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editorial

LL
a fragilidad de la paz, la incertidumbre y el riesgo 
constituyen un problema global que afecta la  
estabilidad e incrementa las crisis que, como  
siempre, afectan en mayor medida a los más  

pobres y necesitados.

Fragilidad de la paz, cuando en Ucrania la guerra va   
dejando a su paso “miles de víctimas humanas, escombros por 
todas partes y millones de desplazados que buscan refugio”; 
cuando territorios de la República Democrática del Congo, son 
víctimas de la violencia continua; cuando en Colombia, es  
frecuente el asesinato de las líderes y defensoras de los   
derechos humanos por causa de las banderas que defienden; 
cuando en Haití, a causa de “la furia de las bandas que no  
conoce límites”, los habitantes se ven obligados a huir en masa 
de sus barrios; cuando la calma se escapa como arena entre  
los dedos.

Incertidumbre, cuando después de un año de guerra  
ruso-ucraniana la situación mundial sigue tensa, a la espera de 
su desenlace y de las secuelas que dejará alrededor del mundo; 
cuando los venezolanos, “en pobreza extrema y con   
necesidades urgentes, deben solicitar visados para ingresar a 
decenas de países, que antes los recibieron sin ningún   
requisito más que el pasaporte”; cuando a los miembros de la 
tribu rohingya “no los quieren en su país natal, ni tampoco en 
el país vecino”; cuando pareciera ser que el diálogo y la lógica 
pierden toda vigencia alrededor del mundo.

Riesgo cuando los “navegantes” del Mediterráneo,   
buscando llegar a la otra orilla, deben pagar “8.000 euros para 
el viaje de la muerte”; cuando un gran número de menores 
migrantes no acompañados se han visto sometidos a “trabajo 
forzado en al menos 20 estados de Estados Unidos, en fábricas 
que pertenecen o trabajan para conocidas empresas y marcas”; 
cuando miles de personas de América del Sur dejan su tierra 
natal para buscar un  futuro mejor en los  Estados Unidos,  
enfrentando un largo viaje lleno de peligros; cuando la   
búsqueda de una vida digna va de la mano de la muerte,   
independientemente del camino que se tome.

Todos estos escenarios nos instan a que, desde la   
distancia o la proximidad, observamos y analicemos con   
atención las causas y consecuencias de situaciones que más que 
ser esporádicas son una constante que, poco a poco, se han ido 
convirtiendo en cotidianidad.

Cristina Castillo Carrillo

http://www.scalabrinisaintcharles.org
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21 de marzo, Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial

EE l 21 de marzo de 
1.960 la policía 
abrió fuego en una 
manifestación pa-

cífica contra las leyes del apar-
theid que se realizaba en Shar-
peville, Sudáfrica. Asesinó a 69 
personas.

Seis años después, en 
1966, la ONU proclamó el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial, que 
se celebra el 21 de marzo todos 
los años, pidiendo a los países 
y a la comunidad internacional 
que redoblen los esfuerzos para 
eliminar todas las formas de 
discriminación racial.

En 1979, la Asamblea Ge-
neral de la ONU decidió que de-
bería organizarse todos los años 
en todos los Estados una Sema-
na de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el Racismo y la 
Discriminación Racial.

Fin del apartheid e igualdad

Desde entonces, el sistema del apartheid en Sudáfrica ha sido 
desmantelado. En muchos países se han suprimido leyes y prácticas 
racistas. Aun así, el racismo, la xenofobia y la intolerancia son proble-
mas comunes en todas las sociedades. Las prácticas discriminatorias 
son frecuentes, sobre todo contra los migrantes, refugiados y los afro-
descendientes.

El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. El artículo 2º afirma que toda persona tiene todos 

Matanza en Sharpeville
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En muchos países se han suprimido leyes 
y prácticas racistas. Aun así, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia son problemas 

comunes en todas las sociedades

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distin-
ción alguna de raza o de cualquier otra índole.

OtrOs eventOs relaciOnadOs cOn la discriminación racial

Relacionados con este Día Internacional, también tenemos los si-
guientes eventos proclamados por las Naciones Unidas:

La semana de solidaridad con los 
pueblos que luchan contra el racismo 
y la discriminación racial. Se celebra: a 
partir del 21 de marzo.

El 2011 Año Internacional de los 
Afrodescendientes, proclamado por la 
Asamblea General de la ONU. Al procla-
mar este Año Internacional, la comunidad 
internacional reconoce que los afrodes-
cendientes representan un sector definido 
de la sociedad cuyos derechos humanos 

deben ser promovidos y protegidos.

El Decenio Internacional de los Afrodescendientes que co-
menzó el 1 de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024; 
proclamado por La Asamblea General, en su resolución 68/237 de fecha 
23 de diciembre de 2013, con el tema “Afrodescendientes: reconoci-
miento, justicia y desarrollo”.

Fuente: diainternaCionalde.Com
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“8.000 euros para viaje de la muerte” 
en el mar Mediterráneo

SS igue en aumento la trágica 
cifra de migrantes muertos 
tras el último naufragio en 
las costas italianas de Ca-

labria.

Tal como lo advirtió la ACNUR, el 
organismo de la ONU para los refugia-
dos, la lista de muertos posiblemen-
te siga en aumento ya que se calcula 
que el bote partió de Esmirna, Turquía, 
con unas 170 personas a bordo, pero 
solo 80 sobrevivieron.

Pero en las últimas horas se cono-
ció un dato que despertó fuerte repudio. 
Los fiscales italianos que están a cargo 
de la investigación del naufragio identi-
ficaron a un grupo de sospechosos que 
presuntamente cobraron 8.000 euros 
(unos 8.500 dólares) a cada uno de los 
refugiados para lanzarlos al mar Medi-
terráneo.

El modus operandi se repite no sólo en Turquía sino en casi todos 
los países desde donde salen desesperados los migrantes. En los últi-
mos años la mayoría de ellos lo hizo desde Libia.

Según le explicó a TN Juan Matías Gil meses atrás, los refugiados 
cuentan solamente con un teléfono satelital para pedir auxilio cuando 
no puedan avanzar más en la barcaza. Ese llamado es ignorado por 
las autoridades en la enorme mayoría de las oportunidades, por lo que 
terminan quedando a la deriva y en manos de las organizaciones hu-
manitarias.

Tal como se supo en las últimas horas, las autoridades italianas 
recibieron el sábado 25 por la tarde un primer aviso de la agencia eu-
ropea Frontex que alertó de la presencia en el Mediterráneo de la barca 
que naufragó a la mañana siguiente a pocos metros de la costa.

Tras esa comunicación otro cuerpo de seguridad, la Guardia de 
Finanzas, se comunicó con un dispositivo que ya estaba operativo en 
el mar para que “interceptara la embarcación”. Sin embargo, pasaron 

Rescatistas en Steccato di Cutro, cerca de Crotone
Foto: Remo Casilli / Reuters
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El modus operandi que se repite no sólo en 
Turquía sino en casi todos los países desde 

donde salen desesperados los migrantes

varias horas sin que la barca fuera atendida, según el relato difundido 
por las fuerzas del orden italianas.1

CROTONA, Italia / ASSOCIATED PRESS — En una carta dirigida 
a mandatarios europeos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, 
reclamó medidas rápidas para responder a la crisis de migración y re-
marcó que la única solución seria y humanitaria era impedir que los 
migrantes arriesgasen sus vidas en travesías marítimas peligrosas.

“El hecho es que, cuanta más gente viaja, más gente corre el ries-
go de morir”, dijo a la televisora estatal RAI el lunes.

Al menos 64 personas, entre ellas ocho niños, murieron el do-
mingo por la madrugada cuando su embarcación de madera se estrelló 
contra bancos de arena a pocos cientos de metros de la costa de Cala-
bria y se partió en un mar agitado. 

Grupos humanitarios en el lugar han dicho que muchos pasajeros, 
incluso familias enteras, provenían de Afganistán, así como de Pakis-
tán, Siria e Irak. 

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, respondió enérgica-
mente a las insinuaciones de que el rescate se vio demorado o afectado 
por la política del gobierno que desalienta a los grupos humanitarios 

que salen al mar a rescatar migrantes.

“No hubo demora”, dijo Piantedosi. 
“Se hizo todo lo posible en condiciones 
absolutamente prohibitivas en el mar”.

El gobierno de derecha de Meloni, 
que ganó las elecciones del año pasado 
en parte con promesas de reprimir la 
migración, se ha concentrado en dificul-
tar los esfuerzos de buques humanita-

rios de efectuar múltiples rescates en el Mediterráneo central al asig-
narles puertos de desembarco en el norte del país. Eso significa que los 
buques necesitan más tiempo para regresar al mar después de recoger 
a los migrantes y dejarlos en tierra.

Paolo santaluCia y luigi navarra2

Un barco con 47 migrantes a bordo se ha hundido y se teme que 
haya producido decenas de muertos, a pesar de que las autoridades 
italianas habían sido informadas de su localización desde la noche del 
sábado, aseguró hoy Alarm Phone, una red de activistas que reciben 
las llamadas de las barcazas que se encuentran en peligro en el Medi-
terráneo Central.

Posteriormente, los activistas escribieron en sus redes sociales: 
“Después del hundimiento con muchas muertes, tememos que los so-
brevivientes, que vieron morir a sus amigos antes de ser rescatados 
por un barco mercante, se vean obligados a ir a Libia o Túnez, donde 
les esperan condiciones inhumanas”. Pedimos que todos los sobrevi-
vientes sean acogidos en un lugar seguro en Europa”, agregaron

Mientras que, por su parte, la ONG mediterránea Saving Humans 
criticó que “a pocos días del naufragio de Cutro, nos encontramos ante 
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un nuevo caso dramático de no asistencia y retraso en el rescate de 
personas en peligro en el mar” y añadieron; “Se debe hacer todo lo 
posible de inmediato para recuperar a los desaparecidos y a los super-
vivientes”.

“Me llegan noticias de un nuevo naufragio, en el que habrían muer-
to más personas, frente a las costas de Libia. Parece que este barco pi-
dió ayuda y le dijeron que se pusiera en contacto con los guardacostas 
libios. Es una desgracia para Italia y para Europa, no podemos seguir 
viendo el Mediterráneo reducido a un gran cementerio al aire libre. Por 
eso pido un minuto de silencio”, dijo la nueva secretaria del opositor 
Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, durante la asamblea que se está 
celebrando en Roma.

La información del nuevo naufragio se produce horas después de 
que los cuerpos de dos adultos y de un bebe, fueran localizados en las 
playas de Steccato di Cutro, en la región de Calabria, sur de Italia, por lo 
que ascienden a 79 las víctimas del naufragio del 
pasado 26 de febrero de una barca de migrantes.

De los 79 muertos, 32 eran menores de 
edad y 23 de ellos niños de entre unos meses 
y 12 años, y se cree que la cifra fallecidos que 
procedían de Afganistán, Irán y Pakistán podrá 
llegar al centenar ya que los 80 supervivientes 
aseguraron que en la barca viajaban unas 200 
personas.

En los últimos cinco días, cerca de 4.000 
migrantes han llegado a las costas italianas y el 
ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en una 
entrevista radiofónica afirmó que “la situación 
es preocupante, Europa debe darse cuenta”.

“Italia seguirá planteando con fuerza el 
problema, pero no se la puede dejar sola porque 
los 7.000 kilómetros de costa son también fronteras europeas”, añadió 
Tajani que espera respuestas en la próxima cumbre europea de finales 
de marzo.

El diario Corriere della Sera publica hoy que los servicios secretos 
italianos han destacado que en Libia hay 685.000 personas dispuestas a 
partir y cruzar el Mediterráneo para desembarcar en las costas italianas

Según el diario milanés, 104.000 inmigrantes desembarcaron en 
Italia el año pasado, en parte también debido a la pandemia, pero se-
gún las previsiones de los servicios de inteligencia, el número de llega-
das para 2023 será exponencialmente mayor.

Desde principios de 2023, han llegado a las costas italianas 17.592 
migrantes, el triple que en el mismo período del año pasado (5.976).

Con información de EFE3

1  tn.com.ar 28-02-23
2  latimes.com 28-02-23
3  infobae.com 16-03-23

Mar 
          Mediterráneo

 Fuente: mercaba.org
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Empeora la ya precaria situación de los
desplazados en Kivu Norte, RD del Congo

GG OMA / AP / Agencia Fides – La reciente ola de violen-
cia que ha golpeado Kivu Norte (véase Agencia Fides 
9/2/2023) ha empujado a decenas de miles de personas 
a abandonar sus hogares en busca de refugio en dife-

rentes zonas de la región. Entre estas se encuentra la capital Goma 
desde donde el misionero salesiano, padre Piero Gavioli, ha compartido 
su testimonio sobre la grave emergencia que está viviendo toda la po-
blación, especialmente los desplazados. “Los combates de las milicias 
del M23 han bloqueado los suministros a la ciudad en los dos ejes de 
abastecimiento al noroeste de Goma, y han provocado que los tres 
campos de fútbol del centro Don Bosco Ngangi se llenen de refugios 

provisionales - afirma el misionero -. Hay unos 
3.530 núcleos familiares, un total de 26.000 
personas, entre ellas 19.000 menores (1.084 
niñas y 9.043 niños). El centro de Ngangi no 
es un centro oficial, por lo que está olvidado 
por organizaciones estatales y paraestatales”.

En respuesta a esta emergencia, los Sa-
lesianos del Centro Don Bosco Ngangi, con la 
colaboración de voluntarios de la ONG sale-
siana VIS, han puesto en marcha una serie de 
iniciativas. Entre ellas, la distribución de ali-
mentos proteínicos a 365 niños y 357 adultos 
desplazados, y la distribución de utensilios de 
cocina a 300 familias y de lonas de refugio a 
120 familias. Además, mediante la instalación 
de grifos de agua, los misioneros trabajan en 
la concienciación sobre higiene y saneamien-
to. En el ámbito sanitario, se han atendido a 

1.844 personas, 84 han sido ingresadas, 32 trasladadas y se han lleva-
do a cabo 14 partos. Se ha dotado a la zona de iluminación adecuada 
y se ha creado un comité de seguridad en el lugar para evitar abusos. 
También está previsto un proyecto de acompañamiento psicológico y 
social de la población y, sobre todo, de educación de los numerosos 
menores presentes.

El padre Piero Gavioli llegó por primera vez al Congo el 21 de sep-
tiembre de 1966, donde, en aquella época, sólo había una inspectoría 
salesiana en África.

Fuente: Fides.org 1-03-23

http://www.fides.org/es/news/73393-AFRICA_RD_CONGO_Se_agrava_el_balance_del_asalto_a_un_convoy_de_la_ONU
http://www.fides.org/es/news/73393-AFRICA_RD_CONGO_Se_agrava_el_balance_del_asalto_a_un_convoy_de_la_ONU
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“La gente con menos amigos del mundo”
Cómo es y quiénes viven en el campo 

de refugiados más grande del planeta

NN o los quieren en su 
país natal; tampoco 
en el país vecino que 
los acogió. Es por eso 

que viven en el límite entre ambos, 
aislados, pero aumentando su po-
blación de manera constante.

Los miembros de la tribu rohin-
gya exiliados de Myanmar son tan-
tos que han formado el campo de 
refugiados más grande del mundo. 
Una ciudad entera de carpas, en la 
que los pobladores no tienen inde-
pendencia económica y dependen 
100% de agrupaciones humanita-
rias desde hace décadas.

El campo, llamado Kutupalong, está ubicado en la costa oeste de 
Bangladesh, a pocos kilómetros del límite con Myanmar, delimitado na-
turalmente por el río Naf. Las imágenes aéreas del campo de refugiados 
llaman la atención no solo porque muestran la dimensión del lugar, sino 
también por su forma. Allí no hay calles rectas ni manzanas organiza-
das, como en la mayoría de los asentamientos temporales para refugia-
dos. Esto se debe a su construcción improvisada y a su sobrepoblación.

“la mayOr crisis humanitaria de las últimas décadas”

El campo empezó a recibir exiliados rohingya a principios de la 
década del ‘90, cuando unos 14.000 pobladores de la tribu llegaron a 
Bangladesh en busca de refugio. Pero, como la violencia nunca cesó, el 
campo comenzó a crecer cada vez más. Año a año, más rohingyas, que 
vivían en Myanmar en condición de apátridas, migraron hacia Kutupa-
long. Allí, los refugiados tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos. Hoy 
hay al menos dos generaciones nacidas en este predio.

El gran estallido poblacional ocurrió en 2017, cuando, luego de 
una escalada de la violencia en Myanmar, Kutupalong se convirtió en el 

Niños rohingya desplazados
Fuente: bbc.com (Archivo)
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Las atrocidades cometidas contra este pueblo, 
predominantemente musulmán, provocaron 
la crisis humanitaria más rápida y de mayor 

magnitud de las últimas décadas

campo de refugiados más grande del mundo, superando a Dadaab, en 
Kenia, y a Nayapara, en Cox’s Bazar, Bangladesh. Ese año, “cientos de 
aldeas fueron quemadas en Rakhine, mujeres fueron violadas y muchas 
personas, entre ellas niños, fueron asesinados frente a sus familias. 
Cada día, una media de 8.000 personas llegaba a las fronteras del país 
vecino”, detallan desde la Acnur.

Más de medio millón de personas cruzaron en avalanchas la fron-
tera que separa Myanmar y Bangladesh en las seis semanas posteriores 
al estallido de violencia, suman desde Unicef. Se calcula que en los me-
ses siguientes llegaron a Kutupalong 671.000 refugiados. Para 2018, 
según datos del Acnur, el campo de refugiados tenía al menos 900.000 
habitantes, y el número se encontraba en constante ascenso.

¿pOr qué nO lOs quieren en myanmar?

“Los rohingyas son probablemente la gente con menos amigos del 
mundo”, dijo Kitty McKinsey, vocera del Acnur en 2009. En todos estos 
años, la situación no ha cambiado. Las atrocidades cometidas contra 
este pueblo, predominantemente musulmán, provocaron la crisis hu-
manitaria más rápida y de mayor magnitud de las últimas décadas.

Los rohingya han sufrido al 
menos 30 años de persecusión en 
su territorio, la antigua Birmania. 
En su país, la religión mayoritaria 
es el budismo. La discriminación 
hacia esta tribu minoritaria em-
pezó a materializarse a partir de 
1948, cuando el país se indepen-
dizó. Desde entonces, el Estado le 
quitó a sus miembros el derecho a 
poseer tierras y cualquier tipo de 

propiedad, y también les prohibió casarse y viajar sin previa autori-
zación de las autoridades. A las medidas gubernamentales, se sumó 
represión por parte de las fuerzas militares y de civiles budistas rakéin.

La razón detrás de ese genocidio -así ha sido calificado por la 
Organización de las Naciones Unidas- no son claras. “El gobierno de 
Myanmar ha afirmado que las “limpiezas” de aldeas y el terrorismo de 
Estado que obligaron a los rohingya a abandonar Myanmar fueron en 
respuesta a un presunto ataque del Ejército de Salvación Arakan Rohin-
gya (ARSA) contra puestos policiales y militares en el estado de Rakhi-
ne. Además de aparentemente buscar a los perpetradores, el estado de 
Myanmar ha utilizado esta acusación como pretexto para eliminar todo 
rastro de los rohingya de Myanmar”, afirma Penny Green, directora de 
la Iniciativa Internacional contra el Crimen de Estado de la Universidad 
Queen Mary de Londres, quien define este conflicto como un “genocidio 
de 30 años” contra una minoría étnica.

Pero los Rohigya no solo no son queridos en su país de origen, 
tampoco son aceptados en Bangladesh, donde el gobierno y la pobla-
ción temen que la gran migración de este grupo genere caos en su 
país. Es por eso que el Gobierno vecino cuida que la población de esta 



12

panorama internacional

minotía étnica permanezca en los diferentes campos de refugiados que 
tiene, los cuales están en constante aumento. En los últimos años, el 
gobierno ha cedido grandes porciones de tierra para aumentar el tama-
ño de estos “predios transitorios”, que no son realmente transitorios, 
sino todo lo contrario.

La masacre contra el pueblo rohingya ya ha dejado un saldo de 
más de 30.000 muertos. Según la Organización Burmese Rohingya 
UK (BROUK) presentó un informe a mediados de 2021 donde aseguró 
que “el genocidio contra los rohinyá no muestra signos de disminuir en 
Myanmar”. “Desde el comienzo de 2021, al menos 15 rohinyá, incluidos 
nueve bebés y menores, han muerto como resultado directo de restric-
ciones onerosas e ilegales de viaje que impiden el acceso a la atención 
médica”, dijo el grupo de defensa de los derechos de los rohinyá.

Según un informe de Unicef , Casi el 60% 
de estos refugiados de Kutupalon son niños y 
niñas. Muchos de ellos han sido separados de 
sus familias o han tenido que huir solos tras 
el fallecimiento de sus padres. A principios de 
año, miles de refugiados Rohingya encabe-
zaron protestas en 34 campos de refugiados 
de Bangladesh bajo el lema “Let’s Go Home” 
(Volvamos a casa). Los manifestantes -en 
Kutupalung fueron más de 10.000- repartie-
ron folletos con una demanda de 19 puntos, 
que incluye, entre otras cuestiones, una re-
patriación segura a Myanmar y la cancelación 
de la controvertida ley de 1982 de ese país, 
que no los reconoce como ciudadanos.

“En este contexto es muy importante no 
olvidar que las soluciones a esta crisis están 
en Myanmar. Se necesita apoyo internacio-
nal para ayudar al Gobierno de Myanmar a 
abordar las causas de raíz de esta crisis, de 
conformidad con las recomendaciones de la Comisión Asesora del Es-
tado de Rakhine, que deberían garantizar la libertad de circulación de 
todas las personas en el Estado de Rakhine, independientemente de 
su etnia, religión o estatus como ciudadanos, así como un proceso de 
nacionalización claro y voluntario. Es por tanto fundamental que las 
autoridades de Myanmar tomen el liderazgo en este proceso”, dijo una 
vocera del Acnur en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, 
en Ginebra.

Fuente: lanaCion.Com.ar 8-03-23
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panorama internacional

Miles de niños migrantes son explotados 
en EE.UU. por industriales sin escrúpulos

EE stos niños migrantes se ven obligados a trabajar en fábri-
cas, mataderos, obras de construcción y campos agríco-
las, a veces de noche. Según la investigación del New York 
Times, que realizó un centenar de entrevistas, tienen 15, 

16 y, en algunos casos, tan sólo 12 años. El artículo describe condicio-
nes de trabajo muy difíciles y menores que se encuentran atrapados en 
un sistema de explotación que viola totalmente la legislación estadou-
nidense sobre trabajo infantil.

La gran mayoría de los niños proceden de países centroamerica-
nos y llegaron solos a territorio estadounidense. Se supone que deben 
ir a vivir con parientes o ser acogidos por familias de acogida.  

En principio, van a la escuela, pero algunos deben dinero a las ma-
fias de contrabandistas que los trajeron a través de la frontera. Otros 
son empujados a trabajar por las personas que los acogen. Y luego 
están los que simplemente quieren enviar dinero a sus familias que no 
consiguieron cruzar la frontera. 

Foto: Jose Luis Gonzalez / Reuters 
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panorama internacional

El trabajo forzado de inmigrantes menores 
de edad es una realidad en al menos 20 
estados de Estados Unidos

Fuerte aumentO del trabajO inFantil ilegal 

Estas revelaciones están causando revuelo porque demuestran 
que hay un gran número de menores no acompañados en esta situa-
ción. La investigación no se refiere a un solo caso ni a un solo Estado. 
El trabajo forzado de inmigrantes menores de edad es una realidad en 
al menos 20 estados de Estados Unidos. Y en fábricas que pertenecen 
o trabajan para conocidas empresas y marcas como las cadenas de su-
permercados Whole Foods, Walmart, Target o incluso General Motors y 
Ben and Jerry’s. Esto demuestra la magnitud del fenómeno.  

El número de mineros empleados ilegalmente en el país se ha 
disparado un 69% desde 2018.  Según el New York Times, esto está en 
parte relacionado con el aumento del número de menores indocumen-
tados no acompañados que llegan a la frontera sur. El año pasado hubo 
más de 130.000, el triple que hace cinco años.

 
viOlación Flagrante de la   
legislación labOral 

Justo después de la publicación 
de la investigación de Hannah Dreier, 
del New York Times, la administración 
Biden prometió reforzar los controles 
para proteger a estos menores. Una 
respuesta considerada insuficiente por 
algunos cargos electos.  

Un grupo de demócratas envió una carta a la administración Biden 
exigiendo explicaciones antes del 1° de abril. Piden controles más es-
trictos en fábricas y obras de construcción. También quieren controles 
más estrictos en las familias de acogida en las que se coloca a estos 
niños para garantizar que no sean explotados. 

En el último ejercicio fiscal en Estados Unidos, el Departamento de 
Trabajo identificó 835 empresas que habían empleado a 3.800 niños in-
fringiendo la ley, y registró un aumento del 26% en el número de niños 
contratados específicamente para trabajos peligrosos. 

loubna anaki  
Corresponsal en Nueva York

Fuente: rfi.fr 6-03-23
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Día Internacional de la Mujer ~ Colombia: 
Balance de asesinatos de líderes y defensoras
 DDHH desde la firma de los Acuerdos de Paz

DD e acuerdo con un informe 
presentado por Indepaz en 
las zonas del país, donde 
se dan más muertes de 

mujeres que trabajan procesos y lideran 
proyectos, se ve más afectado el posi-
cionamiento político y la incidencia que 
tienen las luchas sociales en la transfor-
mación social

El contexto de conflicto armado 
en Colombia ha tenido afectaciones di-
rectas a los derechos de las mujeres y 
sus luchas, pese a que en el 2016 se lo-
gró la firma de los acuerdos de paz entre 
el Gobierno de Juan Manuel Santos y las 
extintas Farc, debido a la presencia de 
otros grupos armados en zonas donde se 
retiró el grupo guerrillero comenzaron a 
darse algunas violencias en contra de la 
población civil, entre esas las muertes de 
líderes y lideresas.

Hoy en el día de la conmemoración 
de los derechos de las mujeres, recorda-

mos las cifras de las lideresas y defensoras de derechos humanos que 
han sido asesinadas por causa de las banderas que defienden, como la 
lucha por los territorios en paz, la lucha por los derechos de las mujeres 
y comunidades LGTBIQ+, la lucha por los derechos étnicos, la luchas 
por los derechos medioambientales entre otros.

En este sentido, de acuerdo con los datos del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, desde la firma de los acuerdos el 
24 de noviembre de 2016 hasta el 7 de marzo del 2013 han asesinado 
en Colombia 188 líderes y defensoras de derechos humanos, la mayo-
ría de los casos se han registrado en Cauca (40), Nariño (23) y Antio-
quia (21).
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A los territorios anteriores les siguen: Valle del Cauca que ha re-
gistrado 11, seguido de Putumayo con 10 víctimas, Arauca con 9, Norte 
de Santander con 8, Magdalena con 7, asimismo, Chocó, la Guajira, 
Meta, Risaralda y Santander con 5 muertes de defensoras y lideresas, 
seguido de Bolívar y Cesar con 4 asesinatos respectivamente, Caquetá, 
Casanare y Huila con 3 muertes cada uno.

Sumando a las regiones que menos asesinatos han registrado: 
Bogotá, Caldas y Huila que registraron en estos años 2 muertes cada 
uno y finalmente Atlántico, Cundinamarca y Vichada con 1 muerte res-
pectivamente.

De acuerdo con la investigación del tema, Indepaz encontró que 
las mujeres piensan que las muertes de las lideresas y defensoras de 
derechos humanos tienen un gran efecto en el posicionamiento político.

Además, se halló que entre las poblaciones más afectadas se en-
cuentran las mujeres campesinas y 
las indígenas. En este sentido, es im-
portante mencionar que las zonas de 
conflicto en el país están concentradas 
mayormente en zonas rurales.

De acuerdo con algunas organi-
zaciones de derechos de las mujeres y 
que trabajan con procesos en territo-
rios de violencia, este tipo de violencia 
tiene un golpe simbólico fuerte en las 
comunidades.

“A las mujeres defensoras de derechos humanos las asesinan por 
lo que son y por lo que hacen: por ser mujeres en una sociedad patriar-
cal y por ser mujeres defensoras en una sociedad que las condena al 
espacio privado”, dijó Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer 
hace un tiempo en el espacio de 070 podcasts.

Y añadió, en la misma línea, de la lidereza que fue citada por Inde-
paz que esto crea problemas para la participación de las mujeres, pues, 
es una forma de silenciar a otras personas alrededor de los procesos: 
“Hay obstáculos estructurales que impiden la participación política de 
las mujeres. Por eso es más difícil hacer surgir una acción de liderazgo 
por parte de ellas”.

alisson betanCourt

Fuente: infobae.com 8-03-23

...desde la firma de los acuerdos el 24 de 
noviembre de 2016 hasta el 7 de marzo del 
2013 han asesinado en Colombia 188 
líderes y defensoras de derechos humanos
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10 cambios que ha tenido Venezuela
desde la muerte de Chávez

EE l 5 de marzo de 
2013, la denomi-
nada revolución 
bolivariana per-

dió a su fundador, Hugo Chá-
vez, quien falleció aquella tar-
de, tras 13 años, un mes y tres 
días como presidente de Vene-
zuela. La muerte del líder so-
cialista acarreó otras pérdidas 
que la nación ha ido asumien-
do en la última década.

El país perdió el protago-
nismo internacional heredado 
por Chávez, a medida que se 
reducía la chequera petrolera, 
se disparaba la migración, y la 
inestabilidad política se hacía 
norma, lo que aumentó la fac-
tura para el gobierno, que ter-
minó sancionado, señalado por 

crímenes de lesa humanidad y con su legitimidad cuestionada.

El punto más positivo en toda esta mutación ha sido la reducción 
de la inseguridad, algo que con Chávez fue siempre el mayor problema 
del país y que se redujo significativamente en los últimos años.

Entre otros cambios, la transformación de Venezuela en la década 
posChávez se resume en 10 claves:

1. Contracción económica

Entre 2014 y 2020, el PIB experimentó una caída sin frenos que 
redujo casi en 80 % el tamaño de la economía nacional, un pano-
rama que empezó a revertirse en 2021, pero que tomará décadas 
en recuperar el punto de 2013, según expertos. Desde la muerte 
de Chávez, medio millón de negocios han cerrado, la mayoría pe-
queños y medianos, de acuerdo con reportes de los empresarios.

 Barrio de Caracas - Foto: EFE
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La nación que acogió a millones de migrantes 
durante 60 años de riqueza, empezó en 2013
a contar por miles a los venezolanos 
que abandonaron su país

2. Migración masiva

La nación que acogió a millones de migrantes durante 60 años de 
riqueza, empezó en 2013 a contar por miles a los venezolanos que 
abandonaron su país. En la actualidad, según datos recolectados 
por Naciones Unidas, casi 7,2 millones de personas dejaron Vene-
zuela agobiados por la crisis y en búsqueda de mejores oportuni-
dades económicas.

3. Insolvencia financiera

En 2017, el país entró oficialmente en impago. En adelante, ha 
crecido la deuda, la cual no ha podido ser reestructurada por el 
régimen debido, entre otras cuestiones, a las sanciones interna-
cionales que restringen su capacidad de conseguir financiación en 
el exterior.

4. Sanciones internacionales

Tras numerosas sanciones personales contra dirigentes chavistas, 
todo el país empezó a sufrir, en su propia piel, estas restriccio-
nes en 2019, cuando Estados 
Unidos incluyó a la petrolera 
PDVSA, el corazón de la eco-
nomía nacional, en su lista. 
Desde entonces, el poder fi-
nanciero del régimen cayó a 
mínimos históricos, si bien 
ha creado una economía que 
burla estas medidas con ayu-
da de China, Rusia e Irán, en-
tre otros.

5. Pérdida de espacios políticos

El peso que tuvo Chávez en la escena política mundial se ha diez-
mado con Maduro, que fue perdiendo aliados hasta quedar cerca-
do y con ecosistemas que una vez le fueron de provecho, ahora 
críticos de su gestión. El reciente giro a la izquierda en Latinoamé-
rica puede ser la oportunidad de retomar notoriedad en espacios 
como la Unasur y la Celac.

6. De benefactor a beneficiario

La Venezuela de Chávez, con ingentes recursos, financió el de-
sarrollo de decenas de países que se beneficiaron de la renta pe-
trolera y, a cambio, pagaron con apoyo político a la revolución 
bolivariana. El país que gobierna Maduro recibe ayuda humanita-
ria desde 2019, pues tiene a millones de habitantes en pobreza 
extrema y con necesidades urgentes.

7. Subsidios vs neoliberalismo

La arquitectura de subsidios que instauró Chávez se ha ido des-
montando en el último quinquenio, cuando la gasolina dejó de ser 
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gratuita, se multiplicaron las tarifas en el transporte público y se 
dispararon los precios de todos los productos, muchos de ellos 
impagables para la mayoría de la población, y servicios, los cuales 
presentan fallos a diario.

8. Salarios e inflación

Cuando Chávez falleció, el salario mínimo era 
de 2.047,52 bolívares, equivalentes a 326,03 
dólares, según la tasa oficial del Banco Central 
de Venezuela (BCV), que les empezaban a ser 
insuficientes frente a una inflación que ronda-
ba el 50%.

9. Poca conectividad mundial

En la década posChávez, Venezuela pasó de 
casi 400 vuelos internacionales cada semana 
a menos de 50 en la actualidad, cuando inten-
ta recuperarse, luego de una paralización casi 
total. Esta desconexión con el mundo, intensi-
ficada por las sanciones, se evidencia también 
en las restricciones para acceder a mercados o 
en la exclusión de sistemas globales de telefo-
nía, entre otros.

10. Aceptación internacional

El cerco contra Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada 
por varios gobiernos, así como la migración masiva, terminó por 
afectar a los venezolanos que ahora deben solicitar visados para 
ingresar a decenas de países, que antes recibieron sin ningún re-
quisito más que el pasaporte a los otrora viajeros más ricos de 
Suramérica.

Con información de EFE
Fuente: eldiario.Com 5-03-23
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Las razones detrás de histórica emigración
 de más de 547.000 colombianos en 2022

MM ás de medio millón de colombianos emigraron del país 
en 2022, según un reporte del Centro de Recursos para 
el Análisis de Conflictos (Cerac), que dio a conocer El 
País.

En total fueron 547.000 
los nacionales que emigraron 
el año pasado, una cifra his-
tórica que representa 2,7 ve-
ces el promedio anual desde 
2012 y que se ubica por de-
bajo de los 200.000 colombia-
nos por año, según el Cerac.

Las cifras incluso supe-
ran los registros de emigración 
entre 1999 y 2001, durante la 
crisis económica y de seguri-
dad en el periodo de gobierno 
de Andrés Pastrana. Para el 
año 2000, 282.000 colombia-
nos salieron del país, una cifra 
que está muy por debajo de la 
registrada en 2022.

Con la perspectiva una 
desaceleración económica en 
el país para este año, el cen-
tro de estudios prevé que la 
tendencia migratoria podría 
aumentar. De hecho, en ene-
ro de este año el número de 
emigrantes creció 2,3 veces 
frente al mismo mes de 2022.

¿cuáles sOn las razOnes?

Sobre las razones detrás 
de este fenómeno, estarían el 
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alza en la tasa de cambio, que da una oportunidad para ganar en dó-
lares y enviar remesas a los familiares que aún estén en Colombia. 
Cabe recordar que el año pasado el peso fue una de las monedas más 
devaluadas en el mundo, y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
incluso pasó los $5.000.

“Hay una alta probabilidad de aprovechar la actual coyuntura de 
la tasa de cambio y el apoyo directo de los gobiernos extranjeros a la 
reactivación económica. Por el contrario en Colombia, buscan el decre-
cimiento”, indicó Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones de 
Solidus Capital.

Las remesas, de hecho, registraron un comportamiento histórico 
en 2022. Entre enero y diciembre del año pasado, las divisas que llega-
ron al país por envíos de trabajadores sumaron a US$9.429 millones, 
según el Banco de la República, lo que significó un aumento de 9,67% 
frente a la cifra de 2021.

En comparación con las cifras prepandemia (2019), el monto tam-
bién tuvo un crecimiento considerable en la medida en que para dicho 
año llegó a US$7.086 millones, 24,85% menos que la recién anunciada 
por el Emisor.

Otra de las razones que dio el ex-
perto es la pérdida de confianza. “Los 
altos niveles de riesgo de mercado y li-
quidez han causado un efecto en la per-
cepción y medición de la confianza, que 
permite que una economía sea altamen-
te eficiente. Dicha confianza se ha per-
dido absolutamente y estamos viviendo 
tiempos similares a los noventa”.

De hecho, en enero de este año, el 
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un balance de -28,6%, 
esta cifra representa una disminución de 6,3 puntos porcentuales fren-
te a diciembre del año pasado y es el menor balance registrado desde 
mayo de 2021.

Y es que en el país se ven indicadores como la inflación, que no 
cede y llegó a un histórico de 13,25% anual en enero, y una inminente 
desaceleración de la economía.

Sobre la confianza del consumidor, Leonardo Ortegón, docente ex-
perto en comportamiento del consumidor e investigación de mercados 
en el Politécnico Grancolombiano, resaltó que “la percepción de ese 
indicador nace a partir de un ‘riesgo psicológico’ hacia el futuro, que se 
forma por las noticias mediáticas frente a una recesión para Colombia 
y Latinoamérica”.

Además, Ortegón explicó que el segundo factor que afecta esta 
percepción es el alza del costo de vida. “Siempre que suben los produc-
tos, los consumidores se preocupan porque ellos utilizan un presupues-
to mensual”.

Colombia también es un gran receptor de migrantes, especial-

Las cifras incluso superan los registros de 
emigración entre 1999 y 2001, durante la 

crisis económica y de seguridad en el 
periodo de gobierno de Andrés Pastrana
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mente de venezolanos, con 2,9 millones de ellos en el territorio, según 
los últimos datos con corte a octubre. Se está implementando en el 
país, desde 2021, el Permiso de Protección Temporal (PPT).

lOs cambiOs en el teletrabajO

Los expertos también señalan que uno de 
los factores que podría explicar la histórica ci-
fra de emigración tiene que ver con los cam-
bios con el teletrabajo.

“Desde la pandemia la gente aprendió 
a trabaja remoto, hay muchas personas que 
pueden trabajar afuera y eso permitió abrir 
las fronteras. Al haber mucha más tecnología 
para trabajar no tienes que estar amarrado a 
un país o a una oficina”, indicó Andrés Moreno, 
analista económico y financiero.

Además, estarían las mejores condicio-
nes salariales para los mismos perfiles en el 
extranjero, según Juan Camilo Pardo, analista 
económico de Corficolombiana, pero ello lleva-
ría a una fuga de cerebros.

“Una gran proporción, sino la más alta, es de jóvenes. Eso implica 
una pérdida de capital humano importante para el país porque es po-
blación con altos niveles de educación y que tiene un potencial de ac-
tividad productiva bastante largo. Eso implica una pérdida importante 
para Colombia”.

Carolina salazar sierra

Fuente: larepublica.co 20-02-23
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La guerra urbana 
engrosa la lista de desplazados en Haití

PP uerto Príncipe / EFE – Más de 1,500 personas, en su ma-
yoría mujeres y niños, están en condiciones inhumanas 
en cuatro campos de desplazados situados en Poste Mar-
chand, como consecuencia de la nueva ola de violencia 

que vive Haití a causa de la guerra entre bandas en la zona de Bel-air, en 
pleno corazón de Puerto Príncipe, a pocos metros del Palacio Nacional.

La conquista de nuevos territorios es el motivo de esta situación, 
que obliga a los habitantes a huir en masa de sus barrios, algunos de 
ellos considerados pacíficos, e instalarse en campamentos sin ningún 
servicio social básico.

Según la ONG Red Nacional de Defensa de derechos humanos 
(Rnddh), estos nuevos conflictos, que estallaron a finales de febrero, 
han causado más de 60 muertos y 50 desaparecidos, agravando la ya 
crítica situación que vive Haití en todos los órdenes.

Campo de desplazados en Puerto Príncipe
Foto: Johnson Sabin / EFE
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...es difícil decir cuántos heridos hay en 
otros lugares de la ciudad, ya que algunos 
están “aterrorizados y prefieren no 
salir de sus barrios”.

Cientos de casas han sido incendiadas y la gente ha perdido sus 
bienes acumulados durante décadas.

“Perdí todo lo que tenía en la calle Tiremasse (Bel-air). Me quema-
ron la casa”, cuenta a EFE Marie-Ange Jules, de 75 años, discapacitada 
y madre de 7 hijos.

OlvidadOs pOr el estadO

En el campo de desplazados, situado en Post-Marchand, no lejos 
de la principal plaza pública de Puerto Príncipe, Champ de Mars, a poca 
distancia de las zonas de conflicto, conviven adultos de todas las eda-
des, algunos con discapacidades, niños e incluso recién nacidos.

Dicen sentirse olvidados por las autoridades, que no hacen nada 
por crear un clima de paz en los barrios populares.

Vienen de Bel-air, Delmas 24, Rue Tiremasse y Solino. Aquí, para 
no perder su sitio, los desplazados colocan sábanas en el suelo, para 
marcar su territorio.

“Hay que venir por la noche para ver el número real de personas 
que hay aquí. Dormimos como sardinas”, dice una anciana a EFE.

Para alimentar a los desplazados, se 
recurre a personas de la diáspora, a artis-
tas a los que los comités de jóvenes del 
barrio de Poste Marchand, creados para 
gestionar los campamentos espontáneos, 
piden ayuda.

madres llOran a sus hijOs

Vestida completamente de blanco, 
Yvonne Pierre (seudónimo) está inconso-
lable. Se llevaron a su único hijo y lo mataron vivo cortándolo en peda-
zos el viernes 3 de marzo.

Pierre crió a su hijo “sola, sin padre. He gastado todo mi dinero en 
él. He pasado muchas calamidades y humillaciones para poder criarlo”, 
dice esta angustiada mujer, cuya historia conocen todos en el refugio.

“Fueron los enfrentamientos los que me trajeron aquí. Perdí a mi 
hijo en los combates”, comenta Géralda, de 67 años. No pudo continuar 
la entrevista. “Cada vez que hablo de ello, me vienen cosas a la cabe-
za”, añade llorando.

atrOcidad sin paliativOs

Jimmy Cherisier, alias Barbecue, el expolicía que dirige la coali-
ción armada conocida como el G9- es conocido por una atrocidad que 
coquetea con lo impensable, según los desplazados por ésta y otras 
guerras urbanas.

Mujeres ancianas arrojadas a estanques de fuego, casas incendia-
das con gente dentro, personas descuartizadas... Nadie se salva. Y la 
furia de las bandas no conoce límites.



acontecer latinoamericano

25

Esta semana, en un comunicado en el que anunció el cierre pro-
visional de uno de sus hospitales en otra zona de conflicto armado, 
Médicos Sin Fronteras señaló que el número de víctimas aumenta en su 
centro de urgencias situado a pocos kilómetros de Bel-Air, que recibe 
cada día hasta 10 veces más heridos de bala que la media.

“Desde que se reanudaron los combates en Bel-air, el martes 28 
de febrero, hemos recibido a muchos niños, mujeres y ancianos, víc-

timas colaterales de los combates”, explica su 
responsable médico, el doctor Frandy Samson.

Según él, es difícil decir cuántos heridos 
hay en otros lugares de la ciudad, ya que algu-
nos están “aterrorizados y prefieren no salir de 
sus barrios”.

denuncian cOmplicidad pOlicial

Varios desplazados afirman que tanques 
de la Policía Nacional han participado en los 
conflictos junto a ciertos grupos armados. 
De hecho, según Yvonne, su hijo, después de 
muerto, fue quemado por hombres en un tan-
que de la policía que supuestamente iba a pro-
porcionar seguridad a la población.

“A través de los tanques, el Estado hai-
tiano se alía con los bandidos para sembrar el 
dolor en el país. Los despiadados y desalmados 
vienen en tanques”, apunta la mujer, que no 

recibe ningún apoyo psicosocial.

Según la organización de defensa de los derechos humanos Rn-
ddh, las dos partes en conflicto cuentan con el apoyo de fragmentos a 
nivel estatal.

Fuente: listindiario.Com 12-03-23
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El camino hacia el norte
también pasa por El Salvador 

DD urante años,  
miles de per-
sonas de Amé-
rica del Sur  

han dejado su tierra natal 
para buscar un  futuro me-
jor  en los  Estados Unidos. 
Un largo viaje lleno de peli-
gros y con la incertidumbre 
de poder llegar a la meta; 
sin embargo, la esperanza 
de salir de la pobreza y te-
ner una vida mejor siempre 
es más fuerte, así que avanzan incluso a costa de la vida.  

Nosotros, los Scalabrinianos, creemos que cada persona tiene de-
recho a luchar para tener una vida digna y por eso estamos a su lado 
para ayudarle en aquello en que podamos. En 2018, un misionero Sca-
labriniano, P. Mauro Verzeletti, creó un refugio para aquellos que se 
dirigían a los Estados Unidos pasando por aquí, para que pudieran des-
cansar y tratar de organizar el resto del viaje, dado el poco dinero y las 
pocas certezas.  

Durante un tiempo, la casa se llenó de migrantes que se quedaban 
dos o tres días y luego se iban al Norte, pero el flujo disminuyó gradual-
mente. La violencia que se había desatado en todo el país desalentaba 
el paso por El Salvador y los migrantes preferían pasar por Honduras, 
para llegar luego a Guatemala y de allí a México para llegar finalmente 
a Estados Unidos. Un camino más  largo, pero más  seguro.

La casa, sin embargo, comenzó a llenarse, pero esta vez con los 
propios salvadoreños, obligados a huir de una mafia que poco a poco 
se había apoderado del país. Pero, ¿qué había pasado?  Desde hacía 
tiempo se habían formado algunas bandas llamadas Maras o Pandilla, 
que al principio extorsionaban con poco dinero a los transeúntes en las 
calles de lo que llamaban “su territorio”.  Luego, poco a poco, fueron 
aumentando en número hasta que, según estimaciones del gobierno, 
llegaron a las 100.000, lo que para una población de un poco más de 6 
millones de personas, es una cifra alarmante.  

Momentos de fiesta con los hijos de los migrantes
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 Nosotros, los Scalabrinianos, creemos 
que cada persona tiene derecho a luchar 

para tener una vida digna y por eso estamos a 
su lado para ayudarle en aquello que podamos

A medida que el número creció, también lo hicieron las activida-
des. Ya no se trataba de robar unas monedas a los transeúntes, sino 
de una verdadera extorsión contra los habitantes de la zona, especial-
mente los comerciantes. La motivación era protegerlos de otros grupos, 
pero pronto llegaron amenazas, ataques, tráfico de drogas y asesinatos 
(hasta 15 por día). Si a esto le sumamos la incapacidad del Estado para 
contrarrestar el fenómeno, entendemos que la población no tenía más 
remedio que huir.

Huir sí, pero ¿a dónde? Era difícil escapar de los clanes que obli-
gaban a los padres a entregar a sus hijas, en su mayoría menores de 
edad, a los diversos “pandilleros” o a los jóvenes a cometer delitos o a 
vender droga. Así que nosotros, en la casa, recibimos y escondimos a 
muchos, esperando encontrarles un alojamiento seguro en el país o en 
el extranjero.

En este clima de terror, el nuevo presidente de la república (ele-
gido después de 5 presidentes todos acusados de corrupción) no ha 
encontrado otra alternativa que declarar el estado de emergencia na-

cional, suspender las garantías 
constitucionales y ordenar a la 
policía y al ejército que deten-
gan a toda persona sospechosa 
de participar o tener vínculos con 
estos grupos armados. Arrestaron 
a unos 70.000 y los encerraron 
en una prisión especial, aislados 
de todos y sin siquiera derecho a 
un abogado; una decisión drásti-
ca que, de hecho ha reducido la 
delincuencia, pero que también ha 

planteado muchas dudas sobre el respeto de los Derechos Humanos; se 
estima que de los 70.000 detenidos, al menos 30.000 no tienen nada 
que ver con bandas armadas. 

Todo esto ha reducido el número de salvadoreños que buscan re-
fugio en nuestro hogar, y así ha comenzado a aumentar el número de 
migrantes que queriendo evitar Honduras, un país altamente peligro-
so, vienen y se quedan con nosotros el tiempo necesario para ganar 
algo de dinero (vendiendo dulces o lavando vidrios en los semáforos) 
para pagarle a un “coyote”, el traficante que te hace cruzar la frontera. 
Aquí reciben alojamiento y comida, atención médica y asistencia legal, 
mientras retoman el valor, con la ayuda de Dios, de volver al camino 
hacia su Tierra Prometida.

P. roberto maestrelli, C.s.
Fuente: Scalabriniani

Traducido del italiano por Cristina Castillo
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Miembros del Parlamento Europeo y personal 
de la delegación de la UE ante la ONU se

reunieron con el Director Ejecutivo del SIMN

NN ew York  – 
Con un pro-
fundo interés 
en cuestio-

nes relacionadas con las co-
munidades de migrantes 
y los problemas de los 
migrantes en los Estados 
Unidos, miembros del 
Parlamento Europeo y el 
personal de la Delegación 
de la UE ante la ONU se 
reunieron con el P. Jairo 
Guidini, c.s., director de 
la Red Internacional de Mi-
gración Scalabrini (SIMN) 
en la oficina Provincial de los Misioneros Scalabrinianos en New York.

La reunión informal se llevó a cabo el 25 de febrero y el objetivo 
principal fue brindar información sobre el trabajo Scalabriniano a nivel 
mundial a favor de los migrantes, refugiados, marinos y pescadores a 
nivel mundial. Asimismo, hubo un enriquecedor intercambio de puntos 
de vista sobre las tendencias y desafíos migratorios actuales en las 
principales rutas migratorias, así como en los países de destino, como 
Estados Unidos.

La delegación del Parlamento Europeo estuvo integrada por la Sra. 
Iratxe García Pérez, Presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas 
(S&D) en el Parlamento Europeo, y por el Sr. Pedro Marques, Vicepre-
sidente de Asuntos Exteriores del S&D. Estuvieron acompañados por el 
Sr. Alexandre Stutzmann, Ministro y el Sr. Klemen Zumer, Primer Con-
sejero, ambos funcionarios de la Delegación Europea ante las Naciones 
Unidas.

El Grupo S&D lucha por una mejor política migratoria: luchando 
por sus causas, presionando por operaciones coordinadas de búsqueda 
y rescate en el Mediterráneo y exigiendo una reubicación justa de los 
refugiados en Europa.

simn international

Durante la reunión - Foto: Juan Diego
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Ucrania, un año sin paz
Declaración de los Misioneros Scalabrinianos

 presentes en Europa y África

LL a guerra es como un terremoto de larga duración que pro-
duce miles de víctimas humanas, escombros por todas par-
tes y millones de desplazados que buscan refugio “fuera 
del hogar”, ahora destruido. Las ciudades ucranianas están 

destruidas. La infraestructura que debería garantizar la luz y la calefac-
ción es bombardeada sistemáticamente. En un año, casi 150 mil solda-
dos ucranianos y rusos murieron en el campo (cifras cercanas a los 170 
mil muertos, incluidos soldados estadounidenses y talibanes, en veinte 
años de conflicto en Afganistán). Según las Naciones Unidas, las vícti-
mas civiles son 7.000.

Más de ocho millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y 
niños, han abandonado Ucrania, otros 5,3 millones son desplazados 

Desplazados ucraninos - Foto: dire.ita
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internos. Muchos de ellos han sido acogidos en países vecinos: Polonia, 
República Checa y Moldavia, como también en otros países de la UE 
como Alemania y Francia, con una gran apertura a la acogida que no 
siempre se extiende a refugiados que llegan de otras partes del mundo.

Italia, en este primer año de guerra, ha acogido a unos 175 mil 
ucranianos, de los cuales unos 50 mil han regresado a su patria; ha 
gastado 754 millones de euros para su atención médica, el alojamiento 
en hoteles, la contribución de subsistencia para aquellos que han en-
contrado alojamiento independiente, los gastos de los municipios para 
servicios sociales, los menores no acompañados, la acogida en los CAS 
(centros de  acogida extraordinaria) y la acogida a través de los orga-
nismos del Tercer Sector.

la “guerra-terremOtO” y la esperanza de un Final cercanO

Con la guerra prolongada, la Unión Europea ya ha ampliado el pe-
ríodo de emergencia para la acogida de ucranianos por un año, hasta el 
3 de marzo de 2024, y nuestro país también tendrá que decidir la am-
pliación de las intervenciones y asignar recursos adicionales estimados 
en 600 millones de euros para otro año.

Ahora, 12 meses después de la 
invasión que conmocionó a Europa 
y al mundo entero, todavía nos pre-
guntamos: ¿cuándo y cómo termi-
nará esta “guerra-terremoto”? 

En vísperas de la invasión de 
Ucrania, el presidente ruso Putin 
lanza en la televisión una “llamada” 
operación de mantenimiento de la 
paz. Esa misma noche, el presiden-
te ucraniano Zelensky, hablando en ruso a su pueblo y vecinos rusos, 
pidió la paz con estas palabras: “Nos unen 2 mil kilómetros de frontera, 
somos hermanos.  Sin embargo, sus tropas nos están rodeando, cer-
cando.  Muchos de ustedes tienen parientes en Ucrania, estudiaron en 
universidades ucranianas, tienen amigos ucranianos... Deténganse...”.

Después de un año de ataques, contraataques, muerte y destruc-
ción nos damos cuenta de que las palabras, aunque importantes, no 
son suficientes y esta terrible “guerra-terremoto” no terminará pronto, 
especialmente si se realizan las sombrías predicciones de un inminente 
gran ataque ruso y un contraataque ucraniano en la primavera, gracias 
a las nuevas y más poderosas armas enviadas por los Estados Unidos, 
la OTAN y la UE.    

La lógica de la fuerza se considera satisfecha sólo con la derrota 
definitiva de una de las partes involucradas. Y esta es actualmente la 
lógica que se está imponiendo.

el interés cOmún en una paz duradera y estable

Tal vez haya llegado el momento de un compromiso negociado, 
como propone el filósofo centenario Edgar Morin, sentando las bases, a 

La lógica de la fuerza se considera satisfecha 
sólo con la derrota definitiva de una de las 
partes involucradas. Y esta es actualmente 
la lógica que se está imponiendo
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corto plazo, para una “paz sin ganadores ni perdedores con el Donbass 
compartido entre rusos y ucranianos y Crimea desmilitarizada”. Si Putin 
(y China) y Zelensky (y sus partidarios occidentales) pueden buscar 

una solución de este tipo, lo veremos en los 
próximos meses: aunque esto no resuelve la 
cuestión de “construir una coexistencia pacífica 
a largo plazo”.

De hecho, cuando el conflicto ruso-ucra-
niano haya pasado, el mundo no estará a sal-
vo de nuevas agresiones unilaterales y nuevas 
respuestas defensivas que, con el tiempo, se 
convierten en ofensivas globales... como po-
dría suceder entre China y Taiwán. El actual 
conflicto ruso-ucraniano ha puesto en eviden-
cia toda la impotencia de la ONU y su fragilidad 
estructural para gestionar las relaciones inter-
nacionales, incluidas las conflictivas, basadas 
en el derecho de veto de algunas potencias que 
disponen de armas nucleares, a las que todos 
las demás tendrían que someterse por temor a 
la destrucción nuclear. También en este caso, si 
se quiere tender a una paz negociada a largo 
plazo, será necesario implementar una verda-

dera política de desnuclearización militar global, capaz de reemplazar 
la lógica del miedo (y de la fuerza) a los intereses individuales-naciona-
listas con la lógica (dialogante) de la convivencia y del interés común. 

Cser.it
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Se
rie

 G
ra

fic
a 

-T
em

a 
M

ig
ra

nt
i -

3.
3/

14

www.scalabrini.org - email: jonas@scalabrini.net - beltramigabriele@scalabrini.net 
facebook: Jonas André Donazzolo / Gabriele Beltrami - twitter: Jonas Donazzolo

La migraci

ás

ón  
extiende el  concepto 
de patria m  allá  de  
las

Haciendo  Del hombre 
el mundo

San J. B. Scalabrini


