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El ser humano contra sus 
congéneres pareciera ser la 
filosofía de un mundo que se 

debate entre lVenezuela sigue siendo 
una constante a nivel mundial y una 
gran preocupación a nivel territorial; los 
venezolanos continúan una diáspora sin 
tregua y los países del entorno cercano 
tratan de enfreón no gubernamental 
de defensa de los derecho Fundador el 
beato Juan Bautista Scalabrini, están 
siempre atentos a las necesidades de los

Cristina Castillo Carrillo
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“Cuando ninguno es culpable, todos somos culpables”…, oportuna reflexión que 
podemos traducir en energía y entereza durante el año que comienza y que, cual 
cuaderno nuevo, espera todo lo que queramos registrar en él. Años atrás papa 

Francisco alertando sobre la globalización de la indiferencia, advertía: “algunas personas 
prefieren no buscar, no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito de 
dolor de la humanidad que sufre”. 

Tratemos, en lo posible de no ser cómodos a causa de la indiferencia; olvidemos aquel viejo 
concepto de que al no abrirle la puerta no podrá hacernos daño. Todos compartimos un mismo 
espacio y tiempo y, por consiguiente, las puertas abiertas nos enriquecen y nos abren los ojos 
ante la realidad circundante que nos concierne directamente. Solidaridad y compromiso son 
actitudes que deben relacionarnos con el resto de nuestros congéneres, especialmente con 
aquellos en mayor necesidad. 

Si nos referimos al drama de refugiados y desplazados a nivel global, este “no solo alcanza 
la friolera de 71 millones de personas que viven hacinados en condiciones infrahumanas, 
sino que, además, su número es cada vez mayor. Más grave aún, al menos por ahora, no se 
vislumbra solución alguna”. 

En la Unión Europea, las estadísticas reflejan que el flujo de migrantes indocumentados, 
en el Mediterráneo occidental y central, con destino a España e Italia en 2019 disminuyó 
con respecto a 2018; las mismas estadísticas indican que “no se ha logrado reducir el flujo 
de migrantes en la conocida como ruta del Mediterráneo oriental, con destino a Grecia”. 
Esperemos que poco a poco el Mediterráneo vaya perdiendo su protagonismo de desventura y 
logre ser nuevamente aquel sugerente mar de “atardeceres rojos” que, en los años 70, sirvió de 
inspiración al cantautor español Joan Manuel Serrat.  

En cuanto a nuestra región, “los números para 2019 confirman que 4.769.498 venezolanos 
han salido del país en los últimos años. El volumen de gente desplazada se compara solo 
a Siria a nivel mundial, que hoy ya tiene 6,7 millones de refugiados”. Las proyecciones 
relacionadas con la diáspora venezolana reflejan, según estimaciones de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), que habrá 6.4 millones de personas en el exterior para el 2020.

En el ámbito Scalabriniano, les invitamos a conocer de cerca a P. Jairo Guidini, director ejecutivo 
del SIMN, mediante entrevista realizada por nuestro director, padre Plodari; además reseñamos 
los pormenores de la celebración de los 25 años de presencia Scalabriniana en Haití y la 
inauguración del Museo de la Emigración Scalabrini (MES), en la ciudad de Piacenza - Italia.

Para concluir, desde nuestra redacción queremos hacernos eco del siguiente cuestionamiento: 
“¿No será tiempo de que la comunidad global se una y encare en conjunto acciones que -al 
menos- atemperen el actual sufrimiento de este universo de marginados?”. Todavía quedan 
once meses del 2020, que pueden marcar un cambio significativo…

Cristina Castillo Carrillo
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El drama de los refugiados 
y desplazados

el 80% de ellos están permaneciendo en los 
“campos transitorios” no menos de 5 años

Según las Naciones Unidas, en el acuciante pro-
blema de las personas que se ven obligadas a 
retirarse de sus hogares (“desplazados forzo-

sos”), deben distinguirse dos categorías: “ refugia-
dos” y “ desplazados internos”.     
Los primeros son aquellos 
que al trasladarse cru-
zan una frontera in-
ternacional, mientras 
que los segundos tam-
bién huyen de su resi-
dencia habitual, pero 
permanecen dentro 
del territorio de su 
país.

Según datos de Acnur 
(Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para Refugiados), a 
fines de 2018 el total 
de personas desplaza-
das “forzadamente” ha-
bía alcanzado un total           
de 71 millones; de los cuales 26 
millones eran refugiados y el 
resto desplazados internos. 
Los motivos de estos movi-
mientos migratorios 
son fundamental-
mente: guerras, 
persecución polí-
tica y/o religiosa, 
conflictos étni-
cos, violaciones 
de derechos hu-
manos y/o gra-
ves situaciones 

de pobreza e indigencia. Más allá de la impresionante 
cantidad de personas afectadas por este problema, es 
necesario destacar que su condición de vida -en general 

hacinados en campamentos con asistencia sanitaria  
  y alimentaria mínima- es infrahu-

mana; sufren enfermedades y 
niveles de pobreza e in-

digencia alarmantes.

Un breve análisis 
de este drama humano 
exige un estudio tanto 
de los países que ori-
ginan esta marea hu-
mana de famélicos, así 
como -para el caso de 
los refugiados- de las 
naciones que los alber-
gan temporariamente y 
de las que, finalmente, 
los acogen en forma de-
finitiva.

Para entender la grave-
dad cuantitativa del problema, basta 
mencionar que la cantidad de “des-

plazados forzosos” se incrementó de 
45 millones en 2010 a 71 millones  

en en 2018; es decir, un au-
m e n - to del 60%. Más 

grave aún, a a 
la exacerbación 
de los conflictos 

geopolíticos ya 
existentes -que 
generan por sí 
mismos cada vez 
mayor cantidad 

Imagen:  Alfredo Sabat
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A este dramático 
escenario debe agregarse 
el gravísimo problema de 
cómo ir solucionándolo. 

de desplazados- se le suman en forma continua nuevos 
problemas, tales como la reciente invasión de Turquía a 
la frontera norte con Siria, que ya ha provocado más de 
100.000 desplazados de población civil kurda hacia el 
interior de un territorio todavía afectado por la destruc-
ción y violencia generadas por la guerra civil iniciada en 
2011. Todo esto hace que el flujo de damnificados sea 
cada vez mayor, estimándose que en 2018 su número 
fue de 13 millones (a un promedio de 36.000 diarios); 
de los cuales tres fueron refugiados y el resto desplaza-
dos internos.

En cuanto a los refugiados, los primeros cinco países 
que los originan abarcan un poco más de 60% del total: 
Siria (6,7 millones); 
Venezuela (3,2); Af-
ganistán (2,7); Su-
dán del Sur (2,3), y 
Myanmar (1,1)

Respecto de los 
países que han re-
cibido “temporaria-
mente” el número 
mayor de refugiados, 
ellos son: Turquía 
(3,7 millones, de los 
cuales 3,6 son sirios 
que han huido de la 
feroz guerra civil que 
se desarrolla en su 
territorio); Pakistán 
(1,4 millones, casi 
exclusivamente afganos); Uganda (1,2 millones, prin-
cipalmente sudaneses del sur y congoleños); Alemania 
(1,1, la mayoría sirios); Irán (1,0, casi 100% afganos); 
Líbano (1,0 mayoritariamente sirios) y Bangladesh (1,9, 
en su totalidad musulmanes de la etnia rohingya, expul-
sada por la mayoría budista de Myanmar).

Estos datos indican con claridad la magnitud del 
problema, que, además, exige a las naciones cuantiosos 
fondos para el sostenimiento de los respectivos campa-

mentos. A este respecto, y solo como dato de referencia, 
basta mencionar que a la fecha el mayor campamento 
de refugiados se encuentra en Bangladesh y alberga 
nada menos que a 1,2 millones de personas.

A este dramático escenario debe agregarse el gravísi-
mo problema de cómo ir solucionándolo. A este respec-
to, las soluciones no son muchas: ubicación definitiva 
en los países receptores, reasentamiento en naciones 
que puedan albergar refugiados y brindarles razonables 
condiciones de vida fuera de campamentos y/o retorno 
a sus lugares de origen. Sin embargo, a la fecha, el 80% 
de los refugiados están permaneciendo en los “campos 
transitorios” no menos de 5 años, sin encontrar salida 

alguna a su increíble 
situación.

El cuadro se 
completa con la 
existencia de gobier-
nos nacionalistas, 
xenófobos y racis-
tas -especialmente 
europeos, práctica-
mente con la única 
excepción de Alema-
nia- que se niegan a 
recibir refugiados, 
escenario que ha ten-
sado en grado sumo 
las relaciones entre 
los países miembros 
de la Comunidad.

En síntesis, el drama de refugiados y desplazados 
no solo alcanza la friolera de 71 millones de personas 
que viven hacinadas en condiciones infrahumanas, sino 
que, además, su número es cada vez mayor. Más grave 
aún, al menos por ahora, no se vislumbra solución al-
guna. ¿No será tiempo, entonces, de que la comunidad 
global se una y encare en conjunto acciones que -al me-
nos- atemperen el actual sufrimiento de este universo 
de marginados? *

*  lanacion.com.ar 8-01-20
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Más de 300.000 los 
desplazados en Idlib, Siria

desde mediados de diciembre

“Beirut / EFE – Al menos 300.000 perso-
nas se han visto obligadas a dejar sus ho-
gares desde mediados de diciembre por 

las hostilidades en el sur de la provincia de Idlib, en el 
noroeste de Siria, en el marco de una ofensiva del Go-
bierno sirio contra el último bastión rebelde del país, 
informó hoy la ONU.

Mark Cutts, coordinador adjunto humanitario de la 
ONU para la crisis de Siria, aseguró en un comunicado 
que ‘al menos 300.000 civiles han huido de sus hogares 
en el sur de Idlib desde mediados de diciembre, tras una 
fuerte escalada en las hostilidades’.

Además, apuntó que ‘todo esto está sucediendo bajo 
las amargas temperaturas invernales, que presentan 
más riesgos para las personas que huyeron con poco 
más que la ropa que llevaban puesta’.

…En Idlib se desarrolla desde el pasado 30 de abril 
una ofensiva del Gobierno sirio contra esa provincia y 
los alrededores, considerados el último bastión insur-

gente en el país árabe, y que ha dejado, según estima la 
ONU, más de 1.000 muertos.

‘Esta última ola de desplazamientos agrava una si-
tuación que ya es grave en Idlib’, aseveró Cutts, que 
añadió que el número total de personas desplazadas por 
combates en Idlib en los últimos ocho meses es superior 
a 700.000.

Asimismo, indicó que ‘al menos 13 centros de salud 
en Idlib se han visto obligados recientemente a suspen-
der sus operaciones debido a la situación de seguridad, 
lo que exacerba el sufrimiento de la población local y 
aumenta los niveles de vulnerabilidad’, se apunta en la 
nota.

Las fuerzas leales al presidente sirio Bachar al Asad, 
con el apoyo de su aliado Rusia, continúan su avance en 
las operaciones que reanudaron el pasado día 19 tras 
un alto el fuego unilateral desde el 31 de agosto, aunque 
en los últimos días no han progresado mucho sobre el 
terreno.”1
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“Naciones Unidas 
se ha mostrado ‘alar-
mada’ por el empeora-
miento de la situación 
humanitaria en la re-
gión siria de Idlib, es-
cenario de una intensa 
ofensiva por parte de 
las fuerzas leales al 
régimen de Bashar al 
Assad.

…El vicecoordina-
dor humanitario de 
la ONU para la crisis 
siria, Mark Cutts, ha 
recordado que ‘tres mi-
llones de civiles permanecen atrapados en una zona de 
guerra’, en su mayoría mujeres y niños. El ‘drástico’ au-
mento de los combates, ha advertido, no ha hecho más 
que empeorar su situación.

Cutts ha instado a todas las partes a proteger a la 
población civil y respetar al Derecho Internacional Hu-
manitario, tal como ha venido manifestando la organi-
zación en estas últimas semanas. El secretario general 
de la ONU, António Guterres, ya reclamó a finales de 
diciembre un ‘cese inmediato de las hostilidades’.

Al menos 300.000 personas han abandonado sus 
hogares en el sur de Idlib en el último mes y muchos de 
ellos han recalado en lugares ‘inhabitables’, expuestos 
a el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. 
La mayoría ‘huyeron con poco más que ropa a sus es-
paldas’, ha lamentado el responsable humanitario de la 
ONU en un comunicado.

‘Cada día recibimos 
informaciones preocu-
pantes de familias atra-
padas por la violencia, 
que buscan refugio y 
acceso a servicios esen-
ciales en campamentos 
saturados y zonas ur-
banas’, ha dicho Cutts. 
La falta de comida, re-
fugio, atención sanita-
ria o protección frente 
al invierno es ‘crítica’ 
en muchos de estos ca-
sos, ha agregado.

No en vano, a la 
actual ola de violencia se suma a los combates que ya 
dejaron 1.300 civiles muertos y 400.000 desplazados 
entre mayo y agosto de 2019 y a una serie de limitacio-
nes impuestas sobre las organizaciones humanitarias, 
incapaces de poder acceder para hacer frente a las cre-
cientes necesidades en toda la región...”2

“BEIRUT / ANSA – …La oficina de la U para la Coordi-
nación Humanitaria (OCHA) precisó que son 312.000 
los sirios refugiados desde el 1 de diciembre hacia el 
norte de Idlib tras los ataques aéreos rusos y guberna-
mentales, y el avance de las tropas de Damasco hacia 
Maarrat an Numan.
Además, otras 20.000 personas se desplazaron en los 
últimos dos días buscando refugio hacia la frontera tur-
ca, dijo a la agencia Anadolu el director del grupo de 
coordinación para la respuesta humanitaria en Siria, 
Mohammad Hallaj.”3

«La falta de comida, 
refugio, atención 

sanitaria o protección 
frente al invierno es 

‘crítica’ en muchos de 
estos casos..»

1 eldiario.es 7-01-20
2 lavanguardia.com 7-01-20
3  grupolaprovincia.com 9-01-20
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Llegada de migrantes 
en situación irregular a la UE
 

se sitúa en su nivel más bajo 
desde 2013

“La idea de una Europa asediada por la 
inmigración irregular ha sido duran-
te años machaconamente repetida en 

campañas de fuerzas tan diversas como los parti-
darios del Brexit en el Reino Unido, la Liga de Mat-
teo Salvini, en Italia, o los Gobiernos ultraconser-
vadores de Hungría y Polonia. Los últimos datos 
publicados por Frontex describen, sin embargo, 
una realidad distinta que contradice la retórica de 
la invasión; según la Agencia Europea de Fronte-
ras, su número ha caído un 92% respecto al pico de 
2015, y se encuentra en niveles de 2013.

Las controversias en torno al reparto de mi-
grantes rescatados por ONG cerca de las costas de 
la UE en los últimos veranos han sido un instru-
mento útil para la estrategia de los partidos popu-
listas a la hora de mantener artificialmente a flote 
la sensación de un creciente flujo de inmigrantes 
irregulares hacia Europa. 

…Los números pueden tener un reverso menos 
positivo. Acostumbrada a responder con más efec-

tividad bajo la acuciante presión de una crisis, la 
UE corre el riesgo de relajar la búsqueda de un sis-
tema estable para la acogida de inmigrantes irre-
gulares del que todavía no se ha equipado tras el 
fracaso del mecanismo de cuotas, lo que amenaza 
con poner a prueba de nuevo sus costuras en caso 
de réplicas similares a las de 2015.

Según Frontex, el número de inmigrantes irre-
gulares cayó en 2019 respecto al año anterior un 
58% en el Mediterráneo occidental -la ruta de 
la que España es puerta de entrada-, hasta las 
24.000 llegadas, con marroquíes y argelinos como 
las nacionalidades más numerosas a bordo de las 
pateras. 

…La Agencia de Fronteras dibuja una induda-
ble tendencia a la baja, pero avisa que en el segun-
do trimestre del pasado año las llegadas por la ruta 
oriental repuntaron hasta su nivel más alto desde 
la firma del acuerdo UE-Turquía. En dicho trata-
do, firmado en marzo de 2016, los Veintiocho acor-
daron abonar a Ankara 6.000 millones de euros a 

Interior del Open Arms 
Foto: Juan Medina / REUTERS 
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cambio de que las autoridades turcas extremaran 
la vigilancia para frenar las salidas desde su terri-
torio hacia la UE y aceptaran recibir a los migran-
tes arribados a las islas griegas.

Entre las novedades percibidas por Frontex en 
2019, la agencia cita el aumento del número de mu-
jeres rumbo a la UE -suman el 23% del total frente 
al 19% del año anterior-, así como el crecimiento 
de los inmigrantes afganos (+167%), que suponen 
la cuarta parte de todos los llegados al Continente. 
En un momento en que la situación de los meno-
res no acompañados se ha colocado en el centro 
del debate en países como España, los países de la 
UE contabilizaron entre enero y octubre la llegada 
de unos 14.600 niños menores de 14 años, casi un 
millar más que en todo 2018.

Álvaro Sánchez”1

“VARSOVIA / EFE – …A lo largo del año pa-
sado fueron interceptados 139.000 migrantes en 
situación irregular en las fronteras exteriores de la 
UE, lo que supone un 6% menos que en 2018.

…La reducción se debe fundamentalmente a 
un menor número de llegadas a España e Italia, de 
acuerdo con los datos de carácter preliminar pu-

blicados este miércoles por Frontex, cuya sede está 
en Varsovia.

…En la llamada ruta del Mediterráneo central, 
con destino a Italia, el número de llegadas se re-
dujo un 41% con respecto a 2018 y se mantuvo por 
debajo de los 15.000 migrantes, en su mayoría na-
cionales de Túnez y Sudán.

Donde no se ha logrado reducir el flujo de mi-
grantes es en la conocida como ruta del Mediterrá-
neo Oriental, con destino a Grecia, donde 2019 fue 
testigo de un 46% más de llegadas que 2018. En 
todo 2019 fueron registrados más de 82.000 mi-
grantes procedentes de esta ruta, sobre todo ciu-
dadanos afganos y sirios, una cifra aun así muy 
inferior a las contabilizadas en 2015 y principios 
de 2016, en el punto álgido de la llegada de solici-
tantes de asilo a las costas griegas.

También aumentó el tránsito en la ruta de los 
Balcanes Occidentales, con un aumento en las in-
tercepciones en la frontera entre Grecia y Albania, 
en su mayoría de personas procedentes de Afga-
nistán y Siria.

En total, el año pasado fueron detectados alre-
dedor de 14.000 cruces irregulares de fronteras de 
la UE en la ruta de los Balcanes Occidentales, más 
del doble de la cifra de 2018.”2

1  elpais.com 10-01-20
2  publico.es 9-01-20
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Guatemala, México, EEUU

y los solicitantes de asilo

“México / BBC News Mundo – El 
gobierno de Estados Unidos pre-
tende enviar a Guatemala a mexi-
canos solicitantes de asilo en ese 

país, mientras esperan a que se desahoguen sus peticio-
nes en las cortes de migración.

Es la primera vez que se adopta una medida así, pues 
desde hace décadas muchos mexicanos detenidos en te-
rritorio estadounidense por violar leyes migratorias son 
devueltos a su país.

Ahora eso podría cambiar, de acuerdo con 
información del Departamento de Seguridad Interior 
(DHS por sus siglas en inglés).

La iniciativa afectaría ‘a ciertos mexicanos que 
solicitan asilo humanitario’, de acuerdo con un portavoz 
del DHS citado por medios estadounidenses.

…La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) rechaza la propuesta. México, señala en un 
comunicado, no está de acuerdo con la determinación 
del Departamento de Seguridad interior para continuar 
los procesos de asilo en Guatemala.

‘Si bien se trata de una disposición propia de la 
jurisdicción estadounidense, se estima que esta medida 
podría afectar a alrededor de 900 solicitantes de asilo a 
partir del mes de febrero’.

De acuerdo con la Cancillería, el gobierno mexicano 

busca ‘mejores opciones’ de protección para quienes 
puedan ser afectados con el nuevo programa de Estados 
Unidos.

‘Tercer país seguro’
Los primeros detalles del plan para enviar a 

mexicanos solicitantes de asilo a Guatemala se 
conocieron hace varias semanas.

Ken Cuccinelli lo adelantó en un mensaje en Twitter 
el 19 de diciembre. Los gobiernos estadounidense y 
guatemalteco -escribió- trabajan ‘estrechamente’ para 
continuar con el acuerdo de migración firmado en julio 
por ambos países.

Se trata del acuerdo de cooperación y asilo que en los 
hechos convierte a Guatemala en un ‘tercer país’ seguro 
para los migrantes.

La estrategia sigue en proceso de implementación, 
pero mientras se concreta ‘se están considerando 
todas las poblaciones, incluidos los ciudadanos 
mexicanos’, publicó Cuccinelli en Twitter.

…Desde la década de 2000 México y Estados Unidos 
mantienen protocolos para la repatriación voluntaria y 
la deportación de mexicanos.

…En el caso de quienes pedían asilo se aplicaba el 
mismo protocolo para el resto de las nacionalidades, es 
decir, iniciaban un proceso ante cortes de migración.

Foto:  AFP
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Hasta hace un par de años la mayoría de los 
solicitantes permanecían en Estados Unidos mientras 
se resolvía su caso, como marcan las normas de ese 
país. (…)

Paradoja en la frontera norte
Algunas organizaciones, como la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
advierten que Guatemala no tiene condiciones para ser 
un ‘tercer país seguro’.

Según ACNUR, el sistema de asilo guatemalteco 
tiene una capacidad limitada para atender solicitudes.

…El país centroamericano tiene serios problemas 
de violencia y pobreza, que complican la estancia de los 
solicitantes de asilo advierten defensores de derechos 
humanos.

El Movimiento Migrante Mesoamericano, por 
ejemplo, dice que la inseguridad es un riesgo permanente 
para la migración.

Paradójicamente, es una condición similar a la que 
enfrentan miles de personas que esperan en la frontera 
norte de México la resolución de sus peticiones de asilo 
en Estados Unidos.

La mayoría son centroamericanos, aunque también 
existen personas provenientes de África, Cuba o Haití.

Muchos enfrentan el riesgo de sufrir asaltos, 
secuestros o abusos sexuales, especialmente en 
ciudades de Tamaulipas como Matamoros, Reynosa o 
Nuevo Laredo.

Son poblaciones que disputan bandas de narcotráfico, 
como los carteles del Golfo y del Noreste.

No son los únicos sitios con problemas. En Ciudad 

Juárez, Chihuahua, fronteriza con Texas, organizaciones 
civiles advierten riesgos sanitarios entre los migrantes...

Alberto Nájar”1

 “El presidente guatemalteco Jimmy Morales negó 
que su país vaya a recibir ciudadanos mexicanos 
procedentes de EEUU. En Órbita consultó sobre la 
situación a Mario Polanco, director de la organización 
Grupo de Ayuda Mutua de Guatemala.

El mandatario calificó como un ‘rumor’ la posibilidad 
de que se den nuevos términos para el Acuerdo de 
Cooperación de Asilo (ACA), firmado con Washington. 
Agregó que será discutido por el próximo Gobierno 
de Alejandro Giammattei, ya que el suyo finaliza el 
próximo 14 de enero. 

Sobre el ACA y sus efectos, Sputnik consultó a Mario 
Polanco, director de la organización Grupo de Ayuda 
Mutua de Guatemala.

‘Esto es consecuencia de las políticas del Gobierno 
de EEUU hacia Guatemala. Hay que tener en cuenta 
que aquí nosotros somos su traspatio. Fuimos víctimas 
de una invasión en 1954. Esta presencia (de EEUU) en 
nuestro territorio es bastante fuerte no solo en sentido 
físico sino también en el político y diplomático’, dijo el 
entrevistado. 

Por su parte, el presidente Morales también se refirió 
a la asistencia que reciben los migrantes salvadoreños y 
hondureños que forman parte del acuerdo actual. 

‘EEUU se comprometió a financiar a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), para que den la protección y 
atención a esas personas. Nuestra responsabilidad está 
salvada’, puntualizó.

…El concepto de ‘tercer país seguro’ es un 
mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo 
con determinadas condiciones- es posible que un país 
reciba a los solicitantes de asilo de otro.

Por su parte, el Gobierno de México rechazó la 
propuesta de Washington de enviar a Guatemala a los 
mexicanos que solicitan asilo estadounidense. 

‘Hace poco menos de un mes EEUU anunció 
que Guatemala será tercer país seguro, no solo 
para Honduras y El Salvador, sino para cualquier 
nacionalidad. Y son mexicanos los que más están 
ingresando a EEUU. No pueden enviar a estos a su país, 
tampoco a los guatemaltecos, pero México no es tercer 
país seguro’, señaló el director del Grupo de Ayuda 
Mutua de Guatemala…”2

Foto:  AFP

Los primeros detalles 
del plan para enviar a 
mexicanos solicitantes 
de asilo a Guatemala 

se conocieron hace 
varias semanas.

1  bbc.com 7-01-20
2  sputniknews.com 10-01-20
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Brasileños buscan asilo
 

en México y EEUU

La ciudad estadounidense de El Paso 
(Texas) es famosa por ser uno de los puer-
tos de entrada para inmigrantes centroa-

mericanos que pretenden cruzar la frontera, sea 
legal o ilegalmente, en búsqueda de una mejor vida 
en EE.UU.

Sin embargo, los cientos de miles de familias de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, conocidos co-
lectivamente como el Triángulo del Norte, no son 
los únicas que buscan ingresar a Estados Unidos a 
través de El Paso.

Según reporta AP, cientos de brasileños cruzan 
la frontera desde Ciudad Juárez (México) cada se-
mana.

La migración silenciosa
En total, alrededor de 17.000 brasileños han 

cruzado la frontera de El Paso en el último año, 
solicitando asilo igual que los inmigrantes centro-
americanos. Ahora representan una cuarta parte 

de los inmigrantes detenidos en esa ciudad esta-
dounidense, solo superados en número por los 
mexicanos.

Y esta «migración silenciosa a través de una 
sola ciudad de EE.UU.» revela, según señala el 
medio, «una nueva frontera en el esfuerzo de la 
Administración Trump para cerrar la vía de inmi-
gración legal para las personas que alegan temor a 
la persecución».

El lunes, el jefe interino de CBP, Mark Morgan, 
prometió tratar de prohibir la aprobación del asilo 
para migrantes de fuera de América Central y Sud-
américa de habla hispana.

“Estamos viendo, nuevamente, individuos de 
países extraterritoriales, extracontinentales, que 
vienen de Brasil, Haití, África», detalló Morgan, 
prometiendo implementar reglas para obstruir a 
los migrantes de esos países «con el mismo nivel 
de compromiso que se nos ocurrió con iniciati-
vas para abordar el problema con las familias del 
Triángulo del Norte”.

Brasileños en méxico - Foto:  Agencia
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...representan una cuarta 
parte de los inmigrantes 
detenidos en esa ciudad 

estadounidense, solo 
superados en número por 

los mexicanos.

Esas iniciativas incluyeron, según 
AP, hacer que las familias esperen me-
ses en ciudades fronterizas mexicanas a 
menudo peligrosas para solicitar asilo, 
devolverlas a México para esperar au-
diencias en los tribunales, y una regla 
reciente que rechaza efectivamente casi 
todas las solicitudes de asilo, indepen-
dientemente de su mérito.

Refugiados económicos
Brasil se sumió en su peor recesión 

en 2015 y 2016, y se encamina hacia su 
tercer año consecutivo de aproxima-
damente un 1% de crecimiento econó-
mico. El desempleo actual es de 11.6%. 
Agregando el subempleo, la cifra se duplica a casi 
una cuarta parte de la fuerza laboral, o 27 millones 
de personas.

«Las cosas están en muy mal en Brasil en este 
momento. La única forma de tener una vida mejor 
es ir a la universidad, pero la universidad es muy 
cara», explicó a AP Helison Alvarenga, un joven 
brasileño que llegó en agosto con su esposa y su 
hijo pequeño después de cruzar la frontera a El 
Paso.

Muchos que vienen de Brasil solicitan asilo ci-
tando el alto desempleo del país y la persistente co-

rrupción y violencia, comentó a la agencia Luciano 
Park, un abogado de inmigración que llegó de Bra-
sil para asistir a la escuela de leyes en Boston.

Pero ahora simplemente tratar de escapar de la 
violencia crónica de Brasil relacionada con pandi-
llas a menudo no es suficiente para solicitar asi-
lo, sostuvo Park. Las mujeres que citan razones de 
violencia doméstica también tienen menos proba-
bilidades de ganar sus casos para conseguir asilo 
bajo las reglas más estrictas impuestas por la Ad-
ministración Trump. *

* ultimasnoticias.com.ve 14-12-19
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El reto de los niños 
migrantes rurales

La ley colombiana protege y 
garantiza los derechos de los menores

BOGOTÁ – Mis derechos sin fronteras es una 
iniciativa de ACDI/VOCA -operador del pro-
grama Alianzas para la Reconciliación de 

USAID, del que hace parte SEMANA RURAL- que bus-
ca visibilizar la oferta de servicios que tiene Colombia 
para la atención integral de todos los niños, niñas y 
adolescentes, sin tener como condicionante su estatus 
migratorio.

En ese sentido, SEMANA RURAL hace un recuen-
to de los servicios a los que tienen acceso los niños, de 
acuerdo con Mis derechos sin fronteras, y plantea lo 
que hace falta para que exista atención integral y com-
pleta. La ley colombiana protege y garantiza los dere-
chos de los menores a través del código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 del 2006). Allí se establece que 
todas las personas que estén dentro del territorio co-
lombiano y sean menores a 18 años son sujetos titulares 
de estos derechos, sin importar su nacionalidad.

Sin embargo, esta no siempre es una realidad para 
los niños migrantes, sobre todo en las zonas de fron-

tera. La inseguridad y la incapacidad de 
atención en salud y educación son algunos 
de los principales obstáculos para garantizar 
plenamente los derechos de los menores. 
Solo Arauca, según cifras de Migración 
Colombia, ha recibido más de 25.000 
venezolanos, de los que solo uno de cada 
tres entró de manera regular a Colombia. En 
esa zona la presencia del ELN constituye un 
riesgo para los menores migrantes, por 
lo que la Defensoría del Pueblo emitió 

alertas tempranas. Pese a las advertencias, todavía no 
existen medidas claras para proteger a la población.

Para Rosmery Moreno, activista por los derechos 
de los migrantes en Arauca, “los posibles casos de 
reclutamiento de este grupo armado ilegal son un riesgo 
para los cerca de 200 niños que duermen en las calles, ya 
que no asisten a ningún colegio y por eso son presa fácil”.

El reto de brindar educación para todos
El ministerio de Educación ha dado algunos pa-

sos para darle educación a los niños venezolanos, 
como expedir el decreto 1288 de 2018 que aprueba 
la realización de exámenes de nivelación para que los 
migrantes accedan al sistema educativo colombiano. 
Sin embargo, los desafíos para lograr plena cobertura 
continúan, sobre todo al tener en cuenta que con corte al 
30 de junio de 2019, al país ingresaron más de 197.428 
menores de 18 años, según las cifras de Migración 
Colombia.

Foto Acdi / Voca
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...atención 
integral de todos 
los niños, niñas 
y adolescentes, 
sin tener como 
condicionante 

su estatus 
migratorio.

Además, muchos niños 
enfrentan discriminación en 
las aulas. Por eso, la cartera 
de educación empezó a 
acompañar a los comités 
de convivencia de Villa del 
Rosario, Cúcuta, Ocaña y 
Norte de Santander “para 
revisar sus planes de convi-
vencia escolar y orientar 
acciones de prevención de 
violencia en contra de niños, 
niñas y jóvenes venezola-
nos o colombianos retorna-
dos”, dijo la ministra de 
Educación, María Victoria 
Angulo. 

Sin embargo, algunos 
colegios han tomado medidas 
para que la transición de los 
nuevos alumnos sea lo más 
tranquila posible y exista 
una respuesta acertada an-
te los casos de xenofobia que 
se puedan presentar.

Este es el caso del colegio San Martín de Porres 
en Bogotá, en el que la migración ha cambiado a la 
institución. La mitad de sus estudiantes de primaria 
tienen nacionalidad venezolana, por la que han tenido 
que crear estrategias para afrontar la situación.

Junto con los profesores, acordaron el cambio de 
algunas asignaciones para los estudiantes migrantes, de 
acuerdo a su contexto y realidad. “Si se están viendo 
procesos de independencia en la colonia pues los niños 
venezolanos van a hacerla en su particularidad”, explicó 
Eduardo Bernal, rector del colegio.

Derecho a una identidad
Tener un nombre, apellido y nacionalidad son 

derechos básicos. Sin embargo, los menores nacidos 
en Colombia de padres venezolanos que no han 
regularizado su situación migratoria, estaban en un 
limbo, y corrían riesgo de apatridia.

Asi le sucedió a Bárbara Delgado de 24 años, Oriunda 
de Valencia (Venezuela), que llegó al país con siete 
meses de embarazo y contó con la asistencia del Hospital 
Simón Bolívar de Bogotá. Le dijo que como ni ella ni su 
esposo tenían su estatus migratorio regular, su bebé Zoe 
no podía tener nacionalidad colombiana. Les dieron un 
acta y registro de nacimiento, pero con la anotación de 
que Zoe no podía ser ciudadana colombiana.

Por fortuna el Congreso 
aprobó una ley que le 
concede la nacionalidad 
a estos menores. Cerca 
de 25.000 niños, según 
datos del observatorio 
del Proyecto Migración 
Venezuela, dejaron de estar 
en riesgo de apatridia (no 
tener nacionalidad). 

Con la firma del pre-
sidente Iván Duque, el 
Con-greso promulgó la 
Ley 1997 del 16 septiembre 
de 2019, que decreta 
la “nacionalidad colombiana 
por nacimiento”. Según esta 
disposición, el Gobierno 
considerará colombianos 
a todos los menores que 
hayan nacido en el país 
desde el primero de enero 
de 2015 hasta el 16 de 
septiembre de 2021 (dos 
años después de la sanción 

presidencial).
 
Salud para los migrantes
Brindar salud a los migrantes menores es otro 

reto que tiene el país. Darle cobertura a 1.623.586 
venezolanos radicados en Colombia para el mes de 
septiembre, de acuerdo con cálculos del observatorio 
del Proyecto Migración Venezuela, requiere de un 
esfuerzo fiscal enorme por parte del Estado.

Para darle solución a esta problemática, el 
Gobierno ha realizado diferentes estrategias para 
atender las necesidades de los niños migrantes. De 
hecho, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, anunció 
en agosto de este año que Colombia tendrá una tarjeta 
única de vacunación para migrantes.

El ministro aseguró, además, que esta contará con el 
apoyo de agencias internacionales “para su impresión, 
difusión y capacitación en diligenciamiento”.

Por otra parte, los niños migrantes menores de 
un año pueden acceder a los servicios de atención 
médica básica en salud y de urgencias, luego de que 
la Corte Constitucional resolviera una acción de tutela 
presentada por una madre venezolana, en la que 
les recordó a todas las entidades de salud que todos 
los niños menores de un año gozan del más alto nivel 
de salud posible. *

*  semanarural.com 26-12-19
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Migración venezolana:
 
Balance 2019

Por segundo año consecutivo, el 
Migration Policy Institute, un 
centro de pensamiento basado 

en Washington, DC que se especializa 
en materia migratoria a nivel mundial, 
catalogó la crisis migratoria venezolana 
como la número 1 en su lista de los 10 
temas migratorios de 2019. Esta crisis 
también ha estado en el centro de la dis-
cusión en el sistema de la ONU, la Unión 
Europea y la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Los números para 2019 confirman 
que 4.769.498 venezolanos han salido 
del país en los últimos años. El volumen 
de gente desplazada se compara solo a 
Siria a nivel mundial, que hoy ya tiene 
6,7 millones de refugiados. Algunos es-
timados indican que para 2020 podría-
mos ver que la crisis migratoria venezo-
lana alcance esos niveles.

Al tiempo que vemos que los venezolanos siguen 
emigrando a otros países, tenemos también que enten-
der que las cosas nunca serán igual para Venezuela, y 
tampoco para nuestros coterráneos en el exterior. ¿Qué 
pasó en 2019 en este tema? ¿Cómo reaccionaron otros 
países y la comunidad internacional ante este monu-
mental reto para la región, y para el mundo? Aquí rese-
ño los principales hitos en el tema de migración vene-
zolana en 2019.

Enero
2019 comenzó agitado. La Organización de los Es-

tados Americanos decidió “no reconocer la legitimidad 
del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 
10 de enero”. La resolución se aprobó con 19 votos a fa-
vor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia. Con esto, 
y al asumir Juan Guaidó la presidencia interina de Ve-
nezuela, un grupo de países comenzó progresivamen-
te a reconocer a Guaidó como su contraparte oficial, y 
la conversación sobre la aceptación de los pasaportes 
expirados de los venezolanos por estos países también 
cobró relevancia.

Diana Carolina, una mujer ecuatoriana de la ciudad 
de Ibarra en Ecuador, fue víctima de violencia de géne-
ro a manos de su pareja. Su compañero de nacionalidad 
colombo-venezolana era un migrante. Desafortunada-
mente, se culpó de esta tragedia a la migración, en vez 
de su fuente real, la violencia basada en género, y su 
manifestación más violenta: el feminicidio.

Febrero
El 23 de febrero, líderes de la oposición incluido el 

presidente interino, Juan Guaidó; el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro; y los presidentes de Colombia, 
Chile, y Paraguay se reunieron en Cúcuta, Colombia para 
el concierto Venezuela Live Aid, y para apoyar el esfuerzo 
internacional de llevar ayuda humanitaria a Venezuela.

Marzo
La ONG venezolana Cepaz publicó el único análisis 

específico y el más completo de la situación de las muje-
res migrantes de Venezuela. Se reseñan los retos especí-
ficos para las mujeres migrantes y se mapean propues-
tas de políticas públicas para responder a esos retos.

Foto: observatoriodeviolencia.org.ve
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Abril
Las ONU reconoció abiertamente la escala del pro-

blema humanitario en Venezuela, caracterizándolo 
como “importante y en crecimiento”. Advirtió que al 
menos 25% de la población, o 7 millones de venezola-
nos, necesitaban asistencia humanitaria para esa fecha.

Nueve países de la región, i.e. Ecuador, Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú 
y Venezuela, participantes del Proceso de Quito se re-
unieron en Ecuador y aprobaron una Declaración Con-
junta de la III Reunión Internacional Técnica de Movi-
lidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región.

Mayo
El 21 de mayo, la Asamblea Nacional publicó un de-

creto firmado por el presidente interino, Juan Guaidó, 
para extender la validez de los pasaportes venezolanos 5 
años más a partir de la fecha de expiración que muestra 
el documento.

Junio
A propósito de la 49 Asamblea General de la OEA en 

Medellín, Colombia, la OEA presentó su Reporte sobre 
Migración Venezolana que analiza la escala de la crisis 
de migrantes y refugiados sin precedentes en la región.

El gobierno de Estados Unidos decidió reconocer la 
validez de los pasaportes venezolanos por 5 años. Un 
grupo de países empieza a reconocerlos también, inclui-
da España, Canadá, Colombia, entre otros.

El 13 de junio, el presidente de Perú anunció que a par-
tir del 15 de junio los venezolanos tendrían que presentar 
pasaportes válidos y adquirir una visa humanitaria.

Julio
Ecuador aprobó también una medida que requiere 

que los venezolanos adquieran una visa humanitaria 
para entrar al país. Entre otras cosas, aprueba una am-
nistía migratoria para proteger a los venezolanos en si-
tuación irregular en el país.

Se celebró la IV Reunión Internacional Técnica del 
Proceso de Quito, en Buenos Aires, Argentina. En la re-
unión, los países participantes acordaron una hoja de 
ruta para la integración de los migrantes y refugiados 
venezolanos.

Agosto
En una nueva muestra de solidaridad con los más 

vulnerables, Colombia concedió la ciudadanía a los ni-
ños nacidos en ese país de padres venezolanos. La me-

dida cubre a niños venezolanos nacidos en Colombia 
desde 2015 y hasta dos años después de aprobada la 
medida, es decir, hasta agosto de 2021.

La Organización Internacional para las Migraciones 
divulgó su reporte del Proyecto de Migrantes Desapare-
cidos. Según los datos, Venezuela es el segundo grupo, 
después de la categoría de “Nacionalidad desconocida,” 
con la mayor cantidad de migrantes muertos o desapa-
recidos.

Los ministros de Salud de 10 países de la región re-
unidos en Colombia acordaron producir una Tarjeta 
Regional de Vacunación, para llevar un registro de los 
récords administrativos de vacunación de los migran-
tes, y en particular de los venezolanos.

Octubre
La Unión Europea convocó una Conferencia de Soli-

daridad en Bruselas. La conferencia recaudó alrededor 
de 133 millones de dólares.

Comenzaron a circular videos en las redes sociales 
documentando ataques, amenazas y acoso contra mi-
grantes venezolanos.

Un grupo de investigadores publicó un mapa señali-
zando la ocurrencia de muertes de mujeres venezolanas 
migrantes en el mundo e identificando la causa de esas 
muertes.

Noviembre
La Oficina de la ONU para los Refugiados (Acnur) 

y la Organización Internacional para las Migraciones 
lanzaron el Plan Regional de Respuesta a Refugiados 
y Migrantes para recaudar un total de 1,35 billones de 
dólares, que serán canalizados a través de 130 organiza-
ciones que proveen asistencia a migrantes y refugiados 
venezolanos.

Diciembre
El año cerró con predicciones que indican que, si se 

mantiene la tendencia, hasta 6,5 millones de venezola-
nos estarán viviendo fuera del país en 2020.

Se empieza a conocer de más casos de xenofobia y 
discriminación en algunos países receptores que están 
recibiendo la mayor cantidad de migración. De acuer-
do con fuentes de la ONU, alrededor de 46,9% de los 
migrantes venezolanos han experimentado discrimina-
ción recientemente, en comparación con 36,9% que lo 
confirmaba al inicio de 2019.

Betilde Muñoz-Pogossian *

Foto: observatoriodeviolencia.org.ve

*  elnacional.com 11-01-20
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P. Jairo Francisco Guidini, c.s.

“¡Todos los días doy gracias a Dios 
por tantas gracias y bendiciones!”

El Padre Jairo Francisco 
Guidini, director ejecutivo 
de la Red Internacional 

de Migración Scalabrini (SIMN) 
desde hace cerca de un año, vino 
al mundo en Campos Novos, San-
ta Catarina – sur del Brasil, en el 
seno de una familia muy católica. 
A semejanza del Beato Juan Bau-
tista Scalabrini, su madre jugó un 
importante papel en su formación 
espiritual, lo cual lo llevó a tener 
una vocación especial a la Virgen 
María, a quien de niño le pedía 
fervientemente lograr la gracia de 
hacerse sacerdote.

Padre Jairo vio cumplidos sus 
sueños cuando a la edad de 14 años 
ingresó al seminario Scalabriniano 
de su ciudad. Sus 25 años de sacer-
docio, cumplidos el 18 de diciembre 
de 2018, lo han llevado a misionar 
en varios países del sur del conti-
nente americano y a inicios de este 
año se ha trasladado a New York 
en aras de llevar adelante su nue-
va misión, dentro de la Congrega-
ción Scalabriniana.

Hace cerca de un año, tuvimos 
la oportunidad de conocernos 
en Cúcuta, Colombia, en donde 
coincidimos para una visita a la 
Misión de esa ciudad; desde en-
tonces había estado buscando la 
ocasión de hacerle una entrevista, 
que permitiera a nuestros lectores 
conocerlo de cerca. Finalmente, en 
el mes de octubre con ocasión de 
haber coincidido, como integrantes 
del Grupo Misionero de Interven-
ción Inmediata (GMII) hemos fija-
do la fecha para dialogar, antes de 

finalizar el año; es así, como padre 
Jairo, con su característica buena 
disposición, ha aceptado compar-
tir algunos pormenores de su vida 
y su misión.

Gracias por su tiempo. 
Como primera cosa, ¿quisiera 
usted referir a nuestros 
lectores aquella premonición 
que hizo un sacerdote 
Scalabriniano cuando usted 
era un recién nacido?

Esto fue algo muy interesante 
y significativo, pues cuando 
nací mi mamá y yo hemos 
tenido problemas de salud y 
nos quedamos internados en el 

hospital por una semana. Durante 
ese tiempo pasó a visitarnos un 
sacerdote Scalabriniano, hizo una 
oración y dijo a mi madre: “si 
este niño se salva, un día será un 
sacerdote”. Más tarde mi mamá me 
contó el hecho y parece que esta 
“profecía” realmente se concretó.

¿Qué lo encaminó a ser 
misionero Scalabriniano?

Cuando era niño, en mi pueblo 
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se recibían visitas de misioneros 
que pasaban una semana con la 
comunidad, haciendo reuniones, 
celebraciones y juegos con los 
niños. Eso me animaba mucho y yo 
decía en mi interior: “yo también 
quiero ser un misionero”.

La vocación fue creciendo cada 
vez más; siempre con el apoyo 
de mi familia, en especial de mi 
madre. En mi hogar solíamos rezar 
el rosario en familia.

¿Qué impresiones y 
recuerdos conserva de los 
años como seminarista 
Scalabriniano?

Antes del noviciado pasé por 
dos seminarios Scalabrinianos 
en el sur de Brasil. Al principio 
éramos muchos, después algunos 
iban saliendo, pero yo siempre 
seguía adelante. Tengo solo buenos 
recuerdos de mis compañeros y de 
los formadores, que eran excelentes 
sacerdotes y maestros.

Era casi siempre una fiesta, pues 
jugábamos mucho, trabajábamos, 
estudiábamos… todo acompañado 
de mucha espiritualidad. Había 
también una buena convivencia 
fraterna entre todos. Como 
cohermano misionero, entiendo los 
sentimientos encontrados ante el 
desapego.

 

¿Cuándo y cómo su 
vocación lo llevó a abandonar 
su Brasil natal?

Al principio de mi sacerdocio 
trabajé en Brasil, los primeros 
10 años, ya con un intervalo de 
un año en Paraguay para suplir 
una necesidad en el seminario 
menor que teníamos allá. Después 
fui invitado a trabajar como 
misionero en Argentina, tres años; 
luego en Paraguay, nueve años 
y seguidamente me trasladé al 
Perú, en Lima, donde trabajé en 
la Conferencia Episcopal Peruana, 
como responsable de la Pastoral de 
la Movilidad Humana en el Perú. 
A los ocho meses de estar en Lima, 
el Superior General recién electo, 
me llama para asumir su lugar en la 
dirección del SIMN en Nueva York.

Pienso que haber 
tenido la oportunidad 
de misionar por varias 
naciones suramericanas ha 
enriquecido su visión global 

sobre la realidad del sur 
del continente ¿Qué puede 
contarnos al respecto?

Ciertamente le hace mucho bien 
a uno el hecho de conocer varios 
países. Poder conocer la cultura, 
el idioma, las manifestaciones 
religiosas de cada país, nos 
enriquece mucho como seres 
humanos y nos lleva a darnos 
cuenta de la rica diversidad que 
hay y, sobre todo, de que a final 
de cuentas somos todos personas 
con la misma dignidad y que 
realmente deberíamos construir 
un mundo donde no haya fronteras 
que nos separen sino puentes 
de solidaridad, como nos dice el 
proyecto del papa Francisco.

¿Y sobre la experiencia 
como Director Ejecutivo de 
la Fundación Scalabrini en 
Paraguay? 

He vivido en Paraguay, un 
poco más de diez años, contando 
el año que he estado allá como 
seminarista durante el magisterio, 
como asistente en la formación. 
Fueron años de mucho trabajo con 
los migrantes y con la comunidad 
paraguaya que siempre me recibió 
y trató con ese especial cariño, 
que hace parte de su cultura. 
Agradezco a Dios por el hermoso 
tiempo que he vivido en Paraguay. 
Hemos fundado, con un grupo 
de inmigrantes la FEDIPAR 
Federación de Inmigrantes en 
Paraguay, que hasta hoy es un 
punto de referencia de la sociedad 
civil para el gobierno paraguayo. 
Por su parte hemos revitalizado 
y rehabilitado la Fundación 
Scalabrini para las Migraciones, 
como parte de la Red SIMN en 
Paraguay. Todas son herramientas 
importantes para nuestro trabajo 
Scalabriniano.

¿Cuál es el rol del SIMN 
dentro de la Congregación 
Scalabriniana?

El SIMN, es una Red de Trabajo 
a nivel internacional, que busca 
captar recursos para fortalecer 
los servicios que tenemos en 
la Congregación alrededor del 
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Los Scalabrinianos somos 
un signo evangélico 
a través de nuestra 

presencia y servicio con 
los migrantes, refugiados, 

marinos y sus familias.

mundo y al mismo tiempo hacer 
incidencia política en los diversos 
países donde estamos presentes, 
por ejemplo para influenciar las 
políticas públicas sobre migración 
de los respectivos gobiernos. De 
esta manera, con una nueva ley 
de migraciones podemos ayudar a 
miles de migrantes y refugiados que 
se encuentren en un determinado 
país.

¿Qué desafíos ha 
encontrado como Director 
Ejecutivo del SIMN?

Creo que el primer desafío es 
el de fortalecer el trabajo en red. 
Tenemos varias redes de trabajo, 
como la red de las casas y centros 
de migrantes, la red del apostolado 
del mar, la red de los centros de 
estudios migratorios. Y, sobre 
todo, dar continuidad al excelente 
trabajo que se hizo durante los años 
anteriores.

¿Cómo concibe al SIMN 
dentro de 10 años?

Pienso que en diez años 
deberíamos de tener más 
visibilidad internacional, 
especialmente fuera del ámbito 
de nuestra Congregación y hasta 
fuera del ámbito religioso y 
eclesiástico. Ojalá tengamos más 
gente capacitada trabajando en 
nuestro “staff”, en la oficina central 
de Nueva York, y podamos reforzar 
el aspecto de la incidencia de alto 
nivel en las Naciones Unidas, para 
así también captar más fondos 
para los varios servicios que 
tenemos en los 34 países donde 
estamos presentes. También será 
de suma importancia una mayor 
presencia en Asia y África hacia 
donde nuestra Congregación se está 
abriendo.

¿Qué opiniones y 
reflexiones tiene sobre la 
realidad de la movilidad 
humana a nivel global y en 
qué forma contribuye el SIMN 
a hacer más llevadera la 
situación?

La migración a nivel 
internacional está viviendo un 
momento importante y está 
presente casi todos los días en 
las noticias, muchas veces de 
forma negativa. Pasamos por 
un momento de emergencia 
humanitaria, especialmente en el 
caso de la migración venezolana. 
A pesar de todos los desafíos 
e inconvenientes que eso lleva 
consigo, ciertamente la migración 
será una gran oportunidad 
de crecimiento y desarrollo, 
especialmente para los países 
receptores. Los Scalabrinianos 
somos un signo evangélico a través 
de nuestra presencia y servicio con 
los migrantes, refugiados, marinos 
y sus familias.  En nuestras casas 
de migrantes, ya no ofrecemos 
solamente cama y comida, sino 
más bien en primer lugar una 
atención humana integral y les 
damos la oportunidad de encontrar 
un trabajo. O sea, tratamos de 
empoderar a los migrantes para 
que puedan salir adelante.

Y sus impresiones sobre 
la experiencia de conocer de 
cerca la crisis migratoria 
venezolana, como miembro 
del GMII…

La Congregación ha creado este 
Grupo Misionero de Intervención 
Inmediata, que nosotros los 
misioneros hemos llamado de 
Grupo Misionero de Presencia 
Solidaria, a través del cual hemos 

visitado varios países, donde 
tenemos presencia y servicios 
misioneros con los migrantes.

Creo que es una experiencia 
muy positiva, para nosotros como 
Grupo Misionero, poder visitar 
las misiones, apoyar a nuestros 
cohermanos y hacer un análisis 
de la realidad donde estamos, 
buscando luces para nuestras 
acciones misioneras. También, me 
parece que fueron muy importantes 
las visitas que hicimos a las 
autoridades civiles y eclesiásticas 
como Grupo Misionero.

A principios de noviembre 
se realizó la Reunión 
Regional Casas del Migrante 
y Centros Scalabrinianos en 
Latinoamérica, organizada 
por el SIMN ¿Quisiera 
comentarnos sobre la 
motivación y perspectivas de 
ese importante Encuentro?

Esta reunión realizada en Sao 
Paulo, tuvo una gran participación, 
tanto de los sacerdotes directores 
y laicos que trabajan en nuestros 
respectivos centros y casas de 
migrantes. Nuestro objetivo fue 
justamente reunir a los laicos 
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que trabajan con nosotros, para 
poder compartir las experiencias 
de cada uno, sus buenas prácticas 
y desafíos, buscando así mejorar 
cada vez más. A partir de este 
Encuentro estamos preparando una 
publicación en español y portugués 
para que nuestra Red tenga 
registrada una hoja de ruta para 
nuestro trabajo. La reunión tuvo 
una excelente participación y nos 
motivó a todos a seguir adelante; 
como se dijo durante el encuentro: 
“Todos somos SIMN”.

¿Cuál ha sido el mayor reto 
en su trabajo misionero?

Muchas veces uno se encuentra 
con los celos y la envidia en 
el medio eclesiástico y eso, 
infelizmente, no colabora para la 
armonía y el trabajo comunitario 
con los destinatarios de nuestra 
misión que son los migrantes. 
También siempre ha sido un reto 
grande el hecho de cambiar de país 
varias veces. El tener que empezar 
todo de nuevo, inclusive hacer toda 
la documentación como extranjero.

¿Y la mayor satisfacción?

La mayor alegría es ser 
sacerdote con la gente, acompañar 
a los migrantes, estar presente con 
ellos. Hacer parte de su vida, poder 
escuchar, ser amigo y si posible dar 
una mano. Para mí, siempre fue 
una gran alegría ser sacerdote en 
todos los sitios que he trabajado. A 
través de nuestra persona podemos 
llevar la alegría del Evangelio de 
Jesús y su presencia amiga con la 
gente, con los migrantes.

¿Qué es lo más importante 
que ha aprendido en sus 25 
años de vida misionera?

Nunca perder de vista que 
somos seguidores de Jesús y 
humildes servidores. La fraternidad 
en primer lugar sacerdotal y 
después con las personas es algo 
fundamental en la vida. Compartir 
la humanidad con los demás es 
algo maravilloso, pues como nos 

decía un profesor de teología: “lo 
que es verdaderamente humano, es 
verdaderamente divino también”. 
Doy gracias a Dios por poder 
transmitir un poco de Su Amor 
a las personas que están cerca. 
Agradecer a Dios es alegría de vivir 
este regalo precioso que el Señor 
nos ha dado, que es la vida.

¡Todos los días doy gracias 
a Dios por tantas gracias y 
bendiciones! Es importante que nos 
dejemos llevar por el Espíritu de 
Jesús resucitado. ¡Un gran abrazo a 
todos y muchas bendiciones!

Concluimos la entrevista, 
coincidiendo en que el cúmulo de 
experiencias que han acompañado 
el día a día del Grupo Misionero 
de Presencia Solidaria, en 
tres semanas de recurrido por 
Venezuela, Colombia y Ecuador, 
nos ha llevado a profundizar en 
el sentido de ser misioneros para 
los migrantes y en la importancia 
de la fidelidad al carisma del 
Beato Scalabrini, fundador de 
los Misioneros Scalabrinianos, 
en su compromiso con los más 
pobres entre los migrantes. 
Gracias, padre Jairo, por su 
buena disposición y que el Señor 
lo continúe bendiciendo en su 
travesía misionera.

P. Angelo Plodari, c.s.

P. Jairo en compañía de su hermana, 
cuñada y sobrinos
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Museo de la Emigración 
Scalabrini (MES)

Historia de la emigración Emilia-Romaña 
desde 1876 hasta la actualidad

Piacenza, la ciudad de 
la cual el beato Juan 
Bautista Scalabrini 

fue obispo desde 1876 hasta su 
muerte, tiene un nuevo museo 
dedicado a la emigración. Se 
llama el Museo de la Emigración 
Giovanni Battista Scalabrini, o 
más simplemente Museo de la 
Emigración Scalabrini (MES) y 
fue inaugurado el 30 de noviem-
bre de 2019.

De Piacenza para el   
     mundo

La atenta mirada del funda-
dor de la Congregación Scalabri-
niana para las migraciones (que 
en 1892 escribió en su Carta a 
los misioneros para los italia-
nos en las Américas: “A medida 

que el mundo se deslumbra por 
su progreso (...) estamos ma-
durando aquí una obra mucho 
más grande, mucho más noble, 
mucho más sublime: la unión 
en Dios por Jesucristo de todos 
los hombres de buena volun-
tad”) tuvo su fuerte apoyo en la 
observación de aquellos que de-
jaron el territorio de Piacenza y 
Emilia-Romaña en busca de una 
vida mejor en las Américas.

Y esta es precisamente la his-
toria contada por el nuevo mu-
seo, cuya realización se decidió 
durante el 15° Capítulo General, 
celebrado el año pasado en 
Rocca di Papa. A cargo del 
arquitecto Manuel Ferrari, jefe 
de la Oficina de Patrimonio 
Cultural de la Diócesis de 
Piacenza-Bobbio, y albergado 
en las instalaciones de la Casa 
Madre de la congregación 
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En el camino, la 
narración se hace 

sugerente a través de 
imágenes, vídeos y 

sonidos que se combinan
Scalabriniana, el MES es 
promovido con la contribución 
del Centro Fundación de 
Estudios emigrados Roma 
(CSER), la Fundación Migrantes 
y la Fundación de Piacenza y 
Vigevano.

Una visión profética de la  
     migración

En el camino, la narración 
se hace sugerente a través de 
imágenes, vídeos y sonidos que 
se combinan en el proyecto 
realizado por Twin Studio. El 
visitante se encuentra con varias 
reconstrucciones de ambientes, 
incluyendo una sala de las casas 
rurales típicas de Piacenza y un 
rincón de la tercera clase del 
barco Julio César.

También hay oportunidad 
de profundizar su conocimiento 
del fenómeno de la migración 
gracias a los recursos de archivo 
puestos a disposición por la 
congregación Scalabriniana, 
cuyo Fundador aparece al final, 
como un holograma, para contar 
su visión profética del fenómeno 
migratorio. El Padre Gabriele 
Beltrami, director de la Oficina 
de Comunicación Scalabrinina 
(UCoS), ha ofrecido una vista 
previa de la ruta ofrecida por las 
cuatro salas del MES.

Padre Borin: “Es una       
     herramienta valiosa”

Al evento del 30 de 
noviembre, celebrado en la 
Casa Madre de los Misioneros 
Scalabrinianos  (custodio de las 
memorias del Fundador y de 
la familia Scalabrini y el centro 
de formación permanente), 
han participado, entre otros, 
monseñor Gianni Ambrosio, 
obispo de la diócesis de 
Piacenza-Bobbio, el padre 
Gianni Borin, vicario general de 
la Congregación Scalabriniana, 
y el padre Lorenzo Prencipe, 
presidente de CSER.

“Espero que incluso el 
Papa Francisco, tan atento 
al tema, pueda venir en el 
futuro a visitar este lugar”, 
dijo Monseñor Ambrosio, 
quien cortó la cinta e inauguró 
oficialmente el MES.

“Este museo es el 
resultado del trabajo de 
muchas personas, a las que 
agradecemos de corazón, 
dijo el Padre Gianni Borin, 
transmitiendo los saludos 
del Superior General, Padre 
Leonir Chiarello, quien en ese 
momento estaba finalizando su 
visita canónica a la provincia 
Scalabriniana Santa Francesca 
Cabrini. Es un instrumento 
precioso, que actualiza el 
mensaje evangélico del beato 
Scalabrini, realza nuestra Casa 
Madre, la Iglesia y la Ciudad 
de Piacenza. Esperamos que se 
pueda atender con provecho. 
La calidad de vida de las 
generaciones futuras está en 
nuestras manos”.

Editorial Ucos *

*  scalabriniani.org 9-01-20
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25 años de presencia
Scalabriniana en Haití

“El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres”
                   (Salmo 125)
 

La comunidad scalabriniana 
en Haití se vistió, el mar-
tes 17 de diciembre 2019, 

de gala para celebrar, con gran 
solemnidad y alegría el aniversario 
número 25 de la llegada de los Mi-
sioneros de San Carlos a ese país.

Con la presencia del Monseñor 
Silvano Maria Tomasi, de 10 coher-
manos scalabrinianos haitianos, 
nuestro Superior General, Padre 
Leonir Chiarello, el Superior de la 
Provincia San Carlos Borromeo, 
Padre Moacir Balen, los padres 
Mariano Cisco, Giuseppe Durante, 
Heitor Castoldi, Claudio Gnesotto, 
varios padres de las diócesis, re-
ligiosos y religiosas, nos unimos 
con los feligreses en la Eucaristía, 
acción de gracias por excelencia, 
para compartir como hermanos la 
fe que nos ha mantenido en el cum-
plimiento de la Voluntad de Dios y 
para dar gracias al Señor por todos 
los beneficios vertidos, a lo largo de 
estos 25 años, sobre la Comunidad 
Scalabriniana de Haití.

A las 9:30 salieron en procesión 
todos los padres y feligreses en di-
rección al patio, dónde se celebraría 
la Eucaristía de Acción de Gracias.

En este lugar, arreglado para 
la misa, el coro “Scalabrini” inició 
con el canto de entrada y se man-
tuvo con elegancia durante toda la 
celebración; los cantos, así como el 
salmo, cantado por un seminarista 
del Seminario San Carlos, dieron 
un emotivo y profundo tono de so-
lemnidad.

Otro momento emotivo fue el 
rito de las ofrendas en el cual se 
presentaron numerosos símbolos 
alusivos a la respuesta vocacional 
en fe y fidelidad, durante 25 años 
de respuesta a la llamada de Jesús, 
el Buen Pastor.

En su homilía, Monseñor Toma-
si subrayó la génesis de esta pre-
sencia, su primer encuentro con los 
padres haitianos exiliados en New 
York, el trabajo con los emigrantes 
haitianos y la idea de trabajar con 
la Iglesia local formando sacerdo-
tes autóctonos para el acompaña-
miento a los migrantes. Recordó 
también su iniciativa de buscar una 
solución, junto con los Obispos hai-
tianos, frente a la crisis que cruzaba 
el país después de la dictadura.

Sin duda durante estos 25 años 
hubo momentos de alegría y de 
pruebas; tiempos de tristeza y de 
incertidumbre. No obstante, Dios 
siempre está presente en nuestra 
comunidad y es en nombre de esta 
fidelidad que somos invitados a dar 
continuamente gracias como el rey 
Salomón.

Para terminar la homilía, el 
obispo ha pedido al Señor dar a la 
comunidad jubilar la gracia de que-
darse, siempre y en todo, fiel a la 
Palabra que escucha.
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Por su parte, el Padre Giuseppe 
Durante hizo remembranza del 
trabajo de las religiosos Scalabri-
nianos a lo largo de los 25 años, 
indicando las muchas obras reali-
zadas en el campo social y pastoral, 
involucrándose en la salud y educa-
ción humana y espiritual; todo esto 
desde el compromiso de su servicio 
a Jesús.

El Superior Provincial padre 
Moacir Balen, en su disertación de 
circunstancia citando al beato Juan 
Bautista Scalabrini en su discurso 
de salida de los Misioneros el 12 
de julio de 1888, agradeció a los 
sacerdotes y misioneros haitianos, 
quienes a lo largo de estos 25 años 
han ofrecido su generoso servicio y 
han enseñado con amor los cami-
nos que nos llevan a Dios. 

El Superior General, padre Leo-
nir Chiarello, por su parte expresó, 
en nombre de toda la Congrega-
ción, su gratitud por el pasado in-
vitando a todos los Scalabrinianos 
a mirar con alegría el presente, y a 
enfrentar el futuro con esperanza.

Al final, su servidor presentó a 
los sacerdotes y agradeció la pre-
sencia de todos. También aprove-
chó para entregar, en nombre de la 
comunidad local, un reconocimien-
to de honor a Monseñor Tomasi 
y a los padres Giuseppe Durante 
y Mariano Cisco por su labor en 
el enraizamiento de la Presencia 
Scalabriniana en Haití. En verdad, 
ellos han sido la Piedra Angular de 
esta presencia que nos llena hoy.

Después de la Misa todos fui-
mos hacia la estatua del beato Sca-
labrini, dónde había empezado la 
celebración, para plantar un árbol: 
“Signo de una vida nueva, de la 
continuación del trabajo y de nues-
tro compromiso en este país”.

Mientras servían el almuerzo se 
realizaron varios números artísti-
cos en honor de los invitados. Un 
grupo de músicos tradicionales, los 
niños de la escuela San Carlos y los 
jóvenes de la Misión Santo Tomás 
animaron con danzas y músicas 
este momento.

Este 17 de diciembre fue un día 
de mucha bendición para todos, 
muy contentos de haber participa-
do en este hermoso acontecimiento.

Este recorrido de los 25 años de 
presencia nos motiva a ser testigos 
de la vida y del amor misericordio-
so de Dios en medio a los hermanos 
migrantes y nos motiva también a 
transmitir a la joven generación la 
alegría de pertenecer a la familia 
religiosa Scalabriniana.

Que está celebración sea para 
nosotros:

¡25 años, nuevo impulso!

¡25 años, nuevo comienzo con 
pasión y entusiasmo!

¡25 años, caminando con Jesu-
cristo nuestro Señor sobre los pasos 
del Beato Scalabrini!

P. Richard Gerard, c.s.
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Una deuda pendiente
 
hacia la población migrante trabajadora

Guatemala – A 29 años 
de haber sido aprobada 
por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 
(18 de diciembre de 1990) La 
Convención Internacional 
sobre la Protección de 
los Derechos de todos los 
trabajadores migratorios y 
de sus familiares y a 22 años 
de que el Estado de Guatemala 
adoptara dicho instrumento, 
sigue evidenciándose la situación 
de vulnerabilidad en que se 
encuentran los trabajadores 
migratorios y sus familiares.

El aumento de los flujos 
migratorios masivos conformado 
por personas provenientes de los 
países que integran el Triángulo 
Norte, es una manifestación de la 
falta de reconocimiento de esos 
derechos; son los migrantes los 
afectados directamente ante la 
ausencia de acciones concretas por 
parte de los Estados, en búsqueda 
de mejores oportunidades laborales 
y calidad de vida.

A pesar de 
que el trabajo 
de la población 
migrante representa 
un crecimiento 
económico para los 
países; el rechazo, 
la desigualdad, 
la xenofobia y la 
discriminación, 
han propiciado un 

entorno “amenazador”. La falta 
de políticas públicas integrales, 
impide el reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores 
migratorios y sus familiares, 
incluida la deportación forzada sin 
garantizar un debido proceso; los 
afectados vuelven a la inestabilidad 
económica, social y cultural en sus 
países de origen.

Actualmente existen varios 
desafíos en cuanto a la situación 
y condiciones particulares de 
las personas migrantes a nivel 
nacional, regional e internacional, 
entre los que se cuenta la 
inseguridad que viven en el 
trayecto migratorio, por falta de 
compromiso de los Estados en 
garantizar un tránsito seguro 
dentro de sus fronteras; esta 
situación es aprovechada por 
grupos del crimen organizado, 
quienes ejercen violencia contra de 
la población en movilidad.

La Casa del Migrante, como 
institución que vela por los 
derechos humanos de la población 
migrante, ve con buenos ojos 
todas aquellas acciones que se 
han realizado desde los distintos 

sectores sociales, en búsqueda 
de mejores condiciones que 
promuevan el respeto a la dignidad 
para la población en situación 
de movilidad (migrantes y 
solicitantes de asilo). Sin embargo, 
consideramos que la misión 
cobra nuevo viso, debido a que 
estamos en un punto crucial, a 
nivel regional e internacional, en 
el que se están gestando políticas 
migratorias antinmigrantes que 
van en detrimento de los derechos 
humanos ratificados en los 
instrumentos internacionales.

Con motivo de la 
conmemoración La Convención 
Internacional sobre la 
Protección de los Derechos 
de todos los trabajadores 
migratorios y de sus 
familiares, la Casa del Migrante 
de los Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos, exhorta a:

•	 Los Estados, a cumplir con las 
obligaciones internacionales 
adquiridas en los distintos 
instrumentos en materia de 
derechos humanos;

•	 Los Organismos 
internacionales, a que estén 
vigilantes y coadyuven 
proactivamente en el 
cumplimiento de los derechos 
de la población migrante, 
así como a las obligaciones 
adquiridas por los Estados a 
nivel internacional;

•	 Las organizaciones de sociedad 
civil, a continuar realizando 
acciones en beneficio de 
la población migrante, en 
observancia estricta de los 
derechos de los trabajadores 
migratorios y sus familias.

P. Mauro Verzeleti, c.s. 
Director Casa del Migrante

Guatemala y El Salvador



Una iniciativa de los 
misioneros Scalabrinianos
Los Centros Integrados de atenCIón 
aL MIgrante (CIaMI)

Para responder a la crisis humanitaria de la migración ve-
nezolana, los Misioneros Scalabrinianos están preparando 
dos Centros Integrados de Atención a los Migrantes  

(CIAMI); uno en Villa del Rosario, en la frontera entre Venezuela 
y Colombia, y otro en Bogotá. Las estructuras ofrecerán hospeda-
je, alimentación, capacitación laboral, asistencia sanitaria primaria, 
asistencia legal, guardería infantil y acompañamiento psicológi-
co y espiritual. Se trata de un tipo de asistencia que no pretende 
solo ofrecer ayuda humanitaria primaria, sino también facilitar la 
autosuficiencia y la integración. La experiencia adquirida por los 
Misioneros Scalabrinianos en los centros de acogida del continen-
te americano, que también han abierto sus puertas a los inmigran-
tes venezolanos, asegura que las iniciativas serán desarrolladas 
con compromiso, competencia y entusiasmo.

Venezolanos en el puente internacional
Simón Bolívar, que une a Colombia y 
Venezuela


