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El ser humano contra sus 
congéneres pareciera ser la 
filosofía de un mundo que se 

debate entre lVenezuela sigue siendo 
una constante a nivel mundial y una 
gran preocupación a nivel territorial; los 
venezolanos continúan una diáspora sin 
tregua y los países del entorno cercano 
tratan de enfreón no gubernamental 
de defensa de los derecho Fundador el 
beato Juan Bautista Scalabrini, están 
siempre atentos a las necesidades de los

Cristina Castillo Carrillo

e
d

it
o

ri
a

l

3

Se dice que la historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de millones 
de personas caminando por el mundo en busca de un lugar mejor para vivir; a la 
luz de los acontecimientos contemporáneos, podríamos decir que el presente de 

la migración, es una constante de millones de personas que mueren en el intento… 
Muerte en las aguas del  Mediterráneo, en la valla de Melilla, en la frontera sur de 
Estados Unidos, en los sitios de origen, destino y tránsito. 

No nos cansaremos de insistir en que compartimos una “única nave espacial” y  
pertenecemos a una misma especie; sin embargo, predomina una oleada de   
discriminación e intolerancia expresada en odio, racismo, xenofobia y aporofobia, entre 
otros. Estas respuestas no surgen de la nada, dice la catedrática de Ética y Filosofía 
Política Adela Cortina, quien acuñó el término aporofobia (miedo al pobre), sino de una 
historia de colonización, masacres, dominación y violencia contra quienes habitaban  
territorios que occidente decidió apropiarse por la fuerza, que todavía hoy sigue  
vigente y que se materializa en los privilegios blancos y masculinos. Y agrega: La  
afirmación “no es racismo, es aporofobia” sería, por tanto, falsa: es racismo y también 
aporofobia.

Lo más grave, es que algunos portavoces de porciones significativas de la población 
son, al mismo tiempo, la causa y el efecto de la intolerancia y el rechazo generalizado 
a los que vienen de afuera. La sociedad está cerrada al otro, al diferente, al extraño, 
asevera padre Gonçalvez en su artículo Muerte en las fronteras.

Remitiéndonos a la crisis venezolana de los últimos veinte años, es interesante la  
referencia que hace Erika Hernández, en su artículo Extraño Venezuela, a las llama-
das cuatro oleadas de migrantes venezolanos: La emigración venezolana empezó en 
1999, en su mayoría se trataba de trabajadores del petróleo que fueron perseguidos y 
expulsados; en 2012, 90% del éxodo eran profesionales calificados, tanto de clase alta 
como de clase media; en el 2015, los desplazados comenzaron entonces a presentar 
un perfil distinto: menor nivel educativo y mayor presión económica; por último, la 
migración actual está compuesta en su mayoría por personas sin títulos profesionales 
que tienen algún tipo de vocación o de jóvenes que no pudieron culminar sus estudios 
en el país debido a la crisis.

Remitiéndonos al contexto de acompañamiento, ayuda y orientación al migrante,  
consideramos relevante reseñar la reciente reunión anual de las tres instituciones de la 
familia Scalabriniana: Misioneros Scalabrinianos, Hermanas Misioneras Scalabrinianas 
y Misioneras Seglares Scalabrinianas, considerada por sus participantes como una cita 
necesaria para reflexionar sobre cómo permanecer fieles a esa consagración a Dios a 
través del servicio a los migrantes. Al final del Encuentro se ha publicado un mensaje 
titulado “Buscar, escuchar y decir la verdad”. Estamos viviendo en una época en la que 
viejos y nuevos conflictos desarraigan a miles de personas de sus hogares y de sus 
tierras y los obligan a buscar seguridad en otra parte, dice el mensaje de la familia 
Scalabriniana.

Ante el cúmulo de acontecimientos basados en actitudes hacia nuestro semejante  
en desventaja, queremos concluir con un enunciado de Adela Cortina, que nos   
parece  bastante oportuno: “la buena noticia es que el cerebro es plástico, tenemos la  
capacidad de aprender, de darnos cuenta de los razonamientos erróneos, de los juicios 
basados en heurísticos (atajos mentales) y reformularlos…”

Cristina Castillo Carrillo
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Desplazados ambientales
 
cifra récord 
en el primer semestre de 2019

gobiernos, agencias humanitarias de las Naciones 
Unidas y reportes de los medios de comunicación, 
concluyó en un informe publicado el jueves que las 
inundaciones, deslizamientos de tierra, ciclones 
y otros eventos climáticos extremos desplazaron 
temporalmente a más personas en este primer semestre 
que durante el mismo periodo en cualquier otro año.

‘En el clima cambiante actual, el desplazamiento 
masivo provocado por los fenómenos meteorológicos 
extremos se está convirtiendo en la norma’, dijo el centro, 
y agregó que los números representan ‘la cifra más alta 
de mitad de año registrada para los desplazamientos 
asociados con desastres’. La organización ha estado 
publicando datos anuales desde 2003.

Los últimos números reflejan tanto malas noticias 
como buenas. Según los científicos, los fenómenos 
extremos están empeorando en la era del cambio 
climático y más personas están expuestas a ellos, 
especialmente en las ciudades asiáticas de rápido 
crecimiento que son muy propensas a las tormentas.

Al mismo tiempo, muchas autoridades 
gubernamentales han mejorado su preparación para 
las condiciones climáticas extremas, con sistemas de 

“…Los conflictos regionales, el terro-
rismo y las tensiones reavivadas entre 
comunidades vecinas, están llevando a 

un volumen de desplazamientos en África Oc-
cidental sin precedentes. ‘Estos datos son alar-
mantes, especialmente porque son solo de la 
primera mitad del año’, ha advertido la directo-
ra del IDMC, Alexandra Bilak. ‘Las causas de los 
conflictos y la igualdad no se están combatiendo 
y los desplazamientos están creando patrones 
cíclicos de vulnerabilidad y crisis’, ha añadido. 
…El ciclón Fanny causó millones de desplazamientos en 
India y Bangladesh, mientras que el ciclón Idai arrasó 
en Malaui, Madagascar, Zimbabue y Mozambique, 
donde miles de personas no han podido regresar todavía 
a sus hogares. Las inundaciones en Irán afectaron al 
90% del país y este fenómeno también ha causado 
desplazamientos en países como Bolivia, Filipinas y 
Etiopía.

…‘La comunidad internacional no puede seguir 
ignorando a los desplazados internos’, ha declarado 
Bilak. ‘Debemos apoyar a los gobiernos nacionales en 
sus esfuerzos para proteger y asistir a los desplazados 
internos, invertir en desarrollo sostenible y adaptación 
al cambio climático’, ha explicado...”1

“Los eventos climáticos extremos desplazaron a 
siete millones de personas durante los primeros seis 
meses de este año, una cifra récord que sitúa a 2019 en 
camino de ser uno de los años más desastrosos en casi 
dos décadas, incluso antes de que el huracán Dorian 
azotara las Bahamas.

El Centro para el Monitoreo del Desplazamiento 
Interno, una organización que recopila datos de 

Huracán Dorian  - Foto: AFP
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alerta temprana y refugios de evacuación que evitan 
numerosas víctimas.

Eso significa que el actual número de desplazados 
incluye a muchas personas que, de otro modo, podrían 
haber fallecido. Seguramente ese fue el caso de los 
3,4 millones de personas que fueron evacuadas de 
sus hogares en la India y Bangladés en mayo antes 
de que el ciclón Fani se precipitara sobre la Bahía de 
Bengala. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, se reportaron 
menos de cien muertes en ambos países.

Por el contrario, en el sur de África, donde el ciclón 
Idai llegó en marzo, más de 1.000 personas fallecieron 
y 617.000 fueron desplazadas en Mozambique, Malaui, 
Zimbabue y Madagascar.

En marzo y abril, medio millón de iraníes tuvieron 
que abandonar su hogar y acampar en refugios 
temporales después de que gran parte del país sufriera 
algunas de las peores inundaciones en décadas. 
En Bolivia, las fuertes lluvias también provocaron 
inundaciones y deslizamientos de tierra en los primeros 
cuatro meses del año, lo que obligó a que más de 70.000 
personas huyeran de sus hogares, según afirman los 
investigadores del informe.

En total, durante el primer semestre del año casi 
el doble de personas fue desplazado por fenómenos 
meteorológicos extremos, principalmente tormentas, 
en comparación con el número de desplazados por 
conflictos y violencia, según el centro de monitoreo.

…La organización de monitoreo estima que la cantidad 
de desplazamientos relacionados con desastres puede 
aumentar a 22 millones de personas para fin de año.

En su mayor parte, los desastres como las 
inundaciones y los ciclones provocan desplazamientos 
temporales, aunque eso podría durar meses y casi 
siempre dentro de las fronteras nacionales.

Según otros expertos, existen limitaciones para 
estos números. Es posible que las cifras del centro 
no reflejen adecuadamente los eventos climáticos 
extremos que se producen lentamente como el aumento 
de las temperaturas o las lluvias irregulares que pueden 
ocasionar que las personas empaquen sus pertenencias 
y abandonen sus casas. Otro elemento que puede 
desatar ese tipo de reacciones son los fracasos en varias 
temporadas de cultivos. También existe la posibilidad 
de que, en algunos casos, las agencias gubernamentales 
no emitan datos precisos, incluso por razones políticas...

Somini Sengupta”2

“NUEVA YORK, Estados Unidos –  …Los datos 
surgen de un informe presentado por el Centro 
para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, una 
organización que se basa en registros de la ONU y de los 
distintos gobiernos.

…En los 16 años en los que la organización ha 
publicado informes nunca se había alcanzado esta cifra, 
por lo que los expertos sostienen que en el mundo se 
han convertido en ‘norma’ los desplazamientos luego 
de catástrofes climáticas. Puntualmente, los mayores 
movimientos de personas se dan en ciudades asiáticas 
en desarrollo, expuestas a fenómenos graves...”3

“Unas 2.500 personas siguen desaparecidas 
en Bahamas más de una semana después del paso 
devastador del huracán Dorian, que mató al menos a 50 
personas, dijeron el martes los servicios de emergencia 
del archipiélago.

...Unas 76.000 personas resultaron afectadas por 
el huracán, señaló la Organización Internacional de 
Migración de la ONU, citando informes oficiales. De 
ellos, miles fueron evacuados y 860 se encuentran en 
refugios de emergencia en Nassau...”4

«…Las implicaciones humanas de los niveles de 
calentamiento global proyectados actualmente son 
catastróficas. Aumentan las tormentas y las mareas 
podrían sumergir a naciones isleñas enteras y ciudades 
costeras. Los incendios arrasan nuestros bosques y el 
hielo se está derritiendo. Estamos quemando nuestro 
futuro, literalmente», dijo la Alta Comisionada (de la 
ONU para los Derechos Humanos, en la inauguración 
de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos 
-ndr-).

Bachelet citó informes de la ONU sobre cómo la 
emergencia climática ha causado un fuerte aumento 
en los niveles mundiales de hambre y también señaló 
que las temperaturas más cálidas probablemente 
contribuirán a 250.000 muertes adicionales por año 
entre 2030 y 2050 a causa de la desnutrición, la malaria, 
la diarrea y el estrés por calor.

‘El mundo nunca ha visto una amenaza a los 
derechos humanos de este alcance. Esta no es una 
situación en la que ningún país, institución, legislador 
puede mantenerse al margen. Las economías de todas 
las naciones; el tejido institucional, político, social y 
cultural de cada Estado, y los derechos de toda su gente, 
y las generaciones futuras, se verán afectados’, insistió 
la Alta Comisionada.”5

1 infolibre.es 13-09-19
2 infobae.com 13-09-19
3 elintranews.com 13-09-19
4 elespectador.com 12-09-19
5 news.un.org 9-09-19
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Muerte en las fronteras

Las dos rutas más peligrosas 
de los flujos migratorios

Los datos del ACNUR/ONU 
indican que ha aumen-
tado considerablemente 

el número de muertes en las dos 
rutas más peligrosas de los flujos 
migratorios: por un lado, las aguas 
del mediterráneo y, por otro, las 
fronteras que unen entre sí los paí-
ses suramericanos y de estos con el 
sueño de eldorado norteamericano. 
Hasta ahora, sólo en el 2019, cerca 
de 800 personas se ahogaron tra-
tando de cruzar el mediterráneo, 
mientras que en los complejos fron-
terizos del continente americano el 
número de muertos gira en torno a 
los 500. En este último caso, la fuga 
masiva de venezuela ha contribuido 

a la cantidad de víctimas mortales 
en las rutas de las américas que se 
acercan a la ruta entre africa y eu-
ropa.

Históricamente, la ruta del me-
diterráneo hacia europa, utilizada 
por los migrantes del continente 
africano, oriente medio e incluso 
algunos países asiáticos, ha sido la 
más peligrosa y letal. En los últimos 
años, sin embargo, aumentan cada 
vez más muertes en el mapa de la 
movilidad humana, que cubre de 
manera especial la migración de 

venezolanos y centroamericanos 
hacia los estados unidos. Por otro 
lado, según la ONU, tanto a nivel 
interno de cada país como a nivel 
externo, actualmente se estima que 
en 70,6 millones el número de per-
sonas que están en condiciones de 
“desplazados”.

Dos factores, en particular, han 
contribuido a una mayor vulnera-
bilidad de los migrantes que huyen. 
En primer lugar, el cierre de los 

Foto: lopezdoriga.com
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puertos de malta e italia, en par-
ticular, y de los puertos europeos, 
en general, para los buques que, 
saliendo de libia, intentan llegar 
al sur de europa. Los buques de 
la ONG sea-eye y open arms, por 
ejemplo, con cientos de migrantes 
a bordo, han pasado varios días a la 
deriva en las aguas del mediterrá-
neo, mientras que la unión europea 
ha debatido un posible acuerdo 
para un desembarco compartido. 
En segundo lugar, el presidente do-
nald trump ha estado causando un 
doble endurecimiento de la legisla-
ción de inmigración de los estados 
unidos; sea en los acuerdos con los 
países centroamericanos, con el fin 
de obstaculizar el paso de los mi-
grantes hacia el norte, sea aceleran-
do el infame proceso de deporta-
ción que ha dividido perversamente 
a los padres “indocumentados” de 
sus hijos nacidos en territorio esta-
dounidense.

En otras palabras, tanto en la 
unión europea como en los estados 
unidos, la política migratoria en ge-
neral sufre restricciones en cadena. 

En un contexto más amplio, hemos 
verificado una ola de odio y discri-
minación racial, a veces con mati-
ces de supremacismo, perpetrada 
por gobiernos de extrema derecha 
y orientación nacional populista, 
tales como en austria, dinamarca, 
inglaterra, italia, hungría y estado-
sunidos, entre otros –eso por no 
mencionar a brasil, cuyo número de 
extranjeros es mínimo en relación 
con la población del país. Lo más 
grave es que figuras como Trump, 
Salvini, Le Pen, Viktor Orbán (de 
nuevo, por no hablar de Bolsonaro) 
son portavoces de porciones sig-
nificativas de la población. Lo que 
significa que son, al mismo tiempo, 
la causa y el efecto de la intoleran-
cia y el rechazo generalizado a los 
que vienen de afuera. La sociedad 
está cerrada al otro, al diferente, al 
extraño. Vale la pena recordar que 
todos los nombres citados, y sería 
fácil agregar otros, recibieron vo-
tación expresiva que utilizaron un 
discurso electoral antimigratorio.

Al profundizar sobre la larga 
crisis de la economía globali-
zada, ahora acompañada de la 

guerra fría comercial, es evidente 
que los migrantes están en el ojo 
del huracán de los vientos opues-
tos. En apariencia, representan una 
amenaza constante para el statu 
quo, causando miedo y amenaza 
en la población establecida de cada 
país. Por lo tanto, se presentan, no 
raramente, como un nuevo “chivo 
expiatorio” para todos y cada uno 
de los disturbios sociales y políti-
cos; como la categoría más frágil y 
vulnerable, sufren inmediatamente 
las consecuencias de la crisis. Los 
candidatos a su vez, con la vista 
puesta en conquistar o mantener 
el poder, saben manipular e ins-
trumentalizar este miedo y esta 
amenaza, con el fin de ganar votos 
en las urnas. Una prueba más ilus-
trativa de esto es el uso y abuso de 
trump con miras a las elecciones 
de 2020 en los estados unidos. La 
pregunta sigue siendo: ¿cómo na-
vegar por el camino equivocado, 
armados con los cuatro verbos del 
papa francisco y con el  compact 
for migration?

P. Alfredo J. Gonçalves, c.s.

Tanto en la unión 
europea como en los 

estados unidos, la 
política migratoria 

en general sufre 
restricciones en cadena.  
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Mediterráneo

Desde 2014 se han registrado 
32.741 fallecimientos

“Un total de 909 personas han perdido la 
vida ahogadas al tratar de cruzar el Medi-
terráneo de forma irregular para alcanzar 

las costas de Europa durante los primeros ocho meses 
de este año, anunció hoy la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).

En un comunicado enviado a los medios, este or-
ganismo vinculado a la ONU detalla que la mayoría de 
ellos, un total de 640 personas, han perecido en 
la ruta central, que une la costa de Libia 
con las playas italianas.

Las muertes en esta vía, con-
siderada la más mortífera del 
mundo, casi triplican las re-
gistradas en la frontera entre 
Estados Unidos y México 
(266) y multiplican por 
cinco las de la región del 
Caribe (151).

‘Este año 2019 es el 
sexto en el que la IOM 
registra de forma siste-
mática los fallecimien-
tos de personas que 
migran en el mundo a 
través de su proyecto 
Missing Migrants. Desde 
2014, se han registrado 
32.741 fallecimientos, in-
cluidos los 1.781 habidos en 
lo que va de 2019’, explicó.

…Otras 212 personas mu-
rieron ahogadas durante los pri-
meros ocho meses de 2019 en la lla-
mada ruta mediterránea occidental, que 
desemboca en España y que se ha convertido 
en la tercera más mortífera del mundo tras la frontera 
mexicano-estadounidense.

Las costas de Libia, país sumido en el caos y la gue-
rra civil desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la 
victoria de los diversos grupos rebeldes sobre la dic-
tadura de Muamar al Gadafi, se han convertido en el 
principal trampolín de la emigración irregular a Europa 
desde el norte de África.

Según cifras de la OIM, más de 45.000 personas han 
conseguido llegar a Europa de forma irregular a través 
del Mediterráneo en los primeros ocho meses del año, 
un 20 % menos que el mismo periodo de 2018.”1

“AFP – La oenegé alemana Mission Lifeline anun-
ció el lunes (26.08.2019) que había rescatado en el mar 
Mediterráneo a un centenar de migrantes detectados a 

bordo de un bote, y afirmó que su tripulación 
fue amenazada por los guardacostas 

libios. ‘El bote ya estaba desinfla-
do’, señaló la oenegé en las re-

des sociales, explicando que 
los migrantes habían sido 

trasladados de urgencia 
en barcos hinchables ha-

cia el buque de rescate 
‘Eleonore’.

‘Un barco militar 
de los guardacostas 
libios se acercó a toda 
velocidad y amena-
zó a la tripulación’, 
antes de alejarse, es-
cribió la oenegé, cuyo 
nuevo barco mide 20 

metros de eslora y na-
vega bajo bandera ale-

mana. El ‘Lifeline’, un 
barco con bandera holan-

desa de la misma organiza-
ción humanitaria, fue reteni-

do por orden judicial en junio en 
Malta, donde había atracado con 

más de 230 migrantes a bordo.
El capitán de este buque, Claus-Peter 

Reisch, fue acusado entonces por las autoridades mal-
tesas e italianas de haber violado las reglas al negarse 
a cumplir las órdenes de los guardacostas libios. Fue 
condenado con una elevada multa por irregularidades 
relacionadas con la matrícula del barco, pero apeló la 
decisión. Es el mismo capitán que se encuentra al timón 
del ‘Eleonore’.

Las fuerzas armadas de Malta anunciaron por su 
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parte que también el lunes habían rescatado a dos gru-
pos de migrantes a la deriva a bordo de dos embarcacio-
nes hinchables, uno con 73 personas y el segundo con 
89. Fueron transferidos por un patrullero maltés hacia 
la isla.”2

“Prensa francesa y AFP – Un rescate nocturno de 
migrantes protagonizó el domingo pasado la tripula-
ción del ferry francés de la compañía Corsica Linea que 
transportaba pasajeros entre Argel y Marsella. En su 
ruta, el ferry se cruzó con una embarcación de migran-
tes a la deriva. La barca motorizada aparentemente se 
había quedado sin combustible.

‘La compañía Corsica Linea cumplió con su deber y 
aplicó los convenios internacionales. El Estado español 
hizo lo mismo al recibir estos náufragos’, declaró Pierre 
Antoine Villanova, director de la compañía.

Los 18 migrantes rescatados, oriundos de África en 
su mayoría, fueron desembarcados en el puerto español 
de Alcudia en la isla de Mallorca.

…En paralelo, el ‘Ocean Viking’, barco fletado por 
las ONG francesa SOS Méditerranée y Médicos sin 
Fronteras (MSF), zarpó este lunes por la noche de Mar-
sella, en el sudeste de Francia, para empezar su segunda 
operación de rescate de migrantes.

El ‘Ocean Viking’ se encontraba en el puerto de Mar-
sella desde el 27 de agosto, tras haber estado 23 de días 
en el Mediterráneo y haber rescatado a los migrantes de 
cuatro embarcaciones que naufragaron.

En total, salvó la vida a 356 personas que finalmente 
pudieron desembarcar en Malta, después de 12 días a 
la espera de una autorización, ante la negativa de las 
autoridades italianas y maltesas.

El ‘Ocean Viking’ reemplazó al ‘Aquarius’, que tuvo 
que abandonar sus tareas de rescate después de que le 
retiraran su pabellón.

Pocas embarcaciones humanitarias pueden mante-
ner durante largos periodos de tiempo sus operaciones 
en la zona central del Mediterráneo, entre las costas de 
Libia e Italia, puesto que las acusan de colaborar con los 
traficantes de personas.”3

“…Este tipo de discriminación (rechazo a las personas 
migrantes rescatadas en el mar -ndr-) por nivel econó-
mico tiene un nombre que cada vez es más sonado: apo-
rofobia. Este término fue acuñado por la catedrática de 

Ética y Filosofía Política Adela Cortina y, especialmente 
en los últimos meses, parece que ha cobrado más pro-
tagonismo a raíz de una charla TED de la creadora, así 
como de artículos de opinión varios en los que aparece. 

…Cortina defiende la necesidad de ponerle nombre 
al rechazo a las personas pobres y tras 22 años de insistir 
a la RAE para que incluyera en el diccionario el término 
aporofobia”, en 2017 lo consiguió. El discurso de Adela 
Cortina en relación a este tipo de discriminación va 
enfocado a que se rechaza solamente a las personas 
migrantes que llegan aparentemente sin recursos, así 
como a pobres “aunque sean de la propia familia”.

...El rechazo a las personas migrantes rescatadas en 
el mar tiene un componente aporófobo desde nuestra 
mentalidad capitalista porque se considera que estas 
personas no van a poder aportar algo útil a la sociedad, 
no son funcionales en un sistema que busca la riqueza 
económica, el beneficio, la plusvalía. Sin embargo, 
este rechazo no deja de ser también racista, xenófobo, 
islamófobo, machista, etc. y para comprobarlo solo 
es necesario echar un vistazo a los calificativos que se 
encuentran en cualquier debate en redes sociales, donde 
el lenguaje políticamente correcto se diluye (prescindo 
de poner ejemplos para no colaborar en la difusión de 
contenido morboso).

Y es que estas respuestas no surgen de la nada, sino 
de una historia de colonización, masacres, dominación 
y violencia contra quienes habitaban territorios que 
occidente decidió apropiarse por la fuerza, que todavía 
hoy sigue vigente y que se materializa en los privilegios 
blancos y masculinos. 

…Los prejuicios raciales y machistas están 
presentes en cada comentario de odio hacia personas 
migrantes y restarles importancia para englobar todo 
en la aporofobia es una falacia que nos reconforta. La 
afirmación “no es racismo, es aporofobia” sería, por 
tanto, falsa: es racismo y también aporofobia.

Asumir estas actitudes implica una incomodidad 
que inconscientemente evitamos, pero engañarnos 
no soluciona nada. Sin embargo, como dice Adela 
Cortina, la buena noticia es que el cerebro es plástico, 
tenemos la capacidad de aprender, de darnos cuenta de 
los razonamientos erróneos, de los juicios basados en 
heurísticos (atajos mentales) y reformularlos…

Eva Serós Quintero”4

1  eldiario.es 30-08-19
2  dw.com 26-08-19
3  rfi.fr 3-09-19
4  elsaltodiario.com 19-08-19
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Devueltos “en caliente” 

siete de los 153 migrantes que 
saltaron la valla de Ceuta

MADRID / San Roque – Después de un año sin 
incidentes graves en la valla que delimita los ocho 
kilómetros de frontera entre Ceuta y Marruecos, 
este viernes se ha producido un nuevo salto masivo a 
primera hora de la mañana. Con la niebla que empaña 
la ciudad autónoma al amanecer, un grupo de «unos 
200 inmigrantes» ha intentado alcanzar suelo español, 
según fuentes de la Guardia Civil, pero solo 153 lo 
habrían logrado. Siete de ellos quedaron encaramados a 
la alambrada y fueron devueltos a Marruecos mediante 
las polémicas «devoluciones en caliente». 

Los siete inmigrantes, que han permanecido 
agarrados a la valla durante casi dos horas, suplicaban a 
los agentes que les dejaran entrar en España: «¡España!, 
¡España!», gritaban; «¡Amigo, amigo!», decían, según 
testigos presenciales. Todos ellos, tras ser reducidos 
y detenidos, han sido devueltos a Marruecos «en 
aplicación del protocolo», según fuentes del instituto 
armado, es decir, habrían sido devueltos sin haber 
sido siquiera identificados, sin asistencia letrada y sin 
derecho a solicitar asilo.

Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) como el Subcomité para la Prevención de 
la Tortura de Naciones Unidas han declarado que las 
llamadas «devoluciones en caliente o sumarias» —en 

Foto: Joaquín Sánchez / ATLAS

España también «rechazos en frontera»— 
atentan contra los derechos humanos, pero en 
julio de 2015, con la entrada en vigor de la Ley 
de Seguridad Ciudadana, se dio carácter legal 
a esa práctica.

«El rechazo en frontera a día de hoy, 
mientras no se pronuncie el TEDH, está 
recogido en la ley. Cuando este tribunal 
se pronuncie, España acatará la decisión 
y ajustará la legislación a la decisión del 
TEDH si fuera el caso», señalan fuentes del 
Ministerio del Interior.

El Tribunal de Estrasburgo celebró en septiembre del 
año pasado la última vista del caso de dos subsaharianos 
expulsados en caliente en 2014 tras saltar la valla 
de Melilla, una devolución sin garantías por la que el 
TEDH condenó a España en 2017. La resolución de esta 
causa determinará previsiblemente la aplicación de esta 
medida tanto por parte de España como por sus socios 
europeos.

«No puedo confirmar la cuestión, porque los 
desconozco y además me atrevo a pensar que no ha sido 
así», respondía la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá 
en el Consejo de Ministros de este viernes a la pregunta 
de si habían existido esa clase de devoluciones.

Un año sin saltos
Se trata del primer gran salto desde los dos últimos 

del año pasado. Más de 600 inmigrantes saltaron la valla 
de Ceuta el 26 de julio de 2018 y otros 116 lo hicieron 
el 22 de agosto, abalanzándose de golpe sobre la valla 
para tratar de superar los controles de los guardias 
marroquíes, primero, y españoles, después.

Esos últimos que lograron alcanzar suelo español, 
los 116, fueron en cambio expulsados al día siguiente, 
aplicando un Tratado de 1992, España los devolvió a 
Marruecos. Ese acuerdo —solo utilizado una vez en sus 
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13 años en vigor— contempla la expulsión en menos de 
10 días de los ciudadanos de terceros países que entraran 
ilegalmente en España desde Marruecos, máxime si 
lo hacen de manera violenta. Desde el Ministerio del 
Interior no aclararon si se aplicaría también en esta 
ocasión y se hizo referencia a que, antes, “hay que ver si 
hay menores, que los hay”.

Fuentes del instituto armado han asegurado que 
al menos hay 11 agentes heridos, aparte de «al menos 
15 inmigrantes» que han sufrido lesiones de distinta 
consideración al tratar de superar las concertinas. 
El Gobierno anunció que retiraría esos «elementos 
cruentos» al inicio de su mandato. Sin embargo, ha 
sido recientemente cuando el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que 
finalmente comenzarán a ser retirados antes de final de 
año.

«En el momento del salto solo había dos guardias 
en el control y uno en otra garita, que avisó a una 
patrulla que recorría el perímetro fronterizo», detallan 
fuentes de la Guardia Civil. Y «posteriormente se 
unieron otros seis guardias. En total, «solo había una 
docena de agentes» para repeler un salto «de los más 
violentos» que recuerdan algunos de los más veteranos 
destinados en ese punto fronterizo. “Unos saltaron y 
otros atravesaron y se metieron en las dependencias 
del control a patadas», comenta un agente mostrando 
las fotos del estado destartalado en el que quedó el 
habitáculo tras el paso de los desesperados inmigrantes. 
«Ha sido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ha 
habido violencia”, denunciaba la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado.

Desde la asociación, la más numerosa dentro del 
cuerpo de la Guardia Civil, se ha instado al ministro 
del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a establecer 
«un protocolo de actuación claro e inequívoco en las 
fronteras con Ceuta y Melilla», y a que «se pronuncie 
sobre las devoluciones en caliente: es urgente, en 
este sentido, que los agentes cuenten con una mayor 
protección jurídica en la labor diaria que realizan en los 
pasos fronterizos», recogían en su nota.

Cuatro kilómetros a toda velocidad
Los guardias están convencidos de que los inmigrantes 

se habían coordinado para encontrar el momento exacto 
para perpetrar el salto: “La niebla y el relevo del turno”.  
Han cruzado a España a través del espigón de Benzú, 
al norte de Ceuta. Luego, tras recorrer a toda velocidad 
cuatro kilómetros, han llegado al Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI). El CETI del Jaral es 
habitualmente el primer destino de los inmigrantes que 
saltan la linde entre España y Marruecos.

«En el asalto han empleado garfios, palos y lanzado 
ácido», denunciaban las asociaciones de guardias 
civiles. «Este nuevo asalto organizado vuelve a poner en 
evidencia la necesidad de refuerzos técnicos y humanos 
en las ciudades fronterizas, tal y como viene reclamando 
AUGC desde hace años». Según sus informes, «son 
necesarios 150 agentes más en Ceuta, con una plantilla 
cercana a los 600 efectivos, para poder hacer frente 
de manera apropiada a esta clase de situaciones», 
señalaban fuentes de la Asociación Española de 
Guardias Civiles (AEGC).

El parte médico emitido por la clínica certifica que 
los agentes atendidos tenían «heridas de carácter leve, 
por contusiones en brazos, piernas y manos», aunque 
también se ha resaltado que uno de ellos fue atendido 
por una abrasión en los ojos, presuntamente por recibir 
en la cara algún tipo de líquido abrasivo. Todos los 
agentes fueron dados de alta ya que ninguna de las 
heridas atendidas era de gravedad.

De los inmigrantes atendidos, solo uno ha sido 
trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario de Ceuta, donde se le ha tratado de un 
esguince en un tobillo, recibiendo seguidamente el alta.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas 
(PP), ha asegurado este viernes que «apoyará» al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez en «cualquier medida e 
iniciativa que se lleve a cabo para rechazar a quien ha 
accedido a la ciudad utilizando la violencia. Los líderes 
del PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, 
Santiago Abascal, han enviado, a través de las redes 
sociales, mensajes de apoyo a los heridos y sus deseos 
de que se recuperen cuanto antes.

Vox ha denunciado, este viernes en el Congreso, la 
precariedad con la que, a su juicio, trabajan los guardias 
civiles destinados en las vallas de Ceuta y Melilla y 
ha exigido al Gobierno medidas que garanticen su 
integridad.

CETI saturado
Desde la Delegación del Gobierno también se 

ha indicado que con la entrada de estos nuevos 
inmigrantes la ocupación máxima del CETI (Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes -ndr-) vuelve a verse 
superada, ya que hasta la fecha se encontraba algo por 
debajo de las 512 plazas oficiales que tiene, y ahora se 
situará por encima de las 620 plazas, aunque también 
han destacado que, de momento, no se necesitará la 
instalación de tiendas de campaña del ejército como en 
otras ocasiones.

Patricia Ortega Dolz
Jesús A. Cañas  *

*  elpais.com 31-08-19
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Viaje al refugio de venezolanos 
más grande en Colombia

El 80 % de la población migrante 
venezolana son familias, de acuerdo 
con Migración Colombia

En el puente internacional de Rumichaca, a 3 
kilómetros del municipio de Ipiales (Nariño), 
se ve una larga hilera de carros con placas de 

Ecuador esperando para cruzar hacia Colombia. Como 
su moneda es el dólar, que está alrededor de los 3.400 
pesos colombianos, su poder adquisitivo es más grande 
en este país. Vienen a Ipiales y Pasto usualmente a ha-
cer mercado, comprar electrodomésticos y otros bienes 
que les salen mucho más baratos. Para ellos, la frontera 
está abierta.

Frente a esos carros, en la carpa instalada por coo-
peración internacional para los venezolanos migrantes, 
hay cientos de ellos que están sentados o durmiendo 
en el piso esperando que en algún momento les abran 
la frontera para cruzar hacia Ecuador. A diferencia de 

quienes viajan en los carros, ellos no tienen el dinero 
para comprar enseres en este país, más del 80 % solo 
quieren pasar para reunirse con sus familias en Perú y 
Chile, y no tienen la intención de quedarse en Ecuador, 
de acuerdo con Migración Colombia.

…Desde las 00:00 del 26 de agosto, el presidente 
ecuatoriano Lenín Moreno decretó que los venezola-
nos solo podían pasar con el pasaporte, una visa que les 
cuesta US$50 y un certificado de antecedentes judicia-
les apostillado por las autoridades venezolanas. Tomó 
esta medida como una forma de regularizar la entrada 
de migrantes venezolanos a su país.

En el puente de Rumichaca varios decían: “Si no 
tengo para un tiquete de bus o para comprar algo de 

Foto: Cristian Garativo /El Espectador
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comer para mi familia acá, ¿de dónde voy a sacar para 
devolverme y pagar esos US$50?”. El salario míni-
mo en Venezuela equivale actualmente a US$2. Eso 
no les alcanza ni siquiera para comprar una cubeta de 
huevos en su país. Lo poco que ahorran lo utilizan para 
transportarse desde Venezuela a ciudades de Colombia 
o para cruzar a otros países, como Perú, Chile o Brasil.

…Solo el fin de semana del 24 de agosto, Migración 
Colombia atendió a 11.000 venezolanos que cruzaron 
hacia Ecuador antes de que rigiera el decreto. Según 
la Alcaldía de Ipiales, cerca de 1.000 migrantes se 
quedaron en el lado colombiano después de que Ecuador 
cerrara su frontera. Los seis albergues que funcionan en 
este municipio atendieron el primer día a 700 personas 
y 300 se quedaron en la carpa que funciona en el puente 
de Rumichaca.

El 2 de septiembre se atendió en promedio a 457 
venezolanos en los albergues y 300 se quedaron en 
la carpa. “Más o menos tenemos identificadas a 750 
personas que no quieren irse porque tienen la expectativa 
de que abran la frontera, pero ¿qué se hicieron los otros 
300? Se fueron por los pasos ilegales o se han regresado 
a otras ciudades de Colombia”, dijo Miriam Martínez, 
gestora social de la Alcaldía de Ipiales.

“Creemos que la salida es un corredor 
humanitario que permita garantizar el derecho 
universal a la reunificación familiar. En eso les estamos 
insistiendo bastante al Gobierno Nacional y a las 
autoridades ecuatorianas”, agregó.

…Según nos contó Miriam Martínez, en los primeros 
días de septiembre, con la ayuda de la cooperación 
internacional, han apoyado el retorno al interior del 
país de 49 venezolanos. La principal ciudad a donde 
van es Bogotá, que ya alberga a 313.528 venezolanos 
migrantes. Algunos se devuelven a la capital con la 
esperanza de conseguir empleo o sacar la visa que 
pide Ecuador. Otros se van por su cuenta a ciudades 
como Barranquilla, Cali, Pasto o Pitalito. Unos pocos 
retornarán a Venezuela.

…“La visa no detiene una migración que tiene 
hambre. Los únicos beneficiados con estas restricciones 
son los delincuentes, que se aprovechan de su situación 
de vulnerabilidad para sacarles sus propios recursos y 
pasarlos por sitios no autorizados”, sostuvo Christian 
Krüger, director de Migración Colombia, después de 
recorrer ayer el puente de Rumichaca para conocer la 
situación.

En los 147 kilómetros que comprende la frontera 
entre Ipiales y Tulcán (Ecuador), la Policía tiene 
identificados más de 120 pasos irregulares. En algunos 
de ellos vigila la Policía colombiana; en otros, las 

autoridades ecuatorianas. Aun así, las trochas son 
muchas más de las que pueden controlar.

Organizaciones estatales que han recorrido algunos 
de estos caminos y que pidieron no ser citadas con el 
nombre cuentan que cerca al puente y al albergue Sol 
de los Pastos, que queda a 100 metros del puente y por 
ende es el que recibe a más familias, hay por lo menos 
ocho pasos irregulares.

Se puede cruzar por el cementerio de Ipiales, hay 
otro paso por la pista de motos Altamira y otro para 
llegar a San Francisco de Orellana (Ecuador) desde 
La Hormiga, en Putumayo. Otro camino es por el río 
Guáitara, donde cobran entre 30 y 50 dólares. Sin 
embargo, una de las mujeres venezolanas aseguró que 
muchos niños han muerto ahogados por la corriente.

Uno de los principales riesgos, según las 
organizaciones, es que algunas de las trochas que hay 
en el municipio de Cumbal (Nariño), por ejemplo, son 
usadas para el tráfico de armas y el contrabando. “En 
estas zonas también hay presencia del Eln, que puede 
ofrecerse también para dar el paso, pero a cambio 
incrementan las violaciones sexuales a mujeres o el 
reclutamiento de niños”.

Las mujeres y los niños son los más vulnerables, sea 
que crucen o no las trochas. 

…“Desde el 22 de agosto, cuando se decretó la 
calamidad pública en Ipiales, empezamos con una 
campaña de información en terminales de todo el 
país para que los venezolanos sepan del decreto 
de Ecuador”, dijo Miriam Martínez. Sin embargo, 
al puente de Rumichaca sigue llegando más población 

«Creemos que la salida 
es un corredor 

humanitario que permita 
garantizar el derecho 

universal a la 
reunificación familiar.»
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venezolana. Varios aseguraron que no sabían de 
la información o escucharon los rumores de que 
podrían abrir la frontera en cualquier instante. 
 
Aunque la Alcaldía aseguró que no hay venezolanos 
durmiendo en las calles o en situación de indigencia 
en Ipiales, en la reunión del 29 de agosto, el 
secretario de Gobierno, Julio Jácome, afirmó que la 
infraestructura operativa y los recursos del municipio 
no son suficientes para la atención a venezolanos. 
Ese municipio, según Migración Colombia, albergaba 
a 991 personas venezolanas. Hoy no hay una cifra 
concreta. Tampoco hay claridad de por cuánto tiempo 
más estarán funcionando los albergues, por eso hacen 
un llamado al Gobierno Nacional para que apoyen al 
municipio con más recursos y gente para atender esta 
emergencia, mientras se busca una solución con el 
gobierno ecuatoriano.

No hay una salida clara para quienes pretenden 
entrar a Ecuador, Perú o Chile. El 3 de septiembre, 

precisamente, delegaciones gubernamentales de los 
tres países se reunieron en Quito, donde acordaron 
crear un grupo técnico para gestionar la “migración 
segura y ordenada” de los venezolanos, a través del 
intercambio de información de visas concedidas y 
rechazadas y la verificación de documentos de ingreso. 
Pero las medidas restrictivas de ingreso seguirán en pie.

Al término de su visita al municipio, el director 
de Migración Colombia hizo un llamado a las 
autoridades ecuatorianas para que revisen la medida 
de exigencia de visado para ciudadanos venezolanos, 
ya que “incentiva la irregularidad y la ilegalidad”. 
Colombia, mientras tanto, tiene que buscar la manera 
de atender a la población represada en las fronteras. Se 
espera que en los próximos días se realice una reunión 
entre las cancillerías de Colombia y Ecuador para 
revisar las implicaciones que la exigencia de visado para 
venezolanos ha generado.

Carolina Ávila Cortés  *

 * elespectador.com 5-09-19
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México - 11 mil 491 personas 
huyeron de su hogar en 2018

 
desplazadas por la violencia

EXCÉLSIOR – Día a día, miles de desplazados 
enfrentan una lucha contra hambre, enferme-
dades, inseguridad, discriminación y, en mu-

chos casos, hasta la muerte.

Viajan de estado a estado dentro del país huyendo 
del crimen organizado, saqueos, desalojos y pobreza.

De acuerdo con el reporte Desplazamiento Interno 
Forzado en México, de la Comisión Mexicana de Defen-
sa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 
hubo 27 episodios de desplazamiento interno forzado 
masivo en 2018 en el país, los cuales se calcula que afec-
taron a cerca de 11 mil 491 personas.

La violencia generada por grupos armados organi-
zados fue la causa del desplazamiento en 80% de los 
casos.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Re-
gional de Defensa de Derechos Humanos José María 
Morelos y Pavón, advierte que, al huir de casa, las per-
sonas no cargan papeles, eso los coloca en una posición 
vulnerable porque nadie los censa y no pueden acceder 
a programas sociales.

El especialista enfatizó que cuando varias familias se 
desplazan juntas es más fácil sobrellevar la situación, 
pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se 
ven obligadas a atenderlas.

Pero si salen en pocos grupos se complica que las 
autoridades les den atención”, explicó.

 

Desplazados sólo cargan hambre   
     e incertidumbre

El viacrucis que tienen que enfrentar los miles de 
mexicanos que tienen que desplazarse forzosamente 
por el país recién inicia luego de huir de casa, pues cada 
día tienen que librar una interminable lucha contra el 
hambre, enfermedad, incertidumbre, inseguridad, dis-
criminación y, en algunos casos, la muerte.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro 
Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma-
ría Morelos y Pavón, explicó que cuando varias familias 
se desplazan en caravana es más fácil sobrellevar la si-
tuación, pues juntas enfrentan el problema y las autori-



16

septiembre 2019Latinoamérica sin fronteras

dades se ven obligadas a atenderlas, pues el fenómeno 
mismo visibiliza la situación.

Al exigir sus derechos de manera colectiva los hace 
visibles ante las autoridades, pero si salen en pocos 
grupos, sin manera organizada y sin documentos se 
complica que éstas les den atención. Cuando llegan a 
algún lugar, generalmente reciben ayuda de los mismos 
habitantes, quienes les regalan ropa y víveres. Sin em-
bargo, el problema viene cuando se alarga el tiempo de 
estancia”.

Resaltó que el problema del desplazamiento deja 
gran sufrimiento en mujeres, ancianos y, principalmen-
te, en los niños, pues dejan de ir a la escuela, de recibir 
atención médica, su alimentación cambia radicalmente, 
además de que se vuelve muy limitada.

Olivares narró que la mayoría de los desplazados 
pasan hambre, hecho que él mismo constata porque 
acompaña a numerosos grupos, pues hay desplazados 
desde 2011 y 2012, y que a más de siete u ocho años 
no han sido reubicados, “entonces pierden el derecho al 
trabajo al no estar domiciliados, porque además la ma-
yoría es campesino indígena que vive de lo que siembra, 
come de lo que siembra.

Ellos son los habitantes más pobres de Guerrero, los 
más vulnerables, sufren mucho, pues diariamente se 
enfrentan al hambre, a la incertidumbre y a la insegu-
ridad”.

Detalló que, además como son personas desplaza-
das y muchas salieron huyendo con lo que traen puesto, 
“pues no cargan papeles y nadie las censa, por lo tanto, 
no pueden hacerse acreedores a algún 
programa social y desgraciadamente 
son miles quienes están en esta con-
dición y nunca van a ser reconocidos 
como víctimas de desplazamiento por 
las autoridades”.

Señaló que la misma Ley 487 expone 
que para ser merecedor de los benefi-
cios las familias tienen que mantenerse 
en los refugios que se habilitan, donde 
son censados y tomados en cuenta, re-
ciben una, “por así decirlo, reparación 
del daño”, pero si son grupos escasos 
que generalmente desconocen de di-
chos albergues o nadie los canaliza, por 
ello, no reciben ningún beneficio.

Impacto en la salud

El activista lamentó que “gran parte 
de las personas en situación de despla-
zamiento enfrenta, en algún momen-
to, episodios de depresión, lo que ha 
ocasionado algunos decesos, pues al 
dejar sus raíces, sus tierras, se vienen 
a agravar las enfermedades con las que 

ya venían o se les van generando. Si una persona con 
diabetes estaba estable en su comunidad, al desplazarse 
se agrava su enfermedad y al no tener ya atención mé-
dica, pues termina en situaciones graves o incluso llega 
a morir”, dijo.

Aunque la CMDPDH estimó en cinco mil 56 los des-
plazados entre enero y diciembre del año pasado en 
Guerrero, el activista aseveró que pese a que no existe 
un registro oficial de esta situación, por los casos que 
ellos conocen y acompañan calculan que entre seis mil y 
ocho mil personas “están en esta grave situación”.

De acuerdo con el registro de la CMDPDH, de enero 
a diciembre de 2018 se registraron 27 episodios de des-
plazamiento forzado masivo en México, los cuales se es-
tima que han afectado a al menos a 11 mil 491 personas. 
Estos desplazamientos ocurrieron en 20 municipios y 
52 localidades de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas.

Brenda Pérez, directora del área de Desplazados de 
la CMDPDH, coincidió al señalar que el mayor impacto 
de desplazamiento lo reciben los niños, embarazadas y 
ancianos.

Recriminó la falta de protocolos por parte de las 
autoridades para combatir este problema y las causas 
que impiden a la población desplazada retornar a sus 
hogares.

También coincidió en la atención diferenciada que 
reciben los desplazados cuando se mueven de manera 
colectiva que cuando es hormiga o gota a gota, pues 
cuando es en núcleos pequeños se convierte en despla-

Imagen: ejecentral.com.mx
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zamiento silencioso, por 
tanto, enfrentan otro tipo 
de situaciones.

Cuando llegan a algún 
lugar de forma masiva re-
ciben un apoyo más insti-
tucional, pues las autori-
dades municipales les dan 
ayuda de forma inmedia-
ta, de tipo paliativa, pero 
que no están pensadas a 
mediano o largo plazo y se 
vuelven insuficientes.

Muchas de las víctimas 
suelen ser discriminadas 
por las autoridades, pues 
no les brindan la ayuda a 
la que deberían tener ac-
ceso, lo que los lleva a en-
frentar hambre en la mayoría de los casos.

Dos de los casos más emblemáticos fueron los ocu-
rridos en Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, en 2017, 
cuando sumaron más de cinco mil indígenas desplaza-

«...no cargan papeles 
y nadie las censa, por 

lo tanto, no pueden 
hacerse acreedores a 

algún programa 
social...»

*  vanguardia.com.mx 19-08-19

dos. Algunos fueron ins-
talados en campamentos; 
sin embargo, el año pasa-
do, estás víctimas tuvieron 
que volver a desplazarse 
luego de que sus campa-
mentos fueron destruidos 
por el panista Hermelindo 
García Núñez, síndico mu-
nicipal de Chalchihuitán, 
quien los amenazó con 
amarrar y quemar a los 
representantes del Comité 
Chalchihuite, así como a 
quienes intentaran ingre-
sar al lugar donde se ubi-
caban los campamentos”.

Recordó que en el caso 
de Chalchihuitán hubo fa-

llecimientos por las condiciones inadecuadas. “Hubo 
decesos de menores y de personas adultas que no pu-
dieron enfrentar el desplazamiento o las condiciones en 
las que vivían, pues morían de hambre, de frío o por 
enfermedad, así lo registramos el año pasado”... *
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Wayuu piden a CIDH que 
intervenga
 

para que proteja 
derechos de etnia

LA GUAJIRA – Cuatro abogados en represen-
tación de la comunidad Shipia Wayuu solici-
taron medidas provisionales ante el incumpli-

miento por parte del Estado de las medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a favor del pueblo wayuu.

La comunidad indígena Shipia Wayuu del municipio 
de Manaure en La Guajira solicitó a la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos que adopte medidas provi-
sionales para la protección de los derechos a la vida, in-
tegridad personal y salud de sus integrantes, por cuanto 
afirman que existe un riesgo de extrema gravedad, ur-
gente e irreparable de afectación a esos derechos.

La abogada colombiana Carolina Sáchica Moreno 
junto a los juristas venezolanos, Ignacio Álvarez Martí-
nez, Edward Jesús Pérez y María Daniela Rivero, quie-
nes actúan en nombre de esa comunidad, aseguran que 
la petición se hace teniendo en cuenta que las medidas 
cautelares adoptadas por la Comisión a favor de niñas, 

niños, adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, y 
adultos y adultas mayores de la comunidad indígena 
fueron infructuosas, y que la situación ha ido progresi-
vamente agravándose desde su otorgamiento.

Argumentan que la situación específica de la comu-
nidad indígena Shipia Wayuu se encuentra caracteriza-
da por la falta de acceso al agua potable, a la salud, y 
a la alimentación, al menos, desde el año 2013, dentro 
del contexto estructural identificado que afecta a todo el 
pueblo wayuu de La Guajira.

Carolina Sáchica, quien ha estado al frente del proce-
so desde el año 2015, cuando se otorgaron las medidas 
cautelares, asegura que “es evidente el incumplimiento 
de estas medidas dictadas por la Comisión Interameri-
cana para proteger los derechos a la vida e integridad 
personal y salud de sus integrantes”.

Explica que en diciembre de ese año   se dictaron 
medidas de protección a favor de las niñas, niños, ado-
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en La Guajira hay 
alrededor de 20.000 

niños menores de 
cinco años que 

presentan riesgo de 
desnutrición.

lescentes, mujeres gestantes y lactantes, y adultos y 
adultas mayores de las comunidades de Uribia, Manau-
re, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu.

 “A pesar de las referidas medidas cautelares, el 
Estado no ha adoptado acciones dirigidas a garantizar 
estos derechos de las comunidades”, enfatizó.

Agrega que al contrario, recientemente, los datos con 
base en los cuales se otorgaron las medidas cautelares 
se han recrudecido.

El año pasado murieron 58 niños por desnutrición 
o causas asociadas a esta y en lo que va corrido del año 
son 16 los niños fallecidos, según el Instituto Nacional 
de Salud.

Aseguran los abogados en su petición que en La 
Guajira hay alrededor de 20.000 niños menores de 
cinco años que presentan riesgo de desnutrición.

Adicionalmente y debido a las distintas acciones 
judiciales que se han ejercido para exigir el cumplimiento 
de dichos derechos, la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas 
inconstitucionales en el departamento de La Guajira.

Lo que dicen la Defensoría y la Contraloría     
     General de la República

En la Sentencia que declaró el estado de cosas 
inconstitucionales se le pide a la Defensoría del Pueblo 
hacer seguimiento y acompañamiento para evaluar el 
progreso de las medidas que se adopten.

En un reciente informe la Defensoría del Pueblo 
explicó que a partir de las comunidades recibidas del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República DAPRE, el cumplimiento de la sentencia 
se encuentra en la etapa construcción conjunta y 
concreción de indicadores, acciones, plazos y metas.

El organismo indica que las entidades del orden 
nacional y territorial se encuentran adelantando 
actividades encaminadas a la construcción técnica 
del plan de acción. “Puntualmente, la Defensoría del 
Pueblo no conoce el nivel de avance de las acciones 
ejecutadas por la Gobernación de La Guajira y de los 
municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, 
por lo tanto, se sirve remitir una comunicación remitida 

a esta entidad por el DAPRE, en el que refiere el proceso 
de articulación entre las entidades territoriales y las del 
orden nacional en la etapa de construcción del plan de 
acción, indica el informe.

La Contraloría General de la República en un 
informe de auditoría sobre la Sentencia T-302 de 2017 
indica que el cumplimiento de los objetivos mínimos 
planteados allí, no resultan conformes en todos los 
aspectos significativos, con los criterios aplicados, 
presentándose incumplimiento material.

Los abogados esperan que la decisión se  
     conozca muy pronto

La abogada Carolina Sáchica explicó que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos no fija términos 
para responder la solicitud, pero que por tratarse de un 
caso complejo que ya conoce la CIDH, no cree que se 
demore.

“Esperamos que no tarde en darle traslado al Estado 
colombiano, ya que tenemos unas medidas cautelares 
vigentes con recientes informes de incumplimiento 
por parte de entidades públicas que dan cuenta de la 
vulneración permanente y sistemática de los derechos 
del pueblo wayuu, más allá de una realidad evidente 
que muestra una crisis humanitaria”, indicó.

Sandra Guerrero *

*  elheraldo.co 5-09-19
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“Extraño Venezuela”
 

el drama de los millones 
que se fueron

Cuatro oleadas de venezolanos 
han migrado desde el 
momento en que el fallecido 
presidente Hugo Chávez llegó al 
poder. Esto ha ocasionado que el 
país pierda su capacidad social 
y su fuerza laboral, provocando 
que la crisis se agudice

 “Me voy del país”. Esa frase, expresada 
muchas veces con llanto y tristeza, 
ha marcado la separación de al 

menos la mitad de las familias venezolanas en los 
últimos 20 años.

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 4 
millones de personas han dejado Venezuela huyendo de 
la crisis en busca de una mejor calidad de vida en otras 
fronteras.

Solo Siria, que ha padecido una guerra por más de 
ocho años, supera a Venezuela en el flujo de migrantes 
y refugiados en el mundo. Así lo reseñó el informe 
presentado por el Grupo de Trabajo de la Organización 
de Estados Americanos para abordar la crisis migratoria 
venezolana, en junio de 2019.

El estudio indicó que, para finales de año, pudiera 

Foto: EFE

haber entre 5,3 y 5,7 millones de migrantes y refugiados 
venezolanos y, para 2020 entre 7,5 y 8,2 millones.

En el libro El éxodo venezolano: entre el exilio y la 
emigración, editado por el Observatorio Iberoamericano 
sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, 
de la Universidad Pontificia Comillas, se indica que la 
migración venezolana ha ocurrido en diferentes etapas 
y comenzó durante el gobierno del fallecido presidente 
Hugo Chávez.

 
La primera oleada
Muchos venezolanos comenzaron a salir del país 

luego de que Chávez llegó al poder en 1999. En su 
mayoría se trataba de trabajadores del petróleo que 
fueron perseguidos y expulsados; también se fueron 
profesionales de la salud, periodistas y dueños de 
empresas.
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Los que tenían familia o vínculos con otros países 
emigraron hacia el 2002. Esta primera diáspora estuvo 
integrada mayoritariamente por personas de un alto 
poder adquisitivo que eligieron para establecerse 
países como Estados Unidos, Argentina, España y otras 
naciones de Europa.

Rodrigo Segovia, dueño de una fábrica de zapatos, 
llegó a España procedente de Venezuela en 2004. 
El empresario decidió dejar el país luego de que los 
costos de la materia prima se elevaron y los trámites de 
importación se hicieron más complicados.

…En 2009 se calculó que más de 1 millón de 
venezolanos había migrado debido a las medidas 
económicas impuestas por Chávez.

Esta fase llegó hasta el 2011.
 
La segunda oleada
El fenómeno migratorio se disparó en 2012. En ese 

entonces el poder adquisitivo del venezolano comenzó a 
decrecer, se incrementó el cierre de empresas, el marco 
legal para el desarrollo de la propiedad privada se 
volvió más asfixiante y empezó la escasez de alimentos 
y medicinas.

La delincuencia también se convirtió en un factor 
determinante para la migración. A esto se sumó el 
aumento de las persecuciones políticas y la victoria de 
Nicolás Maduro como presidente en 2013.

…90% del éxodo en esta segunda oleada eran 
profesionales calificados, tanto de clase alta como de 
clase media.

En el libro El éxodo venezolano: entre el exilio 
y la emigración se señala que en este grupo también 
se fueron muchas personas conectadas al chavismo. 
Durante años sacaron dinero al extranjero como 
inversión y previendo futuros cambios políticos en el 
país decidieron emigrar.

Estados Unidos lideró las peticiones de asilo en ese 
entonces.

Panamá fue el segundo país con mayor afluencia de 
migrantes de 2012 a 2016. Luego se endurecieron las 
políticas migratorias y la xenofobia obligó a miles de 
venezolanos a trasladarse a otras naciones.

Los destinos preferidos de este segundo éxodo 
fueron Argentina, República Dominicana, España, 
México y Perú.

El Grupo PGA (Grupo Nacional de Parlamentarios 
para la Acción Global en Venezuela - NDR-) reveló 
que 1,8 millones de venezolanos abandonó el país para 

2015, lo que representó un crecimiento de 2.889%, en 
comparación con el año 2011.

La tercera oleada
La crisis económica, política y social comenzó a 

tomar fuerza en 2015. Esto desató lo que Acnur calificó 
como migración forzada de otro número importante de 
venezolanos.

Los desplazados comenzaron entonces a presentar 
un perfil distinto: menor nivel educativo y mayor 
presión económica.

En esta tercera etapa los destinos son más cercanos 
debido al escaso presupuesto. Muchas aerolíneas han 
dejado de operar en Venezuela y las existentes ofrecen 
pasajes aéreos a costos muy elevados.

Esto también se asocia con las dificultades para salir del 
país con pasaporte, dadas las distintas trabas burocráticas 
que impone el régimen venezolano en la materia.

Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina se 
convirtieron en los países preferidos por los venezolanos 
porque es posible llegar a ellos en autobús. Los 
migrantes emprenden viajes hasta de siete días para 
alcanzar esos destinos.

…La diáspora venezolana se convirtió en un reto para 
el sistema de migraciones iberoamericano. Muchos de 
estos países no estaban preparados para recibir a tal 
cantidad de personas.

Los migrantes venezolanos en Latinoamérica se 
incrementaron en 900% entre 2015 y 2017. Por esta 
razón organizaciones internacionales colaboran con los 
países sudamericanos para que puedan sobrellevar la 
situación.

En 2018, Acnur determinó que 2,3 millones de 
venezolanos se encontraba fuera del país, lo que 
representaba aproximadamente 7% de la población.

 
La migración en la actualidad
En junio de 2019, Acnur actualizó sus datos y 

señaló que la cifra de venezolanos en el exterior supera 
los 4 millones. América Latina y el Caribe albergan 
aproximadamente 80% de ellos.

El perfil de quienes emigran en la actualidad es muy 
variado. En su mayoría se trata de personas sin títulos 
profesionales que tienen algún tipo de vocación o de 
jóvenes que no pudieron culminar sus estudios en el 
país debido a la crisis…

Erika Hernández  *

* elnacional.com 21-08-19
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“Buscar, escuchar 
y decir la verdad”

 
es el mensaje de las 
tres instituciones 
de la familia Scalabriniana

La reunión anual de las tres 
instituciones de la familia 
Scalabriniana tuvo lugar 

del 31 de agosto al 1 de septiembre 
de 2019 en la Casa Alpina de Villa-
bassa, provincia de Bolzano - Italia; 
es decir, Misioneros Scalabrinia-
nos, Hermanas Misioneras Sca-

labrinianas y Misioneras Seglares 
Scalabrinianas. Una cita necesaria 
para reflexionar sobre cómo per-
manecer fieles a esa consagración a 
Dios a través del servicio de los mi-
grantes, fruto de la inspiración del 
beato Giovanni Battista Scalabrini.

Al final del trabajo, las Direc-
ciones Generales, en las personas 
de los Superiores Generales: Padre 
Leonir Chiarello, c.s., Hermana 

Neusa de Fátima Mariano, MSCS, y 
de la Responsable General Regina 
Widmann, mss (esta última recien-
temente electa durante la VI Asam-
blea General de las Misioneras 
Seglares), han publicado un men-
saje titulado Buscar, escuchar y 
decir la verdad.

“¿Por qué no somos 
persuasivos?”

“Estamos viviendo en una época 
en la que viejos y nuevos conflictos 



23

septiembre 2019 ActuAlidAd ScAlAbriniAnA

desarraigan a miles de personas 
de sus hogares y de sus tierras y 
los obligan a buscar seguridad en 
otra parte”, dice el mensaje de la 
familia Scalabriniana. Hemos tra-
tado de convencer a las personas 
de que los migrantes no son una 
carga, sino un recurso; no deben 
ser tratados solo como un objeto de 
asistencia, sino considerados como 
protagonistas en la sociedad; que 
no solo ellos deben integrarse, sino 
que también debemos integrarnos 
con ellos; que debemos fomentar 
el diálogo intercultural y apreciar 
lo que nos pueden enseñar. Estas 
son conceptualizaciones correctas. 
Pero entonces, ¿por qué no somos 
persuasivos? “

El mensaje de la familia Scala-
briniana se basa en esta pregunta 
para sugerir tres pautas sobre las 
cuales trabajar para que el servicio 
a la humanidad en movilidad sea 
aún más efectivo. Se trata de tres 
pistas que dan luz sobre tantos as-
pectos de la historia migratoria, a 
menudo ignorados, sobre los que 
debemos volver a intentar no para 
reportar una victoria en el “con-
flicto de la retórica”,   sino para dar 
testimonio de la verdad. Vamos a 
verlos uno por uno.

Tres sugerencias sobre   
     cómo narrar

La modalidad narrativa sugerido 
por el mensaje de la familia Scala-
briniana es aquella que favorece los 
hechos y el testimonio, prefirién-
dolos a las palabras que son nece-
sarias, pero a menudo insuficientes 
y susceptibles de ser confusas en el 
caos de los medios.

“Nuestro argumento debe con-
sistir en hechos, leemos en el docu-
mento, debemos construir cada vez 
más una retórica de obras, de servi-
cio concreto, de ofrecer posibilida-
des, estabilidad, futuro… Allí donde 
estemos, intentemos trabajar para 
que se creen las condiciones para 
que todos se sientan como en casa, 
creando comunión en los contextos 
donde nos encontramos con los 
migrantes y donde ofrecemos pro-
tección y promoción “.

También debe ser una narración 
en la que hablen los migrantes, a 
menudo alejados de los medios de 
comunicación a favor de aquellos 
que dicen que hablan por ellos y 
luego explotan las dificultades: “El 
conflicto de retórica que domina el 
discurso sobre las migraciones está 
sustancialmente privado de la voz 
de los migrantes... Callan quienes 
viven de la migración: traficantes 
y empresarios. Callan, sobre todo, 
los migrantes, porque nadie quiere 

escuchar su voz. Es nuestro deber 
crear oportunidades para que los 
migrantes cuenten y para alguien 
los escuche, porque nosotros pode-
mos escuchar”.

Finalmente, la oferta de servicio 
a Dios: “Cuando el conflicto de re-
tórica arde, cuando la cacofonía ha 
aumentado, cuando todos hablan y 
nadie escucha, nuestra voz, aunque 
débil, se escuchará si tiene el tono 
de la voz de Dios. Para adquirir este 
sello debemos llevar la narración 
ante Dios, donde las diferencias 
se disuelven, donde los muros se 
vuelven porosas, donde las fronte-
ras se desvanecen, donde nadie es 
excluido”.

Una cita necesaria para 
reflexionar sobre cómo 
permanecer fieles a esa 
consagración a Dios a 

través del servicio de los 
migrantes.
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Casa de Acogida 
Beato Scalabrini en Lima

 
celebra su primer aniversario

LIMA – El martes 6 de 
agosto se cumplió el pri-
mer aniversario de la Casa 

de Acogida Beato Juan Bautista 
Scalabrini de Lima, dirigida por la 
Asociación Scalabriniana en Perú.

Se realizó una celebración euca-
rística presidida por el P. Nivaldo 
Feliciano c.s., Secretario Ejecutivo 
de la PMH, y concelebrada por los 
sacerdotes P. Luiz Do Arte, c.s., 
Director de la Casa y el P. Rodenei 
Sierpinski, c.s. párroco de la parro-
quia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro del Callao. 

Durante la celebración eucarís-
tica el P. Luiz Do Arte agradeció a 
todos los migrantes y refugiados 
que han pasado por la casa en 
este primer año, así como a los 
miembros del equipo que trabaja 
en la casa, de igual modo, exhortó 
a todos los presentes a continuar 
soñando en mejorar la atención que 
se brinda con el apoyo de diversas 
instituciones nacionales e inter-

nacionales. De manera especial el 
Proyecto Puentes de Solidaridad de 
la Sección de Migrantes y Refugia-
dos de la Santa Sede.

Se contó con la asistencia de 
muchos migrantes que habían pa-
sado por la casa, así como de di-
versas instituciones como ACNUR, 
OIM, Caritas del Perú, entre otras, 
quienes resaltaron la labor que se 
viene realizando.

Desde la Pastoral de Movilidad 
Humana de la Conferencia Episco-
pal Peruana, resaltamos el trabajo 
que se ha venido realizando duran-
te este primer año en beneficio de 
cientos de migrantes y refugiados 
de diversas nacionalidades.

La Casa Scalabrini cuenta con 
una capacidad para 80 personas 
instaladas, en ella se brindan servi-
cios integrales que abarcan asesoría 
legal, psicológica, espiritual, así 
como alimentación diaria y aloja-
miento para hombres, mujeres y 
familias enteras. El actual Director 
es el P. Luiz Carlos Do Arte, c.s. 
La casa se encuentra ubicada en el 
distrito de San Miguel en Lima.
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Misioneras 
Seglares Scalabrinianas

Regina Widmann, 
nueva Responsable General

Del 5 al 18 de agosto de 
2019, se celebró en So-
lothurn la VI Asamblea 

General del instituto seglar de mu-
jeres, nacido en 1961 y ahora pre-
sente en varias partes del mundo.

Del 6 al 18 de agosto de 2019 
tuvo lugar en Solothrun, Suiza, la 
6ª Asamblea General de las Misio-
neras Seglares Scalabrinianas, el 
instituto seglar nacido en la mis-
ma ciudad el 25 de julio de 1961 y 
hoy presente en varias partes del 
mundo, en pequeñas comunidades 
y en los Centros Internacionales 
Juan Bautista Scalabrini (Milán, 
Stuttgart, São Paulo y Ciudad de 
México).

Un momento histórico en el 
camino del instituto, fue la elección 
de la nueva gerente general Regina 
Widmann (en la foto, la tercera 
desde la izquierda), que reemplaza 
a Adelia Firetti, la primera Misio-
nera Seglar Scalabriniana. Junto a 
ella estaba Agnese Varsalona,   Susy 
Mugnes, Monica Martinelli y Anna 
Fumagalli en el consejo general y, 
en el cargo de administradora, Es-
tela T. Camillo da Silva.

“Una pequeña contribución a 
una gran misión”

“Sabíamos que podíamos contar 
con la oración de la familia Scala-
briniana, de otras comunidades y 
de tantos migrantes y amigos -se 
lee en la nota del nuevo gobierno 

general-. En particular, la diócesis 
de Basilea estuvo cerca de nosotras 
a través de la presencia y las contri-
buciones, al inicio de la Asamblea 
del vicario general Markus Thürig 
y, al final, del obispo Félix Gmür.

“Estamos felices de poder dar 
(...) una pequeña contribución a 
una gran misión: ayudar a los hom-
bres y mujeres de hoy a ser verda-
deramente humanos, conscientes 
de que “no se trata solo de migran-
tes”, sino de nuestra humanidad”.

Scalabrinianas “Sulle strade 
dell’esodo”

Las misioneras seglares Sca-
labrinianas publican el periódico 
“Sulle strade dell’esodo” (En los 
caminos del éxodo), un instrumen-
to de diálogo y encuentro entre la 
diversidad. También organizan 
regularmente una columna en la 
revista “Scalabriniani”, la revista 

bimestral de la Asociación Sca-
labriniana ONLUS que cuenta la 
vida misionera, las reuniones de 
estudio, las historias de migrantes y 
refugiados y la vida cotidiana de las 
Casas Scalabrinianas de Acogida en 
el mundo.

Entre los próximos eventos 
organizados por el Instituto, se 
cuentan: il Summer weekend di 
Stoccarda (6-8 settembre 2019) y 
Popoli diversi sulla stessa via. 
Quale futuro, que se celebrará en 
Stuttgart del 4 al 6 de octubre de 
2019 y contará con la participación 
del Padre Fabio Baggio, misionero 
Scalabriniano, subsecretario de la 
Sección de Migrantes y Refugiados.
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Recaudación de fondos
 

para aliviar 
la crisis venezolana 

ONTARIO, Canadá – El Co-
mité de Liderazgo de SIMN 
Ontario organizó un evento 

de recaudación de fondos el 8 de 
agosto para apoyar a los miles de 
refugiados venezolanos que aban-
donaron sus hogares en busca de 
alimentos y medicinas para sus fa-
milias. El espíritu de esta recepción 
entre personas identificadas con la 
misión de SIMN fue sorprendente.

El Comité de Liderazgo SIMN de 
Ontario ha estado promoviendo y 
organizando eventos de recauda-
ción de fondos desde 2011. Gracias 
a personas solidarias, SIMN ha 
podido proyectar y apoyar diferen-
tes programas humanitarios, de 
desarrollo y educación en todo el 
mundo.

En nombre de Scalabrini Interna-
tional Migration Network (SIMN) y 
los miles de migrantes, refugiados 
y víctimas de la trata de personas, 
a quienes servimos en todo el mun-
do, nos gustaría expresar nuestro 
sincero agradecimiento por partici-
par en la recepción, para apoyar los 
proyectos de SIMN. ¡Gracias por 
compartir nuestra misión y com-
promiso para salvaguardar la digni-
dad de los migrantes y sus familias!

SIMN también expresa su agrade-
cimiento a los organizadores de la 
recepción, especialmente a Vilma 
Cortellucci-Fiuza, Rosanne Corte-
llucci, Maria Racco, Marita Simbul-
Lezon y P. Vincenzo.
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