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La cuerda siempre se rompe 
por el lado más débil, dice 
un famoso refrán, lo cual 

podemos aplicar, con sobradas 
razones, a los protagonistas de 
la migración y el desplazamiento 
forzados, sea por represión o 
violencia, catástrofes naturales, 
cambio climático y ¿por qué no? 
por razones económicas. No 
hemos elegido dónde nacemos, 
todo ha sido cuestión de casua-
lidad; de ser así ¿quién hubiese 
elegido nacer en condiciones 
lastimosas, en un ambiente 
deprimido y con un horizonte 
sin muchas alternativas?

No hemos elegido dónde nacemos 
(...) de ser así ¿quién hubiese 
elegido nacer en condiciones 
lastimosas, en un ambiente 

deprimido y con un horizonte sin 
muchas alternativas?

 “

”

Dando un último vistazo al índi-
ce del actual ejemplar de nues-
tra Revista, es fácil dar sentido 
al párrafo anterior: Condiciones 
climáticas extremas, violencia 
en Myanmar, miles de personas 
represadas en Serbia esperando 
respuesta a su solicitud de asilo, 
Venezuela escenario de expul-
sión de un millón de personas, 
que huyen de la actual crisis de 
ese país…

Pero, en esta oportunidad quere-
mos detenernos en el fenómeno 
del cambio climático, que ha 
ocasionado “más de la mitad 
de ese éxodo interior; mientras 
que el resto corresponde a los 
conflictos”.  Remitiéndonos a 
cifras: “entre enero y junio, los 
refugiados por las condiciones 
climáticas extremas y aquellos 
que deben abandonar sus 
tierras debido a los conflictos 
comparten porcentajes casi 
idénticos: 4,6 millones de 
personas oriundas de 29 países 
escaparon de los conflictos, y 
4,5 millones pertenecientes a 
76 países desertaron de sus 
regiones por los desarreglos 
climáticos”. 

Kristalina Georgieva, directora 
general del Banco Mundial, 
explicó que “ya hay 500 millo-
nes de personas en situación 
‘frágil’ (sobre todo en África, 
pero también en países como 
Haití, Irak, Siria o Libia), algo 
que tiene que ver con el clima, 
pero también con conflictos 
armados”; igualmente resaltó 
que “estos dos fenómenos 
están estrechamente relacio-
nados”. Para concluir, la Oficina 
de Coordinación de asuntos 
humanitarios de la ONU, OCHA 
estima que “en 2017 unos 130 
millones de personas necesitan 
asistencia humanitaria a lo largo 
del planeta”. 

John Saxe-Fernández (doctor en 
Estudios Latinoamericanos de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México- ndr) 
asevera que “mientras persista 
el irracional y suicida modelo 
actual de producción y consumo 
no será posible erradicar el ori-
gen de lo que denomina colapso 
climático”. 

Así las cosas, la tierra trata de 
no colapsar y los pobres de 
sobrellevar una situación que 
tendría remedio si desde hace 
tiempo los tomadores de decisio-
nes hubieran pensado un poco 
más en el bienestar general y un 
poco menos en los intereses cer-
canos; pero, eso somos los seres 
humanos y cambiarnos reque-
riría una hecatombe que diera 
paso a una nueva clase de seres 
con un poco más de compromi-
so con el planeta que nos aloja y 
un poco más de solidaridad con 
quienes lo compartimos.

Cristina Castillo Carrillo
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Condiciones climáticas extremas

“resultado de los efectos provocados por el ser humano”

Desplazados en Fort-Liberte, Haití, 
por el paso del huracán Irma

...aunque el calentamiento climáti-
co afecta a todo el mundo, el ries-
go es particularmente importante 
para los países pobres, por eso hay 

que ayudarles con fuerza e 
‘inmediatamente’ para adaptar sus 

infraestructuras y hacer 
evolucionar su agricultura.

“

”

“Desde París – Si se sumaran hoy mismo los 6,3 millones de 
desplazados que huyen en Miami de la trayectoria del huracán 
Irma, desde principios de año hasta ahora habría en el mundo 
un total de 15 millones de desplazados internos. Más de la mi-
tad de ese éxodo interior es atribuible a los desarreglos climá-
ticos mientras que el resto corresponde a los conflictos. Si no 
se tomaran en cuenta los estragos causados por Irma, la cifra 
alcanza 9,1 millones de personas que tuvieron que trasladarse 
a otras regiones de su propio país empujadas por las guerras, 
los conflictos de todo tipo y las catástrofes naturales. Este re-
trato inédito de los éxodos lo llevó a cabo el Observatorio de 
las situaciones sobre los desplazamientos internos (Internal Dis-
placement Monitoring Center, IDMC). Se trata de un organismo 
fundado en 1998 por el Consejo Noruego para los refugiados 
cuya vocación consiste en monitorear los desplazamientos de 
los seres humanos que, por la fuerza, deben moverse dentro de 
las fronteras de sus propios países. El informe del IDMC corres-
pondiente al primer semestre de 2017 ha registrado porcenta-
jes elevadísimos de este tipo de refugiados que carecen de toda 
protección o estatuto jurídico suficiente como para contar con 
la protección de la comunidad internacional. Son los nuevos 
desventurados de la modernidad en cuyo seno se va esbozando 
un tipo cada vez más recurrente: el del desarraigado climático. 

Entre enero y junio, los refugiados por las condiciones cli-
máticas extremas y aquellos que deben abandonar sus tierras 
debido a los conflictos comparten porcentajes casi idénticos: 
4,6 millones de personas oriundas de 29 países escaparon de 

los conflictos, y 4,5 millones pertenecientes a 76 
países desertaron sus regiones por los estragos cli-
máticos. Comparado al balance de 2016, el IDMC 
constata que durante el primer semestre de 2017 
hubo menos desplazados climáticos (24 millones 
en 2017) y más víctimas de las guerras. Sin embar-
go, el panorama es poco alentador en lo que atañe 
al clima. Los huracanes en el continente america-
no y el monzón en África y Asia incrementarán 
el número de exiliados climáticos. Combinados, 
ambas situaciones extremas muestran un mundo 
cada vez más inestable y a millones de individuos 
obligados e elegir entre partir hacia el éxodo o 
morir en un conflicto o en algún desbarajuste del 
clima.

...Con respecto al clima, Asia es la zona más 
golpeada tanto por los desprendimientos de te-

rreno como las inundaciones que azotaron, por ejemplo, las pro-
vincias del sur de China en junio (858 mil desplazados) o el ciclón 
tropical Mora que en mayo y junio barrió Bangladesh, Myanmar 
y la India (851 mil desplazados). A estos factores de conflictos y 
clima se le suma el de la pobreza, que incrementa los estragos. 
A veces, guerras y clima se combinan para estrangular a las po-
blaciones. 

…El subdesarrollo aparece igualmente como una variable de 
las catástrofes. Cuanto más pobre es un país, más expuesto está 
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a pagar las consecuencias de los golpes del clima. En muchas 
regiones del mundo los fenómenos climáticos extremos están 
anticipados por los organismos internacionales de monitoreo 
(lluvias, inundaciones) pero el país no cuenta con los medios 
para aplicar políticas de prevención. 

…En casi todas partes la tenaza del clima y las guerras des-
embocan en la misma catástrofe que recuerda a las sufridas en 
Biafra (1967-1970), Sahel (1969-1974), Somalia (1991 y luego 
2011), Etiopía (1983-1985) o Sudán (1998). Las sequías vuel-
ven a ser ahora un factor determinante de las hambrunas al 
tiempo que las guerras internas traban los desplazamientos o 
dejan a los refugiados en manos de bandas incontroladas. En 
Zimbabue, Uganda, Tanzania, Mozambique o Lesoto el cambio 
climático ha modificado el ritmo y la riqueza de las cosechas, 
provocados sequías o lluvias torrenciales que destruyeron los 
cultivos o mataron al ganado. Con 7,3 millones de 
personas amenazadas por el hambre Yemen se 
ha convertido en la antesala de la muerte, 
seguido por Sudán del Sur, 6,1 millones, 
Nigeria, 5,1 millones, Somalia, 2,9 mi-
llones.  Estas situaciones, sin embar-
go, hubiesen podido administrar-
se de otra forma si en cada uno 
de los países azotados hubiese 
un atisbo de democracia o de 
organización estatal. La confi-
guración actual tiende a darle 
la razón al premio Nobel de la 
Paz Amartya Sen, para la cual el 
hambre surge allí donde la de-
mocracia no existe. 

…La Oficina de Coordinación de asuntos humanitarios de la 
ONU, OCHA, estima que en 2017 unos 130 millones de personas 
necesitan asistencia humanitaria a lo largo del planeta…

Eduardo Febbro”1

“El cambio climático puede generar 100 millones más de 
desplazados, según el Banco Mundial.

...En una entrevista publicada por el diario francés ‘Le Figa-
ro’, la directora general del BM, Kristalina Georgieva, destaca 
que aunque el calentamiento climático afecta a todo el mundo, 
el riesgo es particularmente importante para los países pobres, 
por eso hay que ayudarles con fuerza e ‘inmediatamente’ para 
adaptar sus infraestructuras y hacer evolucionar su agricultura.

Georgieva explicó que ya hay 500 millones de personas en 
situación ‘frágil” (sobre todo en África, pero también en países 
como Haití, Irak, Siria o Libia), algo que tiene que ver con el cli-
ma pero también con conflictos armados, y que “estos dos fenó-
menos están estrechamente relacionados’.

…La cuestión de los huracanes y cuánto está influyendo el 

1  pagina12.com.ar 10-09-17
2  bloglemu.blogspot.com.co 16-09-17

cambio climático en su periodicidad, aumento de categoría y, 
por consiguiente, en su poder destructor y capacidad de ame-
nazar la vida y bienes, es un tema de la mayor importancia para 
los pueblos y gobiernos del área del Caribe y el Golfo de México, 
incluyendo a Estados Unidos. Existe una abrumadora evidencia 
científica sobre la incidencia del cambio climático en la genera-
ción de fenómenos meteorológicos extremos. 

…Es el caso de James Hansen, ex responsable de cambio cli-
mático en la NASA y con funciones semejantes en la Universidad 
de Columbia, quien declaró al portal Democracy Now: ‘Como 
consecuencia de los cambios en la composición de la atmósfera, 
provocados fundamentalmente por la quema de combustibles 
fósiles, el planeta se está calentando y el nivel del mar ha co-
menzado a aumentar debido a que el océano se está calentando 

y el hielo se está derritiendo. El volumen de vapor 
de agua está aumentando debido a que la at-

mósfera se está calentando y, por con-
siguiente, la cantidad de 
agua que cae durante es-
tas tormentas es mayor, 
debido al calentamiento 

global provocado por el ser 
humano. Las tormentas 
eléctricas, los tornados y 
las tormentas tropicales 
obtienen su energía de 
la que está latente en 
el vapor de agua. Estas 
tormentas son en gran 
medida el resultado de 

los efectos provocados por 
el ser humano’.

…Y qué duda cabe, el capitalismo es la causa fundamental 
del cambio climático. Mientras persista el irracional y suicida 
modelo actual de producción y consumo no será posible erradi-
car el origen de lo que John Saxe-Fernández (doctor en Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México- ndr) denomina colapso 
climático. No obstante, confío en que no haya que esperar al 
derrocamiento del capitalismo para avanzar en la lucha contra 
el desbarajuste del clima. Se puede lograr mucho en la educa-
ción de las personas sobre este gravísimo peligro y en organizar 
luchas populares que fuercen a los estados capitalistas a adop-
tar medidas que reduzcan las causas y efectos del fenómeno.  
…Ha sido perverso el casi total silencio mediático sobre el de-
moledor paso de Irma por Cuba, la nación más devastada, o 
afectada, de una punta a otra de su territorio, por este organis-
mo. Contrastante conque la isla, unida a Venezuela, ha iniciado 
acciones solidarias con los estados más afectados del Caribe, 
como Antigua y Barbuda...2
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Nuevo estallido de violencia en Myanmar

ha causado un éxodo de decenas de miles de rohingyas

“…La reciente violencia en Myanmar entre los insurgentes 
rohingya y las fuerzas de seguridad de Myanmar ha obligado a 
decenas de miles de rohingya a huir del país. Pero los rohingya 
han enfrentado una larga persecución en Myanmar, país de ma-
yoría budista. En efecto, son apátridas, pues Myanmar no les 
concede ciudadanía, a pesar de la evidencia histórica que los 
vincula al estado Rakhine de ese país.

En las últimas décadas, los más de un millón de rohingyas 
que viven en Myanmar han enfrentado represión del ejército de 
Myanmar, lo que ha llevado a un éxodo generalizado de refugia-
dos rohingya a los vecinos Bangladesh e India por rutas de tierra 
y mar, y a países cercanos como Tailandia, Indonesia y Malasia 
por mar.

Después del último estallido violencia, el Secretario General 
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que ‘enfrentamos 
un riesgo’ de limpieza étnica y algunos han ido más allá, y han 
calificado a lo que está ocurriendo como ‘genocidio’. 

…La situación es desalentadora, pero el Gobierno indio, al 
mando del partido Bharatiya Janata (BJP) no ve a los rohingya 
que viven en India como refugiados sino como ‘inmigrantes ile-
gales’. Como afirmó recientemente el ministro de Estado del In-
terior, Kiren Rijiju:

…India no ha suscrito la Convención de Refugiados de Nacio-
nes Unidas ni su Protocolo de 1967, a diferencia de la mayoría 
de países del mundo. Pero esto puede no bastar para justificar la 

deportación de los rohingya de vuelta a Myanmar, explicó Mani 
Shankar Aiyar al canal de noticias NDTV…1 

 “COX‘S BAZAR, Bangladés (Reuters) - …La ola de refugiados 
hambrientos y traumatizados ‘no muestra señales de detener-
se’, con unas superadas agencias en la zona de Cox’s Bazar aten-
diendo ya a los cientos de miles de desplazados por anteriores 
brotes de violencia en el estado de Rakhine en Myanmar, dijo 
la ONU.

…Miles de personas desplazadas en Rakhine han quedado 
varadas o abandonadas sin comida durante semanas. Muchos 
todavía están tratando de cruzar montañas, densos arbustos y 
arrozales para llegar a Bangladés...”2

“MOSCÚ / Sputnik — …Desde el pasado 25 agosto al menos 
400 personas murieron en el estado noroccidental birmano de 
Rakáin en los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamenta-
les y los insurgentes rohinyás.

…Los rohinyás se establecieron en Arakán (antiguo nombre 
de Rakáin) a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la 
época colonial cuando los británicos alentaron su traslado des-
de Bengala Occidental a un territorio con escasa mano de obra 
agrícola.

Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega 
ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana de 
unos 1,1 millones de personas, alegando que son inmigrantes 
bengalíes.”3

“…El Gobierno bangladesí comenzó a recabar las huellas 
dactilares de los rohinyás llegados a su territorio desde el pasa-
do 25 de agosto, cuando se produjo un estallido de violencia en 
Birmania que ha dejado ya 313.000 desplazados y que crece día 
a día desde entonces, según las últimas cifras de la ONU.

…Pese a la falta de datos oficiales, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) alertó hoy de que más del 60 % 
de los llegados a suelo bangladesí en las últimas dos semanas 
son niños o adolescentes.

En concreto, el 28 % de los arribados tienen entre 6 y 18 
años, el 23 % son menores de 5 años, mientras que el 9 % no 
ha cumplido aún el año, según los datos de la organización, que 
ahora intenta implantar agua potable y otros servicios en los 
nuevos asentamientos.

‘La situación es bastante caótica (...) Estamos empezando a 
responder todas las agencias, empieza a haber más presencia de 
respuesta’, dijo a Efe la jefa del Trabajo de Campo de Unicef en 
Bangladesh, Sara Bordas, que explicó que los campos reconoci-
dos por el Gobierno bangladesí están ya ‘sobrepoblados’.

Desplazados Rohingyas - Foto: MSF
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…Entre 300.000 y 500.000 rohinyás vivían ya antes de esta 
crisis en Bangladesh, país que solo reconoce como refugiados a 
32.000 de ellos, afincados en los campos del distrito suroriental 
de Cox’s Bazar...”4

“NUEVA YORK / SinEmbargo – Organizaciones internaciona-
les en defensa de los derechos humanos exigieron hoy al Con-
sejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
que se pronuncie por la crisis de desplazados que atraviesa 
Myanmar.

…‘Lo que estamos viendo aquí no es lo que hemos visto 
atrás. Esto es sistemático, hay un estallido a una escala masiva. 
La evidencia apunta al hecho de que esto es un formal castigo, 
a que en agosto los insurgentes atacaron a la policía y mataron 
una docena de ellos’, dijo Tirana Hassan, directora de respuesta 
de crisis en Amnistía Inter-
nacional.

…Han pasado dos sema-
nas desde que este tema 
fue tratado en el Consejo 
de Seguridad de la ONU. 
Sin embargo, una resolu-
ción no ha sido emitida por 
este Consejo, que tiene por 
miembros permanentes a 
China, Francia, Rusia, Esta-
dos Unidos y al Reino Unido.

…‘Era totalmente prede-
cible, el Consejo de Seguri-
dad de la ONU debió haber 
visto venir tiempo atrás’, la-
mentó Louis Charbonneau, 
director de Naciones Unidas 
para Humans Rights Watch, 
por lo que exigió la reunión 
del Consejo de Seguridad dejé de ser a puerta cerradas…

Juan Luis García Hernández”5

“BIRMANIA – Birmania instalará en el noroeste del país cam-
pamentos para acoger a los musulmanes rohinyás desplazados 
por la violencia, anunciaron este sábado los medios oficiales, 
una novedad desde el inicio de la crisis hace 15 días.

…El Gobierno birmano prometió instalar tres campamentos 
en el norte, el sur y el centro de Maungdaw, epicentro de la vio-
lencia desde hace dos semanas.

…Bangladés exhortó a Birmania a frenar el éxodo. Unos 27 
mil budistas hindúes huyeron igualmente de sus pueblos. La ma-
yoría se refugió en monasterios y escuelas un poco más al sur 
de la región.

En total, se calcula que, entre la violencia de octubre, que 
empujó a 87 mil personas a huir, y los problemas actuales, casi 
un tercio de los rohinyás de Birmania (estimados en un millón) 
están ahora en Bangladés…”6

“EFE CHITTAGONG – …Mientras las autoridades banglade-
síes han comenzado a establecer un nuevo campo de refugia-

dos, que se sumaría a los dos ya en activo antes del actual éxodo 
desatado el 25 de agosto, se está formando un cuarto asenta-
miento ‘espontáneo’ en el área fronteriza de Ukhia.

…La nueva oleada de refugiados se produce después de que 
a finales del año pasado el Ejército birmano llevara a cabo otra 
campaña militar tras un ataque insurgente, que en aquella oca-
sión provocó el éxodo de más de 80.000 rohinyás y la condena 
de organismos internacionales y organizaciones de derechos 
humanos.”7

“La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en Bangladés ha comunicado este lunes que en total ‘llegaron 
87.000 refugiados desde el 25 de agosto’, cuando el Ejército de 
Myanmar (Birmania) intensificó los ataques y las persecuciones 

contra esta minoría étnica en 
el noroccidental estado de Ra-
jine.

…El masivo éxodo de des-
plazados rohingyas hacia Ban-
gladés se produce mientras 
que el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR), ha adver-
tido de que los campamentos 
de socorro han alcanzado su 
plena capacidad.

...La violencia contra los 
musulmanes rohingyas es de 
tal envergadura que el Ejército 
de Myanmar decapita y que-
ma vivos a niños pequeños, 
según un informe.

El Observatorio de Dere-
chos Humanos (HRW, por sus 

siglas en inglés) citó varios datos e imágenes de satélites para 
denunciar el sábado los incendios generalizados en al menos 10 
áreas en el estado de Rajine, y la quema de más de 2600 casas 
de los rohingyas.

…La ONU advirtió de que la crisis de los rohingyas podría 
convertirse en una ‘catástrofe humanitaria’ y llamó a las fuerzas 
de seguridad birmanas ‘a la moderación y a la calma’, frente a 
los seguidores del Islam, a quienes el Gobierno birmano niega la 
plena ciudadanía.

ftm/ktg/mkh”8

“…La agencia de la ONU para los refugiados, junto al gobier-
no bengalí, intensificó su actividad para organizar a las personas 
en un nuevo campo de desplazados de 800 hectáreas, cerca del 
antiguo campamento de Kutupalong.  

…Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
manifestó su preocupación por la salud de los refugiados en la 
frontera entre Bangladesh y Myanmar, en el que muchos viven 
en asentamientos improvisados.”9 

“El 19 de septiembre de 2017, Aung San Suu Kyi, consejera 

‘Está muy claro que la causa de esta 
crisis está en Birmania pero la 

solución también está en Birmania’, 
ha afirmado el Alto Comisionado.

“

”
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a diplomáticos, funcionarios de Naciones Unidas y miembros de 
los medios para hablar sobre lo que el Gobierno está haciendo 
para abordar la crisis de refugiados en el estado Rakhine.

…En su discurso, Suu Kyi aseguró a los grupos étnicos de 
Myanmar que el Gobierno está pensando en su bienestar. 
Lamentablemente, no mencionó a los rohingya, que va en línea 
con la negativa del Gobierno de reconocer a los rohingya como 
un grupo étnico oficial. Es más, todo su discurso evitó hacer 
referencias a “rohingya” y los llamó simplemente 

También dijo que los refugiados que huyeron a Bangladesh 
pueden regresar a Myanmar –pero solamente después de 
someterse a un proceso de verificación.

Con respecto a la reciente serie de ataques en 
Rakhine, habló sobre castigar a los grupos responsables por 
difundir violencia.

…En su discurso, Suu Kyi enfatizó que Myanmar tiene una 
frágil democracia que atraviesa por una transición luego de 
cinco décadas de gobierno militar directo. Agregó que el nuevo 
gobierno ha estado en el poder solamente 18 meses y que 
ha estado luchando mucho para aplicar reformas y a la vez 
mantener la paz y restaurar los procesos democráticos.

…Por su parte, el vicepresidente U Henry Van Thio dio el 
discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de septiembre y repitió lo expuesto por Suu Kyi de que la mayoría 
de musulmanes en Rakhine han decidido quedarse en el país.

…El embajador de los Países Bajos en Myanmar, Wouter 
Jurgens, tuiteó su decepción con el discurso de Suu Kyi (ASSK 
significa Aung San Suu Kyi).

James Gomez de Amnistía Internacional se preguntó por el 
‘silencio de Suu Kyi sobre el rol de las fuerzas de seguridad’ en 
los ataques contra los rohingya…”10

“El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi, ha elevado a 800.000 los rohinyás 
refugiados en Bangladés como consecuencia de la última ola de 
violencia en el estado de Rajine.

‘Está muy claro que la causa de esta crisis está en Birmania 
pero la solución también está en Birmania’, ha afirmado el Alto 
Comisionado.

Grandi ha alertado de que el ‘riesgo de que se extienda la 
violencia terrorista’ en esta región es ‘muy, muy alto’ mientras 
la crisis no se resuelva.

Grandi ha asegurado que la ‘gran pregunta’ es si las 
autoridades dejarán regresar a Birmania a los refugiados 
rohinyás asentados en Bangladesh.

Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas han 
exigido medidas concretas para ayudar a esta minoría étnica.

…Asimismo, exigen que se permita el ‘acceso humanitario 
ininterrumpido a las organizaciones internacionales para que 
ayuden’ a los miles de desplazados internos y que se garantice 
‘el acceso sin restricciones a observadores para un análisis 
independiente e imparcial de la situación sobre el terreno’.”11

1  es.globalvoices.org 13-09-17
2  es.reuters.com 10-09-17
3  mundo.sputniknews.com 6-09-17
4  efe.com 11-09-17
5  sinembargo.mx 12-09-17
6  zocalo.com.mx 9-09-17
7  elcorreogallego.es 8-09-17
8  hispantv.com 5-09-17
9  telesurtv.net 23-09-17
10  es.globalvoices.org 25-09-17
11  eitb.eus 28-09-17
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Serbia

El país de la interminable espera

Miles de personas llevan más de un año en Serbia 
porque sus solicitudes de asilo para la Unión Europea no reciben respuesta. 
Acnur, Unicef y el Ministerio de Educación preparan un plan para escolarizar a los niños

…Mirjana Ivanovic-Milenkovski, que ejerce como coordi-
nadora de comunicación en las instalaciones que ACNUR tiene 
en Belgrado, aclara que cuando Serbia era un país de paso 
para refugiados, había que centrarse en dar asistencia médica 
y alimento. “Pero ahora contamos con una población que ha 
llegado a ser fija en el país. Además de la necesidad de ofrecer 
servicios sanitarios, alojamiento y comida a diario, también hay 
que ofrecer educación a los menores”.

Educación para todos los menores
Recuerda la representante de ACNUR que de acuerdo con 

la legislación serbia, todos los menores que pasen más de un 
mes en el territorio deben recibir educación. “Y esto no se está 
cumpliendo”, asegura. Los cálculos de la organización apuntan 
a que, de las casi 7.000 personas registradas en Serbia, casi la 
mitad son menores de edad y la mitad de estos están solos en el país.16

…Hay una larga lista de organizaciones que se han ido creando en torno a los refugiados durante este último año, 
en muchos casos por personas llegadas de otros países que trabajan sin ánimo alguno de lucro y que no quisieron 
cerrar los ojos ante lo que está sucediendo a un paso de Europa. Sobre ellas recae la responsabilidad de que esta 
crisis humanitaria no haya llegado a más. Trabajan por cubrir las necesidades básicas de los refugiados y por ofrecer 
alternativas de ocio. Y normalmente viven del dinero que consiguen a través de campañas de captación de fondos en 
internet.

Ampliar el cupo de los centros escolares
«La idea es que más niños comiencen al colegio el próximo año escolar, que arranca en septiembre», aclara 

Mirjana Ivanovic-Milenkovski desde ACNUR. Unicef y el Ministerio de Educación están trabajando para incrementar la 
capacidad de las escuelas locales, según las informaciones de esta agencia de refugiados, aunque los planes todavía 
no se han concretado. Gracias a esta clase de iniciativas, el pasado curso 90 menores de este colectivo pudieron volver 
a las aulas durante los últimos meses. De todos modos, hay una traba: la burocracia en Serbia funciona muy lenta y ni 
siquiera todos los menores están en campos de refugiados. Muchos incluso viven en la calle.

Explica Milenkovski que se ha contemplado que hay «una barrera lingüística” pero las asociaciones confían en 
la idea de que los niños aprenden más rápido. “Es muy positivo que puedan socializar, trabajar con otros niños, 
para conseguir una mayor inclusión social y un intercambio cultural en este nuevo país en que los refugiados están 
apartados. Para los padres es bueno tener unas horas para sus cosas, en un ambiente tan estresante como el que 
están viviendo”, concluye.

…en la práctica Hungría no es país para refugiados. Sus gobernantes han dicho que no aceptarán a nadie más 
aunque esto suponga asumir una multa millonaria desde la Unión Europea. Polonia y República Checa han adoptado 
la misma postura. En general, las cifras no muestran muchas más esperanzas: en 2015 los países del territorio se 
comprometieron a acoger a 160.000 personas y, a dos meses de que se acabe el plazo, las promesas no se han 
cumplido.

Madres kurdas refugiadas en Belgrado
Foto: Andrew McConnell / ACNUR
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En el caso de España, como va informando a tiempo 
real la iniciativa Venid Ya, queda un mes para reubicar a 
más de 15.000 personas, cerca del 90% de lo prometido 
hace casi dos años en el acuerdo de Bruselas.

La competencia que estos miles de afganos encerrados 
en Serbia tienen es grande: en caso de acogida, las 
personas sirias en Turquía y Grecia parecen ser la prioridad 
para los países europeos. Afganistán es un conflicto que 
ya se ha alargado demasiado en el tiempo como para ser 
considerado de urgencia.

«No sabemos qué va a pasar»
Las asociaciones humanitarias necesitan fondos a largo 

plazo, mientras que el Gobierno de Serbia quiere que 
la Unión Europea apoye más planes educacionales y de 
salud. «No sabemos qué va a pasar en el futuro», explica 
la portavoz de ACNUR. Se ha creado un plan de respuesta 
a migrantes y refugiados que se centra en seis aspectos 
como la nutrición, la educación y los servicios sanitarios, 
además de una mejora de los campos y del transporte para 
moverse fuera de ellos en caso de emergencia.

Ante la falta de respuesta a las demandas de asilo, muchos jóvenes, sobre todo aquellos hombres o niños que han 
llegado solos, tratan de llegar a la Unión Europea de forma ilegal. «El juego», como llaman a esta práctica, consiste 
en pasar varios días y noches en el bosque que separa Serbia de Croacia hasta conseguir llegar a este país, que desde 
2013 forma parte de la UE. Son jornadas de dormir de día a la intemperie y de caminar de noche sin luz para no ser 
descubiertos. Las organizaciones locales presentes en la región ya han denunciado en varias ocasiones que la policía 
croata se muestra violenta con aquellos jóvenes a los que pilla en el camino, que les roban lo que llevan encima y que 
los devuelven a Serbia aunque los encuentre ya en Croacia y lejos de la frontera, todas ellas prácticas ilegales.

Las familias no pueden permitirse participar en este arriesgado juego. Es peligroso y cansado, por lo que solo les 
queda esperar. Desde que las fronteras fueron reforzadas, el precio de los traficantes se ha duplicado hasta unos 
3.000 euros para cruzar, según informan los propios refugiados, que se quejan de que ni siquiera con ellos se consigue 
el objetivo en muchos de los casos. Hay quienes ya se han gastado alrededor de 4.000 euros por persona para llegar 
desde Afganistán hasta Europa. En el caso de las familias, esto supone una inversión millonaria. Y los ahorros se van 
agotando ya que los refugiados, al ser considerados migrantes ilegales, no tienen permitido trabajar en Serbia.

“Las autoridades serbias deberían mejorar su sistema de asilo para distinguir entre migrantes económicos y 
refugiados. Sucede que los afganos, iraquíes y pakistaníes (mayoría de los que se encuentran en Serbia) consiguen 
poco el asilo, no es como el caso de las personas de Siria. Pero eso no quiere decir que no sean refugiados y que 
no sean víctimas de la violencia en sus países. Hay que contar con profesionales que analicen cada caso de forma 
individual. De hecho, calculamos que en Serbia el 85% cumple requisitos para pedir asilo”, rezan las recomendaciones 
que ha presentado ACNUR a las autoridades.

Pedir asilo en Serbia
También han planteado la opción de que presenten solicitudes oficiales para quedarse en Serbia y vivir de forma 

legal en el país, abunda Milenkovski. «Cuando lo propusimos, más de 2.500 personas expresaron su interés, pero 
finalmente solo 94 lo hicieron. Incluso muchos de quienes lo han pedido también tratan de irse”.

Suena bien, pero en la práctica, de nuevo, la lentitud de la burocracia choca con la propuesta. Noor es uno de los 
que ha pedido asilo en el país. Lleva tiempo aprendiendo serbio y ya es capaz de tener conversaciones cotidianas en 
el idioma local. Ha conocido nuevos amigos gracias a las asociaciones creadas para la integración social y le gusta el 
país. Lleva ocho meses esperando una respuesta a su solicitud. “Aquí las leyes cambian tanto como el clima” y lo dice 
apuntando a un cielo que se muestra tan versátil que no permite adivinar si va a caer una tormenta o si va a volver el 
sol.

Bárbara Bécares
elpais.com 1-09-17

Es muy positivo que puedan so-
cializar, trabajar con otros niños, 
para conseguir una mayor inclu-
sión social y un intercambio cul-
tural en este nuevo país en que 
los refugiados están apartados. 

“

”
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Venezolanos en Colombia

de lo novedoso a lo preocupante

La compleja situación política y 
socioeconómica por la que atraviesa 
Venezuela se ha constituido en el es-
cenario de expulsión de cerca de un 
millón de personas, quienes huyendo 
por múltiples factores, todos relaciona-
dos con la actual crisis venezolana, han 
buscado mejores condiciones de vida 
en diversos destinos a lo largo del mun-
do. Colombia, por supuesto, con quien 
comparte más de 2.200 km de frontera 
terrestre no se ha mantenido ajena a 
tal situación. La llegada de más de 300 
mil venezolanos a territorio colombia-
no en la última década ha dejado de ser 
una novedad para convertirse en un 
fenómeno social y económico de gran 
importancia, situación que sin duda 
no solo ha transformado para siempre 
el panorama migratorio del país, sino 
que también afecta de formas variadas 
la escena social de una nación tradicio-
nalmente endogámica y poco expuesta 
a recibir migración extranjera. 

A diferencia de otros países latinoa-
mericanos, históricamente Colombia 
había tenido bajos niveles de inmigra-
ción. Hasta el 2005, se destacaban tan 
solo dos momentos migratorios de im-
portancia histórica, el asentamiento de 
algunos judíos de nacionalidades diver-
sas, de estadounidenses y de europeos, 
en su mayoría españoles que llegaron 
en el periodo de la independencia. 
Igualmente, en el siglo XX, se hizo noto-
ria la llegada de un número modesto de 
sirios y libaneses a la Costa Caribe quie-
nes huyendo de la guerra y de la pre-
sencia europea en el antiguo territorio 
del imperio otomano, llegaron a Colom-
bia y pronto construyeron una vida, por 
lo general prospera, desde el comercio.

Si bien Colombia desde mediados de 
los sesenta empezó a expulsar sosteni-
damente un gran número de migran-
tes logrando consolidar tres notables 
comunidades migratorias en destinos 
como Estados Unidos, Venezuela y Es-
paña; en el siglo XXI se ha transformado 
ampliamente este panorama. Hoy Co-
lombia no solo es un fuerte emisor de 
emigración hacia una multiplicidad de 
países en el exterior, también se ha in-
sertado dentro de las rutas de tránsito 
de una migración principalmente irre-
gular, y en la actualidad, empieza a ser, 
por primera vez, un destino atractivo 
especialmente para la migración vene-
zolana. Actualmente, se hace evidente 
en diversos departamentos colombia-
nos la creciente presencia de esta po-
blación extranjera que con el pasar de 
los últimos años se ha hecho diversa y 
heterogénea. Frente a este último he-
cho, la dinámica de estos flujos ha mos-
trado hasta el momento dos tipologías 
migratorias particulares: la migración 
de asentamiento y la llamada, por Mi-
gración Colombia, migración pendular. 

Venezolanos en el terminal de transporte 
de Bogotá - Foto: elmismopais.com
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También los medios de comunicación 
han volcado una reciente atención a 

este asunto generando, muchas veces, 
alarma social, miedo y brotes xenófobos 
de la sociedad colombiana hacia estos 

inmigrantes

“

”

Según cifras oficiales, el primer flu-
jo ha tenido una magnitud cercana a 
los 300 mil venezolanos; son personas 
que han ingresado al país con el deseo 
de permanecer indefinidamente y es-
tablecerse laboralmente; si bien la fluc-
tuación migrante entre los dos países 
ha existido desde la demarcación de la 
frontera terrestre en el siglo XIX, esta 
dinámica es nueva dado que tradicio-
nalmente fueron los colombianos quie-
nes emigraron a Venezuela en diferen-
tes momentos desde mediados de los 
setenta hasta inicios del nuevo milenio. 

La llegada masiva de población ve-
nezolana logra rastrearse desde el 2005 
con la llegada de ejecutivos del petróleo 
que vieron en Colombia un mercado de 
hidrocarburos en expansión tras haber 
sido despedidos masi-
vamente de PDVSA, por 
el fallecido presidente 
Chávez. El éxito de es-
tos primeros migrantes 
altamente calificados y 
con grandes capitales 
para invertir generó 
un efecto de llamada 
a otros empresarios, 
que al igual que los 
anteriores, buscaron 
asentarse e invertir en 
Colombia. Fue una in-
migración que, aunque 
en los primeros años 
creció tímidamente, se 
caracterizó por su alto 
perfil socioeconómico; 
posteriormente, el 

colombiano, motivados por el 
desabastecimiento en su país, vienen en 
busca de alimentos de diario consumo 
y medicamentos de primer orden. Si 
bien, según Migración Colombia, cerca 
del 98% de estas personas retornan a 
su país, la magnitud, las características 
de quienes hoy están migrando han 
hecho que la situación que se vive en 
la frontera, especialmente en Norte de 
Santander junto con algunos municipios 
del norte de la costa, sea altamente 
compleja y preocupante en tanto que 
muchos de estos desplazamientos 
revisten rasgos similares a los de una 

crisis humanitaria. 
En los últimos años 

se ha generado una 
alarma social tanto en 
zonas de frontera como 
al interior del país. La 
creación de Migración 
Colombia en el 2012, 
como máxime ejecutor 
del control migratorio 
nacional es una 
respuesta estatal a los 
desafíos impuestos por 
las nuevas dinámicas 
que presenta este 
fenómeno, sumado al 
aumento progresivo 
del número de los 
puestos de control 
fronterizo, el aumento 
de deportaciones y 

al reordenamiento administrativo 
en asuntos de visas y permisos de 
permanencia. Los mecanismos que 
buscan enfrentar una situación que 
se ha agudizado, especialmente desde 
julio del 2016, con la reapertura de la 
frontera que, tras un año de su cierre, 
favoreció la libre entrada de cerca 
de 400 mil personas por Cúcuta y 
Arauca en un periodo de quince días; 
inmigración que aunque en su mayoría 
retornó, dejó en evidencia la gran crisis 
social que viven los venezolanos y la 
presencia cada vez más frecuente de 
personas que buscan ayuda alimentaria 

fenómeno se ha ido extendiendo a 
las clases sociales medias y bajas en 
la medida en que se ha agudizado la 
situación en el vecino país. 

El segundo tipo de migración obedece 
a la lógica trasfronteriza o pendular 
que se ha dado tradicionalmente a lo 
largo de la frontera y comprende a 
los habitantes de los departamentos 
colindantes tanto en Venezuela como 
en Colombia; un flujo que, aunque 
ha sido histórico, hoy presenta una 
movilidad sin precedentes. Cerca 
de 500 mil venezolanos entran y 
salen continuamente de territorio 
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y médica. Hecho que ha producido 
el despliegue, no solo de un inicial 
andamiaje institucional, sino también 
de alcaldes, gobernadores y sociedad 
civil que claman por ayuda económica 
a la presidencia y a los ministerios, para 
solventar tal crisis nunca antes vista. 
También los medios de comunicación 
han volcado una reciente atención 
a este asunto generando, muchas 
veces, alarma social, miedo y brotes 
xenófobos de la sociedad colombiana 
hacia estos inmigrantes, pese a que ya 
se ha logrado establecer que más del 
60% de los venezolanos que entran 
al país son colombo-venezolanos de 
primera, segunda y tercera generación 
o colombianos que vivían en el 
vecino país y hoy retornan al ver las 
condiciones contrastantes entre los dos 
territorios.

Bajo esta lógica, las últimas 
medidas tomadas por el gobierno 
colombiano han sido la creación de la 
Tarjeta Migratoria Fronteriza TMF y el 
Permiso Especial de Permanencia PEP, 
documentos que buscan afrontar las 
dos tipologías de desplazamiento de la 
migración venezolana anteriormente 
mencionadas. La TMF otorga libre 
circulación a la población fronteriza 
y libre permanencia en Colombia 
por máximo nueve días y el PEP está 
dirigido a la migración con vocación a 
establecerse en el país, otorgándole a 
sus solicitantes, incluso a quienes hoy 
soy migrantes irregulares, el derecho de 
acceder a servicios de seguridad social 
y de trabajar legalmente en Colombia 
por un plazo máximo de 2 años. 

En términos políticos, estas medidas 
han marcado un hito importante en 

el carácter de la política migratoria 
colombiana hacia Venezuela y la 
región; sin duda son demostraciones 
de apoyo y acogida a esta diáspora en 
un contexto de rechazo al gobierno 
venezolano de buena parte de la 
comunidad internacional frente, en 
especial en calidad de crítica a la 
reciente instauración de la Asamblea 
Constituyente en este país y a la 
dramática violación de los Derechos 
Humanos que tanto ha sido denunciada 
por la sociedad civil y por algunas 
instituciones. Sin embargo, no debemos 
olvidar que permisos como estos son 
temporales y que, si bien acogen a un 
gran número de población, igualmente 
buscan la contención, el control y la 
sistematización estadística de una 
inmigración que antes no había sido 
rastreada.

Todo esto, además, se da en un 
contexto colombiano de postconflicto, 
en donde las proyecciones muestran 
que seguirá llegando inmigración 
extranjera y que las tasas de retorno 
de colombianos, que buscan de nuevo 
asentarse en su patria, están igualmente 
en aumento. Por lo tanto, aunque 
medidas como la TMF y el PEP tengan 
un efecto multimodal, es prioritario 
resguardar los derechos humanos, 
acoger a una sociedad tan cercana 
como la venezolana, regularizar la 

inmigración y tomar medidas que 
den espacio y tiempo para que el 
Estado colombiano defina cabalmente 
su política migratoria y exponga los 
criterios y lineamientos políticos de 
acción. Estamos en un momento bisagra 
entre una Colombia que no recibía 
inmigración internacional y que, por lo 
tanto, no tenía el aparataje institucional 
para dar cuenta de dicho fenómeno y 
una Colombia que hoy está inserta en 
múltiples dinámicas de movilidad y 
que requiere una política migratoria 
robusta e integral, no solo frente a 
la población extranjera sino hacia 
colombo venezolanos y colombianos 
que hoy retornan masivamente al 
país y son vistos como inmigración 
venezolana. 

María Clara Robayo
Internacionalista y Coordinadora 

de UN Migraciones

Centro de Migraciones de Cúcuta
Foto: actualy.es
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Encuentro Comisiones Episcopales 
de migraciones en América del Sur

analiza la actual realidad sudamericana 
en temas de migración y refugio

Representantes de las Conferencias Episco-
pales de 10 países de América del Sur (Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), con la 
presencia del CELAM (Conferencia Episcopal 
Latinoamericana) y de la Sección Migrantes y 
Refugiados perteneciente al Dicasterio para el 
Desarrollo Humano e Integral, llevaron a cabo 
una reunión en Santiago de Chile  los días 12 y 
13 de septiembre, coordinada por la Conferen-
cia Episcopal de la República Argentina.
El eje de la reunión estuvo en analizar la actual 
realidad sudamericana en temas de migración 
y refugio, como también establecer los desa-
fíos, oportunidades que la Iglesia Católica a 
través de su accionar en una región que con 
sus propias características en lo que refiere a la 
movilidad humana, está inserta en un contexto 
global cada vez más complejo. 

Durante el encuentro se presentaron las situaciones puntuales de  cada país en lo se está haciendo en migración, 
refugio, tráfico y trata de personas, y marcos legales migratorios y de asilo. Ese ejercicio permitió tener una visión 
sudamericana, donde países de tránsito, origen, destino y retorno, e incluso aquellos que poseen todas o más de una 
de esas características, se transforman en piezas de un todo, por lo que las soluciones y el accionar de la Iglesia deba 
ser coordinado y sinérgico. 
El encuentro también permitió presentar a través de la Sección Migrantes y Refugiados, los esfuerzos que la Iglesia 
viene realizando para los Pactos Mundiales de Migración y Refugio de 2018. Para ello, se expusieron los 20 puntos 
aprobados por el Papa Francisco, los cuales mediante un plan estratégico y de acción presentado, se desean incluir en 
los pactos (uno para migración y otro para refugiados). El período de negociación que finaliza en 2018 involucra cerca 
de 193 países, y donde la sociedad civil juega un rol importante. Se abre una oportunidad para una Iglesia que quiere 
ser protagonista de un hito histórico. Por último, se dedicó un tiempo especial a estudiar la actual crisis migratoria 
venezolana, como así también las futuras líneas de trabajo de la Iglesia Sudamericana. 
Sin dudas fue un momento de encuentro muy positivo, que dejó un camino de trabajo intenso para los próximos 
meses, cuyo horizonte es hacer de la acogida, la protección, la promoción y la integración – 4 verbos con los cuales el 
Papa Francisco piensa la movilidad humana – las bases de una conciencia global que ya no permite ambigüedades. 
A María, Madre de los Migrantes, encomendamos a todos nuestros hermanos que sufren el desplazamiento y la mi-
gración forzada.

cec.org.co 18-09-17
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“La hospitalidad sin fronteras 
con los migrantes que viajan hacia el sueño de un futuro mejor”

Mensaje Pastoral 
con Ocasión del Día del Migrante

Frente al complejo fenómeno migra-
torio que acontece a nivel nacional, re-
gional e internacional, organizaciones 
eclesiales y laicas de El Salvador, en el 
marco de la celebración del Día Nacio-
nal de la persona Migrante, decretado 
el primer domingo de septiembre de 
cada año; invita a todos los creyentes y 
no creyentes, de buena voluntad a res-
ponder con generosidad y sabiduría al 
drama que viven millones de personas 
migrantes y refugiadas que, en solidari-
dad humana, invita a vivir: 

“La hospitalidad sin fronteras con 
los migrantes que viajan hacia el sueño 
de un futuro mejor”.

Las organizaciones presentes, hace-
mos un llamado al gobierno y sociedad 
en general para dar respuestas concre-
tas a las personas migrantes y sus fa-
milias, en torno a estos cuatro verbos 
rectores suscritos como una obligación 
y responsabilidad en el marco de la Ley 
Especial para la Protección y Desarrollo 
de la persona Migrante Salvadoreña y 
su Familia: acoger, proteger, promover 
e integrar.

1. Acoger: Aumento de rutas segu-
ras y legales migrantes y refugiados; 
alojamiento adecuado, programas y 
servicios de calidad, propiciando vi-
sas temporales para quienes huyen de 
la violencia y guerra. Asimismo, esta-
ríamos respetando el debido proceso 
evitando la expulsión/deportación co-
lectiva de migrantes y refugiados. El 
principio de no devolución debe respe-
tarse siempre, nunca deben ser devuel-
tos a un país inseguro. Anteponer siem-
pre la seguridad personal a la nacional 
en las fronteras.

2. Proteger: Defensa y Tutela de los 
Derechos y Dignidad de las niñas, niños 
y adolescentes, para garantizar el dere-
cho a la ciudadanía plena, independien-
te del status de la situación migratoria. 
La Iglesia hace un llamado a implemen-
tar políticas migratorias que respeten 
la dignidad y los derechos humanos de 
los migrantes más vulnerables.

3. Promover: Fomento del desarro-
llo humano integral; la Iglesia urge a los 
Estados la necesidad de promover po-
líticas de desarrollo humano integral. 
La necesidad de favorecer la cultura 
del encuentro, multiplicando las opor-
tunidades de intercambio cultural, de-
mostrando y difundiendo las “buenas 
prácticas” de integración, y desarro-
llando programas que preparen a las 
comunidades locales para los procesos 
integrativos.

4. Integrar: Participación integral 
de los migrantes en las comunidades 

Papa Francisco con un grupo de migrantes 
en el Vaticano - Foto: voanoticias.com
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...responder con generosidad y 
sabiduría al drama que viven 

millones de personas migrantes y 
refugiadas...

“
”

locales; la bienvenida a los migrantes y 
solicitantes de asilo, a través de buenas 
leyes y políticas migratorias con rostro 
humano. Asimismo, la integración con 
la creación de oportunidades socio-la-
borales de los migrantes.

Migrar y no migrar es un derecho, 
para garantizar la ciudadanía plena, por 
eso:

Al Presidente de los Estados Uni-
dos de Norte América, manifestamos 
nuestra profunda indignación y recha-
zo por la aplicación de la mano dura 
hacia los migrantes y refugiados. Así 
mismo consideramos que la suspen-
sión de programas de beneficios a los 
migrantes y sus familias son acciones 
antiinmigrantes, neoracistas, aporo-
fóbicas y xenofóbicas: ellas impactan 
directamente en las vidas de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes; causando 
desintegración familiar por las redadas 
y deportaciones masivas. ¡No al muro 
de la vergüenza! Como Iglesia Católica 
condenamos las violaciones y abusos 
de los derechos en contra de los mi-
grantes y refugiados.

Condenamos enérgicamente las 
acciones del Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en la aplica-
ción de vigilancia y militarización de 
la Frontera Sur en la contención de los 
flujos migratorios. Recae sobre el Esta-
do la grave responsabilidad de respetar 
y hacer cumplir los Derechos Humanos 
de los migrantes y refugiados, suscritos 
en los convenios y tratados   internacio-
nales en materia de protección interna-

cional. Como Iglesia demandamos visas 
para quienes huyen de la violencia de 
Centro América. ¡No a las expulsiones 
arbitrarias y deportaciones!

Demandamos al Presidente de El 
Salvador: justicia y solidaridad, la pri-
macía ética en la implementación de 
programas y políticas públicas de de-
sarrollo humano integral, para evitar la 
migración forzada. De hecho, una gran 
mayoría de las personas vive el drama 
del desplazamiento a causa de la pobre-
za, violencia y del crimen organizado. 
Por lo tanto, el Estado debe de facilitar 
una serie de proyectos y actividades, 
para evitar que las personas sean obli-
gadas a abandonar el país debido a cri-
sis humanitarias.

La protección comienza en su patria 
y consiste en dar informaciones veraces 
y ciertas antes de que dejen el país, así 
como en la defensa ante las prácticas de 
reclutamiento ilegal. Los Estados deben 
de consolidar una adecuada asistencia 
consular, el derecho a los documen-
tos personales de identidad, un acceso 
equitativo a la justicia, la posibilidad de 
abrir cuentas bancarias y la garantía de 
lo básico para la subsistencia vital. Pro-
mover siempre la unidad familiar.

Los Pactos Globales: La Iglesia se 
compromete llevar a cabo todas las 
iniciativas a favor de los migrantes y 

refugiados. Sin embargo, para obtener 
los resultados esperados es imprescin-
dible la contribución de la comunidad 
política y de la sociedad civil, cada una 
según sus propias responsabilidades, 
afirma el Papa Francisco. Y recuerda 
que durante la cumbre de la ONU de no-
viembre del año pasado los estados se 
comprometieron a redactar y aprobar 
antes de 2018 dos pactos globales, uno 
dedicado a los refugiados y otro para 
los emigrantes.

Para finalizar, que la celebración del 
Día del Migrante sea propicia para com-
partir las tristezas y alegrías de los mi-
grantes y sus familiares.

Nos comprometemos acompañar, 
proteger y defenderlos derechos huma-
nos de los migrantes y sus familiares, 
porque ellos no tienen fronteras. 

Centro Pastoral del Migrante de 
la Arquidiócesis de San Salvador

Red de Casas del Migrante 
Scalabrini

Scalabrini International 
Migration Network (SIMN)

American Friends Service 
Committee -Oficina de América 
Latina y el Caribe- (A.F.S.C.)

Comisión de Justicia y Paz de la 
Conferencia de Religiosas y Religiosos 

de El Salvador (C.O.N.F.R.E.S.) 

Grupo De Monitoreo 
Independiente De El Salvador 

(G.M.I.E.S) 

Red Jesuita Con Migrantes (R.J.M.)
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Notas de un migrante con los migrantes

Vivencias del Servicio Pastoral de un Scalabriniano

Por:  Andrei Zanon, c.s.

A fines del año de 2016 me dirigí a vivir un año pastoral, como misionero a Venezuela; allí he estado por un 
periodo aproximado de cuatro meses, en la parroquia Cristo Redentor, al Sur de la ciudad de Valencia. Debido 
a la condición de ese país y a la dificultad en la legalización de los papeles requeridos a los inmigrantes, tuve 

que regresar a continuar mi misión en la parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini en el occidente de Bogotá. El año de 
misión que ya casi finalizo, me ha dado la oportunidad de vivir como migrante entre los migrantes; fue muy enriquecedor 
conocer, compartir, acompañar y orientar a tantas personas vulnerables. 

Estar con los inmigrantes que participan en nuestras parroquias, es sentir el drama de la migración cerca de ellos; no 
sólo en la oficina, sino en sus hogares, donde viven en situaciones adversas. En muchos momentos me he sentido inútil 
al no poder hacer nada, no tener con qué ayudarlos. No es suficiente hablar de Dios cuando ellos tienen hambre, cuando 
hace 3 días que no han comido nada y no tienen recursos para comprar. La cuestión es actuar como el buen samaritano, 
sin detenernos a pensar si profesan nuestra misma de fe, lo cual nunca ha sido un requisito; primero la persona y sus 
necesidades y luego lo demás. 

En base a mis vivencias, hago un intento de mostrar en forma paralela algunos aspectos interesantes y, al mismo       
tiempo, conmovedores de estas dos parroquias:

Grupo de abuelitos, parroquia Beato J. B. Scalabrini
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La cuestión es actuar como el buen 
samaritano, sin detenernos a pensar si 

profesan nuestra misma de fe...
 

“
”

Parroquia Cristo Redentor - Valencia 

- Inmigrantes colombianos.
- Los ancianos, en un alto porcentaje, son olvida-

dos por los hijos; viven solos, con bajos recur-
sos, necesitan de ayuda alimenticia, médica y 
económica.  

- Los niños sufren alto nivel de desnutrición, 
necesitan de medicinas, alimentos y acom-
pañamiento psicosocial.  

- La comunidad parroquial es poco participativa; 
los domingos hay apenas una celebración eu-
carística. 

- Está localizada en una zona muy vulnerable y     
violenta. 

- Hay unos 60 niños en la catequesis.  
- Falta de alimentos, medicinas, seguridad y alcan-

tarillado. 
- Personas amables, alegres, respetuosas. 

La mayor dificultad en Venezuela era no tener comida ni medicinas para compartir con estas personas tan necesitadas; 
mientras que en Colombia es no tener espacios suficientes para hospedar a tantos colombianos retornados o venezolanos 
que llegan al barrio donde estamos como Misioneros Scalabrinianos. Constantemente estamos hospedando a familias 
venezolanas y colombianas que después de 25 o 35 años se ven obligadas a regresar a su patria. Es muy difícil no poder 
ayudarlos en la medida que lo necesitan, pero nos falta apoyo estatal para tamaña necesidad… 

Como bien dice el título: ser “migrante con los 
migrantes”, es difícil, estar con ellos, sentir sus 
dolores, vivir sus injusticias, sufrir la desigualdad. 
Solamente cuando estamos con ellos nos damos 
cuenta que tan vulnerables son; sobre todo, los 
niños, las mujeres y los ancianos. En este mes en 
que Colombia ha dedicado toda una semana a los 
migrantes, nos hemos enfocado justamente a los 
niños migrantes, unos de los más vulnerables en 
todo el entramado de la migración que actualmente 
afecta toda nuestra sociedad; es a ellos a quienes he 
visto sufrir más la condición de migrantes, por eso 
deben de ser los primeros en tener nuestra protec-
ción. 

De igual manera, hay gran necesidad de acompañar a los ancianos olvidados por los hijos que han dejado el país. Aquí 
se quedan muchos de ellos con una extrema necesidad económica, no teniendo una alimentación digna, sin contar con 
que, en muchos de los casos, les toca pagar un arriendo. Desde la parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini, Bogotá, se 
presta una especial atención a centenas de personas vulnerables, contando con un registro superior a 300 familias inscri-
tas, en su gran mayoría abuelos que no reciben ayuda de sus familiares. (foto de los abuelos). 

Como migrante, me he esforzado en aplicar el Evangelio a la realidad, hacer vivas las palabras de Jesús con los más 
débiles, oprimidos y rechazados. Así se va completando un año de servicio misionero donde he vivido diferentes expe- 
riencias, algunas muy rudas, complejas y dolorosas, otras muy gratificantes, como ver el rostro de una niña comiendo un 
pan después de 2 días de no haber nada, solamente tomando agua.  

Afortunadamente, como Religiosos Misioneros Migrantes, nuestra vida siempre va ser más fácil, pues tenemos un 
techo para dormir, alimentación en la mesa, una familia religiosa que nos auxilia, si lo necesitamos. Los migrantes que 
parten en la incertidumbre esperan encontrar a alguien que les pueda acoger o, por lo menos, que hable con ellos, siendo 
la voz de sus derechos en una tierra extranjera. Eso es lo que hacemos, centenas de nosotros: Misioneros Scalabrinianos, 
en los 5 continentes.    

Parroquia Beato J. B. Scalabrini – Bogotá

- Inmigrantes venezolanos y colombianos retorna-
dos. 

- Los ancianos son muy olvidados por los hijos, 
muchos viven solos, con bajos recursos; necesitan 
de ayuda alimenticia y económica.

- Los niños conviven con muchas peleas familiares, 
en muchos casos no viven con los padres biológi-
cos. 

- La comunidad parroquial es muy participativa; 
los domingos hay 4 celebraciones eucarísticas. 

- Está localizada en una zona vulnerable. 
- Hay 510 niños en la catequesis.   
- Abundancia de alimentos y medicina. 
- Personas alegres y amables, pero también muchas 

de ellas agresivas. 
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XIX Jornadas Migratorias 
en Santiago de Chile

Migración y Trabajo

Brindar un espacio 
de reflexión crítica 
de la sociedad civil en Chile 
ante los desafíos de la 
gobernanza de las migraciones

La Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, por sus siglas en inglés) participó en las XIX Jornadas 
Migratorias en Santiago, Chile, durante los días 5 y 6 de septiembre. El evento, organizado por el Instituto Cató-
lico Chileno de Migración (INCAMI) y la Fundación Scalabrini de Chile, contó con la participación de diversos 

representantes de organismos del Estado de Chile a nivel central y local, de organismos internacionales, representacio-
nes consulares y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones de migrantes, además de los agentes de la 
pastoral de movilidad humana de las diócesis del país, representantes de diferentes congregaciones religiosas católicas 
que trabajan en la atención de personas migrantes en Chile, representantes del mundo de la academia de distintas uni-
versidades e institutos profesionales.

Este año, el énfasis de las Jornadas se concentró en el tema “migración y trabajo”, específicamente en los derechos 
fundamentales y obligaciones de las personas migrantes y sus familiares en Chile y los desafíos en materia de conforma-
ción de políticas públicas orientadas a la gobernanza migratoria y que permitan la protección integral de los trabajado-
res migrantes. Lo anterior con el objetivo de seguir contribuyendo a la definición de un nuevo proyecto de Ley para las 
Migraciones en Chile y al debate del Pacto Global de Naciones Unidas sobre Migraciones, que posibiliten una migración 
segura, regular y ordenada.

Conocer la percepción y desafíos que representan para la sociedad y para el Estado las recientes migraciones de cara 
a su inserción laboral efectiva en el país, supone cuestionarnos acerca de la configuración de las políticas públicas para 
aceptar, recibir y garantizar la inserción de los migrantes que llegan al país en búsqueda de trabajo. Tal situación implica 
un desafío para los distintos actores sociales y políticos. Por consiguiente, es necesario interrogarnos sobre la situación 
actual de los trabajadores migrantes, poniendo énfasis en los acuerdos en materia de garantía de los derechos humanos 
para los migrantes y en todos aquellos tratados internacionales que el país ha ratificado en esta materia a nivel interna-
cional.

“La edición XIX de las Jornadas Migratorias, que INCAMI y la Fundación Scalabrini promueven anualmente en 
Chile, contribuye para la definición de una nueva ley de migraciones acorde a los desafíos de las migraciones actuales 
en el país, además de contribuir para el proceso de debate para la definición del Pacto Global de Naciones Unidas sobre 
Migraciones, que posibiliten una migración segura, regular y ordenada. La participación de los actores de la sociedad 
civil es determinante para la legitimidad y eficacia de estos procesos nacionales e internacionales de gobernanza de las 
migraciones” sostuvo el director ejecutivo del SIMN, padre Leonir Chiarello.
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Por: Dominic Hoang Van Quynh, c.s.

El grupo juvenil 
de la parroquia beato J. B. Scalabrini
 
dio el primer paso con el Santo Padre

 

La visita apostólica del papa Francisco a Colombia se ha terminado; sin embargo, el clima y el eco de la visita 
todavía calientan el corazón de los colombianos. De una manera muy especial su presencia y su palabra han 
movido el corazón de muchos jóvenes. 

El papa Francisco es el vicario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que nos anuncia a nosotros, su pueblo, la Bue-
na Noticia de Jesucristo. A través de su visita a Colombia y de sus palabras, él nos invitó a mantener la alegría, dijo: “no 
se la dejen robar, cuiden la alegría que unifica todo” y nos recordó que debemos ser mensajeros de paz, esperanza, amor, 
soñar en grande y, finamente, reconocer en los otros, la cara de Jesús que está presente y camina en medio de nosotros. 

Con la gran alegría de recibir al Papa de toda la Iglesia Colombiana, en el día 7 de septiembre pasado, el grupo juvenil 
de la parroquia Beato J. B. Scalabrini colaboró con un grupo de voluntarios de la Archidiócesis de Bogotá para ayudar 
en la santa misa, que fue presidida por el Santo Padre Francisco, en el parque Simón Bolívar de Bogotá y contó con una 
asistencia de más de 1.360.000 participantes. Y para cada uno de los jóvenes, su servicio como voluntario fue un momen-
to de bendición porque estaban muy cerca del Santo Padre. Yo creo que fue un día inolvidable, un recuerdo imborrable 
en la mente y en el corazón de ellos. A continuación, se presentan algunos de los estados emocionales que compartieron 
después de la misa.

¡¡¡Muchas gracias por la oportunidad, fue una experiencia increíble!!! Gracias a todos fuimos un gran equipo que 
haremos realidad las palabras del Papa: ¡¡¡soñemos en alto y seamos felices!!!  (Aní Bautista)

…Para mí fue un día maravilloso y una experiencia inolvidable, 
que quedará en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias a 
todos por ser parte de esa experiencia y gracias por su compartir, 
amistad y alegría. Los llevare siempre en mi corazón… (Luz Dary)

Muchas gracias a todos por infundir alegría en el grupo y nunca 
permitir, la tristeza entre nosotros. Fue un gusto compartir con 
cada uno de ustedes y vivir esta gran experiencia, ¡Gracias infinitas! 
(Alexandra China)

El papa Francisco se ha ido, pero su mensaje todavía resuena en 
el corazón de cada uno de nosotros y nos urge a ir adelante para ser 
testigos del Señor en nuestras vidas.

“Jóvenes ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante, así! 
No se dejen vencer, no se dejen engañar, 
no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, 
no pierdan la sonrisa. ¡Sigan así!”

(SS. Francisco)
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“Declaración de Nueva York 
para los Refugiados y los Migrantes: 

un año después”

Voluntad política de los líderes mundiales 
de salvar vidas, proteger los derechos 
y compartir responsabilidades a escala mundial
 

La Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) participó en la reunión de alto nivel “La Declaración de 
Nueva York para los Refugiados y Migrantes: un año después” el pasado 20 de septiembre. El evento fue coor-
ganizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina 

del Representante Especial de las Naciones Unidas para las Migraciones Internacionales (OSRSG); asistieron el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, el Representante Especial de la ONU para las Migraciones Internacionales, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, las Misio-
nes Permanentes y las organizaciones de la sociedad civil.

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes expresa la voluntad política de los líderes mun-
diales de salvar vidas, proteger los derechos y compartir responsabilidades a escala mundial. El evento sirvió como una 
sesión de información de alto nivel acerca del pacto mundial sobre refugiados y el pacto mundial para una migración 
segura, ordenada y regular.

“En este primer aniversario de la Declaración de Nueva York, los organismos de las Naciones Unidas, los Estados 
Miembros y las organizaciones de la sociedad civil están revisando sus compromisos tanto para abordar juntos los 
problemas que enfrentamos ahora, como para responder adecuadamente a los futuros retos de los migrantes y refu-
giados a través de los dos pactos,” sostuvo el padre Leonir Chiarello, director ejecutivo del SIMN. 
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