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Las crisis humanitarias a 
nivel global se suceden con tal 

rapidez, que no se termina de dar 
la importancia necesaria a una antes 
de que surja otra con igual o mayor 

impacto que acapare la atención 
de propios y ajenos.
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Es perturbador ver 
como las crisis se 
agudizan día a 

día en “nuestra única nave 
espacial” de la cual, por 
ahora, nadie puede desem-
barcar porque no hay ancla 
que la sustente.  Así son las 
cosas, habitamos un planeta 
controlado por una especie 
cada vez más intolerante, 
en donde la solidaridad y el 
sentido común parecieran no 
tener cabida. 

Un mundo dominado por 
una sociedad que “camina 
hacia atrás en materia de 
derechos humanos”;  “ve caer 
gradual y sostenidamente la 
paz” y se precia de implantar 
una política migratoria de 
“cero tolerancia”, no es un 
buen panorama ni para el 
más optimista.

No consideramos nece-
sario detenernos en cada 
una de las afirmaciones 
anteriores debido a que 
están ampliamente tratadas 
en las páginas del presente 
ejemplar de nuestra Revista; 
lo que sí quisiéramos sería 
lograr comprender por qué 
los “intereses celosamente 
guardados a corto plazo por 
líderes individuales superan 
la búsqueda de soluciones a 
nuestros males comunes”.

Las crisis humanitarias a 
nivel global se suceden con 
tal rapidez, que no se ter-
mina de dar la importancia 
necesaria a una antes de que 
surja otra con igual o mayor 
impacto que acapare la 
atención de propios y ajenos; 
un panorama desconsolador 
en el cual el común denomi-
nador, en lo que se refiere a 
víctimas, son siempre los más 

pobres y despro-
tegidos.

Al cierre de nuestra 
edición, el buque Aquarius 
SOS Méditerranée, dirigido 
por la organización Médicos 
Sin Fronteras (MSF), había 
llegado a salvo a Valencia, 
España, después de una 

infame espera en las aguas 
del Mediterráneo.  Ahora 

solo nos resta aguardar 
para saber cuál será 
el destino de los 629 
migrantes que sobre-
vivieron tan dramáti-
co acontecimiento.

Antes de concluir 
queremos rememorar 

el 113° aniversario del 
fallecimiento del Beato Juan 
Bautista Scalabrini, funda-
dor de las Congregaciones 
Scalabrinianas (sacerdotes, 
religiosos y hermanas), quien 
nos sigue sorprendiendo por 
la extraordinaria actualidad 
de su visión profética con res-
pecto a la compleja realidad 
de la migración.

Finalmente, remitiéndonos 
a nuestro párrafo inicial, sólo 
nos queda concluir que so-
mos una especie sui generis, 
en el más penoso sentido del 
término, porque ¿quién en sus 
cabales se permite acabar 
con el rincón sin salida, que 
tiene en un universo incon-
mensurable y ajeno?

Cristina Castillo Carrillo
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“Caída gradual y sostenida de la paz”

Desplazados por conflictos y violencia en 2017

Desplazados por conflictos - Foto: EL TIEMPO

“El mundo es hoy un lugar menos pacífico que el año pasa-
do. Las tensiones, los conflictos armados o las crisis que surgie-
ron en la última década y siguen sin resolverse están detrás de 
la caída gradual y sostenida de la paz, según recoge el Índice 
Global de Paz 2018 (GPI, por sus siglas en inglés).

‘Los mayores contribuyentes al deterioro de la paz en el últi-
mo año fueron la escalada en los conflictos internos, la tensión 
en la región de Oriente Próximo y el norte de África, así como las 
guerras que siguen su curso en países como Yemen, Siria, Afga-
nistán e Irak’, asegura a La Razón Murray Ackmen, investigador 
del Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en in-
glés), que elabora anualmente este informe de Global Peace In-
dex. En concreto, la situación de la paz se deterioró en un total 
de 92 países, mientras que en otros 71 mejoró respecto al año 
anterior. Se trata del peor resultado de los últimos cuatro años.

…El Índice de Paz Global se calcula sobre la base de 23 in-
dicadores en las áreas de ‘seguridad en la sociedad’, ‘conflictos 
permanentes’ y ‘militarización’. En el área de seguridad en la so-
ciedad, los investigadores del IEP analizan, por ejemplo, la tasa 
de homicidios, el número de detenidos, el número de agentes 
de policía e incluso la percepción de criminalidad. El área de 
militarización incluye el número de soldados, el gasto militar en 
relación con la producción económica y también las posibles ex-
portaciones de armas.

…Por primera vez, el IPG recoge la categoría ‘paz positiva’, 
que estudia ‘las estructuras, los factores sociales y las institu-

ciones que contribuyen a la paz de las 
sociedades’. Y hay una conclusión clara: 
lo que es bueno para la paz también es 
bueno para la economía…

Susana Campo”1

“AFP – En total 11,8 millones de per-
sonas se vieron obligadas a abandonar 
sus hogares y trasladarse dentro de las 
fronteras de su país en 2017 por conflic-
tos y violencia (casi el doble que los 6,9 
millones de personas obligadas a hacer-
lo el año anterior).

…Es ‘la cifra más alta registrada 
durante la década’, explicó a la prensa 

Alexandra Bilak, directora del IDMC. ‘El impresionante número 
de personas obligadas a huir de su hogar por los conflictos y la 
violencia debe hacernos abrir los ojos a todos’, dijo por su parte 
Jan Egeland, secretario general del NRC.

Respecto a los desplazados del año 2017, el 76% procede de 
un grupo de diez países que incluye a Siria, República Democrá-
tica del Congo e Irak, tres países que representan ellos solos la 
mitad de estas personas…”2 

“EUROPA PRESS – Unas 80.000 personas tuvieron que aban-
donar cada día sus hogares debido a los conflictos y los desastres 
naturales durante 2017 hasta sumar 30,6 millones de personas, 
según el último informe en la materia publicado este miércoles 
por Centro de Observación del Desplazamiento Interno (IDMC) 
y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). Los desastres 
provocaron el 61 por ciento de los desplazamientos, mientras 
que la violencia ocasionó el 39 por ciento restante.

…Actualmente, cerca de 40 millones de personas viven des-
plazadas dentro de sus países por la violencia. De ellas, el 76 por 
ciento están concentradas en diez países, muchos de los cuales 
llevan experimentando un elevado número de desplazados des-
de hace décadas, como es el caso de Colombia, con más de 6,5 
millones en total.

…En Irak, se registraron el año pasado 1,7 millones de nue-
vos desplazados, lo que convierte al país en el tercero en la lista 
mundial. 

…‘El abrumador número de personas forzadas a huir de 
sus hogares debido al conflicto y la violencia debe servir para 
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«los civiles en las zonas 
de conflicto también son 

objeto de horribles violaciones 
a los derechos humanos, 

incluyendo violación y otros 
actos de violencia sexual.»

abrirnos los ojos a todos’, ha sosteni-
do el secretario general del NRC, 
Jan Egeland. ‘Cada vez somos 
mejores en ofrecer ayuda de 
emergencia, pero tenemos 
que dedicar más esfuerzos 
a prevenir el desplazamien-
to, proteger a la gente y en-
contrar soluciones a largo 
plazo’, ha defendido.

…La directora del IMDC, 
Alexandra Bilak, ha lamentado 
que ‘la escala del desplazamien-
to es descorazonadoramente fami-
liar”. En este sentido, ha defendido que 
el informe “muestra por qué necesitamos un 
nuevo enfoque para abordar los elevados costes del 
desplazamiento interno, no solo para las personas, sino tam-
bién para la economía, la estabilidad y la seguridad de los países 
afectados’, ha subrayado.

Bilak ha defendido que ha llegado el momento de que haya 
‘una conversación honesta, liderada por los países afectados y 
con apoyo de la comunidad internacional, sobre los modos más 
efectivos de cambiar el curso del desplazamiento interno’ entre 
otras cosas porque, según ella, los Principios Directores sobre 
Desplazamiento Interno adoptados hace 20 años no han conse-
guido ‘reducir la escala del problema’.

‘Sin una acción renovada, corremos el riesgo de fallar a mi-
llones de desplazados internos en todo el mundo y de contener 
el desarrollo de los países que los albergan’, ha advertido la res-
ponsable del IDMC.”3

“…No obstante, muchos de los que tuvieron que huir ya se 
habían visto obligados a desplazarse en anteriores ocasiones a 
causa del conflicto en sus países, especialmente en Siria, el Ye-
men o varios Estados africanos, en especial Sudán del Sur.

En África subsahariana se registraron 5,5 millones de despla-
zamientos, mientras en Oriente Medio y el Norte de África hubo 
4,5 millones.

Estas cifras elevan el número total de personas que viven en 

desplazamiento interno ocasionado 
por conflictos en el mundo a casi 

40 millones…”4

“NACIONES UNIDAS / Xin-
hua – El secretario general 
de la ONU, António Gute-
rres, dijo hoy que más de 
128 millones de personas 
en todo el mundo necesitan 

ayuda humanitaria inmedia-
ta y que esta impresionante 

cifra se deriva sobre todo del 
conflicto.
En una declaración para el Con-

sejo de Seguridad, Guterres habló so-
bre las alarmantes cifras.

‘El año pasado, Naciones Unidas registró más de 
26.000 civiles muertos y lesionados en sólo seis países afectados 
por un conflicto: Afganistán, República Centroafricana, Repúbli-
ca Democrática de Congo, Irak, Somalia y Yemen’, dijo. ‘Diez mil 
se registraron en Afganistán’.

El jefe de la ONU dijo que los civiles en las zonas de conflicto 
también son objeto de horribles violaciones a los derechos hu-
manos, incluyendo violación y otros actos de violencia sexual.

Sobre los refugiados y los desplazados internos, Guterres 
dijo que los conflictos siguen forzando a millones de personas a 
huir de sus hogares hacia un futuro incierto y dijo que, para fi-
nes de 2016, 65,6 millones de personas fueron desplazadas por 
la guerra, la violencia y la persecución.

También dijo que los bombardeos y ataques con proyectiles 
contra ciudades y pueblos matan y lesionan a decenas de miles 
de civiles cada año.

Sobre la destrucción de infraestructura, Guterres habló de 
los ataques contra instalaciones médicas y humanitarias y dijo 
que ‘en el 2017, la Organización Mundial de la Salud registró 322 
ataques que tuvieron como resultado la muerte de 242 perso-
nas entre personal médico y pacientes’.

Sobre el impacto de los conflictos en la seguridad alimenta-
ria mundial, el jefe de la ONU dijo que 10 de las 13 crisis alimen-
tarias más importantes en el 2017 se derivaron de conflictos.”5

1  larazon.es 6-06-18
2  elespectador.com 16-05-18 
3  iagua.es 15-05-18
4  gaceta.es 21-05-18
5  spanish.xinhuanet.com 23-05-18
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“Cero Tolerancia”

Nueva política migratoria de Trump

En enero de este año, el 
presidente Trump mani-
festó en una reunión con 

un grupo bipartidista de legisladores 
que no entiende por qué los Estados 
Unidos tienen tantos inmigrantes de 
países “asquerosos”.1 Lo bueno, según 
Trump, sería más inmigrantes de lu-
gares como Noruega; en este contex-
to, sus palabras, una vez más, fueron 
vistas como racistas. No es sorpren-
dente que Noruega no agradeció en 
nada esta favorable referencia hecha 
por el presidente. 

Trump quiere cambios impor-
tantes en la política inmigratoria; 
su línea dura sobre varios aspectos 
tiene un fuerte apoyo por parte de su 
base política y el apoyo irrestricto de 
los secretarios del Departamento de 
Justicia y del Seguridad de la Patria 
(Homeland Security o DHS). Tampo-
co debemos dejar afuera a su conseje-
ro principal, Steven Miller. 

Específicamente, el presiden-
te quiere menos inmigración legal 
(apuntando a reducir la reagrupación 

familiar y los abusos con la visa para 
trabajadores que supuestamente ha-
cen falta en el país); la eliminación de 
la lotería de diversidad para el “green 
card” de residente; la mayor depor- 
tación de inmigrantes no autorizados 
que sea posible, no solamente por 
parte de los agentes en la frontera 
sino internamente por los agentes 
del ICE (la migra). Ya eliminó el 
programa DACA y la Corte Suprema 
finalmente aprobó parcialmente su 
orden ejecutiva sobre restricciones 
a la entrada de personas de ciertos 
países mayormente musulmanes.

Las estadísticas sobre entradas ile-
gales desde México subieron más de 
200% entre marzo de 2017 y marzo 
de 2018; la mayoría no son mexica-
nos, sino de América Central. No fue 
una coincidencia que el 7 de abril el 
Fiscal General, Jeff Sessions, ordenó 
a los fiscales federales a lo largo de la 
frontera suroccidental (desde Califor-
nia hasta incluso Texas) que las en-
tradas sin visa deben ser enjuiciadas 
con todo el peso de la ley y de forma 
inmediata. Ya no será una cuestión de 
“catch and release” (detener y libe-
rar) porque demasiadas personas no 
regresan para la fecha de su juicio; 
ahora los detenidos estarán en una 
cárcel hasta que termine el juicio. 
Puesto que estas órdenes de “cero 
tolerancia” están basadas en una ley 
del código criminal federal y los niños 
no pueden permanecer en cárceles, 
ellos son separados de sus familias 
hasta que haya una decisión. Antes, 
únicamente los menores que entra-

Niño centroamericano espera en la frontera 
Foto: Guillermo Arias /  AFP / Getty Images
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ban solos 
fueron 
puestos en lugares de 
abrigo. El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS) reco- 
noció ante el Congreso que, de unos 
7.000 niños bajo su cuidado, no se 
pudieron ubicar unos 1.500; argu-
mentan que los están buscando, pero 
también indican que a veces es solo 
porque los responsables, a menudo 
parientes, no quieren más contacto 
con agentes del gobierno.

Los reclamos públicos sobre esta 
política fueron respondidos con 
referencia a la nueva política de “cero 
tolerancia”, sin negar que con esto se 
busca desincentivar cualquier intento 
de entrar sin una visa, incluso para 
los casos que piden asilo. El lunes, 11 
de junio, el Fiscal General Sessions 
anunció que no se considerará el abu-
so doméstico o la violencia de bandas 
criminales como causa suficiente de 
otorgar asilo y se notó que por cada 
solicitud de que se otorga, se niegan 
10. También indicó que para agosto 
van a comenzar a buscar y proce-
sar personas que entraron con visa 
pero han sobrepasado los límites del 
tiempo, con particular referencia a 
visas de turismo y para estudiantes. 
Muchos expertos piensan que la 
mayor parte del reciente cúmulo de 
inmigración ilegal en los Estados 
Unidos entró de esta manera.

A la vez que 
Trump ha solta-

do las riendas 
sobre las 

actividades 
de los 
agentes en 
la frontera 
y en el 
interior del 

país (ICE), 
más lugares 

(llamados 
santuarios) han 

decidido no coope-
rar con el ICE en cuanto 

a reportar sobre el estatus de 
personas detenidas e ignoran las so-
licitudes del ICE para retenerlas una 
vez cumplida su sentencia. Se está de-
sarrollando un enfrentamiento entre 
estos lugares y el gobierno federal 
porque la inmigración es un asunto 
federal y no de los estados o locali-
dades; pero es absolutamente claro 
que si ICE detiene a alguien indocu-
mentado en un lugar santuario, tiene 
plena autoridad de hacerlo.

Mientras tanto, el Congreso, 
dominado por Republicanos, no ha 
podido ponerse de acuerdo sobre 
una nueva legislación inmigratoria, 
ni siquiera para los beneficiarios del 

programa DACA, algo que las encues-
tas nacionales indican que más del 
80% de la población favorece. Aparte 
de los congresistas que no quieren 
permitir la legalización de la perma-
nencia de los que están ilegalmente, 
aun en el caso de los que llegaron 
cuando niños, hay desacuerdos sobre 
si pueden convertirse en ciudadanos 
más tarde. Si el Congreso logra una 
nueva legislación más amplia pero 
que no cumpla con las expectativas 
para reordenar y controlar todo el 
proceso inmigratorio, incluyendo 
suficientes fondos para su tan desea-
do muro fronterizo, el presidente no 
la firmará. 

En miras a las elecciones en 
noviembre para la tercera parte del 
Senado y toda la Cámara de Repre-
sentantes, cómo resolver estos temas 
se ha convertido en un dolor de cabe-
za, no solo para los políticos sino para 
los estimados 11 millones de personas 
ilegalmente en el país.  

Susan Berglund, Ph.D.

...su línea dura sobre 
varios aspectos tiene un 

fuerte apoyo por parte de su 
base política y el respaldo 

irrestricto de los secretarios del 
Departamento de Justicia y del 

Seguridad de la Patria.

1   En inglés, “sh*thole countries”. Se refirió a El Salvador, Haití y algunos países de África.



8

M
ig

ra
ci

on
es

 In
te

rn
ac

io
na

le
s

junio 2018

Barco de rescate Aquarius
Entre la polémica y la “responsabilidad ética”

Al cierre de nuestra edición “El Aquarius está a salvo. Los 630 inmigrantes rescatados en aguas 
internacionales entre Libia, Malta e Italia, pisan tierra firme en Valencia gracias a un dispositivo de 
desembarco y redistribución que funcionó como un reloj. El despligue de medios, una organización 
milimétrica y la colaboración entre las distintas instituciones y entidades implicadas en la 
operación propiciaron una gestión fluida de la recepción de la flotilla, aunque más lenta de lo 
planificado a la hora de superar revisiones sanitarias y completar las filiaciones, es decir, las 
identificaciones por nombre o país de origen, el primer paso para iniciar los procedimientos legales 
correspondientes…”1

“Este mismo domingo saltaba mediáticamente en todo el 
mundo una noticia de relevancia internacional:  Italia se negaba 
a permitir el desembarco en sus costas de las 629 personas que 
se encuentran a bordo del barco Aquarius SOS Méditerranée, 
dirigido por la organización Médicos Sin Fronteras y varado en-
tre la isla de Sicilia y Malta. Estas personas habían sido rescata-
das en el mar Mediterráneo cerca de las costas de Libia cuando 
trataban de alcanzar tierras europeas jugándose la vida.

…El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, declaraba 
que Italia no asumiría ningún inmigrante más, e instaba a la 
pequeña isla de Malta a permitir el desembarco en sus costas 
de las personas migrantes. El primer ministro de Malta, Joseph 
Muscat, del partido laboralista (tendencia socialdemócrata) se 
ha negado a permitir el desembargo igualmente, aunque ase-
gurando que se mostraba dispuesto a evacuar a las personas 
con riesgos de salud más graves, entre ellas, siete mujeres em-
barazadas a bordo. Finalmente, a última hora de la tarde del 
lunes, el gobierno español declaró su disposición a permitir el 
desembargo de las personas migrantes en el puerto de Valencia, 
ante lo cual el ministro de Interior italiano lo celebraba en las 
redes sociales como una victoria.

Estos acontecimientos, todos y cada uno de ellos, responden 
a la lógica de que las migraciones forzadas de personas en el 
Mediterráneo son tomadas por los diferentes Estados europeos 
como una pelota que se puedan lanzar unos y otros. 

…Europa ha sido y es un territorio construido desde la co-
lonización y el racismo, un continente que exige asimilación de 
valores a las personas migrantes, porque damos por hecho que 
nuestra cultura es moralmente superior. 

…Lo que el mar esconde son decenas de miles de migran-
tes ahogados en una tumba marítima inmensa, lo que la tierra 
refleja es el racismo como base de nuestras sociedades. Y para 
desenterrar ese cementerio en el mar, deberemos agitar nues-
tros territorios.”2

“…Según Europa Press, España había recibido hasta el 15 de 
abril, un total de 3.556 migrantes a través de embarcaciones 
llegadas al país, en su mayoría a Baleares, Canarias, Ceutas o 
Melilla.

El gobierno de Italia informó el 28 de mayo que, hasta esa fe-

cha en cambio habían desembarcado en el país 12.105 migran-
tes, una cifra inferior a 2016 y 2017. Sin embargo, en la última 
semana el número de rescates se ha incrementado, posiblemen-
te ante la ausencia de naves libias en la costa.

La mayoría declararon ser de Túnez, Eritrea, Nigeria, Costa 
de Marfil, Sudán y Pakistán. Un total de 7.899 zarparon de Libia.

‘Hemos abierto un frente de debate a nivel continental, 
ciertamente no cerramos el tema hoy, pero es un primer sig-
no importante de que Italia no puede soportar esta carga solo’, 
dijo el Ministro del Interior italiano Matteo Salvini, al referirse al 
problema migratorio del Mediterráneo, reportó la agencia Rai, 
el 11 de junio.

Salvini anunció un futuro bloqueo de los puertos italianos a 
otras naves ONG, además de Aquarius.”3

“Desde febrero del año 2016, con la crisis migratoria euro-
pea en pleno apogeo, la organización internacional Médicos Sin 
Fronteras (MSF) decidió destinar algunos barcos de su flota a 
ayudar en algo a paliar, en el mar Mediterráneo, la tragedia que 
siguen viviendo cada año cientos de miles de migrantes prove-

Los refugiados en la nave humanitaria Aquarius 
Foto:  AFP
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nientes del África subsahariana, 
Siria o Afganistán.

Uno de esos barcos, el MV 
Aquarius, empezó desde en-
tonces a rastrear precarias bal-
sas, siniestros y más que nada 
sobrevivientes que rescatar, 
con o sin ayuda de patrulleras 
europeas. En la noche del pasado 
sábado 9 y madrugada del domingo 
10 de junio, ya como rutina, realizó seis 
operaciones de rescate.

A pesar de no ser muy grande, tenía tras es-
tas maniobras a 229 migrantes a bordo. Pero la situación em-
peoró tras una solicitud de la Coordinación de Rescate Marítimo 
Italiano (Imrcc), para que el barco recibiera a otras 400 personas 
que estaban en cuatro navíos de la Guardia Costera. Siguiendo 
sus principios, MSF los recibió, pero pronto se percató de que 
Italia no se comprometió a brindarles ayuda en puerto seguro.

Tal como relató a El Colombiano David Cantero Pérez, direc-
tor de Médicos Sin Fronteras para Suramérica, ‘el navío tuvo 
que permanecer casi tres días en mar abierto con los migrantes 
afuera en la borda, expuestos al clima, y tan hacinados que no 
se podían acostar para descansar...’”4

“‘No vamos a tratar distinto a quienes vienen en el Aquarius 
y a quienes llegan en patera a España a través de Marruecos. El 
tratamiento es el mismo’, ha afirmado Fernando Grande-Mar-
laska en una entrevista con Onda Cero. Según ha explicado, ‘si 
no piden asilo, se estudiará su situación y, en su caso, se aplicará 
al expediente de expulsión que proceda’, ha afirmado. ‘Se va 
aplicar la Ley’.

…Algunos de ellos podrán acabar en Centros de Interna-
miento para Extranjeros (CIE), según ha confirmado Calvo (la vi-
cepresidente del Gobierno español -ndr-). ‘Unos serán enviados 
a <centros de extranjeros> y otros a centros de atención huma-
nitaria y servicios sociales, dependiendo de sus circunstancias’.

El titular de Interior ha explicado que el Gobierno tomó la 
decisión de recibir al Aquarius por una ‘responsabilidad ética’ 
porque entiende que ‘las fronteras son de Europa y estamos ha-
ciendo un ejercicio de solidaridad’. 

…En su entrevista en Onda Cero, Grande-Marlaska ha ne-
gado que las personas que alcanzan las costas españolas de 
forma irregular sean internadas en centros de detención para 
migrantes. ‘Los que vienen en patera tampoco van a los CIE 
sino que son dirigidos a centros de ONG que colaboran con la 
Secretaría de Estado de Migraciones’, ha asegurado el titular 
de Interior. 

Su afirmación no se corresponde con la realidad, según de-
muestran los datos oficiales y las denuncias del Alto Comisiona-
do para las Naciones Unidas para los Refugiados. Los CIE situa-
dos en zonas fronterizas encerraron a la mayoría de personas 
internadas durante el año 2016 (el último del que se disponen 

datos desglosados) en estos cen-
tros. Según las ONG, aunque su 
finalidad es la expulsión, estas 
dependencias policiales se es-
tán utilizando como centros de 
primera recepción. 

…La ‘arbitrariedad’ a la hora 
de decidir qué personas recién 

llegadas a las costas españolas son 
enviadas a los CIE y cuáles pasan al 

sistema de acogida para migrantes en 
situación irregular ha sido denunciada re-

cientemente por la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, así como la Comisión Española de Ayuda al Refu-

giado (CEAR). 
Para solucionar este problema, la representante en España 

de Acnur ha exigido recientemente la creación de un ‘plan in-
terministerial e integral’ que organice una respuesta ‘rápida y 
protocolarizada’ para acabar con la ‘descoordinación’ que reina 
actualmente en la recepción de quienes llegan a las costas espa-
ñolas en inestables embarcaciones...”5

“…El destino de las embarcaciones, que actualmente se en-
cuentran en dirección a Valencia, y la gran cantidad de migra-
ción forzosa que reciben países como Italia, Grecia, Malta o Es-
paña, ha pasado, sin embargo, desapercibido en el Parlamento 
Europeo, cuya política migratoria ha sido duramente criticada 
por muchos de los eurodiputados presentes, en su mayoría es-
pañoles e italianos.

El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, ha inaugurado 
el debate apelando a una ‘reacción inmediata por parte de la 
Unión Europea (UE)’ y ha admitido que ‘el problema no pue-
de resolverse a nivel nacional ni con polémicas entre Estados 
Miembros’, en referencia al tira y afloja entre España e Italia por 
la llegada del Aquarius y las otras dos naves italianas.

‘El próximo Consejo Europeo (CE) no puede seguir sin que se 
tome una decisión, está en juego en la supervivencia de toda la 
UE’ ha afirmado Tajani, en referencia a la incapacidad del Con-
sejo para consensuar una reforma de Dublín (Reglamento sos-
tiene que los refugiados son responsabilidad del país en el que 
desembarcan en primer lugar) que lleva 18 meses sin apenas 
avances y que está repercutiendo de manera real en la vida (y la 
muerte) de muchas personas migrantes.

La viceministra para la Presidencia Búlgara del Consejo de la 
UE, Monika Panayotova, ha querido destacar que el destino de 
los migrantes en el Mediterráneo no solamente es una respon-
sabilidad de la Unión Europea ‘aun cuando estemos implicados 
plenamente a nuestro nivel’ y ha apelado ‘la falta de oportunida-
des en sus países de origen’ como principal problema a resolver.

…Como portavoz del grupo de los liberales (ALDE) ha tomado 
la palabra Javier Nart. El eurodiputado de Ciudadanos ha apelado 
a una ‘solución africana, porque lo que ocurre en el Mediterráneo 
es el último eslabón de un problema que empieza en África’...”6

1  elconfidencial.com 17.05.18
2  kaosenlared.net 12-06-18
3  lagranepoca.com 11-06-18
4  elcolombiano.com 14-06-18
5  eldiario.es 14-06-18 
6  publico.es 13-06-18

«...lo que ocurre en el 
Mediterráneo es el último 

eslabón de un problema que 
empieza en África.»
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Imigração na Europa

redução de 78% em relação ao ano anterior

Desde janeiro até o início 
de junho deste ano 
(2018), pouco mais de 

13 mil imigrantes desembarcaram 
nas costas do sul da Itália. Esse 
número significa uma redução de 
78% em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior. Outro dado é 
que os barcos que hoje conseguem 
chegar ao sul da Itália provêem 
não da Líbia, e sim da Tunísia. Por 
que a redução e a mudança?

Em primeiro lugar, a dimi-
nuição dos desembarques tem 
origem no acordo firmado entre 
a União Europeia (UE), de um 
lado, e a Turquia seguida da Líbia, 
de outro. Conforme o acordado, 
esses dois países se encarregam de 
conter a “onda” de migrantes em 
seu próprio território, enquanto a 
UE se compromete a manter em 
ambos um investimento mensal. 
El resultado de ello ha sido la pro-
liferación de gigatescos campos 
de prófugos y refugiados al norte 
de Libia y dentro de Turquía. 
Verdadeiros depósitos de pessoas, 
onde as condições sanitárias e de 
alimentação são as mais precárias 

que se possa imaginar. Pelas redes 
sociais circularam imagens de 
arrepiar, com fotos e depoimentos 
desses campos.

O acordo estabelecido deve-se, 
por sua vez, a uma forte virada à 
direita que, nas últimas eleições, 
varreu quase todos os países do 
velho continente. No caso da 
Itália, por exemplo, a coalisão de 
centro-direita obteve a maior fatia 
de votos nas eleições de março. 
Matteo Salvini, líder da Lega 
(antiga Lega Norte), ocupa hoje 
os cargos de Senador italiano, 
Eurodeputado, Vice-presiden-
te do Conselho de Ministros da 
República Italiana e Ministro do 
Interior. Sua campanha eleitoral 
teve como eixo central o tema 
das migrações em dose tríplice: 

Refugiados sirios en Turquia 
Foto: Reuters
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promessa de deportação de cen-
tenas de milhares de imigrantes, 
fechamento das fronteiras para 
a imigração ilegal, diminuição 
do orçamento para a operação 
de socorro aos prófugos no mar 
Mediterrâneo. Abrindo um parên-
tesis, no último final de semana 
morreram cerca de 50 migrantes 
nas costas da Tunísia.

Na base de seu discurso – e 
pode-se dizer o mesmo de países 
como a Aústria, a Hungria, a Polô-
nia, parte da França e da Alema-
nha, entre outros – está a politi-
zação do fenômeno migratório em 
quase todos os processos eleito-
rais recentes. Não raro o tema 
figurava como 
primei-
ro 

da lista nos debates televisivos, 
campanhas ou entrevistas. Desne-
cessário enfatizar que, no contex-
to geopolítico em que vivemos, 
politizar o tema das migrações 
equivale a criminalizar os pró-
prios migrantes. Estes, embora 

reconhecidos como tal, 
muitas vezes apare-

cem misturados 
e confundidos 

com trafican-
tes de seres 
humanos 
e até com 
terroristas.

O fato é 
que os muros 

seguem de pé 
em países como 

a Grécia, a Macedô-
nia, a Eslováquia, a Re-

pública Checa, a Hungria, a 
Aústria, a França, a Inglaterra... A 
política de rechaço não só elemina 
toda possibilidade de construir 
pontes por parte daos governos e 
autoridades, como vem repetindo 
com insistência o Papa Francisco, 

mas também responde a profun-
dos anseios populares e de grupos 
neofacistas. 

Por outro lado, ontem mesmo 
(5 de junho), em Luxemburgo, em 
mais uma reunião de cúpula, os 
representantes europeus de várias 
nações resolveram desconhecer o 
tratado de Berlim sobre migrações 
e dsenvolvimento, assinado em 
junho de 2017 por mais de 140 
pqaíses. Pelo tratado, os países 
presentes se comprometiam a 
manter “uma política migratória 
que não só proibisse a imigração, 
mas que a utizasse como oportu-
nidade”. Resta saber se por “opor-
tunidade” entendiam a exploração 
da mão-de-obra barata ou uma 
verdadeira inserção. De qualquer 
modo, havia um compromisso 
mínimo.

Pe. Alfredo J. Gonçalves, c.s.

...la disminución de los 
desembarques procede del 

acuerdo firmado entre la Unión 
Europea (UE), por una parte, y 
Turquía seguida de Libia, por 

otra.
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Segunda generación

¿Es la inmigración una condición hereditaria?

El tema migratorio es muy 
plural, y en la actualidad 
se está volviendo cada 

vez más complejo y con formas 
mucho más variadas de las que se 
tenían en el pasado. En la historia 
siempre hemos tenido relatos 
de diferentes motivaciones que 
llevan al ser humano a salir de 
su tierra en busca de nuevas o 
mejores condiciones de vida, que 
en muchos momentos significa 

una dura y compleja realidad de 
movilidad humana. 

Una vez que esta población 
migrante cruza los límites de su 
nación, independientemente de 
las causas que la han llevado a 
tomar esta decisión, hablamos 
de una migración internacional. 
Llegado en una nueva patria, 
una vez que un inmigrante se 
instala, consigue una vivienda, 
trabajo y, en el mejor de los casos, 

logra todos los papeles exigidos 
por el Estado receptor, aunque 
suponemos que muy difícilmente 
tendrá la oportunidad de obtener 
una ciudadanía en este país 
receptor, dadas las limitaciones 
jurídicas y legales. Con el tiempo 
este migrante establece una 
familia, tiene hijos y la vida sigue 
con relativa normalidad entre la 
población oriunda. 

Segunda Generación
Foto:  en.protothema.gr
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Ahora podemos mirar y 
preguntar sobre el caso de estos 
hijos que tienen su padre o madre 
inmigrante; algunos estudiosos 
los llamarán segunda generación. 
Pero, ¿es la inmigración una 
condición hereditaria?

Para ser directos en la 
respuesta, debemos decir que no; la 
expresión de segunda generación, 
utilizada comúnmente para 
hacer referencia a las 
personas descendientes de 
inmigrantes tiene origen 
en estudios de la escuela 
de Chicago en 1945 
(con la obra de Warner 
y Srole sobre el sistema 
de relaciones interétnicas 
en Yankee City). Desde 
el estudio social, hablar 
de segundas generaciones 
resulta una expresión equivocada, 
pues sería argumentar que 
un viaje migratorio se hereda 
transnacionalmente; claramente 
el término inmigrante indica que 

es originario de otro país y no 
puede ser inmigrante quien nunca 
han vivido en otro país.

Sin duda falta una expresión 
más acertada para denominar 
este grupo social específico, que 
enfrenta una seria de dificultadas 
y de adaptación en la sociedad por 
el hecho de ser descendientes de 
inmigrantes. Aunque no podemos 
considerar la inmigración como 
una condición hereditaria, las 
condiciones podrán ser diferentes 
en cada Estado receptor. En los 
países que adoptan la política 
de ius sanguis, seguirían siendo 
ciudadanos del país donde 
nacieron sus padres, con excepción 

de los casos en que uno de ellos 
sea natural de ese país; en aquéllos 
países que adoptan el ius solis, se 
les otorgaría la nacionalidad, pero 
no dejarían de ser descendientes 
de inmigrantes. 

Para concluir, sería necesario 
ahondar en investigaciones 
sobre el tema para aclarar cuál 
podría ser la expresión menos 

discriminatoria para referirse 
a aquellos ciudadanos que, 

en muchos casos, no tiene 
relación alguna con el 
Estado de origen de sus 
padres y son legalmente 
ciudadanos del Estado 
en donde nacieron. Los 

estudios apuntan a la 
invitación de referirse a 

este grupo específico como 
descendientes de inmigrantes, 

ya que la inmigración, como lo 
dijimos anteriormente, no conlleva 
una condición hereditaria. 

Andrei zanon, c.s.

claramente el 
término inmigrante 

indica que es originario de 
otro país y no puede ser 

inmigrante quien nunca han 
vivido en otro país.
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La ONU lamenta que el mundo camine “hacia 
atrás” en materia de derechos humanos

en ocasión del 25º aniversario de la Declaración y 
Programa de Acción de Viena

MADRID / SERVIMEDIA – El Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
advirtió este martes de que el mundo en general camina “hacia 
atrás” en materia de derechos humanos, que ya no son tratados 
como “una prioridad”, sino como “un paria”.

Zeid hizo esta afirmación en un discurso pronunciado con 
motivo del 25º aniversario de la Declaración y Programa de Ac-
ción de Viena, que se adoptó en la capital austríaca el 25 de 
junio de 1993 tras las atrocidades cometidas en la antigua Yu-
goslavia con el fin de establecer un plan global de derechos hu-
manos en la era posterior a la Guerra Fría. Además, supuso la 
creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

“Este aniversario po-
dría ser la ocasión para 
una celebración educada 
de los logros de mi Oficina 
en las últimas dos décadas 
y media, y son muchos”, 
dijo Zeid a los delegados 
reunidos en Viena, pero 
añadió: “Hoy no es un mo-
mento para la complacen-
cia soporífera”.

Zeid aseguró que “los 
derechos humanos están bajo presión en todo el mundo, ya no 
son una prioridad: un paria”. “La legitimidad de los principios 
de los derechos humanos está siendo atacada. La práctica de 
las normas de derechos humanos está en retroceso. Aquí, en 
Europa, los partidos étnico-populistas están en ascenso en mu-
chos países, alimentando el odio y dejando a sus sociedades con 
cicatrices cada vez más profundas”.

Por otro lado, Zeid señaló que el mundo reafirmó “unánime-
mente” hace 25 años en Viena que “todos los refugiados per-

seguidos tienen derecho al asilo” y abogó por “una protección 
efectiva para todos aquellos que se ven obligados a convertirse 
en migrantes”. “Fue aquí donde los Estados instaron a tomar 
medidas inmediatas y fuertes para combatir el racismo, la xe-
nofobia y el odio religioso, y para garantizar la participación de 
los más pobres en la toma de decisiones”, añadió, antes de la-
mentar: “Pero hoy parece que nos dirigimos en otra dirección”.

“HACIA ATRÁS”

De hecho, indicó que el mundo camina “hacia atrás” ante 
“un paisaje de nacionalismo cada vez más estridente y de suma 

cero, donde los intereses 
celosamente guardados 
a corto plazo por líderes 
individuales superan la 
búsqueda de soluciones a 
nuestros males comunes”.

“Hacia atrás, a una era 
de desprecio por los dere-
chos de las personas que 
se han visto obligadas a 
huir de sus hogares por-
que las amenazas a las que 
se enfrentan allí son más 

peligrosas que los peligros de su viaje. Hacia atrás, a una épo-
ca de guerra regional y global indirecta, una época en que las 
operaciones militares podían atacar deliberadamente a civiles 
y sitios civiles, como hospitales, y los gases químicos se usaban 
abiertamente para fines militares”, apostilló.

Zeid indicó que el mundo también se dirige “a una era en 
la que los racistas y los xenófobos inflaman deliberadamente el 
odio y la discriminación entre el público, al tiempo que se disfra-
zan cuidadosamente de democracia y Estado de derecho”. “Ha-
cia atrás, a una era en que a las mujeres no se les permitía con-
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«...los intereses 
celosamente guardados a 

corto plazo por líderes 
individuales superan la búsqueda 

de soluciones a nuestros 
males comunes.»

trolar sus propias elecciones y sus propios cuerpos. Una era en 
la que la crítica fue criminalizada y el activismo por los derechos 
humanos llevaba a la cárcel o algo peor”, apuntó.

Además, subrayó que los parti-
dos populistas que han llegado 
al poder tratan de “socavar la 
independencia del poder ju-
dicial” y de “silenciar mu-
chas voces críticas en los 
medios independientes y 
la sociedad civil”.

“Han propagado pun-
tos de vista distorsionados 
y falsos de los migrantes y los 
activistas de derechos humanos. 
Casi en todas partes, en toda Europa, 

el odio que dirigen hacia los migrantes se ha infiltrado en los 
principales partidos y ha sesgado el panorama político hacia una 

mayor violencia y sufrimiento”, dijo.

Zeid sentenció que “no habrá paz 
para ningún país hasta que haya 

respeto y justicia”, y que “no 
habrá prosperidad sostenible 

a menos que todos puedan 
beneficiarse”. “La igualdad 
y la dignidad humana son 
el camino hacia la paz en 
el mundo: el camino del 

verdadero patriotismo, la 
construcción de sociedades 

basadas en la armonía, no en la 
división y el odio”, concluyó.*

*  ecodiario.eleconomista.es 22-05-18
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Día MunDial Del RefugiaDo

    20 de junio

“La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o 
refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un 
acto de humanidad.” (papa Francisco)
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La crisis humanitaria venezolana

pronostica un 2018 más complejo y delicado

En Venezuela hay varios temas neurálgicos: (…) el in-
cremento de la migración, la corrupción y la pobreza ade-
más de una infancia en riesgo. Según la Dirección Nacional 
de Migraciones en el 2017, se radicaron en la Argentina 
31.176 venezolanos. Un récord histórico desde que co-
menzó el éxodo. Esta situación también pone en alerta 
al Brasil que reforzó la vigilancia en la frontera porque 
miles tratan de ingresar a través del Estado de Roraima, 
así como lo hacen en Colombia a través del Puente Simón 
Bolívar. Ambas naciones enfrentan ese éxodo masivo que 
encuentra en sus vías naturales la anhelada huida.

…Las relaciones entre el chavismo y el Vaticano se man-
tuvieron muy distantes en el 2017, tras el fracaso de las 
negociaciones entre el gobierno y la oposición, en las que 
enviados papales participaron como facilitadores. Pietro 
Parolin, secretario de Estado del Vaticano, criticó al propio 
Maduro por no poner en marcha los acuerdos alcanzados 
en la mesa de negociación de Santo Domingo. “Cualquier 
amenaza imperialista contra la paz en la hermana Vene-
zuela y nuestra región será desbaratada por la dignidad, 
soberanía y unidad de nuestros pueblos democráticos”, 
advirtió el presidente boliviano, Evo Morales, único aliado 

de Maduro en el subcontinente. Venezuela hoy está sus-
pendida del Mercosur (2016); porque no respeta el com-
promiso democrático con la plena vigencia de las institu-
ciones; requisito esencial para pertenecer y permanecer 
en esa integración regional.

…La crisis humanitaria pronostica un 2018 más com-
plejo y delicado como lo demuestra el trágico caso de los 
balseros venezolanos. La próxima ola migratoria podría 
incluir a sectores más vulnerables. Es importante empe-
zar a prever esa posibilidad para evitar las consecuencias 
dramáticas: falta de residencia o de permisos laborales. 
En Colombia ya viven 800 mil venezolanos, y las Naciones 
Unidas estudian instalar un campo de refugiados. El alcan-
ce y las repercusiones del dramático fenómeno migratorio 
exigen la responsabilidad de actuar y tuvieron una aten-
ción primordial junto al tema de la corrupción en la Cum-
bre de las Américas de Lima del 13 y 14 de abril pasado.

…El éxodo registrado es similar al de naciones que se 
encuentran atravesando conflictos bélicos y humanita-
rios. Hoy en Venezuela hay un 87 % de pobreza y un 64 
% de su población ha perdido el último año un promedio 

Migrantes venezolanos en un refugio en Pacaraima, 
Brasil. Foto: DPA
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La cuestión 
de los refugiados 

venezolanos empieza a ser 
una preocupación de alcance 

regional, ya que prácticamente 
toda Latinoamérica tiene un 

número creciente de refugiados 
por hambre, falta de salud y 

libertad.

de 11,4 kilos por la falta de ali-
mentos. Hay un salario míni-
mo integral estipulado en 
37 dólares americanos 
(…) y el país tendrá una 
inflación pronostica-
da para este año del 
13.000 por ciento, de 
acuerdo a las previ-
siones del Fondo Mo-
netario, que estableció 
que la economía vene-
zolana será en el 2018 de 
la mitad del tamaño de la 
de 2013; además es el peor en 
cuanto al índice de corrupción de 
toda la región.

…El 10% de una población de más de 31 millones ya 
emigró y el 60 % de los hogares tienen un familiar en el 
exterior.

…La cuestión de los refugiados venezolanos empieza a 
ser una preocupación de alcance regional, ya que prácti-
camente toda Latinoamérica tiene un número creciente 
de refugiados por hambre, falta de salud y libertad. Los 
más afectados, por el momento, son Colombia y Brasil. 
Ambas fronteras están colapsadas y al borde de la emer-
gencia social. Las últimas cifras sobre la situación de la in-

fancia abandonada en Caracas, 
es desoladora: uno de cada 

cinco niños es menor de 
3 años; el 44 % tiene lar-

gas permanencias en 
instituciones sociales; 
el 25 % ha vivido dos 
años o más en ellas y 
el 19 % ha pasado más 
de ocho años en estos 

hogares. El número de 
niños abandonados se 

incrementó por el alto ín-
dice de embarazo adolescen-

te. Los principales factores que 
influyen para abandonar a un niño a 

su suerte o en orfanatos, además del em-
barazo de menores, es la violencia y descomposición fami-
liar, el alto índice de desempleo y la falta de recursos para 
comprar alimentos.

…El balance de la revolución bolivariana para un socia-
lismo del siglo XXI, a la luz de los acontecimientos, no sólo 
no cumplió con sus promesas, sino que compromete el 
presente y el futuro de un pueblo que hoy se debate en la 
desesperación de la corrupción, la migración y la pobreza.

Susana E. Dalle Mura*

*  ellitoral.com 16-05-18
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Violenta erupción del volcán de Fuego 
en Guatemala

causa evacuación de cerca de 12.500 personas

“…Agencias de la ONU trabajan con las autoridades guate-
maltecas, ONG y voluntarios. Todos se esfuerzan en ayudar a los 
damnificados, con suministros, ayuda psicológica e intentando 
arrancar sonrisas.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) evalúan sobre el terreno las 
necesidades más urgentes. Entre ellas, se han identificado: que 
deben mejorarse los servicios sanitarios, crear espacios seguros 
para mujeres y niños y proveer de electricidad a quienes no la 
tienen.

Japón respondía este viernes a la petición de ayuda interna-
cional lanzada por las autoridades guatemaltecas anunciando 
que enviará productos de emergencia como mantas y tiendas 
de campaña.

…La violenta erupción del Volcán de Fuego, el domingo, ha 
afectado, directa o indirectamente, a más de un millón setecien-
tas mil personas, según la Coordinadora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred).

Ahora, la preocupación se centra en los potenciales riesgos 
para la salud de las inhalaciones de los gases expelidos por el 
volcán. Hay altos índices de dióxido de azufre, que de momento 
no se sabe cómo pueden afectar a la población local.

Se enfrentan, además, a otro problema: la ceniza, que está 
causando importantes daños materiales.

…Unas 12.500 personas fueron evacuadas, aunque se cree 
que las alertas llegaron tarde. 

La Fiscalía de Guatemala ha anunciado una investigación por 
posible negligencia de las autoridades de prevención, protec-
ción civil y de investigación vulcanológica.”1

“SAN JUAN ALOTENANGO, Guatemala – Con cada día que 
pasa, crece la tensión en los 21 albergues donde se encuentran 
hacinadas 4.471 personas que se vieron obligadas a evacuar sus 
hogares tras la erupción del volcán de Fuego hace exactamente 
una semana.

Hasta la fecha se contabilizan 110 muertos, pero la cifra final 
podría ser mucho mayor ya que hay al menos 200 desapareci-
dos y el catastro no contaba con un registro preciso de cuántas 
aldeas y caseríos había en las inmediaciones del volcán ni de 
cuántos pobladores vivían allí.

…Grupos de vecinos, iglesias, organizaciones gremiales y es-
tudiantiles, y miles de guatemaltecos sin ningún tipo de afilia-
ción, han donado víveres, ropa, medicinas y artículos de aseo 
para los damnificados, pero denuncian la politización de la ayu-

Albergue José Martí, en Escuintla
Foto Prensa Libre Álvaro Interiano
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La violenta 
erupción del Volcán 

de Fuego, el domingo, 
ha afectado, directa o 

indirectamente, a más de un millón 
setecientas mil personas, según la 

Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres 

(Conred).

da por parte del gobierno de Jimmy 
Morales.

…Entre los refugiados que 
se ven obligados a pernoctar 
en los albergues, los niños 
son los más vulnerables, 
ya que les cuesta proce-
sar el trauma generado 
por la evacuación súbita 
y la pérdida de su entor-
no habitual: su escuela 
y compañeros, su casa y 
sus rutinas.

…”Los niños sienten con-

fusión porque ven llegar a tanta gente 
nueva, no pueden salir a la calle 

como antes y no saben dón-
de están sus abuelos y tíos, 

la escuela y sus animales. 
Cuando nos vamos vuel-
ven a la realidad de es-
tar durmiendo en un 
cuarto con muchas per-
sonas más”, afirma Pé-
rez (Joseline Pérez, una 

estudiante que colabora 
como voluntaria -ndr-).

Louisa Reynolds”2

1  es.euronews.com 8-06-18
2  infobae.com 12-06-18
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...los cinco países 
centroamericanos con mayor 

tasa de pobreza  -Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Belice- reparten su orientación 

migratoria...

La división migratoria en Centroamérica

Los emigrantes del Triángulo Norte centroamericano 
miran a EEUU; los de Nicaragua, a Costa Rica

Cuando se compara el grado de desarrollo de los países de 
Centroamérica, se entienden bien los distintos flujos humanos 
que operan en la región. Estados Unidos es el gran imán migra-
torio, pero también Costa Rica es en cierta medida un polo de 
atracción, evidentemente en menor grado. Así, los cinco países 
centroamericanos con mayor tasa de pobreza  -Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice- reparten su orientación 
migratoria: los cuatro primeros mantienen importantes flujos 
hacia EEUU, mientras que en los últimos años Nicaragua ha op-
tado más por Costa Rica, dada su cercanía.

Migración del Triángulo Norte a EEUU
Cerca de 500.000 personas intentan cada año por la fron-

tera Sur de México con el objetivo de llegar a Estados 
Unidos. La mayoría proceden de Guate-
mala, El Salvador y Honduras, la re-
gión centroamericana conocida 
como Triángulo Norte y que 
es, hoy por hoy, una de las 
más violentas del mundo. 
Las razones que llevan a 
ese elevado número de 
ciudadanos del Trián-
gulo Norte a emigrar, 
muchos de forma ilegal, 
son varias:

Por una parte, hay ra-
zones que podrían calificar-
se de estructurales: la porosi-

dad del trazado fronterizo, la complejidad y los costes elevados 
de los procesos de regularización para la migración, la falta de 
compromiso de los empleadores para regularizar a los trabaja-
dores inmigrantes y la capacidad insuficiente de los gobiernos 
para establecer leyes migratorias.

También hay claras razones económicas: Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador tienen una alta tasa de pobreza, situada en el 
67,7%, el 74,3% y el 41,6%, respectivamente, de sus habitan-
tes. Las dificultades de ingresos presupuestarios y pronuncia-
da desigualdad social suponen una presentación deficiente de 
servicios públicos, como educación y sanidad, a gran parte de 
la población.

La razón de mayor peso es quizá la falta de seguridad. Mu-
chos de los que salen de esos tres países alegan la inse-

guridad y la violencia como el principal mo-
tivo de su marcha. Y es que el nivel de 

violencia criminal en el Triángulo 
Norte alcanza niveles seme-

jantes a los de un conflicto 
armado. En El Salvador se 

registraron en 2015 un 
total de 6.650 homici-
dios intencionados; en 
Honduras, 8.035, y en 
Guatemala, 4.778.

Todos esos motivos 
empujan a guatemalte-

cos, salvadoreños y hondu-
reños a emigrar a Estados Uni-

Paso fronterizo entre México y Belice 
Foto: Marrovi / CC
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dos, que en su viaje hacia el norte usan tres rutas principales 
para cruzar México: la que atraviesa en diagonal el país hasta 
llegar al área de Tijuana, la que avanza por el centro de México 
hasta Ciudad Juárez y la que busca entrar en EEUU por el valle 
del Río Bravo. A lo largo de esas rutas, los migrantes deben ha-
cer frente a muchos riesgos, como el de ser víctima de organiza-
ciones criminales y sufrir todo tipo de abusos (secuestro, tortu-
ra, violación, robo, extorsión...), algo que no solo puede causar 
lesiones físicas y traumas inmediatos, sino que también puede 
dejar graves secuelas a largo plazo.

Pese a todas estas dificultades, los ciudadanos del Triángu-
lo norte siguen eligiendo los Estados Unidos como destino de 
su migración. Esto es debido principalmente a la atracción que 
supone el potencial económico de un país como EEUU, en si-
tuación de pleno empleo; a su relativa proximidad geográfica 
(es posible llegar por tierra atravesando solo uno o dos países), 
y a las relaciones humanas creadas desde la década de 1980, 
cuando EEUU comenzó a ser meta de quienes huían de las gue-
rras civiles de una Centroamérica inestable políticamente y con 
dificultades económicas, lo que creó una tradición migratoria, 
consolidada por las conexiones familiares y la protección a los 
recién llegados ofrecida por los connacionales ya establecidos. 
Esto hizo que durante esta época la población centroamericana 
en EEUU se triplicase. En la actualidad el 82,9% de los inmigran-
tes centroamericanos en EEUU.

Migración de Nicaragua a Costa Rica
Si la emigración del norte de Centroamérica se ha dirigido 

hacia Estados Unidos, la del sur de Centroamérica ha contado 
con más destinos. Si los hondureños han mirado al norte, en los 
últimos años sus vecinos nicaragüenses se han fijado algo más 
en el sur. El río Coco, que divide Honduras y Nicaragua, ha veni-
do a ser una suerte de ‘parteaguas’ migratorio.

Ciertamente hay más nicaragüenses residentes oficialmente 
en EEUU (más de 400.000) que en Costa Rica (cerca de 300.000), 
pero en los últimos años el número de nuevos residentes ha au-
mentado más en territorio costarricense. En el último decenio, 
de acuerdo con un informe de la OEA (páginas 159 y 188), EEUU 
ha concedido el permiso de residencia permanente a una media 
de 3.500 nicaragüenses cada año, mientras que Costa Rica ha 
otorgado unos 5.000 de media, llegando al récord de 14.779 en 
2013. Además, el peso proporcional de la migración nicaragüen-
se en Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes, es gran-
de: en 2016, unos 440.000 nicaragüenses entraron en el vecino 

país, y se re-
gistraron otras 
tantas salidas, 
lo que indica 
una importan-
te movilidad 
t ra n s f ro nte -
riza y sugiere 
que muchos 
trabajadores 
regresan tem-
poralmente a 
Nicaragua para 
burlar los re-
quisitos de ex-
tranjería.

Costa Rica 
es vista en cier-
tos aspectos 
en Latinoamérica como Suiza en Europa, es decir, como un país 
institucionalmente sólido, políticamente estable y económica-
mente favorable. Eso hace que la emigración de costarricenses 
no sea extrema y que en cambio lleguen personas de otros lu-
gares, de forma que Costa Rica es el país con mayor migración 
neta de Latinoamérica, con un 9% de población de Costa Rica de 
origen extranjero.

Desde su independencia en la década de 1820, Costa Rica 
se ha mantenido como uno de los países centroamericanos con 
menor cantidad de conflictos graves. Por ello fue durante las dé-
cadas de 1970 y 1980 el refugio de muchos nicaragüenses que 
huían de la dictadura de los Somoza y de la revolución sandinis-
ta. Ahora, sin embargo, no emigran por razones de seguridad, 
pues Nicaragua es uno de los países menos violentos de Latino-
américa, incluso por debajo de las cifras de Costa Rica. Este flujo 
migratorio se debe a razones económicas: el mayor desarrollo 
de Costa Rica queda reflejado en la tasa de pobreza, que es del 
18.6%, frente a la del 58.3% de Nicaragua; de hecho, Nicaragua 
es el país más pobre de América después de Haití.

Así mismo, los nicaragüenses tienen especial preferencia 
para elegir Costa Rica como lugar de destino por la cercanía geo-
gráfica, que les permite moverse con frecuencia entre los dos 
países y mantener hasta cierto punto la convivencia familiar; la 
utilización del mismo idioma, y otras similitudes culturales.

Celia Olivar Gil*

*  unav.edu 22-05-18
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La protección e integración de los 
migrantes en situaciones vulnerables:
 
el caso de las organizaciones religiosas

La Misión Permanente de 
Guatemala ante las Nacio-
nes Unidas y la Misión Per-

manente de Observación de la Santa 
Sede, junto con la Red Internacional 
de Migración Scalabrini (SIMN), or-
ganizaron un evento paralelo titulado 
“La protección e integración de los 
migrantes en situaciones vulnerables: 
el caso de las organizaciones religio-
sas.” El evento tuvo lugar el lunes 4 
de junio de 2018, en la Sede de las 
Naciones Unidas, durante la quinta 
ronda de negociaciones sobre el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas 
para la migración segura, ordenada y 
regular.

El objetivo de este evento parale-
lo -en el marco de las negociaciones 
del Pacto Mundial para la migración 
segura, ordenada y regular- fue faci-
litar una reflexión y discusión sobre 
los principales desafíos y respuestas 
para la protección e integración de los 
migrantes en situaciones vulnerables, 
especialmente los grupos objetivo 
seleccionados de mujeres, niñas y 
familias en las áreas seleccionadas 
de atención médica y trabajo digno. 
En esta discusión, las organizaciones 
confesionales se involucraron con los 
migrantes y sus familias, brindándo-
les servicios de “primera respuesta” y 

suministrándoles una gama de apoyo 
relacionado con la salud y en los as-
pectos social, económico y cultural en 
niveles locales, nacionales e interna-
cionales. Las organizaciones religio-
sas presentaron sus perspectivas de 
compartir la responsabilidad para 
la implementación del Pacto Mun-
dial, en colaboración con los Estados 
miembros de las Naciones Unidas.

Además, el objetivo general era 
crear el espacio para que los repre-
sentantes del gobierno, las organiza-
ciones religiosas y otras partes intere-
sadas multilaterales participaran en 
un diálogo altamente interactivo con 
los panelistas y entre ellos.

“Estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo para responder a las nece-
sidades de los migrantes y trabajar 
con los gobiernos para brindarles 
protección, siempre que sea posible; 
pero se necesita hacer mucho más, 
tanto legal como materialmente, 

para ayudar a aquellos que caen en 
la trampa de lagunas de protección 
internacional; especialmente, los 
migrantes y refugiados más vul-
nerables, incluidas las mujeres, los 
niños, las familias y las personas que 
no tienen acceso a la atención de la 
salud, la educación y la vivienda. El 
Pacto Mundial sobre migración se-
gura, ordenada y regular, así como 
el Pacto Mundial sobre Refugiados, 
es una oportunidad histórica para 
llenar esos vacíos y formalizar la 
asociación entre las organizaciones 
religiosas y los Estados miembros 
para abordar los desafíos de la go-
bernanza de la migración”, sostuvo 
P. Leonir Chiarello, director ejecutivo 
del SIMN, en su intervención.
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Novena reunión anual

Red Internacional Scalabrini 
de Casas y Centros de Migrantes

La novena reunión anual 
de la Red Internacional 
Scalabrini de Casas y 

Centros de Migrantes, con el apo-
yo de la Red Internacional de Mi-
gración Scalabrini (SIMN) se llevó 
a cabo en Sao Paulo, Brasil del 21 
al 24 de mayo pasado. Veintitrés 
representantes de diferentes Ca-
sas y/o Centros para Migrantes de 
América del Sur, Centroamérica y 
Asia participaron en la reunión.

El objetivo principal fue actua-
lizar la misión profética de la Red 
Internacional Scalabrini de Casas 
y Centros de Migrantes ante los 
actuales desafíos de las migracio-
nes para fortalecer sus servicios 
a los migrantes y su colaboración 
con otros ámbitos y servicios de 
la Congregación Scalabriniana y 
organismos gubernamentales y de 
la sociedad civil.

Entre algunos de los temas, 
los participantes consideraron 
durante la reunión de cuatro días 
los principales desafíos de las 
migraciones globales actuales y 
respuestas específicas, significa-
tivas y ejemplares a nivel global 
y la estrategia de cooperación 
entre la Red de Casas y Centros 
Scalabrinianos con gobiernos, 
Organizaciones Internacionales, 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, incluidas las organizaciones de 
migrantes y el sector privado.

“Esta reunión anual es un 
espacio significativo para com-
partir nuestros desafíos y definir 
nuestras respuestas coordinadas 
a migrantes, refugiados, des-
plazados internos y marinos en 
todo el mundo en nombre de la 
Congregación de los Misioneros 
de San Carlos, Scalabrinianos”, 
declaró el director ejecutivo de 
SIMN en la conclusión de la reu-
nión.
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Traditio Scalabriniana

profundización del carisma editada 
por los Misioneros de San Carlos

La edición de junio de 2018 
de Traditio Scalabriniana, 
publicación bianual que 

desde 2005 reúne reflexiones, expe-
riencias y profundizaciones de tres 
miembros de la Familia Scalabriniana 
(Misioneros de San Carlos, Misione-
ras de San Carlos y Misioneras Se-
glares Scalabrinianas), busca a partir 
del presente número ser publicada en 
los cuatro idiomas más significativos 
en el servicio Scalabriniano con los 
migrantes: italiano, inglés, portugués 
y español. En esta oportunidad, como 
paso de transición, se re-editan en 
dos idiomas diferentes del original, 
tres artículos ya publicados anterior-
mente.

En el primero, que se reproduce 
en inglés y portugués, una reflexión 
bíblica (originalmente en italiano) de 
la Misionera Seglar Anna Fumagalli, 
mss, la cual busca entrelazar el texto 
bíblico sobre en el episodio del sueño 
de Jacob, por un lado, y el escudo de 
Scalabrini, por el otro: “Una escalera 
se eleva de la tierra y llegaba hasta el 
cielo. Y los ángeles de Dios subían y 
bajaban por ella” (Gn 28,10-22).

A continuación, en 
español e italiano, el 
testimonio del Padre 
Gelmino Costa, cs, 
sobre la Acogida de hai-
tianos en Manaos (ori-
ginalmente en portu-
gués). Relato a partir de 
la fe. El encuentro vivo 
entre el migrante ne-
cesitado y el misionero 
Scalabriniano, que sirve 
de símbolo y modelo a 
la solicitud de la Familia 
Scalabriniana y de la 
Iglesia en el mundo de 
las migraciones.

Por último, en italiano e inglés, el 
artículo (originalmente en italiano) 
de la Hermana Leocádia Mezzomo, 
mscs, sobre la espiritualidad vivida 
por la Bienaventurada Madre Asunta. 
Espiritualidad que, sumergiendo sus 
raíces en el corazón del Padre, se des-
dobla incansablemente en el servicio 
a los pobres y migrantes, con especial 
atención a los niños huérfanos.

A partir del próximo número 28, 
cada artículo de la Traditio Scalabri-
niana, además del idioma original, 
será publicado por lo menos en otra 
lengua. Con esto, y en la medida de 
lo posible se busca llegar al ideal de 
una publicación en las cuatro lenguas 
arriba mencionadas. 
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A 113 años de su regreso a la casa del Padre, el Beato Scalabrini nos sigue 

sorprendiendo por la extraordinaria actualidad de su visión profética 

con respecto a la compleja realidad de la migración. 

A lo largo de los años las dos Congregaciones Scalabrinianas (sacerdotes, 

religiosos y hermanas), fieles al carisma de su fundador, han trabajado en la 

asistencia, la promoción humana y la defensa de los derechos 

de los migrantes.


