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editorial

E l balance del año que ha quedado atrás, ha puesto en evidencia una 
vez más que somos frágiles; que cuando las situaciones nos   
sobrepasan, sin importar nuestro rol y status en el mundo, el temor 
y la incertidumbre nos invaden y de la manera más dura   

comprobamos que a pesar de que enfrentamos la misma tormenta, no todos  
estamos en el mismo barco, como dice padre Mário Geremia en su artículo Familia 
scalabriniana en el mundo de la migración. 

Los protagonistas de la movilidad humana forzada, las poblaciones de  escasos 
recursos y las minorías étnicas han sido afectadas de manera desproporcionada por 
la pandemia, que al contrario de lo que se podría pensar “sí discrimina”. América  
Latina y el Caribe con menos del 10% de la población del planeta, representa un  
tercio de todas las muertes relacionadas con COVID-19, señala el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Dirigiendo nuestra atención hacia los refugiados: los más de mil refugiados 
en Bosnia que quedaron sin refugio a finales del 2020, debido al voraz incendio en 
el campo Lipa, para inicios del 2021 enfrentan una crisis humanitaria debido, entre 
otras cosas, al inclemente invierno que azota la región. Paralelamente, desde  
principios de noviembre 2020, más de 56.000 refugiados etíopes han llegado a  
Sudán, lo cual ha obligado a ACNUR y sus socios a trabajar “contra reloj” para 
atender las necesidades crecientes de los recién llegados e iniciar actividades en el 
campamento de refugiados de Tunyadbah. De otra parte, los devastadores efectos 
económicos del COVID-19, el cierre de fronteras, y una ruta marítima más barata y 
menos vigilada -aunque la más peligrosa para llegar a Europa-, provocaron que  
hasta mediados de diciembre arribaran a Canarias 21.452 migrantes, mientras  
cerca de 2.170 personas perecieron ahogadas sin dejar rastro. 

Con relación a la situación de los desplazados venezolanos en América  
Latina, la ONU lanzó un Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y  
Migrantes de Venezuela 2021, que tiene como objetivo fortalecer las respuestas 
nacionales y regionales de los gobiernos de acogida; la iniciativa “reúne a 158  
organizaciones, incluidas agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no  
gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil, organizaciones  
religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja”.

El desplazamiento forzado en Colombia no dejó de ser noticia durante todo 
el 2020; según reportó la Defensoría del Pueblo de este país, se registraron 90  
desplazamientos masivos en el país que afectaron a 28.509 personas, que integran 
8.192 familias; en cuanto a los confinamientos, la misma entidad estableció que  
aumentaron los casos en al menos un 252% con respecto al 2019. A la crítica  
situación se sumó el impacto de la pandemia del COVID-19, según el Defensor  
Nacional del Pueblo.

Los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, también tuvieron un año fuera 
de todo pronóstico, que los obligó a multiplicar sus actividades, de extremo a  
extremo del planeta. Desde República Dominicana, el religioso Nefer Pérez Rodas, 
c.s. nos narra su experiencia, cuando en medio de la pandemia y “dejando de lado 
los temores fuimos a buscar a los que necesitaban ayuda, sin descuidar a los más 
vulnerables del territorio parroquial”; y, desde Ciudad del Cabo - Suráfrica, en el 
Informe Stella Maris, el padre Rico Talisic, c.s. afirma que a pesar de las numerosas 
restricciones debidas al COVID-19, fue posible visitar y bendecir a la gente de mar y 
a los pescadores a bordo, especialmente antes de zarpar.

Los anteriores, son solo algunos de los sucesos que hemos recopilado para  
ustedes en nuestro primer ejemplar del 2021. No permitamos que el año que empieza,  
y sobre el cual tenemos muchas expectativas, nos haga olvidar el sabor amargo que 
ha dejado la fusión migración / pandemia; por el contrario, tratemos de que la  
lamentable experiencia nos motive a seguir avanzando con mayor determinación.

Cristina Castillo Carrillo



4

panorama internacional

Crisis humanitaria 
de refugiados en Bosnia

“E l 23 de diciembre de 2020 ardía el campo de refugiados de Lipa en las inme-
diaciones de la localidad de Bihać cerca de la frontera entre Bosnia y Croacia 
(UE), dejando a más de mil personas sin refugio en víspera de un gélido in-
vierno. El suceso era de esperar, la OIM ya había anunciado días antes que 

lo iba a cerrar debido a que no cumplía con los requisitos de seguridad para albergar a familias, 
las autoridades bosnias tampoco querían que siguiese abierto, además grupos de ultraderecha 
llevaban tiempo presionando para que no se les dejara residir en su travesía migratoria en la 
región y han impedido junto con las autoridades locales que pudieran llegar a otras localidades 
después del incendio y posterior desalojo.

Mientras tanto la UE destina ayuda para militarizar más las fronteras a un país que aún no 
se ha recuperado de las heridas de la guerra civil y que no cuenta con medios suficientes para 
poder ayudar a los migrantes, consiguiendo taponar a miles de ellos a las puertas de Croacia. 

Foto tomada por una refugiado anónimo 
durante el incendio
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Bosnia se ha convertido en un país de tránsito 
para los migrantes que buscan llegar a Europa 

occidental cruzando los Balcanes

Toda esta situación se traduce en violaciones sistemáticas de 
derechos humanos en contra de las personas intentan cruzar la 
frontera y son devueltas ‘en caliente’, después de haber sufrido 
violencia y represión por parte de las autoridades croatas.

Debido a la presión internacional Bosnia ha instalado unos 
campamentos improvisados sin agua potable ni condiciones 
mínimas de habitabilidad para las personas que han quedado 
fuera del campo incendiado, por lo que muchos refugiados han 
decidido comenzar una huelga de hambre, que a día de hoy 
continua, en protesta por su situación, además las organizacio-
nes sociales reportan que más de 200 personas están viviendo 
en los bosques, en medio de la nieve sin ningún tipo de ayuda…

Jose Ángel sÁnChez roCamora”1

“…Algunos tienen dinero 
suficiente para ir a un hotel, 
pero la ley les impide salir y los 
bosnios de los alrededores tam-
poco quieren recibirlos.

Además, las tiendas de 
campaña que están construyen-
do los militares no cumplen con 
los requisitos internacionales. Estos factores hacen que el des-
tino de muchas personas que huyen de la guerra, a los que les 
esperan semanas aún más complicadas, sea incierto.

Por su parte, al menos 600 refugiados corrieron hacia la 
montaña en el momento del incendio con lo puesto y sin agua 
ni alimentos. En este sentido, Bárbara Bécares, coordinadora 
de Comunicación de No Name Kitchen señala que ‘hay gente 
que ha conseguido escapar y está en refugios de montaña’. 
Ahora la Organización No Name Kitchen les manda comida y 
mantas a aquellos que consiguen enviarles la ubicación por el 
móvil.

Sin embargo, desde la organización denuncian que los 
que son enviados de vuelta a Croacia reciben el trato vejatorio 
de la Policía croata: ‘Les queman la espalda con agua caliente; 
este tipo de prácticas es común y desde No Name Kitchen lle-
vamos reportándolo hará cerca de tres años’, manifiesta Bár-
bara Bécares.

murad odeh"2

“…‘Las autoridades de Bosnia-Herzegovina deberían com-
portarse como las autoridades de un país aspirante a la UE. La 
vida de las personas no puede sacrificarse por luchas de poder 
político internas’, ha explicado Peter Stano, portavoz de la Co-
misión Europea.
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…Pero los expertos de-
nuncian que Bruselas utiliza 
un doble rasero. ‘La crítica de 
la UE está justificada, pero no 
es muy creíble’, afirma Gerald 
Knaus, presidente de Inicia-
tiva Europea de Estabilidad. 
‘Los Estados miembros están 
aplicando el mismo principio 
en las islas griegas, en la fron-
tera entre Hungría y Serbia o 
en la frontera entre Croacia y 
Bosnia. Es decir, tratar mal a 
los inmigrantes, hacer política 
a expensas de los refugiados. 
La UE sería más creíble si los 
Estados miembros no trata-
ran a los inmigrantes tan mal 
como Bosnia Herzegovina’.

La situación en los cam-
pamentos de Bosnia no ha de-
jado de deteriorase desde que 
el pasado 23 de diciembre se 
produjera un incendio en el 
campo de Lipa. Las instala-
ciones quedaron destruidas. 
No hay agua, ni electricidad y 

muchos duermen al raso pese 
a que las temperaturas se si-
túan por debajo de los cero 
grados.

Bosnia se ha convertido 
en un país de tránsito para los 
migrantes que buscan llegar 
a Europa occidental cruzando 
los Balcanes.

stefan grobe”3

“BRUSELAS / EFE – …
Unos 2.500 refugiados con-
tinúan al raso -acampando en 
edificios abandonados y en 
los bosques- en el Cantón de 
Una-Sana, a pocos kilómetros 
de la frontera con Croacia, 
después de que el pasado 23 
de diciembre se incendiara el 
campo de Lipa.

Están además en una 
zona que carece de agua po-
table, electricidad y calefac-
ción.

Borrell (alto represen-
tante para la Política Exterior 
de la Unión Europea) recordó 
al presidente bosnio que la 
UE ha ayudado a su país con 
más de 88 millones de euros y 
ha contribuido a ‘equipar por 
completo’ el centro de acogida 
de Bira, en la cercana ciudad 
de Bihac, en el sur del país, 
pero lamentó que no se estu-
viera utilizando para dar cobi-
jo a los refugiados.

La pasada semana, fra-
casaron los intentos de las au-
toridades bosnias de trasladar 
allí a los migrantes de Lipa, 
debido a la resistencia de la 
población y los dirigentes lo-
cales.

drs/fpa”4

1  elsaltodiario.com 4-01-21
2  lasexta.com 3-01-21
3  es.euronews.com 4-01-21
4  swissinfo.ch
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Derechos Humanos

U no se pregunta por qué ha de existir algo parecido a una Declaración Universal de 
Derechos Humanos; por qué los hombres y las mujeres del mundo deben preser-
var por escrito derechos fundamentales para confirmarse en su ser.

Creo que la vida humana por ser tan valiosa en sí misma es por lo que re-
sulta tan susceptible a la negación; quizá por estar más próxima al espíritu que otras formas 

de vida. Se podría decir que, por sostener-
se tan alejada del valor, es por lo que 

hay que protegerla. En sí misma es 
biología; la dimensión humana no es 
posible sin abstracción.

 La vida humana no vale nada. 
Qué poco vale una vida humana. 

¿Por qué escuchamos decir esto a 
veces? Tal vez no somos conscientes 
de hasta qué punto nuestra exis-

tencia como hombres o mujeres 
depende del valor, es decir, de 
conceptos abstractos. Nuestra 

meta no puede ser otra que la 
adquisición de principios morales, 
la capacidad de desarrollo ético, 
algo que no es posible sin educa-
ción, sin cultura y el trato con la 
sociedad.

Nace un niño y ha aparecido el ser más 
frágil de la naturaleza, alguien que depende 

de los cuidados de otros; lo que nace es un 
potencial, un camino en forma de cuerda que ha de tensarse día a día para que llegue a al-
canzar su constitución, lo que incluye infinidad de vaivenes, como si el interior del ser humano 
estuviese formado a partir de arenas movedizas, algo que no ocurre si lo que ha nacido es, por 
ejemplo, una mosca, un gato o un elefante. Estos animales no se niegan a sí mismos, pero los 
seres humanos somos capaces de olvidar nuestro ser y anularlo, todo en la cuerda floja, junto 
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al temblor de que el olvido aparezca para hacernos caer en el 
descuido y dejar de continuar tirando de la cuerda.

Si no queremos incluir la noción espíritu, por las connota-
ciones del término, sí podemos aceptar la noción cultural para 
referirnos a eso que nos diferencia de todos los otros seres 
vivos. Así, por esa proximidad que mantenemos a la no-vida, 
más que los otros seres mientras todos estamos vivos, es por 
lo que tal vez haya que poner por escrito, para no olvidarlos, 
cuáles son nuestros derechos fundamentales.

Los escribimos y después vivimos a veces como si no 
existieran, una y otra vez se vulneran; esto nos confirma en 
nuestra relación con la dimensión moral de la vida humana; 
elegimos, en ocasiones, detenernos en el chapoteo de las char-
cas del mal moral en lugar de mirar hacia el mar junto al ale-
jado horizonte del bien.

Se necesita mucha 
fuerza para seguir sos-
teniendo la tensión de la 
cuerda presente en toda 
vida humana y para ello 
precisamos principios mo-
rales.

En la época de la 
epidemia universal (año 

2020) se nos pide volver a nuestro interior, pero esto es impo-
sible sin haber tenido antes sociabilidad.

Se nos entrega ahora un hecho biológico, la competi-
ción con un ser híbrido, un virus, y se nos exige aislamiento. En 
ocasiones para vencer a la naturaleza se necesita valor, princi-
pios morales, normas, por ello existen derechos humanos fun-
damentales como único medio de protegernos de la vida que 
no es humana, algo que nos resulta tan difícil de lograr porque 
la Libertad es la eterna conquista, un reino de fines al que nos 
encaminamos porque no podemos evitar ser humanos.

Cristina gufé *

Los escribimos y después vivimos a veces como 
si no existieran, una y otra vez se vulneran; esto 
nos confirma en nuestra relación con la dimensión 
moral de la vida humana...

*  lavozdegalicia.es 9-12-20
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ACNUR reubica
primer grupo de refugiados
etíopes en Sudán

A CNUR, la Agencia de la 
ONU para los Refugia-
dos, sigue registrando 
nuevas llegadas de re-

fugiados en la frontera entre Etiopía 
y Sudán. Unas 800 personas cruzaron 
de la región de Tigray, en Etiopía, al 
este de Sudán tan solo en los primeros 
días del nuevo año. Desde principios de 
noviembre, más de 56.000 refugiados 
etíopes han huido al vecino Sudán.

Las personas recién llegadas han 
informado que se vieron atrapadas en el 
conflicto y fueron víctimas de diversos 
grupos armados, además de enfren-
tarse a situaciones peligrosas como el 
saqueo de sus casas, el reclutamiento 
forzoso de hombres y niños y la violen-
cia sexual contra mujeres y niñas. Los 
refugiados llegan con poco más que la 
ropa que llevan puesta, agotados y en 
condiciones precarias, después de haber viajado a veces durante días. Se estima que más del 
30% de ellos son menores de 18 años y el 5% mayores de 60.

En apoyo de la respuesta liderada por el Gobierno de Sudán, ACNUR y la Comisión Sudanesa 
para los Refugiados continúan reubicando a los refugiados desde las zonas de llegada en la frontera 
a los campamentos de refugiados designados, más hacia el interior del estado sudanés de Gedaref.

Mientras el campamento de refugiados de Um Rakuba se acerca a su capacidad máxima, 
ACNUR y sus socios trabajan contra reloj por reubicar rápidamente a los refugiados desde los 
lugares de llegada en la frontera a un segundo campamento de refugiados recién establecido, el 

Campamento de refugiados de Tunyadbah, 
en Sudán - Foto: ACNUR / Taylan Dagci
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más de 20 socios humanitarios se encuentran en el 
terreno en Um Rakuba y otros seis están iniciando 
sus actividades en Tunaydbah para asistir y apoyar a 
los refugiados y a las comunidades de acogida

de Tunaydbah, para mantener a los refugiados a salvo y ofre-
cerles mejores condiciones de vida.

El nuevo campamento está situado a unos 136 kilómetros 
de la ciudad de Gedaref. Desde este domingo, se trasladaron a 
Tunaydbah 580 personas refugiadas desde el sitio de recepción 
de Village 8, mientras los traslados desde el sitio de recepción de 
Hamdayet comenzarán también esta semana. Ambos sitios de 
recepción están superpoblados y su proximidad a la frontera re-
presenta un riesgo creciente para la seguridad de los refugiados.

A su llegada a Tunaydbah, los refugiados reciben comidas 
calientes y hasta ahora nuestros socios han montado 1.000 
tiendas de campaña, que pueden alojar hasta 5.000 personas. 
Se estarán montando más carpas, a medida que la reubicación 
avanza, en los próximos días y semanas.

ACNUR, la Comisión Sudanesa para los Refugiados y otros 
socios están ampliando su respuesta para satisfacer las nece-

sidades de la creciente 
población de refugiados 
en todos estos lugares. 
En la actualidad, más 
de 20 socios humanita-
rios se encuentran en el 
terreno en Um Rakuba y 
otros seis están inician-
do sus actividades en 
Tunaydbah para asistir y 
apoyar a los refugiados 

y a las comunidades de acogida con servicios de alojamiento, 
salud, alimentación y nutrición.

Una vez más, el Gobierno de Sudán mantiene generosa-
mente abierta sus fronteras para las personas refugiadas, sin 
embargo, se necesita más apoyo para complementar la res-
puesta de las autoridades. En particular, es fundamental seguir 
mejorando los servicios de agua y saneamiento en los cam-
pamentos de refugiados y las zonas de recepción, así como 
intensificar las medidas de prevención de COVID-19, incluidas 
las áreas de aislamiento. También se necesita financiación adi-
cional para implementar los proyectos de alojamiento y mejo-
rar las condiciones de vida de las personas refugiadas en los 
campamentos, especialmente en previsión de la próxima tem-
porada de lluvias, que debería comenzar en mayo.

A finales de 2020, ACNUR había recibido compromisos de 
contribución por 40 millones de dólares (USD) para la respues-
ta regional a la emergencia en la región etíope de Tigray, que 
solo cubren el 37% de las necesidades de financiación en Su-
dán, Etiopía y Yibuti. *

*  acnur.org 5-01-21
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Imagen: Getty Images

2021 puede ser un año 
crucial en la lucha contra 
el cambio climático

C on el espíritu optimista de Año Nuevo, estas son cinco razones por la que creo que 
2021 podría confundir a los fatalistas y ver un gran avance en la ambición global 
sobre el clima.

1. La cruciaL conferencia cLimática
En noviembre de 2021, los líderes mundiales se reunirán en Glasgow, Escocia, para traba-

jar en el sucesor del histórico Acuerdo de París de 2015.

…En París, el mundo acordó que para fines de siglo el aumento de la temperatura global 
no estaría por encima de 2 °C respecto a los niveles preindustriales. El objetivo era limitar el 
aumento a 1,5 °C, si era posible.

…Según los planes actuales, se espera que el mundo supere el límite de 1,5 °C en 12 años 
o menos, y que alcance 3 °C de calentamiento para fines de siglo.

Según el acuerdo de París, los países prometieron volver a reunirse cada cinco años y au-
mentar sus objetivos de reducción de carbono…

2. Grandes reducciones de emisiones
…En la Asamblea General de la ONU en septiembre, el presidente de China, Xi Jinping, 

anunció que su país tenía como objetivo convertirse en neutral en emisiones de carbono para 
2060.

…En 2019, Reino Unido fue la primera de las principales economías del mundo en asumir 
un compromiso legal de cero emisiones netas. La Unión Europea hizo lo mismo en marzo de 
2020.
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Los países que se han puesto la meta de 
llegar al cero neto representan más 
del 65% de las emisiones globales, y más del 
70% de la economía mundial, dice la ONU

Desde entonces, Japón y Corea del Sur se han sumado a 
lo que, según estimaciones de la ONU, son ya más de 110 paí-
ses que han establecido una meta de cero neto para mediados 
de siglo.

Según explica la ONU, el cero neto significa que no esta-
mos agregando nuevas emisiones a la atmósfera. Las emisio-
nes continuarán, pero se equilibrarán absorbiendo una canti-
dad equivalente de la atmósfera.

Los países que se han puesto la meta de llegar al cero 
neto representan más del 65% de las emisiones globales, y 
más del 70% de la economía mundial, dice la ONU…

3. La caída deL costo de Las enerGías    
renovabLes
Hay una buena razón por la que tantos países ahora dicen 

que planean tener cero emisiones netas: la caída del costo de las 
energías renovables está cambiando por completo el cálculo de la 

descarbonización.

En octubre de 2020, la Agen-
cia Internacional de Energía, una 
organización intergubernamental, 
concluyó que los mejores esque-
mas de energía solar ofrecen aho-
ra “la fuente de electricidad más 
barata de la historia”.

Cuando se trata de construir 
nuevas centrales eléctricas, las 

energías renovables ya suelen ser más baratas que la energía 
generada por combustibles fósiles en gran parte del mundo.

…Por su parte, los gobiernos saben que al aumentar las 
energías renovables en sus propias economías, ayudan a ace-
lerar la transición energética a nivel mundial, al hacer que las 
energías renovables sean aún más baratas y competitivas en 
todas partes.

4. La pandemia Lo cambia todo
La pandemia de coronavirus ha sacudido nuestra sensa-

ción de ser invulnerables y nos ha recordado que es posible 
que nuestro mundo se trastorne de formas que no podemos 
controlar.

…En respuesta, los gobiernos están dando un paso ade-
lante con paquetes de estímulo diseñados para reactivar sus 
economías.

Y la buena noticia es que rara vez, si es que alguna vez, 
ha sido más barato para los gobiernos realizar este tipo de 
inversiones. En todo el mundo, las tasas de interés rondan el 
cero o incluso son negativas.
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…La Unión Europea y el 
nuevo gobierno de Joe Biden 
en EE.UU. han prometido billo-
nes de dólares en inversiones 
verdes para poner en marcha 
sus economías e iniciar el pro-
ceso de descarbonización.

…La idea es que esto 
puede ayudar a que los re-
zagados en la reducción de 
carbono, como Brasil, Rusia, 
Australia y Arabia Saudita, se 
animen a recortar emisiones.

La mala noticia es que, 
según la ONU, los países de-
sarrollados están gastando un 
50% más en sectores vincula-
dos a los combustibles fósiles 
que en energías bajas en car-
bono.

5. Los neGocios 
también se están 
voLviendo verdes
La caída del costo de las 

energías renovables y la cre-
ciente presión pública para 

*  bbc.com 5-01-21  

que se actúe sobre el clima 
también están transformando 
las actitudes en los negocios.

…El objetivo es hacer 
que sea obligatorio para las 
empresas y los inversores de-
mostrar que sus actividades 
e inversiones están dando los 
pasos necesarios para la tran-
sición a un mundo de cero 
emisiones netas.

Setenta bancos centrales 
ya están trabajando para que 
esto suceda, y la integración 
de estos requisitos en la ar-
quitectura financiera mundial 
será un enfoque clave para la 
conferencia de Glasgow.

…Para tener una posibi-
lidad razonable de alcanzar 
el objetivo de 1,5 °C, debe-
mos reducir a la mitad las 
emisiones totales para fines 
de 2030, según el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio 
Climático, el organismo res-
paldado por la ONU que reco-
pila la ciencia necesaria para 
informar las políticas.

…La verdad es que mu-
chos países han expresado 
grandes ambiciones de re-
ducir el carbono, pero pocos 
han implementado estrate-
gias para alcanzar esos obje-
tivos.

El desafío para Glasgow 
será lograr que las naciones 
del mundo se adhieran a polí-
ticas que comenzarán a redu-
cir las emisiones ya.

La ONU dice que quiere 
ver el carbón eliminado por 
completo, el fin de todos los 
subsidios a los combustibles 
fósiles y una coalición global 
para llegar al cero neto para 
2050.

Eso sigue siendo una ta-
rea muy difícil, incluso si los 
sentimientos globales sobre 
enfrentar el calentamiento 
global están comenzando a 
cambiar.

Justin rowlatt

Corresponsal de Medio Ambiente 
de la BBC  *
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La evidencia 
de un gran fracaso

L a ruta desde África hasta Canarias comenzó a reactivarse hace más de un año, aun-
que fue en 2020, en plena pandemia y con un flujo sin precedentes desde la crisis de 
los cayucos de 2006, cuando el polvorín de las islas estalló de lleno y Arguineguín se 
convirtió en la imagen del fracaso de la política migratoria del Gobierno y de la UE.

Los devastadores efectos económicos de la COVID-19, el cierre de fronteras para frenarla y 
una ruta marítima más barata y menos vigilada -aunque la más peligrosa para llegar a Europa- 
provocaron que hasta mediados de diciembre arribaran a Canarias 21.452 migrantes en 702 
pateras en busca de un futuro sin expectativas.

Otros muchos murieron ahogados sin dejar rastro. Un total de 2.170 personas en 88 nau-
fragios, más del doble de fallecimientos (un 143 por ciento más) que en 2019, cuando fueron 
893 los decesos, según un informe recientemente publicado por la ONG Caminando Fronteras 
titulado Monitoreo del Derecho a la Vida durante el 2020.

“Estas cifras son una vergüenza”, valoraba hace unos días la portavoz de este colectivo, 
Helena Maleno, en una rueda de prensa para presentar los datos, un trabajo fruto de un mo-
nitoreo exhaustivo desarrollado los 365 días del año junto a comunidades migrantes, servicios 
de rescate, redes de familiares y defensores de Derechos Humanos. Además, de este trágico 
balance de cifras se desprende que, del total de muertos, 2.082 personas están desaparecidas 
y solo 88 cuerpos fueron recuperados. “También 
es vergonzoso el porcentaje de desaparecidos, 
pues un 95 por ciento de los cuerpos se esfuma”, 
indicó Maleno.

un punto caLiente
La ONG hizo también hincapié en la reac-

tivación este año de la Ruta canaria, con 1.851 
víctimas en 45 naufragios en la zona del archi-
piélago, una situación en la que influyó, según la 
portavoz de Caminando Fronteras, el “desmante-
lamiento de los servicios de rescate, la situación 
geográfica, pero también la falta de coordinación 
entre los distintos Estados”.
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“No se actúa como se debería, se ha llegado tarde a res-
cates en la ruta canaria en los que había posiciones y se llega 
seis o siete horas tarde, son tragedias evitables”, advirtió. De 
los 88 naufragios, 33 embarcaciones desaparecieron comple-
tamente, lo que genera un “impacto terrible” en las familias, 
asevera Maleno.

La segunda ruta más mortal este 2020 fue la argelina con 
231 indocumentados ahogados en 23 naufragios; seguida de 
la ruta de Alborán, con 62 víctimas mortales en 13 naufragios; 
y la ruta del Estrecho, con 26 fallecidos en seis naufragios. Así, 
según el informe, la ruta atlántica tiene una mortalidad del 
32,1 por ciento, es decir, que tres de cada 10 personas que la 
utilizan mueren.

Este año, a los tradicionales factores que empujan a los 
sin papeles a embarcarse en una patera, como la pobreza, 
las guerras o la desestabilización política, se sumó otro fac-
tor “determinante” 
como es la pande-
mia de la COVID-19, 
pues ha causado 
un mayor empo-
brecimiento, según 
añadió la portavoz 
de la ONG. Asimis-
mo, como alertó, el 
coronavirus ha sido 
un elemento estigmatizante para los migrantes, que han sido 
“señalados” como transmisores.

Atendiendo a los países de origen, las 2.170 víctimas 
mortales procedían de 15 países como Marruecos, Argelia, Se-
negal, Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conakri, República 
Democrática del Congo y Camerún, entre otros. Además, lla-
man la atención tres territorios por su lejanía: Islas Comoras, 
Bangladesh y Sri Lanka.

Por todo ello, ONGs como Caminando Fronteras denun-
cian la “invisibilización” de estas “víctimas”, así como la “es-
tigmatización y criminalización” de ellas y sus familias, como 
ocurrió en el caso del padre de un niño senegalés que montó 
en un cayuco y que fue inculpado de la muerte de su hijo, a 
primeros de diciembre.

Tras una “catástrofe” como la vivida este año en las ru-
tas migratorias, este tipo de instituciones piden al Gobierno 
que ponga los medios para que no haya tantos deseosos, que 
refuerce el salvamento y colabore con el resto de Estados, no 
solo para el control de fronteras, sino para “la defensa de la 
vida en los mares”. *

... de este trágico balance de cifras se desprende que, 
del total de muertos, 2.082 personas están desaparecidas

y solo 88 cuerpos fueron recuperados

*  diariodeburgos.es 4-01-21
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Un repaso a la migración 
en tiempos de pandemia

S e cerraron las 
fronteras y los 
viajes entre paí-
ses, pero la ex-

trema situación no cesó el 
tránsito de aquellos que viven 
moviéndose en los márgenes y 
no pueden permitirse parar, los 
que están lejos de sus países 
de origen. Son los migrantes 
y refugiados varados del coro-
navirus, sus historias están en 
las rutas que van desde Medio 
Oriente y África hacia Europa, 
en los linderos de los países de 
América Latina, en Centroamé-
rica, en todo el mundo.

venezoLanos intentaron un retorno ante La faLta de ayudas    
en sus países de acoGida
...La pandemia agravó sustancialmente las precarias condiciones en las que se encuentran 

los venezolanos en los países de acogida, previamente marginalizadas. El cierre de los comer-
cios y el confinamiento dejó sin empleo a miles de ellos que sobreviven del día a día o de la 
informalidad. 

…‘Cerca de 130.000 venezolanos tomaron la decisión de retornar a su país y se encontra-
ron con condiciones muy distintas a las que dejaron hacía meses o años. Con condiciones de 
muchísima mayor escasez, con dificultades de accesos elementales a alimentación y a servicios 
de salud’, recalca Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para los refugiados 
venezolanos.

…En los últimos meses, con la relajación de las medidas de bioseguridad y la apertura eco-
nómica, muchos han empacado y han vuelto a salir de Venezuela ante la falta de expectativas.

‘Estamos ahora ante cerca de 500 a 700 personas diarias. De manera que el flujo se ha 
incrementado, pero no alcanzamos a distinguir en este momento cuáles son personas que es-

Rescate de naúfragos - Foto: Pablo Garcia  / AFP



acontecer latinoamericano

17

tán retornando por segunda vez a los países de acogida, de-
jando por segunda vez su territorio y cuáles son migraciones 
nuevas. Lo que sí podemos determinar es que la mayoría de 
estas personas se están arriesgando a cruzar por vías irregu-
lares, poniéndose en manos de traficantes, lo que incrementa 
los riesgos de la travesía’, resalta Stein.

En las últimas semanas del 2020 se ha puesto el foco en la 
peligrosa travesía migratoria que va hacia la isla de Trinidad y 
Tobago, a poco menos de 100 kilómetros de las costas venezo-
lanas, después del naufragio de una precaria barcaza que dejó 
más de una treintena de muertos. Y es que la isla tiene una de 
las leyes migratorias más estrictas y acostumbra a devolver a 
aquellos extranjeros que llegan a su territorio, donde hay más 
de 24.000 venezolanos y el 90 % son solicitantes de asilo.

Las caravanas de miGrantes centroamericanos 
se suspendieron por un breve Lapso 
Más al norte de esta región, la migración centroamericana 

también fue trastocada por la pandemia. Son, en su mayoría 
jóvenes familias, las que huyen por la falta de futuro debido a 
las debilitadas economías y a 
los altos niveles de exclusión 
social. Una situación que em-
peoró a final de año debido 
a las catastróficas tormentas 
tropicales Eta e Iota.

El pasado octubre, tras 
meses de inactividad por la 
pandemia, se reanudaron las 
caravanas de migrantes en 
Centroamérica, desde Hondu-
ras o Guatemala hacia Esta-
dos Unidos. Si bien el brote disminuyó el éxodo, las fronteras 
estuvieron fuertemente vigiladas y no cesaron los casos de ex-
ceso de fuerza y brutalidad por parte de las autoridades fron-
terizas para repeler a los migrantes antes de que alcanzaran su 
destino soñado: Estados Unidos.

Durante el éxodo y con los cierres, muchos de estos mi-
grantes se quedaron atrapados en lugares inseguros durante 
las restricciones. 

…Según la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), cerca del 60% de las personas que pensaban emi-
grar de los países de Centroamérica y México cancelaron sus 
planes debido al coronavirus, y el 20% de los que se encon-
traban en plena ruta migratoria consideraron regresar a sus 
países de origen.

europa cerró sus fronteras y Las peticiones 
de asiLo
Al otro lado del océano Atlántico, millones de personas 

continuaron jugándose la vida en el mar huyendo de la guer-

...la extrema situación no cesó el tránsito de 
aquellos que viven moviéndose en los márgenes 

y no pueden permitirse parar, los que están 
lejos de sus países de origen
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ra, la violencia endémica, las 
persecuciones y la crisis eco-
nómica de sus países. Euro-
pa fue uno de los primeros 
y principales epicentros de la 
enfermedad durante meses 
y los Gobiernos e instituciones 
europeas centraron todos sus 
esfuerzos en paliar la emer-
gencia sanitaria que asolaba 
al continente.

El cierre de fronteras fue 
la primera medida, incluso en 
el mar. Además, países como 
Grecia o Italia endurecieron o 
cesaron los trámites de peti-
ción de asilo.

Los refugiados quedaron 
varados, bloqueados y haci-
nados en los países de salida, 
esperando subir a una preca-
ria embarcación con destino 
a Europa, a través de las tres 
principales rutas del Mediter-
ráneo: la occidental, la central 
y la oriental. Unas travesías 
que dejaron al menos 1.096 
personas muertas en 2020. 
Más de 83.000 migrantes usa-
ron estos mortíferos caminos 
en mitad de la pandemia.

Además, el bloqueo de 
los países europeos impidió a 
las organizaciones de rescate 
marítimo, que trabajan en el 
Mediterráneo, la ‘fosa común 
más grande del mundo’, rea-
lizar sus labores de rescate y 
desembarcar a los auxiliados 
en puertos seguros…

La ruta por eL  

océano atLántico  
se voLvió a activar
Ante las trabas en las 

rutas migratorias del centro y 
este del Mediterráneo, a final 
de año se reactivó otra de las 
vías más peligrosas: la occi-
dental que parte del noroeste 
de África hacia las islas Cana-
rias en España. ‘Estas personas 
no tienen acceso a los visados 
que exige la UE para transi-
tar de forma segura hacia su 
territorio, por lo que lo hacen 
en embarcaciones no aptas 
para navegar que salen en su 
mayoría de Marruecos, Mauri-
tania y Senegal’, explicaba la 
corresponsal de France 24 en 
Marrakech, Sofía Català…

moria, eL mayor  
campo de refuGiados 
de europa, hecho  
cenizas
El pasado septiembre, 

el hartazgo y la desespera-
ción provocó un incendio en 
el mayor campo de refugia-
dos en el seno de Europa, 
el campamento de Moria en 
la isla griega de Lesbos. Las 
llamas arrasaron el hogar de 
más de 13.000 personas. Las 
inseguras y deficientes condi-
ciones de vida en el campo se 
exacerbaron con la llegada y 
el miedo por el coronavirus. 
Vivían hacinados, sin posibili-

dad de mantener la distancia 
de seguridad y con poca agua 
para cumplir con las medidas 
de bioseguridad.

Tras el incendio, se cons-
truyó el nuevo campo de Kara 
Tepe, pero muchos se ne-
gaban a ingresar pese a las 
amenazas de las autoridades 
y a las presiones en torno a 
sus trámites de asilo. El nue-
vo campamento no soluciona 
los problemas estructurales y 
las carencias de miles de per-
sonas que solo quieren una 
vida digna y libre.

…La emergencia sanita-
ria por el COVID-19 dejó pa-
tente que, si bien los gobier-
nos unen fuerzas en torno a 
lo que les sucede a sus ciu-
dadanos, tienden a olvidar e 
invisibilizar las problemáticas 
de aquellos que quieren una 
vida mejor fuera de sus ter-
ritorios. ‘Ahora hay decenas 
de millones de personas que 
no son refugiadas porque les 
damos el asilo; en unas déca-
das, quizá todos seamos refu-
giados de nosotros mismos’, 
concluye el libro ‘No somos 
refugiados’, del periodista 
español, Agus Morales.

Julieth riaño / marina sardiña *

*  france24.com 12-01-21



acontecer latinoamericano

19

La ONU lanza 
Plan Regional 2021 para 

proteger a  venezolanos en   AL

“S e dice a menudo que el 
coronavirus no discrimina, 
pero la realidad es que la 
pandemia si discrimina. 

Las poblaciones de escasos recursos y mi-
norías étnicas han sido afectadas de manera 
desproporcionada. A nivel mundial, América 
Latina y el Caribe con menos del 10% de la 
población del planeta, representa un tercio 
de todas las muertes relacionadas con Co-
vid-19”, afirmó el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo 
Grandi, durante el lanzamiento del Plan Re-
gional de Respuesta para Refugiados y Mi-
grantes Venezolanos 2021.

Migrantes venezolanos en Colombia 
Foto: Red Humanitaria
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El Plan busca fortalecer aún más las respuestas 
nacionales y regionales de los gobiernos de acogida 
mediante el apoyo a las intervenciones de salud, 
alojamiento, alimentación,...

Grandi explicó que para los 4,6 millones de refugiados y mi-
grantes venezolanos que ya de por sí se encuentran entre los más 
vulnerables, la pandemia constituye una amenaza adicional.

“El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migran-
tes de Venezuela 2021 que estamos presentando hoy responde 
a la necesidad de estas personas y comunidades, que incluye 
salud física y el bienestar psicológico que han sido impactados 
directamente por el COVID-19, pero también el aspecto huma-
nitario de ayuda y la integración social”, dijo.

El Plan Regional, lanzado por la Organización Internacio-
nal de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Re-
fugiados requiere de 1440 millones de dólares para apoyar 
a los venezolanos vulnerables y responder a sus crecientes 
necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe.

eL reto
La aparición del coronavirus también ha puesto a prueba 

las capacidades nacionales y locales en toda la región. Mu-
chas comunidades de acogida enfrentan ahora un sinnúmero 

de nuevos desafíos que 
empeoran sus ya preca-
rias condiciones.

Los confinamien-
tos, la pérdida de medios 
de vida y el empobreci-
miento están obligando 
a muchas personas a 
depender cada vez más 
de la asistencia huma-
nitaria de emergencia 

para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, pro-
tección y educación. El impacto de la pandemia también está 
provocando un drástico aumento de la violencia de género y 
las necesidades de salud mental, la inseguridad alimentaria, la 
desnutrición e incidentes de estigmatización.

Además, las crecientes tasas de desalojos también están de-
jando a muchas personas sin hogar y dependientes del alojamien-
to temporal proporcionado por las organizaciones humanitarias.

Para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela 
que viven en situaciones de irregularidad, la lucha por acceder 
a los derechos básicos es aún más aguda.

“Las restricciones de movilidad y las prolongadas pero 
necesarias medidas de confinamiento han tenido un impacto 
negativo en la capacidad de las personas refugiadas y migran-
tes para mantener sus medios de vida y el acceso a bienes y 
servicios básicos. Muchas personas han perdido sus medios de 
vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente 
en los planes de asistencia social que se han establecido para 
las poblaciones locales”, aseguró Eduardo Stein, representante 
especial conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Mi-
grantes de Venezuela.
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incLuyendo a Los  
       miGrantes

La terrible situación ha 
llevado a algunas personas 
a considerar regresar a Ve-
nezuela, a menudo en condi-
ciones inseguras, lo que ge-
nera riesgos adicionales de 
protección y salud. Al mismo 
tiempo, la cantidad de per-
sonas venezolanas que con-
tinúan saliendo de su país 
también ha aumentado en las 
últimas semanas a medida 
que se relajan las medidas de 
confinamiento y las condicio-
nes continúan deteriorándose.

Mientras las fronteras 
permanecen cerradas, es-
tos movimientos tienen lugar 
principalmente a través de 
cruces fronterizos irregulares, 
lo que expone a las personas 
refugiadas y migrantes a pe-
ligros y grandes riesgos de 
abuso físico y sexual, discri-
minación, así como a explota-
ción y trata.

A pesar de los desafíos, 
ha habido ejemplos alentado-
res en toda la región de paí-
ses de acogida que trabajan 
para garantizar la inclusión 
de las personas refugiadas y 
migrantes en las respuestas 
nacionales a la pandemia, al 
igual que a sus ciudadanos, 
aseguran las agencias de la 
ONU

*  news.un.org 10-12-20

Las personas refugiadas 
y migrantes también están 
apoyando estas respuestas, 
y algunas se desempeñan en 
primera línea como trabaja-
dores de la salud o difunden 
información dentro de sus co-
munidades.

“El plan de respuesta pre-
sentado requiere del compro-
miso continuo y creciente de la 
comunidad internacional y del 
sector privado para responder 
a esta crisis. Las personas refu-
giadas y migrantes de Venezue-
la y sus comunidades de acogi-
da requieren más que nunca de 
nuestro apoyo colectivo; tanto 
por la urgente asistencia huma-
nitaria para salvar vidas, como 
también para acompañar el 
desarrollo que permita apoyar 
a las comunidades locales y 
lograr soluciones sostenibles”, 
agregó Stein.

eL objetivo
El Plan busca fortalecer 

aún más las respuestas nacio-
nales y regionales de los go-

biernos de acogida mediante 
el apoyo a las intervenciones 
de salud, alojamiento, alimen-
tación, agua, saneamiento e 
higiene, así como el acceso a 
la educación, la protección y la 
integración donde se requiere 
asistencia y experiencia es-
pecíficas, o donde las propias 
capacidades de respuesta de 
los gobiernos se ven desbor-
dadas.

La iniciativa reúne a 158 
organizaciones involucradas 
en la respuesta, incluidas 
agencias de las Naciones Uni-
das, organizaciones no guber-
namentales internacionales y 
nacionales, la sociedad civil, 
organizaciones religiosas y el 
Movimiento de la Cruz Roja. *
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Miles de oaxaqueños 
emigran hacia EE. UU. 

por la desigualdad social

M ayor turismo y mayor pobreza fueron los resultados al finalizar el año en Oaxaca; por un 
lado, hay una celebración al ocupar el primer lugar del mundo como la ciudad más 
apetecida por los turistas, y, por otro lado, existe una indignación debido a que ocupa 
el cuarto lugar de las ciudades de México con altos niveles de pobreza extrema.

En Julio la revista Travel + Leisure, especializada en galardonar a las mejores ciudades en el campo 
del turismo, premió a Oaxaca como la mejor ciudad turística del mundo y la mejor ciudad de México. Estos 
premios, llamados Word´s best awards, se realizan por medio de una votación para elegir cada año las 
veinticinco mejores ciudades del mundo, esta es su edición número veinticinco. A su vez, nuevamente en 
noviembre fue ganadora como el mejor Destino de Escapada Urbana Líder en México y América Central en 
los World Travel Awards 2020, reconocido por “recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores 
claves de las industrias de viajes, turismo y hotelería”; estos premios son comparados con los “Oscar”.

El gobernador, Alejandro Murat, expresó su felicidad al recibir estos premios, debido a que mejora 
la infraestructura turística y proporciona más empleo para las familias oaxaqueñas. Desde que inició su 
mandato dicha ciudad ha estado nominada cada año en las mejores 15 ciudades del mundo; sin embargo, 

a pesar de los premios y reconocimientos 
y que muchos quieren viajar a Oaxaca, los 
que viven ahí quieren emigrar, porque es 
una de las ciudades con mayor índice de 
pobreza extrema en México. 

A la Casa del Migrante - Casa Scala-
brini de Guadalajara, llegan muchas perso-
nas de Oaxaca, y la mayoría menciona que 
el trabajo no es bien pagado y muy escaso. 

La principal causa de la emigración, 
es que desde muchos años Oaxaca se ha 
visto afectado por ser unos de los estados 
más pobres del país. Según la Coneval en el 
año 2015 la población en situación de po-
breza fue del 61.9% de 3,967,889 habitan-
tes; para el 2016 las cifras fueron de 70.4 
% de 4,044,455; y en la última publicación, 
2018, fue de 66,4% de 4,143,593 habitan-
tes. Son resultados preocupantes, y esto ha Migrantes Oxaca - Fuente: oaxaca.digital
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1  coneval.org.mx
2  excelsior.com.mx (23-12-19)
3  finanzasoaxaca.gob.mx (2016)

A la Casa del Migrante - Casa Scalabrini de 
Guadalajara, llegan muchas personas de 

Oaxaca, y la mayoría menciona que el trabajo no 
es bien pagado y muy escaso

sido un desafío para Alejandro Murat, que desde el 1 de diciembre de 
2016 hasta la fecha ha sido gobernador de dicho estado.

Con relación a lo anterior, a pesar de que en el último año tuvo 
una reducción del índice de pobreza aún se encuentra en los primeros 
5 estados más pobres de México; así lo mencionó el periodista, Israel 
López Linares, para la revista Forbes: “Cuando se toma en cuenta 
la cantidad de personas pobres en relación con la población total de 
cada entidad, se revela que los estados más empobrecidos son Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.”  Incluso, ocupa el cuarto 
lugar del país con la población en situación de pobreza extrema. Con 
relación al tema educativo, según la Coneval en el 2018 el 27% de 
su población no tenían acceso a la educación, posiblemente por si-
tuación socioeconómica. Además, la población sufre con relación a la 
canasta familiar, debido a que ocupa el segundo estado, después de 
Chiapas, con el porcentaje del 57.3 % de la población con el ingreso 
laboral inferior al costo de la canasta alimenticia.1

Es importante decir que el índice de pobreza se ha reducido; en 
un comunicado de Yolanda Martínez para Excelsior2,  se destaca que 
según el Inegi Oaxaca es el tercer estado en el ámbito nacional con 
el mayor incremento anual de su PIB; y que con relación a la pobreza 
ha sido el estado con mayor disminución de pobreza extrema. 

En efecto, el gobernador 
ha cumplido con el objetivo pri-
mordial que publicó en el Plan 
Estratégico Sectorial: “La nueva 
Política Social de la presente Ad-
ministración tiene como princi-
pios rectores la disminución de 
las carencias sociales, el mejo-
ramiento del ingreso de las fami-
lias”3. A pesar de los proyectos 
que ha implementado el Gobier-
no con relación al sistema edu-
cativo y laboral, y de haber sido reconocida como la mejor ciudad 
del mundo para visitar, miles de oaxaqueños siguen emigrando para 
buscar una mejor vida; sacar a la familia de la pobreza es sin duda un 
motor por el cual salen de sus tierras para conseguir una vivienda, un 
trabajo digno, un sistema educativo y de salud garantizado y, sobre 
todo, un trato humano. 

Muchos de los miles de oaxaqueños que se ven obligados a 
abandonar sus tierras, en su camino hacia el Norte, son víctimas de 
bandas criminales... Esta situación trae a la memoria las palabras del 
beato Juan Bautista Scalabrini: “La emigración en su origen es una 
desgracia que hay que evitar por todos los medios, pero es inevitab-
le; en la casi totalidad de los casos, no es un placer sino una necesi-
dad ineludible; entonces es un derecho".

Carlos andrés méndez ChÁvez, C.s. 
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Investigadores alertan sobre
“indefensión” de niños 
migrantes venezolanos

C ARACAS - La coyuntu-
ra planteada por el CO-
VID-19 en los países a los 
que habían migrado lle-

vó a miles de venezolanos a tomar la 
decisión de regresar a Venezuela para 
hacer frente a la agudizción de la crisis 
política, económica y social, que pre-
viamente los obligó a irse en búsqueda 
de mejores oportunidades.

Para expertos en la materia, en 
2021 continuará registrándose una 
migración masiva de venezolanos que 
buscarán “huir” de la complicada situa-
ción que atraviesa el país y uno de los 

retos será garantizar sus derechos humanos, pues se han visto seriamente vulnerados.

Una investigación titulada “Retornar en Tiempos de Pandemia”, efectuada entre junio y 
agosto del año pasado por el Centro de Investigaciones Populares (CIP) y la organización defen-
sora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Cecodap, revela que los niños moviliza-
dos se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalló la investigadora y profesora de 
la Universidad Central de Venezuela, Mirla Pérez.

“No hay protección, uno ve que el niño está en total indefensión desde el momento que 
sale de territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino 
también entra en indefensión”, sostuvo recientemente durante la presentación del informe.

La investigadora subrayó que en base a los relatos de venezolanos retornados de países 

Migrantes venezolanos en viaje a pie 
hacia Bogotá, Colombia - Foto: AP
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“...uno ve que el niño está en total indefensión 
desde el momento que sale de territorio 

venezolano, (...) una vez en Colombia o en el país 
de destino también entra en indefensión”

como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que 
se apoyaron para la ejecución del texto, durante la movilización 
de retorno los niños también recibieron un trato “inhumano” y 
refirió relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshi-
dratación.

“Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que 
no son reportados oficialmente. Los ponían a hacer la cola para 
agarrar la comida por el cual ese solazo, no les importaban los 
niños, no les importaban las mujeres embarazadas, había niños 
que tenían demasiada diarrea”, agregó la miembro del CIP.

Los expertos reiteraron que la migración de venezolanos 
se ha convertido en una realidad que está definiendo la “iden-
tidad” del país y que está afectando a todas las clases sociales 
y géneros.

“Está teniendo consecuencias tan vastas en la vida total 
del venezolano que para tener una más cercana comprensión 
no bastan aquellos instrumentos que se detienen solamente en 
la expresión numérica del fenómeno, sino que hay que recur-
rir al uso de metodológica de 
carácter más cualitativo que 
nos permitan entender está 
realidad en sus distintas vin-
culaciones”, explicó el inves-
tigador del CIP, Alexander 
Campos.

Se estima que de los 
poco más de 5 millones vene-
zolanos que han migrado en 
los últimos años, aproximadamente 250.000 venezolanos regre-
saron al país en medio de la pandemia.

“La mayoría mujeres, jóvenes con un rango etario entre 
los 19 y los 35 años, la mayoría de ellos sin estudios univer-
sitarios, no analfabetos. Aunque la mayoría declara que son 
solteros, viven en parejas y tienen hijos”, especificó Campos.

El investigador puntualiza que “fueron venezolanos que 
nunca se integraron y que muchos refirieron que el día más 
feliz fue cuando decidieron que iban a volver a Venezuela.

“Con la pandemia todos declaran que todo se puso peor, 
sus condiciones se agravaron (…) se vieron obligados a aceptar 
trabajos con relaciones de trabajo realmente deplorables, algu-
nos viviendo en el propio trabajo sin posibilidad de moverse”, 
reseñó Campos...

Carolina alCalde *

*  voanoticias.com 11-01-21
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Ecuador reanudará proceso
 de renovación de visas

el 21 de enero

C ARACAS - Los extranjeros en Ecuador a 
los que se les venció la visa temporal (Visa 
Unasur) durante la pandemia por el CO-
VID-19 podrán renovarla u optar por la visa 

permanente a partir del próximo 21 de enero.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de Ecuador, a partir del 21 de enero se 

reanudarán todos los plazos de regularización y las personas 
tendrán 30 días para regularizarse a partir de esta fecha.

Betzabeth Jaramillo, responsable de Asuntos Migratorios de la 
Fundación Haciendo Panas en Ecuador, llamó a los venezolanos migran-

tes a buscar la cita a través del sistema para, de ese modo, evitar ser multado. 

Quiénes pueden apLicar
..."Va única y exclusivamente dirigido a las personas que tenían un estatus regular o 

eran turistas y estaban por realizar el trámite de la visa Unasur. No tiene nada que 
ver con los migrantes irregulares que no pudieron acceder a los trámites de la visa, sino para 
aquellos que ya poseían una visa temporal y ahora van a acceder a una permanente y no pu-
dieron hacerlo debido al tema de la pandemia", explicó Daniel Regalado, presidente de la Aso-
ciación Civil Venezuela en Ecuador, a El Pitazo.

El presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador explicó además que aquellos ex-
tranjeros que ingresaron a Ecuador de manera regular antes del cierre de fronteras por la pan-
demia tendrán la posibilidad de optar por el proceso de la visa o salir del país en los siguientes 
30 días, contados desde el 21 de enero sin pagar una multa...

daniela CarrasCo *

*  elpitazo.net 6-01-21
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Colombia:
Desplazamiento forzado
en el 2020

“L a Defensoría del Pueblo reportó que durante el 2020 se registraron 90 despla-
zamientos masivos en el país que afectaron a 28.509 personas, que integran 
8.192 familias.

La entidad entregó un informe en el que se detalla que la principal causa 
de desplazamientos en el país fueron los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se 
disputan los territorios, y cometen otros delitos como amenazas, hostigamientos, estigmatiza-
ción, homicidios, violencia sexual, riesgo y materialización de reclutamiento, territorios conta-
minados por minas antipersona y munición sin explotar, secuestro y desapariciones.
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 durante el 2020 se registraron 90 desplazamientos 
masivos en el país que afectaron a 28.509 personas, 
que integran 8.192 familias

‘Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los 
departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santan-
der y Córdoba hay una crisis recurrente por el desplazamiento 
forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el resta-
blecimiento de sus derechos’, afirmó el defensor del Pueblo, 
Carlos Camargo Assis.

Los confinamientos son otro fenómeno que la Defensoría 
pone de manifiesto que se presentó durante el año que acaba 
de terminar.

En este caso la entidad estableció que aumentaron los 
casos en al menos un 252% con respecto al 2019, y que es-
tos hechos se presentaron sobre todo en el Catatumbo, con 
alrededor de 33.627 personas (9.997 familias) confinadas, en 
razón del paro armado impuesto por el Eln y Epl en el primer 
trimestre del 2020...”1

“…eL pacífico, eL más afectado
En la subregión del Baudó y Pacífico Chocoano, fueron 

23.128 personas, es decir, 5210 familias confinadas por los 
enfrentamientos entre el 
ELN, las AGC y Gaor de 
las Farc.

Nariño es un depar-
tamento afectado tanto 
por el confinamiento como 
por el desplazamien-
to. En este territorio se 
reportaron 43 eventos 

en los que se desplazaron alrededor de 14.048 personas, es 
decir, 4711 familias, en Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur. 
Asimismo, allí ocurrieron cinco eventos en los que 9979 perso-
nas, alrededor de 2457 familias tuvieron que confinarse para 
salvaguardar su integridad de los combates entre ‘Los Conta-
dores’, ELN, AGC y disidencias las Farc.

Para el Defensor Nacional del Pueblo, otro aspecto que 
se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis 
humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto 
de la pandemia del Covid-19.

‘Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones 
de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de 
propagación del virus en las comunidades, especialmente por 
los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso 
a servicios de salud’, aseguró Camargo.

retorno de famiLias indíGenas
 El próximo 13 de enero se reunirán diferentes entidades 
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del Estado y las autoridades 
indígenas Embera, con el fin 
de evaluar las condiciones de 
retorno de cerca de 200 fa-
milias de esta comunidad que 
fueron desplazadas de Bahía 
Solano, Chocó.

Según indicó la conse-
jera presidencial para los De-
rechos Humanos, Nancy Pa-
tricia Gutiérrez, es necesario 
evaluar las posibilidades para 
garantizar el restablecimiento 
de los derechos de las fami-
lias, afectadas por las accio-
nes de los grupos armados 
organizados que hacen pre-
sencia en la zona.

‘El trabajo interinsti-
tucional permitió brindar la 
atención de emergencia a las 
200 familias desplazadas y 
garantizar su estabilización. 
Ahora el reto que tenemos 
es lograr un efectivo retorno’, 
señaló Gutiérrez.

La Consejera además 
destacó el trabajo realizado 
por diferentes organizaciones 

nacionales e internacionales, 
así como el de las autoridades 
y entidades locales, que per-
mitió proteger a las familias 
indígenas que tuvieron que 
desplazarse hacia el corregi-
miento El Valle del municipio 
de Bahía Solano.

De acuerdo con lo ma-
nifestado por Gutiérrez, con 
ayuda de la cooperación in-
ternacional, representada por 
Naciones Unidas y el Consejo 
Noruego, se logró entregar a 
la comunidad Embera afecta-
da alimentación, implementos 
de cocina y de aseo, kits de 
higiene personal y bioseguri-
dad”.

atención a famiLias 
despLazadas

A través de la Unidad Na-
cional de Víctimas, 141 fami-

lias afectadas por el conflicto 
armado recibieron elementos 
para montaje de restauran-
tes, salones de belleza, tien-
das, talleres de confección y 
cafeterías, avanzando hacia la 
consolidación de sus proyec-
tos de vida en los municipios 
del norte del departamento 
del Cauca.

Las familias beneficiadas 
se encuentran en los munici-
pios priorizados de Miranda y 
Santander de Quilichao (Cau-
ca), donde recibieron unida-
des productivas por un total 
de $700 millones, mediante 
los llamados Esquemas Es-
peciales de Acompañamiento 
Familiar (EEAF).”2

1  elheraldo.co 8-01-21
2  elpais.com.co 8-01-21
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Activos 
en estado de emergencia

E n los últimos días es frecuente 
encontrar textos que inician di-
ciendo: en tiempos de pandemia, 
durante la pandemia, etc.; to-

dos referidos a la catástrofe sanitaria que aun 
enfrentamos. Ciertamente el año 2020 y esta 
coyuntura quedarán marcados por mucho tiem-
po. Ella nos mostró cuan frágiles somos bioló-
gicamente y, a la vez, cuan fuertes podemos 
ser si nos dejamos llevar por la voluntad de no 
dejarnos diezmar; y no me refiero solo a acabar 
nuestros cuerpos, sino esencialmente con nues-
tro proyecto de vida, sueños y anhelos.

Por la gracia de Dios, así lo creo, mi ex-
periencia con la pandemia se dio en un periodo 
en que tendría que definir mi futuro. Nosotros, 
los misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, 
hacemos una parada en el proceso formativo 
conclusivo; en este periodo asumimos en una 
misión específica, durante la cual debemos rea-
firmar nuestra identidad y vocación; sea para 
comprometernos definitivamente o para deter-
minar que no es nuestro camino. El noviciado, 
basado en la espiritualidad, da una respuesta 
espiritual. El año pastoral, basado en la prácti-
ca apostólica, debe aportar a esa espiritualidad 
con la debida acción apostólica. La finalidad es que agreguemos lo práctico a lo espiritual; partiendo de 
lo asimilado en la formación teológica.

Si partiera de todas las experiencias del “año pastoral” tendría muchos puntos a compartir; pero, 
por ahora, solo me limitaré a compartir un poco de lo que este periodo aportó a mi identidad de servicio 
apostólico a los migrantes en la crisis sanitaria.

contexto
Entre los meses de marzo y abril se generó, como en casi todo el mundo, una incertidumbre colecti-

va frente al confinamiento inminente. El estado de la República Dominicana (RD), se mostró muy eficiente 

Nefer, "manos a la obra"
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en su respuesta a la crisis que se aproximaba y creó auxilios sociales 
para sus connacionales; de alguna forma, los dominicanos se veían 
aliviados, pues no estarían a la deriva. En situación de restricciones 
extremas; todos ellos debían “quedarse en casa” sabiendo que lo 
esencial no les faltaría. 

Pero esta aparente dádiva y buen tino del gobierno no consideró 
que en su territorio no solo viven dominicanos. Todos los migrantes 
que no contábamos con una cédula de ciudadanía fuimos confinados 
sin ningún subsidio. En fin, se hizo explícita la realidad que siem-
pre existió implícitamente: somos invisibles. De manera lamentable, 
hasta la Iglesia institucionalmente no dijo ni una palabra sobre “los 
invisibles” en su pronunciamiento frente a la crisis. Además de eso, 
todas las instituciones y organizaciones que podrían hacer algo sus-
pendieron sus labores. Parecía que estábamos realmente condenados 
a perecer. Estábamos aislados en una isla que, como barca a la deri-
va, había sido condenada a sucumbir.

¿sin miedo?
El beato Juan Bautista Scalabrini, nuestro Fundador, en la re-

flexión con ocasión de la Navidad de 1894, refiriéndose a la unión 
de la humanidad en la encarnación de Jesucristo, dijo: “somos como 
una extensión de Él mismo.” Esta es una frase que resonó mucho 
en mí en los días más críticos de la 
pandemia. El P. Heitor Castoldi y yo, 
éramos los únicos misioneros Sca-
labrinianos en este país; desde el 
principio, no dejamos entrar, ni en 
la mente, el caos que se gestaba. 
Teníamos que hacer algo por esa 
gente; hacer efectiva dicha frase.

Dejando de lado los temores 
fuimos a buscar a los que necesita-
ban ayuda, sin descuidar a los más vulnerables del territorio parro-
quial. Ya existía una referencia del albo; la pastoral del migrante tiene 
líderes muy capaces y activos; con ellos, así como con los líderes de 
los sectores de la parroquia, se elaboraron listas de los hogares más 
vulnerables. Se incluyeron en ellas, en su mayoría, haitianos, vene-
zolanos y dominicanos. Con eso tendríamos una probable cantidad de 
personas para asistir, siempre teniendo en cuenta que tales listas se 
incrementarían.

En paralelo, fuimos buscando con qué ayudarlos. La primera 
remesa provino del mismo Estado dominicano; ellos destinaron “fun-
das”  (una especia de kits de alimentación básica), para que las igle-
sias los administraran. Aprovechamos que nos dieron la libertad de 
llevar todo lo necesario y cargamos con mucho, de modo que alcan-
zara para los locales y los inmigrantes; efectivamente, alcanzó casi 
a la medida justa con la demanda que se encontraba en las listas. 
En la siguiente oportunidad, con la ayuda de la parroquia Santa Ana, 
solo se pudo asistir a los parroquianos y a algunos pocos inmigrantes; 
en vez de agregar gente a las listas, tuvimos que reducirlas. La pe-
núltima vez, recurrimos al fondo que la Congregación Scalabriniana 
había destinado para este fin y conseguimos asistir a la mayoría de 
los inscritos. En la última oportunidad, con la colaboración de Caritas, 
la ayuda fue abundante, al punto que algunas “fundas” salieron del 
territorio arquidiocesano. 

Dejando de lado los temores fuimos a buscar a 
los que necesitaban ayuda, sin descuidar a los 

más vulnerables del territorio parroquial
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Quisiera resaltar la eficien-
cia y actitud positiva que la pas-
toral venezolana asumió; ellos 
trascendieron las fronteras de la 
arquidiócesis y su padrón creció 
sobremanera. Se llegaron a co-
nocer situaciones denigrantes de 
estos ciudadanos a nivel nacio-
nal; no podíamos quedarnos de 
manos atadas, y ellos también 
nos motivaron, buscando ayudas 
alternas que se sumaron a nues-
tra acción. Comenzamos a ver 
más luces, el barco aun flotaba; 
sin embargo, se seguían suman-
do los polizones. Pero, no solo se 
sumaron ellos, también se suma-
ron instituciones que se sensibili-
zaron con esta realidad. El nom-
bre de la Pastoral del Migrante de 
la arquidiócesis de Santo Domin-
go, se difundió y resonó en mu-
chos lugares del país. 

Las ayudas externas y pro-
pias demandaban distintas activi-
dades: transportar y almacenar 
las donaciones; ir a comprar lo ne-
cesario al mejor precio, de modo 
que alcanzara para la mayor parte 
de la gente; transportar los kits a 
los lugares donde más se necesi-
taba y distribuirlos. Con la ame-
naza de muerte a la puerta, ¿qué 
nos motivaría a arriesgarnos e ir a 
hacer estas diligencias? Me cues-
tioné mucho y de distintos modos 
sobre mi motivación; la más bá-
sica fue: ¿Por qué sé conducir, si 
no supiera, no necesitaría arries-
garme? Con todo: ¡Adelante! No 
ganaré nada para mi ego, pero 
colaboraré para que, por lo menos 
algunos, tengan algo digno.

refLexión
Una reflexión se gestó en 

el transcurso de la aventura que 
acabo de relatar, inspirada por la 
frase del beato Scalabrini: “so-
mos como una extensión de Él 
mismo”… De modo directo o in-
directo todos lo somos y eso nos 
debe bastar para salir sin miedo 
a nada y anunciar que Su amor 
es concreto, amor que se exte-
rioriza en las acciones a favor de 

los más vulnerables. No fui solo 
yo, muchos arriesgamos nuestra 
integridad física para ayudar al 
más vulnerable en el ámbito lo-
cal-parroquial, en la arquidióce-
sis y a nivel nacional.

No solo los Scalabrinianos 
fuimos las luces para muchas 
personas y sus hogares; fuimos 
muchos y diversos los integran-
tes de la tripulación de la nave 
que transporta invisibles ros-
tros ávidos de ayuda inmediata. 
Tripulación temeraria, que aun 
siendo desplazada por los suyos 
y presa de los naturales miedos, 
no desistió en ser aquella exten-
sión de un Dios vivo, que pro-
mueve la vida digna de todos.

Muchos no tenían en cuen-
ta la frase del Beato Scalabrini, y 
no era imprescindible conocerla. 
Creo que así es la gracia; actúa y 
se realiza, casi siempre, sin que 
el que lo transmite lo note. Tam-
poco es algo que se da desde la 
conciencia o motivación; quiero 
decir, no se actúa con esa prer-
rogativa, pues si así fuera no se-
ría una acción gratuita, sin negar 
con ello, que muchas veces me 
pregunté qué ganaba con eso... 
o, qué ganaban todos esos cola-
boradores que se sumaron al de-
safío que no excluía a nadie.

Yo tal vez no gané nada, pero 
sentí que mi acción era motivada 
por aquella convicción de que es-
taba haciendo algo en favor de la 
dignidad del más vulnerable, que 
mi acción, aun siendo temeraria, 
era movida por algo que ni nota-
ba a la hora de realizarla. Solo al 
final de la jornada, en ocasiones, 
me lamentaba por la exposición 
al peligro y me llenaba de angus-
tias; a menudo, me transportaba 
mentalmente a donde los míos y 
me decía: ¡ni siquiera es por ellos, 
es por gente extraña! La contra-
partida era: ¿necesitas ser reco-
nocido con galardones por hacer 
lo que tenías que hacer? ¡No lo 
necesito, ni lo reclamo! Creo que 

solo hice lo que cualquiera en mis 
condiciones y con mis facultades 
hubiera hecho. 

Somos todos tripulantes del 
mismo barco y evidencia de ello 
es lo vulnerables que somos fren-
te al Coronavirus; virus coronado 
que, como buen rey tirano, deci-
de cómo se deben manejar nues-
tras vidas. ¿Hasta cuándo seguirá 
su tirano mandato? Ojalá pronto 
se encuentre una solución y nos 
repongamos, asumiendo la nue-
va realidad que nos dejará.

Por lo pronto, personalmen-
te, no tengo más que agradecerle 
ya que hizo que, sin ser plena-
mente consciente, actuara como 
extensión de Cristo en esta rea-
lidad; extensión que con todas 
sus facultades y limitaciones se 
dispuso y se arriesgó por hacer 
lo que sus convicciones le dicta-
ban, suspendiendo sus temores y 
pasiones. Persona que, sin estar 
radicalmente segura en un cami-
no, asumió con responsabilidad 
lo que representa ser un misio-
nero scalabriniano; aquel que, 
alimentado por una espiritualidad 
encarnada y de pies en la reali-
dad, busca identificarse con los 
que sirve: con los migrantes y 
sus peripecias. Al hacerme “ex-
tensión”, quité de mí todo méri-
to y se lo dejé a Aquel de quien 
nos hacemos, en ocasiones, ex-
tensión. Que Él mismo siga sien-
do reconocido como el artífice 
de nuestras acciones benéficas y 
siga contando con nuestra gene-
rosa respuesta a su amor.

Que nuestra madre, la vir-
gen de la Altagracia, interceda 
ante nuestro Dios misericordio-
so, para que siga acudiéndonos 
con su sabiduría y prudencia para 
cuidar y cuidarnos. De manera 
que podamos servirlo del modo 
más integral posible.

nefer pérez rodas, C.s.
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Familia scalabriniana 
en el mundo de la migración

E l año 2020 fue una verdadera tormenta que sacudió el mundo y el planeta. Mien-
tras que, en medio de la tormenta, algunos navegaron tranquilamente con sus 
barcos fuertes y seguros, muchos se hundieron con sus precarias embarcaciones 
y la gran mayoría continúa luchando con confianza y solidaridad en sus simples y 

pequeños barcos. En una tormenta, por lo tanto, lo que nos distingue son los diferentes barcos 
que la enfrentan; no estamos en el mismo barco, sino en la misma tormenta, donde sólo juntos 
podemos salvarnos y pasada la tormenta tenemos que aprender de ella para reconstruir y reco-
menzar de forma diferente muchas cosas, porque la vida sigue.

Acompañando, viendo y escuchando a muchos cohermanos, misioneros y laicos en las más 
diversas misiones, quisiera destacar tres importantes presencias que han hecho la diferencia 
para cientos y miles de personas; por todo eso, Dios sea alabado. Esta es la “buena noticia” de 
la familia Scalabriniana en el mundo de la migración. 
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presencia sensibLe 
Ante tanto dolor, pérdida, necesidad, carencia, violencia, 

incomprensión, abandono, miedo, angustia, enfermedad, con-
taminación... la sensibilidad es fundamental para que uno se 
acerque a ver, escuchar y actuar en las circunstancias y situa-
ciones en las que muchos migrantes, refugiados, marineros, 
pobres, pescadores... viven el drama del dolor y el sufrimiento 
en esta pandemia. 

Esta cercanía y presencia en las casas y centros de aco-
gida, en las parroquias y misiones scalabrinianas ha sido muy 
fuerte, importante y significativa para muchas personas en 
situación precaria y vulnerable. Es el paso necesario para el 
cambio, la sanación y la transformación de situaciones y perso-
nas. El Dios de la vida reveló esta verdad como el lugar teológi-
co por excelencia cuando: “miró, escuchó y bajó para liberar a 
su pueblo de la esclavitud de Egipto”. El propio Jesús confirmó 
esta verdad, dio continuidad a la iniciativa de Yahvé y se iden-
tificó con el migrante y con todos los que sufren, cuando dijo: 
“Yo era un migrante y ustedes me acogieron, Yo estaba enfer-
mo y fueron a verme, tenía hambre y me dieron de comer…” 

En nombre de 
la Dirección General 
quiero agradecer a 
todos los religiosos, 
misioneros y laicos 
por su presencia y 
sensibilidad junto a 
los últimos y su fide-
lidad a la causa del 
Reino del Señor vivo 
en la historia.

presencia soLidaria 
No serviría de nada sentir compasión y acercarse a los mi-

grantes, refugiados, marineros, pobres, pescadores... sin una 
acción rápida, concreta e inmediata. Sería una presencia indi-
ferente sin mayores consecuencias, como ocurrió con el doctor 
de la ley y con el sacerdote del templo en el encuentro con el 
samaritano quienes simplemente lo “vieron y pasaron de lar-
go”.

La solidaridad es una consecuencia de la sensibilidad de 
los que creen porque, al ver y escuchar el sufrimiento y el do-
lor de los demás, sienten compasión y toman iniciativa para 
cambiar la realidad, así como el Samaritano y Scalabrini lo hi-
cieron con el pobre y el migrante en el camino. Esta presen-
cia solidaria que vimos en las más diversas formas de ayuda, 
acompañamiento y asistencia, en las múltiples situaciones de 
la pandemia, por ejemplo, en las fronteras, en los puertos, 

La solidaridad es una consecuencia de la sensibilidad 
de los que creen porque, al ver y escuchar el 
sufrimiento y el dolor de los demás, sienten compasión 
y toman iniciativa para cambiar la realidad...
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en las capitales, en las casas 
y centros de acogida, en las 
parroquias, en los centros de 
comunicación y de estudios, 
en los distintos servicios, en 
las más diversas misiones y 
pastorales en la familia Scala-
briniana fue, simplemente im-
presionante; fue el mayor tes-
timonio, como gesto de amor 
hacia la vida para con nues-
tros hermanos y hermanas en 
el camino.

En nombre de la Direc-
ción General, quiero expresar 
la más sincera gratitud por 
esta presencia solidaria de to-
dos los religiosos, misioneros 
y laicos comprometidos con el 
evangelio y el carisma Scala-
briniano.

presencia profética 
La presencia profética es 

la que da sentido y completa a 
las dos anteriores porque está 
cargada de esperanza para 
un futuro feliz donde, al final 
de los tiempos, todo se cum-
pla según la voluntad de Dios 
Creador, Salvador y Santifica-
dor, en donde finalmente un 
día seremos todos en Él. Esta 
realidad, sin embargo, debe 
comenzar ya aquí y ahora y 

en este sentido hemos visto 
y somos testigos de esta pre-
sencia amorosa de nuestros 
religiosos, misioneros y laicos 
junto con tantas personas que 
al llegar o de paso han sido 
consoladas, iluminadas, mo-
tivadas y fortalecidas en su 
fe y esperanza para seguir su 
camino con la certeza de rea-
lizar sus sueños, porque el fu-
turo ya empezó.  

En el camino del migran-
te, del refugiado, del mari-
nero, del pescador... siempre 
hay un santuario en el que 
pueden encontrar paz, con-
suelo, certeza, una palabra 
amiga, una respuesta a tantas 
preguntas, una razón por la 
que vale la pena continuar el 
viaje... Este espacio sagrado 
se realizó y se realiza en todos 
los momentos y lugares en 
que los religiosos, misioneros 
y laicos han sido la presencia 
de Dios como una madre, un 
padre, un amigo un hermano 
con la capacidad de escuchar 
y acompañar a la gente en 
condición de migrante. 

En nombre de la Direc-
ción General también quie-
ro agradecer esta presencia 
profética donde el Dios que 
vino, que vendrá y que sigue 
viniendo constantemente a 
nosotros puede completar su 
obra a través de cada uno de 
nosotros y de nuestras comu-
nidades para que juntos sea-
mos luz, sal y levadura en el 
mundo de las migraciones y 
para toda la humanidad, des-
de nuestra humilde presencia 
sensible, solidaria y profética. 
Que el Beato Scalabrini con la 
Madre de los migrantes inter-
ceda ante Dios por la familia 
Scalabriniana que sueña con 
la ciudadanía plena y uni-
versal, de todos los pueblos, 
como una única familia huma-
na.  

p. mÁrio geremia, C.s.
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Informe 
del Centro Stella Maris 

de Ciudad del Cabo

A nteriormente conocida como el Apostolado del Mar (o también Apostolatus Maris 
o Apostolado del Mar – AOS), Stella Maris es una red católica internacional 
de apoyo y asistencia espiritual a los trabajadores del mar.

Con motivo del centenario de su fundación (que tuvo lugar el 4 de octubre de 
2020), el Superior General Scalabriniano, padre Padre Leonir Chiarello, recordó cómo este mi-
nisterio de presencia y asistencia que nos lleva de vuelta a los orígenes de la congregación 
scalabriniana (cuando miles de migrantes italianos se aventuraron por mar a América), se rein-
ventó durante la pandemia gracias a las posibilidades que ofrecen los medios modernos.

recepción y descanso para La Gente de mar
La organización está presente en las pequeñas y grandes ciudades portuarias de cincuenta 

y nueve países del mundo a través de los centros Stella Maris, importantes puntos de referen-
cia donde los marinos, después de largos períodos en el mar con ritmos de trabajo agotado-
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Solo en el último mes, el personal de Stella Maris, en 
Ciudad del Cabo, ha dado ayuda y comodidad a más 

de quinientos marinos y pescadores, repartiendo ropa 
y comida, así como regalos de Navidad

res, pueden encontrar hospitalidad y reposo. Y, cuando se les 
impide llegar a tierra, pueden ser contactados a bordo por los 
capellanes.

Entre estos capellanes se encuentra el padre Rico Talisic 
Almedilla, misionero de la comunidad scalabriniana de Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, y vicario de la Parroquia de Santa Inés 
(que da la bienvenida a las comunidades inglesas, francesas y 
portuguesas).

“nuestro mejor esfuerzo en circunstancias 
difíciLes”
El informe de diciembre de Stella Maris de Ciudad del 

Cabo, editado por el Padre Talisic, afirma que “a pesar de las 
numerosas restricciones debidas al COVID-19, fue posible vi-
sitar y bendecir a la gente de mar y a los pescadores a bordo, 
especialmente antes 
de zarpar”, y también 
“imprimir y distribuir 
los calendarios 2021 
y las tarjetas de Na-
vidad”, añadiendo asi-
mismo multivitamíni-
cos y otros artículos.

“No nos arrepen-
timos de nada porque 
hemos hecho todo lo 
posible, incluso en circunstancias difíciles”.  Solo en el último 
mes, el personal de Stella Maris, en Ciudad del Cabo, ha dado 
ayuda y comodidad a más de quinientos marinos y pescadores, 
repartiendo ropa y comida, así como regalos de Navidad.

“2020 ha sido un año difícil para todos debido a la pande-
mia COVID-19 -escribe padre Talisic- ninguno se ha librado 
de los efectos devastadores de los bloqueos nacionales a 
diferentes niveles. La gente de mar y los pescadores se en-
cuentran entre los más gravemente perjudicados. No podemos 
negar que nuestro ministerio también ha sido afectado, pero 
creemos que podemos ofrecer un servicio significativo a los 
pescadores locales en Ciudad del Cabo».

redazione uCos

Traducido del italiano 
por Cristina Castillo
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Red Internacional Scalabrini de Migración (SIMN)
¿QUÉ ES EL SIMN?

¿COMO LO HACEMOS?

34 PAÍSES

La Red International Scalabrini de Migración (SIMN) es una 
organización establecida en 2005 por la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, con más de 
250 entidades que promueven diversos programas y 
actividades a servicio de los migrantes, los refugiados y 
marineros en todo el mundo.

Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Haití, 
República Dominicana, El Salvador, Argentina, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, Suiza, Reino Unido, Mozambique, 
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Indonesia, 
Filipinas, Taiwán, Vietnam, Australia

A  T R A V É S  D E  

5 CONTINENTES 

1. SERVICIOS DE APOYO  
CASAS DE ACOGIDA

El SIMN apoya misioneros Scalabrinianos que proporcionan diferentes servicios a los migrantes, refugiados, desplazados y marinos en todo el mundo.

2. INCIDENCIA 3. SOSTENIBILIDAD

Los 26 Centros de Atención 
a migrantes proporcionan 
alimentación, alojamiento, 
acceso a Internet, teléfonos, 
cuidado de la salud, 
programas de formación, 
inserción laboral, servicios 
legales, psicológicos y 
religiosos.

8 CENTROS DE 
ESTUDIOS 
MIGRATORIOS

CENTROS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS 

INVESTIGACIÓN EN

Los Centros de 
Estudios 
Migratorios se 
organizan con  
departamentos y 
programas 
dedicados a la investigación, 
publicaciones, trabajos 
académicos, conferencias, 
seminarios y otros eventos.

RED DE COMUNICACIONES

El SIMN apoya las REDES 
REGIONALES SCALABRINI 
DE COMUNICACIÓN para 
fomentar una percepción 
positiva del fenómeno de la 
migración y promover una 
mejor gobernabilidad de la 
migración internacional.

10 Centros para marinos 
brindan alojamiento, 
programas de entrenamiento, 
acceso a las líneas 
telefónicas internacionales e 
internet, centros de 
recreación, préstamo de 
libros y otros servicios.

CENTRO PARA MARINOS

El SIMN apoya redes 
internacionales, regionales y 
nacionales, el desarrollo de 
programas para la recaudación 
de fondos, y las estrategias de 
desarrollo de capacidades para 
mejorar los programas y 
servicios prestados por 
entidades Scalabrinianas a los 
migrantes, refugiados y marinos.

ESTE APOYO SE REALIZA EN COLABORACIÓN 
CON LOS GOBIERNOS, LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL.

PA R A  M AY O R E S  I N F O R M A C I O N E S , V I S I T E  W W W. S I M N - G L O B A L . O R G  O  E S C R Í B A N O S  A  C O N TA C T @ S I M N - G L O B A L . O R G

133,900
MIGRANTES

213,287
MARINOS

DESDE ENERO DEL 2015
A DICIEMBRE DEL 2015

ATENDIMOS
APROXIMADAMENTE 

Las cifras incluyen a 
los migrantes, 

víctimas de trata, 
refugiados, 

desplazados, 
retornados y 

marinos

Icons made by  Freepik from www.flaticon.com

307 East 60th Street
New York, NY 10022

Tel: (+1) 212-913-0207
Fax: (+1) 212.207.3789

El SIMN ha establecido un diálogo permanente y  
colaboración con políticos y organizaciones de la 
sociedad civil a nivel internacional, regional y 
nacional.

El SIMN está llevando a cabo una 
serie de informes sobre las 
políticas de migración y la 
sociedad civil, que buscan mejorar 
la gestión de la migración, 
brindando información a los 
políticos, líderes de opinión y el 
público en general sobre los 
beneficios y desafíos de la 
migración.

En la actualidad, los Scalabrinianos 
están operando en 15 escuelas y 
centros de educación en 5 países, 
que brindan educación y 
alimentación a 8.480 niños 
vulnerables.

ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS

ORFANATOS Y CENTROS INFANTILES
 El SIMN apoya 5 orfanatos y  
centros infantiles,que 
proporcionan protección y 
educación de 425 niños 
vulnerables.


