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C uando a las “tragedias habituales”, por decirlo de alguna manera, 
se agregan tragedias insólitas y los más afectados, como siempre, 
son los más desfavorecidos del planeta, nos invade un sentido de 
desaliento que nos lleva a cuestionarnos sobre los contextos y  

paradojas de la travesía por este mundo de disparidades. En nuestra misión de  
difusión, ni el tiempo ni las capacidades alcanzan a cubrir el cúmulo de   
informaciones que nos llegan en lo referente a los temas que esencialmente nos 
conciernen.

Muy claro lo dice padre Alfredo Gonçalvez, en su artículo Las catástrofes  
empeoran la situación de los migrantes y refugiados; los desastres naturales o 
humanos podrían repetirse en decenas, así como sus consecuencias dañinas para 
aquellos que se equivocan en los caminos del éxodo, el exilio o la diáspora. Y,  
refiriéndose al COVID-19, concluye diciendo: El contexto de pospandemia prevé  
caminos áridos y empinados para todos los ciudadanos en condiciones vulnerables, 
pero reserva dificultades más serias para las multitudes de personas sin patria que 
se mueven alrededor del mundo.

Dirigiendo nuestra atención hacia el Viejo Continente, no podemos dejar de 
referirnos a los incendios que devastaron el campamento Moria, en Grecia, dejando 
a “11.500 solicitantes de asilo, entre ellos 2.200 mujeres y 4.000 niños, sin un  
refugio adecuado y durmiendo al aire libre (…) en las calles, el campo y las playas, 
situación que se suma a la confirmación de contagios de COVID-19 en el   
campamento.” Los incidentes de Moria demuestran la necesidad de tomar medidas 
para mejorar las condiciones de vida, aliviar el hacinamiento, mejorar la seguridad, 
la infraestructura y el acceso a los servicios en los cinco centros de recepción de las 
islas griegas, señaló la portavoz de ACNUR.

Otra situación que impacta es la de Lampedusa, pequeña isla italiana con 
una superficie de 20,2 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 6.500 
habitantes que, ha visto llegar desde principios del año, según las cifras del   
Ministerio del Interior italiano, a 19.000 migrantes. Es importante resaltar que “el 
centro de atención a migrantes en Lampedusa alberga a 2.000 personas pese a  
tener una capacidad de menos de 200”. 

En nuestro entorno cercano, si para los venezolanos a comienzos de este  
siglo, “ausentarse para vivir en otro país era ni siquiera imaginable”, hoy más de 5,2 
millones de personas se han visto obligadas a escapar “del complejo panorama  
socio-político y económico de su país de origen”; si bien, esta diáspora sin fin ha  
llevado a los venezolanos por todo el mundo, los datos de la Matriz de Seguimiento 
de Desplazamiento (DTM) sobre los refugiados y migrantes de Venezuela, realizado 
por el Instituto de Políticas Migratorias (IPM) y por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), informa que están presentes en 11 países de América 
Latina y El Caribe, en una gran diversidad de perfiles socioeconómicos.

Ante los acontecimientos que castigan sin descanso a la población migrante, 
el padre Leonir Chiarello, superior general de los Misioneros de San Carlos -
Scalabrinianos, en entrevista concedida a Rome Reports en español, remarca que 
“la migración sigue siendo un fenómeno estructural, cuyas circunstancias pueden 
empeorar rápidamente, incluso en virtud de decisiones políticas poco prudentes”.

No perdamos de vista a la pandemia, que superando todas las expectativas 
continúa y, bajo nuestra mirada atónita, está ocasionando poco a poco un cambio 
radical a nivel individual y colectivo, que desde ya está afectando, en mayor o menor 
medida, el futuro de todos los habitantes de nuestra única, querida y aquejada  
“nave espacial”… 

Cristina Castillo Carrillo

editorial
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Las catástrofes empeoran 
la situación de los migrantes
 y refugiados

T omemos como punto 
de partida las noticias 
convergentes sobre el 
tema de la migración a 

escala global.  En primer lugar, de 
acuerdo con una periodista de uno 
de los principales periódicos bra-
sileños, “la explosión que destruyó 
Beirut (...) golpeó a los miles de si-
rios que viven en la ciudad. País con 
el mayor número de refugiados del 
mundo, con proporción al número 
de habitantes, El Líbano alberga al-
rededor de un millón de sirios, lo que 
representa una sexta parte de la po-
blación. De los más de 200 muertos 
por la explosión en el puerto, el 4 de agosto, al menos 34 eran refugiados, según el organismo 
de la ONU para el tema (ACNUR). El número puede ser mayor, ya que todavía hay siete desapare-
cidos y 124 resultaron heridos, 20 de ellos con lesiones graves. Unos 200.000 refugiados viven 
en la capital libanesa” (cf. MANTOVANI, Flávia, portal da Folha de São Paulo, 13/08/ 2020).

La segunda noticia nos llega desde el norte de Africa. “En Zuara (Libia) los migrantes ‘sa-
ludables’ son llevados a prisión. Los heridos quedan ‘libres’, pero sin tratamiento. La selección 
se realiza por estado de salud. Los supervivientes que aún pueden permanecer en pie van a pri-
sión; aquellos cubiertos de heridas y ardor, que necesitan atención y cuidado, son abandonados 
a sus propios dispositivos para pudrirse. En las imágenes que llegaron desde el sur de Trípoli 
se puede ver, entre otros, a un niño de Eritrea, único sobreviviente de un grupo de unos diez 

Víctimas explosión en Beirut 
Fuente: hispantv.com
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La situación de desempleo, subempleo 
y trabajo informal que se espera tras la 

pandemia pesa doblemente sobre los 
extranjeros de todo el mundo

compatriotas, que logró salvar de las llamas el documento con 
el que se había registrado en Libia, en la agencia de la ONU para 
los refugiados. Con esto en el bolsillo, esperaba obtener en Eu-
ropa la protección que ofre-
ce el derecho internacional 
a quienes, como él, huyen 
de la violencia y la perse-
cución. Al principio eran 85, 
ahora solo 40 están vivos. 
Vivos, pero no a salvo” (cf 
Reportagem de Nello Scavo, pu-
blicada pelo jornal Avvenire, em 
22 de agosto de 2020, reproduzi-
da pelo portal do IHU, 24/08/2020, 
com tradução de Luisa Rabolini).

Ambos reportajes, procedentes del Líbano y Libia, res-
pectivamente, centran su mirada en los migrantes y refugia-
dos.  Desde el principio e inmediatamente, podemos ver que 
una situación que ya era extremadamente precaria y vulnera-
ble, empeora a la máxima potencia, ya sea con una catástrofe 
inesperada, en el caso del Líbano, o con los efectos pérfidos 
y perversos de la pandemia, como en el caso de Libia. Pero 
los desastres naturales o humanos podrían repetirse en de-
cenas, así como sus consecuencias dañinas para aquellos que 
se equivocan en los caminos del éxodo, el exilio o la diáspora. 
Para aquellos que se ven repentinamente privados de una tier-
ra propia, un grupo familiar o una tierra que pueda ser llama-
da patria, cada amenaza contiene un doble riesgo. En primer 
lugar, el peligro de encontrar cerrada la puerta que da acceso 
al trabajo y al apoyo de la familia; en segundo lugar, el peligro 
de expatriación, siempre pendiendo sobre su cabeza como una 
guillotina.

En otras palabras, ante una explosión accidental 
(¡¿o no?! ...), como la de Beirut; en medio de una pandemia 
que extiende su estela de muertos, heridos y dolientes por 
todo el planeta; o con ocasión de una sequía o inundación – 
el inmigrante tiende a ser siempre el primer sacrificado. La 
amenaza se duplicará si no tiene al día la documentación. Para 
salvaguardar a la población local, las autoridades, la prensa y 
la opinión pública no dudarán en deshacerse de los “extraños e 
intrusos”. En todas partes, la ideología de la seguridad nacional 
representa el trasfondo en el que se debaten las leyes de inmi-
gración. De ello se desprende que el migrante o refugiado será 
elegido irremediablemente como chivo expiatorio del momen-

to. Y lo será aún más, cuando 
se trate de desórdenes econó-
micos, sociales y políticos.

La situación de desem-
pleo, subempleo y trabajo in-
formal que se espera tras la 
pandemia pesa doblemente 
sobre los extranjeros de todo 
el mundo, salvo que se trate 
de personas que han recrea-
do sus raíces en los países de 
destino, o técnicos, consul-
tores y altos funcionarios de 
empresas transnacionales. 
El contexto de pospandemia 
prevé caminos áridos y em-
pinados para todos los ciuda-
danos en condiciones vulnera-
bles, pero reserva dificultades 
más serias para las multitudes 
de personas sin patria que se 
mueven alrededor del mundo.

P. alfredo J. Gonalves, C.s. 
Vicepresidente de SPM

Río de Janeiro 
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Crisis de migrantes 

desplazados 

por Coronavirus

L a emergencia sanitaria por el coronavirus amenaza con una crisis en el mercado 
laboral que afectará a las personas que tuvieron que dejar sus hogares antes de la 
contingencia

Su situación de vulnerabilidad se vuelve más compleja. Por un lado, se en-
cuentran quienes deben regresar a sus hogares en países de ingresos bajos y medianos, donde 
los mercados laborales están frágiles a causa de la crisis por el Coronavirus, mientras que otros 
se encuentran varados en las naciones de acogida, sin acceso a la protección social y con poco 
dinero para costear su alimentación o alojamiento.

El número de personas que se 
vieron obligadas a abandonar sus paí-
ses alcanzó un récord en 2019, cuando 
registró un crecimiento de 79,5 millo-
nes de migrantes, de acuerdo con da-
tos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Este número equivale a casi el do-
ble de la cantidad de personas en cri-
sis registrada hace una década, como 
resultado de la guerra, la violencia, la 
persecución y otras emergencias, pun-
tualiza el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La oficina de la ONU detalla que el 
68 por ciento de los refugiados y des-
plazados en el extranjero provienen de 
cinco países. Siria encabeza la lista con 6.6 millones, le sigue Venezuela con 3.7 millones, Afga-
nistán con 2.7 millones, Sudán del Sur con 2.2 millones y Myanmar con 1.1 millones.

En tanto, el país que acogió a más refugiados a nivel mundial fue Turquía con 3.6 millones, 
seguido de Colombia con 1.8 millones, Pakistán con 1.4 millones, Uganda con 1.4 millones y 
Alemania con 1.1 millones, de acuerdo con los datos del informe “Tendencias globales: despla-
zamiento forzado en 2019”.

El panorama de migrantes y desplazados puede ser desolador. En primer lugar, porque algunos 
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“Millones de trabajadores migrantes, 
que estaban confinados en sus países 

de trabajo, han perdido el empleo y se 
prevé que ahora regresen a casa...”

de los países que ofrecen refugio, como es el caso de Uganda, 
sufren severas crisis alimentarias y un alto número de sus habi-
tantes padecen hambruna.

Algunos gobiernos han sumado esfuerzos para garantizar 
que los migrantes mitiguen su contexto de vulnerabilidad, sin 
embargo, es posible que pudiera desarrollarse una crisis de 
derechos humanos, porque no existen mecanismos claros para 
garantizarlos.

Al respecto, Filippo 
Grandi, alto comisionado de 
ACNUR, en un encuentro con 
medios en Ginebra manifestó 
su preocupación, ante la si-
tuación que combina las ca-
rencias, aunque afirmó que ha 
mantenido reuniones con al-
gunos líderes para garantizar 
la seguridad de estos grupos.

“No se puede esperar 
que las personas vivan en un 
estado de incertidumbre durante años, sin la posibilidad de vol-
ver a casa, ni la esperanza de construir un futuro donde están. 
Necesitamos una actitud nueva y más receptiva hacia todas las 
personas desplazadas”, declaró Grandi.

EMERGENCIA DE MIGRANTES DESPLAZADOS EN PUERTA

La migración va en aumento a causa de la situación parti-
cular de algunos países, como la guerra en Siria o la crisis po-
lítica en Venezuela, que han elevado las cifras de desplazados 
en el último año.

En 2019, el número de migrantes llegó a 272 millones, 51 
millones más que en 2010. Los migrantes internacionales com-
prenden un 3.5 por ciento de la población mundial, cifra que 
continúa en tendencia ascendente, de acuerdo con la ONU.

Del total de migrantes, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estima que 164 millones son trabajadores, casi 
la mitad de ellos mujeres, que representan el 4,7 por ciento de 
la fuerza de trabajo mundial.

La situación para este grupo podría complicarse con la en-
trada de la nueva normalidad, dado que un número importante 
se enfrentará con un mercado laboral débil que no garantizará 
su inserción a un empleo en el corto plazo.

Si bien muchos trabajadores migrantes, en particular mu-

jeres, trabajan en los sectores 
de la atención de la salud o 
la agricultura en sus países de 
acogida, otros han perdido su 
empleo o han seguido traba-
jando de manera informal.

La mayoría de los países 
de origen tienen un margen 
muy limitado y no cuentan con 
políticas y sistemas que ga-
ranticen una gobernanza efi-
caz de la migración laboral y 
planes de reincorporación, lo 
cual desencadenará una crisis 
de desempleo, pobreza y de-
sigualdad.

“Millones de trabajado-
res migrantes, que estaban 
confinados en sus países de 
trabajo, han perdido el em-
pleo y se prevé que ahora re-
gresen a casa en países que 
ya están lidiando con una eco-
nomía débil y un desempleo 
creciente”, declaró Manuela 
Tomei, directora del departa-
mento de condiciones de tra-
bajo e igualdad de la OI

Mara eCheverría **  reporteindigo.com 1-09-20
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Costa de Marfil, 
el primer país de África 

en proteger a los apátridas

A biyán / EFE – Costa de Marfil adoptó esta semana un procedimiento para identifi-
car y proteger a los apátridas, el primer país africano en adoptar esa medida de 
amparo, anunció hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Con este procedimiento se busca ayudar “a proteger a miles de personas sin 
nacionalidad en el país” a tra-
vés de dos decretos firmados 
este miércoles que establecen 
de manera oficial el modo para 
regular el estatus de los apátri-
das y para que tengan acceso 
a sus derechos básicos, indicó 
ACNUR en un comunicado.

“El reconocimiento oficial 
del estatus de apátrida permi-
tirá a las personas que hasta 
ahora no tenían una existencia 
legal reconocida recibir docu-
mentos de identidad, matricu-
larse en la escuela, acceder a 
los servicios de salud, buscar 
empleo formal, abrir una cuen-
ta bancario o comprar tierras”, 
precisó la agencia.

“Este es un significati-
vo avance. Acogemos con be-
neplácito la audaz acción y el 
firme compromiso de Costa de 
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Costa de Marfil alberga una de las 
mayores poblaciones de apátridas del 

mundo, con 1,6 millones, o en riesgo 
de serlo, según una encuesta 

realizada en 2019

Marfil en la lucha contra este fenómeno”, declaró la directora 
adjunta de la Oficina del ACNUR para el África Occidental y Cen-
tral, Aïssatou Ndiaye.

Se calcula que unos 4,2 millones de personas son apátri-
das en 76 países, pero el organismo de la ONU estima que el 
número es mucho mayor.

Costa de Marfil alberga una de las mayores poblaciones 
de apátridas del mundo, con 1,6 millones, o en riesgo de ser-
lo, según una encuesta realizada en 2019 por las autoridades 
marfileñas.

En los últimos años, Costa de Marfil ha intensificado sus 
esfuerzos para poner fin a la 
apatridia, adhiriéndose a dos 
convenciones internacionales 
en esta materia, aplicando 
reformas jurídicas e institu-
cionales y aprobando un plan 
nacional, así como la Declara-
ción de Abiyán de 2015 para 
su erradicación por parte de la 
Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental 
(CEDEAO).

“Costa de Marfil muestra 
un ejemplo a seguir a otros países de África”, indicó Angè-
le Djohossou, representante de ACNUR en Costa de Marfil, al 
señalar que “los desafíos siguen existiendo” y que ahora toca 
“redoblar los esfuerzos para asegurar que todos los habitantes 
del país tengan una nacionalidad”.

En 2017, los quince Estados miembros de la CEDEAO adop-
taron un plan de acción jurídicamente vinculante para poner fin 
a la apatridia, siendo la primera región del mundo en dar ese 
paso.

Otros nueve países de África occidental y central también 
se han comprometido a aplicar procedimientos similares y once 
países han iniciado estudios sobre la apatridia o han incluido 
preguntas para reunir datos sobre ésta en futuros censos de 
población. *

* lavanguardia.com 4-09-20
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Lampedusa enfrenta 
“situación sin precedentes”

“A FP – La pequeña isla 
italiana de Lampe-
dusa, cuyo princi-
pal centro de acogi-

da está saturado en plena pandemia del 
coronavirus, recibió la noche del sábado 
(29-08-20 - ndr) a cerca de 370 nue-
vos migrantes que viajaban en un viejo 
pesquero, mientras el barco humanitario 
‘Sea-Watch 4’, con una cantidad similar de personas a bordo, espera un puerto de desembarco

…Los migrantes, cuya nacionalidad no se ha dado a conocer, desembarcaron en pequeños 
grupos y se sometieron a controles de temperatura, antes de ser trasladados a un centro de la 
isla gestionado por una parroquia.

…Hablando de una ‘situación sin precedentes’, el alcalde de Lampedusa, Totò Martello, 
anunció una reunión el lunes con representantes de los gremios profesionales de la isla para 
convocar una ‘huelga general’.

‘Bajemos las persianas, el gobierno nacional sigue manteniendo un silencio espantoso’, 
dijo, en un comunicado.

‘Si un barco pesquero de este tamaño llega con cientos de personas y nadie lo ha detec-

Operación de rescate frente a las 
costas maltesas - Fuente: swissinfo.ch
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El centro de atención a migrantes en 
Lampedusa alberga a 2.000 personas 

pese a tener una capacidad 
de menos de 200

tado, esto significa que no hay controles en el Mediterráneo. 
¿Qué hacen los navíos militares? No estamos en guerra, ¿por 
qué no los utilizan para intervenciones de seguridad en el mar 
y para transferir migrantes?’, se preguntó.

…Este domingo, una embarcación de migrantes, remolca-
da por la policía, se incendió de manera accidental cuando se 
acercaba a las costas de Calabria (sur de Italia), con un saldo 
de cuatro muertos, dos desa-
parecido y cinco heridos, según 
las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los últi-
mos datos de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (AC-
NUR), los intentos de travesía 
en el Mediterráneo, la ruta mi-
gratoria más letal del mundo, 
aumentan.

Entre principios de enero y finales de julio, los intentos de 
salir de Libia aumentaron un 91%, en comparación con el mismo 
período del año pasado, lo que representa 14.481 personas que 
emprendieron el peligroso viaje.”1

“…Después de días de protestas y denuncias, con conflic-
tos entre distintos poderes del Estado por la avalancha de mi-
grantes llegados a Sicilia, Conte ha conseguido una tregua, que 
quizás le permita llegar más tranquilamente hasta los próximos 
20 y 21 de septiembre, cuando en el país se celebrará un re-
feréndum popular para reducir drásticamente el número de los 
parlamentarios de 945 a 600. En la misma fecha se celebrarán 
también elecciones autonómicas en cuatro regiones, en las que 
la derecha podría desahuciar a la izquierda. 

…En los meses del cierre por pandemia y de desescalada, 
arribaron a la isla más de 1.500 inmigrantes a bordo de cen-
tenares de precarias barcas procedentes de Túnez (hasta 40 
en un solo día), embarcaciones que tapizan el puerto isleño 
(unas 300) y crean problemas a los barcos pesqueros locales, 
además de irritar a los turistas. En dos días, a finales de agosto 
llegaron a Sicilia más de 1.600 migrantes.

El único centro de acogida de la isla (6.500 residentes en 
20 kilómetros cuadrados), cuenta con 200 plazas y el Gobierno 
está ultimando a todo correr la presencia de tres naves-cua-
rentena en la isla de Sicilia, de la que Lampedusa depende, 
donde se traslada a los migrantes…

rossend doMèneCh”2

“ROMA / EFE – El Gobierno italiano envió hoy dos nuevos 
barcos a Lampedusa para que sean transferidos a ellos cientos 

de migrantes que deben pasar 
las dos semanas de cuarente-
na por el COVID y que están 
hacinados en el centro de aco-
gida de esta pequeña isla del 
sur del país.

Se trata de la respues-
ta del Gobierno de Giuseppe 
Conte a las exigencias de las 
autoridades locales de Lam-
pedusa y de la región de Si-
cilia, a la que pertenece la 
pequeña isla, que han pedido 
ayuda y la implicación del Eje-
cutivo central ante la llegada 
incesante de migrantes las 
últimas semanas en barcazas 
procedentes del norte de Áfri-
ca.

…El ‘Snav Adriatico’ llegó 
la noche del jueves desde el 
puerto de Nápoles a Palermo, 
en Sicilia, y está siendo some-
tido a inspecciones técnicas por 
parte de la Autoridad Portuaria.
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Y ya se completaron los 
trámites para el barco ‘Rhap-
sody’, que después de haber 
embarcado al personal sanita-
rio y los voluntarios de la Cruz 
Roja, partió ya partió de Paler-
mo hacia Lampedusa, adonde 
debe llegar esta tarde.

Mientras, el navío ‘Alle-
gra’ permanece anclado en 
Palermo, donde embarcó a 
los más de 350 migrantes que 
estaban a bordo del buque 
humanitario ‘Sea Watch 4’ y 
también a los que llegaron a 
Sicilia evacuados por una pa-
trullera de la Guardia Costera 
para aligerar la sobreocupa-
ción en el centro de acogida 
desbordado.

Otros dos barcos de cua-
rentena fletados por el Go-
bierno para realizar el control 
sanitario de los migrantes, el 
‘Aurelia’ y el ‘Azzurra’, se en-
cuentran actualmente fondea-
dos en otros puertos sicilia-
nos.

La pequeña isla de Lam-
pedusa es la puerta de entra-
da a Europa por su cercanía 
con el continente africano y, 
según las cifras del Ministe-
rio del Interior italiano, desde 
principios de este año han lle-
gado 19.000 migrantes.

…También el gobernador 
de la región de Sicilia, Nello 
Musumeci, de la coalición de 

derechas, se enfrentó al Eje-
cutivo emitiendo una orde-
nanza para vaciar y cerrar 
los puntos de recepción de 
migrantes, algo irrealizable y 
que el Ministerio de Interior 
se apresuró a declarar nulo 
por invadir competencias cen-
trales.

La tensión que se vive 
en el sur con la llegada de mi-
grantes llevó hoy a una trage-
dia, cuando un joven eritreo 
de 20 años fue atropellado y 
falleció al escapar de un cen-
tro de acogida cerca de Agri-
gento, en Sicilia, donde es-
taba ingresado desde el 1 de 
agosto.

…La ministra del Interior, 
Luciana Lamorgese, proclamó 
el empeño de su departamen-
to en ‘gestionar de forma se-
gura una red muy compleja 
de centros de acogida’ y dijo 
que ‘tragedias como esta no 
deben repetirse’.

Y mientras, el petrolero 
‘Etienne’ cumple ya un mes 
frente a las costas de la cerca-
na Malta sin que se le permi-
ta desembarcar a los 27 mi-
grantes que rescató siguiendo 
la ley del mar de ayudar a los 
náufragos.

Su situación es ‘deses-
perada’ y ‘están amenazando 
con tirarse por la borda’, ex-
plicó este jueves a varios me-

dios el director de la sociedad 
Maersk Tankers, propietaria 
del buque, Tommy Thomas-
sen.

…El lunes pasado, un 
portavoz de la Comisión Euro-
pea explicó que están traba-
jando por la redistribución de 
los 27 migrantes.”3

“LAMPEDUSA, Italia – …
Después de la llegada de un 
gran número de migrantes en 
verano, algunos de ellos res-
catados en el mar, otros llega-
ron por sí mismos a la isla, El 
centro de atención a migran-
tes en Lampedusa alberga a 
2.000 personas pese a tener 
una capacidad de menos de 
200.

El alcalde de Lampedusa, 
Salvatore Martello, indicó que 
752 migrantes fueron trasla-
dados. La Cruz Roja señaló 
que ninguno de ellos había 
dado positivo en COVID-19. 
Los migrantes serán someti-
dos a nuevas pruebas de co-
ronavirus una vez que se ins-
talen a bordo y una vez más al 
final de su estancia. Una vez 
que cumplan la cuarentena, 
los migrantes serán traslada-
dos a un albergue en Sicilia o 
a Italia continental mientras 
las autoridades migratorias 
procesan sus solicitudes de 
asilo…

annalisa CaMilli

Associated Press”4

1  swissinfo.ch 30-08-20
2  elperiodicoextremadura.com 2-09-20
3  infobae.com 4-09-20
4  sandiegouniontribune.com 5-09-20
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Incendios en el campamento
 Moria dejan 11.500 personas 

en la calle

L a Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó este viernes su conmoción 
y tristeza por la serie de incendios en la isla de Lesbos que destruyeron casi todo el 
centro de asilo de Moria, dejando a miles de hombres, mujeres y niños en la calle.

El incendio inicial estalló la noche del martes 8 de septiembre y causó grandes 
daños en miles de refugios y zonas comunes para solicitantes de asilo. Otros fuegos se encen-
dieron en la tarde del miércoles y el jueves. Los últimos incendios han afectado los campa-
mentos adyacentes al Centro de Recepción e Identificación de Moria, en lo que se conoce como 
“Olivar”, y destruyeron lo que quedaba disponible para alojar a los necesitados.

Si bien hasta la fecha no se han reportado víctimas, los incendios han dejado a 11.500 soli-
citantes de asilo, entre ellos 2.200 mujeres y 4.000 niños, sin un refugio adecuado y durmiendo 
al aire libre durante las últimas noches en las calles, el campo y las playas. Entre ellos se en-
cuentran personas vulnerables, niños muy pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores 
y personas con discapacidad.

“ACNUR ha estado ofreciendo apoyo a las autoridades griegas para ayudar a proteger y au-
xiliar a los solicitantes de asilo afectados por los incendios, movilizando recursos y asistencia. 
Estamos proporcionando socorro de emergencia para garantizar que las personas no duerman 
al aire libre”, informó este viernes la portavoz de la Agencia ante periodistas en Ginebra.

El incendio destruyó el 80% del campamento 
de refugiados en Moria - Foto NHCR
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UNA EMERGENCIA  
DENTRO DE OTRA

Shabia Mantoo aseguró 
que a la situación ya desespe-
rada se suma la pandemia de 
coronavirus, con varios casos 
confirmados recientemente en 
el campamento de Moria.

“Las personas que die-
ron positivo por COVID-19 
deben recibir lo antes posib-
le atención especial, arreglos 
de aislamiento y tratamien-
to y apoyo médico. ACNUR ha 
aconsejado a todos los que 
anteriormente estaban en el 
campamento que restrinjan 
sus movimientos hasta que se 
encuentren soluciones tempo-
rales”, dijo.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que han enviado dos equipos médicos de emergencia 
a la isla para atender a los refugiados.

“La OMS está lista 
para enviar suministros 
médicos si se necesitan, 
además de los servicios 
que ya estaban funcio-
nando y han sido parcial-
mente interrumpidos por 
los incendios”, expresó la 
portavoz Fadela Chaib.

SE NECESITAN SOLUCIONES A LARGO PLAZO

La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió que, en 
medio de la situación desafiante, todas las partes actúen con 
moderación y se abstengan de acciones o retóricas que puedan 
aumentar las tensiones.

Además, pidió a las autoridades que identifiquen solucio-
nes a largo plazo para los refugiados y solicitantes de asilo en 
Lesbos y otras islas griegas.

“ACNUR ha resaltado durante mucho tiempo la necesidad 
de abordar la situación y las condiciones de los solicitantes 
de asilo en las islas del mar Egeo. Los incidentes de Moria 
demuestran la necesidad desde hace mucho tiempo de tomar 
medidas para mejorar las condiciones de vida, aliviar el haci-
namiento, mejorar la seguridad, la infraestructura y el acceso 
a los servicios en los cinco centros de recepción de las islas 
griegas”, señaló la portavoz.

La Agencia dio la bienvenida a los recientes anuncios he-
chos por países europeos de que acogerán a los menores no 
acompañados y familias con niños que se encuentran en Gre-
cia. *

 

...a la situación ya desesperada se suma 
la pandemia de coronavirus, con varios 
casos confirmados recientemente...

*  news.un.org 11-09-20
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Impensable 
emigración venezolana

A lo largo de todo el siglo pasado Venezuela fue eminentemente el destino ape-
tecido por los migrantes, “en el censo de 1960 se verificó la presencia de 15% 
de extranjeros en la población, principalmente oriundos de España, Portugal, 
Italia; también de origen libanés, sirio y judío”. (Páez, T.,  La voz de la diáspora 

venezolana, Madrid, Catarata 2015). A partir de 1960 Venezuela recibe olas de migrantes del 
Caribe y Latinoamérica: Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Cuba, Panamá, Re-
pública Dominicana y otros, motivados por las duras situaciones económicas en el continente, 
así como por las férreas dictaduras en varios países y para completar, la presencia de guerrillas 
desestabilizadoras de algunos gobiernos. En resumen, “Venezuela fue la solución a los efectos 
de la violencia, el autoritarismo, la guerrilla, los regímenes dictatoriales, que ocasionaron de-
sigualdad, pobreza e inflación en los países de la región”. (Tomás Castillo Crasto y Mercedes 
Reguant Álvarez, Percepciones sobre la migración venezolana, Caracas, 2017).
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Para el venezolano ausentarse para vivir 
en otro país era ni siquiera imaginable 
pues consideraba que su nivel de vida a 
futuro aquí no estaba en riesgo...

Para el venezolano ausentarse para vivir en otro país era 
ni siquiera imaginable pues consideraba que su nivel de vida a 
futuro aquí no estaba en riesgo, al contrario, las expectativas 
de desarrollo eran elevadas.

La idea de emigrar se asoma al final de la década de los 
ochenta, específicamente en 1989, cuando, se presenta el es-
tallido social jamás vivido para entonces en la reciente era de-
mocrática venezolana, el Caracazo, ocurrido los días 27 y 28 de 
febrero. La explicación de tal estallido es que fue una respuesta 
a los ajustes económicos del gobierno de Carlos Andrés Pérez. 
“La pérdida en Venezuela de la estabilidad económica, social 
y política en 1989 ocasionó un importante retorno de españo-
les a su país…”. (Fernández, M. Aproximación interdisciplinar al 
análisis de las migraciones. Madrid, Universidad Pontificia Co-
millas. 2013). De igual manera, originarios de Italia y Portugal 
retornaron a sus países con sus hijos y nietos, valiéndose de la 
ventaja de solicitar el pasaporte de la Unión para los nacidos 
fuera de Europa.

El verdadero inicio, 
aunque tímido, de lo que 
se podría llamar real-
mente una emigración de 
venezolanos, comienza 
en 1994 con el llamado 
“Crash Financiero”, que 
llegó hasta la interven-
ción de algunos bancos, 
presentándose el dese-
quilibrio económico más 
grande en Venezuela para 
entonces, y creando con-

secuentemente la desconfianza sobre el futuro del país e im-
pulsando por primera vez a muchos ciudadanos venezolanos a 
emigrar y resguardar sus capitales.

Ya para finales del siglo XX se presenta la real ola mi-
gratoria de venezolanos, específicamente en los años 1999 y 
2000. El cambio de gobierno del año 1998 transformó comple-
tamente el escenario político y socioeconómico que presentaba 
el país, una intensa conflictividad política y social afectó la vida 
cotidiana de toda la población. “El hecho de no visualizar opor-
tunidades de desarrollo individual y la inseguridad personal se 
han convertido en las razones más frecuentes de la emigración 
venezolana”. (Freitez, A. La última década. Temas de conyun-
tura, Julio-2011).

En los diez años comprendidos entre 1998 y 2008 (re-
cordemos el estallido político-militar y el conflicto petrolero en 
el año 2002) se presentó un fuerte cambio en la situación so-
cioeconómica del país, aumento en el índice de desempleo, 
una fuerte devaluación afectada por un control de cambio, un 
reducido salario mínimo, en fin, un detrimento del nivel de vida 
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en general (Balza, R. Del gol-
pe de Estado al socialismo bo-
livariano, Venezuela. Caracas, 
Centro Gumilla y el Instituto 
Latinoamericano de Investi-
gaciones Sociales, 2009).

Desde el inicio de la se-
gunda década de este siglo, 
y hasta la actualidad, se ha 
presentado un impresionante 
fenómeno de incremento ex-
ponencial en el deterioro de 
la vida social del venezola-
no, una hiperinflación, graves 
problemas de salud y seguri-
dad, desabastecimiento de los 
renglones básicos de la vida 
diaria como alimentos y me-
dicinas, insalubridad. Y como 
resultado de estas condicio-
nes de vida, el efecto emigra-
torio es inminente, de tal ma-
nera que como se mencionó, 
para finales de 2019 el 15% 
de la población emigró a dis-
tintos destinos, especialmen-
te Latinoamérica, Norteaméri-
ca y España, lo cual contrasta 
lamentablemente con el 15% 
de extranjeros en la población 
de Venezuela para la década 
de los sesenta. “Los venezola-
nos son hoy en día la segunda 
población desplazada fuera de 
su país más grande del mun-

do, después de los 5,6 millo-
nes de refugiados sirios”, dijo 
a CNN en Español el portavoz 
de ACNUR para América Lati-
na, William Spindler.

La particularidad demo-
gráfica de este período de los 
primeros veinte años del siglo 
se presenta en la disminución 
de la población nacional por 
la escalada del fenómeno mi-
gratorio, “Después de casi dos 
siglos de ser un país receptor 
de inmigrantes…, se presenta 
un éxodo sin precedentes y en 
el contexto de mayor volumen 
de ingresos que ha percibido 
el país a lo largo de toda su 
historia”. (Páez, T., 2015)

La alta emigración origi-
na para la sociedad del país un 
deterioro considerable en la 
calidad de vida. Con el volumi-
noso desplazamiento de nues-
tros compatriotas, se perdió 
parte del activo más impor-
tante de las instituciones, or-
ganizaciones y el estado, que 
es el capital intelectual, nece-
sario primero para mantener 
vigente y actualizado nuestro 
conocimiento con el progreso 

global, y en segundo término 
para transformar y desarrollar 
particularmente nuestra so-
ciedad.

Cuando superemos la 
presente coyuntura, una vez 
vencida la situación de crisis 
que padecemos, se han de im-
plementar políticas para com-
pensar las pérdidas intelec-
tuales; en primer lugar para 
el retorno de los emigrantes 
venezolanos, entre los cuales 
existe una gran cantidad de 
compatriotas altamente ca-
lificados que hemos perdido 
y ojalá retornen;  así como 
nuevas políticas de captación 
de personas con capacidades 
especiales en investigación, 
tecnología, administración, 
arte, música, deporte u otra 
categoría. El reto es inmen-
so; sin embargo, la capacidad 
nacional se presta para elevar 
el nivel intelectual nacional a 
través de una migración se-
lectiva, creando estrategias 
de identificación y captación 
de personas calificadas para 
lograr el progreso requerido.

saMir azrak **  elnacional.com 31-08-20
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Más de 70.000 haitianos 
se han ido de RD a su país
desde que inició la pandemia
 

S ANTO DOMINGO – Desde que se 
inició la pandemia del coronavi-
rus en el país, en marzo pasa-
do, y hasta el mes de julio, unos 

70,000 haitianos han regresado a su país de 
manera voluntaria para evitar el contagio, por 
falta de fuentes de empleo y de servicios de 
salud.

De acuerdo con la Mesa Nacional para 
las Migraciones y Refugiados en República Do-
minicana, que coordina William Charpantier, 
el dato es el resultado del seguimiento que le 
está dando la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIT) a los migrantes en el 
país.

Los migrantes haitianos ha sido uno de 
los sectores más afectados por la pandemia por su vulnerabilidad ante la imposibilidad de acceso a 
los servicios de salud, la paralización de los sectores construcción y la agropecuaria, básicamente.

De acuerdo con Charpantier, trabajadores de la construcción han tenido que dedicarse a vender 
“chucherías” en las calles o trasladarse a regiones como el Este para tratar de conseguir el sustento 
y los que no pueden se han marchado a su país.

Recuerda que desde que inició la pandemia, el Gobierno suspendió las deportaciones de ex-
tranjeros indocumentados.

En término de salud, a muchos extranjeros no se le toma en cuenta ni para hacerse pruebas y 
verificar si padecen el COVID-19, mucho menos para tener acceso a medicamentos e internamiento. 
No existe un registro de los haitianos contaminado del COVID-19 en el país y se desconoce la can-
tidad de fallecidos.

“El COVID en la parte migrante, ha sido el sector que peor le ha ido en esta situación, porque 
los gobiernos no han ido directamente en auxilio de esa población, el COVID no discrimina a na-

Fuente: loquesucede.com
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Los migrantes haitianos ha sido uno de los 
sectores más afectados por la pandemia por 

su vulnerabilidad ante la imposibilidad de 
acceso a los servicios de salud

die todos estamos expuestos a contraer esa enfermedad, la solu-
ción debe ser inclusiva”, estimó.

Los casos de haitianos con la enfermedad que se conocen 
se han tenido que 
tratar en sus casas, 
muchas veces con 
remedios caseros, 
debido a la falta de 
acceso al sistema 
nacional de salud por 
su condición de in-
documentados, igual 
les ocurre a muchos 
dominicanos que 
tampoco han podido 
recibir los servicios 
de salud requeridos.

“La población migrante no ha tenido acceso a las pruebas del 
COVID, nosotros como institución, no hemos sido llamado por el 
Estado para decirnos que hay pruebas disponibles y sabemos que 
no hay para la población nacional, imagínate si habrá para los mi-
grantes. Esa parte ha sido nula”, enfatizó Charpantier.

IMPACTO ECONóMICO

La repercusión del COVID-19 en la parte económica afecta 
sensiblemente el envío de remesas hacia el vecino país por los 
bajos o nulos ingresos que reciben los haitianos, muchos de los 
cuales no producen recursos ni para pagar los alquiles de las vi-
viendas.

“Ese afecto en los migrantes se puede observar en el tema de 
las remesas, ellos con su trabajito envían dinero a su país, pero por 
el COVID eso mermó muchísimo e, incluso, muchos migrantes pre-
fieren que si se van a morir que sea con su familia y por eso se van 
para su país”, explicó el dirigente de los migrantes.

William Charpantier consideró que una de las enseñanzas 
que deja el coronavirus es que el tema migratorio debe replan-
tearse a nivel mundial para que haya gobiernos y personas más 
solidarias, que los gobiernos deben atender más a los extranjeros 
porque aportan a cada país y al final todo queda”.

APOyO

No todas las autoridades le han negado el derecho a la sa-
lud o a la alimentación a los extranjeros, instituciones como los 
Comedores Económicos han llevado alimentos, principalmente a 
bateyes, pero igual lo hacen la iglesia católica a través de su pro-
grama Cáritas y algunos empresarios que donan alimentos.

“En Sabana Grande de 
Boyá llevan comida a los vieji-
tos migrantes que fueron traba-
jadores cañeros, hay agencias 
del gobierno que han hecho al-
gunas ayudas en los migrantes 
pensionados, sobre todo le dan 
comida”, puntualizó.

De acuerdo con el coor-
dinador de la Mesa para las 
Migraciones y Refugiados, en 
este tiempo de cuarentena no 
se ha sentido discriminación de 
dominicanos hacia haitianos u 
otros extranjeros y dijo que, al 
contrario, en algunos lugares la 
gente comparte alimentos.

“Nosotros hacemos activi-
dades de prevención en idioma 
creole, al principio los migran-
tes en algunas zonas no creían 
en el COVID, ahora usan mas-
carillas, hubo un acuerdo con el 
Ayuntamiento del Distrito Na-
cional y el Programa las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que facilitaron más de 
3,000 mascarillas de higienes 
se hicieron campaña en creole”, 
dijo.

adalberto de la rosa *

Fuente: loquesucede.com

*  diariolibre.com 7-09-20
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Gobierno de Brasil otorga 
condición de refugiado a

 más de 7 mil venezolanos

B uena noticia para los venezolanos que viven en Brasil. El Gobierno que comanda 
el presidente Jair Bolsonaro reconoció como refugiados a 7.786 venezolanos, por 
lo cual ya son más de 46 mil los connacionales que reciben esta condición, que 
les brinda, entre otros derechos, la oportunidad de acceder a un procedimiento de 

asilo simplificado, en el que no es necesario someterse a una entrevista.

Este proceso se aplica solamente a los "venezolanos o personas apátridas que residían 
en Venezuela, que solicitaron asilo en Brasil y no salieron del país más de dos veces desde 
2016″ según especificó el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.

Dentro de los requisitos también se requiere poseer un documento de identidad venezo-
lano, no contar con antecedentes penales en Brasil, ser mayor de 18 años, así como no tener 
ningún otro permiso de residencia en Brasil.

Fuente: elsolnewsmedia.com
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“venezolanos o personas apátridas que 
residían en Venezuela, que solicitaron 

asilo en Brasil y no salieron del país 
más de dos veces desde 2016”

Las autoridades brasileñas cifran en cerca de 260 mil los 
venezolanos que viven actualmente en el país amazónico, es-
timándose que más de la mitad ha registrado su solicitud de 
asilo.

PROTECCIóN A LOS NUESTROS

Debido a los movimientos a gran escala de refugiados y 
migrantes desde Venezuela hacia diversos países latinoameri-
canos que se dieron antes de la la pandemia del coronavirus, 
la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha 
instado a los Gobiernos de la región a emplear un nuevo mode-
lo para la determinación de la condición de refugiado, basado 
en el fortalecimiento de los mecanismos para la identificación 
de personas en necesidad 
de protección internacional, 
la mejora de los sistemas 
de derivación de casos vul-
nerables, el uso de registros 
biométricos y sistemas digi-
tales de gestión de casos.

«La respuesta de Co-
nare está totalmente ali-
neada a la Operación Acogi-
da y la respuesta del Estado 
brasileño a la crisis migra-
toria venezolana, en el marco de un contexto más amplio de 
acogida e integración de las personas refugiadas en la sociedad 
brasileña», explicó Bernardo Laferté, coordinador general del 
Comité.

En este sentido, el funcionario sostuvo que «la posición 
de Brasil sigue siendo la de reconocer la condición de refugiado 
con base en una situación de violación generalizada y masiva 
de los derechos humanos en el territorio venezolano», al tiem-
po que señaló que la gestión que preside Jair Bolsonaro ya ha 
reconocido como refugiados a aproximadamente 46 mil per-
sonas de nacionalidad venezolana, lo que representa la mayor 
población de refugiados venezolanos reconocida en América 
Latina. *

*  analitica.com 3-09-20
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Desplazados por la violencia 
en Colombia

“L a oficina de 
las Naciones 
Unidas para 
la Coordina-

ción de asuntos humanitarios 
aseguró que Colombia ha te-
nido grandes desplazamientos 
masivos, principalmente en tres 
departamentos: Nariño, Cauca 
y Chocó. Asimismo, la organiza-
ción asegura que es preocupan-
te el panorama de los primeros 
siete meses del 2020, respecto 
a todo el 2019.

El número de personas 
desplazadas casi alcanza las 
personas desplazadas de 2019. 
Sin embargo, hay un aumento 
del 32 % en el número de even-
tos. La recurrencia de desplaza-

mientos en los mismos municipios, genera revictimización de las personas y desborde de capa-
cidad para la atención de las necesidades generadas.

Amenazas y los enfrentamientos son los principales motivos de desplazamiento según la 
OCHA. El organismo internacional también denunció un aumento en las situaciones de confina-
miento que además tendrían justificación por el Covid-19 y el amedrentamiento de los grupos 
alzados en armas.

‘Entre enero y julio del presente año y en relación con el mismo período en 2019, se regis-
tra un exacerbado aumento de personas confinadas (387%). El 45.1% de estos confinamientos 
se concentran en los departamentos de Chocó (38%), Antioquia (5%), y Nariño, Córdoba y 
Valle del Cauca con una proporción menor, pero todos con afectación en comunidades étnicas. 

Personas están llegando al puerto del corregimiento 
Guarumo - Foto: Gobernación de Antioquia
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Este hecho también refleja nuevas dinámicas de victimización 
de las comunidades, ya sea por causa de los enfrentamientos 
o por el control que imponen los grupos armados’ informó la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios.

Finalmente, también se reportó un aumento del 5% en el 
número de víctimas de minas antipersona, encontrándose que 
el 65% de las víctimas cor-
responde a civiles, y aler-
ta la afectación en niños y 
niñas (16%).”1

A comienzos del mes 
de septiembre, “al menos 
700 personas, de 220 fa-
milias, salieron desplaza-
das forzosamente de la ve-
reda la Isla La Amargura, 
en Cáceres, en consecuencia, a la incursión armada que se 
presentó en la noche del miércoles.

Según el testimonio de la comunidad, hombres armados 
retuvieron a cuatro jóvenes, los golpearon y amenazaron con 
que ellos y todos los habitantes debían salir de allí y luego los 
dejaron libres.

Martin Rivera, secretario de Gobierno de Cáceres, dijo que 
todas estas personas están llegando al …En la zona ya hace 
presencia la Personería, el Ejército y la Policía para atender 
este nuevo desplazamiento, que se reporta luego de la que la 
Unidad de Víctimas revelara que solo en el Bajo Cauca, durante 
este año, se han reportado 7 desplazamientos masivos por los 
grupos armados.

valentina herrera”2

La Alta Consejería de la ONU para los Refugiados (AC-
NUR) reveló que en 2020 se han registrado más de 50 
desplazamientos en los que unas 15 mil personas han huido de 
las acciones de grupos violentos.

En 2020 se han registrado más de 50 
desplazamientos en los que unas 15 mil 

personas han huido de las acciones 
de grupos violentos

‘Desde la firma de la paz 
en 2016 hemos registrado con 
la Unidad de Victimas 400 mil 
desplazados, en este año en el 
primer semestre cerca de 15 
mil afectadas por desplaza-
mientos masivos’, dijo a CM& 
Joseph Merckx, representante 
de ACNUR en Colombia.

…‘En varias zonas hay 
mucha presencia de las eco-
nomías ilícitas y muchos inte-
reses que los grupos armados 
se están peleando’, agregó Jo-
seph Merckx.

Según ACNUR, la pande-
mia ha incrementado el riesgo 
para las comunidades dado 
que lo grupos violentos están 
aprovechando para imponer 
un mayor control social y li-
mitar la movilidad de las per-
sonas.

didier ChiCa”3

1  radionacional.co 27-08-20
2  bluradio.com 3-09-20
3  noticias.canal1.com.co 5-09-20
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Perfil de los refugiados 
y migrantes de Venezuela 

en América Latina y El Caribe 

W ASHINGTON — Más de los 4.3 millones de los aproximadamente 5.2 millones 
de refugiados y migrantes venezolanos que han escapado del complejo pa-
norama socio-político y económico de su país de origen, siguen estando en 
América Latina o en el Caribe. Si bien los movimientos se han extendido por 

toda la región, distan mucho de ser monolíticos respecto de su carácter.

Un nuevo análisis de los datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) sobre 
los refugiados y migrantes de Venezuela, llevado adelante por el Instituto de Políticas Migrato-
rias (IPM) y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través del Enviado 
Especial para la Respuesta Regional a la Situación en Venezuela, de la Oficina del Director Ge-
neral de la OIM, revela que existen perfiles socioeconómicos muy disímiles, como así también 
diferencias en las condiciones de vida, y en las intenciones a futuro en cuanto a asentarse en el 
país de acogida o bien a seguir desplazándose.

Partiendo de los datos de la DTM basados en estadísticas gubernamentales compiladas y 
analizadas por la Plataforma Regional de Coordinación (R4V) la cual es coliderada por la OIM 

y por el ACNUR, la ficha de datos brinda un 
perfil de los refugiados y migrantes vene-
zolanos presentes en 11 países de América 
Latina y el Caribe en 2019, examinando su 
demografía, niveles educativos, el empleo 
antes y tras la migración, el envío de reme-
sas, las condiciones sanitarias y los patrones 
de movilidad, entre otras características.

“Desde marzo de 2020 cuando se inició 
la pandemia de COVID-19, los desalojos, la 
pérdida de empleo, la incapacidad de acce-
der a los servicios educativos y sanitarios y 
la imposibilidad práctica en la mayor parte 
de los casos en cuanto a cumplir con las re-

Migración venezolana en Argentina
Foto: La Patilla
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glas de distanciamiento físico y de aislamiento han generado 
contratiempos significativos respecto de la posibilidad de inte-
grarse en los países de acogida”, dijo Eduardo Stein, Represen-
tante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM ante los refugiados 
y migrantes de Venezuela.

Los venezolanos que se dirigieron a los países inmedia-
tamente vecinos como Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y 
Tobago—tienden a tener logros educativos inferiores en com-
paración con los venezolanos que se mudan a otros países más 
distantes, y es más probable que sean más jóvenes y solteros, 
además de informar que tienen un acceso más restringido a los 
servicios sanitarios y al apoyo en materia de salud mental. La 
mayor parte de ellos expresó su intención de permanecer en 
dichos países.

Quienes se dirigieron a países cercanos pero que no son 
adyacentes -como Ecuador y Perú- también tienden a ser más 
jóvenes, pero más de un tercio son poseedores de un grado de 
carácter técnico o superior.

El grupo final, que se 
desplaza hacia destinos más 
lejanos, como Argentina, 
Chile, Costa Rica, Paraguay 
y Uruguay son de mayor 
edad en promedio y han in-
formado contar con altos ni-
veles de logros educativos, 
en tanto que la mitad o más 
cuenta con un grado de ba-
chiller o con un máster.

Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de 
la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, 
dijo: “Como parte de la respuesta a la situación de emergen-
cia de los refugiados y migrantes venezolanos, desde 2017 la 
OIM ha compilado datos transversales sobre esta población, los 
cuales han sido fundamentales para asegurar que los actores 
claves a nivel regional y nacional puedan tomar decisiones ba-
sadas en evidencias y eso ha sido también muy útil como con-
tribución para el Plan Regional para Refugiados y Migrantes”.

A lo largo de 11 países, los participantes informaron de-
tentar diferentes condiciones, lo cual reflejó diferencias en sus 
perfiles y también la diversidad y la cantidad de políticas de 
acogida que los países en la región han diseñado para abordar 
uno de los flujos migratorios más grandes de todo el mundo. 
Las importantes contribuciones de venezolanos que fueron a la 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay señalaron que hubo una 
obtención del estatus de residente, de solicitante de asilo o de 
refugiado, en tanto que Ecuador parecería detentar la mayor 
proporción de migrantes irregulares de entre los países sujetos 
a la muestra.

...existen perfiles socioeconómicos 
muy disímiles, como así también 

diferencias en las condiciones de vida, 
y en las intenciones a futuro...
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Dado que los países re-
ceptores enfrentan ahora el 
desafío de abordar las nece-
sidades de los refugiados y 
migrantes de Venezuela, y 
también de las comunidades 
que los reciben, a la par que 
también deben hacer frente 
a la crisis sanitaria originada 
en la pandemia de COVID-19, 
hay una necesidad acuciante 
de contar con datos precisos y 
oportunos acerca de las carac-
terísticas y vulnerabilidades 
de esta población. La DTM de 
la OIM compila datos trans-
versales para ayudar a cubrir 
las brechas con las que se 
encuentran los legisladores, 
agencias de Naciones Unidas 
y otros actores claves.

“Necesitamos buenos 
datos que sirvan para guiar 
las decisiones de los gobier-
nos, de las organizaciones de 
la sociedad civil y de la comu-
nidad internacional, de modo 
tal que podamos convertir a 
una  crisis  de  flujos  mixtos, 
especialmente en medio de 
la pandemia de COVID-19, en 
una oportunidad a largo plazo 
para la región aprovechando 
los talentos y las capacidades 
de los refugiados y migrantes 

venezolanos que han migrado 
a otros países en el hemisfe-
rio”, dijo el presidente de MPI, 
Andrew Selee. 

 Entre otras conclusiones 
del análisis de los datos de la 
DTM, pueden mencionarse:

La duración media de los 
viajes de los participantes en 
la encuesta osciló entre los 2 
½ meses para viajes a Colom-
bia, Guyana y Perú hasta 7 ½ 
meses o más para viajes a la 
Argentina, Chile, Costa Rica y 
Paraguay. 

Los desafíos experimen-
tados durante el viaje más 
comúnmente informados en 
los 11 países, en orden de 
frecuencia, fueron la falta de 
recursos financieros, la esca-
sez de alimentos, la falta de 
lugares para dormir, inseguri-
dad, falta de transporte, pro-
blemas con los documentos 
de viaje, la falta de informa-
ción e inquietudes vinculadas 
a la salud. En Guyana, el 80 
por ciento de quienes res-
pondieron expresaron estar 
preocupados por la inseguri-
dad alimentaria, en tanto que 
un 91 por ciento en Colombia 
experimentaron problemas fi-
nancieros durante los viajes.

Porciones significativas 
de participantes en una canti-
dad de países encuestados in-
formaron contar con acceso a 
cuidados sanitarios: Brasil (87 
por ciento), Chile (80 por cien-
to), Paraguay (61 por ciento), 
Costa Rica (59 por ciento) y 
Trinidad and Tobago (57 por 
ciento). En contraste, un 62 
por ciento en Guyana informó 
no contar con tal acceso.

Pocos entrevistados di-
jeron que tenían intención de 

retornar a Venezuela; en cada 
país aparte de Colombia, un 
5 por ciento e incluso menos 
indicaron su intención de re-
gresar. Si bien el 17 por ciento 
en Colombia declaró tener la 
intención de retornar, un 58 
por ciento señaló que planea-
ba quedarse en Colombia y 24 
por ciento expresó el deseo 
de seguir desplazándose. En 
cuanto a los otros 10 países, 
más de cuatro quintos dijeron 
que planeaban quedarse don-
de estuvieran.

Cantidades significativas 
informaron enviar remesas u 
otros recursos a los familiares 
que quedaron en Venezuela. 
Casi tres cuartos de los entre-
vistados en Trinidad y Tobago, 
56 por ciento en Ecuador y 
53 por ciento en Paraguay lo 
han hecho. Las proporciones 
fueron inferiores en Argentina 
(26 por ciento) y Costa Rica 
(21 por ciento)… **  iom.int 27-08-20



actualidad scalabriniana

27

Padre Chiarello: 
“Debemos estar atentos
a lo que sucede”  

E l Padre Leonir Chiarello, superior general de la Congregación Scalabriniana, con-
cedió una entrevista a Javier Romero, periodista de Rome Reports en Es-
pañol y CNN en Español. La reunión tuvo lugar en la Casa General de la Con-
gregación Scalabriniana en Roma, donde se desarrollan las actividades de la 

Dirección General.

SCALAbRINI, DE ITALIA A AMéRICA

En la entrevista, titulada La respuesta religiosa para hacer frente a grandes crisis migrato-
rias, el padre Chiarello habla sobre el Fundador de la Congregación, el beato Giovanni Battista 
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Scalabrini. A finales del siglo XIX, cuando oleadas de europeos 
abandonaron su patria para probar suerte en América, como 
obispo de Piacenza, Scalabrini, se dedicó a fomentar la acogida 
y la integración de los migrantes.

“Involucró al gobierno italiano, fue a visitar a los migran-
tes en Brasil, donde motivó a la Iglesia y al gobierno locales 
para acoger a los migrantes - dijo el Padre Chiarello, él mis-

mo un descendiente de 
inmigrantes italianos 
en Brasil. Cuando fue a 
los Estados Unidos vi-
sitó a los migrantes en 
Nueva York, sus parro-
quias y obispos. Fue a 
Washington, para ver 
al presidente Roosevelt 
y pedirle al país imple-
mentar leyes y progra-
mas de protección.

LAS MIGRACIONES, fENóMENO ESTRUCTURAL

Ante la emergencia causada por la propagación del coro-
navirus y la pandemia COVID-19, que ha llevado a un empeo-
ramiento de las ya precarias condiciones de vida de los mi-
grantes y refugiados, el padre Chiarello subraya una vez más 
que la migración sigue siendo un fenómeno estructural, cuyas 
circunstancias pueden empeorar rápidamente, incluso en vir-
tud de decisiones políticas poco prudentes. Por lo tanto, es ne-
cesario permanecer vigilantes para intervenir oportunamente. 
“Debemos prestar atención a lo que sucede”, concluye el padre 
Chiarello.

El mismo periodista Javier Romero ya había dado visibi-
lidad al compromiso scalabriniano, apenas un mes antes, con 
un reportaje sobre la capellanía latinoamericana en el barrio de 
Trastevere. En esa oportunidad, el padre Gabriel Martín Pinzón 
relató las iniciativas solidarias llevadas a cabo durante la pan-
demia en la parroquia Scalabriniana de Santa Maria della Luce, 
también gracias a la campaña UnaSolaCasa impulsada por la 
Agencia Scalabriniana de Cooperación al Desarrollo (ASCS).

redazione UCos

“la migración sigue siendo un fenómeno 
estructural, cuyas circunstancias pueden 
empeorar rápidamente, incluso en virtud 
de decisiones políticas poco prudentes”
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Nuevas publicaciones 
SIMN

L a Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, 
por sus siglas en inglés) acaba de publicar tres nue-
vos libros, Las Políticas Públicas sobre Migraciones y 
la Sociedad Civil en América Latina – Los Casos de 

Ecuador, Uruguay y Venezuela;  Integration and Development: 
From Reaction to Action – Proceedings of 
the Sixth International Forum on Migration 
and Peace; and Esperienze e buone prassi di 
integrazione locale a confronto - Il sistema 
di seconda accoglienza di richiedenti asilo e 
rifugiati in Italia e Germania 2016.

Disponible en 
inglés y español, Las 
Políticas Públicas so-
bre Migraciones y 
la Sociedad Civil en 
América Latina – Los 
Casos de Ecuador, 
Uruguay y Venezuela  
se compone de tres 
estudios en torno a 
la definición e imple-
mentación de políti-
cas públicas y el papel 
de la sociedad civil en 
estos tres países de 
América del Sur. Los 
estudios ofrecen un 
diagnóstico actualiza-
do de las principales 
tendencias en los flu-
jos migratorios y las 
iniciativas que están 
llevando a cabo los 
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En la página de publicaciones 
(https://simn-global.org/publications/), 

de nuestro sitio web, se podrán descargar y 
leer los tres libros

actores políticos y sociales que trabajan en el campo de la mi-
gración en Ecuador, Uruguay y Venezuela.

En el marco del tercer aniversario del VI Foro Internacio-
nal sobre Migración y Paz, Integración y Desarrollo: De Reac-
ción a la Acción  – Actas del Sexto Foro Internacional sobre 
Migración y Paz reúne las intervenciones presentadas por los 
oradores invitados del Foro, incluyendo el discurso de apertura 
de su Santidad el papa Francisco a los participantes, en el que 
invitó a la comunidad política, a las organizaciones de la socie-
dad civil y a la Iglesia a responder urgentemente a los desafíos 
de los movimientos migratorios contemporáneos de una mane-
ra articulada por cuatro verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar.

Por último, y 
disponible sólo en 
italiano, Esperien-
ze e buone prassi 
di integrazione lo-
cale a confronto 
- Il sistema di se-
conda accoglien-
za di richiedenti 
asilo e rifugiati in 
Italia e Germania 
2016. Esta investigación tiene el doble objetivo de estudiar y 
comparar el segundo sistema de acogida para solicitantes de 
asilo y titulares de protección internacional en Italia y Alema-
nia, e identificar buenas prácticas que puedan representar mo-
delos para un proceso más justo de integración sociocultural y 
laboral para estas personas.

En la página de publicaciones:
(https://simn-global.org/publications/), de nuestro sitio 
web, se podrán descargar y leer los tres libros.

Para obtener una copia impresa gratuita de cualquiera de 
las publicaciones, póngase en contacto con: 

contact@simn-global.org

siMn internaCional
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Red Internacional Scalabrini de Migración (SIMN)
¿QUÉ ES EL SIMN?

¿COMO LO HACEMOS?

34 PAÍSES

La Red International Scalabrini de Migración (SIMN) es una 
organización establecida en 2005 por la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, con más de 
250 entidades que promueven diversos programas y 
actividades a servicio de los migrantes, los refugiados y 
marineros en todo el mundo.

Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Haití, 
República Dominicana, El Salvador, Argentina, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, Suiza, Reino Unido, Mozambique, 
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Indonesia, 
Filipinas, Taiwán, Vietnam, Australia

A  T R A V É S  D E  

5 CONTINENTES 

1. SERVICIOS DE APOYO  
CASAS DE ACOGIDA

El SIMN apoya misioneros Scalabrinianos que proporcionan diferentes servicios a los migrantes, refugiados, desplazados y marinos en todo el mundo.

2. INCIDENCIA 3. SOSTENIBILIDAD

Los 26 Centros de Atención 
a migrantes proporcionan 
alimentación, alojamiento, 
acceso a Internet, teléfonos, 
cuidado de la salud, 
programas de formación, 
inserción laboral, servicios 
legales, psicológicos y 
religiosos.

8 CENTROS DE 
ESTUDIOS 
MIGRATORIOS

CENTROS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS 

INVESTIGACIÓN EN

Los Centros de 
Estudios 
Migratorios se 
organizan con  
departamentos y 
programas 
dedicados a la investigación, 
publicaciones, trabajos 
académicos, conferencias, 
seminarios y otros eventos.

RED DE COMUNICACIONES

El SIMN apoya las REDES 
REGIONALES SCALABRINI 
DE COMUNICACIÓN para 
fomentar una percepción 
positiva del fenómeno de la 
migración y promover una 
mejor gobernabilidad de la 
migración internacional.

10 Centros para marinos 
brindan alojamiento, 
programas de entrenamiento, 
acceso a las líneas 
telefónicas internacionales e 
internet, centros de 
recreación, préstamo de 
libros y otros servicios.

CENTRO PARA MARINOS

El SIMN apoya redes 
internacionales, regionales y 
nacionales, el desarrollo de 
programas para la recaudación 
de fondos, y las estrategias de 
desarrollo de capacidades para 
mejorar los programas y 
servicios prestados por 
entidades Scalabrinianas a los 
migrantes, refugiados y marinos.

ESTE APOYO SE REALIZA EN COLABORACIÓN 
CON LOS GOBIERNOS, LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL.

PA R A  M AY O R E S  I N F O R M A C I O N E S , V I S I T E  W W W. S I M N - G L O B A L . O R G  O  E S C R Í B A N O S  A  C O N TA C T @ S I M N - G L O B A L . O R G

133,900
MIGRANTES

213,287
MARINOS

DESDE ENERO DEL 2015
A DICIEMBRE DEL 2015

ATENDIMOS
APROXIMADAMENTE 

Las cifras incluyen a 
los migrantes, 

víctimas de trata, 
refugiados, 

desplazados, 
retornados y 

marinos

Icons made by  Freepik from www.flaticon.com

307 East 60th Street
New York, NY 10022

Tel: (+1) 212-913-0207
Fax: (+1) 212.207.3789

El SIMN ha establecido un diálogo permanente y  
colaboración con políticos y organizaciones de la 
sociedad civil a nivel internacional, regional y 
nacional.

El SIMN está llevando a cabo una 
serie de informes sobre las 
políticas de migración y la 
sociedad civil, que buscan mejorar 
la gestión de la migración, 
brindando información a los 
políticos, líderes de opinión y el 
público en general sobre los 
beneficios y desafíos de la 
migración.

En la actualidad, los Scalabrinianos 
están operando en 15 escuelas y 
centros de educación en 5 países, 
que brindan educación y 
alimentación a 8.480 niños 
vulnerables.

ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS

ORFANATOS Y CENTROS INFANTILES
 El SIMN apoya 5 orfanatos y  
centros infantiles,que 
proporcionan protección y 
educación de 425 niños 
vulnerables.


