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editorial

U na somera mirada al entorno, nos revela   
incontables acontecimientos deplorables alrededor 
del mundo; un mundo que continúa sobreviviendo 
a pesar de los seres humanos… 

Si se trata de asignar responsabilidades y aportar   
soluciones, no falta quienes miren hacia otro lado, haciéndose 
los desentendidos. ¡Atención, se vulnera tanto por obra como 
por omisión! Son tan culpables aquellos que dirigen el caótico 
desfile, en aras de su propio beneficio, como quienes con un 
dejo de “indiferencia” lo ven pasar desde su zona de confort.

Con referencia a la situación que vivimos, el Secretario  
General de la ONU, por enésima vez, llama nuestra atención  
sobre los lamentables acontecimientos globales; en esta   
ocasión, refiriéndose a cinco grandes emergencias mundiales: 
“La inflación está aumentando. La crisis climática, la 
contaminación y la pérdida de biodiversidad continúan. Nos 
enfrentamos a un caldero de inestabilidad política y feroces 
conflictos. La desconfianza entre las potencias mundiales está 
alcanzando un punto álgido. Y la supercarretera de la   
información se atasca de odios y mentiras, dando oxígeno a los 
peores impulsos de la humanidad”.

De otra parte Robert Jenkins, responsable para la   
instrucción de UNICEF, enfatiza que “estamos asistiendo a una 
pérdida de escala casi insuperable en la escolarización de los 
niños por las interrupciones en la instrucción mundial ligadas 
al COVID-19”; la falta de acceso a la escuela, en los contextos 
más pobres, ha supuesto también la privación de las únicas  
comidas seguras disponibles en la jornada de un menor. 

Y en el ínterin, mientras más de 3,3 millones de refugiados 
en Irak, Líbano, Jordania, Egipto, al igual que miles de   
personas desplazadas en Siria y Afganistán, se enfrentan a uno 
de los inviernos más duros, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) informa que 13 millones de personas sufren hambre en 
Etiopía, Kenya y Somalia debido a la más grande sequía   
registrada en la región del Cuerno de África desde 1981.

Adicionalmente, en el contexto latinoamericano, el peregrinar 
de los migrantes venezolanos continúa, agravado ahora por la 
exigencia de visa en México. “En 2022 hay 98 países que  
piden visa a los venezolanos, 22 de ellos en la región, y la 
mayor parte de este grupo la ha impuesto en los últimos cinco 
años”; paralelamente, las deportaciones se han convertido en 
una constante.

Y, a pesar de todo, los protagonistas de la movilidad   
humana forzada se ven constreñidos a continuar la búsqueda 
sin tregua de alivio a sus adversidades; bien lo dice António  
Guterres, Secretario General de la ONU: “La única certeza es 
más incertidumbre. Mientras tanto, las desigualdades crecen”. 

Cristina Castillo Carrillo
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Unicef: Daños incalculables 
en la educación por la pandemia

C IUDAD DEL VATICANO – Las consecuencias de la pande-
mia de coronavirus se están dejando sentir con fuerza 
en las escuelas de todo el mundo, comprometiendo el 
acceso a uno de los derechos más cruciales de los niños: 

el aprendizaje. Según las últimas cifras de Unicef, más de 635 millones 
de estudiantes se han visto afectados por la suspensión total o parcial 
de las clases que muchos institutos se han visto obligados a tomar para 
contener el contagio. La falta de acceso a la escuela, en los contextos 
más pobres, ha supuesto también la privación de las únicas comidas 
seguras disponibles en la jornada de un menor.

Pérdida de comPetencias básicas

“En marzo se cumplirán dos años de las interrupciones en la ins-
trucción mundial ligadas al Covid-19. Sencillamente, estamos asistien-

Foto: Daniele Volpe / UNICEF
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do a una pérdida de escala casi insuperable en la escolarización de 
los niños”, afirmó Robert Jenkins, responsable para la instrucción de 
Unicef. Los fundamentos del aprendizaje, como la aritmética y la alfa-
betización, se están viendo afectados. Unicef señala:

“En todo el mundo, la interrupción de la instrucción ha supuesto que 
millones de niños se hayan perdido de forma significativa el aprendizaje 
académico que habrían adquirido de haber estado en las aulas, siendo 
los más pequeños y marginados los que afrontan la pérdida mayor”

Penalizadas las zonas desfavorecidas     
económicamente

Las zonas de ingresos bajos y medios del mundo fueron las que 
más sufrieron, ya que el bloqueo del aprendizaje debido al cierre de las 
escuelas hizo que hasta el 70% de los niños de 10 años fueran incapa-
ces de leer o comprender textos sencillos, en comparación con el 53% 
antes de la pandemia.

“Sólo en Etiopía, según el informe de Unicef, se calcula que los ni-
ños de primaria han aprendido entre un 30 y un 40 por ciento menos de 

matemáticas de lo que habrían apren-
dido en un curso escolar normal”

En Estados Unidos, la situación 
no fue mejor: “Se observaron pérdi-
das de aprendizaje en muchos Esta-
dos, como Texas, California, Colorado, 
Tennessee, Carolina del Norte, Ohio, 
Virginia y Maryland”. En el documento 
se señala:

“En Texas, por ejemplo, dos tercios de los alumnos de tercero es-
tán por debajo de su nivel en matemáticas en 2021, frente a la mitad 
de los niños en 2019”

aumenta el abandono escolar

Las dificultades de acceso a los lugares de aprendizaje y la escasa 
posibilidad de estudiar a distancia han repercutido en el abandono es-
colar, en contextos en los que ya suelen ser dramáticamente difíciles. 
Unicef revela en su informe:

“Alrededor de 3 de cada 4 niños de la escuela primaria en varios 
Estados brasileños no saben leer, en comparación con 1 de cada 2 ni-
ños antes de la pandemia, mientras que, en todo Brasil, 1 de cada 10 
estudiantes, de entre 10 y 15 años, informó que no tenía intención de 
volver a la escuela una vez que se reabriera”

La situación en Sudáfrica también es sombría, ya que los escolares 
llevan un retraso que va del 75% al año escolar completo. Se cree que 
entre marzo del 2020 y julio del 2021 unos 400.000 o 500.000 estu-
diantes han abandonado la escuela.

La falta de acceso a la escuela, en los 
contextos más pobres, ha supuesto también 
la privación de las únicas comidas seguras 

disponibles en la jornada de un menor
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salud mental y nutrición en riesgo

Pero la falta de aprendizaje académico de los niños del mundo no 
fue el único gran daño causado por la pandemia. De hecho, el cierre de 
escuelas, según Unicef, ha repercutido en la salud mental de los niños, 
además de exponerlos a un mayor riesgo de abusos.

“Cada vez hay más pruebas que 
demuestran que el Covid-19 ha provoca-
do altos índices de ansiedad y depresión 
entre los niños y jóvenes, y los estudios 
han revelado que las niñas, los adoles-
centes y los que viven en zonas rurales 
tienen más probabilidades de sufrir es-
tos problemas”

Por otra parte, más de 370 millo-
nes de niños de todo el mundo se queda-
ron sin las comidas escolares durante el 
cierre de las escuelas, perdiendo lo que 
para algunos de ellos era la única fuente 
fiable de alimentación y nutrición diaria, 
concluyó Unicef.

el Pacto educativo global 
Promovido Por el PaPa francisco

El año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la enseñan-
za, el Pontífice se detuvo en el tema de la educación, promoviendo la 
iniciativa de un Pacto Educativo Global “para reavivar el compromiso 
por y con las nuevas generaciones, renovando –tal como subrayaba 
el Papa Francisco– la pasión por una educación más abierta e inclusi-
va”, capaz de escuchar con paciencia, dialogar de forma constructiva y 
comprenderse mutuamente”, e invitando a todos a “aunar esfuerzos en 
una amplia alianza educativa para formar personas maduras, capaces 
de superar la fragmentación y la oposición y de reconstruir el tejido de 
relaciones para una humanidad más fraterna”. *

Foto: Daniele Volpe / UNICEF

* vaticannews.va 24-01-22 
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Secretario General de la ONU: Cinco
 grandes emergencias mundiales

“E l COVID-19 sigue trastornando vidas, planes y espe-
ranzas. La única certeza es más incertidumbre. Mien-
tras tanto, las desigualdades crecen. La inflación está 
aumentando. La crisis climática, la contaminación y 

la pérdida de biodiversidad continúan. Nos enfrentamos a un caldero 
de inestabilidad política y feroces conflictos. La desconfianza entre las 
potencias mundiales está alcanzando un punto álgido. Y la supercarre-
tera de la información se atasca de odios y mentiras, dando oxígeno a 
los peores impulsos de la humanidad”, advirtió este viernes el Secreta-

rio General de las Naciones 
Unidas.

António Guterres pre-
sentó este viernes ante el 
pleno de la Asamblea Ge-
neral de la Organización las 
prioridades de su agenda 
de trabajo para 2022 para 
abordar “cinco alarmantes 
incendios globales que re-
quieren la movilización com-
pleta de todos los países”.

la Pandemia

En su trazo de las cin-
co grandes emergencias que 
aquejan al mundo, Guterres 
colocó en primer lugar la 

pandemia de COVID-19, alertando de la posibilidad de que la variante 
del coronavirus que siga a ómicron puede ser peor y reiterando la ur-
gencia de detener los contagios sin valerse de este objetivo para soca-
var los derechos humanos.

“Además, los gobiernos han impuesto restricciones desproporcio-
nadas que penalizan a los países en desarrollo, estableciendo un tipo 
de ´apartheid´ de viajes”, dijo y agregó que las medidas que se tomen 
deben basarse en la ciencia y el sentido común.

…“La tasa de vacunación en las naciones de renta alta es siete ve-
ces mayor que la de los países africanos. (…) Los fabricantes producen 

Millones de personas en Bangladesh se han visto afectadas 
por inundaciones - Foto: Sayed Asif Mahmud / PMA
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“...la supercarretera de la información se atasca 
de odios y mentiras, dando oxígeno a los peores 
impulsos de la humanidad”

1500 millones de dosis mensuales, pero la distribución es escandalosa-
mente desigual”. (…)

sistema financiero

En segundo lugar, Guterres listó la necesidad imperiosa de refor-
mar un sistema financiero global “moralmente corrupto, que favorece a 
los ricos y castiga a los pobres” pese a que una de sus funciones princi-
pales es asegurar la estabilidad, apoyando a las economías durante los 
impactos financieros.

Pero el sistema ha fallado frente al fuerte impacto de la pandemia, 
acotó, subrayando la recuperación desigual debida a una inversión des-
igual, en la que los países de renta baja crecen al ritmo más lento en 
una generación y muchas economías de ingresos medios no son aptos 
para un alivio de deuda aunque la pobreza aumente y se agudice el 
efecto de la crisis climática en su territorio.

…El Secretario General también embistió contra las calificadoras 
de crédito, que se han convertido en quienes toman las decisiones. 
Esas agencias “deben ser responsables y transparentes”, recalcó, enfa-
tizando la importancia de la redistribución de los recursos.

Reducir la disparidad re-
quiere una revisión seria de los 
mecanismos de gobernanza fi-
nanciera mundial, “que están 
dominados por las economías 
más ricas del orbe”, explicó y 
abogó por un nuevo marco de 
reestructuración y alivio de la 
deuda, una modificación de los 
derechos especiales de giro, un impuesto a la riqueza y un combate 
amplio a los flujos ilícitos.

Guterres se comprometió a “seguir impulsando estas reformas 
fundamentales” y utilizar el poder de convocatoria de las Naciones 
Unidas para promover la inversión en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

crisis climática

La batalla por mantener viva la meta de calentamiento del planeta 
en 1,5º grados Celsius para fin de siglo es la tercera gran emergencia y 
se ganará o perderá en esta década, cuando ya la Tierra ha alcanzado 
temperaturas 1,2º por encima de los niveles preindustriales.

El titular de la ONU habló de los golpes devastadores debidos al 
cambio climático, que en 2020 obligaron a 30 millones de personas a 
huir de sus hogares, una cantidad tres veces mayor que las guerras y 
la violencia.

…En este sentido, llamó a apoyar a los países menos desarrollados 
con recursos y tecnología para que transiten hacia las energías renova-
bles y exhortó a formar coaliciones que faciliten este proceso.

La violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso, están muy 
extendidos y afectan a un número considerable de niños y adolescen-
tes.



9

panorama internacional

 ciberesPacio

La cuarta prioridad del mundo tiene que ver con un campo en el 
que prácticamente no existe gobernanza mundial: la tecnología.

…“Si se gobierna adecuadamente, las oportunidades son extraor-
dinarias, especialmente si podemos garantizar una conectividad a in-
ternet segura y protegida. Pero el creciente caos digital beneficia a las 
fuerzas más destructivas y niega oportunidades a la gente común”, 
indicó.

…“Nuestra información personal está siendo explotada para con-
trolarnos o manipularnos, cambiar nuestros comportamientos, violar 
nuestros derechos humanos y socavar las instituciones democráticas”, 
argumentó.

conflictos violentos

Lograr la paz en el mundo es la 
otra gran emergencia en un momen-
to en el que la humanidad encara el 
número más alto de conflictos vio-
lentos desde la formación de la ONU 
en 1945, año en que terminó la Se-
gunda Guerra Mundial. “Los golpes 
militares volvieron y la impunidad 
empieza a reinar”, acotó Guterres.

…El Secretario General mencio-
nó algunos de los países aquejados 
por conflictos que precisan alcanzar 
la paz para detener el sufrimiento 
extremo de su población.

…“Desde los Balcanes Occiden-
tales hasta el Cáucaso... desde la 
República Centroafricana hasta Chi-
pre y la República Democrática del 

Congo… desde Iraq hasta la península de Corea y Líbano, desde Mo-
zambique hasta Somalia, desde Sudán del Sur hasta Venezuela y el 
Sahara Occidental, y más allá”, la solución de estos problemas requiere 
perseverar en los esfuerzos para prevenir conflictos, proteger a los ci-
viles y consolidar la paz.

En esta línea de ideas, el Secretario General arremetió contra las 
divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, pugnando por la uni-
dad y el compromiso de ese órgano resolutivo.

“Para evitar el caos en el mundo, es imperioso gestionar las divi-
siones geopolíticas. Necesitamos maximizar las áreas de cooperación al 
tiempo que establecemos mecanismos sólidos para evitar una escala-
da”, ponderó… *

Fuente  magisnet.com / Alex Tihonov

* news.un.org 21-01-22
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Refugiados en Siria,  Irak,
Líbano, Jordania y Egipto

se enfrentan al invierno más duro

U n año más, con la llega-
da del invierno, la nieve 
cubre buena parte de la 
geografía libanesa. Una 

estampa que, a vista de dron, podría 
ser idílica. Sin embargo, bajo ese man-
to blanco quedan enterradas las tiendas 
de campaña y humildes viviendas que 
dan cobijo a miles de personas refugia-
das que escaparon de la guerra en Siria.

...Más de 3,3 millones de refugia-
dos en Irak, Líbano, Jordania, Egipto, al 
igual que miles de personas desplaza-
das en Siria y Afganistán, se enfrentan 
a uno de los inviernos más duros, con 
niños y familias que ya están sufriendo los destructivos conflictos y los 
efectos de la pandemia de COVID.

Si bien es cierto que en esta región hace mucho calor en verano, 
durante la temporada estival los extremos también se hacen notar, al-
canzando temperaturas bajo cero. En Siria, Jordania y Líbano suelen 
ser frecuentes las lluvias intensas y las tormentas de nieve durante el 
invierno, generando que el agua sucia y helada inunde los campos de 
refugiados y asentamientos informales. En Irak, los fuertes vientos he-
lados amenazan a la gente con la posibilidad de contraer hipotermia. Y 
en Afganistán, las temperaturas llegan a bajar hasta los 12 grados bajo 
cero, con la caída de fuertes nevadas, bloqueando muchas carreteras 
y, por lo tanto, limitando el acceso a los servicios básicos, sobre todo 
los de salud.

Esto obliga a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
a promover campañas humanitarias para paliar los efectos y mejorar 
al máximo posible la vida de personas (...).  Para ello, la organización 

Un niño refugiado durante el invierno en Líbano 
Foto: Diego Ibarra Sánchez
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Si bien es cierto que en esta región hace mucho 
calor en verano, durante la temporada estival 

los extremos también se hacen notar, 
alcanzando temperaturas bajo cero

reparte material esencial como mantas, ropa de abrigo, combustibles 
para estufas, materiales aislantes y también prestaciones en efectivo.

Con el dinero en efectivo, las familias cuentan con la libertad de 
gastar en sus necesidades más urgentes, como alimentos o combusti-
ble para la calefacción. Y con los artículos básicos de socorro se busca 
actuar de manera rápida para evitar tragedias en condiciones climáticas 
extremas. Además, ACNUR trabaja en el acondicionamiento óptimo de 
los refugios con reparaciones y protección contra la intemperie, mejo-
ras en los sistemas de drenaje y aislamiento.

gélida crisis humanitaria en afganistán

Este invierno está siendo especialmente duro para las personas 
refugiadas y desplazadas internas en Afganistán. El frío es otro temido 
enemigo para la población afgana, que se ve inmersa en la pobreza, 
conflictos y abandono internacional. “Se necesita apoyo urgente para 
ayudar a los afganos más vulnerables a sobrevivir durante los meses de 
invierno y mantener a sus familias seguras y cálidas”, advirtió la repre-
sentante de ACNUR en Afganistán, Caroline van Buren. 

Las secuelas que dejan las 
bajas temperaturas del periodo 
estival, se suman a las provoca-
das por las sequías en verano, 
al impacto socioeconómico de la 
pandemia de COVID y a la alar-
mante crisis humanitaria que se 
exacerbó tras la toma de poder 
de los talibanes durante el pasa-
do mes de agosto. 

De unas 700.000 personas afganas desplazadas por los combates 
desde principios del año pasado, se calcula que unas 50.000 huyeron a 
Kabul, la capital, de las cuales el 80% son mujeres y niños. Se vieron 
obligados a escapar a una ciudad situada a 1.800 metros de altitud, 
donde el frío se apodera del ambiente. Esto supone que muchas de las 
familias desplazadas se enfrentan a estos meses de invierno en refu-
gios improvisados o hacinados en habitaciones alquiladas sin calefac-
ción y sin recursos para alimentarse.

Aunque acostumbrados a resistir, la capacidad de resiliencia de 
la población afgana y, en particular, de quienes han tenido que huir de 
sus hogares, llega a un límite. Por eso, desde ACNUR se está aumen-
tando la asistencia y ayuda humanitaria. Sin embargo, se trata de una 
responsabilidad que ha de ser global, porque como apunta van Buren, 
“Sin ayudas económicas, las comunidades se verán expuestas a duros 
golpes, incluso la pérdida de vidas”.

Fabiola barranCo *

Un niño refugiado durante el invierno en Líbano 
Foto: Diego Ibarra Sánchez

* eldiario.es 9-02-22



12

panorama internacional

Cuerno de África: La sequía avanza 
mientras trece millones de personas

 sufren hambre

T rece millones de personas sufren hambre en Etiopía, Ken-
ya y Somalia debido a la más grande sequía registrada en 
la región del Cuerno de África desde 1981, informó este 
martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La agencia humanitaria de la ONU advirtió que, si no se actúa 
de inmediato para asistir a esa población, el mundo será testigo de 
una crisis humanitaria de grandes dimensiones, como la que ocurrió en 
2011, cuando 250.000 personas murieron de hambre en Somalia.

En este contexto, el PMA urgió a la comunidad internacional de do-
nantes a reunir 327 millones de dólares para financiar su Plan Regional 
de Respuesta a la Sequía en el Cuerno de África, que busca atender las 
necesidades más acuciantes de 4,5 millones de personas durante los 
próximos seis meses.

El Plan también tiene la intención de ayudar a las comunidades, 
fortaleciéndolas para que aumenten su resiliencia a los impactos climá-
ticos extremos.

El director regional de la Oficina del PMA para África Oriental se-
ñaló que las cosechas se arruinan, el ganado se muere y el hambre 

Campamento de refugiados de Dagahaley, cerca de la 
frontera entre Somalia y Kenya - Foto: Kate Holt / UNICEF
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“La situación requiere una acción humanitaria 
inmediata y un apoyo constante para desarrollar la 

resiliencia de las comunidades para el futuro”

aumenta a medida que las sequías recurrentes afectan el Cuerno de 
África.

“La situación requiere una acción humanitaria inmediata y un apo-
yo constante para desarrollar la resiliencia de las comunidades para el 
futuro”, recalcó Michael Dunford.

tres años sin lluvias y Pronósticos sombríos

La sequía se ha instalado en esa región africana tras tres tempo-
radas consecutivas de precipitación escasa que diezmaron los cultivos 
y el ganado de los que vive la población.

La falta de agua y pastos está forzando a las familias a abando-
nar sus hogares, lo que ha provocado numerosos conflictos entre las 
comunidades.

El organismo de la ONU destacó que los pronósticos meteorológi-
cos son lúgubres en cuanto a la cantidad de lluvias que puede esperar-
se , por lo que las terribles condiciones humanitarias que ya padecen 
las familias podrían empeorar en los próximos meses.

Las comunidades de 
pastores y agricultores del 
sur y sureste de Etiopía, el 
sureste y norte de Kenia y el 
centro-sur de Somalia han 
sido las más afectadas.

El PMA explicó que, por 
si fuera poco, el alza de pre-

cios en los alimentos básicos, la inflación y la baja demanda de mano 
de obra agrícola agudizan los efectos devastadores de la sequía al so-
cavar todavía más la capacidad de las familias para adquirir alimentos.

Las tasas de desnutrición también siguen siendo altas en toda la 
región y podrían acentuarse si no se toman medidas de emergencia, 
alertó.

El Programa Mundial de Alimentos brinda asistencia alimentaria y 
nutricional en los tres países afectados por la sequía a las comunidades 
más vulnerables.

Asimismo, otorga subvenciones en efectivo y seguros que ayudan 
a las familias a comprar alimentos para mantener vivo al ganado que 
les da sustento o que las compensa por sus pérdidas.

etioPía

El PMA estima que 5,7 millones de personas precisan asistencia 
alimentaria en Etiopía. El objetivo de la agencia es apoyar a 2,9 millo-
nes en la región de Somali, dando tratamiento nutricional a 585.000 
niños y madres desnutridas, y brindando tratamiento preventivo contra 
la desnutrición a 80.000 familias con niños pequeños.
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panorama internacional

Esta intervención de emergencia se complementará con la expan-
sión de los microseguros para unos 18.000 pastores en riesgo.

Además, el PMA intentará sumar a 50.000 niños a su programa de 
alimentos escolares, que actualmente llega a 87.000 menores en 254 
escuelas en otras regiones afectadas por la sequía.

Kenya

El gobierno nacional keniano declaró emergencia nacional por se-
quía en septiembre del año pasado y se calcu-
la que las personas que requieren asistencia 
llegan a 2,8 millones. El PMA tiene la meta de 
socorrer con alimentos a más de 890.000 per-
sonas en las zonas más necesitadas.

También ampliará los programas de pre-
vención y tratamiento de la desnutrición para 
mujeres y niños, y extenderá el apoyo de mi-
croseguros a los pequeños agricultores.

somalia

El número de personas con inseguridad 
alimentaria aguda en Somalia podría subir de 
3,5 millones a 4,6 millones entre febrero y 
mayo de 2022 si no se interviene con asisten-
cia humanitaria.

El PMA planea expandir sus operaciones 
para alcanzar a 600.000 personas más en el 
primer semestre de este año, para llegar así a un total de cerca de 2,5 
millones.

La agencia distribuirá apoyo nutricional a mujeres y niños y conti-
nuará sus programas de medios de subsistencia, resiliencia y sistemas 
alimentarios para fortalecer a los somalíes vulnerables frente a la se-
quía y otras crisis de largo plazo. *

* news.un.org 8-02-22
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América levanta muros 
frente a la migración venezolana

E l año pasado, los venezolanos, 
después de los mexicanos, fue-
ron el grupo más numeroso que 
llegó a la frontera norte con el 

objetivo de cruzar a Estados Unidos. Más de 
100.000 lograron atravesar ese peligroso 
paso en 2021, 20 veces más que el año an-
terior, según Brian Fincheltub, comisionado 
para asuntos consulares del Gobierno interi-
no del líder opositor Juan Guaidó, que cuen-
ta con reconocimiento de Washington.

La exigencia de visa en México, que 
hace todo lo posible para contener el flujo de 
migrantes a Estados Unidos, ha sido la ba-
rrera más reciente y ha significado un duro 
golpe para los venezolanos. No solo para los 
migrantes que esta semana protestaron en 
Tapachula, en el Estado de Chiapas, el pri-

mer torniquete de la frontera sur, sino también para los más de 80.000 
que ya viven en México y que aspiraban reagrupar a sus familias.

Los requisitos para conseguir este documento son casi imposibles 
de cumplir para quienes se están moviendo por la región en busca de 
mejores oportunidades: demostrar arraigo al país a través de un con-
trato laboral, por ejemplo, y una solvencia económica de más de 2.500 
dólares, explica July Rodríguez, defensora de derechos humanos y fun-
dadora, junto a la abogada Lizbeth Guerrero, de Apoyo a Migrantes, 
una organización que desde hace cinco años orienta gratuitamente a 
los venezolanos que han salido del país. 

…Las activistas, junto a otras organizaciones, están preparando 
un amparo para impugnar la medida. México ha sido el último país en 
sumarse a la lista de quienes ponen restricciones a los venezolanos, el 
21 de enero, y la semana pasada su vecino Belice también anunció que 
pediría visas. En 2022 hay 98 países que piden visa a los venezolanos, 
22 de ellos en la región, y la mayor parte de este grupo la ha impuesto 
en los últimos cinco años

Grupo de migrantes venezolanos cruzando la frontera 
entre Chile y Bolivia- Foto: ADRIANA THOMASA / EFE
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“Lo que está cambiando son la cantidad y las 
condiciones en que están saliendo los venezolanos y la 
diversificación de las rutas ante estos muros jurídicos 
que imponen los países, ...”

dePortaciones

Junto a estos muros de requisitos, también comienzan las depor-
taciones. Durante el Gobierno de Donald Trump, se deportaron venezo-
lanos desde Estados Unidos a través de terceros países como Trinidad y 
Tobago, México o República Dominicana, pues las relaciones entre Was-
hington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre los dos 
países como parte de las sanciones aplicadas en 2019. Esta medida fue 
criticada duramente por un Joe Biden en campaña presidencial, pero 
han continuado bajo la administración demócrata, pese a que el año 
pasado dictó un estatuto temporal de protección para los venezolanos.

El 27 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional informó de 
que dos venezolanos fueron enviados en un vuelo comercial a Colombia 
bajo el Título 42, una cuestionada ley de los años cuarenta del siglo 
pasado, que permite expulsar extranjeros en un escenario de “grave 
peligro”, en el que puedan “introducir una enfermedad transmisible a 
los Estados Unidos”. Esta ley sanitaria anula la posibilidad de solicitar 
asilo y protección humanitaria y se ha aplicado durante la pandemia, 
bajo el Gobierno de Trump, y ahora se amplía con los venezolanos. En 
México, las activistas Rodríguez y Guerrero están viendo más casos de 
inadmisiones de asilo y expulsiones casi inmediatas desde la frontera 
con Estados Unidos.

La medida produjo 
un cruce de declaracio-
nes entre Estados Uni-
dos y Colombia. Was-
hington argumentó que 
los ciudadanos fueron 
enviados a Colombia 
porque con anterioridad 
habían obtenido algún 
tipo de estatus migrato-
rio en el país. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que esperaban que los 
vuelos a Colombia con venezolanos deportados se realizaran de “forma 
regular”, insinuando un acuerdo con el Gobierno de Iván Duque, que su 
canciller ha negado.

Las deportaciones también levantaron rechazo entre defensores 
de derechos humanos. Más de 100 organizaciones emitieron esta se-
mana un comunicado en el que exigen detenerlas. “Estas expulsiones 
bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de 
vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causa-
ron que fueran en busca de un lugar seguro”, señalan el texto que sus-
criben Amnistía Internacional, Oxfam y WOLA, entre otros.

Otros países, como Chile, batieron récords en deportaciones en 
2021, siendo los venezolanos y haitianos los más numerosos. En di-
ciembre, dos días antes de la Navidad, el presidente de Perú, Pedro 
Castillo, asistió a la base militar aérea de Lima a presenciar la expulsión 
de 41 venezolanos, que al final no pudo concretarse porque no hubo 
comunicación con la Cancillería venezolana.

Para la especialista en temas migratorios Claudia Vargas Ribas la 
respuesta de los Estados ha sido la usual cuando ocurren estas oleadas. 
“Lo que está cambiando son la cantidad y las condiciones en que están 
saliendo los venezolanos y la diversificación de las rutas ante estos 
muros jurídicos que imponen los países, además del empeoramiento 
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de la crisis en los países latinoamericanos por la pandemia”, señala la 
socióloga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. 
“En 2018 no imaginábamos que íbamos a ver personas irse del país 
caminando, ya lo vimos. Tampoco venezolanos aguantando altas tem-
peraturas como las de Atacama en Chile, cruzando la peligrosa selva 
del Darién o el río Grande para llegar a Estados Unidos. Ojalá no los 
veamos en masa subidos a La Bestia (el tren de carga que recorre Mé-
xico de norte a sur)”, advierte.

El 20% de la población venezolana -más de seis millones de per-
sonas, según ACNUR- ha salido en los últimos seis años y encabezan las 
peticiones de asilo en todo el mundo, aunque el porcentaje de aproba-
ción es bajo. En este momento, señala Vargas, los venezolanos comien-
zan a encarnar mucho mejor el concepto de diáspora, pues no se están 
produciendo migraciones a un destino, sino que “los migrantes ya han 
estado en dos o tres países antes”.

En 2019 la Oficina del Alto Co-
misionado para los Refugiados pidió 
protección para los venezolanos y 
exhortó a la comunidad internacional 
a tratarlos como tal, aunque desde 
2021 los cataloga como “venezola-
nos desplazados en el exterior”, una 
categoría especial que ha sido cues-
tionada por defensores de derechos 
humanos. “Sigue habiendo una mi-
gración mixta entre profesionales 
de clase media y personas de pocos 
recursos, pero ahora están saliendo 
los que viven con las más grandes 
carencias en Venezuela, con mucha 
urgencia de dinero, muchas muje-
res, jefas de familia, que antes no 
eran el grupo predominante, lo que 
ha incrementado la vulnerabilidad de 
los migrantes venezolanos”. La pers-

pectiva, añade, es que sigan saliendo pues la crisis venezolana no tiene 
todavía un horizonte de mejora.

La socióloga señala que América Latina tiene una deuda histórica 
con una política regional para la migración, pues nunca antes había vi-
vido un movimiento de personas tan grande en tan poco tiempo. “Cada 
país tiene sus leyes, que terminan siendo incompatibles con los dere-
chos migratorios”, señala Vargas. Agrega que mientras no se den pasos 
hacia la regularización e integración, como ha hecho Colombia, donde 
hay 1,7 millones de venezolanos, se van a seguir incrementando las 
rutas informales, las redes de trata de personas y la xenofobia, “que en 
muchos casos se alimenta desde el discurso oficial”.

Florantonia singer *

Migrantes venezolanos en Tapachula, buscando obtener un 
código QR y registrar su situación migratoria en México 

Foto: José Torres / Reuters

* elpais.com 5-02-22
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Emprendimientos 
ayudan a frenar la migración 

de la juventud hondureña

Fuente: revistamyt.com

T egucigalpa. – Cada vez 
se unen más jóvenes, 
niñas y niños hondu-
reños a las caravanas de 

migrantes, con frecuencia sin la com-
pañía de un adulto al pasar la frontera 
de México a Estados Unidos. Emigrar 
o irse de Honduras es para muchos jó-
venes el escape inmediato al desem-
pleo, subempleo y pobreza en que vi-
ven.

Por otro lado, la creación de pe-
queños negocios o emprendimientos 
suena como la alternativa para pre-
venir la migración de jóvenes hondu-
reños, tal como dice Laura Gallardo, una joven investigadora de 18 años 
de edad, que entre agosto y noviembre de 2021 realizó un estudio para 
conocer qué interés tienen los jóvenes rurales de crear emprendimientos 
y cómo éstos afectan su propensión a emigrar a otros países. La inves-
tigación que hizo Laura es parte de la preparación previa a sus estudios 
universitarios en el área de economía y desarrollo, y fue posible, gracias al 
asesoramiento de Any Reyes, directora de la Fundación Capital para Hon-
duras y Centroamérica.

Como analista y conocedor del tema migratorio, el autor de esta Co-
lumna fue invitado a comentar la investigación de campo realizada por 
Laura, (…) destacando los puntos más importantes en proyectos de gene-
ración de empleos, que de hecho han impulsado la economía local de sus 
comunidades, en especial la de ciertos jóvenes rurales de Honduras.

La experiencia arranca en la Fundación Capital, una ONG internacio-
nal que promueve la inclusión financiera a grupos sociales vulnerables por 
medio de capacitaciones, usando tecnologías digitales amigables, opera-
cionalizadas en Tabletas, las cuales pueden usarse sin necesidad de estar 
conectado a Internet.  Al final del 2021, más de 260 mil hondureños habían 
ya sido capacitados, fruto de una alianza entre la Fundación Capital y el 
Gobierno de Honduras.
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5 de cada 10 jóvenes estarían dispuestos a obtener 
préstamo de un banco, cooperativa, prestamista 

local o caja rural, si la oportunidad existiera

En su investigación, la joven Gallardo responde a 3 objetivos: 

1. qué ideas de negocios tienen los capacitados que recibieron las 
capacitaciones

2. qué necesitan estos jóvenes para hacer realidad las ideas que tie-
nen de sus posibles negocios y 

3. qué interés, actual o de futuro, para emigrar de Honduras

Sobre el perfil socio-económico y demográfico de los informantes del 
estudio, fueron jóvenes entre las edades de 17 y 24 años, que recién fina-
lizaron la capacitación del Programa LISTA

Proceden de aldeas ubicadas en 9 municipios del Departamento de El 
Paraíso: Alauca, El Paraíso, Jacaleapa, Moroceli, Oropoli, Potrerillos, Teu-
pasenti, Trojes y Yuscarán.

7 de cada diez informantes del estudio eran mujeres. Con una edad 
promedio de 21 años y con 18 años, la edad más repetida en el grupo. 
Un poco más de la mitad eran menores de edad, y 4 de cada 10 vivían en 
unión libre. Solo uno de cada 10 estaba casado.

A pesar del predominio de jóvenes en la muestra estudiada, 2 de 
cada 3 ya eran jefes -padres o madres- de su familia. Esa situación explica, 
en parte, el interés que tienen los jóvenes de poder contar con los me-
dios necesarios para crear emprendimientos. Sorprende además que parte 

del perfil en los jóvenes rurales 
es la educación básica que po-
seen, ya completa o a punto de 
completarse (con una media de 
10 años de estudio, y una moda 
de 12 años). La escolaridad, la 
educación, es un elemento más 
a favor para quienes impulsan 
programas de desarrollo orien-
tados a crear emprendimientos. 
Solo 7 de cada 100 informantes 

contó con un empleo formal permanente, recibiendo un salario mensual, 
en su mayoría, menor a 2.500 Lempiras, al cambio actual, un poquito más 
de 100 dólares al mes.

Según la investigadora Gallardo, los jóvenes están listos para iniciar 
distintos tipos de negocios que van desde la venta de ropa, calzado, pulpe-
ría y alimentos preparados, a cría de cerdos, cría de aves, repostería, taller 
de mecánica, papelería, hortalizas, manualidades y costura, entre otros.

El problema que más impide a los jóvenes rurales a empezar un ne-
gocio es la falta de capital inicial, ya que no poseen el efectivo, bienes, ni 
garantías que les permiten obtener préstamos y ni tampoco cuentan con 
un empleo estable.

A pesar de la falta de servicios financieros en la zona rural, 5 de cada 
10 jóvenes estarían dispuestos a obtener préstamo de un banco, coopera-
tiva, prestamista local o caja rural, si la oportunidad existiera.

Con este montón de obstáculos para emprender un negocio, sin tener 
la oportunidad de emplearse, la migración irregular es la alternativa más a 
la mano, en el horizonte y futuro de estos jóvenes. Así lo confirma la joven 
investigadora Gallardo en su estudio, al encontrar que más de la mitad de 
los informantes han pensado, por lo menos una vez, irse de Honduras; 
aunque, de hecho, solo el 2% lo intentó y fueron deportados.

Estados Unidos sigue siendo el destino preferido para emigrar, segui-
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do de España. Conseguir un trabajo es el principal incentivo para emigrar, 
seguido por la posibilidad de ayudar a la familia, y de llegar a tener un 
negocio propio.

conclusión
Este escrito destaca la oportunidad limitada que tienen los jóvenes 

rurales de crear negocios, entre quienes poseen una escolaridad básica, 
manejan con destreza limitadas aplicaciones tecnológicas y están dispues-
tos a recibir préstamos. Los jóvenes ven el emprendimiento como una op-
ción, al no contar con fuentes de empleo, como las desearían. El mensaje 
es claro, si tienen un ingreso no planean emigrar. Si llegaran a tener un 
empleo estable con un sueldo decente en este país, donde nacieron, ayu-
darían a sus familiares y saldrían adelante.

El estudio de Gallardo también confirma 
que la pobreza y falta de oportunidades, en el 
corto plazo, es lo que sigue impulsando las ca-
ravanas de migrantes, acto mediático donde 
pululan los jóvenes y las unidades familiares, 
donde se combinan adultos y menores. Las ca-
ravanas se mueven, en gran parte, por los co-
yotes que llevan infiltrados, “resolviendo en el 
camino”.

Hay otros temas que deben de continuar 
estudiándose, como la ausencia de ofertas de 
financiamiento rural para jóvenes, el asesora-
miento empresarial a poblaciones rurales y el 
arraigo familiar de los jóvenes que les motiva a 
migrar más aún, si sus progenitores o parientes 
cercanos ya se han ido de Honduras;  y si los 
mismos aún siguen aquí, eso entonces puede 
llegar a tener un doble efecto: los ata a no mi-
grar o los estimula a irse, dependiendo del nivel 
de pobreza o bienestar en que viven.

El estudio deja un doble aprendizaje: el 
gran deseo que tienen los jóvenes de crear sus propios negocios y además, 
de llegar a contar con un empleo estable, con un salario decente. En pocas 
palabras, si tienen ingresos, no se van del país, pero si logran quedarse 
trabajando, hasta generan empleos, se motivan a estudiar e incluso a sa-
car adelante a sus familias y seres queridos con quienes conviven.  

“Esta investigación es muy importante. Se enfoca en tres temas, que, 
en conjunto, se han vuelto notables en la actualidad: jóvenes, migración 
y emprendimientos. Los jóvenes somos el presente y futuro de este país. 
Necesitamos más oportunidades laborales, educativas y de capacitación, 
que nos ayuden a cumplir nuestros sueños, metas y a vivir con dignidad 
y de acuerdo a los tiempos, con preferencia en el país donde nacimos y 
crecimos” expresó la joven Gallardo.

riCardo Puerta

Proceso Digital
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Colombia: 21.476 migrantes 
fueron afiliados al Sistema 

de Seguridad Social en Salud

E ste 9 de febrero el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social en-
tregó un balance de la 

primera Jornada Masiva de Afilia-
ción que realizó para la población 
migrante en Colombia.

Iván Mesa, director de Asegu-
ramiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social, informó que los 
migrantes afiliados también podrán 
tener acceso a auxilios y otras ayu-
das del Estado colombiano.

Esta Jornada Masiva de Afiliación se desarrolló del 24 al 30 de 
enero del 2022 en el Movistar Arenas de Bogotá. Migración Colombia 
entregó 52.168 Permisos de Protección Temporal (PPT) a la población 
migrante, documento que sirve como la llave para ingresar al acceso 
a los sistemas de seguridad social para los migrantes, bancarización, 
empleo, auxilios educativos, entre otros. Y el Minsalud en conjunto con 
la Secretaría de Salud de Bogotá y con las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS) logramos afiliar un total 21.476 migrantes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud

Según Mesa, la “cifra es un número récord, toda vez que el pro-
medio de afiliaciones mensuales que venía realizando el Ministerio de 
Salud y Protección Social era de 10.000, lo que quiere decir que en solo 
una semana se duplicó este indicador mensual”.

De acuerdo con la meta establecida por el Gobierno nacional, el 
Ministerio de Salud deberá afiliar a 31 de diciembre de 2022 un total de 
945.169 migrantes al sistema de seguridad social. Con corte al 31 de 
diciembre de 2021, van 426.763 de migrantes afiliados, lo que equivale 
al 45 % de cumplimiento de esta meta.

Fuente: minsalud.gov.co
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Mesa recordó que el propósito de la afiliación a esta población 
migrante es lograr que la población con vocación de permanencia en el 
país sea cubierta en la atención en salud, quede vinculada a los servi-
cios y al modelo de aseguramiento que tiene el país pues sin afiliación, 
sólo tiene derecho a ser atendida en los servicios de urgencias, sin em-
bargo, con ella, también tiene derecho a la totalidad de los servicios de 
atención en salud y empieza un proceso de gestión preventiva a través 
de las EPS para evitar que se materialicen los riesgos, es decir, campa-
ñas de promoción de la salud y prevención de enfermedades (...).

Para lograr esta meta, el MinSalud ha implementado diferentes 
estrategias entre las cuales se encuentra la búsqueda activa de la po-
blación objeto de afiliación dentro de los territorios: esta es la población 
migrante que ya cuenta con algún documento que permita su ingreso al 
sistema, bien sea el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o el Permi-
so por Protección Temporal (PPT) que han sido legalizados en el marco 
normativo.

Así mismo, en conjunto con las EPS y secretarías de Salud Terri-
toriales se han implementado estrategias como la afiliación por oficio, 
esto es, incluir a las personas 
al sistema de manera autóno-
ma, y en un término inferior 
a cuatro (4) meses, captarlos 
para lograr el diligenciamiento 
de la encuesta del Sisbén que 
hace Planeación Nacional.

MinSalud instó a la pobla-
ción migrante a acceder a los 
canales de afiliación a través 
del ente territorial donde resi-
den o a través de la EPS de su 
preferencia, con el fin de legalizar su situación no solo de regularidad 
sino también de vinculación con el sistema de salud. Para lo que resta 
del año estaremos programando actividades en diferentes territorios a 
nivel nacional en conjunto con Migración Colombia y el Departamento 
Nacional de Planeación.

“Estaremos recorriendo varias de las ciudades donde sabemos que 
hay población migrante, haciendo este tipo de actividades, y buscando 
que estas afiliaciones se surtan de manera masiva sin perjuicio de la 
utilización de los canales regulares mencionados anteriormente”, dijo 
Mesa.

Para poder acceder a la afiliación en salud, la población migrante 
debe contar con PEP, PPT, carné diplomático, salvoconducto de Perma-
nencia, cédula de extranjería, nacer en Colombia siendo hijo de extran-
jeros, o nacido en el extranjero ser menor de 7 años con su pasaporte. 
En cualquiera de los casos, podrá acceder al proceso de afiliación y 
empezar a disfrutar de las prerrogativas que ofrece el sistema de segu-
ridad social en salud de Colombia. *

* infobae.com 9-02-22

De acuerdo con la meta establecida por el 
Gobierno nacional, el Ministerio de Salud deberá 
afiliar al 31 de diciembre de 2022 un total de 
945.169 migrantes al sistema de seguridad social
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Xenofobia y racismo: 
el drama de los africanos en Brasil 

E l homicidio de Moise 
Kabamgabe, congoleño 
de 24 años que vivió en 
Brasil más de la mitad 

de su vida, ha prendido las alarmas. 
Kabamgabe, quien de niño huyó con 
su mamá de la guerra, exigió el pago 
de dos días de trabajo como mozo, 
pero el empleador no solo no cum-
plió, sino que lo asesinó golpeándolo 
con una madera.

“Este no es un caso aislado”, 
dice Karina Quintanilha, investiga-
dora de la Universidad Estatal de 
Campinas y abogada especializada 
en migración y refugio. “Lo que está 
detrás es la violencia en contra de las 
personas negras, una violencia que el 
Estado practica y que suele terminar 
en muerte. En Brasil, como víctima 
de la violencia policial, tenemos un 
George Floyd cada 23 minutos”, ex-

plica en referencia al afroamericano asesinado por la policía en el 2020.

Quintanilha anota que, en consecuencia, la situación que viven 
los migrantes africanos es grave: muchos trabajan en trabajan en con-
diciones extrema precariedad y padecen la misma violencia que Ka-
bamgabe. El origen de estos abusos, destaca la especialista, está en la 
historia de la nación.

“Sabemos que Brasil es una extensión del Congo. Hasta el siglo 
XIX, el 70% de la población esclavizada era de la tierra de Kabamgabe. 
Esta migración se ve reflejada en nuestra cultura, en la samba. Tam-
bién en el idioma”.

Los gobernantes, sin embargo, tuvieron muy en claro que el color 
y la procedencia de los extranjeros debían ser controlados. Según Quin-
tanilha, diferentes gobiernos y hasta el siglo XX, optaron por políticas 

Protesta en Río de Janeiro, en el mismo lugar en el 
que mataron a Moise Kabagambe - Foto: AFP
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eugenésicas, tratando de estimular la migración de europeos blancos, 
así como la prohibición, criminalización y expulsión de los africanos.

“Las consecuencias las vivimos hasta hoy. La extrema derecha que 
hoy gobierna Brasil rechazó la ley de migración aprobada en el 2017. 
Además, hubo movilizaciones virtuales y en la calle que señalaban esta 
legislación como una amenaza al país”.

¿Qué mandaba dicha ley? Quintanilha explica que derogaba el es-
tatuto del extranjero heredado de la dictadura y compatibilizaba las 
políticas migratorias con la Constitución Federal de Brasil de 1988. Y 
cuando parecía que los derechos de los migrantes por fin serían defen-
didos por la legislación, Sergio Moro -recordado por su papel en el juicio 
Lava Jato y ahora candidato a la presidencia- apareció y, mediante una 
serie de leguleyadas, creó barreras, como, por ejemplo, una norma so-
bre deportaciones sumarias.

…“Hoy por hoy, sabemos que los migrantes sienten más miedo, 
más inseguridad, a razón de casos de discriminación, ataques y discur-
sos de odio que parten de grupos de poder”.

Lo que se palpa, explica Quintanilha, es una gran contradicción en 
las políticas migratorias, “sobre todo en estos tiempos de pandemia”. 
“Hay muchas denuncias que señalan que el Estado intermedia para que 
los migrantes interiorizados 
(parte del programa del gobier-
no que busca distribuir su pre-
sencia en el interior del país), 
en su mayoría venezolanos y 
haitianos, terminen trabajando 
para grandes corporaciones en 
labores esclavizantes”.

la migración en la actualidad

Quintanilha explica que, en la actualidad y como parte de los flujos 
migratorios Sur-Sur, habría tres tipos de migración africana al Brasil. La 
primera es la de los estudiantes que suelen venir de países de lengua 
portuguesa. La segunda es la de trabajadores con visas de trabajo, que 
pueden ser profesores o que son parte de algún tipo de intercambio 
entre empresas trasnacionales.

La tercera es la más significativa numéricamente: la de africanos y 
africanas en situación de refugio, los que huyen de los conflictos geopo-
líticos, desempleo estructural o de problemas ambientales. Ellos eligen 
Brasil casi por descarte: las fronteras de Europa y Estados Unidos están 
cerradas, en muchas naciones se ha suspendido el derecho a refugiar-
se, la expansión los centros de detenciones de migrantes, etc.

“Se trata de una migración de tránsito. Muchas veces, los africa-
nos buscan la condición de refugio para pasar un tiempo aquí, hasta 
que puedan seguir viajando por las rutas alternativas y peligrosas que, 
sobre todo, se dirigen a EE.UU.”.

Los migrantes suelen llegar de Angola, Guinea-Bissau, Nigeria, 
Senegal, Congo, Ghana, mientras que los refugiados principalmente de 
la República Democrática del Congo. Ellos se concentran, principalmen-
te en Sao Paulo, Río de Janeiro y Niterói, y sus vidas se suelen desarro-
llar en la informalidad.

“Sabemos que Brasil es una extensión del 
Congo. Hasta el siglo XIX, el 70% de la población 
esclavizada era de la tierra de Kabamgabe.”
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“Aun cuando tengan diplomas universitarios y experiencia, los afri-
canos encuentran muchas barreras para acceder al mercado formal”.

…“La ley de migración del 2017 ponía en la mesa el derecho a la 
regularización migratoria y otros más. Pero sabemos que a la mayoría 
de migrantes africanos se les niegan las solicitudes y, al final, terminan 
en un limbo jurídico que fomenta violaciones de derechos sistemáticas”.

…Quintanilha concluye: “El caso de Kabamgabe ha repercutido de 
una manera inédita: en más de 20 ciudades se organizaron protestas, 

gritando: ‘Justicia para Moise’, ‘Las vidas de los 
migrantes negros importan’. Esto debería traer 
un cambio real, así como más desafíos a las 
políticas migratorias”.

otra mirada

Contesta Andrea Pacheco Pacifico, profe-
sora de la Universidad Estatal de Paraíba espe-
cializada en migración y desplazados.

¿Qué nos dice sobre Brasil el asesina-
to del refugiado Moise Kabamgabe?

Brasil no es una sociedad abierta. Hay ese 
falso conocimiento, esa idea falsa de que Brasil 
es amigable con los migrantes y extranjeros. 
No es así en la práctica. Hace 200 años se ha-
bla de los brasileros como los cordiales, pero 
las estadísticas muestran que somos comple-
mente diferentes. Principalmente, la discrimi-
nación es económica y racial.

…Hay más discriminación con los haitianos, congoleses, senega-
leses al sur del país. En el oeste, como la sociedad es más mestiza, la 
discriminación es velada. Pero en el sur, en Estados como Santa Cata-
rina o Paraná, cuya población predominante es blanca de origen euro-
peo, no aceptan a estos grupos. Coincidentemente, la mayoría de estos 
migrantes están en esa zona…

Juan diego rodriguez bazalar *

* elcomercio.pe 13-02-22
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Los retos de la migración
venezolana para 2022

H asta el 10 de enero había un total 
de 6.040.290 venezolanos refu-
giados y migrantes en el mundo, 
según datos de la Plataforma de 

Coordinación Interagencial para Migrantes y Re-
fugiados de Venezuela (R4V), al final de 2022 la 
cifra habrá aumentado a 8,9 millones de perso-
nas, solo en 17 países de la región. 

Tres especialistas en materia migratoria ana-
lizaron para El Carabobeño cuáles serán los retos 
y problemas con los que se enfrentarán los vene-
zolanos que ya se encuentran fuera del país y los 
que se decidan salir próximamente por voluntad 
propia u obligados por la crisis generalizada. Son 
principalmente cinco:

1. Identificación y regularización 
A juicio del periodista Jefferson Díaz, editor jefe del medio especializado 

Conexión Migrante, la principal traba para la migración venezolana sigue sien-
do el acceso a los documentos de identificación, como el pasaporte o su pró-
rroga, bien sea por la excesiva burocracia por parte del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) o por los elevados precios de 
estos trámites. 

Al día de hoy, solicitar un pasaporte nuevo, válido por 10 años, implica 
un gasto de 922,104 bolívares (199 dólares). En el caso de la prórroga, que 
tiene una vigencia de cinco años, cuesta 461,282 bolívares (99 dólares). El 
pasaporte venezolano es el quinto más caro del mundo, superado por los de 
Líbano ($330), Siria ($325), Australia ($205) y Congo ($250).

La diferencia se hace más notoria si se compara con los precios de los pa-
saportes de otros países en la región: el de Colombia cuesta 47 dólares; Ecua-
dor, 90 dólares; Chile, 127 dólares y Perú, 30 dólares.

…Por su parte la abogada especialista en temas migratorios, María Mon-
toya, consideró que el difícil acceso a la identificación funciona como mecanis-
mo coercitivo por parte de las autoridades de Venezuela para evitar que los 
ciudadanos salgan o regresen al país. 

“Esto, a su vez, está relacionado con la regularización de los venezolanos 
que están fuera”, sostuvo Montoya. “Si dentro de Venezuela es complejo con-
seguir lo más mínimo, que es un acta de nacimiento o una cédula, imaginen a 
aquellas personas que tienen el pasaporte vencido y que están en otro país”.

Foto; Getty Images
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Según datos de la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Migrantes y Refugiados 

de Venezuela (R4V), al final de 2022 la cifra habrá 
aumentado a 8,9 millones de personas, ...

2. Panorama económico complicado 
Las economías de todo el mundo todavía están intentando recuperar-

se del duro golpe que ha representado la COVID-19 desde 2020, ya que mu-
chas se encontraban contraídas incluso antes del inicio de la pandemia. Esta 
situación obligó a muchos migrantes a regresar a Venezuela o considerar una 
segunda migración hacia un tercer país. 

“Si muchos países de acogida ya estaban mal económicamente para sus 
nacionales, imagínense cómo será para los migrantes que llegan”, señaló Díaz.

3. Xenofobia e hipernacionalismo 
Díaz advirtió que mientras continúen creciendo los sentimientos nacio-

nalistas en los países de acogida, así como la promoción de las narrativas 
antimigratorias no solo por parte de los ciudadanos, sino también de las auto-
ridades, será muy difícil para los venezolanos establecerse en cualquier lugar. 

...Una de las más recientes y violentas manifestaciones de odio contra la 
migración venezolana ocurrió nuevamente en la ciudad de Iquique, Chile, don-
de miles de personas realizaron una protesta al grito de “¡Fuera delincuentes!” 
y atacaron un campamento de venezolanos, el pasado domingo 30 de enero. 
“No queremos más inmigrantes ilegales en nuestra ciudad”, era otras de las 
consignas.

4. Convalidación de credenciales y títulos 
Para la candidata doctoral en Sociología, María Gabriela Trompetero, la 

dificultad para convalidar credenciales y títulos universitarios en los países de 
acogida sigue siendo “uno de los 
grandes retos” que enfrentan los 
migrantes venezolanos. 

Trompetero, quien es inves-
tigadora sobre temas migratorios, 
resaltó la buena voluntad de algu-
nos países, como Colombia, que 
han adelantado iniciativas para 
agilizar la legalización de docu-
mentos universitarios procedentes 
de Venezuela. 

Mediante la Embajada de Ve-
nezuela en Colombia, administrada por los representantes diplomáticos de 
Juan Guaidó, actualmente se pueden certificar títulos de educación superior 
de instituciones educativas venezolanas, notas certificadas y, en el caso de los 
trabajadores de la salud, el certificado de prácticas profesionales o internados 
rotatorios. 

5. Reunificación familiar
Según Trompetero, la mayoría de las políticas migratorias vigentes en la 

región no brindan a las personas con algún mecanismo de protección o regu-
larización aprobado la oportunidad de movilizar a su familia hacia el país de 
acogida en el que se encuentra. 

“Esto también ha aumentado la migración irregular, ya que muchos de 
los familiares de las personas que ya han logrado llegar a estos países de 
acogida no tienen mecanismos regulares para encontrarse con su familia y ni 
siquiera la posibilidad de visitarlos”, argumentó.

venezolanos dePortados desde eeuu 
…“Estados Unidos aprueba un presupuesto que se les envía a México y Gua-

temala (país que también solicita visa a los venezolanos), para que ellos no permi-
tan que los migrantes crucen sus países antes de llegar a Estados Unidos”, detalló. 
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Sin embargo, los venezolanos tratando de llegar a EE.UU. por vías te-
rrestres a través de México solo son la quinta población. Primero están los hon-
dureños, salvadoreños, haitianos y nicaragüenses. “Toda esta externalización 
de la frontera viene dada porque si no puedo construir un muro en la frontera 
sur, lo que haré es que sea Guatemala, México y El Salvador los que frenen 
estas migraciones”, recordó el periodista. 

causas de la segunda migración
La falta de políticas de integración dirigidas a los venezolanos en los 

países de acogida es una de las principales causas que llevan a los venezolanos 
a realizar una segunda migración, apuntó María Gabriela Trompetero, ya que 
en una primera respuesta estos Estados se basaron en la ayuda humanitaria y 
no han desarrollado políticas que 
permitan a los migrantes acceder 
a un trabajo estable. 

...Trompetero denunció que 
los denominados coyotes, dedica-
dos al tráfico de migrantes, están 
vendiendo la falsa idea de que es 
fácil llegar a los Estados Unidos a 
través de la frontera con México 
(o del Darién -ndr-). Pero la rea-
lidad es que se trata de una vía 
sumamente peligrosa. 

...El aumento de la xenofo-
bia en países como Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia también se 
suma a los factores que empu-
jan a los venezolanos a buscar un 
tercer lugar para emigrar.

 
ciudadanos con doble nacionalidad 
En cuanto al ingreso o salida del país de ciudadanos con doble nacionali-

dad, Montoya precisó que el Saime retomó el procedimiento regular que dicta 
la norma: se requiere de pasaporte o prórroga vigente para salir. Ya no basta 
con haber hecho la solicitud y el pago mediante la página. 

“A la entrada, se puede ingresar con la cédula, acta de nacimiento o al-
gún documento que valide que naciste en Venezuela. El problema se presenta 
a la salida”, añadió...

Kevin arteaga gonzález *

Refugiados y migrantes venezolanos en Latinoamérica
(Gráfico: Plataforma R4V)

* el-carabobeno.com 7-02-22
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Archivos CMS

L os Archivos del Centro de Estudios de Migración de Nueva 
York (CMS) proporcionan información vital a los investiga-
dores que se ocupan de temas que van desde la experien-
cia de los inmigrantes hasta las fuerzas que conforman el 

entorno en el que tiene lugar la inmigración. 

Compuestos por más de 100 colecciones, los Archivos CMS do-
cumentan la experiencia de los inmigrantes desde mediados del siglo 
19 hasta el siglo 21, en muchas comunidades en América, desde la 
provincia de Quebec en Canadá hasta Venezuela. Estos archivos son 
una fuente especialmente rica para estudios italoamericanos, preser-
vando los documentos de personas de los mundos de la educación, el 
entretenimiento, el trabajo, la política y la publicación, y los registros 
de organizaciones comunitarias como parroquias y asociaciones educa-
tivas e históricas; además, mantienen materiales que documentan la 
experiencia de los inmigrantes en tránsito, y contienen los documentos 
de los legisladores que dieron forma a la ley de los Estados Unidos y 
los registros de las agencias que abogaron y brindaron servicio a los 
inmigrantes.

Los materiales disponibles para los investigadores incluyen corres-
pondencia, publicaciones raras y efímeras de comunidades de inmi-
grantes, partituras y una gran cantidad de fotografías. Las publicacio-
nes basadas en la investigación en los archivos de CMS han mejorado la 
comprensión de las fuerzas personales y globales que han dado forma 
al destino de las personas, el desarrollo de las comunidades, el trabajo 
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Compuestos por más de 100 colecciones, 
los Archivos CMS documentan la experiencia 

de los inmigrantes desde mediados 
del siglo 19 hasta el siglo 21...

de las organizaciones filantrópicas y los roles del gobierno y las institu-
ciones globales.

Sus colecciones incluyen:

• Los registros y archivos de las agencias que ayudaron a los in-
migrantes que ingresaron a los Estados Unidos en Ellis Island;

• los manifiestos de los barcos que llevaron a los migrantes a 
Ellis Island y los expedientes de los procesados;

• documentos de inmigrantes individuales que alcanzaron pro-
minencia en los Estados Unidos a través de las artes, los ne-
gocios, el entretenimiento, la organización laboral, la ley, la 
política y el servicio a sus comunidades;

• los registros de numerosas instituciones católicas, italoameri-
canas y otras instituciones de servicio, defensa y comunidad 
de inmigrantes;

• los voluminosos registros de la 
Oficina de Inmigración de la Confe-
rencia Nacional Católica de Bienes-
tar hasta 1975;

• más de 5.000 fotografías de la 
experiencia de los inmigrantes, in-
cluidas fotos de los hijos huérfanos 
de militares estadounidenses y mu-
jeres coreanas y japonesas;

• correspondencia entre los líderes católicos que elaboran estra-
tegias sobre posibles respuestas a la intolerancia anticatólica y 
al nativismo a principios del siglo 20;

• la mayor colección sobreviviente de material, incluidas fotogra-
fías, relacionada con personas desplazadas en tránsito por la 
ciudad de Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial.

Para obtener más información o para solicitar acceso a los docu-
mentos, puede ponerse en contacto con: archives@cmsny.org

Center For Migration studies oF new YorK (CMs)

Traducido del inglés por Cristina Castillo
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18° Aniversario 
Casa del Migrante Nazareth

Nuevo Laredo, México

T amaulipas – Conferencias y la 
inauguración de nuevos espa-
cios del recinto son algunas de 
las actividades que formarán 

parte de las celebraciones por el décimo oc-
tavo aniversario de la Casa del Migrante Na-
zareth, tal como lo dio a conocer el sacer-
dote Marvin Ajic, misionero Scalabriniano, 
actual responsable del recinto. 

…”Inauguraremos una nueva área des-
tinada a mujeres y niños, porque hemos 
superado las capacidades con las cuales la 
Casa del Migrante fue construida hace 18 
años”, mencionó el padre Ajic. 

“Pasamos de tener una población ne-
tamente masculina, a tener una población 
de mujeres y niños. En este momento tene-
mos a 75 menores de edad, 65 por ciento 
de ellos, menores de 12 años, y sabemos 
que necesitan espacios cercanos a las ma-
más”, informó. 

Mencionó que esta área nueva será 
solo el inicio de un tercer edificio que se es-
pera iniciar pronto… 

daMián aviña1

La Casa del Migrante Nazareth tiene una población mensual pro-
medio de 150 personas en sus instalaciones; han sido la pandemia y 
las diferentes regulaciones migratorias de Estados Unidos, algunos de 
los motivos que han cambiado la dinámica del lugar, antes transitorio y 
mayormente habitado por hombres, donde ahora se albergan familias 
que han pasado hasta un año y medio allí.  

Apoyo con los trámites migratorios en México 
Fuente: migrantes.com.mx
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“Tenemos dos familias que son de las más antiguas, una de agosto 
del 2020 y la otra de diciembre de 2020; los demás son a partir del mes 
de julio y agosto pasado, tiempo en que se estaba haciendo el segundo 
proyecto con lo del título 42; empezaron a llegar y no lograron aplicar, 
se quedaron en espera y así han seguido, la mayoría son de ese perio-
do”, indicó el Padre Marvin Ajic, misionero scalabriniano, encargado de 
la Casa. 

Anteriormente la población migrante que llegaba al recinto podía 
permanecer máximo 45 días, pero tanto la dinámica como el tipo de 
población ha cambiado.

“Ha cambiado por la misma situación de la pandemia, a un tiem-
po indefinido. Por tal motivo, las familias permanecen con nosotros el 
tiempo que necesiten; sean repatriados, refugiados o estén en tránsito 
y por ese motivo la cifra constante es de 150 personas, más los que van 
llegando, están unos días y van de regreso”, indicó.

Actualmente la Casa del Migrante Nazareth se encuentra cerrada 
de manera oficial; sin embargo, han seguido recibiendo y dando asis-
tencia a migrantes, pero es requisito indispensable hacer cuarentena 
apartados antes de su ingreso.

Durante 2021 llegaron a 
este recinto refugio más de 2 mil 
200 personas, según datos expe-
didos por la Casa del Migrante, 
siendo una cifra más baja, pero 
estable debido a las nuevas con-
diciones y a la puesta en marcha 
de programas migratorios para 
repatriar a los migrantes a Méxi-
co, incluyendo aquellos que bus-
can asilo político.

“Después de aproximadamente mes y medio de que se reinició la 
reapertura del programa MPP, seguimos en espera para que en Nuevo 
Laredo por lo menos se pueda agilizar el trámite en ciertas categorías, 
lamentablemente en los albergues de Nuevo Laredo, así como en la 
Casa del Migrante, muchas de las familias que se encuentran con noso-
tros, no aplican con este trámite”, dijo padre Ajic. 

Al tener esta nueva dinámica poblacional, que actualmente habi-
tan 75 menores de edad, siendo, 65 por ciento de ellos menores de 12 
años, Casa del Migrante Nazareth requiere el apoyo de la ciudadanía y 
organismos para cubrir necesidades de productos básicos para bebés y 
otros artículos de primera necesidad como papel higiénico y de limpieza 
personal. Para mayor información sobre cómo ayudar, se puede escribir 
al número 867-279-9651 a través de WhatsApp.  

José aviña2

”Inauguraremos una nueva área destinada a 
mujeres y niños, porque hemos superado las 
apacidades con las cuales la Casa del Migrante 
fue construida hace 18 años”

1  notigape.com 8-02-22
2  elmanana.com.mx 9-02-22
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P. Francisco Pellizzari, c.s.: 
“la violencia y la crueldad se filtran

 en los movimientos migratorios”

E n una mañana tranquila que ad-
vertía la presencia de pocas per-
sonas en la Casa del Migrante, en 
ciudad de Guatemala, que busca-

ban un poco de atención en su paso por esta 
capital, se encontraba el padre Francisco Pelliz-
zari, el nuevo director de esta casa quien llegó 
los primeros días de enero al país, en sustitu-
ción del padre Mauro Verzeletti, quien estuvo en 
Guatemala durante 23 años.

Padre Pellizzari pertenece a la orden de los 
Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos des-
de hace más de 30 años. Argentino, de padres 
italianos, inició con su misión en San José, Cali-
fornia en Estados Unidos.

De forma paradójica, tuvo sus primeros 
acercamientos con la migración en el continen-
te americano en el lugar de destino que muchos 

centroamericanos elijen. Luego, se trasladó a México donde estuvo por 15 
años en ciudades como Nuevo Laredo, Agua Prieta (Sonora), Ciudad Juárez 
y, por último, en Guadalajara.

Del 2010 al 2013 estuvo en Guatemala donde solicitó tener presencia 
en la Fuerza Aérea para ayudar a quienes deportaban. “Con la Organi-
zación Internacional para las Migraciones y Flacso, empezamos a recibir 
a los migrantes que llegaban en tres o cuatro vuelos semanales, no es 
como ahora y eso me tocó hacerlo en Guadalajara también cuando Estados 
Unidos empezó a deportar vía aérea a los mexicanos para alejarlos de la 
frontera”, cuenta.

Con la experiencia de atención al migrante en el lugar de destino y a 
su paso por territorios como el mexicano y guatemalteco, padre Pellizzari 
hace una reflexión de cómo este fenómeno se ha vuelto más violento y 
cruel.

En estas pocas semanas que lleva en Guatemala, ¿Ha visto 
cambios en el perfil del migrante como al que conoció hace 10 años?

Si, las olas de flujos migratorios hace 10 años no existían o no eran 

Padre Pellizzari 
Foto: Erick Ávila / Prensa Libre
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Yo soy lo visible de la comunidad religiosa, 
pero somos todos los que estamos trabajando, 
aquí hay otros cuatro sacerdotes que se 
encargan de otras realidades

tan visibles. Las caravanas, la presencia de migrantes de Venezuela, Haití, 
Nicaragua y otros lugares que anteriormente se veían, pero muy rara-
mente. Esa es la novedad, a veces son flujos espontáneos y otras veces 
motivados por redes que fomentan el camino. La historia nos enseña que 
cuando un país llega a un nivel económico estable que permite vivir de 
manera digna, no hace falta construir muros porque la gente no quiere sa-
lir. El migrante no es un aventurero, no es una persona que busca nuevos 
nidos porque le encanta cambiar, es una persona expulsada por diversos 
fenómenos. Pero esto toca algunos intereses partidarios y sectoriales y por 
eso siempre se dan soluciones parciales. En nuestras Casas del Migrante 
hemos tenido un cuidado enorme con este fenómeno del coyotaje por los 
migrantes que muchas veces son estafados o motivados por falsas prome-
sas. Es interesante, porque esta realidad nos hace regresar a los orígenes 
de nuestra misión. Nuestro fundador, hace 130 años, llamaba a los coyo-
tes “traficantes de carne humana” al referirse al fenómeno migratorio que 
acontecía en Europa y ahora aparece esta realidad que se va perpetuando, 
así como se perpetúan los motivos y las causas. Leemos los textos de ese 
tiempo y nos hace pensar que estamos leyendo crónicas de ahora, pero 
ahora vemos cómo la violencia y la crueldad se filtra en los movimientos 
migratorios que hace mucho más complejo y difícil la intervención.

Hace 40 años se hablaba del coyote como el guía de los mi-
grantes, ahora es un mercenario pagado al que no le importa nada”.

Si en la casa del migrante antes 
podías abrir las puertas, ahora tene-
mos algunos filtros de seguridad, to-
mamos los datos y sacamos la foto 
de la persona, por si después des-
aparece aquí tenemos la posibilidad 
de poder tener al menos el registro 
de su paso. También tenemos casos 
de que cuando son coyotes, estos fil-
tros previenen de que ellos vengan 
si no quieren ser controlados. En ese 
tiempo, esto no existía, por eso ha-
blo de un fenómeno más complejo 
que requiere una respuesta más elaborada y apropiadas a esta realidad.

¿Ustedes se han visto amenazados directamente por esta vio-
lencia y criminalidad que rodea la migración?

En general podemos decir que cuando se interviene en defensa del 
migrante hasta que se toca ciertos niveles medios bajos, no hay problema. 
Nos dejan hacer. Pero cuando se comienzan a tocar a esferas un poco más 
altas, comienzan las amenazas y chantajes, incluso a nivel de gobierno. 
Eso nos pasó en Ciudad Juárez cuando hicimos una denuncia contra la 
policía municipal que abusaba de los migrantes, la semana siguiente llega-
ron los de salubridad a inspeccionar nuestra casa para saber si estaba en 
condiciones para hospedar gente y por supuesto que no teníamos todas 
las condiciones, si ni siquiera ellos tenían eso. En Nuevo Laredo tuvimos 
amenazas muy fuertes y directas de parte de la criminalidad organizada, 
llegaban a la puerta criminales armados para poder sacar a algunas perso-
nas que según ellos habían entrado, pero nosotros mantuvimos la línea y 
decíamos “aquí de esta puerta no se pasa”. Mantener firme esa presencia 
llega a dar cierta autoridad moral, me imagino que ellos prefieren no ha-
cer tanto problema y dejarnos trabajar. Pero la responsabilidad directa y 
mayor es de las autoridades, cuando se hace una obra de asistencia y de 
respuesta al fenómeno migratorio adecuada y profesional, la migración se 
queda como un fenómeno y no como un problema. El migrante se vuelve 
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una persona en tránsito y no un delincuente o alguien que molesta a la 
sociedad y eso depende de los gobiernos.

Usted viene cuando el Congreso de la República, a pedido del 
presidente Alejandro Giammattei, aprueba sanciones más drásti-
cas contra los coyotes. ¿Cómo ve eso?

El coyotaje es una injusticia sobre otra injusticia porque sabemos 
que es una criminalidad que existe y que no es nueva, pero es interesante 
cómo la voz de un migrante en nuestra casa nos dijo: “sin ellos nosotros 
no podemos movernos, estamos atorados, necesitamos servirnos de ellos”, 
el problema es que, por esta necesidad, son los coyotes los protagonistas 
de crímenes y de situaciones difíciles de crueldad. Me acuerdo de que hace 
40 años se hablaba del coyote como el guía de los migrantes, ahora es un 
mercenario pagado al que no le importa nada los migrantes. Por supuesto, 
criminalizar y perseguir a estas personas me parece que es uno de los pun-
tos que hay que intervenir, pero no es el único ni es la solución.

Viendo esto, junto con 
los accidentes en carrete-
ra donde han muerto miles 
de migrantes, el flujo de de-
portados que aumenta y que 
ninguna de estas situaciones 
hace prevenir la migración 
como a las autoridades les 
gustaría pensar. ¿Podríamos 
decir que el precio de la mi-
gración ha aumentado?

Si, estamos hablando de 
que, si no hay una estrategia de 
intervención desde la raíz, las 
otras cosas son paliativas y al 
mismo nivel podemos poner los 
muros de Estados Unidos. Los 
migrantes tienen dificultad de 
entrar a las ciudades fronterizas 
y lo que hacen es ir a otros lu-
gares donde podrían correr más 
riesgos. Los flujos migratorios no 

se detienen quitando los coyotes en el camino, ellos seguirán con o sin 
coyote, con o sin muros, y lo que pasa con esto es que pagan el precio los 
más débiles. Muertes, personas accidentadas, violadas y la problemática 
se hace cada vez más compleja.

¿Qué implica su llegada al país?

Continuar con la obra de los Scalabrinianos. Es importante conocer 
que quienes estamos al frente somos personas de paso y somos personas 
respaldadas por nuestra comunidad. Yo soy lo visible de la comunidad reli-
giosa, pero somos todos los que estamos trabajando, aquí hay otros cuatro 
sacerdotes que se encargan de otras realidades.

MariaJosé esPaña

Prensa Libre * 

* Fuente: migrantes.com.mx




