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editorial

C on motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de 
marzo, queremos iniciar nuestro Editorial enfocándonos en la 
dura realidad que debe enfrentar la mujer migrante. Aunque la 
migración “per se” afecta a todo ser humano que se convierte en 
protagonista del incesante transitar en busca de una existencia 

digna y segura, las migraciones no son neutrales en cuanto al sexo; para la mujer, el 
riesgo de sufrir “prácticas abusivas y/o discriminatorias, acoso y violencia sexual y 
explotación por parte de tratantes y traficantes, entre otros”, no acaba a la llegada 
al país de destino y, por el contrario, las migrantes se ven expuestas a ellas en las 
comunidades de acogida; “no solamente por ser mujeres, sino también por ser  
migrantes”, puntualiza la experta de la OIM, Alba Goycoechea. Según datos de 2020 
recopilados por Naciones Unidas, las mujeres representan el 48,1% de la población 
mundial de migrantes internacionales (50,8% en América Latina y el Caribe).

En referencia al décimo aniversario del inicio de la guerra en Siria,   
publicamos un artículo en el que se detalla en cifras cómo los acontecimientos de 
estos 10 años trastornaron la vida de millones de personas, dañaron la economía y 
arrasaron infraestructuras vitales en todo el país. Organismos tales como la OSDH y 
la ONU, reportan entre otros: más de 387.000 muertos; 5,6 millones de refugiados 
en el extranjero; 6,7 millones de desplazados; y, más de un millón de niños sirios 
nacidos en el exilio. A la fecha, algo más de 20 millones de personas viven   
actualmente en Siria, según una estimación de la Oficina de Coordinación de  
Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

En cuanto a cifras, un dato impactante es el aumento de niños migrantes no 
acompañados detenidos en Estados Unidos, en lo que va del año 2021; según  
informe del periodista venezolano José Gregorio Martínez,  el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) reportó 
una cifra récord de 7.000 niños migrantes que fueron enviados a refugios en febrero 
y  1.500 en los primeros cuatro días de marzo, lo que eleva el número a 8.500  
durante el Gobierno de Joe Biden, sin contar los últimos 11 días de enero,   
correspondientes al inicio de su mandato.

En cuanto al entorno latinoamericano, la violencia es la principal causa de la 
migración centroamericana; siendo Honduras y El Salvador, según lo señala el  
informe “Desplazamiento forzado hacia México desde Centroamérica, 2014-2019”, 
dos de los países más violentos del mundo sin un conflicto armado. Al mismo  
tiempo, en México en donde durante décadas, el desplazamiento interno ha   
configurado “un escenario de invisibilidad, omisión y ausencia de un marco   
normativo”, fue por fin aprobada por la Cámara de Diputados, en septiembre 2020, 
una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento 
Forzado, que suma “más de 350.000 víctimas”.

Paralelamente, los 5,4 millones de personas refugiadas y migrantes de  
Venezuela dispersas en todo el mundo, según ACNUR, son víctimas constantes de 
“inquisidores modernos” que ya no solo son algunos residentes nativos en ciertos 
países de acogida, sino también unos cuantos compatriotas que justifican las  
medidas de expulsión y de criminalización en contra de los migrantes sin papeles, 
como lo explica Andrés Colmenárez Farías, en su artículo No son ilegales… son  
migrantes, refugiados y desplazados.

Finalizamos nuestra página, en la esperanza de que los párrafos anteriores 
hagan resonancia en la mente y el corazón de nuestros lectores y amigos; no  
necesariamente, para que se pongan de pie y enarbolen el estandarte, sino porque 
confiamos en que algunos pocos logren generar y difundir conciencia del entorno 
real y la forma de ir “abriendo un camino” de comprensión y solidaridad.

Cristina Castillo Carrillo
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Migración 
con perfil de Mujer

Foto: ONU Mujeres

“H oy, en todo el 
mundo, la gente 
está en movimien-
to. Las personas 

migran para escapar de la pobreza, para 
mejorar sus medios de vida y oportuni-
dades, o para escapar de los conflictos y 
la devastación que asolan a sus países. 
Las mujeres representan casi la mitad 
de los 244 millones de migrantes y la 
mitad de los 19,6 millones de personas 
refugiadas del mundo.

Las remesas que envían las mu-
jeres migrantes mejoran los medios de 
vida y la salud de sus familias y fortale-
cen la economía. 

…En una crisis, las mujeres suelen 
ser las primeras en reaccionar. Ya sea en 
itinerancia o en los campamentos, en el país de origen o el de destino, cumplen un papel fundamental en 
el cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus comunidades.

Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes 
suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegerlas y darles asistencia.”1

“Europapress – Ser mujer y elegir migrar entraña múltiples riesgos y desafíos, diferentes a los que 
enfrentan los hombres, y están asociados a los recorridos o al recibimiento en los países de acogida, 
circunstancias que también pueden sumarse a su bagaje personal, su mochila de vivencias y por qué 
decidieron emprender el viaje.

Las mujeres representan algo menos de la mitad de la población mundial de migrantes internacio-
nales: son, según datos de 2020 recopilados por Naciones Unidas, 135 millones, es decir, el 48,1%. Ade-
más, han disminuido desde el 49,4% del año 2000 hasta el dato actual.

En el caso específico de América Latina y el Caribe, las mujeres representan el 50,8% de las per-
sonas migrantes. En esta región del planeta, ‘las estructuras de desigualdad sobre las que se construyen 
las relaciones sociales impactan en la migración femenina’, resume la miembro del Punto Focal Regional 
de Género de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para América del Sur, Alba Goy-
coechea.
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Las mujeres migrantes no son una categoría en sí, 
sino que integran múltiples condiciones que 

aumentan su vulnerabilidad. Su condición de 
género, edad, etnia, condición socioeconómica 

…‘En una crisis migratoria, las mujeres deben enfrentar múl-
tiples riesgos y desafíos’, resume Goycoechea, que tilda de ‘difícil’ 
definir la ruta más peligrosa para las mujeres migrantes de Latinoa-
mérica y el Caribe. Uno de los factores más importantes es el des-
membramiento de las familias sobre todo en el tránsito migratorio, 
que ocasiona que ‘se debiliten los lazos afectivos y de protección’.

Esto, en última instancia, aumenta la ‘vulnerabilidad’ a ‘prácti-
cas abusivas y/o discriminatorias, acoso y violencia sexual y explota-
ción por parte de tratantes y traficantes, entre otros’.

El riesgo de sufrir estas prácticas no acaba a la llegada al país 
de destino y, por el contrario, las migrantes se ven expuestas a ellas 
en las comunidades de acogida. ‘No solamente por ser mujeres, sino 
también por ser migrantes’, puntualiza la experta de la OIM, alertan-
do de que, si se incorporan otras categorías, como el origen étnico, 
racial o de diversidad sexual, la discriminación puede ser ‘aún mayor’.

…‘Las experiencias que viven las mujeres migrantes en los paí-
ses de acogida están condicionadas a las relaciones de género preexis-
tentes en el país en cuestión, pero también sobre las percepciones 
que se tengan de la migración en general’, comenta, centrándose en 
cuando amplios sectores sociales conciben a los migrantes como una 
‘amenaza’ para el empleo y no como ‘complementariedad’…”2

“…La historia reciente de las migraciones ha demostrado que 
aquellos países que originaban migración son ahora también recep-
tores, modificando la idea de la migración sur-norte por la migración 
sur-sur. Ya sucedía entre países de Europa oriental y occidental; y 
hoy lo observamos en el au-
mento de la migración vene-
zolana hacia países vecinos de 
Latinoamérica y el Caribe.

En estas diásporas, las 
mujeres suelen ser quienes 
más sufren pues en ellas recae 
gran parte de las consecuen-
cias poco favorables como la 
feminización de la pobreza, 
la profundización de todo tipo 
de violencias, las cadenas de 
cuidados transnacionales, los marcos de oportunidades reducidos. 
Además, nos recuerda las diferencias entre hombres y mujeres, y 
su posición ante el mercado, donde el trabajo de ellas ha sido perma-
nentemente invisibilizado.

La globalización se ha caracterizado por fomentar una fuerza 
de trabajo femenina, vinculada a manufacturas de bajo costo. Otros 
espacios del mercado laboral donde las mujeres han tenido un papel 
importante son el sector servicios y el turismo, este último con el 
riesgo de que caigan en las redes de trata de mujeres y prostitución.

 Los países industrializados presentan una demanda muy alta 
de estos servicios (latinas, asiáticas, europeas del este), mantenien-
do de esta forma las desigualdades que perpetúa el modelo económi-
co global. Las contradicciones frente a los beneficios generados con 
esa incorporación laboral son evidentes. Si bien han logrado tener 
ingresos que antes no tenían, la brecha salarial se mantiene y su dig-
nidad no siempre se respeta. 

Esto debe ser entendido a partir de las formas de socialización 
y las relaciones de poder entre los géneros y no a la falta de empo-
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deramiento de las mujeres, que terminan siendo culpabilizadas en no 
pocas ocasiones. Las maquilas en México son un ejemplo donde las 
condiciones trascienden las brechas salariales. Allí no solo se explota 
económicamente a las mujeres, sino que se ha generado un esce-
nario libre para ejercer violencia sobre ellas a través del feminicidio.

Por tanto, la condición de las mujeres migrantes reproduce las 
brechas de los lugares de origen y aumentan sus condiciones de po-
breza. Se exponen por tanto, no solo a la violencia física, sino a la 
violencia económica y simbólica. Económica en cuanto al acceso a 
puestos de trabajo precarios y relacionados con el cuidado que au-
mentan su precariedad económica e inestabilidad laboral, o trabajos 
relacionados con la prostitución, una labor que reduce la garantía de 
protección por parte de instituciones y autoridades.

Las mujeres migrantes no son una categoría en sí, sino que 
integran múltiples condiciones que aumentan su vulnerabilidad. Su 
condición de género, edad, etnia, condición socioeconómica. Las per-
sonas que actualmente migran desde Venezuela a muchos países la-
tinoamericanos se enfrentan, además, a las condiciones socioeconó-
micas inestables de los Estados receptores y a la falta de redes de 
apoyo, lo cual aumenta su vulnerabilidad y disminuye las posibilida-
des de romper con el ciclo de violencias.

Por eso hay que decir con claridad que es indispensable que los 
gobiernos receptores y las instituciones responsables de proteger la 
vida e integridad de las personas adecúen las políticas de prevención 
y atención de violencias basadas en género para garantizar la aten-
ción de mujeres y niñas migrantes, teniendo en cuenta sus condicio-
nes y necesidades particulares. Ellas nos necesitan especialmente.

María aCosta Vélez”3

“…De los cerca de 1’800.000 migrantes venezolanos que han 
llegado a Colombia, poco más de 800.000 son mujeres. Y aunque es 
difícil saber cuántas de ellas son mujeres gestantes, una encuesta 
realizada por Acnur entre 3.100 hogares en julio de 2020 arrojó que 
en el 28% de los hogares de migrantes o refugiados hay al menos 
una mujer embarazada y/o lactante.

Los hogares de familias migrantes con jefatura femenina son 
más vulnerables, advirtió Acnur en la encuesta, tienen mayor porcen-
taje de personas en situación de discapacidad (11%), están más pro-
pensas a no tener ingresos (11%) y resultan con más problemas de 
alimentación: el 28% de hogares con jefatura femenina tienen tres 
comidas al día vs. el 37 % de los hogares encabezados por hombres. 
A esto se suma que más del 79% de las migrantes venezolanas están 
en riesgo de desalojo o han sido desalojadas. Y no solo eso, el 45% 
de ellas no tienen visa ni permiso de residencia en varios países de la 
región, lo que impide que muchas tengan acceso a servicios de salud, 
según datos de R4V, la Plataforma de Coordinación para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela, liderada por Acnur y por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).

María Paula ardila”4

1  unwomen.org
2  elnuevosiglo.com.co 7-03-21
3  migravenezuela.com 8-03-21
4  elespectador.com 7-03-21
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Niños migrantes en refugios 
en EEUU alcanzan cifra 

récord en febrero

“L a política de apertura mi-
gratoria de Joe Biden co-
mienza a agudizar la crisis 
en la frontera en apenas 

mes y medio de la nueva Administración de-
mócrata. El Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos de Estados Unidos (HHS, por 
sus siglas en inglés) reportó una cifra récord 
de 7.000 niños migrantes no acompañados 
que fueron enviados a refugios solo en fe-
brero. En los primeros cuatro días de marzo 
ya se suman 1.500 menores, lo que eleva el 
número a 8.500 durante el Gobierno de Joe 
Biden, sin contar los últimos 11 días de ene-
ro, correspondientes al inicio de su mandato.

Funcionarios del HHS informaron que 
ubicaron en sus instalaciones a más de 7.000 inmigrantes menores de edad que ingresaron a 
territorio estadounidense solo en febrero. Esta cifra es muy superior a la registrada en enero, 
cuando el número de niños migrantes ubicados en refugios fue de 4.000, lo cual representaba 
ya un aumento de 19 % con respecto a diciembre, según un informe presentado por CBS News.

Si se compara con febrero de 2019 también se observa un incremento considerable, ya que 
en el mismo mes del año pasado el HHS acogió a cerca de 5.900 niños migrantes, cifra que se 
consideraba récord para entonces.

Pero la crisis parece ir en aumento. El informe presentado por CBS News también incluye 
los primeros cuatros días de marzo, en los que ya se suman 1.500 casos. En promedio, la Oficina 
de Reasentamiento de Refugiados -agencia encargada de albergar a los menores- está recibien-
do 337 niños migrantes por día, según cifras manejadas por el Congreso de EE. UU. que también 
menciona esta cadena de televisión.

Fuente: Twitter



8

panorama internacional

...en el mismo mes del año pasado el HHS acogió 
a cerca de 5.900 niños migrantes, cifra que se 
consideraba récord para entonces 

Las jauLas de Obama
El Partido Demócrata hizo una dura oposición al Gobierno 

de Donald Trump, acusando al republicano de separar a los 
niños migrantes de sus familias y de encerrarlos en jaulas. Sin 
embargo, vale recordar que dichas jaulas fueron construidas 
durante la anterior administración demócrata, es decir, la de 
Barack Obama. Así lo aseguró en junio de 2019 Thomas Hos-
man, quien fue el principal jefe de inmigración de Obama. Pero 
además, el pasado mes de febrero Biden reabrió estos lugares 
para retener a los niños migrantes, a los que ahora se les llama 
“albergues”.

…Justamente para resolver el problema del hacinamien-
to, CBS News informó hace una semana que el HHS comenzó 
a reactivar espacios y a aumentar el número de camas para 
contar con una mayor capacidad de recepción de menores mi-
grantes y evitar la propagación del COVID-19…

José GreGorio Martínez”1

“El número de niños mi-
grantes no acompañados de-
tenidos en Estados Unidos 
tras cruzar la frontera con 
México se ha triplicado en las 
últimas dos semanas a más 
de 3 mil 250, informaron me-
dios locales el lunes. 

De acuerdo con documentos gubernamentales obtenidos 
por The New York Times y fechados este 8 de marzo, cerca de 
mil 400 menores han permanecido en instalaciones de la Ofici-
na de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) más de 72 horas, 
a pesar de la obligación legal de la agencia de trasladar a estos 
niños a refugios después de ese plazo. 

Los documentos de la CBP también muestran que unos 
170 niños migrantes no acompañados tienen menos de 13 
años.

De los más de 3 mil 250 menores migrantes bajo custodia 
de la CBP, alrededor de 2 mil 600 están esperando a que las 
autoridades estadounidenses los coloquen en albergues ade-
cuados para menores. 

…El gobierno estadounidense confirmó el viernes, por me-
dio de un documento judicial, que planea acabar con las deten-
ciones prolongadas de familias migrantes y limitar a un máxi-
mo de 72 horas el tiempo que pueden estar detenidos en dos 
centros ubicados en Texas…”2

1  panampost.com 8-03-21
2  latinus.us 8-03-21
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Las cifras de 10 años 
de guerra en Siria

A FP – Diez años de guerra en Siria trastornaron la vida de millones de personas, 
dañaron la economía y arrasaron infraestructuras vitales en todo el país.

A continuación las cifras que ilustran la magnitud de la tragedia:

COstO humanO
Más de 387.000 muertos desde el inicio de la guerra en 2011, desencadenada por la san-

grienta represión de las manifestaciones prodemocráticas, según datos del Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos (OSDH).

5,6 millones de refugiados en el extranjero, principalmente en los países vecinos (Turquía, 
Líbano y Jordania), según la agencia de la ONU para los refugiados. Más de un millón de ellos 
son niños sirios nacidos en el exilio.

6,7 millones de desplazados internos, según la ONU, muchos de los cuales viven en campos.

Ruinas en Alepo, en el noreste de Siria
(marzo de 2013) - Foto: afp_tickers
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Cerca de 100.000 presos muertos por tortura en las cár-
celes del régimen, según el OSDH. Unas 100.000 personas si-
guen encarceladas y unas 200.000 están desaparecidas.

Ocho años y seis meses han transcurrido desde la des-
aparición del periodista estadounidense Austin Tice, el 14 de 
agosto de 2012.

Ocho años y tres meses han transcurrido desde la desa-
parición del periodista británico John Cantlie, secuestrado por 
el grupo Estado Islámico el 22 de noviembre de 2012.

En total 38 ataques con armas químicas, según la ONU, 
32 de los cuales se atribuyen al régimen. Uno de estos ataques 
provocó unos 1.400 muertos en 2013.

País fragmentadO
Algo más de 20 millones de personas viven actualmente 

en Siria, según una estimación de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Unos 13,4 millones de 
personas viven en los territo-
rios bajo control del régimen, 
según la OCHA. Tras varias 
reconquistas, el régimen con-
trola casi dos tercios del terri-
torio.

Unos 2,9 millones de 
personas viven en la región de 
Idlib, el último gran bastión 
de los yihadistas y los rebel-

des en el noroeste. Hay 1,3 millones de desplazados en más de 
mil campos informales.

Unos 2,6 millones de personas viven en los territorios kur-
dos del noreste y el este. Unos 1,3 millones se encuentran en 
bolsas de territorio en el norte de Siria, en la frontera con Tur-
quía, bajo el control de las fuerzas turcas y sus apoyos sirios.

eCOnOmía devastada
Unos 13,4 millones de personas en Siria necesitan ayuda 

humanitaria para vivir, según estimaciones de la ONU.

12,4 millones de personas viven en el país en situación 
de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Ali-
mentos.

Más del 60% de los niños de Siria corren el riesgo de pa-
sar hambre, según la oenegé Save the Children.

El coste económico de diez años de guerra se estima en 

5,6 millones de refugiados en el extranjero, 
principalmente en los países vecinos (Turquía, 
Líbano y Jordania), según la  agencia de la ONU 
para los refugiados. 
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1.200 billones de dólares según un reciente informe de la oe-
negé World Vision.

El déficit de ingresos por hidrocarburos durante la guerra 
se estima en 91.500 millones de dólares, informó el ministro 
sirio de Petróleo y Recursos Minerales en febrero.

Según la misma fuente, el nivel de producción anterior a 
la guerra era de 400 barriles diarios (bd). Ha bajado a 89 bd 
producidos en 2020, 80 de ellos en las regiones kurdas.

En diez años de guerra, la libra siria perdió un 98% de su 
valor frente al dólar en el mercado negro.

Los precios de los alimentos son ahora 33 veces más altos 
que la media de los últimos cinco años antes de la guerra, se-
gún la ONU. El precio del pan subvencionado se ha multiplicado 
por seis en las zonas del régimen en comparación con 2011.

InfraestruCturas en ruInas
Un tercio de las escuelas fueron destruidas o requisadas 

por los combatientes, según la ONU, y solo el 58% de los hos-
pitales del país están “totalmente operativos”. Cerca del 70% 
del personal médico ha huido del país.

Más de 2,4 millones de niños no van a la escuela en Siria, 
según UNICEF.

Alrededor del 70% de las subestaciones de la red eléctrica 
y su red de suministro de combustible están fuera de servicio, 
según el ministerio de Energía sirio en 2019. *

*  swissinfo.ch 8-03-21
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Misa para miles de marinos 
desde Manila

E l Registro de Buques de la Isla de Man 
se ha convertido en el primer Estado 
de abanderamiento que transmite un 
servicio religioso directamente a la tri-

pulación a bordo de sus buques. 

El director del Registro, Cameron Mitchell, dijo 
que los servicios están siendo posibles a través de 
su nueva aplicación de bienestar para la gente de 
mar llamada Crew Matters.

…La aplicación permitió que la misa fuera 
transmitida en vivo desde una iglesia en Manila en 
Filipinas con el apoyo técnico del equipo de Tapiit.

La misa estuvo a cargo del padre Paulo Prigol, 
c.s., capellán de Stella Maris-Manila, que es la par-
te de los Misioneros Scalabrinianos responsable del 
bienestar de la gente de mar.

El señor Mitchell dijo que la misa fue un éxito 
y que el registro planeaba organizar un servicio cada fin de semana, el cual estará disponible para 
toda la tripulación católica; cerca de 10.000 marinos y 400 barcos que navegan bajo su bandera. 

…“Todos reconocemos el brillante trabajo que realizan organizaciones benéficas de la gente de 
mar como Stella Maris en el puerto, la clave ahora es aprovechar la tecnología para extender ese 
cuidado a la gente de mar en el mar.

“El bienestar de la gente de mar nunca ha estado bajo un mayor escrutinio que ahora, como 
resultado del Covid y la crisis del cambio de tripulación.

“Proporcionar misas y servicios religiosos es solo una forma de utilizar la aplicación para marcar 
una diferencia positiva. Ahora nos estamos preparando para más misas en Pascua”.

Mitchell dijo que el objetivo final será ofrecer servicios religiosos a la gente de mar de todas las 
religiones y denominaciones, donde haya demanda.

Ian Stokes, jefe de compromiso corporativo y asociaciones de Stella Maris, dijo: “La fe es una 
parte muy importante de la vida para muchos marinos y ha adquirido un significado adicional en las 
condiciones actuales...” *

P. Paulo Prigol, capellán de Stella Maris, 
durante la celebración de la misa

*  iomtoday.co.im 7-03-21
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Nigerianos buscan 
protección en Níger

“M ucha gente sigue pensando que Níger y Nigeria son un mismo país y que se 
trata de dos maneras de definir lo mismo, pero no es así. La similitud entre 
las raíces 
de ambos 

nombres se debe a que ambos 
países están bañados por las 
aguas del río Níger. 

Ambos países se encuen-
tran en África Occidental, la 
zona conocida como “la barri-
ga de África” y que compren-
de desde el Sahara de Marrue-
cos hasta la parte final de esta 
franja que conforman Níger y 
Nigeria. En esta subregión es 
donde se encuentran la mayor 
cantidad de países africanos.”1

“MARADI, Níger – …El 
ataque a Rambadawa es uno 
de muchos que se están dando 
cada vez con mayor frecuencia 
al noroeste de Nigeria. El au-
mento de la violencia está des-
plazando a la población nigeria-
na a la vecina región de Maradi, 
Níger, que ya alberga a casi 100.000 personas desplazadas, con inclusión de 77.000 personas 
refugiadas que provienen de Nigeria (7.660 de las cuales huyeron desde que inició el año).
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... han registrado un marcado aumento en la 
violencia letal dentro de Maradi, donde el 
número de muertes e incidentes en 
enero y febrero de 2021 superó el número 
total reportado en la segunda mitad de 2020

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expre-
sa preocupación porque parece que la inseguridad, que nunca 
antes se había visto, ahora se está esparciendo por la frontera. 
Los equipos de ACNUR en Níger han registrado un marcado au-
mento en la violencia letal dentro de Maradi, donde el número 
de muertes e incidentes en enero y febrero de 2021 superó 
el número total reportado en la segunda mitad de 2020. Por 
miedo a perder la vida, 22.153 personas han sido desplazadas 
dentro del propio país.

‘El aumento de la actividad transfronteriza de grupos cri-
minales desde que inició el año genera mucha preocupación’, 
dijo Alessandra Morelli, representante de ACNUR en Níger. ‘He-
mos estado adaptando nuestra respuesta a las olas de despla-
zamiento forzado que ha provocado la creciente inseguridad, y 
hemos estado brindando protección y acceso a servicios bási-
cos como salud, educación y agua’.

Para tratar de salvaguardar a la población civil despla-
zada y alejarla de la frontera, desde octubre de 2019 se ha 

reubicado a 11.320 personas re-
fugiadas en tres aldeas: Dan Dadji 
Makaou, Garin Kaka y Chadakori. 
ACNUR, las autoridades de Níger y 
sus socios han mejorado la infraes-
tructura educativa, hídrica y de sa-
neamiento tanto para las personas 
desplazadas como para quienes les 
han dado acogida; de ese modo, se 
ha liberado un poco de la presión 
sobre las comunidades locales que 
tienen pocos recursos.

Es preocupante el desplazamiento que se está dando en 
este momento. Morelli comentó que Maradi se encuentra en 
medio de dos de las regiones con las crisis de desplazamiento 
más grandes: Sahel y la cuenca del Lago Chad.

Los grupos armados en ambas regiones han alimentado 
dos de las crisis de protección y desplazamiento en el mundo 
que han aumentado exponencialmente. 5,5 millones de perso-
nas han tenido que abandonar sus hogares desde que estalló la 
violencia en la cuenca del Lago Chad (2009) y en Sahel (2012).

Los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para dar 
respuesta a la situación de emergencia tanto en Sahel como en 
la cuenca del Lago Chad no logran darse abasto. ACNUR soli-
cita que la comunidad internacional incremente el apoyo que 
brinda a la región para que los países en ella puedan eliminar 
de raíz las causas detrás del desplazamiento forzado, así como 
promover el desarrollo estratégico y sostenible.

seliM Meddeb HaMrouni”2
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“Según declaraciones formuladas hoy por un portavoz de 
ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, 
en Ginebra:

…ACNUR reconoce la generosidad de Níger que continúa 
reconociendo asilo, a pesar de las restricciones fronterizas pro-
vocadas por la pandemia de la COVID-19.

Los equipos de ACNUR en Níger han detectado un aumen-
to de la violencia extrema dentro de la propia Maradi con más 
víctimas e incidentes graves en enero y febrero de 2021 que en 
la segunda mitad de 2020. Los refugiados describen asesinatos 
horrendos, secuestros para pedir rescate y aldeas arrasadas. 
Muchos se han visto también atrapados en eos entre agriculto-
res y pastores nómadas o en acciones de vigilancia, ya que, en 
muchas aldeas, se están creando grupos de autodefensa.

Las personas que huyen necesitan con urgencia agua, 
alimentos, alojamiento y servicios sanitarios. La mayoría han 
huido con las manos vacías apremiados por salvar sus vidas.

ACNUR está proporcionando protección y ayuda vital y ha 
ampliado las actividades de monitoreo en la frontera. Nuestros 
equipos también están registrando a los recién llegados para 
identificar a las personas vulnerables o con otras necesidades 
especiales.

Estamos trabajando en estrecha colaboración con las au-
toridades nigerianas para realojar a los refugiados lejos de la 
frontera en lugares más seguros en los que hay asistencia y 
servicios básicos disponibles. 

…Los grupos armados en las regiones del Sahel y el lago 
Chad han provocado una de las crisis de desplazamiento y pro-
tección de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta la fecha, 
más de 3,2 millones de personas han sido desplazadas por la 
violencia en la cuenca del lago Chad…”3

1  eacnur.org 08-19
2  acnur.org 2-03-21
3  Ibid
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No son ilegales… 
son migrantes, refugiados 
y desplazados

L a rapidez con la que se mueve la vida a través de las redes sociales nos mantiene 
ocupados en diferentes y variados “trending topics”; si lo traducimos al español, 
podríamos decir que se habla sobre lo que está de moda. La actualidad se comenta 
según lo último que esté en el tapete. 

...Los eventos se mantienen en ese escaparate público en el que se convirtieron Twitter, 
Instagram y Facebook, por supuesto, con sus respectivas polémicas, análisis y tendencias.

De repente todos somos periodistas, psi-
cólogos, jueces y hasta abogados. Así de un 
momento a otro nos convertimos en inquisido-
res virtuales.

A través de la velocidad y de la inmedia-
tez de las redes sociales el ciudadano tiene la 
oportunidad de dar a conocer su opinión, de 
decir lo que piensa demostrando que en mu-
chas ocasiones ni siquiera piensa lo que dice.

Fue el filósofo, matemático y físico francés 
René Descartes quien dijo: “cogito ergo sum”, 
traducido luego como “pienso, luego existo”.

Solo que en las redes pudiéramos decir: 
“Tuiteo, luego pienso”, aunque pocas veces se 
piensa.

A través de las redes podemos estar al día con lo que ocurre con los migrantes venezola-
nos, una diáspora forzada y obligada que está enfrentando una serie de amenazas solo por ser 
venezolanos.

La situación del éxodo no tiene punto de comparación en el continente americano, nunca 
un país de la región había tenido una situación de este tipo.
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La historia nos ha mostrado el éxodo cubano, quienes 
arriesgaban sus vidas en precarias balsas para huir de la isla 
del mal; también hemos conocido el movimiento de ciudada-
nos colombianos huyendo de la guerrilla y de los paramilitares; 
igualmente, los grupos de caminantes que recorren diferentes 
países de Centroamérica quienes huyen de sus países en bús-
queda del ansiado sueño americano.

Recientemente hemos conocido algunos eventos y noti-
cias sobre diversos sucesos que están relacionados con los ve-
nezolanos en el exilio que han tenido que huir del país por la 
férrea dictadura que azota con mano dura a toda la nación.

Todos estos hechos han sido muy duros, eventos que nos 
han lastimado en lo más profundo de nuestra identidad nacio-
nal, como si no fuese suficiente lo que vivimos y padecemos 
dentro del territorio nacional ahora somos víctimas de perse-
cuciones, estigmatizaciones y señalamientos solo por nuestra 
nacionalidad.

No basta con la violencia y la criminalización que hemos 
padecido desde los últimos 21 años cuando Hugo Chávez co-
menzó su proceso de ataque sistemático y que luego Nicolás 
Maduro perfeccionó, sino que 
ahora son los gobernantes de 
otros países quienes aplican 
medidas de persecución y de-
portación contra venezolanos 
que han llegado a sus países.

Comenzamos a ver dis-
cursos de odio promovidos 
por autoridades municipales, 
regionales y nacionales de estos países receptores que azuzan 
actos de racismo y discriminación en contra de venezolanos a 
pesar de los exhortos de los organismos internacionales como 
la ONU, la Cruz Roja y Acnur para que estos sean reconocidos 
como desplazados y migrantes que huyen de su país de origen.

Desde el momento en que la persona desplazada cruza 
una frontera internacional y se acoge a los instrumentos jurí-
dicos pertinentes, adquiere la condición de refugiado en virtud 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
define a un migrante como cualquier persona que se desplaza a 
través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera 
de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) 
su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario 
del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la 
duración de su estancia.

Al parecer, algunos gobiernos no han entendido la grave-
dad que enfrentan los venezolanos que los hace huir en busca 
de mejores condiciones de vida, condiciones que les permitan 
obtener al menos seguridad ciudadana, salud, trabajo y educa-
ción; derechos negados en Venezuela.

De repente todos somos periodistas, psicólogos, 
jueces y hasta abogados. Así de un momento a 
otro nos convertimos en inquisidores virtuales
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La medida aplicada por el gobierno de Trinidad y Tobago 
y Chile, que decidieron expulsar de su territorio a un grupo de 
inmigrantes, va en contraposición a los pactos y tratados in-
ternacionales que estos países han firmado y reconocidos que 
reconocen a la población venezolana como refugiados y les 
otorga protección.

Son, según Acnur, 5,4 millones de personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela dispersas en todo el mundo.

A pesar de las cifras y de las historias que vamos co-
nociendo, existe la particular posición ya no solo de algunos 
residentes nativos en algunos países de acogida sino también 
la postura asumida por algunos compatriotas que justifican las 
medidas de expulsión y de criminalización en contra de los mi-
grantes sin papeles.

Estos inquisidores modernos, a través de las redes socia-
les, buscan deslegitimar el derecho humano de movilidad con 
argumentos cargados de complejos y traumas vividos demos-
trando un profundo desconocimiento e ignorancia.

Promueven como eslogan: “Yo me salve, jódete tú” como 
si la mayoría de los que ya están legales no entraron a estos 
países con visa de turista, pero con el título universitario es-
condido porque desde el principio buscaban quedarse en el país 
de origen, algunos hasta se llevaron un budare para las arepas.

Me recuerdan a los personajes judíos que trabajaban con 
los nazis en los campos de concentración quienes eran esa 
especie de patriotas cooperantes, acusando y vigilando a sus 
compañeros solo por la certeza de sentirse protegidos.

¿Se puede justificar que todo migrante debe ser acogido 
en el país de origen? No, hay formas y maneras para que los 
países puedan hacer frente a este fenómeno que ya se venía 
advirtiendo desde hace no menos de 10 años, pero no es me-
diante procesos masivos de deportación y expulsión la manera 
correcta de hacerlo.

¿Pueden los países de acogida implementar medidas para 
frenar el ingreso de migrantes ilegales? Sí, algunos ya han apli-
cado algunas; sin embargo, ya estando los migrantes en el 
territorio nacional estos países deben desarrollar políticas de 
protección ante la vulnerabilidad en la que se encuentran estas 
personas.

Todos somos ciudadanos del mundo, migrar es un dere-
cho humano, lo inmigrantes no sobran; sobra el racismo.

andrés ColMenárez Farías *

*  elnacional.com 1-03-21
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Alarma Cáritas por crisis 
humanitaria en la frontera 

Ecuador-Perú

C IUDAD DEL VATICANO 
– En Huaquillas, ciudad 
ecuatoriana fronteriza 
con Perú, conocida como 

“Centinela sin relevo” por su situación 
geográfica sobre el Océano Pacífico y sus 
antecedentes históricos en la defensa de 
la nación, hoy pesa el drama humano de 
miles de migrantes, en su mayoría ve-
nezolanos. Cáritas Ecuador advierte so-
bre la gravedad de la situación planteada 
desde que a finales de enero de 2021, 
el gobierno peruano ordenó la militari-
zación de la frontera para detener a los 
llamados “caminantes”.

“Exigimos al Estado Ecuatoriano y 
las autoridades locales a buscar meca-

nismos de atención a esta población a fin de garantizar su vida y su dignidad permitiéndoles acceder 
a derechos básicos como seres humanos”, plantea Cáritas Ecuador, en un comunicado publicado en 
el boletín de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

La nota explica que desde diciembre de 2020, no obstante la pandemia de Covid-19, se in-
crementó el ingreso de refugiados y migrantes venezolanos por pasos informales en la frontera co-
lombo-ecuatoriana, en la provincia del Carchi, hasta alcanzar alrededor de 35.000 ingresos solo en 
enero de 2021. Como consecuencia, también se incrementó el tránsito de migrantes hacia la ciudad 
de Huaquilla que buscan llegar a Perú y países del cono Sur.

Ya a finales de enero 2021, el gobierno peruano decidió militarizar su frontera con Ecuador 
para bloquear los pasos ilegales o “trochas” utilizadas por los migrantes para entrar al país, cuyas 
fronteras legales se mantienen cerradas a causa de la pandemia. Más de 50 vehículos del Ejército – 
entre tanques, carros de combate, blindados, patrulleros – y más de 1.200 uniformados vigilan unos 
30 pasos fronterizos ilegales para disuadir la inmigración ilegal. Una presencia masiva de fuerzas 
armadas que para la Cáritas ecuatoriana ha creado una situación de emergencia humanitaria en la 
ciudad de Huaquillas.

Migrantes en la frontera 
entre Ecuador y Perú
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“Es necesario que los gobiernos prioricen la dignidad y la 
vida de los seres humanos por sobre políticas migratorias “seguri-
tistas”, que como históricamente se ha demostrado, lejos de redu-
cir la migración de las personas, lo que provoca es la precarización 
de su situación, poniendo en riesgo su vida y las de sus familias, 
exponiéndose a varios peligros como las redes de trata y tráfico 
de personas, afectaciones a su salud y el crimen organizado”, ad-
vierte la Iglesia ecuatoriana.

Una evaluación rápida realizada por Cáritas Ecuador en la 
ciudad de Huaquillas, del 08 al 12 de febrero, revela la vulnera-
bilidad de la población migrante venezolana formada por mujeres 
embarazadas, bebés lactantes, núcleos familiares con presencia 
de niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores y personas 
con discapacidad. Pero también señala una situación crítica para 
la población local pues la infraestructura de la Huaquillas no está 
en capacidad de albergar al masivo número de personas que hoy 
por hoy se encuentran en la localidad.

El estudio presenta además las situaciones de alto riesgo y 
violación de derechos humanos basados en relatos de migrantes, 
como el “abuso de poder y actos de corrupción por parte de las 

fuerzas públicas de seguridad 
peruana, entre los que se in-
cluye el cobro de entre $30 a 
$50 por persona para permi-
tirles pasar en algunos puntos 
fronterizos; y, el uso desme-
dido de la fuerza contra civiles 
desarmados incurriendo inclu-
so a devoluciones forzadas de 
migrantes en la frontera”.

A esto se suma la falta de acceso a información sobre proce-
dimientos especiales de cruce de fronteras y derechos de perso-
nas en situación de movilidad humana; el “limitadísimo” acceso a 
servicios y cobertura de necesidades básicas para la subsistencia 
y dignidad de las personas como: salud, alimentación, higiene, 
agua y vivienda.

“La falta de recursos y voluntad política por parte de las 
autoridades y del sistema público para afrontar esta emergencia 
está generando que esta situación ponga en riesgo a hombres, 
mujeres, niñas y niños migrantes, no solo por el contagio de co-
vid-19, sino también por dejarlos expuestos a otros riesgos epide-
miológicos con un sistema de salud saturado y desfinanciado sin 
recursos humanos ni materiales”, denuncia Cáritas Ecuador. 

En este sentido, Cáritas Ecuador mantiene su compromiso 
de seguir acompañando a los migrantes forzados, en particular, en 
la restitución y protección de sus derechos.

alina tuFani *

...a finales de enero de 2021, el gobierno peruano 
ordenó la militarización de la frontera para 
detener a los llamados “caminantes”

*  vaticannews.va 8-03-21
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Violencia, principal causa de
 migración centroamericana

 a México: ACNUR

C IUDAD DE MÉXICO – La violencia es una de las principales causas por la cual mi-
les de personas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras abandonan su 
país y solicitan refugio en México, país que cada vez más es visto como lugar de 
destino para esta población vulnerable, y no como punto de tránsito hacia Estados 

Unidos, reveló un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El documento (…) hace un aná-
lisis de diversos estudios académi-
cos, encuestas y artículos realizados 
en la materia desde 2014 para en-
tender cuáles son las dinámicas y 
necesidades de los centroamerica-
nos que solicitan refugio en México.

De acuerdo con el informe 
“Desplazamiento forzado hacia Mé-
xico desde Centroamérica, 2014-
2019”, en dicho periodo el número 
de solicitantes de la condición de re-
fugiado en México aumentó en mil 
962 por ciento, al pasar de 3 mil 423 
peticiones a 70 mil 609.

En el año 2020, a pesar de la 
pandemia, se registró el segundo 
mayor número de solicitantes de 
asilo (41 mil 303) en la historia de 

México desde que se aprobó la actual Ley sobre refugiados. La mayoría de los solicitantes pro-
vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que la característica principal del 
desplazamiento forzado de los mencionados países en la última década “tiene como causa prin-

Migrantes hondureños en imagen de archivo 
Foto: Víctor Camacho
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En el año 2020, a pesar de la pandemia, se registró 
el segundo mayor número de solicitantes de asilo 
(41 mil 303) en la historia de México...

cipal los altos índices de violencia e inseguridad”, lo cual “es un 
fenómeno nuevo en la historia de la movilidad humana en la 
región”.

Honduras y El Salvador, señaló el documento, son dos de 
los países más violentos del mundo sin un conflicto armado, 
pues según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, este último país tuvo en 2015 una tasa de 
105 homicidios por cada 100 mil habitantes y 83 en 2016.

En Honduras, durante 2017 y 2018, el número de homici-
dios fue de 41 y 38.9 por cada 100 mil habitantes respectiva-
mente, mientras que los datos para Guatemala fueron 26.1 y 
22.58 respectivamente.

“Existe, entonces, evidencia sólida para afirmar lo si-
guiente: la violencia es una de las principales causas por las 

que miles de hondureños, 
salvadoreños y guatemal-
tecos abandonan su país. 
Por consiguiente, muchas 
de estas personas podrían 
tener necesidades de pro-
tección internacional al lle-
gar a México”, remarcó el 
análisis de la ACNUR.

Otro descubrimiento importante del estudio es que en los 
últimos años el porcentaje de población que menciona México 
como país de destino “ha aumentado considerablemente”.

Una muestra de ello es que en 2016 sólo el 13.6 por cien-
to de los solicitantes de refugio mencionó a México como país 
de destino, mientras que el 64 por ciento mencionó a Estados 
Unidos.

En cambio, en 2019, el 49 por ciento de personas mencio-
nó a Estados Unidos como su país de destino, mientras que el 
44 por ciento dijo México.

Desagregado por género los datos de país de destino son 
los siguientes: 57 por ciento de las mujeres encuestadas men-
cionaron México como país de destino, 39 por ciento Estados 
Unidos. Entre los hombres, 52 por ciento mencionaron Estados 
Unidos como país de destino, 42 por ciento se refirieron a Mé-
xico.

Fernando CaMaCHo serVín *

*  jornada.com.mx 4-03-21
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Más de 350.000 desplazados
 por la violencia en México 

abandonados a su suerte 

C IUDAD DE MÉXICO / Sputnik — La discusión en el Congreso legislativo represen-
taría “un paso esencial para proteger y atender a más de 346.000 personas des-
plazadas internamente en el país”, plantea un documento al que ha tenido acceso 
Sputnik, enviado a los legisladores por una red de organizaciones de la sociedad 

civil y colectivos ciudadanos que promueve, entre otras, la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos.

Durante décadas, ese fenómeno poco atendido por la prensa ha configurado “un escenario 
de invisibilidad, omisión y ausencia de un marco normativo, personas desplazadas internamen-
te”, dice el texto.

El estudio de movimientos poblacionales generados por el miedo a los poderosos grupos 
delictivos dentro de las fronteras nacionales ha sido documentado con mucha dificultad y alto 
costo por organizaciones civiles, académicos, defensoras de derechos humanos y periodistas.

POr un ParLamentO 
abIertO

La propuesta enviada a 
legisladores señala la enorme 
dificultad de “visibilizar el des-
plazamiento interno forzado en 
México y lograr su inclusión en 
la agenda política y legislativa, 
adquiriendo conocimientos y 
experiencias significativas a lo 
largo del proceso”.

Organizaciones como Pe-
riodistas Desplazados, Pro-Foto: Eliana Gilet / Sputnik
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puesta Cívica, el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados, 
Servicios de Asesoría Para La Paz, y Sin Fronteras, y cientos de 
especialistas firmantes, son parte de las voces que protestan 
porque no han sido involucradas “de manera adecuada” en el 
diseño de iniciativas en torno al cruel fenómeno.

La solicitud enviada a la Cámara de Senadores el fin de 
semana pasado pide que, en este país, que ha sufrido más de 
215.00 muertos desde 2007, cuando comenzó la guerra frontal 
contra narcotraficantes y secuestradores, cuente con una ley 
que proteja a cientos de miles de personas desplazadas por el 
terror en amplias zonas sin ley.

En el marco de la reciente apertura del segundo periodo 
de sesiones ordinarias de la actual legislatura, personas des-
plazadas internamente y defensoras de derechos humanos 

suplican “un ejercicio 
de parlamento abierto 
amplio y que ofrezca 
oportunidades de par-
ticipación real” con el 
fin de construir una 
normativa para prote-
ger y atender a esas 
víctimas anónimas.

dOs déCadas en eL OLvIdO
Desde 1998, comenzaron a ser notorios en este país los 

movimientos obligados de poblaciones enteras, hasta el surgi-
miento de pueblos fantasmas en zonas desoladas ante la vio-
lencia del crimen organizado, que acumula creciente capacidad 
de fuego y poder corruptor de autoridades, mediante millona-
rios sobornos.

En los procesos electorales locales, como el que se ave-
cina para elegir 25 gobernadores y el 80% de los casi 2.500 
alcaldes, se hace notable la presión de la delincuencia por con-
trolar el poder local, con intimidaciones, ataques “quirúrgicos”, 
y asesinatos claramente dirigidos.

En ese lapso “se han propuesto diversos proyectos de ley 
y reformas en materia de desplazamiento interno forzado”, sin 
éxito, reseña el documento.

Solo en la actual legislatura han sido presentadas cuatro 
iniciativas para crear una ley general sobre desplazamiento in-
terno forzado, y 11 más para reformar la Constitución y facul-
tar al Congreso para legislar sobre el fenómeno.

Un proyecto más propone modificar el Código Penal y tipi-
ficar el desplazamiento interno forzado como resultado de deli-
tos, y cinco dictámenes plantean modificar leyes especializadas 
que permitan incluir a las personas desplazadas internamente.

Desde 1998, comenzaron a ser notorios en este país los 
movimientos obligados de poblaciones enteras, hasta 
el surgimiento de pueblos fantasmas en zonas 
desoladas ante la violencia del crimen organizado,...
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Pero en dos décadas, los gobiernos y congresistas han 
desoído las súplicas, ante el incómodo escenario de reconocer 
que este país sufre un “conflicto armado interno”, como el que 
han padecido países en guerras civiles como en Colombia o 
Centroamérica.

Mientras que México ha sido destino de caravanas de de-
cenas de miles de refugiados hacia EEUU, que huyen de la 
violencia y el terror, o refugio de perseguidos políticos, los 
gobernantes se resisten a reconocer que atrocidades similares 
o peores ocurren en el territorio mexicano.

El 25 de febrero, la organización Causa Común presentó 
una investigación en la que denuncia que 963 personas fueron 
víctimas de “atrocidades”, solo en los primeros meses del año 
que comienza.

En el central estado de Guanajuato se documentó la mayor 
cantidad de horrores, que dejaron 120 víctimas.

El reporte bimestral, titulado “Galería del horror”, detalla 
158 casos de tortura, el hallazgo macabro de 56 fosas clandes-
tinas y 115 víctimas ejecutadas por calcinamiento.

La asociación civil define como atrocidad “cualquier uso 
intencionado de la fuerza para causar muerte, laceración o 
maltrato extremo y provocar terror”.

A lo largo de los últimos años, las formas de violencia 
fueron adoptando matices cada vez más nauseabundos, que 
incluyen descuartizamientos, disolución de cuerpos con ácidos, 
aparición de cadáveres colgados en puentes y diseminación de 
cabezas o extremidades en las calles de pueblos.

El objetivo de sembrar terror es acompañado con mensa-
jes de intimidación en pancartas y todo tipo de advertencias, 
que obligan al silencio, a abandonar los pueblos y huir para 
salvar la vida.

Una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Inte-
gralmente el Desplazamiento Forzado Interno fue por fin apro-
bada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020.

Sin embargo, no está entre las prioridades del Senado, 
donde se encuentra estancada en “proceso de dictaminación”.

VíCtor Flores GarCía *

*  mundo.sputniknews.com 4-03-21
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Amados y enviados 
por el Dios de Misericordia

E l siguiente escri-
to tiene la finali-
dad de compartir 
con los lectores 

la maravillosa experiencia que 
tuve en la parroquia Santa 
Ana, en Santo Domingo, du-
rante mi periodo del año pas-
toral (2019 - 2020). Se trata 
de la animación y reformación 
del grupo juvenil “Juventud 
Misionera”. Quisiera compar-
tir esta experiencia a modo de 
relato, tomando los momentos 
más relevantes y desafiantes 
de esta obra.

Siendo el mes de diciembre 
del 2019, en la evaluación anual 
del consejo parroquial, pidieron 
que se iniciara con el proyecto ju-
venil; entonces me ofrecí a iniciar-
lo seriamente, como respuesta al 
pedido de los representantes de la parroquia y la necesidad de espíritu joven que había notado. Para no 
hacer las cosas improvisadas, me reuní con Nohely, misionera secular de la comunidad de las altagracia-
nas. Ella ya tenía experiencia con grupos juveniles en Nicaragua; junto a ella, convocamos a José Ramón 
y a Yissel, líderes parroquiales, para organizar algo cautivante. En fin, se decidió proyectar una película y 
para ello se hicieron invitaciones personalizadas. Durante la segunda quincena de enero en las misas de 
fin de semana, se repartieron las entradas personalmente. La fecha de la función cinematográfica quedó 
para el 8 de febrero de 2020 y la película fue: Diarios de la calle o escritores de la libertad.

Llegado el día, asintieron cerca de 20 jóvenes. Aunque invitamos y esperábamos más, fue un éxito 
y un buen inicio. Terminada la película, se hizo una pequeña reflexión y se coordinaron los días y horario 
de los encuentros.
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El sábado siguiente aparecieron 7 jóvenes. Nuestros ánimos no 
se amilanaron, que fueran más de uno ya era un logro. Para entonces 
presentamos nuestro proyecto de las actividades en los encuentros, 
siempre a modo de propuesta, para ver lo que ellos opinaban y que-
rían. La idea no era imponer una rutina, sino armar juntos un pro-
grama de seguidores jóvenes de Cristo. A la vez, les encomendamos 
que pensaran un nombre, un patrono, un himno y elementos que los 
identificaran. 

En la siguiente ocasión decidimos llamarla “Juventud Misio-
nera”. Nombre común, pero con el significado propio que surgió des-
pués de la reflexión que hicimos juntos. El lema, himno y demás 
quedaron pendientes. Lo que sí propusimos de inmediato fue hacer 
una representación, para dar a conocer nuestro grupo a la comunidad 
parroquial; como estábamos en tiempo de Cuaresma, se determinó 
la fecha de la presentación para la Pascua. La pieza se titulaba: “Tú 
estás allí”. Llegó la pandemia y todo se suspendió.

Durante ese periodo crítico, aun entusiasmados buscamos me-
dios y decidimos reuniros por Zoom. Las cosas y la vida, con ese nue-
vo ritmo, nos mostraron lo complicado de ser jóvenes encerrados e 
impotentes. La situación se fue enfriando y paramos por algunos me-
ses. Ya en agosto, la progresiva 
apertura de actividades públicas 
en RD nos animó a vernos pre-
sencialmente de nuevo. Lo bueno 
es que estos jóvenes son aguerri-
dos y no dudaron en aceptar. Nos 
reunimos los mismos del proyecto 
y elegimos responsables y funcio-
nes; en vista de que mi presencia 
no sería permanente, ellos debían 
aprender a caminar solos. No ol-
videmos que todo grupo parroquial es un semillero de líderes. Con 
este equipo elaboramos nuestro programa de encuentros y retoma-
mos las actividades para la preparación de nuestra presentación. 

Los lazos de amistad y confianza, incluyéndome, se fueron for-
taleciendo. El ambiente siempre se mostró agradable, jovial, confi-
dencial y liberador. Los jóvenes saben a qué me refiero. Seguimos 
rigurosamente nuestro programa que básicamente se componía de: 
un encuentro formativo; uno de formación o reflexión, elegido por 
ellos; un encuentro misionero y cerrábamos el ciclo con un encuentro 
social. Una ocasión muy especial fue en octubre en que la formación 
la dio el padre Andrei Zanon, c.s., que estaba de visita en esos días. 
El tema: ¿Cuál es tu Dios? Concluimos con la bella certeza de que 
nuestro Dios es el Dios de Jesús: un Padre y no un juez. 

La pieza estaba lista y llegó el gran día de la presentación a la 
comunidad fue el 1° de noviembre. La fecha coincidió con otros even-
tos: el aniversario de la fundación de la parroquia, el Día de los San-
tos Difuntos y la renovación de mis votos religiosos; personalmente, 
considero que fue un día extraordinario. Casi concluía mi periodo de 
experiencia misionera, veía a los jóvenes más que animados y a la 

... de Dios y su infinito amor por sus criaturas, 
especialmente por esta Juventud Misionera con 

corazón Scalabriniano, que me dio 
la gracia de acompañar
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feligresía que, a pesar de las limitaciones, estaba dispuesta y feliz de 
celebrar la vida. Todo aconteció de tal forma que fue mucho mejor de 
lo que esperábamos. La felicidad no solo era del grupo, era de toda 
la parroquia, y claro de la Iglesia y ¿por qué no? de Dios. Ya desde 
antes se había incrementado el numero de jóvenes y para entonces 
éramos 15. Todos integrados, comprometidos y animados. El día 29 
de noviembre fue el último encuentro, con mi presencia; fue muy 
especial ya que ellos prepararon muchas sorpresas y detalles. Fue 
un momento emotivo y grato, así como nostálgico y triste. Toda la 
mixtura de sensaciones que un joven siente en situaciones similares. 

Solo me queda agradecer a Dios por la oportunidad de servirlo 
en medio de estos líderes que me enseñaron mucho; de los cuales 
Dios se valió para decirme que la esperanza está en ellos, en sus 
sueños y en el fondo de su corazón, que creo que compartimos todos, 
allí donde la bondad y la sensibilidad esperan ansiosas a salir y con-
quistar el mundo a fuerza de amor; del amor de Cristo Misionero. Me 

hubiera encantado despertar ese ímpetu que 
todos tenemos como hijos amados en mu-
chos más jóvenes, pero tengo la seguridad 
de que la semilla dejada es lo suficiente-
mente fuerte y vigorosa para contagiarse 
y ya lo está haciendo.

A modo de testimonio, comparto 
lo que los jóvenes escribieron sobre 
mi presencia entre ellos. Pero, que 
conste; aunque apunten mi prota-
gonismo, yo no soy más que un 
instrumento en manos de Dios. 
Así que, todo crédito es de Él. 
Que el lector no crea que las 
proezas fueron hechas a 
fuerza de autosuficiencia 
mía, sino, en primer lu-
gar, de Dios y su infinito 

amor por sus criaturas, es-
pecialmente por esta Juventud 

Misionera con corazón Scalabriniano, 
que me dio la gracia de acompañar. Y que, 

cómo ven, es el esfuerzo de un grupo compacto 
de jóvenes que se descubrieron amados y enviados por 

ese Dios de Misericordia.

neFer Pérez rodas, C.s.
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Migraciones, José Marchetti 
y la expansión de São Paulo

E
n las últimas dos décadas del siglo XIX, y hasta principios del siglo XX, tres 
aspectos son inseparables para entender el crecimiento rápido y desordenado 
de la ciudad de São Paulo. En primer lugar, desde una perspectiva sociológica, 
tenemos inmigración masiva, especialmente de ciudadanos italianos, que cru-

zaron el océano para reemplazar el trabajo esclavo. Esta sustitución, como consecuencia 
directa, irá acompañada de la migración interna de negros, rechazada desde las fincas del 
interior, a la ciudad por la “Lei Áurea” sancionada por la Princesa Doña Isabel, hija de Don 
Pedro II, el 13 de mayo de 1888. No hace falta añadir que la población negra llega a la zona 
urbana con las manos literalmente vacías y su destino a la deriva. 

Luego, como resultado de los dos flujos migratorios antes mencionados (externos e in-
ternos), viene la expansión demográfica exponencial de la ciudad de São Paulo. Por último, 
desde el punto de vista religioso, y más particularmente en lo que respecta a la pastoral de 
los migrantes, la breve pero intensa y significativa presencia del P. Giuseppe Marchetti, junto 
con otros misioneros y misioneras de la obra Scalabriniana. Los tres aspectos representan 
como si tres arroyos convergieran para formar el gran y turbulento río de la “transición del 
Imperio a los primeros años de la República”. Es por eso que no pueden ser disociados, dado 

que se complementan recíprocamen-
te. Eso es lo que revelan los escritos 
de P. Antonio Perotti. Démosle la pa-
labra.

“En relación con la inmigración 
italiana en el estado de São Paulo, 
donde el P. Marchetti y varios misio-
neros scalabrinianos trabajaron des-
pués de 1896, vale la pena recordar 
que los italianos, con alrededor de 
1.000.000 de individuos, en 1890, 
representaron el 40% de toda la in-
migración en el estado de São Pau-
lo. En ciertos períodos, esta propor-

Inmigrantes en el patio de la "Hospedaria dos 
Imigrantes" de Sao Paulo (cerca de 1890) 
Fuente: commons.wikimedia.org
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ción aumentó notablemente, como entre 1886 y 1896; en 
esta década, la Sociedad Promotora de la Migración trajo 
480.896 inmigrantes al estado de São Paulo, de los cuales 
353.139 eran italianos, o sea el 73,4% del total.” “Es en esta 
década de transición del Imperio a los primeros años de la 
República, en la que una verdadera avalancha de italianos 
entró en el estado de São Paulo, padre Marchetti comenzó 
su apostolado en la capital y en el interior del estado de São 
Paulo, recorriendo las granjas de café. 

La ciudad de São Paulo vio su población cuadruplicarse 
entre 1890 y 1900: de 64.934 en 1890 a 239.820 en 1900. 
P. Marchetti llegó a São Paulo precisamente en este período 
de expansión demográfica, en el que la población extranje-
ra, formada principalmente por italianos, superó con creces 
a la población brasileña.” (Cf. PEROTTI, Padre Antonio, João 
Batista Scalabrini e as migrações no contexto histórico das 
migrações europeias nas Américas, Volume I, Congregación 
de los Misioneros de San Carlos, CS, São Paulo, 2020, página 
33-34).

Observaciones simila-
res de P. Perotti, a su vez, 
nos remiten a la obra de 
Sérgio Buarque de Holan-
da, Raízes do Brasil; según 
el reconocido historiador, 
mientras las ciudades de 
las colonias españolas se 
formaban con orden relativo 

-un centro característico de los poderes civiles y religiosos de 
los que salen las calles relativamente bien trazadas- las ciu-
dades de esta gigantesca colonia portuguesa, Terra de Santa 
Cruz, tienden a crecer como verdaderos campamentos. Si 
la ciudad de São Paulo ya se estaba desarrollando con tales 
marcas impresas, la llegada de los negros y de los italianos 
sólo acentuó sus características. ¡Lo mismo puede decirse 
del flujo de otros países europeos, del nordeste, hispanos, 
asiáticos y hoy de todo el mundo!...

P. alFredo J. GonçalVes, C.s. 
Vicepresidente de SPM - São Paulo

...los italianos, con alrededor de 1.000.000 de 
individuos, en 1890, representaron el 40% de toda
la inmigración en el estado de São Paulo




