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editorial

L a utopía del migrante está sustentada por un constante caminar, 
acompañado de incertidumbre y temor. Dejar todo, en muchos casos, 
sin la esperanza de volver sobre los pasos, es una realidad que nubla la 
mente y oprime el corazón… sensaciones que sólo las conoce a 

cabalidad quien las vive en carne propia.

Mientras en Mozambique, la provincia de Cabo Delgado sufre desde hace 
más de tres años una guerra terrorista que ha provocado la huida de más de 600 mil 
personas y la muerte de más de dos mil, como lo manifiesta monseñor Luiz 
Fernando Lisboa, a la República Democrática del Congo, según las autoridades  
locales, han llegado 92.000 personas desplazadas, muchas de las cuales se   
enfrentan a condiciones extremas, ya que no pueden satisfacer necesidades básicas 
como alimentación, agua, atención sanitaria y albergue. Bangladesh, por su parte, 
desde diciembre de 2020, ha trasladado a más de 7.000 refugiados rohinya a una 
isla remota en la bahía de Bengala, como “parte de la cuarta fase de un criticado 
plan para descongestionar sus masificados campamentos”. 

En cuanto a la diáspora venezolana, son muchos quienes se arriesgan a  
tomar senderos ilegales para lograr superar fronteras, “en su desespero por   
conseguir una oportunidad que les ayude a solventar su situación económica desde 
un país receptor”, viéndose obligados a caminar largas distancias o a abordar  
pequeñas embarcaciones clandestinas, arriesgando sus vidas. 

En otro orden de ideas, desde nuestra redacción nos unimos a las voces de 
reconocimiento por el anuncio que hizo el presidente colombiano, Iván Duque, del 
nuevo mecanismo migratorio en Colombia: El Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos (ETPV); esta encomiable decisión tomada por el gobierno  
colombiano, representa un medio “para que los venezolanos que deseen quedarse 
en el país, tengan todas las condiciones y oportunidades para hacerlo. Podrán  
acceder al sistema de seguridad social, ser beneficiarios en salud y educación,  
tendrán mayores posibilidades de encontrar empleos formales, insertarse en el  
sistema bancario y, además, sumar años que les permitan reunir las condiciones 
para ser residentes”, según palabras de Juan Francisco Espinosa, director de   
Migración Colombia.

Paralelamente, otra noticia alentadora es la inauguración, por parte del  
ministerio de Sanidad de Jordania, del primer centro de vacunación anticovid del 
mundo para refugiados, situado en el campo de Zaatari, de ese país, que acoge a 
unas 80.000 personas.

Padre Leonir Chiarello, superior general de los Misioneros Scalabrinianos, en 
su participación en la serie Crossover: diálogos para entender la complejidad de las 
migraciones, de la Agencia Scalabriniana de Cooperación al Desarrollo (ASCS), trató 
el tema: Agenda 2030 de las Naciones Unidas - las respuestas de los scalabrinianos 
a los desafíos de la movilidad humana; durante su presentación explicó cuál es la 
Agenda 2030 y se refirió a la participación scalabriniana en el programa de acción 
que, en diecisiete objetivos resume las principales metas a alcanzar para el año 
2030.

Nos complace reseñar la firma del Memorando de Entendimiento entre 
a Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y la Red Internacional de  
Migración Scalabrini (SIMN), que formaliza la duradera colaboración entre ambas 
organizaciones; el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi y 
el presidente del SIMN, padre Sergio Dall’Agnese, c.s. firmaron el Acuerdo en  
ceremonia que se llevó a cabo el martes 9 de febrero en el Centro Integral de  
Asistencia al Migrante (CIAMI) de Bogotá, Colombia.

En asuntos migratorios, como nos lo recuerda padre Alfredo Gonçalvez, en su 
reflexión Movilidad humana y concentración de riqueza, hay una diferencia que no 
puede pasarse por alto; mientras que las migraciones de hace cien años   
generalmente tenían un origen y destino más o menos preestablecidos, en los  
tiempos actuales, la mayoría de los migrantes están condenados a un vaivén  
permanente y desordenado, deambulando de frontera en frontera. 

¡Los tiempos cambian y las circunstancias también!

Cristina Castillo Carrillo
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Carrera contra el tiempo 
para ayudar a miles 
de refugiados de la RCA

N DU, República Democrática 
del Congo – …A la fecha, se-
gún las autoridades locales, 
92.000 personas desplazadas 

han llegado a la RDC. Hasta ahora, ACNUR, 
la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
y su socio gubernamental han registrado a 
más de 22.000 personas y actualizarán las 
cifras de población en función de los regis-
tros reales.

…Miles de personas encontraron pro-
tección en Ndu, una remota aldea situada 
al otro lado del río Mbomou, que comparte 
frontera con la RCA, en la provincia de Bas 
Uele, al norte de la RDC. La mayoría de ellas 
llegaron exhaustas tras cruzar el río fronte-
rizo, sin nada más que la ropa que llevaban 
puesta. ACNUR ha advertido que decenas de 
miles de personas se enfrentan a condiciones extremas, ya que muchas no pueden satisfacer 
necesidades básicas como alimentación, agua, atención sanitaria y albergue.

A lo largo de la carretera principal de Ndu se han multiplicado los alojamientos improvisa-
dos que ofrecen poca protección contra la lluvia, el viento y el ardiente sol. Algunas familias se 
han refugiado en casas abandonadas y en la pequeña escuela del pueblo, mientras que otras no 
tienen más remedio que dormir al aire libre.

…Aunque la comunidad local ha dado muestras de generosidad al acoger a las personas 
desplazadas, sus recursos son extremadamente limitados y necesitan apoyo para hacer frente 
a las enormes necesidades.

Para muchas personas, el río es su única fuente de agua para beber, para asearse y para 
cocinar. Las enfermedades como la malaria, las infecciones en vías respiratorias y la diarrea se 
han vuelto comunes entre las personas refugiadas y afectan, sobre todo, a la niñez.

Familia refugiada en alojamiento 
improvisado en el pueblo de Ndu  
Foto: Fabien Faivre / ACNUR
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..decenas de miles de personas se enfrentan a 
condiciones extremas, ya que muchas no 

pueden satisfacer necesidades básicas como 
alimentación, agua, atención sanitaria y albergue

…La mayoría de las familias refugiadas se han asentado 
espontáneamente a lo largo de la frontera con la RCA, que 
sigue siendo insegura. Aunque la situación de seguridad en 
Bangassou se mantiene tranquila por ahora, las personas re-
fugiadas del lado de la RDC han informado que siguen oyendo 
disparos desde las zonas vecinas del lado de la RCA. Dicen que 
prefieren quedarse aquí con la esperanza de poder regresar 
pronto a sus hogares.

Las enormes distancias y el pésimo estado de las carre-
teras hacen que la ayuda humanitaria tarde mucho en llegar a 
quienes la necesitan.

“Las personas refugiadas han encontrado protección en 
zonas muy remotas y de 
difícil acceso, donde la in-
fraestructura puede ser 
muy limitada. Es una carre-
ra contra el tiempo, ya que 
estas carreteras se volverán 
intransitables durante la 
temporada de lluvias”, afir-
ma Madeleine Tchabi Mou-
mouni, jefe de la suboficina 
del ACNUR en Gbadolite, en 
la provincia de Ubangi del 
Norte.

ACNUR ya está distribuyendo suministros de emergencia 
como cobijas, colchonetas, utensilios de cocina, lonas y mos-
quiteras a las familias más vulnerables y está colocando su-
ministros en lugares clave antes de que sea imposible llegar a 
ciertas zonas por carretera.

De igual forma, está en marcha el registro biométrico, con 
hasta 1.000 nuevas llegadas registradas al día, lo que permite 
la identificación temprana de personas con vulnerabilidades.

Sin embargo, los fondos indispensables para que ACNUR 
pueda brindar ayudar humanitaria a 173.000 personas refu-
giadas provenientes de la RCA ya son críticamente bajos y las 
necesidades aumentan a medida que el número de personas 
refugiadas sigue incrementando. La afluencia actual está ejer-
ciendo una enorme presión sobre los recursos, y se necesita 
financiación urgente para proteger a las personas refugiadas 
de los cambios de clima durante la temporada de lluvias que 
se avecina.

Fabien Faivre *

*  acnur.org 12-02-21
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Jordania inaugura el primer
centro de vacunación del 
mundo para refugiados

A MÁN / EFE – Jordania inauguró hoy el primer centro de vacunación anticovid del mun-
do para refugiados, situado en el campo de Zaatari (a unos 85 kilómetros al noreste de 
Amán) y que acoge a unas 80.000 personas, la mayoría de ellas procedentes de Siria.

“El ministerio de Sanidad de Jordania inauguró hoy un centro de vacunación dentro 
del campamento de refugiados de Zaatari. Es el primer centro de vacunación contra la COVID-19 en el 
mundo en un campo de refugiados”, dijo hoy a Efe la portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) en Amán, Lilly Carlisle.

La portavoz indicó que hoy 48 personas recibirán la primera dosis de la vacuna, pero el número de 
refugiados registrados para la inmunización hasta el momento asciende a 2.000.

El campamento de Zaatari es uno de los más grandes de Jordania y acoge a unos 80.000 refugiados 
de los 650.000 totales que se encuentran en el país árabe, que cuenta con uno de los índices más altos 
del mundo de refugiados.

De hecho, Jordania fue uno de los primeros países del mundo en comenzar una campaña de vacu-
nación para refugiados, el pasado 14 de enero, según ACNUR, pero los residentes en los campamentos 
tenían que desplazarse hasta la ciudad de Mafraq, cerca de la frontera con Siria.

Según Carlisle, unos 200 refugiados sirios han recibido ya la primera dosis de la vacuna en la cam-
paña del ministerio de Sanidad, mientras que otros 120 han recibido también la segunda dosis.

“Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Jordania ha incluido genero-
samente a los refugiados en el plan de respuesta nacional, 
pudiendo acceder a la atención médica y al tratamiento mé-
dico como cualquier ciudadano jordano”, dijo la portavoz de 
ACNUR.

La apertura del centro de vacunación en Zaatari se pro-
duce en un momento en el que los casos diarios de COVID-19 
en Jordania se han duplicado y la cifra de contagios asciende 
ya a casi 350.000, mientras que han fallecido 4.455 personas 
a causa del coronavirus, según el Gobierno jordano.

ajm-Cgs/ppa/Fpa *

*  swissinfo.ch 15-02-21
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Desplazados en Mozambique 
por la violencia - Foto: Redes

Mozambique: 
Llamamiento del obispo en 

la provincia de Capo Delgado

P EMBA, Mozambique 
/ Agencia Fides – "La 
provincia de Cabo Del-
gado sufre desde hace 

tres años y cuatro meses una guerra 
terrorista que ha provocado la hui-
da de más de 600 mil personas y la 
muerte de más de dos mil. La ciudad 
de Pemba, su capital, ha acogido a 
más de 150 mil refugiados desde 
el inicio del conflicto y cada una de 
las demás ciudades de la zona sur 
o centro, se encuentran en situacio-
nes similares, es decir, con miles de 
refugiados cuya situación se agrava 

fuertemente por los ciclones que han devastados esas zonas en los últimos meses". Así lo ma-
nifiesta a la Agencia Fides monseñor Luiz Fernando Lisboa, actualmente obispo de Pemba que 
se prepara para dejar la provincia, ya que acaba de ser nombrado por el papa Francisco como 
arzobispo (con título ad personam) en la diócesis de Cachoeiro de Itapemirim, en Brasil.

La provincia de Cabo Delgado es escenario de violentos enfrentamientos desde 2017: el 
obispo observa el grave momento por el que atraviesan algunas zonas de Mozambique y que 
pone a prueba el camino del renacimiento de todo el país desencadenado por el fin del sangrien-
to conflicto en 1992.

"El hacinamiento y la enorme concentración de personas en algunas zonas -explica a Fides- 
han favorecido el mayor movimiento de miles de personas hacia las tres provincias de Nampula, 
Niasa y Zambezia, ampliando la zona crítica. Mientras tanto, los ataques continúan, aunque en 
menor medida, y estamos luchando por ver el fin del conflicto".

El obispo prosigue: "El año pasado, además de los atentados, lamentablemente también 
tuvimos que hacer frente a dos ciclones en Mozambique, uno de ellos, Idal, azotó el centro 
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“Toda la provincia de Cabo Delgado es zona de guerra 
y allí viven cerca de 2 millones 340 mil personas, y los 
que no son desplazados se ven afectados por la grave 
situación al igual que los que sí lo son”

del país mientras que el otro, Kenneth, precisamente golpeó la 
provincia de Cabo Delgado. Ambos dejaron un rastro de des-
trucción y pérdida de vidas. Al final del año pasado y a princi-
pios de este, la región central del país fue azotada por dos nue-
vos ciclones. La región de Cabo Delgado se encuentra en medio 
de la temporada de lluvias y la situación sin duda agravará las 
condiciones de muchos que viven en tiendas de campaña o 
en asentamientos u otros alojamientos improvisados. Toda la 
provincia de Cabo Delgado es zona de guerra y allí viven cerca 
de 2 millones 340 mil personas, y los que no son desplazados 
se ven afectados por la grave situación al igual que los que sí 
lo son".

Todos los intentos de llevar el conflicto a un plano de nego-
ciación chocan con la imposibilidad de encontrar interlocutores 
entre los terroristas y representantes oficiales de sus instancias: 
"No hay nadie con quien negociar - observa el obispo - porque 
los terroristas no tienen rostro, no han expresado un nombre 
que los represente. El presidente de la República ha brindado 
protección a los jóvenes que decidan dejar los grupos armados, 
pero hasta el momento no ha habido respuesta al llamamien-

to. La esperanza que 
tenemos es que con 
la ayuda de la Unión 
Europea, la Unión Afri-
cana, la Comunidad 
de Desarrollo del Áfri-
ca Meridional (SADC 
- Southern African De-
velopment Communi-
ty), podamos salir de 
esta situación".

La Iglesia, vista como un organismo de mediación y un de 
apoyo a las poblaciones afectadas por conflictos o desastres, 
juega un papel protagonista en este complicado momento.

"Actualmente - concluye el obispo - no es posible iniciar 
ninguna mediación porque no sabríamos con quién negociar. 
La Iglesia ha estado y estará siempre a plena disposición del 
diálogo y se ofrece permanentemente como mediadora de con-
fianza. Hemos cumplido con nuestro deber de hablar, de de-
nunciar la guerra desde sus inicios, posición que no agradó a 
mucha gente, incluidos los representantes del gobierno.

El Iglesia ha activado la distribución de ayuda humanitaria 
a través de Caritas. Además, recientemente también ha creado 
un grupo de unas 70 personas que brindarán servicio de apoyo 
psicosocial a las personas, permitiéndoles contar su historia, 
sus traumas, sus tragedias y poder, con su ayuda, levantar la 
cabeza y empezar de nuevo". *

*  fides.org 12-02-21
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Bangladesh reanuda 
envío de refugiados rohinyá

 a isla remota

“M ás de un millón de rohin-
yás han huido de su Bir-
mania natal, tras la perse-
cución violenta por parte 

del ejército, una campaña que la ONU ha cali-
ficado de limpieza étnica y posible genocidio.

Las autoridades bangladesíes enviaron este 
lunes (15-02-2021) un cuarto grupo de unos 
2.000 refugiados rohinyá a una isla remota en la 
bahía de Bengala, como parte de la cuarta fase 
de un criticado plan para descongestionar sus 
masificados campamentos.

Desde diciembre de 2020, Bangladesh ha 
trasladado a más de 7.000 personas de esta 
minoría musulmana, que huyó en masa desde 

Birmania en agosto de 2017, tras una campaña de persecución por parte del ejército, lo que la 
ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y posible genocidio.

Más de un millón de rohinyás han huido de oleadas de violenta persecución en su Birmania 
natal y actualmente viven en campamentos superpoblados y en miserables condiciones en la 
ciudad de Cox’s Bazar, en Bangladesh.

Las autoridades de la nación asiática afirman que todos se han trasladado voluntariamente 
y que el plan es necesario para evitar la masificación de los campamentos de refugiados del 
sureste del país.

Sin embargo, grupos internacionales como Human Rights Watch (HRW) han instado a 
detener el proceso debido a las condiciones de la isla Bhasan Char, que surgió hace apenas 20 
años, está deshabitada y suele ser golpeada por desastres naturales, como tormentas e inun-
daciones.

Bangladesh anunció en 2017 por primera vez su intención de reubicar a unos 100.000 
rohinyás en esta isla de unos 40 kilómetros cuadrados, aunque detuvo temporalmente el plan 
debid a las dudas expresadas por la ONU.

rrr/ap/eFe"1
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Desde diciembre de 2020, Bangladesh ha trasladado 
a más de 7.000 personas de esta minoría musulmana, 
que huyó en masa desde Birmania en agosto de 2017

“DACCA / EFE – …‘Hemos comenzado el envío de 2.014 
refugiados hoy desde Chittagong hasta Bhasan Char’, una isla 
deshabitada hasta que el Gobierno de Bangladesh comenzó el 
polémico programa el pasado diciembre, dijo a Efe el comisio-
nado adjunto de Ayuda y Repatriación de Refugiados, Moham-
mad Shamsuddoha.

La fuente precisó que ‘otros mil refugiados serán traslada-
dos hoy a Chittagong desde Cox’s Bazar’, donde se encuentran 
los campamentos de desplazados en el sureste del país asiáti-
co, y ‘viajarán a la isla mañana’.

Bangladesh ha trasladado ya a unos 6.500 rohinyás, que 
huyeron a Bangladesh en masa en agosto de 2017 tras una 
campaña de persecución por parte del ejército de su natal Bir-
mania.

…Bangladesh anunció en 2017 por primera vez su inten-
ción de reubicar a unos 100.000 rohinyás en la isla de Bhasan 
Char, de unos 40 kilómetros cuadrados y situada en la Bahía de 
Bengala, aunque detuvo temporalmente el plan por las dudas 
de Naciones Unidas.

La ONU alertó en 
diciembre de que no ha 
participado en el proce-
so de realojo ni de iden-
tificación de refugiados.

Unos 738.000 ro-
hinyás llegaron a Ban-
gladesh tras el estallido 
en agosto de 2017 de 

una campaña de persecución y violencia por parte del ejército 
de la vecina Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de lim-
pieza étnica y un posible genocidio, crímenes de lesa humani-
dad que investigan los tribunales internacionales.

Ambos países han intentado en dos ocasiones desblo-
quear la repatriación de los miembros de esta minoría, mayor-
mente musulmana, pero estas iniciativas han fracasado debido 
a que se niegan a regresar hasta que Birmania les garantice la 
ciudadanía y la seguridad en su tierra natal.

El golpe de Estado militar en Birmania el pasado 1 de 
febrero ha sembrado nuevas dudas sobre el posible retorno 
en un futuro próximo a sus hogares en la región birmana de 
Rakáin.”2

1  dw.com 15-02-21
2  efe.com 15-02-21
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EE.UU.: la  “gran mayoría” 
de  indocumentados  

serán rechazados

W ASHINGTON / EFE – Estados 
Unidos reiteró este miércoles a 
los inmigrantes indocumenta-
dos que busquen ingresar a su 

territorio que este “no es el momento de venir” y 
avisó que la mayoría de quienes crucen la fronte-
ra serán rechazados.

“Ahora no es el momento de venir y la gran 
mayoría de las personas serán rechazadas”, afir-
mó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, du-
rante su rueda de prensa diaria.

La funcionaria aseguró que esta situación se 
debe la pandemia del coronavirus y al hecho de 

que la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, que asumió el poder el pasado 20 
de enero, no ha tenido el tiempo para poner en marcha un “proceso integral y humano para 
procesar a las personas que llegan a la frontera”.

“Los procesos de asilo en la frontera no se producirán de inmediato y tomará tiempo im-
plementarlos”, agregó.

La portavoz de la Casa Blanca admitió que es un “tema sensible” para el propio presiden-
te, pero admitió que necesitan “tiempo” para poner en marcha y socios para implementar “un 
proceso integral y un sistema que permitirá el procesamiento en la frontera de los solicitantes 
de asilo”.

El pasado 20 de enero, la Administración de Biden anunció la suspensión, a partir del día 
siguiente, de las inscripciones en el programa “Permanezcan en México”, que permitió al Gobier-
no de su predecesor, Donald Trump, devolver al país vecino a los solicitantes de asilo.
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la Administración de Biden anunció la suspensión, 
a partir del día siguiente, de las inscripciones 
en el programa “Permanezcan en México”

La Administración de Biden anunció además que “los par-
ticipantes actuales” del programa de Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP, en inglés)”, como fue denominada esta iniciati-
va que Trump implementó en enero de 2019, “deben permane-
cer donde están, a la espera de más información oficial de los 
funcionarios del Gobierno de EE.UU.”.

Bajo el programa “Permanezcan en México”, el Gobierno 
de Trump envió a más de 60.000 indocumentados que cruza-
ron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migra-
torios, un trámite que puede tomar meses.

Trump implementó esa política tras el repunte de las de-
tenciones en la frontera con México, que en mayo de 2019 al-
canzaron la cota histórica de 132.856 casos.

El Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, 
en inglés) aclaró igualmen-
te ese día que las “actua-
les restricciones de viaje no 
esenciales de la covid-19, 
tanto en la frontera como 
en la región, siguen vigen-
tes en este momento”.

Al reaccionar al anuncio, el subdirector del proyecto de 
Justicia para inmigrantes de la organización Southern Poverty 
Law Center, Efrén Olivares, criticó que el Gobierno de Biden 
continúe con el proceso de expulsiones que emprendió su an-
tecesor bajo el Título 42.

Esa disposición, emitida en marzo de 2020 por los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en 
inglés) como parte de la respuesta del Gobierno a la pandemia 
de covid-19, señala que la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) puede devolver por la fuerza a tra-
vés de la frontera a migrantes que hayan entrado de forma 
irregular a EE.UU., sin darles la oportunidad de solicitar asilo o 
protección.

“La invocación del Título 42 fue una acción intolerante y 
xenófoba apenas velada que ha logrado su objetivo de cortar el 
acceso al asilo a miles de personas, encubierta bajo la preten-
sión de proteger la salud pública”, afirmó Olivares. *

*  eldiario.es 10-02-21
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Las rutas que toman 
los venezolanos para migrar 

arriesgando sus vidas
  

L a crisis económica, social y política de 
Venezuela ha llevado a sus connacio-
nales a tomar la difícil decisión de salir 
de su país en busca de nuevas opor-

tunidades en otros países. Sin embargo, no todos 
pueden simplemente comprar un boleto de avión o 
autobús para emprender su viaje.

Muchos migrantes venezolanos se arriesgan 
a tomar pasos ilegales para lograr pasar las fron-
teras. Para esto se ven obligados a caminar largas 
distancias o a abordar pequeñas embarcaciones 
clandestinas arriesgando sus vidas.

Por lo general, los venezolanos que someten 
a estos peligros son aquellos que no poseen recur-
sos económicos suficientes para migrar de manera 
regular; y en su desespero por conseguir una opor-
tunidad que les ayude a solventar su situación eco-
nómica desde un país receptor, toman la decisión 
de buscar vías para salir de Venezuela.

Falcón

Desde la Península de Paraguaná en el estado 
Falcón, salen las pequeñas embarcaciones conoci-
das como «las rápidas» de forma clandestina a la 
isla de Aruba, debido a su cercanía. 
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...en su desespero por conseguir una oportunidad 
que les ayude a solventar su situación económica 
desde un país receptor, toman la decisión de 
buscar vías para salir de Venezuela

Las principales playas de dónde salen estos viajes son 
Tiraya, El Supí o Puerto Escondido, ubicadas en el municipio 
Falcón.

Según los falconianos que han ido a Aruba bajo esta mo-
dalidad, no les ofrecen salvavidas y tampoco conocen a sus 
acompañantes hasta el momento de la salida.

Algunos afirman que el oleaje es más fuerte y la embarca-
ción cuando va muy pesada por la sobrecarga de personas da 
la impresión de que se hunde.

AL llegar a Aruba, los venezolanos deben nadar hasta la 
orilla debido a que las lanchas no pueden pasar por lo corales. 
Corren el riesgo de ser captados por la guardia costera.

apure

La ruta más transitada es El Amparo, municipio Páez, el 
denominado paso de las canoas por el río Arauca tiene un cos-
to de dos dólares por persona. Mientras que el paso peatonal 
por el puente José Antonio Páez que conecta a Venezuela con 
Colombia, está restringido para casos de emergencias médicas 
y estudiantes.

Otra salida de Venezue-
la hacia Colombia, está situa-
da en la población de Puerto 
Páez, municipio Pedro Came-
jo en la entidad llanera, don-
de los migrantes deben cruzar 
en canoa de un tramo a otro, 
situación que no pueden en-
frentar todas las personas.

Si el migrante, provie-
ne de los estados Lara, Portuguesa y  Barinas, debe cruzar 
el puente de Bruzual, municipio Muñoz del estado Apure, hasta 
desplazarse de forma más fácil para Arauca, Colombia.

Zulia

El municipio Guajira es la principal vía que usan los migran-
tes puesto que hay al menos 100 trochas o pasos irregulares.

Las que más usan son las que llaman La Ochenta, La Cor-
tica y Santa Elena que conectan con el municipio Macaio en 
Colombia. Por el municipio Mara, los venezolanos cruzan por 
las trochas Monte Lara y la Majayura.

Los que están en los municipios del Sur del Lago se mue-
ven hasta la llamada vía de El Guayabo hacía La Fría en el esta-
do Táchira; y de allí siguen la ruta hacia la población de Orope, 
Boca de Grita para llegar a Puerto Santander.

En el municipio Jesús María Semprún se van por una vía 
que llaman La Pica del Dos y otros se mueven por Tibú que es 
el Norte de Santander.
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En Perijá los venezo-
lanos usan el paso de la vía 
de Tibú y son pocos los que 
usan el paso por la Sierra de 
Perijá en la falda del pie de 
monte.

Táchira

Las rutas más utilizadas 
en la frontera son en San An-
tonio del Táchira, municipio 
Bolívar.

En San Antonio las tro-
chas más usadas son Las 
Pampas, La Platanera, una 
en Llano de Jorge, en El Palo-
tal y la Hacienda La Pondero-
sa por la cual pueden transitar 
vehículos.

La Platanera es usa-
da por peatones y motoriza-
dos que transitan de un lado 
a otro a la frontera. El precio 
que deben pagar quienes pa-
san por allí es distinto y varía 
de acuerdo a su equipaje.

Aquellos que cruzan para 
luego trasladarse a otro país 
que no sea Colombia, deben 
llegar a San Antonio del Tá-
chira, cruzar por alguna de las 
trochas e ir hasta el terminal.

Guarumito, en el muni-
cipio García de Hevia, es otro 
paso común para llegar hasta 
Colombia por el cual van pea-
tones y vehículos.

Boca de Grita, llamado 
como el Puerto Santander, 
es la vía utilizada por quie-
nes viven en la zona norte del 
Táchira, sin embargo, al cru-

zar la frontera llegan hasta el 
Puerto, ubicado aproximada-
mente a 45 minutos del cen-
tro de Cúcuta.

Bolívar

Los migrantes deben ir 
a San Félix donde se toman 
buses hacia la frontera, que 
llegan hasta Santa Elena de 
Uairén, municipio Gran Saba-
na.

Dede allí toman el paso 
irregular conocido como El 
Portón, ubicado en Guarama-
sén. De allí pasan a un sector 
llamado San Antonio y llegan 
a la localidad brasileña de Pa-
caraima.

DelTa amacuro

En Tucupita hay tres 
puntos de salida hacia Trini-
dad y Tobago, entre los que 
están puerto de Volcán, Pue-
blo Blanco y la parroquia Vir-
gen del Valle,.

Las embarcaciones se 
encargan de trasladar a los 
viajeros hasta las costas 
de Trinidad y Tobago; gene-
ralmente los propietarios no 
exigen documentación alguna 
y no obstante, los pagos del 

pasaje pueden ser pagados en 
forma parcial o completo.

Sucre

Las rutas que toman los 
migrantes desde sucre hacia 
Trinidad y Tobago han sido de 
las más impactantes debido a 
la cantidad de naufragios re-
gistrados por las costas de 
Güiria.

Según Tal Cual, las em-
barcaciones salen hacia la 
zona de Boca de Dragón, un 
estrecho que separa el mar 
Caribe del golfo de Paria.

Algunas playas desde 
las que salen esas embarca-
ciones, que usualmente lle-
van a 30 personas, son Playa 
Salinas, Playa Pescadores y el 
puerto número ocho de Güi-
ria.

Equipo de Corresponsales
lorena bornaCelly, sheyla Urdaneta, 

maría eUgenia díaz, Keren torres, 
melqUiades Ávila, Carlos sUniaga *

*  elpitazo.net 22-12-20
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Panamá permite traslado 
de migrantes, 
otros cientos arriban

S AN VICENTE, Pana-
má / AP — Panamá 
está permitiendo que 
cientos de migrantes 

que se encontraban varados en el 
país desde el año pasado debido a 
la pandemia del nuevo coronavirus 
se trasladen a la frontera con Costa 
Rica, luego de reabrir recientemen-
te sus fronteras terrestres. Al mis-
mo tiempo, el país centroamericano 
está recibiendo a nuevos grupos en 
medio de una nueva ola alentada, 
en parte, por la llegada de un nuevo 
presidente en Estados Unidos.

De manera callada, los migran-
tes -muchos de ellos haitianos con 
niños pequeños- han logrado des-
plazarse en autobuses desde un campamento en San Vicen-
te, en la provincia de Darién y fronteriza con Colombia, hasta 
otro puesto de recepción de migrantes en Chiriquí, limítrofe 
con Costa Rica.

El Servicio Nacional de Migración dijo a The Associated 
Press que desde el 29 de enero unos 551 migrantes han logra-
do salir del Darién y avanzar hasta la frontera con Costa Rica, 
trayecto que quedó suspendido después que el país reportó los 
primeros casos de coronavirus en marzo y cerró sus fronteras 
para contener la pandemia.

La institución migratoria dijo que 168 migrantes perma-
necían en el campamento de Los Planes, Chiriquí, lo que indica 
que cientos de ellos han logrado pasar el punto limítrofe y se-
guir hacia el norte a través de un cruce humanitario.

Refugio para migrantes en San Vicente, provincia 
del Darién, Panamá - Foto: Arnulfo Franco / AP
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Se espera que unos 800 migrantes más provenientes 
de Colombia crucen el Darién en los próximos días, 
según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá

Mientras tanto, muchos de los que han sido recibidos en 
un campamento en San Vicente que se abrió a finales de sep-
tiembre son migrantes que en días o semanas recientes atra-
vesaron la peligrosa jungla del Darién, luego de cumplir una 
cuarentena o someterse a pruebas diagnósticas en otros cam-
pamentos.

Hasta el martes había 375 migrantes en carpas y unida-
des de vivienda con agua potable y juegos para niños, que se 
instalaron con ayuda de la agencia de la ONU para los refugia-
dos (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM).

Alrededor de 1.000 personas permanecían en Darién, 276 
de las cuales arribaron la noche del lunes a la comunidad in-
dígena de Bajo Chiquito, la primera con la que tienen contacto 
después de cruzar a pie por varios días una selva en donde 
operan bandas de asaltantes, violadores y traficantes humanos 
y de drogas, según denuncias de los migrantes y reportes de 
las autoridades.

Se espera que unos 800 migrantes más provenientes de 
Colombia crucen el Darién en los próximos días, según el Servi-
cio Nacional de Fronteras 
de Panamá. Entre ellos fi-
guran haitianos, cubanos, 
africanos y asiáticos.

Panamá anunció la 
reapertura de sus fron-
teras terrestres el 29 de 
enero, lo que lllevó de in-
mediato a cientos de mi-
grantes a cruzar la porosa frontera colombo-panameña.

…Para Idiam Osorio, especialista técnica de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM), una de las ra-
zones que estaría empujando a los migrantes en ese flujo está 
relacionada con el cambio de gobierno en Estados Unidos.

“En comunicación con otros colegas, hemos identificado 
nuevos factores que están impulsando esta migración”, dijo. 
“No descartamos que este tema (la llegada al poder de Biden) 
esté también vinculado a la motivación creciente entre migran-
tes que han empezado a transitar, pero las razones son diver-
sas, incluida la económica”.

jUan zamorano / ap *

*  msn.com 9-02-21
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ETPV - Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes
 Venezolanos en Colombia

E l Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) ini-
ciará su primera fase aproximadamente en abril, según informó Juan Francisco Es-
pinosa, director de Migración Colombia. El nuevo mecanismo migratorio fue anun-
ciado este lunes por el presidente Iván Duque y poco a poco se han dado a conocer 

más detalles de cómo se va a implementar y cuáles serán sus principales características.

“El estatuto nos permite pasar de la demagogia a la realidad”, explicó Espinosa. Agre-
gó que el Gobierno ya ha pasado a la práctica para regularizar y no quedarse en hechos que no 
lograban resolver el problema de la mayoría de los venezolanos en el país: la identificación. Esta 
nueva herramienta les permitirá, en un período de diez años, establecerse en Colombia, inte-
grarse a la economía, a la sociedad y entrar al régimen ordinario con una visa de residente.

Es importante señalar que este documento no representa una cédula de residencia colom-
biana o de ciudadanía, pero sí un permiso que les permitirá gozar de beneficios como cualquier 
ciudadano.  “El estatuto representa una oportunidad para que los venezolanos que deseen que-
darse en el país, tengan todas las condiciones y oportunidades para hacerlo. Podrán acceder al 
sistema de seguridad social, ser beneficiarios en salud, educación, tendrán mayores posibilidades 
de encontrar empleos formales, insertarse en el sistema bancario y además, sumar años que les 
permitan reunir las condiciones 
para ser residentes”.

...El estatuto se comple-
tará en dos fases. La primera, 
según indicó el director, ya se 
viene adelantando con la iden-
tificación de rasgos de la po-
blación que ha podido acceder 
al Permiso Especial de Perma-
nencia en sus diferentes ver-
siones. En esta primera etapa 
las personas podrán, de forma 
individual, ingresar datos de 
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Esta nueva herramienta les permitirá, en un período 
de diez años, establecerse en Colombia, integrarse a 

la economía, a la sociedad y entrar al régimen 
ordinario con una visa de residente

interés para la caracterización. El sistema generará un número 
de identificación con un certificado digital. 

Luego en la segunda fase, los ciudadanos deben acudir 
a la entidad migratoria a corroborar esos datos, además se-
rán tomadas huellas digitales, captura del iris, reconocimiento 
facial y otros elementos. Este proceso durará dos años. Como 
base, Migración Colombia espera abarcar a más de 2 millones 
500 mil personas, sumando los venezolanos que se encuentran 
actualmente en territorio nacional y los que proyectan que in-
gresen de forma regular en ese periodo. 

...El EPTV establece que aquellos venezolanos que hayan 
ingresado de forma irregular antes del 31 de enero de 2021 
serán tomados en cuenta para ser beneficiarios, por eso, 
uno de los interrogantes que se planteó en el encuentro con 
la prensa se dio en torno a cómo comprobar la información 
ante el ente migratorio. Al respecto, Espinosa explicó que ya el 
ente migratorio maneja información previa de los ciudadanos 
venezolanos que están en el territorio nacional, pero cada 
persona deberá acudir a las oficinas y demostrar su permanencia 
en el país antes de la fecha indicada.

...Espinosa agregó 
que luego de 15 días de 
la publicación del decre-
to, se dará a conocer el 
reglamento específico.

Las personas que 
no logren comprobar su 
estadía en Colombia an-
tes de esa fecha límite, 
quedarán en situación 
irregular.

 Es bueno destacar que el PPT no tendrá costo alguno y 
está dirigido a personas con estatus regular que posean el 
Permiso Especial de Permanencia (PEP, que desaparecerá) y 
a los ciudadanos con estatus irregular que hayan ingresado al 
país antes del 31 de enero.

 Además, el estatuto se mantendrá por dos años acogiendo 
a los venezolanos que entren al país sellando su pasaporte. Los 
aspirantes al estatus de refugio podrán acceder al permiso 
siempre y cuando renuncien al proceso. De igual forma, aquellos 
que posean una visa temporal o Visa de Visitante, podrán sacar 
su PPT.   

raFael david sUlbarÁn  *

*  migravenezuela.com 9-02-21
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Nuevo convenio brindará 
seguro médico a 10.000 
refugiados y solicitantes 
de asilo en Costa Rica

L a Agencia de la ONU para los Refugiados y el Go-
bierno costarricense unieron esfuerzos para ofre-
cer protección médica gratuita a quienes huyeron 
de su país y enfrentan una situación vulnerable 

en medio de la pandemia de COVID-19. La mayoría de las per-
sonas que llegan al país provienen de Nicaragua, Venezuela, 
Cuba y el Norte de Centroamérica.

El Alto Comisionado de la ONU para 
los Refugiados y el presidente de Costa Rica 
anunciaron este jueves la firma de un nue-
vo convenio para brindar seguro médico a 
10.000 personas solicitantes de asilo y refu-
giadas en el país.

...El convenio permitirá ampliar el se-
guro médico del que ya gozan 6.000 de las 
personas solicitantes de refugio y refugiadas 
más vulnerables desde 2020, y alcanzar a 
4.000 personas más durante el 2021.

“Sabemos que esto marcará una gran 
diferencia en la calidad de vida de las familias que han huido de 
sus países en busca de refugio para salvaguardar sus vidas y 
las de su familia. En especial en momentos donde la pandemia 
ha mostrado las grandes brechas de desigualdad en todo el 
mundo”, expresó el presidente costarricense, (Carlos Alvarado 
-ndr).

Capacitación en San José, Costa Rica
Foto: Erick Gerstner / ACNUR
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“Sabemos que esto marcará una gran diferencia 
en la calidad de vida de las familias que han 
huido de sus países en busca de refugio para 

salvaguardar sus vidas y las de su familia.”

El seguro médico bajo el convenio ACNUR-CCSS, que tie-
ne un costo de 2,3 millones de dólares, es financiado por el AC-
NUR. El proyecto beneficia a personas con condiciones médicas 
previas o en extrema vulnerabilidad económica.

“Costa Rica alberga a más de 85.000 solicitantes de asilo 
nicaragüenses que huyeron de la violencia y la persecución. 
Protegerlos en tiempos de COVID-19 incluyéndolos en las res-
puestas nacionales, como lo está haciendo este país, debe ser 
el camino por seguir para todos”, afirmó el Alto Comisionado, 
(Filipo Grandi -ndr-) desde la casa presidencial.

...El Alto Comisionado reiteró durante su visita la necesi-
dad de incrementar el apoyo y la solidaridad de la comunidad 
internacional para apoyar al país en su respuesta a las necesi-
dades de los refugiados.

“La solidaridad de Cos-
ta Rica con los que se vieron 
obligados a huir ha sido no-
table. Quisiera insistir en la 
necesidad de más apoyo in-
ternacional para pueda seguir 
protegiendo a los solicitantes 
de asilo”, explicó Grandi.

Durante el 2020, la ope-
ración del ACNUR en Costa 
Rica adaptó y fortaleció sus programas humanitarios para ha-
cerle frente a los efectos de la pandemia. El programa de asis-
tencia económica apoyó a más de 10.000 personas en situa-
ciones de extrema vulnerabilidad, 6.000 solicitantes de refugio 
y refugiados tuvieron acceso a un seguro médico, y junto con 
sus socios se brindó asistencia legal gratuita a más de 4.000 
personas. *

*  news.un.org 11-02-21
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ACNUR y SIMN firman 
Memorando de Entendimiento

B OGOTÁ, Colombia – La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y la Red 
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN), han firmado un memorando de en-
tendimiento (MOU por sus siglas en inglés), formalizando la duradera colaboración 
entre ambas organizaciones.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi y el presidente del SIMN, 
padre Sergio Dall’Agnese firmaron el Acuerdo en ceremonia que se llevó a cabo el martes 9 de 
febrero en el Centro Integral de Asistencia al Migrante CIAMI de la ciudad de Bogotá, Colom-
bia. Este Acuerdo, refuerza la colaboración y pone especial énfasis en la provisión de asistencia 
de emergencia y albergue; además, incluye trabajo en servicios de educación, salud pública y 
protección a lo largo de rutas clave en áreas fronterizas por donde pasan las poblaciones des-
plazadas. 

El señor Grandi, elogió la sólida colabora-
ción con el SIMN, particularmente en la región de 
América Latina, donde observó de primera mano 
el papel vital que desempeñan en la protección 
y promoción de la dignidad y los derechos de los 
refugiados, migrantes y personas desplazadas. 
El CIAMI en Bogotá sirve como un hogar segu-
ro para familias desplazadas, brindándoles al-
bergue, asistencia médica, asesoramiento legal 
y psicosocial y herramientas para la integración 
social y los medios de vida.

“Es significativo celebrar nuestra reforzada colaboración en este albergue, que es un lugar 
de generosidad y humanidad, dijo Grandi; este es el hogar de muchos refugiados y migrantes 
de Venezuela y colombianos desplazados y representa un modelo de solidaridad”.

En el espíritu del Pacto Global, ambas organizaciones refuerzan su compromiso para traba-
jar en soluciones a largo plazo desde el inicio de las crisis, mejorando la autosuficiencia de las 
personas refugiadas, fomentando la inclusión y proporcionando apoyo sostenible a las comuni-
dades que han sido desplazadas forzosamente y a sus comunidades de acogida.

“Este convenio de cooperación representa un marco para ampliar y fortalecer nuestra mu-
tua colaboración en los distintos países donde ACNUR y los Misioneros de San Carlos - Scalabri-
nianos ya están trabajando de manera conjunta en la implementación de diferentes programas 
de protección a refugiados, desplazados internos y migrantes”, enfatizó el padre Dall’Agnese.

Foto: Santiago Escobar-Jaramillo / 
UNHCR
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Contribución scalabriniana 
en la implementación 

de la Agenda 2030

D esde el 26 de 
enero de 2021 
en colaboración 
con la Scalabri-

ni International Migration Ne-
twork (SIMN) y la Iglesia Car-
mine en Milán, todos los martes 
a partir de las 18.00 horas, la 
Agencia Scalabriniana de Coo-
peración al Desarrollo (ASCS) 
presenta la transmisión, en di-
recto en su canal de YouTube 
y en su página de Facebook, 
de un momento de encuentro 
y diálogo entre jóvenes y ex-
pertos del fenómeno migrato-
rio: Crossover: diálogos para 
entender la complejidad de las 
migraciones.

Las reuniones, que duran cuarenta minutos, son moderadas por jóvenes voluntarios. El 
invitado del tercer encuentro de la serie, trasmitido el 9 de febrero de 2021  y titulado Agenda 
2030 de las Naciones Unidas: las respuestas de los scalabrinianos a los desafíos de la movilidad 
humana, fue el padre Leonir Chiarello, superior general de la Congregación Scalabriniana; junto 
con él también estuvo el Padre René Manenti, párroco de la iglesia Carmine.

la migración, un Tema TranSverSal
Después de una introducción en la que explicó cuál es la Agenda 2030  (“un plan compartido 

entre los Estados miembros de las Naciones Unidas para lograr un desarrollo sostenible basado 
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en tres elementos fundamentales: inclusión social, protección 
del medio ambiente y crecimiento económico”) y las medidas 
que llevaron a su elaboración, el padre Chiarello pasó a ilustrar 
la participación scalabriniana en el programa de acción que, en 
diecisiete objetivos (los  Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
y Sustentable, SDGs), resume las principales metas a alcanzar  
para el 2030 (de ahí el nombre).

El tema de los migrantes atraviesa transversalmente los 
objetivos comunes y metas específicas de una empresa que 
todavía parece muy ambiciosa hoy en día y que se extiende 
en cinco grandes áreas identificadas por muchas “P”: Perso-
nas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. “En estas cinco di-
mensiones -dijo Padre Chiarello- los scalabrinianos tratamos 
de contribuir con coherencia temática (muchas de las áreas 
de esta agenda coinciden con las áreas de nuestro trabajo) y 
coherencia geográfica, es decir, tratamos de implementar los 
programas en todos los países en los que estamos presentes, 
en sintonía con la Agenda y teniendo en cuenta nuestra misión 
específica”.

conTriBución ScalaBriniana al DeSarrollo Del 
programa
Los scalabrinianos han desempeñado un papel activo en el 

proceso de definición de esta Agenda, que se propone ser una 
forma urgente de acabar 
con la pobreza y el ham-
bre; promover la salud y 
el bienestar, la educación 
de calidad, la igualdad de 
género, etc. De hecho, han 
participado en la conferen-
cia Río+20 de la ONU (en 
2012), en la propuesta de 
agenda entre 2013 y 2015 
(a través del SIMN y el 

Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, CMS), pero so-
bre todo en el proceso de negociación entre los Estados y los 
organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad 
civil entre enero y agosto de 2015.

Con referencia a la primera de las cuatro áreas de aplica-
ción, en las que los misioneros scalabrinianos participan para 
la consecución de los objetivos es la de los programas y ser-
vicios: “Apoyamos diversos programas de acogida, protección 
y promoción de los derechos de los migrantes, refugiados y 
gente de mar en treinta y tres países, a través de las Casas del 
Migrante, Centros de Acogida, Misiones y Parroquias. Tratamos 
de trabajar con estados y organismos internacionales y organi-
zaciones de la sociedad civil sobre todo para superar la pobreza 
y el hambre (Objetivos 1 y 2, ndr); en varios de nuestros cen-

“...los scalabrinianos tratamos de implementar los 
programas en todos los países en los que estamos 
presentes, en sintonía con la Agenda y 
teniendo en cuenta nuestra misión específica”
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tros, Cúcuta en Colombia, por ejemplo, tenemos acuerdos con 
el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para 
garantizar la alimentación. En casi todas nuestras instalacio-
nes ofrecemos servicios para la salud y la educación (Objetivos 
3 y 4,  ndr), con programas especiales para los migrantes, 
para quienes también promovemos el trabajo digno (Objetivo 
8, ndr)”.

También hay una actividad conducida por la Red de Cen-
tros de Estudio Scalabrinianos (SMSC); los siete centros sca-
labrinianos de estudio migratorio con sedes en Roma, París, 
Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Sao Paulo, Manila, Nueva York, 
y está aquella de investigación y seguimiento de todos los ob-
jetivos. “A través de sus revistas especializadas y reuniones 
específicas, especialmente en el CMS de Nueva York, que se 
encuentra cerca a la sede de las Naciones Unidas, se llevan a 
cabo estudios e investigaciones sobre la implementación y el 
seguimiento de la Agenda”. 

SeguimienTo y aSociación
La CMS es, junto con el SIMN, una agencia que puede 

presumir de estatus consultivo en las Naciones Unidas: “A tra-
vés de ellos podemos participar en todos los procesos de diá-
logo, seguimiento e implementación -añadió el padre Chiarello 
en referencia a la tercera área, la de promoción e implemen-
tación- no sólo para cuestiones relativas a la migración y a los 
refugiados, sino también para toda la agenda de las Naciones 
Unidas”.  

Para hablar de las asociaciones, la cuarta área de partici-
pación Scalabriniana, el Superior General citó el más reciente 
Memorándum de Entendimiento para la colaboración a nivel 
global; se trata del acuerdo firmado el 9 de febrero de 2021 en-
tre el SIMN y el ACNUR, representados respectivamente por el 
señor Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Re-
fugiados, y el padre Sergio Dall’Agnese, Presidente del SIMN, 
durante la visita al Centro Integrado de Atención al Migrante, 
CIAMI de Bogotá. 

“Para contribuir con los organismos internacionales, los 
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil a la aplica-
ción de la agenda 2030, como Scalabrinianos, también pro-
movemos una iniciativa específica relativa al Objetivo 16, que 
es el tema de la paz y la justicia: el Foro Internacional sobre 
Migración y Paz, otro ejemplo de diálogo y reflexión sobre la 
violencia y la injusticia como causas de la emigración”. 

 
redazione UCos

Traducido del italiano
por Cristina Castillo
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Movilidad humana 
y concentración de riqueza

D os libros recientes, aunque pisando caminos aparentemente paralelos, se entrela-
zan en la encrucijada de la movilidad humana.  El primero es de la filósofa italiana 
Donatella Di Cesare: Stranieri residenti, una filosofia de la migrazione, lanzado en 
octubre de 2017 por la editorial Bollati Boringhieri. El segundo es del economista 

francés Thomas Piketty: Capital e Ideologia, lanzado en Brasil en 2020, por la Editora Intrínseca. 
Recorriendo históricamente las ciudades clásicas de Atenas, Roma y Jerusalén, como un vasto 
telón de fondo, Donatella propone una especie de política de hospitalidad que no es tan rígida 
como las fronteras; una política que, independientemente del lugar de nacimiento y residencia, 
daría a cada ser humano una verda-
dera ciudadanía. En esto, la autora 
está en armonía con el papa Francis-
co, cuando éste insiste en sustituir la 
“globalización de la indiferencia” por 
la “cultura de acogida, encuentro, 
diálogo y solidaridad”.

Thomas Piketty, por su parte, 
en un enfoque histórico de larga dis-
tancia y largo aliento, busca demos-
trar cómo la concentración de capital 
e ingresos, por un lado, y de fortuna 
y herencia, por el otro, coinciden en 
ciertos desplazamientos humanos 
en masa. Según el economista, au-
tor de otras dos obras sobre el tema 
-La economía de la desigualdad (2013) y El capital en el siglo XXI (2017)- la desigualdad social 
y económica representa, entre otros, un factor prominente en la difícil decisión de abandonar el 
país de origen y aventurarse a nuevas tierras en busca de un futuro con menor escasez. Toman-
do como referencia la trayectoria de varios países, disecciona, confronta y estudia, a lo largo 
de los siglos, el acceso a la riqueza y los ingresos, así como sus oportunidades, entre el décimo 
(10%) y el centésimo (1%) más ricos, por un lado, y el 50% más pobres por el otro.  Analiza 
datos amplios y sólidos sobre impuestos y tasas fiscales, concluyendo que, en los tiempos mo-
dernos, la economía globalizada, cuando se desregula y se deja a la “mano invisible” de Smith, 

Imagen: democraciaenlared.com / pressenza.com
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la desigualdad social y económica representa, entre 
otros, un factor prominente en la difícil decisión de 
abandonar el país de origen y aventurarse a nuevas 

tierras en busca de un futuro con menor escasez

concentra al mismo tiempo riqueza y exclusión social. De ahí la 
multitud de los “sin raíces y sin rumbo”, a la cual solo le queda 
correr detrás de los vientos del capital y de las migajas que 
caen de las mesas opulentas.

En términos más concretos, Thomas Piketty traza un pa-
ralelismo entre las décadas anteriores a la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918), la llamada “belle époque», y las décadas que 
van de 1980 a 2020, en plena crisis de la economía globalizada.  
Ambos periodos, separados más o menos por un siglo, estarán 
marcados por una intensa y progresiva concentración de rique-
za e ingresos en la parte superior de la pirámide socioeconómi-
ca, en detrimento de los estratos poblacionales que habitan en 
los pisos inferiores de la misma. Para muchos de estos últimos, 
la puerta de la migración suele permanecer abierta. Desde la 
transición del siglo XIX al siglo XX, hasta el comienzo del con-
flicto mundial, grandes flujos de irlandeses, italianos, polacos, 
portugueses, españoles, alemanes, japoneses ... abandonan el 
viejo continente y cruzan los océanos en busca de nuevas tier-
ras en las Américas, Australia y Nueva Zelanda, por no hablar 
de los que migran dentro del continente europeo. Flujos que, 
además, en algunos 
casos habían estado 
tomando forma desde 
las primeras décadas 
del siglo XIX.

De una manera 
más intensa, diversi-
ficada y compleja, los 
desplazamientos hu-
manos se repetirán en 
los últimos 40 años, 
transición del siglo XX al siglo XXI. Sin embargo, hay una di-
ferencia que no puede pasarse por alto; las llamadas migra-
ciones históricas de hace cien años generalmente tenían un 
origen y destino más o menos preestablecidos. El desarraigo 
en un lado del océano fue seguido por la creación de nuevas 
raíces en un lugar específico; mientras que en los tiempos ac-
tuales, la mayoría de los migrantes están condenados a un 
vaivén permanente y desordenado, deambulando de frontera 
en frontera, en un vano intento de encontrar una oportunidad 
laboral y una patria donde sea posible asentarse y reconstruir 
una nueva fundación. En otras palabras, la movilidad humana 
que acompañó la vida y obra del obispo Juan Bautista Scalabri-
ni, llamado “el apóstol de los migrantes”, en muchos casos iba 
acompañada de una movilidad social ascendente.  Hoy, por el 
contrario, es mucho más notoria una la movilidad social des-
cendente.  

p.. alFredo j. gonçalvez, C.s. 
Vicepresidente de SPM 
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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
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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.


