarrollo nacional, 
departamental y local, y a las políticas 
de codesarrollo, al igual que la 
estipulación de convenios bilaterales 
y multilaterales. Junto a ello, 
también hay una serie de acciones 
sugeridas en el documento CONPES 
3603 que pretenden: mejorar la 
comunicación entre las autoridades 
nacionales y los emigrantes; mejorar 
las condiciones laborales y humanas 
del emigrante y el inmigrante; 
fortalecer los vínculos del Estado con 
las comunidades colombianas en el 
exterior e identificar sus intereses y 
necesidades; atraer el capital humano 
de los emigrantes colombianos y 
fomentar acciones y mecanismos 
de carácter político y técnico para el 
aprovechamiento del recurso humano 
calificado y facilitar y acompañar 
la gestión y ejecución de proyectos 
productivos.

Adicionalmente, de la mano del 
gobierno colombiano trabajan en el 
país: 

La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), desde 
1956 organización líder en el país  

en la ejecución 
de proyectos 
que benefician 
a la población 
en búsqueda 
de protección 
internacional, 

migrantes que 
retornan, migrantes 

laborales, víctimas 
de la trata de personas, 

personas en situación de 
desplazamiento; niños, niñas 

y jóvenes desvinculados de grupos 
armados ilegales, desmovilizados 
vinculados a procesos de 
reintegración, víctimas de los grupos 
armados ilegales y desplazados a 
causa de desastres naturales.

El ACNUR, desde 1997, que 
cuenta con cuatro objetivos 
estratégicos: Sistema de asilo, 
apatridia y capacidad para 
responder a la afluencia de personas 
en necesidad de protección 
internacional; prevención del 
desplazamiento forzado y protección: 
se apoya la consolidación de las 
capacidades institucionales y 
comunitarias para identificar, 
visibilizar y responder a los riesgos 
de desplazamiento; soluciones 
duraderas: se apoya la consolidación 
de las capacidades institucionales 
y comunitarias para avanzar hacia 
la superación de la condición de 
vulnerabilidad de las personas 
desplazadas; y consolidación de la 
paz.

No hay dudas que la actual 
política migratoria colombiana 
cuenta a nivel internacional con 
diversos acuerdos e instrumentos. En 
el marco de las propuestas de la PIM, 
el Congreso de la República aprobó, 
mediante la Ley 1465 de 2011, la 
reforma de la Comisión Intersectorial 
de Migraciones. El SNM integrado 
por una amplia red de instituciones 
públicas y organizaciones de la 
sociedad civil, tiene como objetivo 
apoyar al gobierno y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el diseño, 
aplicación, seguimiento y evaluación 
de la política migratoria. 

Relacionado directamente con 
Migración Colombia (institución 

gubernamental responsable por el 
control migratorio), en 2013 con el 
Decreto 834, el gobierno aprobó la 
nueva normativa para la regulación 
de la inmigración. En la gestión de 
los flujos de entrada al país se adoptó 
un régimen más favorable hacia los 
trabajadores extranjeros respecto 
al pasado. Se eliminaron todas las 
limitaciones contenidas en el Decreto 
4000 de 2004 y se designó a Migra-
ción Colombia como la entidad que 
debe, además de ejercer la función 
del control y registro de los extranje-
ros, vigilar sus actividades, definir las 
causales de inadmisión y ejecutar las 
sanciones de deportación y expulsión. 
El Decreto 834 de 2013 simplificó 
y modernizó el sistema de ingreso, 
manteniendo el principio de discre-
cionalidad como elemento central 
en sus funciones de otorgamiento de 
visado y de permiso de ingreso y per-
manencia en el territorio nacional.

Sí bien existe una ley estructura-
da, no hubo voluntad política para su 
implementación de manera eficiente, 
en la práctica, se ha eliminado todo 
aquello que concierne a la represen-
tación de los migrantes, que era uno 
de sus pilares. Sin duda, hoy la PIM 
necesita fortalecer tanto la Comisión 
Nacional Intersectorial de Migración 
como también la red del servicio di-
plomático y consular en el exterior. 
Colombia necesita dar urgentemente 
una respuesta eficaz, juntamente con 
Migración Colombia, respetando así 
a los derechos del migrante, como lo 
contemple el Art.13 de los Derechos 
Humanos. 

Andrei Zanon, c.s.

*  ieu.unal.edu.co 23-03-18

Declaración de Quito sobre Movilidad Humana 
de ciudadanos venezolanos en la Región

Los representantes de los Gobiernos de la Re-
pública Argentina, República Federativa del Brasil, 
República de Chile, República de Colombia, Repú-
blica de Costa Rica, República del Ecuador, Estados 
Unidos Mexicanos, República de Panamá, Repú-
blica del Paraguay, República del Perú y Repúbli-
ca Oriental del Uruguay, reunidos en la ciudad de 
Quito, los días 3 y 4 de septiembre de 2018, con 
el objeto de intercambiar información y buenas 
prácticas con miras a articular una coordinación regional con 
respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la 
región, acuerdan:

1. Destacar los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos 
de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos 
venezolanos en situación de movilidad humana, especial-
mente a aquellos en condición de vulnerabilidad, como ni-
ñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y personas aquejadas por enfermedades gra-
ves, entre otros.
2. Continuar trabajando de manera individual y cooperar 
según cada país lo estime adecuado y oportuno, con la provi-
sión de asistencia humanitaria; acceso a mecanismos de per-
manencia regular, incluyendo la consideración de procesos 
de regularización migratoria; combate a la trata de personas 
y al tráfico ilícito de migrantes; lucha contra la violencia se-
xual y de género; protección infantil; rechazo a la discrimi-
nación y la xenofobia; acceso a los procedimientos para la 
determinación de la condición de refugiado; y, en general, 
continuar trabajando en la implementación de políticas pú-
blicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos 
los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con 
las legislaciones nacionales y los instrumentos internaciona-
les y regionales aplicables.
3. Reconocer la importancia de la cooperación técnica y 
financiera proporcionada por los Estados cooperantes y/o 
los Organismos Internacionales especializados, según co-
rresponda, para atender en los espacios nacionales de cada 
Estado los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de 
los ciudadanos venezolanos en la región..
4. Urgir a que dicha cooperación y recursos se incremen-

ten sustancialmente, de acuerdo a los requerimientos del 
volumen de personas que han emigrado desde Venezuela 
hacia otros países de la región, y se dirijan a los sectores 
priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan in-
crementar sus acciones y programas hacia la regularización 
migratoria.
5. Exhortar al Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las 
medidas necesarias para la provisión oportuna de documen-
tos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas 
de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas 
de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así 
como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeri-
das por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales 
documentos ha generado: limitaciones al derecho a la libre 
circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos 
migratorios; impedimentos a la circulación extra regional; 
afectaciones a la inserción social y económica en los países 
de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración 
irregular.
6. De acuerdo con la legislación nacional de cada país, 
acoger los documentos de viaje vencidos como documen-
tos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines 
migratorios.
7. Establecer un programa regional, con el apoyo del Sis-
tema de Naciones Unidas, particularmente la Organización 
Internacional para las Migraciones – OIM, para el intercam-
bio oportuno, a través de las instancias nacionales compe-
tentes, de información pertinente de migrantes venezola-
nos, tendiente a prestar la ayuda humanitaria y lograr una 
migración ordenada y segura.
8. Disponer que los Estados de la región coordinen es-

Vista general de la reunión - Foto: EFE José / 
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fuerzos a través de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), y otros organismos internacionales, a fin de combatir 
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, dentro 
del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos y de confor-
midad con las disposiciones de los instrumentos internacio-
nales pertinentes.
9. Ratificar el compromiso de los Estados de la región de 
conformidad con la disponibilidad de recursos públicos, la 
realidad económica, la normativa interna y las posibilidades 
de cada país de acogida, de proveer a los ciudadanos vene-
zolanos en situación de movilidad humana, el acceso a los 
servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades 
en el mercado laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los 
sistemas de justicia.
10. Reconocer que un volumen considerable de migración 
pendular y en tránsito, requiere del apoyo y la cooperación 
regional para el fortalecimiento de medidas para Colombia, 
dada su condición limítrofe con Venezuela, así como para 
Ecuador y Perú, dado que se genera un corredor migratorio 
hacia esos dos países.
11. De encontrarlo necesario, fortalecer la normativa jurí-
dica – legal, reglamentaria y administrativa- de los Estados 
de la región, a fin de optimizar las políticas diseñadas para 
promover y respetar los derechos de los migrantes venezola-
nos en los países de tránsito y acogida.
12. Ratificar los compromisos de los Estados de la región 
respecto a la lucha coordinada contra la discriminación, la 
intolerancia y la xenofobia e implementar, en la medida de 
lo posible para cada país, iniciativas y esfuerzos estatales, in-
dividuales y/o conjuntos, en dicho sentido.

13. Reiteran su preocupación por el grave deterioro de la 
situación interna que provoca la migración masiva de vene-
zolanos, abordada en esta reunión, y hacen un llamado a la 
apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que 
permita descomprimir la crítica situación, brindando aten-
ción inmediata en origen a los ciudadanos afectados.
14. Los Estados concuerdan en cooperar mutuamente 
para atender a sus nacionales y exhortan al Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela para que acepte la coo-
peración de los gobiernos de la región y de los organismos 
internacionales, con el fin de atender la situación de sus res-
pectivas comunidades establecidas en Venezuela.
15. Convenir en la realización de una nueva Reunión sobre 
Movilidad Humana, enfocada en la crítica situación de los 
flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciuda-
danos venezolanos, en principio, para la segunda semana de 
noviembre, en la ciudad de Quito, para dar seguimiento a los 
compromisos consignados en la presente Declaración.
16. Fortalecer el rol de la CAN y del MERCOSUR para 
abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo 
de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones 
inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter 
humanitario. Igualmente, en los ámbitos de la Conferencia 
Regional de Migraciones, y la Conferencia Sudamericana de 
Migraciones.
17. Agradecer la participación de todos los Organismos In-
ternacionales presentes en esta Reunión Regional.
18. Agradecer especialmente al Gobierno de la República 
del Ecuador por la oportuna convocatoria de la reunión y la 
hospitalidad durante esta jornada de trabajo.

Quito, 4 de septiembre de 2018*

*  cancilleria.gob.ec 

Primer Encuentro 
de Migrantes Retornados

 
en Ciudad de Guatemala

El pasado 12 de agosto, 
liderado por la Fundación 
Avina, con el proyecto 

#GuateTeIncluye, se llevó a cabo 
el Primer Encuentro de Migrantes 
Retornados, en Ciudad de Guatemala.  
#GuateTeIncluye es un mecanismo 
intersectorial para la inclusión social 
y laboral de migrantes retornados, en 
el cual la Casa del Migrante Guatema-
la ha venido participando y contri-
buyendo a fortalecer esta importante 
red de coordinación. 

El objetivo del Encuentro fue pro-
mover una convivencia familiar de los 
migrantes retornados y sus familias, 
así como reconocer los casos de éxito, 
que a través de los 3 años de #Guate-
TeIncluye vienen acompañando.

Uno de los mayores logros 
de #GuateTeIncluye ha sido po-
der ubicar en el sector call center, 
construcción y hotelería a unas 175 
personas.  Además, con la misión 
de las instituciones que forman este 
mecanismo intersectorial, se ha podi-
do acompañar a varios proyectos de 
emprendimiento; 9 nuevos empre-
sarios, presentaron sus proyectos en 
este Primer Encuentro, como calzado 
y panadería, entre otros. También se 
está trabajando en un proyecto piloto, 
para la certificación de capacidades 
de las personas y se avanza para 
fortalecer las alianzas nacionales y 
formar un movimiento de personas 
migrantes retornadas en el país. 

Cynthia Loria, directora de la 
Fundación Avina, hizo un llamado al 
sector privado de Guatemala, a brin-
dar oportunidades a los migrantes re-
tornados, como un derecho  y porque 
muchas de las personas vuelven con 
capacidades para optar a un puesto y 
aportar sus habilidades a la sociedad.  

Por otro lado, el  padre Mauro 
Verzeletti, director de la Casa del Mi-
grante Guatemala y Director Regional 
del SIMN  hizo una reflexión sobre el 
derecho constitucional en materia la-
boral  y las políticas públicas como un 
derecho de oportunidad.  Asimismo, 
resaltó que las personas migrantes, 
son el sujeto en la construcción de la 
nueva ciudadanía y tejedoras de un 
posible nuevo mundo.

Fotos: Linda de León  y Alejandra Altàn
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La Red Internacional de 
Migración Scalabrini, tiene tres 
grandes ejes de trabajo: ayuda 

humanitaria, educación y centro 
de capacitación. 

Plan laboral para la ciudad de Cúcuta, Colombia

busca ampliar servicios en favor de la población vulnerable

de confianza entre la persona que 
necesita el trabajo y el empleador que 
requiere de ese trabajador.

La persona que acuda a estos 
centros debe hacerlo por voluntad 
propia y es registrada en una base de 
datos. A la par el SIMN conforma una 
base de datos con la lista de posibles 
empleadores y hace el nexo entre los 
dos. “Es decir, la persona que se ca-
pacitó tiene unas opciones de trabajo 
que se ofrece en la bolsa”, dice.

De este grupo de personas queda 
un 5 por ciento que decide autoem-
plearse, a través 
de pro-
gra-

mas de microemprendimientos.

La Red Internacional de Migra-
ción Scalabrini, tiene tres grandes 
ejes de trabajo: ayuda humanitaria, 
educación y centro de capacitación. 

En Cúcuta estaban atendiendo las 
dos primeras, haciendo fal-

ta la inserción laboral. 

Leonir Chia-
rello, director 

ejecutivo 
del SIMN, 
explica 
que están 
buscando 
el terreno 
y articu-

lando con 
las entidades 

locales y depar-
tamentales para la 

ejecución del proyecto 
que es financiado por esta 

organización.

“En el centro integrado tendría-
mos la parte de protección humani-
taria, se crearía una clínica médica y 
se conformaría el centro de capaci-

tación. Actualmente, se está dando 
alimentación para 1.300 personas al 
día, la proyección es triplicar esa ci-
fra. Y en la clínica recibir a unas 200 
personas diariamente. Mientras que 
en la parte de alojamiento duplicar 
las 150 personas que hoy se reciben”, 
detalla.

Cabe resaltar que el camino hecho 
en estos años a través de la labor 
en conjunto con el SIMN, mediante 
el establecimiento de Casas para el 
Migrante en diferentes naciones y 
el trabajo en Red, han sido trascen-
dentales para fortalecer el trabajo en 
equipo protagonizado por los Misio-
neros Scalabrinianos.

* Cesar Obando
laopinion.com.co 3-09-18

El pasado 2 de septiembre, 
se llevó a cabo en la ciudad 
de Cúcuta una reunión para 

tratar de promover un centro de aten-
ción que integre no solo a migrantes y 
colombianos retornados, sino tam-
bién a habitantes de dicha ciudad, 
entre los que se cuentan numerosos 
desplazados internos.

Estuvieron presentes el Goberna-
dor del Norte de Santander, William 
Villamizar; el Alcalde de Cúcuta, 
César Rojas Ayala; el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Cúcuta, 
Carlo Luna Romero; el Ex Ministro 
del Interior, Juan Fernando Cristo, 
quien se desplazó desde la ciudad de 
Bogotá; y, por nuestra Congregación 
Scalabriniana el padre Francesco 
Bortignon, director dela Corporación 
Scalabrini, el padre Leonir Chiarello 
de la Red Internacional de Migración 
Scalabini (SIMN) y el padre Angelo 
Plodari, ecónomo de la provincia San 
Carlos Borromeo.

Capacitar a la población vulnera-
ble: desplazados internos, retornados 
e inmigrantes, entre otros, para gene-
rar un empleo que les permita la sos-
tenibilidad y hacerlos autosuficientes 
económicamente, es la meta trazada 
por el SIMN y para dar una respuesta 
al tema del fenómeno migratorio en 
Colombia. Se plantea construir Cen-
tros de atención integral y académica, 
en Cúcuta y Bogotá, en los cuales se le 
brinde más que una asistencia huma-
nitaria a estas poblaciones.

Leonir Chiarello, director eje-
cutivo del SIMN, en una entrevista 

concedida al diario La Opinión*, 
explica que estos Centros de atención 
a los migrantes y a la población vul-
nerable tienen 60 años de tradición. 
Los primeros 40 años se dedicaron 
exclusivamente al tema de la ayuda 
humanitaria; sin embargo, hace dos 
décadas comenzaron a implementar 
este sistema de formación sumándolo 
a la asistencia de emergencia.

“A la persona que llegaba a estos 
centros le dábamos alimentación, 
alojamiento, medicinas, asesoría jurí-
dica, y luego se marchaba. La pregun-
ta que nos hicimos fue ¿cuántos de 
ellos se van del centro de una forma 
distinta a la que llegaron? La mayoría 
se iba igual que como había llegado”, 
enfatizó.   

“Hace 20 años este modelo se em-
pezó a implementar en Chile con una 
bolsa de trabajo, a través de la cual 
se capacitan más de 4.000 personas 
al año, que posteriormente se logran 
insertar al mercado laboral”, explica. 

Este modelo tiene su éxito, explica 
Chiarello, en que los Scalabrinianos 
sirven para construir un puente 
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Migrantes:
Forasteros y Hermanos

Fácil girar la cara, torcer la 
nariz, exhibir la fachada del 
aburrimiento y la arrogan-

cia, o simplemente cruzar la calle 
para no encontrarlos cara a cara. Fácil 
dirigir una mirada oblicua, atravesa-
da, intransigente, de forma turbia o 
con aire de superioridad, medirlos de 
arriba abajo, velando y desvelando 
una indiscutible actitud de despre-
cio. Fácil cerrarse en un hermetismo 
gélido y venenoso, ignorarlos con 
indiferencia, hacer de cuenta que ni 
siquiera existen como seres humanos. 
Fácil desconocer su paso, como si 
fueran una banda de extra-terrestres, 
perdidos y errantes, sobre la faz del 
planeta. Fácil reunir a un grupo hostil 
y xenófobo, esconder la cobardía en la 
voz unísona del coro, y gritar: “¡Qué 
hacen aquí negros, no los necesi-
tamos, vuelvan al lugar de donde 
salieron!”…

Más difícil, es comprender ¿por 
qué se encuentran de este lado del 
Mediterráneo, este lado que es el 
“nuestro” y no el “de ellos”? ¿Por qué 
dejaron su tierra natal, familiares 
y amigos, arriesgando la vida en la 
travesía de las aguas bravas? ¿Por 
qué ofrecieron sus últimos centavos, 
pagando a los traficantes con el sueño 
de alcanzar la orilla opuesta del mar 
que conduce al supuesto Eldorado? 
¿Por qué, aparentemente inermes, 
sin raíz y sin destino, recorren las 
calles de nuestras ciudades en busca 
de una moneda, de un pedazo de pan, 
de una oportunidad de trabajo, o de 
un lugar que pueda servir de “direc-
ción”? Pero también en busca de una 
mirada abierta, de una sonrisa ancha, 
de una palabra amiga, de un toque de 

esperanza, de una ventana orientada 
hacia el cielo azul, de una puerta por 
donde recoger los pedazos del sueño 
quebrado, y recomenzar...

Mucho más difícil es mirarlos en 
los ojos, cara a cara, predisponerse al 
encuentro y al diálogo, aceptar el en-
frentamiento de ideas, visiones, cos- 
tumbres y valores. “Intercambiar un 
cálido abrazo, escuchar sus historias”, 
perder tiempo “con la tradición de sus 
expresiones culturales y religiosas, 
extender la solidaridad a sus heridas 
y cicatrices, entrelazando sus saberes 

Foto: Costas Metaxakis / AFP

Hacer 
del encuentro una 

encrucijada recíproca, en el 
sentido de buscar alternativas 

al modo de vivir y relacionarse en 
este mundo que se globaliza y, 

al mismo tiempo, instiga y 
destila intolerancia...

con los nuestros, dejarse interpelar 
por la novedad de quien llega de 
fuera. Hacer del encuentro una en-
crucijada recíproca, en el sentido de 
buscar alternativas al modo de vivir 
y relacionarse en este mundo que 
se globaliza y, al mismo tiempo, 
instiga y destila intolerancia...

Casi imposible es abrirles la 
puerta del corazón, de la casa y de 
la comunidad, familiar o eclesial. 
A través de una simple invitación, 
hacer de este mero forastero un 
nuevo conocido, un hermano, com-
partiendo con él el techo y la mesa. 
Llamarle a formar parte de nuestra 
rueda de conversación, de nuestro 
grupo de amistad y de ocio, de 
nuestros momentos de convivencia, 
de relajación y de fiesta. Dividir 
con él las “alegrías y esperanzas, 
angustias y tristezas”, comulgando 
del mismo alimento y de la misma 
esperanza. Reconocer que somos 
todos extranjeros por las carreteras 
del mundo, en camino a la patria 
definitiva...

Lo que parece imposible para 
los seres humanos, sin embargo, 
Dios lo hace improvisadamente 
posible. “Armando su tienda entre 
nosotros”, el Hijo reveló que uno 
solo es Padre y Maestro, y que, si 
el Padre es único, también lo es 
el “pan nuestro de cada día”. Que 
somos todos hermanos y hermanas, 
y que ninguna frontera puede sepa-
rar a aquellos que buscan el Reino 
de los Cielos. Que, como María de 
Nazaret, si estamos dispuestos a 
abrir el corazón y el alma al proyec-
to de Dios, Él “hace en nosotros 

maravillas que serán para 
siempre recordadas 

y celebradas de 
generación en 

generación”. 
Invierte el 
rumbo de 
la historia, 
“derribando 
a los po-
derosos de 

los tronos y 
exaltando a los 

humildes”.

El proyecto di-
vino de luz, amor y paz; 

perdón, misericordia y sabiduría 
- lejos de realizarse solamente de-
spués de la muerte - comienza hoy, 
aquí y ahora. Se inicia en cada mo-
mento presente, como tiempo cro-

nológico, cierto, dinámico y oportu-
no. Su plenitud está reservada más 
allá de la trayectoria humana, sin 
duda, pero su construcción coti-
diana, tiene lugar no por encima o 
por fuera de la historia, sino en el 
interior mismo de sus embates y de 
sus coordenadas, en el acto mismo 
de tejer hechos, actitudes, relacio-
nes y comportamientos. Por eso, 
acoger al extranjero que golpea a la 
puerta es dejar irrumpir en nuestra 
existencia la voluntad de Dios. Él, 
el extranjero, nos conduce al total y 
absolutamente Otro, Insondable y 
Desconocido. De ello resulta que el 
migrante, movido por la fe y por la 
esperanza, marcha y hace marchar 
el ritmo de la historia. Su movi-
miento inquieto rompe fronteras, 
cuestiona e interpela el status quo, 
descortina horizontes para nuevas y 
diferentes alternativas. Profeta, ar-
tífice y protagonista de un mañana 
siempre recreado.

P. Alfredo J. Gonçalves, c.s. 
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