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editorial

NN o queremos pensar que los acontecimientos  
adversos de los últimos tiempos estén acabando 
definitivamente con el poco sentido de   
humanidad de algunos de los pobladores de  

nuestro hogar, ese diminuto punto azul en medio de la   
penumbra cósmica, como bien lo definió el astrónomo   
estadounidense Carl Sagan. 

Si bien es cierto que no todos hemos terminado  
“acostumbrándonos”, a la creciente discriminación, abuso e  
insensibilidad de parte de quienes buscan la forma de lesionar a 
los menos favorecidos, también es cierto que son muchos  
quienes miran con indiferencia la desigualdad que impera en  
todos los ámbitos sociales.

No deja de causar estupor la noticia de los migrantes  
desnudos rescatados del río Evros, acontecimiento sin   
parámetros,  condenada por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas (ACNUR), quien pidió una investigación completa sobre 
lo ocurrido. Independientemente de que se logre identificar a 
los autores de semejante atrocidad, es una suceso que no debe  
pasar desapercibido.

Mientras que en la conmemoración del día mundial del  
alimento se nos afirma que “hay suficientes alimentos para  
todos los habitantes de nuestro mundo este año…”, la mitad de 
la población refugiada y migrante venezolana en América Latina 
no puede costear tres comidas diarias.

Al tiempo que las inundaciones en Nigeria han dejado más 
de dos millones y medio de personas afectadas y han   
destruido más de 440.000 hectáreas de tierras de cultivo, la 
inseguridad en Burkina Faso, África Occidental, debida a la  
presencia de grupos armados, se ha vuelto insostenible; y,  
viniendo más cerca: Haití, la nación más pobre de América se 
enfrenta a una grave crisis política y económica, el sistema  
sanitario es deficiente y el orden público está colapsado.

Congratulándonos con los Misioneros Scalabrinianos, la 
Iglesia y los protagonistas de la movilidad humana forzada por 
la canonización de San Juan Bautista Scalabrini “Padre de los 
Migrantes”, incluimos en nuestras páginas el discurso   
pronunciado por papa Francisco en tan especial ocasión;   
siempre sensible hacia la cruda realidad migratoria, destaca que 
las migraciones constituyen un desafío muy importante que  
requiere la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al  
rechazo, la solidaridad a la indiferencia. La santidad de Juan 
Bautista Scalabrini nos “contagie” el deseo de ser santos, cada 
uno de forma original y única, agrega.

Y para concluir, nos preguntamos: ¿Teniendo en cuenta 
que somos seres pequeños y efímeros, vale la pena que  
desperdiciemos la vida luchando unos contra otros por espacio, 
intereses, posesiones, fama, poder… considerando que no  
somos dueños del mañana y que todos, tarde o temprano,  
compartiremos un mismo destino: la muerte?

Cristina Castillo Carrillo

http://www.scalabrinisaintcharles.org


4

panorama internacional

16 de octubre ~ Día Mundial de la Alimentación: 
El número de personas que pasan hambre

 se ha duplicado en los tres últimos años

DD urante los últimos tres años, el número de personas que 
pasan hambre “se ha duplicado con creces”, afirmó este 
domingo el Secretario General de la ONU en su mensaje 
por el Día Mundial de la Alimentación. António Guterres 

reconoció que la conmemoración llega 
“en un momento difícil para la seguridad 
alimentaria mundial”, con cerca de un mi-
llón de personas viviendo en condiciones 
de hambruna. “3000 millones de perso-
nas, una cifra abrumadora, no pueden 
permitirse una alimentación saludable”, 
destacó.

El titular de la ONU recordó que las 
comunidades más vulnerables son quie-
nes sufren las peores consecuencias de 
“la pandemia de COVID-19, la crisis cli-
mática, la degradación ambiental, los con-
flictos y la acentuación de las desigualda-
des” y que la guerra en Ucrania aceleró la 
subida de los precios de los alimentos y 
los fertilizantes.

Hay comida suficiente para   
alimentar a todas las personas  

“Pero, si actuamos juntos, podemos 
invertir todas esas tendencias. Hay sufi-
cientes alimentos para todos los habitan-
tes de nuestro mundo este año. Con todo, 
los agricultores necesitan con urgencia 
acceder a los fertilizantes a un costo ra-
zonable para garantizar una cantidad su-
ficiente de alimentos el año que viene”.

Guterres razonó que el trabajo conjunto de Gobiernos, científicos, 
el sector privado y la sociedad civil debe servir para que toda la pobla-
ción pueda tener acceso a dietas nutritivas.
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Las comunidades más vulnerables son 
quienes sufren (...) “la pandemia de COVID-19, la 

crisis climática, la degradación ambiental, los 
conflictos y la acentuación de las desigualdades” 

Del mismo modo, añadió que las instituciones financieras deben 
ampliar su apoyo a los países en desarrollo “para que puedan ayudar 
a su población” y facilitarles la posibilidad de “invertir en sistemas ali-
mentarios”.

“Juntos, debemos pasar de la desesperación a la esperanza y la 
acción. En el Día Mundial de la Alimentación y cada día, les pido a todos 
ustedes que formen parte del cambio”, solicitó.

El tema del Día Mundial de la Alimentación de este año es “No de-
jar a nadie atrás. Una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor 
medio ambiente y una vida mejor”.

345 millones de personas pasan Hambre

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió este jueves que 
el mundo corre el riesgo de sufrir otro año de hambre récord, ya que la 

crisis alimentaria mundial si-
gue llevando a más personas 
a niveles cada vez más graves 
de inseguridad alimentaria.

La crisis alimentaria 
mundial que vive el planeta, 
fruto de una confluencia de 
crisis causadas por las altera-
ciones climáticas, los conflic-
tos y las presiones económi-
cas, provoca que el número 

de personas hambrientas a escala global haya crecido de 282 millones 
a 345 millones en sólo los primeros meses de 2022, afirmó este jueves 
el PMA.

El Programa amplió este año sus objetivos de asistencia alimenta-
ria para llegar a la cifra récord de 153 millones de personas, y a media-
dos de año ya había prestado asistencia a 111,2 millones de individuos.

“Nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial sin preceden-
tes y todo indica que aún no hemos visto lo peor. En los últimos tres 
años las cifras del hambre han alcanzado repetidamente nuevos picos. 
Déjenme ser claro: las cosas pueden empeorar, y lo harán, a menos 
que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas 
profundas de esta crisis. No podemos permitirnos otro año con cifras 
récord de hambre”, afirmó el director ejecutivo del Programa, David 
Beasley. *

* news.un.org 16-10-22
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En Nigeria las inundaciones dejan más 
de un millón de desplazados y 603 muertos

EE FE – Los muertos causados por las 
fuertes inundaciones que golpean 
Nigeria ascienden ya a 603, mientras 
más de 1,3 millones de personas se 

han visto desplazadas en lo que va de 2022, con-
firmó el Gobierno del país.

“A día de hoy (17-10-22), el número de per-
sonas afectadas en todo el país son 2.504.095″, 
dijo este domingo en una rueda de prensa en la 
capital, Abuya, la ministra nigeriana de Asuntos 
Humanitarios, Sadiya Umar Farouq, según infor-
maron esta madrugada los medios locales.

Las fuertes inundaciones han dejado asi-
mismo más de 2.400 heridos y han provocado la 
destrucción parcial o total de más de 203.000 ho-
gares y más de 440.000 hectáreas de tierras de 
cultivo, detalló Farouq.

Después de que las inundaciones hayan 
afectado a al menos 31 de los 36 estados que 
conforman el país, según informaron la semana 
pasada las autoridades nigerianas, cinco de ellos permanecen ahora en 
riesgo: Anambra (sureste), Delta, Cross River, Rivers y Bayelsa (sur).

Farouq instó a los Gobiernos locales y de los estados a que se prepa-
ren “evacuando a terrenos elevados a la población que vive en las llanuras 
aluviales, proporcionando tiendas de campaña y materiales de socorro y 
agua dulce, así como suministros médicos para un posible brote de enfer-
medades transmitidas por el agua”.

Nigeria experimenta cada año inundaciones causadas por las lluvias 
torrenciales y el desbordamiento de ríos y agravadas por el mal estado de 
las infraestructuras, pero este año las autoridades atribuyeron también el 
fenómeno a la liberación del exceso de agua en la presa de Lagdo, en la 
Región Norte del vecino Camerún.

En este sentido, la ministra informó de que una delegación guber-
namental se reunirá con las autoridades camerunesas el próximo mes de 
noviembre para hablar sobre la apertura periódica de la presa.

En 2020, las inundaciones provocaron al menos 40 muertos y la pér-
dida de alrededor de 100.000 hectáreas de arrozales. *

Lagos, Nigeria - Foto: Adekunle Ajayi / NurPhoto 
(Getty Images) / Adekunle Ajayi

* wradio.com.co 18-10-22
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Burkina Faso - La inseguridad no ayuda 
las condiciones de vida de la población 

local y de los desplazados internos

BB OURZANGA, Burkina Faso / Agencia Fides – Llegar a Bour-
zanga, una ciudad del norte de Burkina Faso, se ha vuelto 
difícil debido a la presencia de grupos armados a lo largo 
de la carretera. Esta inseguridad también ha repercutido 

en el proyecto post-COVID iniciado por la Fundación de los Misioneros 
Camilos CADIS Internacional y CADIS Burkina Faso en apoyo de la po-
blación de esta localidad. Hace sólo unas semanas, se produjo un ata-
que a un convoy de suministros en la carretera de Djibo a Bourzanga en 
el que murieron más de 42 civiles. Parte del equipo de Cadis ha tenido 
que abandonar la zona para trasladarse a lugares más seguros. 

“La situación es muy crítica desde hace varios meses y nos hemos 
visto obligados a suspender todos los viajes a Bourzanga”, explica el 
padre Marius Soussago, MI, Presidente de CADIS BF. La última visita 
del equipo de CADIS BF fue el 28 de octubre de 2021. Después de 
ese se cancelaron varios intentos de viaje debido al empeoramiento 

de la situación general. “La 
población del pueblo don-
de se encuentra el centro 
de salud, que reabrimos en 
colaboración con las herma-
nas de Sainte Marie de Tor-
fou, se ha trasladado a zonas 
más seguras. Todo el perso-
nal del centro de salud y los 
miembros de la comunidad 
de hermanas abandonaron 
Bourzanga a finales de abril 
de 2022”, explica el padre 
Marius.

“Aunque la primera fase 
del proyecto - el programa 
sanitario y de agua y sanea-
miento - se llevó a cabo con Fuente: CADIS
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“...asistimos impotentes a la situación de 
inseguridad que está paralizando la segunda fase 
del proyecto. Lamentablemente, la población 
de desplazados se ha cuadruplicado...”

éxito y tuvo un impacto positivo en las condiciones de vida de la pobla-
ción local y de los desplazados internos de Bourzanga” añade el padre 
Bertrand Sawadogo, párroco de Bourzanga y corresponsal local del pro-
yecto, “asistimos impotentes a la situación de inseguridad que está pa-
ralizando la segunda fase del proyecto. Lamentablemente, la población 
de desplazados se ha cuadruplicado. Estamos esperando el regreso de 
nuestro gerente local para evaluar los próximos pasos del proyecto y 
creemos que algunas actividades pueden continuar”.

El proyecto post-Covid, de dos años de duración, de marzo de 
2021 a febrero de 2023, está dedicado principalmente a los despla-
zados internos de la ciudad, situada a 157 km de Uagadugú, y ofrece 
sobre todo atención sanitaria y psicosocial a los desplazados internos 
de Bourzanga; además del au-
mento de los puntos de sumi-
nistro de agua y la creación de 
un entorno de vida saludable 
mediante la construcción de un 
pozo con sistema de bombeo 
solar y torre de almacenamien-
to de agua, y la construcción de 
un canal para llevar el agua a 
la iglesia. Además de mejorar la 
se...”guridad alimentaria de los 
desplazados internos.

Aunque los medios de CADIS BF son más bien modestos en com-
paración con la inmensidad de sus necesidades, los lugareños están 
contentos con el valor, la proximidad y la generosidad de CADIS-BF. 
“Esperamos que la seguridad vuelva a las zonas donde estamos traba-
jando y también a otras zonas del país. De modo que podamos com-
pletar el Proyecto y participar en las actividades de recuperación para 
el retorno de las personas desplazadas a sus lugares de origen. Todos 
estos proyectos requieren medios que aún no tenemos, pero que con-
fiamos a la misericordia de Dios”.

(aP)  *

* fides.org 14-10-22
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92 migrantes desnudos 
rescatados del río Evros

UU na vez más resucita la 
tensión entre Grecia y 
Turquía. Los países ve-
cinos se acusan mutua-

mente de mentir y ejercer prácticas 
humillantes para los inmigrantes que 
llega a su territorio.

El último caso, con imágenes de 
los afectados, ha puesto al gobierno 
de Recep Tayyip Erdogan en una situa-
ción más que incómoda y obliga a la 
ONU a intervenir.

El Gobierno de Ankara rechaza 
las acusaciones de Atenas de que habría empujado a 92 inmigrantes 
desnudos a cruzar el río Evros que hace frontera con Grecia.

“Hay que ser realmente inconsciente y tener poca vergüenza”, se 
defendió el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, 
desde Estambul.

En la otra orilla del río el ministro Notis Mitarakis, fue y es la voz 
más firme contra Turquía. El titular de la Cartera de Emigración colgó 
una fotografía el sábado de hombres desnudos, a los que identificó 
como presuntos inmigrantes rescatados en el río Evros. Mitarakis se 
mantiene en sus afirmaciones y anunció hoy que llevará el caso ante 
Naciones Unidas.

Según la prensa griega, -informa Efe- los hombres, en su mayo-
ría procedentes de Afganistán y Siria, aseguraron a la Policía griega que 
las autoridades turcas los habían llevado en coches a la zona fronteri-
za para que cruzaran en botes de goma.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) expresó su preocupación por unas imágenes “impactantes”, 
condenó el incidente y pidió una investigación completa sobre lo ocu-
rrido.

Fuente: oaxaca.digital
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...(ACNUR) expresó su preocupación por 
unas imágenes “impactantes”, condenó 
el incidente y pidió una investigación 
completa sobre lo ocurrido

Sin entrar en detalles del incidente, Çavusoglu se defendió con un 
ataque y recordó que «en las devoluciones en caliente Grecia despoja a 
los migrantes de todo, no solo de sus documentos, sino también de su 
ropa, para que no vengan más», una práctica que numerosos refugia-
dos relataron a la prensa turca en febrero y marzo de 2020.

“Es natural que Grecia, que tiene un historial muy abultado de 
estas vulneraciones de la ley internacional, intente calumniar ahora a 
Turquía acusándola del mismo delito”, reprochó el ministro.

Mevlüt Çavusoglu también acusó a Atenas de “modificar las coor-
denadas” de incidentes en el Egeo para hacer ver que tienen lugar en 
aguas turcas, y que la agencia europea 
Frontex “participa en este delito”.

“Turquía se encuentra en una posi-
ción difícil por el incidente de los 92 emi-
grantes en Evros. Desafortunadamente, 
fueron sometidos a un trato humillante. 
He solicitado y veré al presidente de la 
Asamblea General de la ONU en Nueva 
York, he informado a la Comisión y les 
mostraré fotos y vídeos”, señaló Mitara-
kis en su cuenta de Twitter.

Según el ministro, Turquía está usando a los migrantes como he-
rramienta para ganar el apoyo de la opinión pública turca ante la proxi-
midad de las elecciones generales y presidenciales en un periodo difícil 
para Recep Tayyip Erdogan.

Al día siguiente de las acusaciones, el domingo, el director de co-
municación del presidente turco calificó las acusaciones griegas de “no-
ticias falsas”, pero Grecia no da su brazo a torcer y se ratifica en todo.

Fernando salinas *

* eldebate.com 17-10-22
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El número de entradas irregulares 
en la UE marca un máximo desde 2016

LL as entradas irregulares en la Unión Europea (UE) aumentaron 
un 70% entre enero y septiembre de este año respecto al 
mismo periodo de 2021, alcanzando un máximo desde 2016, 
indicó el jueves la agencia europea de control de fronteras, 

Frontex.

Según ese organismo, se registraron 228.240 entradas ilegales en 
territorio de la UE en los nueve primeros meses de este año, de las que 
33.380 se produjeron en septiembre.

La ruta de los Balcanes occidentales sigue 
siendo la más utilizada, con 106.396 entradas 
ilegales en nueve meses, es decir, un 170% 
más que en el mismo periodo del año pasado, 
indicó la agencia Frontex en un comunicado.

Esa ruta la utilizan sobre todo migrantes 
de Siria, Afganistán y Turquía.

El número de migrantes que utilizaron la 
ruta del Mediterráneo oriental aumentó en el 
mismo periodo un 118%, y el de los que utiliza-
ron la del Mediterráneo central, un 42%.

El número de entradas ilegales en terri-
torio de la UE se redujo más de un 30% en la 
frontera oriental del bloque, como también lo 
hicieron las entradas por la ruta del Mediterrá-
neo occidental, según Frontex.

En los nueve primeros meses de 2022 se registraron 52.720 salidas 
irregulares desde la UE hacia el Reino Unido, es decir, un 68% más que en 
el mismo periodo de 2021.

Más de 11 millones de ucranianos entraron en la UE desde Ucrania 
desde que empezó la guerra, indicó la agencia, que agregó que buena par-
te de ellos habían vuelto a su país desde entonces.

bo/dt/ib/am/jvb/mb *

Refugiados en la ruta de los 
Balcanes - Fuente: news.eseuro

* infobae.com 13-10-22
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La mitad de los refugiados y migrantes 
de Venezuela en América Latina 

no puede costearse tres comidas diarias

UU nos 4,3 millo-
nes de perso-
nas refugiadas 
y migrantes de 

Venezuela tienen dificultades 
para acceder a alimentación, 
vivienda y empleo formal, 
según el Análisis de Nece-
sidades de Refugiados y 
Migrantes de la Platafor-
ma Regional de Coordina-
ción Interagencial para es-
tos desplazados.

De hecho, según el in-
forme, la mitad de la población refugiada y migrante en la región no 
puede costear tres comidas diarias y no tiene acceso a una vivienda 
digna y segura. Para comprar comida o evitar vivir en la calle, muchos 
venezolanos se ven obligados a recurrir al sexo de supervivencia, la 
mendicidad o el endeudamiento.

El acelerado aumento del costo de la vida, exacerbado por la guerra 
de Ucrania, el impacto prolongado de la emergencia por el COVID-19, 
y las altas tasas de desempleo han exacerbado la vulnerabilidad de los 
refugiados y migrantes de Venezuela, dificultando así el proceso de in-
tegración y reconstrucción de sus vidas en las comunidades de acogida 
a lo largo de América Latina y el Caribe.

En medio de esos problemas socioeconómicos, la región ha sido 
testigo de la continua y modesta llegada de refugiados y migrantes 
procedentes de Venezuela, que cada vez más se dirigen en la ruta ha-
cia el norte, a través de Colombia, Panamá, Costa Rica y otros estados 
centroamericanos, hacia México con la intención de llegar a los Estados 
Unidos; el país que una proporción cada vez mayor de desplazados ve-
nezolanos considera su lugar de destino previsto.

Los centros de orientación de la Organización Internacional para 
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“...la regularización es solo el primer paso
para la integración y debe estar acompañada 

de políticas que permitan a las personas 
refugiadas y migrantes ser autosuficientes... ”

las Migraciones ofrecen a los inmigrantes información, asesoramiento y 
documentación durante el proceso de regularización.

aumento de las necesidades Humanitarias

Ante unas condiciones socioeconómicas cada vez más inestables 
y desiguales en la región, se espera que las necesidades de los refu-
giados y migrantes se agraven durante el segundo semestre de 2022 y 
continúen más allá, creando probablemente nuevas olas de refugiados 
y migrantes que no tendrán acceso a los servicios básicos ni al empleo, 
según el informe.

A pesar de los avances alcanzados a través de diversas iniciativas 
de regularización y documentación implementadas en toda la región, 
el aumento de las necesidades humanitarias evidencia la necesidad ur-
gente de mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades 
de empleo, según el Análisis.

“Las personas provenientes de Venezuela desean compartir sus 
habilidades y conocimientos, y aportar a las comunidades que las han 

acogido con generosidad. Muchas 
ya lo están haciendo. Pero no po-
drán continuar si no se les da la 
oportunidad de integrarse de ma-
nera efectiva”, dijo Eduardo Stein, 
representante especial conjunto de 
la Agencia de la ONU para los Re-
fugiados y la Organización Interna-
cional para las Migraciones.

salarios bajos, falta de acce-
so a la educación

Los salarios extremadamente bajos dificultan aún más su capa-
cidad para mantenerse a sí mismos y a sus familias. En Ecuador, por 
ejemplo, el 86% de los migrantes venezolanos aseguran no tener in-
gresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, mientras 
que, en Chile, el 13% de ellos vive por debajo del umbral de pobreza.

A pesar de la reapertura de las escuelas, muchos niños, niñas y 
adolescentes refugiados y migrantes siguen enfrentándose a múltiples 
obstáculos para acceder a los servicios educativos en sus países de 
acogida, sobre todo por la falta de cupos o de espacio en las escuelas.

Por ejemplo, en Colombia, el 29% de los niños y adolescentes 
venezolanos entre los seis y los 17 años no están matriculados en las 
escuelas, ya que sus padres y madres no pueden pagar las matrículas 
y los materiales escolares. En Aruba y Curazao, el valor del seguro obli-
gatorio, el transporte y los útiles escolares impiden la escolarización. 

segunda migración

Muchas de las personas venezolanas que no cuentan con docu-
mentación, medios de vida o perspectivas de integración local, recu-
rren a movimientos secundarios hacia nuevos países de acogida, con la 
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esperanza de un futuro seguro y sostenible. Para alcanzarlo, a menudo 
ponen sus vidas en riesgo a través de rutas irregulares extremadamen-
te peligrosas.

“Mientras el mundo enfrenta múltiples 
crisis humanitarias, las personas de Vene-
zuela y las comunidades que las acogen no 
pueden ser olvidadas”, agregó Stein.

“Los países de acogida han mostrado 
un liderazgo constante en su respuesta a la 
crisis, adoptando medidas de regularización 
y facilitando el acceso a salud, educación y 
otros servicios sociales. Sin embargo, la re-
gularización es solo el primer paso para la 
integración y debe estar acompañada de polí-
ticas que permitan a las personas refugiadas 
y migrantes ser autosuficientes. Se necesita 
urgentemente apoyo internacional”.

A octubre de 2022, hay más de 7,1 mi-
llones de refugiados y migrantes de Venezue-
la en todo el mundo, según las estadísticas 
oficiales reportadas por los países de acogida 
y recopiladas por la Plataforma Regional de 
Coordinación Interagencial. Más del 80% son acogidas en 17 países de 
América Latina y el Caribe. *

* news.un.org 12-10-22



acontecer latinoamericano

15

Estatus regular: licencia para soñar 
para migrantes venezolanos 
en la República Dominicana

RR EPÚBLICA DOMINICANA – Los his-
tóricos Acuerdos de Estadía Espe-
cial de este país, apoyados por la 
Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), brindan una cuerda sal-
vavidas a los migrantes de Venezuela, permitién-
doles el acceso a trabajo digno, cuidados de la 
salud y educación, incorporándolos al sistema de 
seguridad social y brindándoles cuentas banca-
rias. La República Dominicana es el primer país 
receptor de población de Venezuela en el Caribe, 
con más de 115.000 personas que han buscado 
nuevas oportunidades en el país.

El proceso de regularización incluye tres 
etapas. La primera es la solicitud de extensión 
de la estadía, visado y permiso de residencia. 

Desde el mes de abril de 2020, más de 42.000 venezolanos se han 
registrado para extender su estadía y en septiembre de 2022 más de 
21.000 habían recibido su visa de trabajo. Otros miles de personas si-
guen en alguna de las tres etapas del mencionado plan.

convirtiendo la esperanza en realidad

Con el apoyo de la OIM, ocho organizaciones de Venezuela han 
creado centros de orientación conocidos como las “Ventanillas de Orien-
tación Gratuita”, donde más de 15.000 personas inscritas ya han reci-
bido información sobre el proceso, orientación y documentación. Los 
promotores y coordinadores de cada centro – que en su mayoría son 
migrantes venezolanos – han estudiado el mecanismo y guían al grupo 
para que puedan recibir sus extensiones y visados, haciendo que el 
proceso se convierta en una singular experiencia.

“La idea de este proceso es que un migrante ayude a otro migran-
te. Mi trabajo en tanto venezolana es el de guiar a otros compatriotas y 
hacerlos sentir como si estuvieran en casa”, dice Yuleima Sarraga, pro-
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motora educativa de Caracas que ahora desarrolla la misma actividad 
en el centro de orientación en Santo Domingo, uno de los lugares con 
mayor número de personas pidiendo ayuda para sus solicitudes. 

Ocho organizaciones de migrantes venezolanos ubicadas a lo largo 
de los centros ayudan a difundir información sobre igualdad en las co-
munidades de migrantes en el país por medio de la “Globalízate radio”, 
una iniciativa liderada por el gobierno dominicano.

¿un modelo a imitar para el mundo?

La regularización de los migrantes y refugiados venezolanos es 
una cuestión crucial para los países de acogida, especialmente en Amé-
rica Latina y el Caribe, una región que alberga la mayor cantidad de 
personas desplazadas: 5,8 de los 6,8 millones diseminados en todo el 
mundo.

Varios países están promoviendo la inclusión de los venezolanos 
que buscan permanecer en sus comunidades de acogida, brindando 
soluciones y esperanza a miles de migrantes y enviando un importante 
mensaje de promoción de la inclusión 
y de la reintegración en los países re-
ceptores.

La respuesta de América Latina y 
el Caribe a los venezolanos podría ser-
vir como ejemplo de solidaridad para 
otros países. Diversas iniciativas en 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y otros paí-
ses están facilitando documentación y 
procurando soluciones para la regula-
rización, además de ofrecer protección para la población venezolana 
por medio de diferentes instrumentos en su legislación nacional.

Tales instrumentos incluyen plataformas de coordinación entre los 
gobiernos regionales que capitalizan en la experiencia técnica de orga-
nizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas. Sin embargo, 
la regularización es un camino, no un destino. Para llegar al destino de 
la integración exitosa, es necesario contar con el apoyo ininterrumpido 
de la comunidad internacional.

“La migración es extremadamente beneficiosa y positiva para los 
migrantes y las comunidades de acogida. Si se gestiona de manera or-
denada, segura y regular, puede ser un elemento de desarrollo en las 
comunidades de acogida y mejorar las condiciones relacionadas con 
los ingresos”, dijo Josué Gastelbondo, jefe de la Oficina de la OIM en la 
República Dominicana. 

Gema Cortés
Unidad de Prensa de la OIM

Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación en Venezuela *

La República Dominicana es el primer país 
receptor de población de Venezuela en el 
Caribe, con más de 115.000 personas que 
han buscado nuevas oportunidades en el país

* storyteller.iom.int 3-10-22



acontecer latinoamericano

17

¿Quiénes son elegibles y quiénes no
en el nuevo programa inmigratorio 

para venezolanos en EE.UU.?

CC NN Español -- El Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) lanzará un nuevo 
programa dirigido a los migrantes 

venezolanos que buscan entrar a Estados Unidos 
y devolverá a México a aquellos que cruzan la 
frontera ilegalmente.

El programa para los venezolanos es similar 
al enfoque que la administración tomó hacia los 
ucranianos a principios de este año. Tendrán que 
presentar una solicitud, tener un patrocinador 
en EE.UU. y someterse a exámenes de detección 
y verificación, así como vacunas completas.

¿en qué consiste el programa    
de migración organizada?

El plan de migración ordenada para venezolanos pretende servir 
como un proceso ampliado y más ordenado para la migración de vene-
zolanos a Estados Unidos. Si los inmigrantes cumplen con los criterios, 
entonces serían puestos en libertad condicional en EE.UU. con la capa-
cidad de trabajar también legalmente en el país.

Con este programa un ciudadano venezolano podrá ingresar le-
galmente a Estados Unidos si una persona u organización en ese país 
respalda la petición del solicitante. Esta persona ingresará a Estados 
Unidos vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migrato-
rio, dice un comunicado de la Secretaría de Exteriores de México.

Este programa prioriza la entrada a Estados Unidos por vía aérea 
y no a través de la frontera con México. Esto con el fin de desincentivar 
la migración irregular y “el tránsito indocumentado que pone en riesgo 
su seguridad al cruzar la región”, dice el comunicado.

¿quiénes son elegibles y quienes no lo son para este proceso?

Según los criterios del DHS, el proceso aceptará únicamente a los 
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“Los venezolanos aprobados a través de este 
proceso serán autorizados caso por caso para 
viajar a Estados Unidos por vía aérea 
directamente a un puerto de entrada interior...”

solicitantes que cumplan con las reglas del programa y NO se presenten 
en la frontera entre México y Estados Unidos.

Es necesario que los venezolanos tengan a un patrocinador, pue-
de ser una persona natural o una organización en Estados Unidos, que 
respalde la solicitud del solicitante, quien de ser admitido únicamente 
podrá entrar al país vía aérea, no por vía terrestre, dice el DHS. Cuan-
do esté en el país podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio 
correspondiente.

Serán elegibles para residir temporalmente en Estados Uni-
dos y solicitar un permiso de trabajo los venezolanos que:

• Tengan un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo 
financiero y “de otro tipo”, dice la página web del DHS sin es-
pecificar qué otro tipo de ayuda.

• Pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguri-
dad nacional y seguridad pública.

• Tener vacunas completas y otros requisitos de salud pública.

No son elegibles los venezolanos que:

• Fueron expulsados de 
EE.UU. en los últimos 
cinco años.

• Cruzaron la frontera de 
Estados Unidos de ma-
nera ilegal después del 
anuncio del 12 de octu-
bre.

• Cruzaron de manera irre-
gular a Panamá o a México después de la fecha del anuncio.

• Quienes sean residentes permanentes en otro país que no sea 
Venezuela o tengan doble nacionalidad de cualquier país que 
no sea Venezuela, o actualmente tenga estatus de refugiado 
en cualquier país.

• Que no tengan vacunas u otros requerimientos de salud pú-
blica.

Los venezolanos que están actualmente en territorio mexicano 
“deberán comprobar su ingreso a México” previo al 12 de octubre para 
“solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos”, dice el co-
municado de la SRE de México.

“Aquellas personas que ingresen a México a partir del día 12 de 
octubre de 2022 no podrán presentar su solicitud desde nuestro terri-
torio nacional”, agrega.

¿desde cuándo podrán inscribirse los patrocinadores?

El DHS dice en su página web que muy pronto habrá más infor-
mación disponible sobre dónde podrán inscribirse los patrocinadores, 
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ya sean empresas o personas. Puedes visitar el sitio web del programa 
para estar atento a más datos en AQUÍ.

¿cuántas visas estarán disponibles para los venezolanos?

Las autoridades de Estados Unidos comenzarán a gestionar el ac-
ceso de 24.000 migrantes venezolanos por vía aérea.

“Los venezolanos aprobados a través de este proceso serán au-
torizados caso por caso para viajar a Estados Unidos por vía aérea di-
rectamente a un puerto de entrada interior, aliviando así la presión en 
la frontera. Una vez en Estados Unidos, serán elegibles para solicitar 
una autorización de trabajo”, dice un comunicado del Departamento de 
Seguridad Nacional de EE.UU.

¿qué papel jugará méxico en este nuevo plan?

México aún tendrá que trabajar para contener a 
los miles de migrantes que en busca de ir a Estados 
Unidos llegan al país, por lo que anunció que “conti-
nuará su política unilateral de recibir personas migran-
tes a través del Título 42 por razones humanitarias”.

El capítulo 42, credo bajo el gobierno Trump, per-
mitió a las autoridades expulsar de EE.UU. rápidamen-
te a los migrantes en las fronteras terrestres y se ha 
extendido varias veces. Bajo el Título 42, la Oficina de 
Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus si-
glas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas 
que “potencialmente representan un riesgo para la sa-
lud”. Ya sea por las restricciones de viaje previamente 
anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país 
con el fin de “eludir las medidas de detección médica”.

El programa llega en medio de una afluencia de 
inmigrantes de esas nacionalidades en la frontera en-
tre Estados Unidos y México, lo que agota los recur-
sos federales y de las ciudades fronterizas. En agosto, 
55.333 migrantes encontrados en la frontera eran de 

Venezuela, Cuba o Nicaragua, un aumento del 175% desde agosto pa-
sado, según el Departamento de Seguridad Nacional.

México anunció que EE.UU. aumentó la capacidad de movilidad la-
boral para la región y otorgará 65.000 visas de trabajo H2-B adicionales 
para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20 mil estarán 
destinadas para personas de Centroamérica y Haití. Esto además de las 
visas para los venezolanos. *

* cnnespanol.cnn.com 13-10-22

https://www.uscis.gov/venezuela
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Haití: Guterres pide tropas internacionales
 para hacer frente a la inseguridad

CC IUDAD DEL VATICANO – La 
solicitud de Antonio Gute-
rres se produce después de 
que el gobierno haitiano pi-

diera ayuda para garantizar la seguridad 
en el país. Haití es la nación más pobre de 
América y se enfrenta a una grave crisis 
política y económica, el sistema sanitario 
es deficiente y el orden público está co-
lapsado. El Secretario General de la ONU 
presentó, ayer, una carta al Consejo de 
Seguridad proponiendo la activación in-
mediata de una fuerza de acción rápida.

Las bandas y los manifestantes paralizan el país y hay que apoyar 
a la policía nacional. Para Guterres, el envío de tropas internacionales 
eliminaría la amenaza que suponen las bandas armadas y proporcio-
naría protección inmediata a las infraestructuras y servicios públicos 
en crisis, además de garantizar la libre distribución de agua, combus-
tible, alimentos y suministros médicos desde los principales puertos y 
aeropuertos hasta las comunidades y centros sanitarios. El Secretario 
General de la ONU también se mostró muy preocupado por la situación 
en Haití, donde las condiciones humanitarias, ya de por sí nefastas, 
corren el riesgo de verse agravadas por una epidemia de cólera. Se ha 
informado de la muerte de varias personas y hay más de 150 casos 
sospechosos. 

posible ayuda de la onu

La carta de Guterres sugiere que la fuerza de acción rápida se 
elimine gradualmente en cuanto la policía haitiana recupere el control 
de la infraestructura, y señala dos opciones: que los Estados miembros 
establezcan un grupo de trabajo policial internacional para ayudar y 
asesorar a los agentes locales, o que se cree una fuerza especial para 
ayudar a combatir las bandas.

El llamamiento del gobierno haitiano al “despliegue inmediato de 
una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente”, para detener 
las “acciones criminales” de las bandas armadas, reza un documento 

 Foto: JOA / Yes Communication Design
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Haití es la nación más pobre de América y 
se enfrenta a una grave crisis política y 

económica, el sistema sanitario es deficiente 
y el orden público está colapsado

publicado el viernes, se produce casi un mes después de que una de las 
bandas más poderosas rodeara una importante terminal de combusti-
ble en Puerto Príncipe, impidiendo la distribución de unos 10 millones 
de galones de gasóleo y gasolina y más de 800.000 galones de parafina 
allí almacenados.

En las últimas semanas, decenas de miles de manifestantes tam-
bién han bloqueado las carreteras de la capital y de otras grandes ciu-
dades, impidiendo el flujo de tráfico, incluidos los camiones de agua y 
las ambulancias, para protestar contra la subida de los precios de la 
gasolina, el gasóleo y la parafina. Las gasolineras y las escuelas están 
cerradas, mientras que los bancos y las tiendas de comestibles tienen 
un horario restringido.

la advertencia de unicef

La semana pasada, Unicef dio la 
voz de alarma por más de un millón 
de niños para los que se temen en-
fermedades mortales y desnutrición, 
y advirtió que tres cuartas partes de 
los principales hospitales no pueden 
prestar servicios críticos debido a la 
crisis del combustible, la inseguridad 
y los saqueos.

La semana pasada, entrevis-
tada por VaticanNews, Mariavittoria Rava, presidenta de la Fundación 
Francesca Rava NPH Italia Onlus, que trabaja en Haití desde hace unos 
20 años, dijo que el país está siendo testigo del fracaso de todos los 
objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, subrayando que los niños y las 
nuevas generaciones están sufriendo los mecanismos distorsionados de 
la gestión política y también la falta de atención de la comunidad inter-
nacional, y que poco y nada ha cambiado desde el terremoto de 2010, 
a pesar de la ayuda internacional prometida. Muchos fondos nunca han 
llegado y la inestabilidad política no ha permitido que la ayuda recibida 
se aproveche, explicó el presidente de la organización sin ánimo de lu-
cro, señalando también que la violencia va en aumento y que también 
es cada vez más difícil para las organizaciones humanitarias trabajar.

tiziana CamPisi *

* vaticannews.va 10-10-22
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Discurso del santo padre Francisco 
en ocasión de la canonización 

de Juan Bautista Scalabrini

QQ ueridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días y bienvenidos! 

Todos de fiesta, ¿verdad? 
Doy las gracias al padre Chiarello 

por las palabras de saludo y de presentación. 
Estoy contento de poder estar un poco con vo-
sotros, que participasteis ayer en la Celebración 
eucarística y en la canonización del beato Juan 
Bautista Scalabrini. Sois una asamblea muy va-
riada —¡esto es hermoso!—: están los misio-
neros, las hermanas misioneras, las misioneras 
seculares y laicos scalabrinianos; están los fieles 
de las diócesis de Como y de Piacenza; y tam-
bién están los migrantes de muchos países, una 
bonita “macedonia”, y esto es hermoso. De esta 
manera, vosotros representáis bien la amplitud 
de la obra del obispo Scalabrini, la apertura de su corazón, al cual, por 
así decir, no bastaba una diócesis.

Fue de gran relevancia su apostolado a favor de los emigrantes 
italianos. En aquella época miles de ellos partían para las Américas. 
Monseñor Scalabrini los miraba con la mirada de Cristo, de la que nos 
habla el Evangelio, por ejemplo, Mateo escribe así: «Y al ver a la mu-
chedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados. Abati-
dos como ovejas que no tienen pastor» (9,36). Y se preocupó con gran 
caridad e inteligencia pastoral de asegurarles una adecuada asistencia 
material y espiritual.

También hoy las migraciones constituyen un desafío muy impor-
tante. Estas destacan la urgente necesidad de anteponer la fraternidad 
al rechazo, la solidaridad a la indiferencia. Hoy todo bautizado está lla-
mado a reflejar la mirada de Dios hacia los hermanos y las hermanas 
migrantes y refugiados —son muchos—,  a dejar que su mirada amplíe 
nuestra mirada, gracias al encuentro con la humanidad en camino, a 
través de una proximidad concreta, según el ejemplo del obispo Scala-
brini.

P. Leonir Chiarello, superior de los Misioneros Scalabrinianos, 
saluda a papa Francisco - Fuente: Scalabrini Press
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Estamos llamados hoy a vivir y difundir la cultura del encuentro, 
un encuentro a la par entre los migrantes y las personas del país que 
los acoge. Se trata de una experiencia enriquecedora, en cuanto que 
revela la belleza de la diversidad. Y es también fecunda, porque la fe, 
la esperanza y la tenacidad de los migrantes pueden ser de ejemplo 
y de estímulo para quienes quieren comprometerse para construir un 
mundo de paz y de bienestar para todos. Y para que sea para todos, 
vosotros lo sabéis bien, en necesario empezar por los últimos: si no se 
empieza por los últimos, no es para todos. Como en las excursiones en 
la montaña: si los primeros corren, el grupo se disuelve, y los primeros 
después de un poco estallan; sin embargo, si se tiene el paso de los 
últimos, se sube todos juntos. Esta es una regla de sabiduría. Cuando 
nosotros caminamos, cuando peregrinamos, es necesario seguir siem-
pre el paso de los últimos.

Para hacer crecer la fraternidad y la amistad social, todos somos 
llamados a ser creativos, a pensar fuera de los esquemas. Estamos lla-
mados a abrir espacios nuevos, donde el arte, la música y el estar jun-
tos se conviertan en instrumentos de dinámicas interculturales, donde 
poder saborear la riqueza del encuentro de las diversidades.

Por esto os exhorto a vosotros, misioneros y misioneras scalabri-
nianos, a dejaros inspirar siem-
pre por vuestro Santo Fundador, 
padre de los migrantes, de todos 
los migrantes. Que su carisma 
renueve en vosotros la alegría de 
estar con los migrantes, de estar 
a su servicio, y de hacerlo con fe, 
animados por el Espíritu Santo, 
en la convicción de que en cada 
uno de ellos encontramos al Se-
ñor Jesús. Y esto os ayuda a te-

ner el estilo de una gratuidad generosa, a no escatimar en recursos fí-
sicos y económicos para promover a los migrantes de forma integral; y 
os ayuda también a trabajar en comunión de propósitos, como familia, 
unidos en la diversidad.

Queridos hermanos y hermanas, la santidad de Juan Bautista Sca-
labrini nos “contagie” el deseo de ser santos, cada uno de forma origi-
nal, única, como nos ha hecho y nos quiere la infinita fantasía de Dios. 
Y su intercesión nos dé la alegría, y nos dé la esperanza de caminar 
juntos hacia la nueva Jerusalén, que es una sinfonía de rostros y de 
pueblos, hacia el Reino de justicia, de fraternidad y de paz.

¡Gracias por haber venido a compartir vuestra fiesta! De corazón 
os bendigo a vosotros y a todos vuestros compañeros de camino allí 
donde vivís. Y por favor, no os olvidéis de rezar por mí. ¡Gracias! *

La santidad de Juan Bautista Scalabrini nos 
“contagie” el deseo de ser santos, cada uno de 

forma original, única, como nos ha hecho y nos 
quiere la infinita fantasía de Dios. 

* vatican.va 10-10-22
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Frontera: oportunidades y oportunismos

EE l auge de los gobiernos de 
extrema derecha en varias 
naciones de todo el mun-
do, el endurecimiento de 

la legislación migratoria por parte de los 
mismos, el cambio climático cada vez 
más inexorable, el desempleo-pobreza-
-miseria-hambre y la pandemia de Co-
vid-19, entre otros factores, contribuyen 
a concentrar a millones de migrantes en 
los llamados “complejos fronterizos”. 
Estos territorios neurálgicos, en los que 
limitan dos o más países, se convierten 
en puntos de convergencia para aquellos 
que no han podido migrar de forma le-
galizada, con pasaporte y/o visa, a tra-
vés del aeropuerto, etc. La proporción es inevitable: cuanto más exi-
gente es la migración legalmente autorizada, mayor es la concentración 
en esas áreas geográficas.

Tales “complejos fronterizos”, suelen ser en sí mismos lugares im-
pregnados de una considerable ambigüedad: tierra de nadie, pero al 
mismo tiempo tierra de todos. Allí se mezclan, se confunden o fusionan 
idiomas, banderas, costumbres, así como diferentes expresiones cultu-
rales/religiosas. Las fronteras que limitan los Estados Unidos y México, 
Venezuela con Colombia o Brasil, Haití y la República Dominicana, Perú, 
Chile y Bolivia, Bangladesh y Myanmar – pero también las rutas que 
unen/separan África, el Medio Oriente, Asia y Europa, o las que están 
dentro de estos continentes, como el Mediterráneo y los Balcanes – 
constituyen zonas de gran afluencia de personas que huyen, ya sea 
como refugiados o migrantes por razones socioeconómicas. Este es el 
caso de lugares tan diferentes como Libia, Turquía, Panamá, Guatema-
la, norte de Indonesia y muchos otros.

Pero el punto a destacar aquí es el enorme potencial de posibi-
lidades que se abren en estas encrucijadas. Si bien es cierto que las 
carreteras se han cerrado para la gran mayoría que pasa por la frontera 
territorial/geográfica, también es cierto que se abren muchos cami-
nos diversos e inesperados. Un buen ejemplo de ello es la obra ficticia 

Migrantes cuzando El Darién 
Fuente: elcolombiano.com 
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–pero no menos real– de John Steinbeck, Los viñedos de la ira, don-
de los migrantes al cruzar cerca de los puntos de parada, durante el 
trayecto entre Oklahoma y California (EEUU), van acumulando informa-
ción   que les ayudará en la búsqueda de pan, hogar y trabajo. Cierto, 
muchas veces la frontera está formada por desiertos, mares y bosques, 
pero en ella se entrelazan múltiples y plurales experiencias, que termi-
nan fecundando nuevos conocimientos. El camino y el intercambio se 
convierten en una escuela.

Esta última, sin embargo, también tiene su carga de riesgo y am-
bigüedad. Puede ser tanto un descubrimiento de nuevas oportunidades 
como un atajo al oportunismo.  En una palabra, en el terreno move-
dizo, minado y resbaladizo de los “complejos fronterizos” proliferan, 
al mismo tiempo, malas hierba y plantas exuberantes.  El bien y el 
mal van de la mano, a menudo disfrazados e irreconocibles. La cizaña 
y el trigo crecen juntos, como nos recuerda la parábola del Evangelio
(Mt 13, 24-30). Si bien las reuniones, conversaciones e intercambios de 
ideas entre los migrantes en el camino pueden allanar un futuro más 

prometedor, también pueden 
tropezar con los “gatos” que 
viven de la trata y la explo-
tación de esta población des-
arraigada y extremadamente 
vulnerable. Los oportunistas 
siempre están al acecho, de-
trás de cada curva, para ex-
traer cada centavo de dólar 
del migrante incauto y luego 

abandonarlo a su propia suerte. ¡Cuántos ya han perdido la vida en las 
aguas salvajes del mar, en las arenas abrasadoras del desierto o en los 
desvíos que no son más que trampas! 

Si por un lado el oportunismo se mantiene vivo y astuto – “los hi-
jos del mundo son más expertos que  los hijos de la luz” (Lc 16,8) – por 
otro lado la verdadera “escuela solidaria” del camino y la frontera seña-
la el curso de oportunidades antes ocultas. A ello contribuyen podero-
samente las redes de parentesco o amistad, así como el conocimiento 
progresivo de las personas, lugares y relaciones que se van sumando 
y multiplicando. Caminar con los pies en la tierra y los ojos fijos en 
el horizonte se convierte para el migrante en un nuevo conocimiento. 
Instrumento indispensable para superar los peligros de un vaivén que 
puede extenderse por semanas, meses o incluso años.

P. alFredo j. Gonçalves, C. s. 
Vicepresidente de SPM

Traducido del portugués por Cristina Castillo

...en el terreno movedizo, minado y resbaladizo de 
los “complejos fronterizos” proliferan, al mismo 

tiempo, malas hierbas y plantas exuberantes  
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Red Scalabriniana 
de Casas STELLA MARIS – SIMN

LL a Red Scalabriniana Ste-
lla Maris SIMN tiene la 
alegría y satisfacción 
de anunciar que entre 

el 31/10/2022 y el 03/11/2022 rea-
lizará el Encuentro Regional Sca-
labriniano de la Red Casas Stella 
Maris presente en América Latina y 
el Caribe. 

El encuentro tiene como obje-
tivo compartir información, conoci-
mientos teóricos, metodológicos y 
prácticos de actuación pastoral, so-
cial, psicológica y jurídica frente a las 
demandas diarias que surgen de los marinos, pescadores, gente del 
mar y sus familias; también pretende evaluar el camino, despejar du-
das, crear nuevos métodos y, sobre todo, estrategias que amplíen el 
conocimiento a partir del carisma scalabriniano que valora y respeta la 
vida humana y sus diversidades culturales, étnicas y religiosas, con mi-
ras a re-significar, fortalecer, empoderar y optimizar más asertivamente 
el trabajo pastoral de la Red Scalabriniana Stella Maris en la coyuntura 
actual.

Además de los directores de las casas Stella Maris de Uruguay, Ar-
gentina, Brasil, Guatemala, Chile y República Dominicana, estará pre-
sente Padre Paulo Prigol, c.s., director de la casa de Filipinas y el Padre 
Bruno Ciceri, cs  representante del Vaticano y responsable de la misión 
Internacional Stella Maris.

En la apertura del seminario el 31 de octubre contaremos con la 
presencia de algunas autoridades: Obispo de la Diócesis de Santos, 
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte - ITF, DO-
CAS Empresa del Estado de São Paulo, Practicaje, Agencias Marítimas, 
Ayuntamiento de Santos, Vigilancia Sanitaria, Departamento de Asun-
tos Portuarios, Clínicas CEMIN – Centro Médico Internacional – Meyer 
– Medicina y Seguridad del Trabajo, entre otros.

sCalabrinianos.Com 7-10-22



Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
desde 1887 sirvendo a los migrantes y refugiados en 33 países
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www.scalabrini.org - email: jonas@scalabrini.net - beltramigabriele@scalabrini.net
facebook: Jonas André Donazzolo / Gabriele Beltrami - twitter: Jonas Donazzolo

La migración extiende 
el concepto de patria 

más allá de las fronteras, 

haciendo patria del hombre 

el mundo 

,

San J.B. Scalabrini


