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“N

o hay lugar como el hogar”, principalmente
cuando este concepto se ha convertido en un
sueño imposible de alcanzar, una utopía, que
invade de nostalgia a quienes siguen 		
caminando tratando de llegar a la otra orilla… Esa orilla que 		
promete seguridad, vida digna y medios que garanticen una 		
estabilidad material y anímica.
Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, para 		
quienes observan desde su zona de confort es prácticamente
imposible tratar de ponerse en los zapatos, desgastados y 		
polvorientos, de los protagonistas de la movilidad humana forzada.
Si bien, la empatía nos da la capacidad de percibir o interpretar lo
que otra persona puede sentir, nadie logra entender lo que es
quemarse hasta que no pone la mano en el fuego…
Hojeando las páginas siguientes, vemos como la Unión Europea,
una de las principales protagonistas de las crisis desatadas a lo largo
del año, no logra consolidar una adecuada política de refugiados.
“Desde 2015, se ha centrado en evitar que los posibles solicitantes
de asilo entren a Europa por las fronteras marítimas y terrestres,
disuadirlos y encerrarlos y no ha logrado contener la peligrosa ruta
a través del mar”; y entretanto, las cifras de víctimas aumentan y
el control se escapa de las manos.
En cuanto a los migrantes venezolanos, según la Encuesta de
Condiciones de Vida (ENCOVI) se mantiene el flujo de salida del
país y el perfil de la migración venezolana cambia conforme pasan
los años. Anitza Freitez, coordinadora del proyecto ENCOVI afirmó:
aún se observa que la migración no es un problema resuelto y que
difícilmente se recuperará la población perdida. “Las personas se
integraron a los países de destino. El predominio de los que 		
emigraban eran hijos, pero ahora es el jefe del hogar, así que se
van todos para reunir a la familia”, dijo. Como conclusión: La
migración venezolana manda menos remesas al país y reúne a
más familias en el exterior.

Y, mientras que Costa Rica, Colombia y Panamá evalúan el
cierre de pasos informales como respuesta a la crisis migratoria, y
Portada: Cruzando el Tapón del Darién
la creación de un observatorio de movilidad humana para 		
desde Colombia a Panamá con . enfrentar este fenómeno, y la Red Internacional de Migración
Scalabrini (SIMN), señala que es urgente la expansión de las
el sueño de llegar a EE. UU.
Fuente: vozdeamerica.com / AP rutas migratorias regulares para evitar la muerte de migrantes,
paradójicamente, para citar solo un caso: el Servicio Nacional de
Migración de Panamá (SNM) informó que 59.773 personas pasaron
ilegalmente el peligroso Tapón del Darién, en el mes de octubre,
Las opiniones expresadas
sumando cerca de 211.355 viajeros irregulares han llegado a ese
en los artículos de esta revista
país durante este año, en su mayoría provenientes de Ecuador,
son de responsabilidad
Haití, Cuba, Colombia e India.
de cada uno de los autores
Se acerca la Navidad, época de amor, fe y esperanza, 		
momento propicio para preguntarnos: ¿Por qué a mí no me tocó
recorrer el mundo sin destino seguro? ¿Por qué puedo leer estas
líneas desde la relativa tranquilidad de mi entorno inmediato,
mientras sus protagonistas siguen su incesante caminar?
Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos - PSCB

Paz y bien,
Cristina Castillo Carrillo
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La ONU confirma 258 muertos y más
de 55.000 desplazados en octubre
por los conflictos locales en Sudán

M

ADRID / Europa Press – Los conflictos intercomunitarios
en los estados sudaneses de Kordofán Occidental y Nilo
Azul, en el sur del país, han dejado, solo en octubre,
258 muertos, 385 heridos y más de 55.000 desplazados, según el balance presentado a finales de esta semana por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en el
país africano (OCHA).
El país está siendo escenario de dos enfrentamientos simultáneos.
El primero en la zona de Wad el Mahi, en Nilo Azul, entre las comunidades hausa y berta; y el segundo en Al Lagowe, en Kordofán Occidental,
entre las comunidades miseriya y nuba.
En el primer caso, y por poner un ejemplo, en lo que se refiere
al repunte de la violencia entre los hausa y los berta, Naciones Unidas
tiene constancia al menos 359 muertos y 469 heridos desde julio, de
los cuales 170 habrían fallecido y 327 habrían resultado heridos solo
durante las dos semanas álgidas del conflicto, entre el 13 y el 28 de
octubre.
Sin embargo, no se ha informado de combates desde el 26 de octubre y la situación de seguridad parece haber mejorado, sobre todo a raíz
de la declaración del estado de emergencia ordenado por las autoridades
de la zona el 21 de ese mes, según
las estimaciones de la ONU.
Queda por ver cómo se resuelve la situación en Al Lagowe, relativamente en calma desde finales del
mes pasado, en un conflicto agravado por las acusaciones del Ejército
sudanés y sus fuerzas paramilitares
de Acción Rápida contra el Movimien-

Foto archivo - Fuente: dw
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to de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte (SPLM-N) por efectuar
bombardeos en la zona. La Comisión de Ayuda Humanitaria en el Kordofán Occidental tiene constancia de al menos 19 muertos y 34 heridos
durante los enfrentamientos de octubre.
A ello hay que añadir otras tensiones entre las fuerzas de seguridad sudanesas y los líderes comunitarios en Darfur del Norte, particularmente en el campo de desplazados internos de Sortony, que provocaron el desplazamiento de otras 5.000 personas desde principios
del mes de octubre. No ha habido informes de muertos o heridos pero
ahora mismo el área no es accesible para las organizaciones
humanitarias.

En general, desde principios de 2022, unas 265.273
personas en todo el país han sido desplazadas
debido a conflictos e inseguridad localizados,
especialmente en Kordofán Occidental y Nilo Azul

En general, desde principios de 2022, unas 265.273
personas en todo el país han
sido desplazadas debido a
conflictos e inseguridad localizados, especialmente en Kordofán Occidental y Nilo Azul.
Además, 829 personas han
muerto y otras 973 han resultado heridas. La mayoría de los desplazados se encuentran en Nilo Azul (97.094), Darfur Occidental (93.779),
Darfur del Norte (24.176) y Darfur del Sur (14.733).
Además, entre enero y octubre de 2022, se informaron 115 incidentes de seguridad que afectaron a las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en todo el país, incluidos ataques armados,
agresiones corporales, allanamientos, robos y acoso verbal. *

*

europapress.es13-11-22
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La caótica política de refugiados de la UE

L

a Unión Europea
debe encontrar
sitio para las personas que Italia
no quiere acoger. Es evidente que las reglas y políticas
migratorias de Bruselas no
son adecuadas, dice Bernd
Riegert.

El Open Arms es uno de los barcos que continuamente
rescatan inmigrantes del mar Maditerraneo

El nuevo gobierno de
extrema derecha de Italia
está haciendo exactamente
lo que prometió durante la
campaña de las elecciones
que le llevaron al poder: que
el desembarco de migrantes
rescatados del mar sea más
difícil y, en algunos casos,
imposible. La primera ministra Giorgia Meloni incluso habló de un bloqueo naval en su momento.
Vivimos el mismo drama escandaloso que en 2018, cuando el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, ahora ministro de Transporte, bloqueó los puertos con críticas maliciosas a la política migratoria
de la UE. Como entonces, los demás estados reaccionan mirando para
otro lado, con vacías promesas de solidaridad o soluciones europeas.
Desde 2015, la política migratoria de la UE se ha centrado principalmente en evitar que los posibles solicitantes de asilo entren a Europa por las fronteras marítimas y terrestres, disuadirlos y encerrarlos, y
no solo bajo la presión de los gobiernos nacionales de derecha, porque
todavía no hay un acuerdo para la distribución de aquellas personas
que llegan a la UE y pueden solicitar asilo.
La teoría sigue siendo que los países de primera entrada, es decir,
Italia, Grecia, España, Croacia, Polonia, Hungría, Malta y Chipre, serían responsables de los procedimientos de asilo y alojamiento de los
inmigrantes. Sin embargo, esta regulación, conocida como reglamento
de Dublín, no ha funcionado en la práctica durante mucho tiempo y, de
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hecho, nunca ha funcionado. Porque las estadísticas de las autoridades
de la UE muestran que, por ejemplo, de las 80.000 personas que llegaron a Italia a través del Mediterráneo en estos años, solo algo más
de la mitad solicita asilo en Italia. Los demás pasan a la clandestinidad
en ese mismo país o, con la tolerancia de las autoridades italianas, se
trasladan al norte. El mismo patrón se puede observar en Grecia, en la
ruta de los Balcanes y en España.
El gobierno italiano no tiene motivos para gritar que se está sobrepasado y justificar así sus promesas populistas. Una mirada a los
números muestra que otros países de la UE aceptan significativamente
más solicitantes de asilo que Italia. En términos absolutos, Alemania,
Francia y España están por delante de Italia. Y si se hace un cálculo
per cápita, Chipre, Eslovenia y Austria han registrado la mayoría de las
solicitudes de asilo, no Italia. La negativa o la lentitud en la tramitación
de los barcos de salvamento en los puertos italianos, además de las
penurias para las personas afectadas, produce imágenes que son excelentes para hacer política.
Buscando desesperadamente una política migratoria común
No obstante, lo cierto es
que la mayoría de las personas
La verdadera vergüenza de la política migratoria
no llegan a Italia tras ser rescatadas en el mar, sino en barcos
es que no ha logrado contener la peligrosa
que son conducidos por contraruta a través del mar
bandistas a las playas de Sicilia
o Calabria. La verdadera vergüenza de la política migratoria
es que no ha logrado contener la
peligrosa ruta a través del mar. Todos los intentos de instalar campamentos en Libia, construir centros de desembarco en la UE, externalizar
los procedimientos de asilo al norte de África, trabajar junto con los
países de origen o detener los modelos de negocio de los traficantes
han fracasado hasta ahora.
Los ministros del Interior de la UE necesitan reunirse urgentemente y discutir una vez más la distribución de los solicitantes de asilo. Hasta entonces, volverá el inhumano “bingo de refugiados”, como lo llaman
los funcionarios de la UE en Bruselas. En una conferencia telefónica,
Bruselas tratará de encontrar lugares en los países de la UE dispuestos
a acoger los inmigrantes de Italia, que, de otro modo, seguirían retenidos a bordo de los barcos de rescate. Ese fue el caso en 2018 y 2019 y
ahora volverá a suceder. Una tragedia.
mn/lgc

* corporate.dw.com 12-11-22

7

*

panorama internacional

El valor psicológico del trabajo

U

n equipo de investigadores de Harvard, Chicago, New
York University y el Banco Mundial, fueron a un campo de refugiados. Armaron tres grupos al azar; a unos
le dieron dinero semanal, a otros les dieron trabajo y a
otros nada. Luego de unos meses volvieron los investigadores y entrevistaron a los refugiados. ¿Quiénes fueron los que más vieron aumentar
su bienestar psicosocial? Respuesta: El grupo que accedió a empleo en
el sorteo inicial.
Y otro descubrimiento más: cuando se acabó el contrato laboral, 2
de cada 3 personas del grupo de trabajadores pidieron seguir trabajando gratis durante unas semanas. Tremendo como se
valora el trabajo. El estudio
apareció en el último número de American Economic Review. Se titula: “The
psychosocial value of employment: evidence from a
refugee camp”.
Los refugiados
Los Rohingya son un
grupo étnico que vivía en la
costa occidental de Myanmar. Hasta que sucedió el
genocidio de 2017. En ocRefugiados Rohingya en Bangladesh - Fuente: aa.com.tr
tubre de 2018, 750.000
Rohingyas pasan a refugiarse en tiendas de campaña al sur de Bangladesh. Ese campo de
refugiados se convirtió en el más amplio y densamente poblado del
mundo. Actualmente se subdivide en 34 campos. Y en cada campo, se
agrupan de a 100 hogares con un líder a la cabeza. Esa persona es el
responsable de las relaciones entre las ONG de ayuda humanitaria y la
comunidad de refugiados.
Como a los refugiados no se les permite trabajar en Bangladesh,
muchos permanecen ociosos. Los citados investigadores señalan que la
mitad de los refugiados Rohingya nunca asistió a educación formal, y
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un alto porcentaje ha sido diagnosticado con depresión. Al preguntarles
si trabajaron algo el último mes, sólo uno de cada diez respondió afirmativamente.
El sorteo
El equipo de investigadores obtuvo el permiso para hacer el estudio en tres zonas. Iban casa a casa invitando a participar a uno por hogar; finalmente se anotaron 745 refugiados (una de cada tres personas
era una mujer).
Al azar, formaron tres grupos. Al primer grupo le regalan dinero;
al segundo grupo le ofrecen el mismo dinero, pero tienen que trabajar;
al tercer grupo no le ofrecieron nada, sería el grupo de comparación.
El dinero —tanto el del grupo que lo recibe como regalo como el
del sueldo— es equivalente al doble de lo que podría conseguir un refugiado en un trabajo informal. El trabajo consistía en realizar encuestas. Tenía las características de un buen trabajo: demandaba estar en
movimiento, salir de casa, caminar, socializar con la gente y, al mismo
tiempo, exigía ser productivos; era un trabajo part-time. El experimento duraba 8 semanas (de diciembre de 2019 a febrero de 2020), una
muy buena duración si tenemos en cuenta
que en ese campo de refugiados es muy
difícil conseguir trabajo, aunque sea tan
... tener empleo hace que el trabajador
solo de un día.

perciba que verdaderamente suma para
los demás de su hogar, que puede
aportar para su familia

Los resultados al final 			
de las 8 semanas
El primer resultado es que nadie
abandonó. El 100% de los refugiados a los
que se les ofreció trabajar, efectivamente
trabajaron hasta el último día.

Segundo descubrimiento: el grupo de trabajadores mejoró significativamente su ánimo; obtuvieron muchos beneficios psicosociales respecto al grupo de comparación. En concreto, los que trabajaron gracias
a este programa, vieron disminuir sus tasas de depresión y de estrés, y
aumentaron su satisfacción con la vida. También crecieron en autoestima, estabilidad y en capacidad de control de su vida.
Tercer descubrimiento: el grupo de trabajadores creció en habilidades; es decir, no sólo mejoró en resultados psicosociales, sino que
también repercutió positivamente en otros ámbitos de la personalidad.
En concreto, se enfermaron menos, mejoraron en la capacidad de memorizar, aumentaron el rendimiento en tareas básicas de matemáticas,
y terminaron estando más dispuestos a arriesgarse a innovar.
Cuarto descubrimiento. Dar trabajo rinde más que regalar dinero;
el grupo de trabajadores tuvo mejores resultados que el grupo que sólo
recibió dinero. A modo de ejemplo: tener empleo mejoró la salud mental de los trabajadores cuatro veces más que los que sólo recibieron
dinero.
Quinto descubrimiento: están dispuestos a trabajar gratis. El gru-
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po de trabajadores parecería que se dio cuenta de todos los beneficios
psicológicos que obtuvieron por tener empleo. Dos de cada tres trabajadores, al terminar las 8 semanas de trabajo, dijeron que quisieran
seguir trabajando, aunque no cobrasen.
Valor transformador del trabajo
Se preguntan ahora los citados investigadores: ¿por qué tiene el
trabajo tantos beneficios? Una de las respuestas que encontraron es
que tener empleo hace que el trabajador perciba que verdaderamente suma para los demás de su hogar, que puede aportar para su
familia. Y esto pasa tanto para los hombres
como para las mujeres del campo de refugiados de Bangladesh.
Estos descubrimientos tienen valor, en
primer lugar, para tener en cuenta a la hora
de diseñar políticas para ese fenómeno global
que es el desplazamiento forzado de enorme
cantidad de personas. Son 80 millones los
desplazados forzosamente en 2020; el 70%
de los refugiados viven en países donde se les
imponen especiales obstáculos para trabajar
y la salud mental es un desafío permanente
en esas poblaciones. Señalan los investigadores que, por ejemplo, los refugiados sirios en
Grecia tienen niveles de depresión parecidos
al campo de los Rohingyas en Bangladesh.
Una contribución adicional de esta investigación, aplicable no sólo
a refugiados: el bien que se hace generando empleos no se puede lograr simplemente regalando dinero. Hay que poner a todos a trabajar.
Alejandro Cid
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
de la Universidad de Montevideo *

* elpais.com.uy 14-11-22
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Derechos humanos: el punto de críticas a
Catar como sede del Mundial de Fútbol 2022

Bandera de Qatar encadenada
Foto: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

C

atar – Catar, la sede del mundial en 2022 ha sido ampliamente criticada por su postura sobre el respeto de
derechos humanos principalmente a la mano de obra extranjera, mujeres y comunidades como la LGBTIQ.

Explotación, abusos y muertes
Cuando Catar fue designado como sede del mundial 2022 en el
año 2010 la principal duda sobre la decisión fue la falta de infraestructura en el país, por lo que durante más de una década en Catar se inició
el proceso de contratación de mano de obra para construir los estadios.
Según Amnistía Internacional, los migrantes procedentes de India, Bangladesh y Nepal conforman buena parte de los trabajadores
que pese a hacer trabajos continuos bajo altas temperaturas, no pueden salir del país, ni cambiar de trabajo o deben esperar meses para
cobrar sus salarios.
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Los trabajadores han tenido que pagar comisiones para ser contratados, tienen pésimas condiciones de vida, los salarios son más bajos de lo prometido, los pagos se hacen mucho más tarde, son amenazados por denunciar los malos tratos.
Según The Guardian, desde 2010 han muerto unos 6.500 trabajadores dedicados a obras para el Mundial, según la Organización Internacional del Trabajo en 2020 murieron 50 trabajadores por lesiones
durante las construcciones y 500 tuvieron lesiones graves y según la
FIFA solo 3 personas murieron en las obras.
La mujer como “parte invisible” del país
A pesar de ser el 25% de la población en el país, las mujeres están ceñidas a las decisiones que tomen sus padres y luego sus maridos
para determinar su vida. Siendo mujer en Catar es casi imposible ir a la
universidad, viajar o trabajar.
Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, dijo a la
Cadena Ser que “ser mujer en Catar es ser una ciudadana de segunda”
dado que, por ejemplo, si estando solteras quedan embarazadas se
enfrentan a un juicio por sexo extramatrimonial que puede resultar en
una lapidación.
La Cadena Ser resalta
el caso de Noof al Maadeed,
Según Amnistía Internacional, los migrantes (...)
una joven de 23 años que
solicitó asilo en Reino Uniconforman buena parte de los trabajadores que pese
do en 2021 alegando abua hacer trabajos continuos bajo altas temperaturas,
sos por parte de su familia.
Cuando volvió a Catar desno pueden salir del país, ni cambiar de trabajo...
apareció durante varias semanas hasta que apareció
en un vídeo en el que aseguraba encontrarse bien, aunque no se permitió una verificación por
parte de ONGs.
Nuestro país, nuestras reglas
Semanas antes del inicio del mundial en Catar, en el mundo (principalmente en occidente) se han difundido numerosas recomendaciones para los visitantes al país asiático para evitar malentendidos y
violaciones a las normas que, en algunos casos, podrían considerarse
exageradas.
Los turistas que vayan a Catar durante el mundial deberán evitar
muestras de cariño en público, no se podrán exponer ciertas partes del
cuerpo por lo que es obligatorio mantener una “vestimenta recatada”
en la que queda prohibida la ropa sin mangas, pantalones cortos o rotos, bikinis, vestidos cortos o minifaldas.
Según Khalid Salman, embajador de Catar para el Mundial, lo más
clave es respetar su normativa LGBT en la que pertenecer a este colectivo es penalizado con hasta 7 años de prisión. En diálogo con ZDF (de
la TV alemana), Salman dijo que todos los visitantes “tienen que aceptar nuestras reglas aquí, la homosexualidad es una desviación mental”.
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Críticas de artistas y otras personalidades
Previo al inicio del mundial y ante la expectativa de la inauguración, la cantante Dua Lipa se pronunció en sus redes sociales aclarando
que no estará en el evento inaugural junto a
Shakira y las estrellas de BTS explicando que
no irá al país hasta que garantice los derechos
humanos.
“Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya
cumplido con todos los derechos humanos que
prometió cuando ganó el derecho a albergar
el Mundial de Fútbol”, escribió la cantante en
sus redes sociales.
A su vez, el Sunday Times reveló que
Catar estaría espiando numerosas personalidades que previamente criticaron o acusaron
a Catar por no garantizar los derechos de las
mujeres, de trabajadores y de la comunidad
LGBT.
Entre las personas que habrían sido espiadas está la senadora francesa Nathalie
Goulet, quien acusó a Catar de financiar el terrorismo islámico; el periodista Jonathan Calvert, quien investigó casos de corrupción que permitieron a Catar ser
sede del mundial o el abogado húngaro Mark Somos, quien denunció a
la familia real de Qatar ante Naciones Unidas. *

*

caracol.com.co 13-11-22
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La migración venezolana manda
menos remesas al país y reúne
a más familias en el exterior

C

ARACAS – El perfil de la migración venezolana cambia
conforme pasan los años. En siete años de crisis, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) proyecta que se
mantiene el flujo de
salida del país –que suma más de
cinco millones de emigrantes–,
aunque con cambios en la frecuencia de envío de remesas y en
las razones para emigrar.
Anitza Freitez, coordinadora
del proyecto Encovi, dijo que aún
se observa que la migración no es
un problema resuelto y que difícilmente se recuperará la población
perdida, ya que no es probable
que se produzcan flujos de retorno
tan grandes como los de salida.
“No tendremos ese retorno
porque otro proceso migratorio
sería muy costoso”.
La coordinadora explicó que
se demostró un movimiento circular de retorno inestable. “Las personas se integraron a los países
de destino”.
Migrantes hombres
En Venezuela se perdió la
ventaja que suponía tener a personas en edad laboral que potenciarán
el desarrollo del país, en principio migraba la población más joven. Pero
ahora el rango de edad aumentó.
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En las encuestas realizadas entre julio y agosto de 2022 la Encovi
observó que en la población migrante mantiene la preeminencia de los
hombres, menos jóvenes, en edades comprendidas entre los 30 y 49
años de edad. En el 2017 estaba más representado por el grupo de 15
y 29 años de edad.
La plataforma interagencial R4V estima en 7,1 millones la suma
de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo venezolanas
alrededor del mundo.
Hasta septiembre de 2022, Colombia, Perú y Ecuador albergaban
a la mayor cantidad de migrantes venezolanos (más de 4,5 millones entre los tres), aunque este año se ha reportado un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades laborales.
Reagrupación familiar
Freitez mencionó que 75% de los venezolanos migraron principalmente para buscar empleo en otro país. Sin embargo, la reagrupación
familiar tomó relevancia.
“El predominio de los que migraban eran hijos, pero ahora es el
jefe del hogar, así que se van todos para reunir a la familia”, dijo.

“El predominio de los que migraban eran hijos,
pero ahora es el jefe del hogar, así que se van
todos para reunir a la familia”

Al menos 25% de la población que abandonó Venezuela no
contaba con un empleo, esto se
redujo 16% al llegar a su país
destino.

La Encovi reveló que la migración de personas con escolaridad alta disminuyó en 2022, en
su lugar aumentó el número de personas con educación media o primaria.
La reagrupación impacta en remesas
El envío de remesas a hogares venezolanos, tanto en cantidad
como en periodicidad, se redujo en 2022 con respecto al año anterior.
De acuerdo con la Encovi, 51% de los migrantes venezolanos no envía
remesas a sus hogares de origen.
La investigación refiere que en 2022 aumentó la proporción de
migrantes que redujo la cantidad y frecuencia de las ayudas que envían a Venezuela (37% vs. 21 % en 2021). Mientras que 29% de los
migrantes consultados reportó que dejó de enviar ayudas, bien sea en
dinero como en bienes.
El envío de remesas a Venezuela comenzó a aumentar de forma
importante en 2017, año caracterizado por ser el inicio del proceso de
hiperinflación que se prolongó hasta 2021 y en el que se vivieron hasta
cinco meses de tensiones políticas y protestas antigubernamentales.
Ambos eventos, junto con la escasez y el desempleo, provocaron el
éxodo masivo de venezolanos que se aceleró al año siguiente.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Ecoanalítica, en
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2017 ingresaron cerca de $1.000 millones en remesas al país. Al año siguiente aumentó a $2.500 millones y subió a $3.500 millones en 2019.
La pandemia de COVID-19 hizo que en 2020 la cifra cayera $1.500 millones y desde entonces sigue en ascenso.
En 2022 Ecoanalítica estima que Venezuela podría cerrar con ingresos aproximados de $2.500 millones a través de remesas. Organismos como el Banco Mundial proyecta aumentos en las remesas a nivel
mundial, conforme se recupera el empleo y la actividad económica en
los países de origen.
En 2021, la Encovi determinó que las
remesas representaron entre 13% y 24%
de los ingresos no laborales en hogares venezolanos, con mayor impacto en los hogares no pobres.
La consultora privada Anova Policy Research estimó que más de 2,4 millones de
hogares reciben remesas (24% del total) y
el monto promedio de envío es de $65,8 al
mes por hogar.
La investigación de Anova calcula que,
si bien los hogares más pobres reciben
apenas $26 en remesas al mes, su contribución es mayor si se compara con los ingresos mensuales que perciben las familias
más desfavorecidas. De hecho, puede superar al aporte de ingresos laborales (salarios) y no laborales (bonos y transferencias
del Estado).
Freitez sugirió al Gobierno Nacional dejar de estigmatizar el proceso migratorio, en su lugar se debe brindar la protección que las leyes
garantizan, así mismo dijo que el pasaporte no debe tener un costo tan
elevado.
Añadió que no se espera un regreso masivo porque no existen las
condiciones, además recalcó que los migrantes retornados no superan 6%.
María Paola Puglia y Alberto Torres *

* cronica.uno 14-11-22
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Huir de la guerra para instalarse
en otro país: refugiados de Guatemala
cumplen 40 años de llegar a México

A

nimal Político – A principios de los años 80, unas
50 mil personas desplazadas por la guerra civil de Guatemala llegaron a México en
busca de refugio. Su entrada se dio en
momentos distintos, pero las Naciones
Unidas conmemoran el aniversario de
su llegada en octubre, pues fue en este
mes de 1982 que el gobierno mexicano
y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) firmaron un acuerdo
para abrir una representación del Alto
Comisionado.
Foto: Orsetta Bellani

Se cumplen 40 años de la llegada
a territorio mexicano de las familias refugiadas, sobrevivientes del genocidio
del pueblo maya llevado a cabo por el Ejército de Guatemala.
“A las familias guatemaltecas el gobierno les dijo: ‘Se pueden quedar, pero bajo mis reglas’. No pueden hablar chuj, no pueden llevar sus
vestimentas ni practicar su cultura adentro del territorio mexicano”,
dice Melina Arredondo Velázquez, egresada del doctorado del Colegio
de la Frontera Sur. De acuerdo con la académica, por temor a que sus
hijos fueran discriminados, las familias chujes no solo no les transmitieron su cultura, sino tampoco les contaron la experiencia de la guerra.
“Por esto, en 2013 decidimos fundar el colectivo Hakib’al, que significa ‘nuestras raíces’. Vimos la importancia de definir quiénes somos
y reivindicar nuestra cultura”, dice el joven que desde aquel momento
dejó de llamarse Cristóbal y retomó su nombre chuj: Kixtup.
Las familias desplazadas se tuvieron entonces que desplazar más
adentro, en una geografía donde todavía no existían carreteras internacionales ni combis, caminando entre monte y veredas. “La gente nos
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recibía con todo en sus casas: pasen, entren, escóndanse”, recuerda
Yakin, que hoy tiene 46 años y vive en la comunidad de Nuevo Porvenir,
Chiapas.
Fue en Amparo Agua Tinta, a unos 15 kilómetros de la frontera,
que los desplazados centroamericanos tuvieron la ilusión de que su
peregrinar había terminado: la comunidad les ofreció un terreno en la
montaña, en el que construyeron un campamento donde por primera
vez recibieron despensas y apoyo: llegó la Diócesis de San Cristóbal
de Las Casas y, después de ella, la ACNUR y la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar), que tomaron la coordinación del campamento, donde seguía llegando gente de Guatemala.
Tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala (29 de diciembre de 1996 -ndr-), el gobierno
mexicano les presentó dos opciones: repatriación voluntaria
o reubicación en asentamien- Tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala,
tos de Campeche y Quintana
el gobierno mexicano les presentó dos opciones:
Roo.
En los años 90, más de 22
mil 800 personas aceptaron regresar a Guatemala y unas 18
mil decidieron reubicarse en la
península de Yucatán, donde
todavía viven.

repatriación voluntaria o reubicación en
asentamientos de Campeche y Quintana Roo

En 1998 se fundó la comunidad de Nuevo Porvenir, en el municipio La Trinitaria, donde hoy en día viven 230 chujes. En total, son
12 mil 700 los refugiados guatemaltecos que se quedaron en Chiapas,
entre los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa
y La Independencia.
Nuevo Porvenir abarca solo 18 hectáreas; cada familia tiene una
parcela muy chiquita y la comida no les alcanza. Por esto, muchos jóvenes acaban migrando a Estados Unidos o a los campos de frambuesa
de Jalisco. Las autoridades mexicanas aparecen en la comunidad solo
en periodo de campaña electoral y el apoyo del municipio en obras ha
sido escaso: en su mayoría fueron construidas por la ONU. *

*

es-us.vida-estilo.yahoo.
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Costa Rica, Colombia y Panamá evalúan
el cierre de pasos informales
como respuesta a la crisis migratoria

E

FE – Autoridades de Migración de Costa Rica, Colombia y Panamá abordaron este martes (1-11-22 -ndr-) la crisis regional de migrantes en tránsito sin documentos, con propuestas como el cierre de los pasos informales y la creación de
un observatorio de movilidad humana para enfrentar este fenómeno
disparado en los últimos meses.
Panamá, Costa Rica y Colombia son territorios por los que este año han
transitados centenares de miles de migrantes, especialmente venezolanos,
en su viaje hacia EE. UU.
Panamá, adonde llegan tras cruzar la peligrosa jungla del Darién procedentes de Colombia, registra más de 210.000 migrantes en tránsito este
año, una cifra sin precedentes, más del 70 % nacionales de Venezuela y el
resto de una treintena de países de Africa, Asia y América.
En esta primera reunión técnica trilateral, celebrada a puerta cerrada,
participaron los jefes de las oficinas de Migración de Costa Rica, Marlen
Luna; de Colombia, Carlos Fernando García Manosalva; lasubdirectora del
Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, María Isabel Saravia, y
representantes de EE.UU., de acuerdo con la información oficial.
“Cerrar los pasos informales”
Los funcionarios de Migración formularon un llamado a la comunidad internacional,
“destacando la importancia de cerrar los pasos
informales, que lleven al ingreso de migrantes
irregulares a territorio panameño”, señaló un
comunicado del Ministerio de Seguridad Pública
de Panamá (Minseg).
“Fueron evaluadas varias propuestas en
esta reunión, lo más importante es que los
Estados presentes estuvieron de acuerdo en
el establecimiento de rutas seguras y formales que ayuden a combatir el tráfico ilícito de
migrantes, la trata de personas y (…) salvaguardar la seguridad” tanto de los migrantes
como de los nacionales de cada país”, afirmó
Saravia, según el comunicado.

Foto: Manuel saldarriaga, enviado especial
al tapón del darién / elcolombiano.com
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Agregó que se acordaron además siete puntos -todos sobre acuerdos
ya suscritos en materia migratoria- sobre los cuales se establecerá la hoja
de ruta para la segunda reunión entre los representantes de los cuatro
países.
Entre los puntos a tratar en la próxima reunión está la creación de un
observatorio de movilidad humana con el fin de obtener información sobre
el movimiento migratorio irregular, así como solicitar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que efectúe “un análisis actualizado
de los programas para migrantes en la región”, señala la información oficial.
Baja el flujo migratorio tras medida de Estados Unidos
Panamá reportó el viernes pasado «una drástica disminución del flujo
de migrantes irregulares, principalmente venezolanos», que llegan al país
por el Darién, al registrar solo 2.292 personas, (624 venezolanos) en tres
días, cuando se llegó a computar entre 3.000 y 4.000 viajeros diarios ese
mismo mes.
La bajada en el flujo ocurrió después de que el pasado 12 de octubre Estados Unidos anunciara que
todo venezolano que entre a ese
país habiendo cruzado de manera
Entre los puntos a tratar en la próxima reunión
irregular la frontera de México y
de Panamá será expulsado a teestá la creación de un observatorio de movilidad
rritorio mexicano.

humana con el fin de obtener información
Es así que más de 4.000 migrantes venezolanos han retornael movimiento migratorio irregular...
do de forma voluntaria a Venezuela desde Panamá en últimos
días, pagando ellos mismos sus
pasajes y tras permanecer en un
albergue abierto por la Misión Diplomática de Venezuela en la Ciudad de
Panamá.
El Darién, una ruta irregular desde hace años
La selva del Darién ha sido por décadas una ruta migratoria utilizada
por personas de todo el mundo que viajan hacia EE.UU., pese a los graves
peligros que entraña por su entorno salvaje y por la presencia de grupos
del crimen organizado.
La región ha sufrido varios flujos de migrantes: de cubanos entre
2015 y 2016; de haitianos en 2021, y este 2022 de venezolanos, todos
huyendo de crisis en sus países y con la intención de llegar a EE.UU.
Panamá tiene estaciones de recepción migratoria (ERM) en sus fronteras con Colombia (sur) y Costa Rica (norte), adonde lleva a los viajeros
irregulares para tomar sus datos biométricos y ofrecerles servicios sanitarios y de alimentación, un operativo que ha consumido más de 50 millones
de dólares desde 2020 según los datos oficiales. *

*

efectococuyo.com 1-11-22
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El Salvador - Territorio de desplazados

V

ivir en precariedad en El Salvador es
resignarse a dos realidades: aguantar
en un lugar donde caminar por la calle
equivocada puede ser una sentencia
de muerte, o huir. La escapada puede ser a escasos
kilómetros, mínimos, como la dimensión misma del
país. El desplazamiento forzado interno es una realidad que sobrepasa las 4 mil personas entre los años
2016 y 2022, según datos oficiales. Es una cifra considerable, si se toma en cuenta que la gran mayoría
no denuncia por miedo y que el país finalizó por la
vía política su conflicto armado interno desde hace
30 años. Aquí se huye para apenas sobrevivir.
Las personas que huyen cargan con sus tristezas
enfrentando
un sistema que les negó el reconociPasajes de la colonia Nueva Apopa al norte
miento durante años. Han sido – y son – incómodos
de la capital - Foto: Jessica Orellana / FACTUM
a los gobiernos de turno: la prueba en carne viva del
fracaso en las políticas de seguridad y de cómo, en la
realidad desde hace mucho tiempo, el Estado es tan ausente como padre
irresponsable en decenas de municipios.
Los desplazados forzados internos existen en El Salvador por decenas
de miles, aunque su presencia se minimice. Son poco más de 4 mil según
la Policía, que los resguarda en su huida, pero no en su seguridad; pero
son cerca de 200 mil al año, según otras organizaciones. Los municipios
expulsores se repiten, como mínimo, durante la última década: Soyapango, Mejicanos, Apopa, Colón, Ilopango y otros más. Y los que huyen son
jóvenes con familias incipientes.
El desplazamiento forzado interno apenas fue reconocido en El Salvador desde enero de 2020 y solo después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de seis personas que buscaron un amparo constitucional
para que su realidad como desplazados fuera reconocida. La Sala de lo
Constitucional estableció que a estas familias se les violaron sus derechos
fundamentales por la falta de seguridad material y de protección familiar.
La Sala de lo Constitucional concluyó que se afectaron los derechos
de 33 personas que conformaban los núcleos familiares de los denunciantes. 33 personas que tuvieron que huir para salvar la vida porque a seis
de ellas las habían amenazado. El fallo judicial ayuda a hacerse una idea
de la dimensión del problema, cuántas vidas quedan afectadas por cada
denunciante principal que debe huir por amenazas. *

*

revistafactum.com 15-11-
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Casi 60.000 personas cruzaron
irregularmente el Darién en octubre

A

unque la cifra de venezolanos ha disminuido, la migración
de personas procedentes de Haití y Ecuador continúa siendo
un reto.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM)
informó que 59.773 personas pasaron ilegalmente el peligroso Tapón del
Darién, en el mes de octubre, una cifra sin precedentes, según las autoridades.
Según el SNM, cerca de 211.355 viajeros irregulares han llegado al
país centroamericano, durante este año. Así mismo, señaló que aproximadamente el 70,1 % de los viajeros irregulares, que se dirigieron a Estados
Unidos, provenían de Venezuela. Es decir, 148.285 personas.
Además, señaló que desde comienzos enero hasta julio, 48.430 personas ingresaron a Panamá por la ruta del Darién. De este total, el 15 %
fueron niños y jóvenes, y el 58 % eran migrantes venezolanos, seguidos
por los haitianos (7,9 %) y los cubanos (5,2 %).
Imágenes muestran a los migrantes abordando un bote en Necoclí,
Colombia, con destino a Acandí, para luego adentrarse al Tapón del Darién
y continuar su ruta hacia Estados Unidos, el 12 de octubre de 2022.
Después de los venezolanos, la mayor cantidad de personas que cruzan el Darién provienen de Ecuador (7,1 %), seguidas de los haitianos (5,8
%), los cubanos (2,36 %), los colombianos (2,2 %) y los indios (1,19 %).
Según Unicef, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes
que han cruzado la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia,
se duplicó en 2022.
Migrantes abordando un bote en Necoclí, Colombia, con
Desde que el gobierno de Estados
destino
a Acandí, para luego adentrarse al Tapón del Darién
Unidos anunció la nueva política migratoria
para los ciudadanos venezolanos, el flujo
de migrantes de este país que han ingresado de forma irregular a Panamá continúa
disminuyendo “considerablemente”, afirmó,
hace un par de semanas, el presidente de
ese país, Laurentino Cortizo. Sin embargo,
la migración de personas procedentes de
Haití y Ecuador, sigue siendo un reto. *

*

vozdeamerica.com 15-11-
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Congregación de los Misioneros
de San Carlos – Scalabrinianos
concluye el Año Scalabriniano en Piacenza

E

l Año Scalabriniano, en el
25° aniversario de la beatificación del obispo y fundador (1997-2022), ha llegado a su conclusión; comenzó el 7 de
noviembre de 2021 con algunos eventos
en la ciudad de Como (Italia), diócesis
de origen de Scalabrini, termina el 9 de
noviembre de este año en Piacenza, su
diócesis como obispo. En medio se llevó
a cabo el evento de la canonización de
Scalabrini.
El tema
del año fue “Hacer del
mundo la patria del hombre”, “una invitación -recuerda el padre Leonir Chiarello, superior general de los Scalabrinianos, en el mensaje de clausura- a dar
patria a los que no tienen patria, desarrollar en particular la misión que expande los límites más allá de lo habitual y lo conocido tratando caminos
inexplorados, para estar al lado de aquellos que están lejos de casa
para que puedan sentirse como en casa”.
El objetivo del Año Scalabriniano era seguir los pasos de Scalabrini, cultivar su aspiración a la santidad; por esta razón, si se cierra un
Año Scalabriniano, también se convierte en “un relanzamiento porque
nos introduce en el año en el que debemos prepararnos para la conferencia sobre Espiritualidad Scalabriniana, que se celebrará del 9 al 14
de octubre de 2023”, añade el P. Chiarello, con el tema “Vendré a reunir
a todas las naciones” (Is 66, 18). *

*

agensir.it 9-11-22
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SIMN pide la expansión de vías regulares
para evitar la muerte de migrantes

G

INEBRA – El 19 de octubre de 2022, Víctor Genina, Director de Desarrollo y Políticas de la Red Internacional
de Migración Scalabrini SIMN, en la 4ª Reunión Anual de
la Red de las Naciones Unidas para la Migración (UNMN),
señaló que es urgente la expansión de las rutas migratorias regulares
para evitar la muerte de migrantes:
“El número de migrantes que han muerto en los meses posteriores a la adopción de la Declaración de Progreso del Foro Internacional
de Revisión de la Migración (IMRF) llega a cientos, algunos ahogados
en el mar, algunos por asfixia en camiones remolque y otros, víctimas
de redes criminales en complicidad
con las autoridades estatales; algunos incluso esclavizados y vendidos
como mercancía. Y estas muertes
se debe principalmente a la implementación de políticas migratorias
restrictivas tanto por parte de los
países de destino como de los de
tránsito, justificadas con el lema
‘migración segura y regular’.
Continuó enfatizando la necesidad de un compromiso firme
de todos los países para mejorar
realmente las políticas migratorias
“para salvar las vidas de quienes las arriesgan por un futuro mejor, a
través de la expansión de las vías regulares de migración que llamamos
a convertirla en la principal prioridad de la UNMN”. Además, pidió una
mayor y sustantiva participación de los propios migrantes y de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso. Finalmente, llamó a los
Estados y a la UNMN a invertir tanto capital político como tengan para
lograr estos objetivos, a fin de que se pueda recuperar la credibilidad
en la diplomacia internacional.
simn internacional
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Conociendo a San Juan Bautista Scalabrini

E

l padre José Juan Cervantes, c.s. comparte
esta

nueva

biografía

ilustrada de San Juan

Bautista Scalabrini,

Padre de los Mi-

grantes, preparada por la Oficina de
Comunicación de la Provincia San Juan
Bautista de los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, la cual puede ver
AQUÍ.
Scalabrini Press
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Casa del Migrante Arcángel Rafael
en Iztapalapa, CDMX
abre sus puertas a los hermanos migrantes

A

partir del 25 de Octubre de este año,
la iglesia local que
peregrina en Iztapalapa cuenta con un nuevo espacio que se abre para responder
ante la emergencia humanitaria de
nuestros hermanos y hermanas de
origen venezolano presentes en la
Ciudad de México.
Monseñor Jorge Caupio Bautista, segundo Obispo de Iztapalapa, estuvo presente para encomendar a Dios esta misión.
Encomendamos también esta misión a San Juan Bautista Scalabrini, Padre
de los Migrantes.
La casa lleva el nombre de Arcángel
Rafael, el protector de los migrantes y es
administrada y operada por la Congregación de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos y hace parte de la Red Casas
del Migrante Scalabrini.
Migrantes México
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Misioneros de San Carlos - Scalabrinianianos
desde 1887 sirviendo a migrantes y refugiados en 33 países
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