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“La Tormenta Perfecta de la 
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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
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“La gente tiene derecho a no emigrar”, solía decir el Beato Juan            
Bautista Scalabrini, y nos lo recuerda, a la luz de la situación migratoria           
contemporánea, el padre Pat Murphy, c.s. en su artículo “Reflexiones  

desde la frontera”. Sería importante detenernos a recapacitar en el sentido de este 
sabio aforismo, que si moviera a la acción podría evitar conflictos, sufrimientos,          
desarraigo y, por consiguiente, ayudaría a lograr un mundo mejor y una sociedad más 
consciente...

“Tan simple, pero tan profundo: las personas tienen el derecho humano básico de 
quedarse en su hogar, disfrutar de un empleo remunerado y vivir con dignidad. Sin  
embargo, como podemos ver, a millones de personas en todo el mundo se les niega 
este derecho todos los días y, por lo tanto, salen de su terruño en busca de una vida 
mejor.”

Y, para dar sentido a los párrafos anteriores, vamos resumir en pocas líneas 
algunos de los acontecimientos que registra el presente número de nuestra revista: a 
nivel global se registró un aumento de 2,3 millones de desplazados forzosos en 2018, 
llevando la cifra de desplazados en el mundo a 70.8 millones; más de 100 muertos y 
6 millones afectados por las inundaciones en el sur de Asia, devastando principalmente 
la zona fronteriza entre India y Nepal; Sudán del Sur cuenta con más de 2,3 millones 
de refugiados en países vecinos y 1,9 millones de desplazados internos; a diario, 5.000 
venezolanos empacan sus maletas y emprenden un camino incierto, en lo que se 
conoce como la crisis migratoria más grave de los últimos 50 años en América Latina. 
Tanto acontecimientos como cifras son difíciles de conceptualizar a través de una 
somera lectura en la pantalla del computador.

Pensemos por un momento si en verdad esas personas quisieron abandonar su 
hogar y correr sin rumbo cierto, simplemente tratando de alcanzar aquello que a otros 
se les da como derecho adquirido: una situación segura que permita llevar adelante 
su vida en paz. Ante ese anhelo legítimo, quienes permanecen en su zona de confort 
se sienten absurdamente amenazados y los tomadores de decisiones no terminan de 
convencerse de que “si se quiere detener el flujo de migrantes se debe observar lo que 
está sucediendo en sus países de origen” y actuar en concordancia para mejorar lo 
mejorable.

En el ínterin, los Misioneros Scalabrinianos fieles a su carisma abren las puertas 
y aúnan esfuerzos para tender sus manos a quienes buscan consuelo, ayuda y 
orientación, mediante actividades en las Casas del Migrante, oración y compromiso a 
nivel global. 

Concluimos con otra inquietud de padre Murphy: ¿Quién dará un paso adelante y 
detendrá la locura?, la cual consideramos más que una interrogación un serio llamado 
a reflexión y acción.

Cristina Castillo Carrillo
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Desplazados forzozos 
a nivel global
 

aumento de 2,3 millones 
en 2018

“Casi 70.8 millones de personas alrededor 
del mundo fueron desplazadas por la vio-
lencia el año pasado, según un informe 

que reveló la Oficina del Alto Comisionado para Refu-
giados de las Naciones Unidas la semana pasada. Esa 
cifra es la más alta para cualquier año en la historia y la 
más alta en términos relativos desde la Segunda Gue-
rra Mundial. Muchas de las crisis detrás de esta cifra 
sombría, que incluye tanto a los refugiados internacio-
nales como a los desplazados internos, no son sorpresa: 
las guerras en curso en Siria, Afganistán y Somalia; el 
desplazamiento a largo plazo de los palestinos; la per-
secución de los rohingya de Myanmar; la implosión de 
Venezuela y la violencia en el Triángulo Norte de Amé-
rica Central, que ha creado una crisis humanitaria en la 
frontera sur de los Estados Unidos.

Pero la nueva población más grande de personas 
desplazadas se debe a un conflicto que ha recibido es-
casa atención internacional: más de 1,5 millones de 
personas fueron desplazadas por la violencia en Etiopía 
el año pasado, casi todas internamente. Este aumento 
duplicó el número total de personas desplazadas en el 
país.

…Además de su propia población desplazada, Etio-
pía también alberga una de las mayores poblaciones 
de refugiados extranjeros del mundo, principalmente 
de Somalia, Eritrea y Sudán. La economía en auge de 
Etiopía y la relativa estabilidad política significan que 
los problemas allá son críticos, no solo para su propia 
población, sino también para la región circundante.

La crisis internacional de desplazamiento ha resul-
tado de un fracaso global colectivo tanto para prevenir 
nuevos conflictos como para dar manejo a los efectos 
persistentes de los viejos…

Joshua Keating”1

“…En los últimos años el mundo está sufriendo una 
enorme crisis. Cada día hay más ciudadanos que deben 
tomar la decisión más difícil de su vida, abandonar su 
hogar en busca de un futuro mejor. La población glo-
bal de desplazados forzosos aumentó en 2,3 millones en 
2018. 

…De ellos, uno de cada 
dos es menor de edad. esta 
cifra se sitúa en el récord 
registrado desde la segun-
da guerra mundial. desde 
2009, el número de des-
plazados, refugiados y so-
licitantes de asilo ha creci-
do sin control.

…Las guerras civiles en 
oriente medio han induci-
do la marcha de aproxima-
damente 4 millones de ciu-
dadanos hacia otros países. 
en cuanto a solicitantes de 
asilo, venezuela (85.54%), 
siria (28.75%), afganistán 
(27.5), irak (16.25%) y rd 
congo (12.5%) son los que 
presentan mayores porcentajes. más de la mitad de los 
deportados ha buscado un hogar en los países vecinos 
con menos recursos aún para garantizar una vida digna 
y segura.

Por quinto año consecutivo, turquía fue el país que 
mayor número de personas acogió, seguido de pakistán 
y uganda. sin embargo, muchos de ellos encontraron 
protección en países de la unión europea como alema-
nia, que acogió en 2018 cerca de 55.300 extranjeros. 
españa se ha convertido también en otra de las princi-
pales rutas de migrantes. Nuestro país batió récord el 
pasado año con más de 56.000 llegadas.

Por tercer año consecutivo, los venezolanos, enca-
bezaron el listado de solicitantes de asilo, seguidos de 
los que proceden de Colombia y Siria. Durante 2018, 
el número de migrantes que regresaron a sus países de 
origen se mantuvo en 593.800.

Esto constituye un descenso respecto a los 667.400 
de 2017, sobre todo si tenemos en cuenta que la pobla-
ción ha seguido creciendo. El mayor número de retor-
nos se dio en Siria, seguido en menor medida de Líbano 
e Irak. Pero, ¿es acertado un regreso prematuro? Podría 

tener un impacto negati-
vo en los refugiados y, si 
fuera a gran escala, podría 
incluso desestabilizar a la 
región.

Alba María Ortega”2

“En el mundo, los re-
fugiados aumentaron de 
25,4 millones en 2017 a 
25,9 millones en 2018, lo 
que establece un nuevo 
récord, según un infor-
me del Alto Comisiona-
do de las Naciones Uni-
das para los Refugiados 
(ACNUR) recientemente 
publicado y estimaciones 
del Banco Mundial. El 

número de personas que buscan protección internacional 
fuera de su país de origen subió un 70 % desde 2011.  
Los países que generan la mayor cantidad de refugiados 
incluyen (en orden) la República Árabe Siria, 
Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia y Sudán. 
En 2018, más de la mitad (56 %) de los refugiados del 
mundo provenían de esos seis países. El número de 
refugiados de Siria, Sudán del Sur y Myanmar aumentó 
rápidamente en los últimos dos años.

¿A dónde se dirigen estos refugiados? La mayoría 
de ellos vive en países vecinos de sus países de 
origen. Aproximadamente la mitad de los 26 millones 
de refugiados del mundo es acogida por solo seis 
países:  Turquía, Jordania, Ribera Occidental y Gaza, 
Líbano, Pakistán y Uganda. El porcentaje aumenta a 
casi el 75 % si se suman los siguientes ocho países que 
acogen a refugiados: Bangladesh, Chad, República 
Democrática del Congo, Etiopía, Alemania, Irán, Sudán 
del Sur y Siria. Entre las regiones del mundo, Oriente 
Medio y Norte de África, África al sur del Sahara, 
Europa y Asia central, y Asia meridional reciben 
el mayor número de refugiados. La mayoría de los 
países anfitriones son países de ingreso bajo e ingreso 
mediano...

Emi Suzuki”3

1  elcolombiano.com 28-06-19
2  larazon.es 8-07-19
3  blogs.worldbank.org 19-06-19

Cada día hay más 
ciudadanos que 
deben tomar la 

decisión más difícil de 
su vida, abandonar 

su hogar en busca de 
un futuro mejor.



76

julio 2019 julio 2019Migraciones internacionales Migraciones internacionales

República de Kirguistán
 
pone fin a la apatridia

“LONDRES / Thomson Reuters Foundation 
/ EP – Kirguistán ha concedido este jueves 
la ciudadanía a los últimos apátridas que 

había en su territorio en lo que responsables de la ONU 
han calificado de avance en la lucha mundial para aca-
bar con los millones de ‘fantasmas legales’ que carecen 
de nacionalidad.

Entre 10 y 15 millones de personas en todo el mun-
do no están reconocidos como ciudadanos por ningún 
país, lo que a menudo les priva de educación, salud, vi-
vienda y empleo y les expone al riesgo de la explotación 
y la detención.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) lanzó en 2014 la campaña #Ibelong para aca-
bar con la apatridia en una década en el mundo. Kir-
guistán es el primer país que cumple el plazo.

…El máximo responsable de ACNUR, Filippo Gran-
di, ha elogiado a Kirguistán por acabar con la población 
apátrida, que era de unos 13.700, en los últimos cinco 
años. ‘El liderazgo de Kirguistán a la hora de resolver los 
casos conocidos de apatridia es un ejemplo destacable 
que espero que sea aplaudido y seguido’, ha añadido.

…‘Este es un magnífico hito’, ha resaltado la respon-
sable de la sección de apatridia de ACNUR, Melanie 
Khanna, en declaraciones a Thomson Reuters Founda-
tion.

‘Asia Central es a menudo una región a la que no se 
presta atención, pero varios países allí están haciendo 
progresos firmes hacia identificar a los apátridas y con-
cederles la nacionalidad’, ha destacado. Según Khanna, 
Turkmenistán, Tayikistán y Kazajistán también podrían 
acabar con la apatridia para 2024.”1

“GINEBRA / Xinhua – La agencia de la ONU para 
los refugiados - Acnur anunció hoy que en un logro his-
tórico en la lucha mundial contra la apatridia, la Repú-
blica de Kirguistán se convirtió hoy “en un importante 

ejemplo de la manera en la que la apatridia puede ser 
erradicada para llevar la cifra de apátridas en el país de 
más de 13.000 a cero en sólo cinco años”.

En un boletín de prensa, Acnur dijo que en una ce-
remonia realizada hoy por la mañana en Bishkek, la 
capital del país, 50 personas previamente apátridas re-
cibieron actas de nacimiento y pasaportes con lo que se 
convirtieron en ciudadanos.

‘Se trata de los últimos apátridas conocidos en Kir-
guistán que ahora tendrán los mismos derechos que 
cualquier otro ciudadano’, dijo Acnur.

De acuerdo con Acnur, la desintegración de la Unión 
Soviética en los noventa dejó sin país a cientos de miles 
de personas en toda Asia Central, incluyendo a cerca de 
13.700 en Kirguistán…2

1  m.europapress.es 4-07-19
2  spanish.xinhuanet.com 5-07-19 

Más de 100 muertos y 6 
millones afectados
 

por las 
inundaciones 

en el sur de Asia

CNN — La cifra de muertos en el sur de Asia sigue 
aumentando después de que las inundaciones 
y los deslizamientos de tierra devastaran la 

región fronteriza de India y Nepal, dejando a decenas 
de miles de desplazados y millones de afectados.

…Nepal parece ser el más afectado hasta el 
momento, con al menos 78 personas muertas, dijeron 
las autoridades el martes. Otros 33 han muerto en los 
estados de Bihar y Assam, en el noreste de India.

Las inundaciones repentinas también han azotado 
Pakistán y Bangladesh, que limitan con la India al este 
y al oeste, respectivamente. 28 han muerto en Pakistán 
y 16 en Bangladesh, según las autoridades de cada país.

Más de 6,7 millones de personas en India se han 
visto directamente afectadas por las inundaciones, 
según declaraciones oficiales: aproximadamente 2,6 
millones en Bihar y 4,2 millones en Assam.

A lo largo de la zona fronteriza más de un millón 
de hectáreas de tierras de cultivo han quedado bajo el 
agua, y carreteras y casas han quedado afectadas, el 
ganado fue arrastrado por los deslaves y ha muerto, 
y santuarios enteros de vida silvestre han quedado 
desconectados.

Las agencias federales y estatales trabajan las 
24 horas del día en los cuatro países afectados para 
evacuar a las personas en áreas de alto riesgo. Más de 
42.000 miembros del personal de seguridad en Nepal 
han sido movilizados para los esfuerzos de rescate y 
socorro, incluyendo la Policía, el Ejército y las fuerzas 
paramilitares.

…Más de 126.000 personas en Bihar y 83.000 en 

Assam han sido evacuados a refugios temporales, y las 
agencias estatales están distribuyendo arroz, galletas, 
comida para bebés y velas a cientos de centros de ayuda, 
según funcionarios estatales.

…Más de 200.000 bangladesíes han sido 
desplazados y viven en campamentos temporales, de 
acuerdo con el ministro de estado para la gestión de 
desastres y socorro.

Los refugiados rohinyá en la esquina sureste de 
Bangladesh son particularmente vulnerables. Un 
millón de estos musulmanes rohinyá que huyeron de la 
persecución en las cercanías de Myanmar viven ahora 
en campamentos superpoblados, y 400 de estas casas 
improvisadas han sido destruidas por las inundaciones, 
dejando a 3.000 refugiados desplazados, dijo Ulla.

Las organizaciones de ayuda y los trabajadores de 
la salud también tienen otras preocupaciones: se sabe 
que las enfermedades transmitidas por el agua, como la 
diarrea, se propagan después de las inundaciones, y los 
sistemas de alcantarillado destruidos pueden exacerbar 
esos problemas de saneamiento.

La pérdida de cultivos y ganado es otro efecto a largo 
plazo potencialmente devastador.

…Las lluvias monzónicas y las inundaciones que 
las acompañan ocurren cada año: traen agua muy 
necesaria a los agricultores y a las regiones afectadas 
por la sequía cada año, pero los repentinos aguaceros 
también provocan regularmente inundaciones y 
derrumbes mortales.

Jessie Yeung, Sugam Pokharel, Swati Gupta  *

*  cnnespanol.cnn.com 16-07-19
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Sudán del Sur

Refugiados 
y desplazados internos

“…En diciembre del 2013, miles de sursudaneses 
abandonaron sus hogares y buscaron refugio en 
las bases de la ONU desplegadas en distintos 

puntos del país. A medida que se extendió el conflicto, 
estas bases se convirtieron en lo que se denominaron 
centros de Protección de Civiles (PoC) custodiados por 
fuerzas de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán 
del Sur (Unmiss).

Aunque estos centros nunca se previeron más allá 
de una ventana de protección de 72 horas, han estado 
operativos de facto durante casi seis años. Los PoC han 
brindado durante este tiempo un grado de protección 
a poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían 
expuestas a la violencia armada fuera de ellos.

Todavía hoy, 180.000 civiles permanecen en seis 
de estos complejos. De ellos, unos 100.000 están en el 
centro de Bentiu y 30.000 en el de Malakal. En ambos 
centros trabaja Médicos Sin Fronteras (MSF). 

…Desde MSF insisten en la necesidad de mejorar los 
servicios de estos centros y, en particular, los sistemas 
de agua y saneamiento. Las condiciones son tan pre-
carias que el desbordamiento de las letrinas hace que 
los canales de aguas residuales rebosen. Este entorno 
aumenta el riesgo de enfermedades. Para los desplaza-
dos, la relativa calma que encuentran dentro de los PoC 
conlleva una exposición innecesaria a patologías poten-
cialmente mortales.

Mala calidad del agua
Casi la mitad de los pacientes atendidos o ingresa-

dos en el hospital de 160 camas de MSF en Bentiu son 
niños menores de cinco años que padecen enfermeda-
des como diarrea acuosa aguda, afecciones cutáneas, 
infecciones oculares y lombrices intestinales, que pue-
den evitarse mejorando las condiciones de agua y sa-
neamiento.

Sin embargo, para muchos, a pesar de las difíciles 
condiciones internas, la alternativa fuera es peor. Desde 

la firma del último acuerdo de paz entre las partes en 
conflicto en septiembre pasado, están surgiendo con-
versaciones sobre el regreso de las personas desplaza-
das y el futuro de los PoC, a pesar de que siguen pro-
duciéndose combates esporádicos y brotes de violencia. 

…Luisa Roade, gerente de actividad médica, relata 
que «aquí, en Malakal, tenemos un hospital que atien-
de a personas del campo de desplazados. Son un grupo 
muy vulnerable porque las condiciones de vida son muy 
básicas. Viven en carpas superpobladas, ni siquiera en 
casas, sin acceso a suficientes alimentos o recursos bá-
sicos, como agua limpia y saneamiento adecuado. Aquí, 
en el hospital, brindamos atención secundaria básica 
y tenemos algunos programas especiales porque estas 
condiciones de vida son el entorno perfecto para la pro-
pagación de enfermedades».

Futuro incierto
Los pacientes narran a los equipos de MSF que se 

están produciendo movimientos momentáneos hacia 
dentro y fuera de los enclaves de Bentiu y Malakal, pero 
los desplazados vacilan en trasladarse de manera tem-
poral o definitiva debido a las dudas sobre su seguridad 

en un contexto que puede cambiar rápidamente. 
…La destrucción de la ciudad sigue siendo visible 

como si los enfrentamientos hubieran ocurrido ayer. 
Restos de chatarra, escombros, automóviles calcinados 
y barrios vacíos son un recordatorio constante de un pa-
sado reciente…

Cecilia Viejo, Espacio 3”1

“…Este lunes se cumplen 8 años desde que Sudán 
del Sur obtuvo su independencia, y la Agencia de la 
ONU para los Refugiados ha pedido a las autoridades 
del país que aceleren sus esfuerzos para acabar con la 
crisis de desplazados más grande de África.

El Acuerdo de Paz Revitalizado, firmado por las 
partes en conflicto el año pasado, estableció una base 
para la paz, sin embargo ACNUR considera que con 
áreas de tensión clave aún sin resolver, la paz está lejos 
de ser segura.

‘El ACNUR cree que es esencial que los representantes 
de las comunidades de refugiados y desplazados 
internos sean participantes activos y significativos 
en el proceso de paz. Muchos sur sudaneses han sido 
desplazados repetidamente. Su fe en estos procesos es 
vital para su éxito’, aseguró el portavoz de la agencia 
ante periodistas en Ginebra este martes.

Más de 2,3 millones de sur sudaneses viven 
actualmente como refugiados en países 
vecinos, mientras que 1,9 millones han sido 
desplazados dentro del país…”2

“…La crisis política, explica Cáritas 
Española, se originó en 2013 cuando 
comenzó el enfrentamiento entre el partido 
gobernante y el de la oposición para 
hacerse con el control de Sudán del Sur. La 
violencia provocó una crisis humanitaria y de 
inseguridad alimentaria.

Ambos bandos han firmado varias veces 
el alto el fuego, el último en junio de 2018, 
pero los enfrentamientos han aumentado en 
el norte y el sudeste del país.

La FAO advierte que el conflicto y el 

desplazamiento de población ha afectado la producción 
de alimentos y limitado la producción agrícola, agravada 
con periodos prolongados de sequía, enfermedades de 
los cultivos y plagas.

Los siete millones de personas que sufrirían a causa 
del hambre son el 61% de la población, el porcentaje 
más alto registrado hasta ahora en el país.

…La violencia y la hambruna han provocado la 
mayor crisis de refugiados desde el genocidio de Ruanda 
de 1994. Según la Oficina de Ayuda Humanitaria 
de Naciones Unidas (OCHA), son 2,2 millones los 
refugiados que se han visto obligados a abandonar 
Sudán del Sur, mientras que los desplazados internos 
son ya dos millones.

La mayor parte los refugiados han huido a países 
vecinos como Kenia, Uganda, Etiopía y República del 
Sudán. Asimismo, Sudán del Sur acoge en su territorio 
a un gran número de refugiados procedentes de la 
República Democrática del Congo y Sudán.

Para intentar hacer frente a esta crisis, Cáritas de 
Sudán del Sur ha pedido a Cáritas Internacional un 
llamamiento para crisis prolongada (PCA) para el 
periodo 2019-2021, que en este primer año tiene un 
presupuesto total de 2.179.892 euros…”3

Centro de educación prescolar en Bangladesh
Foto: UNICEF / Tapash Paul Más de 2,3 millones de sur 

sudaneses viven actualmente 
como refugiados en países 
vecinos, mientras que 1,9 

millones han sido desplazados 
dentro del país.

1  elperiodicodearagon.com 3-07-19
2  news.un.org 9-07-19
3  aciprensa.com 7-07-19
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Las ausencias
 
que cambiaron a los venezolanos

A diario, 5.000 venezolanos empacan sus ma-
letas y emprenden un camino incierto con la 
esperanza de huir de la pobreza, el hambre, 

la escasez y en muchos casos, la muerte. La mayoría 
no quiere irse, pero no tiene otra opción.  En los últi-
mos cinco años, la cifra de migrantes venezolanos ha 
aumentado de 2% a 53%, según la Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida (Encovi). La ONU pinta un pa-
norama aterrador: calcula que en los últimos años son 
4 millones de ciudadanos los que han dejado el país y 
para finales de este año, proyectan, serán 5 millones. La 
crisis migratoria más grave de los últimos 50 años en 
América Latina.

...De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Re-
fugiados (Acnur), al menos, 1’130.000 familias venezo-
lanas tienen en promedio 1,33 emigrantes por hogar. En 
los primeros años de diáspora era un integrante de la 
familia el que solía faltar, pero con el tiempo, pasaron a 
ser más los que se ausentaron.

Abuelos sin sus nietos, padres sin sus hijos o niños 
sin sus progenitores, es lo que se ve actualmente. Tíos, 
padrinos o ancianos haciéndose cargo de los menores 
de edad, para ayudar a los padres que tuvieron que par-
tir a otro país buscando una mejor calidad de vida para 
ellos y para quienes dejaron en Venezuela.

Muchos tienen la suerte de gozar con conexiones 
en el extranjero, pero la mayoría tiene que empezar de 
cero, sin importar profesión o clase social. De abajo, es-
perando en improvisados albergues que les aprueben 
un permiso de trabajo o un pedido de asilo. A la deriva 
y sin un futuro claro. 

Los que se quedan no la pasan mejor.  “La migra-
ción implica separaciones y reestructuraciones a nivel 
familiar, despierta en los que se quedan intensas sen-
saciones de abandono, duelos melancólicos debido a 
que la pérdida no implica la muerte ni la desaparición 
definitiva, sino más bien la incertidumbre de cuándo se 
volverán a ver; eso causa una pérdida de referentes de 
identidad y despierta sentimientos de vulnerabilidad 
económica, angustia por no estarse yendo al igual que 
otros, y cuando algunas de estas se mezclan, entonces 
nos podemos encontrar incluso con cuadros clínicos 
complejos”, indicó Virginia Larez Cotúa, psicóloga clí-
nica comunitaria.

En Venezuela no hay da-
tos oficiales, y cuesta aún más 
acceder a información sobre 
temas de salud, como la depre-
sión. Sin embargo, los psicólo-
gos y psiquiatras entrevistados 
indicaron que en sus consultas 
sí han visto un incremento en 
pacientes con depresión, prin-
cipalmente en los últimos cin-
co años. Además, expresaron 
que en la mayoría de los casos 
estos están relacionados a la 
situación del país o la migra-
ción. Pero según el informe de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para el 2017 en 
Venezuela el 4,2 % de los vene-
zolanos la estaría padeciendo, 
es decir cuatro personas por 
cada 100.000 habitantes.

“La migración es un problema compartido. Eso se 
llama familias transnacionales. La familia está unida 
por el afecto, pero distanciada físicamente”, indicó Ana 
Delgado, psicóloga clínica. “Se está viviendo todo esto 
como un proceso doloroso que causa ruptura, pero es 
porque se suma a otro duelo, a otras pérdidas, a otras 
preocupaciones y a dificultades que ya pasa la familia 
en el país”, agregó, por su parte, Yorelis Acosta, espe-
cialista del área e investigadora del Centro de Estudio 
y Desarrollo de la universidad Central de Venezuela 
(Cendes-UCV). 

Niños creciendo solos 

Actualmente, quienes se ven más perjudicados por 
la migración masiva son los niños y ancianos, pues son 
quienes necesitan de sus cuidadores. Para la psicóloga 
Ana Delgado, que unos niños crezcan sin sus padres, 
puede generar diferentes enfermedades, porque 
considera que ellos no saben expresar lo que sienten. 
“Ellos pueden alterar sus comportamientos, pueden 
tener trastornos de sueño, problemas escolares, miedo 
al futuro. Cuando están más grandes pueden caer en 
actitudes inadecuadas como las drogas, conductas 
inapropiadas por falta de guía, por esa figura importante 

en su vida que no está. En algunos casos, podrían sufrir 
de reacciones emocionales y enfermedades. Hasta 
incluso pudiera haber asma, gastritis, etc.”, expresó la 
especialista.

Para un niño el crecimiento normal debería ser al 
lado de sus padres, con su atención y apoyo. Ellos son 
quienes les preparan la comida, los atienden cuando se 
enferman, los ayudan con la tarea, los llevan al colegio, y 
luego al deporte o a clases extracurriculares. Sin embargo, 
muchos de los infantes venezolanos están creciendo sin 
esa guía, causada por una crisis sin precedentes en la 

nación caribeña. 

...Datos sobre cuántos 
padres se van y dejan a sus 
hijos solos tampoco hay. 
Sin embargo, según la ONG 
Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (Cecodap) reveló 
en diciembre de 2018 que 
79% de los padres migrantes 
se han visto obligados a dejar 
a sus hijos bajo el cuidado de 
los abuelos por la migración 
forzada.

 

Ancianos abandonados

En el caso de los ancianos 
también están viviendo parte 
de sus últimos años sin sus 
familiares. En la realidad 
actual de Venezuela, muchos 

abuelos tienen el doble rol de cuidarse ellos y de atender 
a los nietos. “La soledad pega, la nostalgia y la tristeza 
de encontrarse a esta edad solo, uno extraña mucho (...) 
A mis hijos les digo que estén bien que aquí estamos 
dispuestos a esperarlos en su patria grande, con los 
brazos abiertos”, agregó.

Según las especialistas Virgina Lárez y Ana Delgado, 
la migración en Venezuela está generando un impacto 
masivo y altamente negativo en la sociedad de ese país, 
aunque también sentimientos de ambivalencia, pues 
quienes se quedan se sienten orgullosos y agradecidos 
por el paso que están dando sus familiares, pero a la vez 
viven con ese vacío y tristeza. 

Coincidieron en que los cuadros clínicos pueden ser 
muy complejos y pueden generar en los que se quedan, 

ansiedad, somatizaciones (desviar el dolor mental 
al cuerpo), duelos melancólicos, crisis psicóticas y 
depresión. 

...Las consultas por causas migratorias en Venezuela 
han aumentado, así como los casos de suicidios en el 
país en general. Para Lárez, de cada cinco pacientes 
cuatro asociaban sus motivos con la migración.  Y, 
según el Observatorio Venezolano de la Violencia 
(OVV), el país suramericano se ubica como el primero 
del continente con la mayor tasa de suicidios, lo que se 
traduce a 19 personas por cada 100 mil habitantes. Cifra 
que aumentó en los últimos cinco años. 

 

Más suicidios

Una investigación de la agencia Bloomberg reveló 
en mayo que este año se han producido 786 suicidios 
en Caracas, apenas dos menos que los registrados en 
todo el país en 2012, el último año del que se conocen 
estadísticas de mortalidad.

“Si no se trabaja bien el proceso de que un familiar 
vaya a emigrar, puede ocurrir cualquier cantidad de 
desajustes y entre ellos la depresión, y si una persona 
está deprimida por esta razón y por otras, puede llegar 
a suicidarse. Hay personas que son muy vulnerables, 
no tienen red de apoyo y se quedan solos”, dijo Ana 
Delgado. 

Y es que, de acuerdo con especialistas, las causas 
para suicidarse son múltiples, pero cuando una 
persona toma la decisión de quitarse la vida, es porque 
está fallando alguno de estos tres factores: las redes 
de apoyo (familia o amigos), la fortaleza personal 
y la capacidad para enfrentar los problemas. “Vivir 
en un país con una crisis tan aguda, obviamente va 
a desestabilizar a los ciudadanos que vivimos en él. 
Hay unos que podemos resistir un poco más porque 
tenemos familia, pero si tampoco la tienen de dónde 
se agarran para continuar. 

La familia, los amigos, el trabajo y estar activo, 
mantenerse ocupado, son factores de protección (...) 
Hay gente que se va porque no aguanta este contexto. 
Ahora, es preferible irse, que quitarse la vida, pero es 
que hay personas que se sienten mucho más débiles y 
vulnerables sobre lo que sucede”, agregó Yorelis Acosta, 
psicóloga social. 

Daniela Rojas Díaz / Caracas  *

*  elespectador.com 2-07-19

Foto: Cristian Garavito / El Espectador
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Radiografía de una crisis 
humanitaria en América

Mientras el éxodo venezolano perdure, 
urge una respuesta coordinada 
y flexible a la emergencia social

Hasta hoy, a las afueras del Consulado chileno 
en Tacna (Perú), cerca de cuatrocientas per-
sonas venezolanas –de las cuales un tercio 

son niñas y niños– esperan su cita para saber si podrán 
ingresar a Chile o no. Esa espera –que en promedio es 
de 10 días– se vive con una paciencia desesperada por 
parte de estas familias forzosamente desplazadas desde 
Venezuela.

Sus dinámicas no cambian. A diario se dirigen al 
consulado apenas amanece, sin saber si serán atendi-
dos. Luego hacen filas para recibir las donaciones de 
desayuno, almuerzo y cena de una organización social, 

o de alguna familia peruana o chilena. Sus esperanzas 
reviven al ver salir a algunas personas con el permiso 
para entrar a Chile, pero también se angustian cuando 
ven a otras con cara de confusión. Personas cuyas so-
licitudes de ingreso fueron rechazadas porque les pe-
dían documentos que para muchos son imposibles de 
conseguir. Por las noches, vuelven a sus carpas donadas 
que colapsan la calle del consulado, o a albergues que 
organizaciones de la sociedad civil han dispuesto para 
recibirles. Esto, si no han tenido que llevar a sus hijos 
enfermos a la Cruz Roja Peruana.

Ante la negativa, algunas familias cruzan la fronte-

ra de manera no regular. 
Lo hacen caminando por 
la línea del tren, o por la 
playa. También, cruzan 
por la “trocha”: zonas 
abiertas donde se señala 
que hay minas antiper-
sonales sembradas hace 
décadas y que no han 
sido eliminadas. Incluso, 
hay quienes lo han hecho 
en botes por el mar. Los 
“coyotes” que ofrecen 
sus “servicios de orien-
tación” para cruzar a 
Chile están proliferando 
y cobran entre 50 y los 
300 dólares.

“Éramos un grupo de 
30 personas caminando 
por la línea del tren: 18 
niños y 12 adultos aterrorizados de no poner un pie 
fuera de los rieles, por el riesgo de que estallara una 
mina. Fuimos detenidos antes de ingresar a Chile, y nos 
devolvieron a Tacna”, relata una madre de familia.

La Agrupación de Venezolanos en Arica señala que 
son alrededor de diez niños que fueron derivados al 
Servicio Nacional de Menores (SENAME), al haber sido 
encontrados en Chile. Son los denominados MENA, 
Menores No Acompañados.

Lo que ocurre en la frontera de Perú y Chile, también 
pasa en Tumbes (frontera peruana con Ecuador), debido 
al aumento de nuevos requisitos de inmigración del 
Gobierno peruano. Y es lo que podría repetirse en otros 
países de la región si estos replican las restricciones en 
inmigración.

La prolongación de la crisis venezolana prevé que 
los flujos migratorios se mantendrán. No obstante, si 
aumenta la cantidad de familias en situación de calle 
en las fronteras, los servicios sociales colapsarán y las 
consecuencias podrían ser catastróficas. Por esa razón 
urge una coordinación de los estados americanos –
especialmente de Chile, Perú, Ecuador y Colombia– 
que permita acoger a las familias que huyen de la crisis 
humanitaria en Venezuela. Es prioritario establecer 

cuotas de migración de 
los países, que puedan 
ser ajustadas en la 
medida que la migración 
aumente; que se 
flexibilicen los requisitos 
de documentación 
y se eliminen los 
requerimientos de visas, 
ya que en Venezuela no 
se está reconociendo 
el derecho a la 
identidad, siendo muy 
caro y difícil acceder a 
dicha documentación.

También es imperioso 
clarificar y comunicar 
de manera efectiva 
los requerimientos de 
ingreso; priorizar la 
migración de familias 

con niñas y niños, velando por el principio de interés 
superior del niño establecido en la Convención de 
Derechos del Niño. Asimismo, es fundamental velar por 
la reunificación familiar de aquellas personas que migran 
buscando reencontrarse con sus seres queridos y generar 
políticas de corto plazo para trabajar con población 
transitoria en situación de calle.

Hoy las políticas migratorias de los países de 
Sudamérica no logran hacerse cargo de un fenómeno 
masivo de migración forzada desde Venezuela. Si los 
países de nuestro continente no se coordinan para 
dar refugio a estas víctimas de la crisis humanitaria, 
empezaremos a ser testigos de cómo nuestras fronteras 
repiten las más terribles escenas que hemos visto en 
otras crisis migratorias en el mundo. Y esas escenas, 
lamentablemente, tendrían rostro de niñas y niños.

En Tacna escuchamos voces que son eco de cada 
frontera, formal e informal. Voces que nos alertan 
sobre una crisis humanitaria de la que todos somos 
responsables y que podemos detener.

Benito Barnada, Angélica Vargas, 
Sebastián Zulueta 
América Solidaria *

Entrega de alimentos en el Consulado chileno en Tacna 
Perú  Foto: América Solidaria

Hoy las políticas 
migratorias de los 

países de Sudamérica 
no logran hacerse 

cargo de un fenómeno 
masivo de migración 

forzada desde 
Venezuela.

*  elpais.com 17-07-19
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Así funciona el nuevo permiso
 

para venezolanos solicitantes 
de refugio en Colombia

La Cancillería, a través de la resolución 3548 de 
2019, creó el Permiso Especial Complemen-
tario de Permanencia (PECP) para que la po-

blación venezolana que solicitó refugio en Colombia o 
a quienes se les negó esta petición puedan trabajar en 
Colombia o ejercer actividades u ocupaciones legales en 
el país. 

Desde hace días se hablaba de esta posibilidad de 
permiso porque los solicitantes de refugio tenían res-
tricciones para trabajar hasta que no se diera una de-
cisión en firme de la Comisión Asesora para la Deter-
minación de la Condición de Refugiado (CONARE) y la 
Cancillería sobre su solicitud.

¿Quiénes pueden obtener el Permiso Espe-
cial Complementario de Permanencia (PECP)?

Todos los venezolanos que hayan solicitado el reco-
nocimiento de su condición de refugiado en Colombia, 
entre el 19 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 
2018. 

También la población migrante venezolana a quienes 

le hayan negado o rechazado la solicitud de refugio con 
base en el decreto 1067 de 2015 (Específicamente por 
los artículos 2.2.3.1.1.1 // 2.2.3.1.6.3 // y 2.2.3.1.6.9). 

En este sentido, debe habérseles expedido y 
notificado Acta de Rechazo o Resolución negativa, 
respectivamente.

¿Qué requisitos se necesitan?
1. No pueden tener antecedentes judiciales a nivel 
nacional ni internacional

2. No pueden tener una medida de expulsión o 
deportación vigente

3. Deben encontrarse en territorio colombiano a 
la fecha de la expedición de la Resolución que crea 
dicho PECP. Es decir el 3 de julio de 2019.

4. No pueden ser titulares de otro permiso 
especial, ni estar en proceso de solicitud del mismo.

Aparte de cumplir con las condiciones escritas en 
la anterior respuesta, las personas que quieran tener el 
PECP deben cumplir con lo siguiente:

El mayor número de solicitudes de asilo en el mundo 
fue de venezolanos, con un total de 341.800.

¿Quién expide el Permiso Especial 
Complementario de Permanencia (PECP)?

Migración Colombia, previa autorización de 
la Comisión Asesora para la Determinación de la 
Condición de Refugiado (CONARE).

¿Qué puede hacer con este Permiso Especial 
Complementario de Permanencia (PECP)?

El PECP permite ejercer actividades u ocupaciones 
legales en Colombia, excepto aquellas reguladas por el 
ordenamiento jurídico colombiano.  

Los empleadores que contraten nacionales 
venezolanos portadores del PECP deberán reportar 
tales actividades a la autoridad migratoria, ingresando 
dicha información en el Sistema de Información para el 
Reporte de Extranjeros (SIRE).

 ¿Cuánto tiempo es vigente el Permiso 
Especial Complementario de Permanencia 
(PECP)?

El PECP tendrá una vigencia de noventa (90) 
días calendario, prorrogables por lapsos iguales, sin 
excederse de dos (2) años. Si después de transcurridos 
los dos (2) años el nacional venezolano continúa en 
territorio colombiano sin haber obtenido un visado, 
incurrirá en permanencia irregular.

¿Hay un plazo para solicitar el Permiso 
Especial Complementario de Permanencia 
(PECP)?

El plazo para que los venezolanos puedan solicitar 
el PECP, siempre y cuando cumplan con los requisitos, 
es de 90 días calendario, contados a partir de la 
publicación de la Resolución 3548, es decir, desde el 3 
de julio de 2019.

Migración Colombia puede sancionar a aquellos 
venezolanos que no lo soliciten en dicho término, aun 
si cumplen los requisitos para obtenerlo y siempre y 
cuando se encuentren en permanencia irregular.

¿Se puede quitar este Permiso Especial 
Complementario de Permanencia (PECP)?

La autoridad migratoria podría cancelar el PECP por 
uno o varios de los siguientes casos:

1. Uso inadecuado

2. Infracción migratoria

3. Verificaciones posteriores que den cuenta de 
infracciones al ordenamiento jurídico colombiano

4. Salir y permanecer fuera del país por más de 
noventa (90) días calendario

5. Cuando se considere inconveniente la presencia 
del nacional venezolano en territorio nacional

6. Cuando el nacional venezolano obtenga una 
visa

¿Por qué solo va dirigido a solicitantes de 
refugio?

En 2018, cada minuto 25 personas se vieron forzadas 
a huir de sus países de origen. Ese mismo año, tres de los 
10 países de los que procedían más solicitantes de asilo 
en todo el mundo eran latinoamericanos: Venezuela, El 
Salvador y Honduras. 

Las personas solicitantes de refugio huyen de sus 
países por temores fundados de persecución por sexo, 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 
social o por sus opiniones políticas. Desde la Declaración 
de Cartagena en 1984 también se extendió el concepto 
a amenazas a su vida, seguridad o libertad, agresión 
extranjera, conflictos internos o violación masiva de los 
derechos humanos.

Esto quiere decir que un refugiado es una persona 
que enfrenta mayores riesgos y vulnerabilidades y que, 
por tanto, necesita resolver con mayor urgencia su 
estatus migratorio.

En 2018, de acuerdo con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidad para los Refugiados, Acnur, el mayor 
número de solicitudes de asilo en el mundo fue de 
venezolanos, con un total de 341.800… 

Cindy A. Morales
Subeditora  * 

* eltiempo.com 12-07-19 

Foto: Miguel Galezzo
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No hay invasión 
migratoria. Las personas 

están en movilidad porque 
ya no pueden imaginar 
ninguna otra solución, 

sino abandonar sus países 
de origen.

Reflexiones desde la frontera

El elefante en el cuarto

Al reflexionar sobre todo lo 
que ha estado sucediendo 
en la frontera entre los 

Estados Unidos y México durante 
los últimos 10 meses, se me ocurre 
que hay un elefante en la habita-
ción del que nadie se atreve a ha-
blar. Aunque es impopular decirlo, 
es demasiado importante como 
para no decirlo: la gran mayoría de 
los que buscan asilo en la frontera 
tienen poca o ninguna posibilidad 
de lograrlo. Odio ser el portador de 
malas noticias, pero los estudios 
muestran que incluso en los mejo-
res momentos, porcentajes bajos 
de solicitantes de asilo de México y 
América Central prevalecen en sus 
reclamos. Esta es la cruel realidad.

Seguimos esperando y orando, 
organizando y trabajando por el 
asilo, pero al final muy pocos po-
drán alcanzar la alegría del “sueño 
americano”. ¿Qué podemos hacer al 
respecto? Comencemos admitiendo 
que algunos de los esfuerzos para 
enfrentar este flujo sin precedentes 
de la humanidad no han tenido 
éxito. Permítanme citar algunos 
ejemplos:

el esfuerzo por construir muros 
más grandes a lo largo de la fron-
tera;

envío de más tropas para sofo-
car el ataque de la gente;

implementación de la política, 
para solicitantes de asilo, de “per-
manecer en México”;

utilizar el tema como fútbol 

político para ganar votos para las 
elecciones de 2020;

repetir las mismas frases gas-
tadas, como: “Hay una crisis en la 
frontera”;

amenazar con aranceles a las 
importaciones mexicanas hasta que 
México detenga el flujo de migran-
tes;

enviar agentes del Departamen-
to de Seguridad Nacional (DHS) a 
Guatemala para brindar “asesora-
miento profesional”;

pedirle a México que envíe 
6.000 miembros de la Guardia 
Nacional para controlar su frontera 
sur; y

convencer a México de su obli-
gación de ser un país seguro para 
los solicitantes de asilo guatemal-
tecos y a Guatemala de ser un país 
seguro para hondureños y salvado-
reños.

Sin embargo, ninguna de es-
tas grandes ideas parece ser una 
respuesta viable frente al flujo 
humano que llega a la frontera. De 
hecho, permítanme tomar prestada 
una frase: these are all Fake News 
solutions.

Para ser honesto, no hay cri-
sis en la frontera entre EE. UU. 
y México, ni hay una invasión de 
inmigrantes. Desde donde estoy 
en Tijuana, lo único que puedo 
ver a diario es una invasión de la 
pobreza. Las personas que vienen 
a nuestra Casa del Migrante no vie-
nen con la idea de ser inmigrantes 
indocumentados, pero el cien por 
ciento de ellos vienen a pedir asilo. 
No llegan porque creen que Estados 
Unidos es el mejor lugar del mundo 
para vivir, sino porque están deses-
perados por escapar de la pobreza y 
la violencia de sus países de origen. 
El gran titular de esta telenovela 
de inmigración debe ser: La gente 
seguirá llegando sin importar cuán 

alto sea el muro, sin importar cuán-
tas tropas y sin importar cuán fuer-
te sea la retórica antiinmigrante. 
Las personas desesperadas hacen 
cosas desesperadas para sobrevivir 
y es por eso que continuarán lle-
gando a la frontera.

Estamos experimentando un 
movimiento mundial de personas 
que va más allá de la frontera entre 
Estados Unidos y México. En la 
Casa del Migrante, vemos que esta 
situación se desarrolla de manera 
dramática todos los días a través 
las personas que llegan a nuestras 
puertas buscando un lugar en el al-
bergue. El movimiento de personas 
se extiende a lo largo de la frontera 
sur de México, particularmente en 
lugares como Tapachula, donde la 
gente sigue llegando y llegando; 
también se puede encontrar en las 
calles de San Salvador y Teguci-
galpa, donde el gobierno local ha 
perdido todo el control del crimen 
organizado; y, en toda Guatemala 
donde la pobreza es rampante y el 
gobierno es inepto y corrupto. Se 
experimenta en la mayor parte de 
México donde la violencia y los ho-
micidios parecen establecer nuevos 
récords cada año. Este fenómeno 
mundial existe en Nicaragua, Ve-

nezuela, Cuba, Camerún, Haití, 
Nigeria, Burkina Faso y Mali; ciu-
dadanos de esos países llegan cada 
semana a nuestras puertas, tratan-
do de escapar de una patria que no 
les ofrece la oportunidad de una 
vida tranquila.

Entonces, la pregunta del millón 
sigue siendo: ¿Qué podemos hacer 
al respecto? En la década de 1880, 
cuando se enfrentó a la migración 
masiva de italianos a las Américas, 
nuestro fundador, el Beato Juan 
Bautista Scalabrini, pronunció una 
frase que aún hoy tiene vigencia: 
“La gente tiene derecho a no emi-
grar”.

Tan simple, pero tan profun-
do: las personas tienen el derecho 
humano básico de quedarse en 
su hogar, disfrutar de un empleo 
remunerado y vivir con dignidad. 
Sin embargo, como podemos ver, 
a millones de personas en todo el 
mundo se les niega este derecho 
todos los días y, por lo tanto, salen 
de su terruño en busca de una vida 
mejor. ¿Por dónde empezamos? 
Quizás podemos comenzar simple-
mente por reconocer que muchas 
de las llamadas soluciones no 
funcionan y que es hora de buscar 
otras opciones. Déjenme ofrecerles 
algunas sugerencias.

La primera es la necesidad de 
atenuar la retórica improductiva. 
El llamado juego de la culpa, la ex-
cesiva alteración de los hechos y las 
mentiras no son útiles para resolver 
este problema. Estados Unidos tie-
ne una larga historia de dar la bien-
venida a personas que han huido 
de la persecución y la pobreza; en 
su mayoría, no ha sido un país que 
vive según la filosofía de “América 
primero”. Lo hemos hecho mejor 
y podemos hacerlo mejor como 
nación. Ahora no es el momento de 
tirar la toalla y dar la espalda a los 
pobres del mundo; hacerlo sería 
antiamericano.

En segundo lugar, los Estados 
Unidos deben tomar la iniciativa 
en la búsqueda de soluciones regio-
nales para lo que se ha convertido 
en un problema mundial. Parece 
evidente que, si queremos detener 
el flujo de migrantes hacia el norte, 

Cruce fronterizo de El Chaparral en Tijuana, México
Foto: Guillermo Arias /Agence France-Presse - Getty Images
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Superior General de los 
Misioneros Scalabrinianos

nuevo miembro de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada

El pasado 8 de julio, el San-
to Padre ha nombrado al 
padre Leonir Chiarello, 

superior general de la Congrega-
ción Scalabriniana, como miembro 
de la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Socie-
dades de Vida Apostólica.

La nominación coincidió con el 
180 aniversario del nacimiento del 
Fundador de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos, Beato Juan 
Bautista Scalabrini, nacido en Fino 
Mornasco, provincia de Como - Ita-
lia el 8 de julio de 1839.

Fundada por Sixto V el 27 de 
mayo de 1586, la Congregación 

para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica se ocupa de “todos los 
aspectos de la vida consagrada: 
vida cristiana, vida religiosa, vida 
clerical; es de carácter personal y 
no tiene límites territoriales” *.

El padre Leonir Chiarello, fue 
electo Superior General de los Mi-
sioneros Scalabrinianos durante el 
XV capitulo general de la Congrega-
ción el 24 de octubre de 2018. *  vatican.va

debemos observar lo que está suce-
diendo en sus países de origen. No 
tiene sentido cortar la ayuda a los 
países centroamericanos cuando las 
personas necesitan ayuda desespe-
radamente; ahora es el momento 
de reunir las mejores mentes de 
la región (desde Canadá, Estados 
Unidos, México, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras y otros lugares) 
para analizar la situación y buscar 
formas creativas de salvar vidas. No 
podemos confiar en los gobiernos 
para resolver este problema; las 
asociaciones civiles, las organiza-
ciones no gubernamentales y las 
comunidades religiosas deben par-
ticipar en este diálogo. Además, el 

diálogo no puede ser simplemente 
sobre la aplicación de la ley en la 
frontera, sino que debe conducir a 
un plan estratégico para mejorar la 
vida de las personas, de modo que 
la emigración ya no sea su única 
opción.

En tercer lugar, es hora de pa-
sar de ver la inmigración a través 
del lente de la política y verla por 
lo que realmente es: un problema 
humano que necesita una respuesta 
humana. Es fácil caer en la trampa 
de etiquetar a las personas de ma-
nera tan deshumanizadora que ol-
vidamos que estamos hablando de 
seres humanos reales. No son pan-
dilleros, delincuentes, violadores y 
asesinatos; esa no es nuestra expe-
riencia en la Casa del Migrante.

Las personas que vemos todos 
los días son pobres y sencillas 
tratando de vivir la vida con digni-
dad. No hay invasión migratoria; 
las personas están en movimiento 
porque ya no pueden imaginar nin-
guna otra solución, sino abandonar 
sus países de origen. En consecuen-
cia, corresponde a los que ocupan 
puestos de liderazgo ofrecer nuevas 
posibilidades y dar nuevas esperan-
zas a estas víctimas de la injusticia.

Finalmente, ahora es el momen-
to de pensar de forma innovadora; 
hemos pasado demasiado tiem-
po con soluciones que no tienen 
ningún potencial para resolver el 
problema. En este momento, no 
creo que se pueda confiar en los 
políticos para que busquen solucio-
nes viables; no son capaces de dejar 
de lado la política y buscar formas 
creativas para mejorar la vida de 
los inmigrantes. Por lo tanto, me 
temo que en este momento los polí-
ticos no tienen suficiente buena vo-
luntad para buscar soluciones que 
ayuden a las personas en movilidad 
a buscar un camino diferente. Las 
personas realmente tienen derecho 
a no emigrar y ahora es el momento 
de imaginar posibilidades que les 
permitan vivir en paz y dignidad. 
Para que esto suceda, debemos ser 
creativos y restaurar la esperanza y 
la dignidad en sus vidas y en las de 
sus hijos.

Cuando se trata de inmigración, 
pienso en el viejo enunciado: la 
definición de locura es hacer lo mis-
mo repetidamente, esperando un 
resultado diferente. En este caso, lo 
mismo no funciona, por lo que es 
hora de preguntar: ¿Quién dará un 
paso adelante y detendrá la locura?

P. Pat Murphy, c.s.
Director Casa del Migrante

Tijuana, Mexico

Traducido del inglés por:
Cristina Castillo

Frontera México / USA - Foto: infobae.com
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Actividades Casas del Migrante

de El Salvador, Tecún Umán y Tijuana

El día 19 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, la 
Casa del Migrante de Tijuana llevo a cabo el Foro: “Refugio fuera de alcance”; se contó tam-
bién con la participación de la sociedad civil, entidades académicas y órganos de gobierno

El evento tuvo por objetivo traer a la mesa de discusión lo temas de mayor relevancia en el tema de 
Refugiados: México como tercer País seguro, los desafíos 
que enfrentan las Organizaciones Civiles en la Frontera y 

el estancamiento de solicitantes de Refugio en la Frontera.

En la conferencia “Refugio fuera de alcance” el Dr. Da-
vid FitzGerald, profesor-investigador de la Universidad de 

California en San Diego (USCD), habló de cómo las de-
mocracias ricas disuaden a los solicitantes de asilo en los 
Estados Unidos. En su trabajo, señala como Australia, la 

Unión Europea, Canadá y Estados Unidos han bloqueado 
la mayoría de los caminos de asilo en los últimos 70 años; 
se habla que no sólo las barreras son físicas como el muro 

entre México y Estados Unidos, también las hay de otras 
maneras ocultas. La intención del foro fue evidenciar las 
estrategias ocultas de los mencionados países, los cuales 

han logrado que solo menos del 1% de los refugiados soli-
citantes de asilo sean reasentados.

Por su parte el evento tuvo una plenaria dirigida por el Dr. Rafael Alarcón, profesor-investigador 
del Colegio de la Frontera Norte, en dónde se abordó el tema de México como Tercer País Seguro y los 

nuevos acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

 

El pasado 10 de junio en San Salvador, El Salvador los Misioneros Scalabrinianos, comprometidos a me-
jorar la coordinación   interinstitucional, convocaron a organizaciones de Sociedad Civil, Instituciones 
del Estado y Organismos Internacionales, que refieren casos y con los que se trabaja de la mano a la 

reunión sobre Seguimiento del Trabajo Interinstitucional.

La reunión se centró en los 
posibles desafíos al tratar los 
casos de personas con necesida-
des de protección, ante posibles 
transiciones o cambios en las 
instituciones debido a la tran-
sición / cambio de gobierno y 
la nueva administración en El 
Salvador, reforzando los meca-
nismos de coordinación actuales 
para la referencia y seguimiento 
de los y actualizar los protocolos 
de atención y referencia de los 
casos de Scalabrinianos para 
el resto de las organizaciones / 
instituciones. 

Esta fue la tercera reunión que se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar la coordinación interinstitu-
cional, conversar sobre los avances del trabajo en equipo realizado, el respeto de los protocolos de la Casa del 
Migrante de los Scalabrinianos de El Salvador, así como realizar mesas de trabajo en las que todas las personas 
presentes desarrollaron labores en conjunto para el bienestar de la población, en situación de vulnerable, que se 
atiende.

Los días 13 y 14 de junio en San Mar-
cos - Guatemala la Casa del Migran-
te de Tecún Umán, en conjunto con 

ACNUR y otras organizaciones de sociedad 
civil, organizó el foro-taller “Somos Migran-
tes en Familia”.

El foro fue enfocando en la problemática 
que atraviesa el país en sus diferentes ámbi-
tos y sus posibles soluciones: se contó con la 
participación de alrededor de 80 personas 
entre líderes comunitarios, candidatos a car-
gos políticos, representantes de parroquias, 
la Procuraduría de Derechos Humanos, pá-
rrocos y establecimientos educativos y públi-
cos en general. 
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Este libro, publicado por la universidad Santo Tomás de Bogotá, narra parte 
de la larga lucha por la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la 
movilidad forzada en Colombia y Ecuador, desde las voces de organizaciones 
del tercer sector de ambos paí-
ses, a saber: el Servicio Jesui-
ta a Refugiados, las Misioneras 
y Misioneros Scalabrinianos, la 
Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamien-
to (CODHES), la Hebrew In-
migrant Aid Society (HIAS), el 
Asylum Access Ecuador (AAE) 
y los Catholic Relief Services 
(CRS). 
El tercer sector, según defi-
nición brindada por el Obser-
vatorio del Tercer Sector de         
Bizkaia: “está compuesto por 
el conjunto de iniciativas for-
malizadas en activo de la so-
ciedad civil, con autonomía 
de gestión e independencia, 
de carácter no lucrativo y por 
norma general voluntario, que 
orientan su actividad a la in-
tervención social en sentido 
amplio, lo cual implica que tie-
nen por finalidad la mejora del 
entorno social desde campos 
muy variados que desarrollan 
su actividad en y desde un te-
rritorio concreto”.
La publicación da cuenta de la 
complejidad del fenómeno mi-
gratorio y de su evolución en 
los dos países mencionados, 
a lo largo de las últimas cinco 
décadas, aproximadamente, a 
partir de las narrativas, experiencias y reflexiones de las organizaciones 
que han acompañado a las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, 
y que han promovido y defendido sus derechos humanos y su dignidad.

“La Tormenta Perfecta de 
la migración”
 

Visita de Sacerdotes Scalabrinianos 
a la frontera, unidos en solidaridad

Desde hace varios meses 
la ciudad de Tijuana vive 
dentro de una Tormenta 

Perfecta; somos testigos de múlti-
ples hechos que por separado ya re-
sultan preocupantes, pero, cuando 
coinciden en un momento y lugar, 
dan por resultado acontecimientos 
explosivos y lamentables: Personas 
siguen siendo deportadas todos 
los días; Trump lanza amenaza de 
deportar millones de personas des-
pués del 4 de Julio; López Obrador 
manda más de 15 mil agentes de la 
Guardia Nacional para “proteger 
migrantes”; personas de Centroa-
mérica y África continúan llegando 
a nuestras puertas; el Gobierno de 
México mantiene su postura de no 
proporcionar apoyo a Organizacio-
nes Civiles; cientos de niños, niñas 
y adolescentes siguen viviendo 
dentro de centros de detención en 
condiciones deplorables y, final-
mente, los Estados Unidos conti-
núa con su política de retorno de 
solicitantes de asilo a México mien-
tras vivimos en épocas de extrema 
violencia, inseguridad, pobreza y 
desigualdad. Todos estos hechos 
son elementos que suman lo que 
llamamos una Tormenta Perfecta, 
que desemboca en la crisis que se 
experimenta en diferentes partes de 
la Frontera.

Como católicos, nuestra Fe nos 
dice que ante el miedo, la duda e 
incertidumbre debemos acércanos 
e implorar ayuda de Dios, debemos 
confiar en Él. ¡Ánimo, soy yo, no 
tengáis miedo! (Mt  14,27). Por este 

motivo llamamos a un momento 
de Oración y Solidaridad hacia 
nuestros hermanos migrantes. El 
jueves 4 de Julio, 35 Sacerdotes de 
la Comunidad de los Misioneros 
de San Carlos – Scalabrinianos, 
provenientes de diferentes 
Misiones de ayuda humanitaria 
a migrantes en Latinoamérica, 
se reuniremos a orar en el muro 
fronterizo ante el odio y la 
indiferencia que separa y destruye 
las esperanzas de miles de familias.

Los Misioneros alabrinianos nos 
unimos en la Fe presentando las 
múltiples Tormentas que se viven 
en otros países, que al igual que 
nosotros viven tiempos de crisis; 
Colombia, Guatemala, Haití, Brasil, 
entre otros. Buscamos soluciones 
humanas a esta crisis humanitaria 
fuera de control. Nuestro Papa nos 
lo ha dicho:

“Se trata, entonces, de que 
nosotros seamos los primeros en 

verlo y así podamos ayudar a los 
otros a ver en el emigrante y en 
el refugiado no sólo un problema 
que debe ser afrontado, sino un 
hermano y una hermana que 
deben ser acogidos, respetados 
y amados; una ocasión que la 
Providencia nos ofrece para 
contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa, 
una democracia más plena, un 
país más solidario, un mundo 
más fraterno y una comunidad 
cristiana más abierta, de acuerdo 
con el Evangelio” (Mensaje para 
la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado 2014).

Valeria Ruíz Griego
Casa del Migrante en Tijuana

Foto: cobertura360.mx


