Volumen 39 - Nº 8 - agosto 2016

más allá de las fronteras

Inmigrantes y refugiados
en un mundo en guerra

Diáspora venezolana

C.A.R.A. Scalabrini

acontecer migratorio
Vol. 39 N° 8 - agosto 2016

índice
3

Editorial

4

Crímenes de odio en el Reino Unido
Notable aumento de agresiones racistas después del “Brexit”

6

Inmigrantes y refugiados en un mundo en guerra
		
El fenómeno migratorio de nuestra época contiene
una gran variedad de elementos

8

Víctimas silenciosas del calentamiento global

10		

Diáspora venezolana

11		

Colombia y Ecuador emprenderán lucha
contra el tráfico de migrantes

Venezuela, de receptor de migrantes a protagonista de un lastimoso éxodo

“No perseguimos personas, perseguimos delitos”

13		

Casi 2 millones de venezolanos obligados
		 a irse del país en 17 años de socialismo
La ONU ubica a Venezuela en la séptima posición
del índice de migración en América Latina

16

Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos

“Refugiados climáticos”

		

14		

C E N T R O D E E S T U D I O S D E PA S TO R A L
Y ASISTENCIA MIGRATORIA

I Encuentro Macroregional de Trata de Personas
“Territorios comprometidos en combatir
la Trata en Niños, Niñas y Adolescentes”

Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes

Director:
P. MAURIZIO PONTIN, c.s.
Coordinador internacional:
P. MATTEO DIDONÈ, c.s.
Editora:
Lic. CRISTINA CASTILLO C.
Redacción, Diseño, Diagramación:
CEPAM
Teléfono:
(57 1) 495 1361
e-mail:
cepamcaracas@gmail.com
Dirección:
Calle 56bis # 35-47, Bogotá, COLOMBIA
@CepamCaracas
Cepam Caracas

Declaración del CMS y el SIMN sobre el documento final

17		

C.A.R.A. Scalabrini
		
Centro de Bienvenida en el Sur de Italia para Refugiados y Migrantes

18

Programas Radiofónicos

Historia y Carisma de la Congregación Scalabriniana

Portada:
Migrantes
Foto: Aris Messinis / AFP / Getty Images

Editorial
El odio, la violencia y la indolencia son los protagonistas negativos de la sociedad
actual; la tecnología y la globalidad nos han llevado a ser espectadores
permanentes de los acontecimientos mientras nos encerrarnos en nosotros mismos,
pretendiendo que todo lo que acontece no pasa de ser “realidad virtual”.
Las cifras, en cuanto a movilidad humana forzada, superan todos los pronósticos al
punto que “la numeralia, las explicaciones y las descripciones no son ya suficientes
para entender su complejidad”. Sus consecuencias se viven día a día en todos los
rincones del planeta; mientras hay una considerable fuga de cerebros de “los países
con menos desarrollo”, en algunos lugares de destino la sobrepoblación amenaza
la sana convivencia y en otros la intolerancia llega
a tales extremos que a raíz del racismo y xenofobia
“los llamados crímenes de odio se han triplicado en
las regiones británicas”.
En territorio latinoamericano enfocamos, una vez
más, nuestra atención en Venezuela que, a
consecuencia de estar pasando por “uno de los
peores momentos económicos de su historia
reciente”, ve partir a todos aquellos que están en
condiciones de hacerlo. De acuerdo con un estudio
publicado en 2015 por la Universidad Central de
Venezuela (UCV), un millón y medio de
venezolanos dejó su país desde 1998, entre los
cuales se cuentan 883.000 profesionales
certificados que emigraron a 22 países”.
En pie de lucha a favor de los más desfavorecidos,
el Centro de Estudios Migratorios de New York
(CMS) y de la Red Internacional de Migración
Scalabrini (SIMN) han manifestado su preocupación
acerca del documento final para la Cumbre de la
ONU sobre Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes, debido a que “no
cumple con la creación de un nuevo marco para la protección de los refugiados
y los migrantes del mundo”, sino que por el contrario “reafirma el status quo y, en
algunas zonas, debilita la protección actual de esas poblaciones vulnerables”.
Y para concluir aplaudimos la iniciativa de los Misioneros Scalabrinianos y la
Agencia Scalabriniana de Cooperación para el Desarrollo (ASCS) al fundar, en el Sur
de Italia, el nuevo “Centro di Accoglienza per Richiedenti di Asilo - C.A.R.A.
Scalabrini” que, según palabras del padre Gianni Borin, Superior Regional de los
Misioneros de Europa y África, “acogerá a los inmigrantes que llegan a nuestro país,
en busca de protección internacional. Les garantizamos alojamiento, comidas,
ayuda legal y médica, intérprete y servicios psico-sociales a lo largo de su estadía.”
Cristina Castillo Carrillo
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Crímenes de odio en el Reino Unido

“El alcance total del flagrante odio que
ha acosado al Reino Unido ha dividido la
sociedad en el mes pasado, debido a los
ataques de xenofobia, en el cual algunos
comensales de restaurantes, rehúsan a ser
Marcha Antiinmigrantes en Dover
atendidos por camareros extranjeros, las
Foto:Tom Nicholson/Rex/Shutterstock
pandillas pretenden que los transeúntes
demuestren si hablan inglés, dibujos de
esvásticas en las principales ciudades del
país, asaltos, ataques incendiarios, excrementos de perro
que son lanzados en las puertas o los niños siendo abusados
Mientras en los días después del referéndum del 23
racialmente junto a sus madres.
de junio ya se hablaba de un incremento de crímenes
Las comparaciones con la Alemania nazi no se hacen antiinmigrantes de 57 %, el nuevo reporte, hecho por un
esperar, con una multitud gritando improperios y periódico nacional, indica que en las zonas en donde el
expresando: ‹Primero correremos a los polacos, y luego a Brexit resultó ganador, la subida alcanza más de 190 %.
los homosexuales›.
Según la organización Tell Mama, que contabiliza los
Muchos han acusado a la ministro del Interior, Theresa ataques contra musulmanes, el voto de salida de Reino
May, de ayudar a crear un ambiente hostil y es que ella en Unido de la Unión Europea ha influido dramáticamente en
2012, declaró en una entrevista de un diario: ‹El objetivo es el número de agresiones antimusulmanas.
crear aquí, en Gran Bretaña, un ambiente muy hostil para la
Muchos temen que el Brexit ha abierto una caja de
inmigración ilegal›.
pandora que atenta contra una sociedad tolerante en donde
…El Gobierno puso en marcha un nuevo plan de acción el multiculturalismo, especialmente en ciudades como
con respecto al crimen de odio en respuesta a la ansiedad Londres, ha sido su característica más relevante…
pública. El lanzamiento del plan, que incluirá orientación y
Claudia Navarro, Londres”2
un fondo de 2,4 millones de libras, de la seguridad en las
sinagogas, mezquitas e iglesias, el secretario del Interior
“La repentina cadena de escenas xenófobas y ataques se
Ambar Rudd dijo: ‹El odio contra cualquier comunidad, la manifiesta por todo el país de manera diferente. Esta vez
raza o la religión no tiene lugar alguno en nuestra sociedad. ha sido el turno de las escuelas donde cada día 20 niños
Somos Gran Bretaña porque estamos unidos por valores padecen exclusión social y discriminación por parte de sus
como la democracia, la libertad de expresión, el respeto compañeros, según revelan los últimos datos del informe
mutuo y la oportunidad para todos›.”1
realizado por el Departamento de Educación del Reino
Unido.
“La ola de racismo y xenofobia sigue en aumento en
…Así mismo, las cifras apuntan a un incremento del 20%
el Reino Unido y los llamados crímenes de odio se han de incidentes racistas y en el último año 4 mil casos graves
triplicado en las regiones británicas.
que justifican una exclusión fija o permanente del recinto
…Más de 6 mil casos de crímenes de odio se han educativo británico.
registrado en el Reino Unido desde el pasado 16 de junio
…El nuevo alcalde de Londres, Sadiq Khan, se reunió
según datos de la organización Consejo de Jefes de la Policía recientemente con el jefe de Policía para llamar a los
Nacional (NPCC).
londinenses a “estar en guardia” contra las actuaciones
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el jueves una comisión
gubernamental británica.
La Comisión sobre la
igualdad y los derechos
humanos publicó un informe que fue presentado
como el más vasto
realizado hasta la fecha
sobre las minorías étnicas
en el Reino Unido.
Si bien su situación ha
mejorado en algunos aspectos en los últimos cinco años, la
vida para muchos miembros de esas minorías se ha vuelto
mucho más dura, en particular para los jóvenes negros,
destaca la comisión.
De forma general, ‹los negros tienen más probabilidades
de ser víctimas de crímenes o de ser tratados más duramente
por el sistema judicial›, explicó. ‹En Inglaterra y en el País de
Gales tienes dos veces más posibilidades de morir de forma
violenta si eres negro›.
...Las desigualdades afectan igualmente al mundo
laboral. Los miembros de minorías tienen dos veces y medio
menos de posibilidades de hallar un trabajo que un blanco,
según el informe.
En cuanto a los salarios, los negros diplomados reciben
como promedio un salario inferior en un 23,1% al de los
blancos.”5

xenófobas. ‹Es mi responsabilidad
defender
la
fantástica
mezcla
de diversidad y tolerancia
de Londres›, advirtió.
…‹La
verdadera
magnitud
del
abuso
esconde
cifras
aún
más altas que saldrán
a la luz en un futuro›,
advierte la fundación
independiente New Schools Network, la cual a partir del
informe gubernamental contempla la inclusión de nuevos
programas que conciencien a los alumnos sobre estos
aspectos.
‹Desde nuestras escuelas estamos realizando una gran
labor en cada una de nuestras comunidades para romper
aquellas barreras entre niños de diferentes clases, etnias
y culturas›, señala la directora interina de New Schools
Network, Sarah Pearson.”3

Migraciones Internacionales

«Más de 6 mil casos de
crímenes de odio se han
registrado en el Reino Unido
desde el pasado 16 de junio»

“Solo una semana después del referéndum para
abandonar la Unión Europea, el instituto español en Londres
Vicente Cañada Blanch amaneció con una pitada racista en
su fachada: ‹Foreign Pack› (paquete de extranjeros), rezaba
el mensaje en una de las paredes del edificio. Este es solo
uno de los 3.192 incidentes de naturaleza xenófoba y racista
registrados en el Reino Unido en la segunda quincena de
junio y es por eso que el Ministerio de Interior y Justicia
británico ha anunciado la creación de una nueva unidad
destinada a combatir los delitos de odio ‹online› tras su
aumento después del ‹Brexit›. La idea es que el ‹Centro
de Delitos de Odio Online› -así se llamará- agrupe agentes
especializados en el apoyo a las víctimas para identificar
a los que perpetran esta clase de ataques a través de sus
pantallas respaldados por el anonimato de internet que,
según un informe de la Oficina de Policía y Delitos de la
Alcaldía de Londres, es uno de los puntos claves en el auge
de delitos de odio.
La nueva unidad tratará de establecer vínculos con otros
grupos de voluntarios que se dedican a rastrear la red para
acabar con este tipo de crímenes…”4

“El asesinato a golpes de un inmigrante polaco en
Inglaterra podría tratarse de un crimen racista. Arkadiusz
Jozwik, de 40 años, fue atacado el pasado sábado por un
grupo de adolescentes, cuando charlaba con otro polaco en
la localidad de Harlow,
…De acuerdo con el testimonio de varios testigos, los
dos inmigrantes se hallaban comiendo una pizza, a la puerta
del local donde acababan de comprarla, cuando se produjo
la agresión. Al escucharles hablar en polaco, los jóvenes
comenzaron insultarles, antes de rodearles y propinarles
una brutal paliza.
…El ataque, sin motivo alguno, hace temer una escalada
en la violencia contra inmigrantes que se vienen produciendo
en el Reino Unido después de la victoria del ‘Brexit’ en el
referéndum del pasado mes de junio.
...Un organismo de Naciones Unidas acusó la pasada
semana a prominentes políticos británicos de haber
contribuido a atizar la xenofobia, la discriminación y el
aumento de delitos racistas tras la consulta.”6

“CARACAS / AFP –El Reino Unido debe tomar medidas
“urgentes” ante el aumento de las agresiones racistas
desde la votación sobre el Brexit y ante la persistencia de
las discriminaciones contra las minorías étnicas, estimó

1
2
3
4
5
6

es.blastingnews.com 2-08-16
hispantv.com 4-08-16
eliberico.com 10-08-16
elmundo.es 15-08-16
noticias24.com 18-08-16
elperiodico.com 31-08-16
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Inmigrantes y refugiados
en un mundo en guerra

El fenómeno migratorio de nuestra época contiene
una gran variedad de elementos. La numeralia, las explicaciones y las descripciones no son ya suficientes para
entender su complejidad. Los emigrantes forman una
categoría complicada porque hay que hacer patentes las
diferencias y particularidades entre los refugiados que
han sido expulsados, los desplazados y los que salen de
su país por decisión propia; las razones que los mueven
y la realización o no de sus expectativas. También es
determinante la diferencia de un territorio al otro, aun
cuando ambos puedan ser expulsores, es decir, cuando
refugiados
los iraquíes salieron hacia Siria y ahora millares de sirios
Foto; radiodelmar.cl
van a Iraq.
Las guerras y conflictos que han asolado a los países del Medio Oriente en lo que va del Siglo XXI pueden ubicar el fenómeno como lo más grave después del
Holocausto judío y de la Segunda Guerra Mundial. Son millones de desplazados que han encontrado refugio
en otros países de la región o de Europa. Aunque ha sido más entre los países árabes los más acomedidos con
quienes viven las crisis humanitarias de nuestros días. Turquía ha recibido aproximadamente 2 millones de
refugiados, Líbano a 1 millón 400 mil y Jordania a 630 mil. Europa se ha comprometido a recibir 800 mil, pero
solamente Alemania se ha comprometido con dar asilo a 180 mil refugiados, de los que ya han recibido casi la
mitad. Los otros países se comprometen muy poco y es notable que aunque los medios se refieren constantemente a lo que hacen, Europa ha recibido 30 veces menos que los países de la región que no cuentan con las
capacidades de los más desarrollados.
Líbano, un país con graves problemas de política interna, ha recibido a casi un cuarto de su población total
que no llega a los 5 millones. Cómo imaginar lo que podría acontecer en México si se recibieran 20 millones de
inmigrantes en un lapso de 2 años. En el plano internacional nadie piensa cómo apoyar a ese país, pese a los
apoyos que reciben los mismos refugiados de los organismos de la ONU, organismo que calcula esos números
cuando las poblaciones locales, como la de los libaneses, afirman que los refugiados son más, como en ese país
que calcula la cifra de 2 millones de refugiados.
Más de 400 mil refugiados han cruzado el Mediterráneo o, más bien, lo han intentado porque solamente en
los meses que corren del 2016 ha sido la tumba de 4 mil que lo han intentado.
En los años recientes, la sociedad mundializada parece más propensa a ese intercambio humano entre los
países más remotos, si bien puede incrementarse entre los que comparten fronteras, como en el caso de Estados Unidos y México; también acontece en aquellos que han mantenido intercambios en la historia y recientemente, como entre Marruecos y España, Argelia y Francia, Libia e Italia, Turquía y Alemania, India e Inglaterra.
Lo que sucede actualmente entre los que están saliendo de Iraq y Siria hacia Europa es un fenómeno reciente.
A esa catástrofe se unen los desplazamientos a los que el mundo se ha venido adecuando. Al comienzo del
Siglo XXI, cerca de 200 millones de personas vivían en países diferentes a los de su nacimiento, afirmó la ONU.
Se trata de una aseveración tan rápida como incierta porque es una cifra que se duplicó en apenas quince años.
Se afirma que en el mundo, de 1750 a 1940, emigraron 127 millones de personas, pero después de la guerra,
entre 1945 y 1990, abandonaron sus países cerca de 220 millones de personas, de ellas 30 por ciento procedía
de países europeos.
Es casi imposible aclarar quiénes eran refugiados y desplazados, en esa cantidad, que no se movieron por
su propia voluntad y más bien fue la reacción ante los conflictos seculares entre pueblos vecinos o naciones
con disputas históricas. Un dato interesante es que entre 1990 y 1995 Canadá recibió a 250 mil inmigrantes por
motivos políticos y Australia recibió a más de un millón.
El cambio que ha experimentado la migración en el mundo alarma en Estados Unidos al transformar el
perfil de los nuevos residentes, porque mientras en 1960 la población que había recibido, compuesta por 953
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mil polacos, 833 mil ingleses, 953 mil canadienses, 990 mil alemanes y un millón 257 mil italianos, en cuarenta
años cambió completamente su composición. En 2000 los nacidos en otras partes y que vivían en Estados
Unidos eran 952 mil cubanos, un millón siete mil hindúes, un millón 22 mil filipinos, un millón 391 mil chinos
y siete millones 841 mil mexicanos; aunque las cifras varían según las fuentes, son una muestra de la terrible
desproporción en tan sólo cuatro décadas, como me he propuesto demostrarlo en mi libro Los cuatro puntos
orientales. El regreso de los árabes a la historia (Océano, México, 2013)
Bien haríamos en recordar, dada la forma como se está enfrentando el problema de los refugiados en
Europa, que en el informe sobre migración y desarrollo de la ONU en 2005 mostró que el fenómeno social
beneficia a los países receptores, lo que puso fin a las hipótesis más difundidas. Primero, los migrantes no
sólo realizan trabajos que no resultan atractivos para los nacionales, sino que también estimulan la demanda
para mejorar el desempeño económico y ayudan a reforzar las pensiones en los países con acusado proceso
de envejecimiento. Segundo, los países en desarrollo reciben como beneficio las remesas que sus migrantes
les envían, estimadas en varios miles de millones de dólares. Tercero, la llegada de muchos profesionistas,
algunos entre los más capacitados en sus países de origen, atenúa los efectos ideológicos y los prejuicios que
pesan sobre los indocumentados, se ha constatado que muchos de los sirios refugiados de nuestros días son
médicos entre los más calificados.
Habría entonces que considerar que un problema serio es que el asunto cualitativamente más importante
de la emigración es la fuga de cerebros de los países con menos desarrollo; las personas mejor calificadas
profesionalmente son acogidas con facilidad por los países receptores y no se plantean volver al país que los
expulsó.
Con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que entre 1960 y 1975
cerca de 27 mil africanos altamente calificados emigraron a los países industrializados. La cantidad se elevó a
40 mil entre 1975 y 1984. Desde 1990 se calcula que 20 mil profesionistas calificados abandonan el continente
cada año. Treinta y cinco por ciento de ellos nunca regresó.
Se capacitan con el erario y después van a aplicar su conocimiento a otro país. Y debe considerarse que
México no es una excepción, cada vez se conocen más casos de personas calificadas que encuentran trabajo
más fácilmente en otros países que en el suyo. Según la ONG Intermón Oxfam, al menos 12 por ciento de los
médicos indios está en Reino Unido. Etiopía perdió la mitad de sus patólogos entre 1984 y 1996. Abandona
Pakistán la mitad de sus abogados cada año. Jamaica y Granada pierden cuatro de cada cinco médicos que
forman y 60 por ciento de los médicos abandonaron Ghana en los años ochenta.
Se dice que España necesitará a partir de 2016 más de 7 mil nuevos médicos cada año para cubrir las
necesidades sanitarias nacionales, y si en la actualidad egresan unos 4 mil al año, eso significa que una parte
importante deberá venir del exterior. Los inmigrantes con educación universitaria en Estados Unidos suman
40 por ciento, en Canadá 50 por ciento, en Australia 40 por ciento. En la Unión Europea 20 por ciento de los
inmigrantes tiene educación universitaria. Por otra parte, los emigrantes con educación de Estados Unidos
suman más de 50 por ciento, de Canadá casi 60, de Australia más de 50 y de Europa occidental más de 20;
y las veinte naciones, que incluyen quince países occidentales de la Unión Europea, Noruega y Suiza, 20 por
ciento.
Ése es el lado positivo, porque la mayoría de emigrantes son población empobrecida; pero los que tienen
educación universitaria en los países occidentales ricos crecieron 69 por ciento entre 1990 y 2000, según
un análisis del Banco Mundial. Al contrario, los emigrantes menos educados aumentaron 31 por ciento.
El economista Çağlar Özden, miembro de ese banco, midió el movimiento en veinte naciones, entre ellas
Estados Unidos, Canadá y Australia y gran parte de Europa occidental, e incluyó a quienes tras emigrar siendo
niños contaban con estudios universitarios. “De los 52 millones de trabajadores migrantes de esos países,
36 por ciento tenía alguna educación universitaria, comparado con 31 por ciento de una década antes.” De
entre los migrantes de un país rico para emplearse en otro, los que tienen alguna educación universitaria se
incrementaron en 30 por ciento. Los emigrantes poco calificados cayeron en 8 por ciento. Por ejemplo, en los
Emiratos Árabes 85 por ciento de la fuerza laboral proviene del extranjero.
Dhananjayan Sriskandarajah, del Instituto para la Investigación de Política Pública, afirmó: “Estamos
atrapados en el paradigma de pensar que la migración sólo es cuestión de personas pobres que se mudan
a países ricos […] sin embargo, muchas personas se mudan entre países ricos, y gente de países ricos se
desplaza cada vez más por todo el mundo”.
Hay que estar atentos a cuál será el destino de todos los refugiados que en la actualidad, sin importar su
lugar de nacimiento, invocan los derechos humanos de los ciudadanos del mundo que viven mejor.
*Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordinador del Seminario Universitario de Culturas del
Medio Oriente; investigador Emérito del SNI e integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República

Carlos Martínez Assad
cronica.com.mx 24-08-16
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“Refugiados climáticos”

El término refugiado ambiental o climático es, en
realidad, legalmente incorrecto. Un refugiado como tal es
alguien que tiene “temores fundados de ser perseguido
por razones de raza, religión, nacionalidad, o pertenencia
a un grupo social en particular o a una opinión política, y
que está fuera del país de su nacionalidad”.
Actualmente esta definición no incluye a aquellos
desplazados por razones ambientales, por lo que millones
de personas que se desplazan por razones climáticas se
encuentran ante un vacío legal, político y social que, hasta
la fecha, ningún Gobierno ni institución internacional sabe
cómo afrontar..
Refugiados Climáticos Foto: Greenpeace
Enrique Soriano Silverlens

…Refugiados ‘en el limbo’
Ya en 2015 la ONG Greenpeace alertaba del
agravamiento del problema de los refugiados climáticos en
el mundo, y denunciaba el hecho de que el derecho internacional siga sin reconocer esta figura de protección
pese a que, según sus datos, “está recogida expresamente por la ONU”.
Efectivamente, según afirma Greenpeace, el concepto de refugiado climático “ha empezado a ser introducido
por Naciones Unidas, pero después no se recoge en el derecho internacional como una de las causas que dan
acceso a ese estatuto de protección”.
“Y en la medida en que no se frene el calentamiento global del planeta, y eso se traduzca en alteraciones
climáticas, la cifra de refugiados ambientales va a seguir subiendo, con la dificultad añadida de probar que
efectivamente lo son”, señalaba hace un año esta organización.
De hecho, Greenpeace critica que en el acuerdo firmado en la Cumbre de París (COP21) no se mencione
“expresamente” el término de refugiado climático y, “por contra, opte por hablar de derechos humanos”. “No
se quiso dar ese rango de importancia, que las organizaciones ecologistas y sociales sí veíamos claro: el vínculo
del calentamiento global no solo con los impactos en los ecosistemas, sino con los estragos humanos”, señalaba
la ONG.
La pobreza y la desigualdad son, efectivamente, algunas de las consecuencias sociales y humanas más graves
del cambio climático, según algunos expertos, como Veerabhadran Ramanathan y Martin Ravallion, climatólogo
y economista respectivamente, y ganadores este año de los Galardones BBVA Fronteras del Conocimiento en las
categorías de Cambio climático y Cooperación al desarrollo. Ambos reclaman la puesta en marcha de “políticas
globales” para combatir estos fenómenos relacionados entre sí –pobreza y cambio climático-, y que influyen
“directamente” en el aumento de los refugiados climáticos.
…Agencias internacionales como Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, van más allá, y
hablan de que en los próximos 50 años podrían migrar, por razones climáticas, hasta 1.000 millones de
personas, principalmente en los países más empobrecidos, sobre todo debido a las sequías y a la falta de agua,
y por tanto al mal desarrollo económico dominante.
Y aunque la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 sólo permite solicitar asilo
por causas relacionadas con raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política,
la Organización Internacional para las Migraciones es clara cuando afirma que “es el momento de reconocer
sin ambigüedades que existen migrantes medioambientales, es decir, personas o grupos de personas que, por
razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la
vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales”.
…“El primer paso es adaptar los mecanismos legales a las realidades cambiantes, para ofrecer una vida
digna a quienes están pagando nuestra factura climática, y sobre todo reducirla de facto, dejando de cargarla en
cuenta ajena”, apuntaba (Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo -nr-).
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El equilibrio natural y demográfico, en riesgo
Según explica a Compromiso Empresarial la responsable de Campañas de Greenpeace, Sara Pizzinato, un
total de 157,8 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en los últimos siete años como
consecuencia de eventos o condiciones meteorológicas extremas.
“En los últimos cuarenta años, entre 1975 y 2015, ha aumentado el riesgo de desplazamiento por cambio
climático en un 60%, algo que responde al rápido aumento de la temperatura media del planeta, que el año
pasado rompió el récord de 1°C mucho antes de lo previsto”, señala esta experta, que alerta de que, el número
de refugiados y desplazados por causas climáticas “pronto podría alcanzar proporciones catastróficas”.
Según sus datos, desde Alaska a Fiji o Bangladesh, el cambio climático ya está desplazando poblaciones
enteras de sus hogares y sus tradiciones a causa de múltiples fenómenos como ciclones, tifones, erosión de la
costa, sequías extremas, o desertificación, entre otras. “Cada vez es más evidente cómo el cambio climático está
generando un número mayor de eventos meteorológicos extremos”, remarca Pizzinato.
La responsable de Greenpeace explica que “desde 2008, cerca de 26,4 millones de personas han tenido que
dejar sus hogares a causa de desastres naturales, lo que equivalente a una persona desplazada cada segundo
que pasa. Y, a menos que se pongan en marcha medidas realmente efectivas de mitigación y adaptación al
cambio climático, se prevé que estas cifras se incrementen”.
Como muestra, un ejemplo: tan sólo a causa de un aumento del nivel del mar de unos dos metros, el 2,4%
de la población mundial debería desplazarse: esto es, unos 187 millones de personas. “Y frente a ello, las
respuestas nacionales e internacionales a este desafío son débiles y la protección de las personas afectadas
es muy deficiente”, denuncia Silvia Pizzinato, que señala que “si esto ocurre, los primero en enfrentarse al
abandono de sus hogares de forma definitiva serán los habitantes
de los pequeños estados insulares amenazados por la subida del
nivel del mar, a los que se deberá permitir migrar con dignidad,
manteniendo su identidad cultural, sus comunidades, y su pleno
derecho sobre sus territorios originarios en el océano”.
Aunque la responsable de Greenpeace coincide en la idea de que
el término refugiado climático es “técnicamente incorrecto”, éste
da idea de la dimensión del impacto sobre los derechos humanos
causado por el cambio climático, que además “afecta cada vez a
más personas que, involuntariamente tienen que dejar sus hogares
debido a circunstancias ajenas a ellos y que son el resultado de la
actuación de los países industrializados y las grandes compañías
de gas, petróleo y carbón, que no toman medidas inmediatas para
poner fin a la era de los combustibles fósiles”.

«La pobreza y la desigualdad
son, efectivamente, algunas
de las consecuencias sociales
y humanas más graves del
cambio climático»

El cambio climático, cuestión de derechos humanos
A su juicio, “no hay duda de que millones de personas se verán desplazadas forzosamente si no actuamos
con urgencia ante el cambio climático”, y que éste, “no es sólo una crisis ambiental, sino también una crisis de
los derechos humanos”.
…Desde que en 2013 se produjera formalmente la primera solicitud de asilo por razones climáticas en Nueva
Zelanda por parte de un ciudadano de Kiribati, -un pequeño Estado del Pacífico formado por 33 islas, con apenas
100.000 habitantes y en grave peligro por la subida de las aguas-, poco o nada ha cambiado. Esa solicitud fue
rechaza, por considerar que el requisito internacional para obtener la condición de refugiado no incluye motivos
ambientales. Y hoy las cosas no son muy diferentes.
“El aumento de la movilidad humana por razones ambientales se prevé que sea una característica permanente
de las próximas décadas y sin embargo no existe actualmente protección formal para el creciente número
de personas que podrían migrar a causa del cambio climático”, apunta Silvia Pizzinato, que considera como
fundamental “evitar lo más posible la exposición de las poblaciones a los efectos más devastadores del cambio
climático y trabajar en su adaptación a los efectos inevitables que éste ya ha generado”.
Para estos millones de personas “no sólo es esencial que tengan opciones de migrar con dignidad, sino
que deberemos escucharles muy atentamente para poder diseñar un sistema futuro de protección nacional
e internacional que respondan a las verdaderas necesidades de las poblaciones desplazadas”, concluye la
responsable de la ONG.
Laura Martín
compromisoempresarial.com 16-08-16
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Diáspora venezolana

Venezolanos en Colombia
Foto:Vanguardia Liberal

“Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo
en el mundo, se encuentra sumido en su crisis económica,
política y social más grave de los últimos años.
…De acuerdo con un estudio publicado en 2015 por la
Universidad Central de Venezuela (UCV), un millón y medio
de venezolanos dejó su país desde 1998, año en que asume
la presidencia Hugo Chávez. Más del 90% de los venezolanos
que partieron tienen al menos estudios universitarios (con
títulos y sin títulos).
El estudio detalla que 883.000 profesionales certificados emigraron a 22 países, de los cuales 260.000 eligieron
Estados Unidos, seguido por España con 200.000 y Portugal
con 110.000. No existen cifras oficiales debido a la decisión
del gobierno de dejar de publicarlas en 2014.
…Por su parte, Víctor Márquez, presidente de la Asociación
de Profesores de la UCV, unos 1.000 investigadores de alta
calificación se fueron del país en 2015 y el número se ha
incrementado aún más en lo que va del 2016.
…Del total de ingresos de extranjeros al Perú, el 4.9%
provenía de Venezuela y llegaba en condición migratoria de
trabajador, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de
Migraciones, pero no existen cifras oficiales sobre el total de
venezolanos en el Perú...”1
“…La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una
extensión de 2 mil 200 kilómetros y se han habilitado 6 puntos
de ingreso al territorio colombiano. 3 en el departamento de

Norte de Santander, 1 en La Guajira, 1 en Arauca y en el
departamento del Vichada.
Desde el pasado sábado, 13 de agosto, y hasta el día
de ayer, jueves 18, se han movilizado, entrando y saliendo
de Colombia, más de 617 mil ciudadanos venezolanos.
…Migración Colombia ha registrado el ingreso de más
de 326 mil ciudadanos venezolanos durante los primeros
7 días de la reapertura de la frontera.
…El promedio de ingreso de ciudadanos venezolanos
diario es cercano a los 54 mil registros.
…El punto de ingreso al país que más movimiento
registra es el Puesto de Control Migratorio ubicado en el
Puente Internacional Simón Bolívar, con un total superior
a los 201 mil registros y un promedio diario de 33 mil 500
ciudadanos venezolanos ingresando.
El 80% de los ciudadanos venezolanos que ingresan al
territorio colombiano lo hacen para comprar diferentes
productos. Un 12% lo hace para visitar a algún familiar,
mientras que un 7% lo hace para cumplir con citas
médicas o realizar diligencias en Colombia y un 1% ingresa
para tomar vuelos internacionales dentro del territorio
Colombia.
…El Director General de Migración Colombia, Christian
Krüger Sarmiento, le recordó a los ciudadanos extranjeros
que la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo es sólo para
ciudadanos venezolanos que vivan en zona de frontera. Y que
la misma no es un documento de identificación, simplemente
sirve para transitar por frontera…”2
“…CÚCUTA – …Según datos de Migración Colombia, tras
producirse el desbloqueo el pasado 13 de agosto, ya han
cruzado hacia Colombia desde el territorio vecino por los
seis puntos habilitados a lo largo de la línea fronteriza, más
de 503.000 personas. De esa cifra, unos 490.000 han salido
del suelo colombiano.
‹Entendemos que los primeros días de apertura muchas
personas están viniendo a adquirir diferentes productos y
otros también vienen a citas médicas. Esperamos que en las
próximas semanas estos movimientos migratorios que se
están presentando, se normalicen y bajen un poco›, dijo el
director general de Migración Colombia, Christian Krüger.
…El Director General de Migración Colombia afirmó
que es muy pronto para hablar de oleadas de irregulares
provenientes de Venezuela, toda vez que la Tarjeta
Migratoria de Tránsito Fronterizo que se implementó tras la
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reapertura, autoriza al ciudadano venezolano a permanecer
dentro del país, en las zonas delimitadas, hasta por un
periodo de 30 días...”3
“La capital santandereana afronta actualmente un grave
problema social, debido al elevado número de ciudadanos
que han migrado desde Venezuela. Las autoridades
gubernamentales de la ciudad calculan que diariamente
están llegando en promedio de 3 a 5 familias desde el vecino
país.
…‹El Municipio está haciendo un llamado desesperado al
Gobierno Nacional para buscarle soluciones a este asunto.
Diariamente estamos atendiendo un promedio de 3 a 5
familias provenientes de Venezuela›, afirmó Jorge Figueroa
Clausen, Secretario Municipal de Desarrollo Social.
…‹En la mayoría de los casos estas personas vienen
a solicitar albergue y
alimentación, otros piden
ayuda
para
tramitar
documentación con el fin de
estar legalmente en el país,
y otra cantidad acude a
pedir ayuda para conseguir
empleo›, comentó Figueroa
Clausen.
…Según cifras oficiales
entregadas por Migración
Colombia, hasta julio de
este año habían ingresado
al país más de 137 mil
ciudadanos provenientes de
la vecina nación.
Estos números prácticamente se duplicaron
luego de haberse habilitado
el tránsito fronterizo, desde
el pasado sábado 13 de
agosto. Hasta este jueves 18
de agosto, Migración había registrado el ingreso de más de
322 mil venezolanos.
…El funcionario continuó explicando: ‹A muchos de estos
migrantes los hemos redirigido al albergue Hogar Jerusalén.
También tenemos conocimiento que se han formado
colonias en los barrios San Francisco y San Miguel, en donde
hay una presencia significativa de venezolanos y por eso
acuden allí a pedir alojo›.
…A ciencia cierta no se conoce (…) el número, pero hoy
en día hay cientos de venezolanos que se están dedicando
al ‘rebusque’ para sobrevivir y costear su manutención en la
capital santandereana; esto ha generado un incremento de
las ventas informales en la ciudad.
‹Hemos percibido que existen muchos venezolanos
en las ventas ambulantes, dado que su mano de obra es
económica, los están utilizando para ejercer el comercio
irregular en las calles›, informó Antonio Rueda, Inspector de
Espacio Público…”4

“EFE / Juan Manuel Santos, presidente de Colombia,
denunció que se han presentado “problemas de
invasiones” de los ciudadanos venezolanos que, luego de
la apertura parcial de la frontera, no regresan a su país y
permanecen en el país vecino.
…Las autoridades de ambas naciones crearon
la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, documento
habilitado para facilitar el tránsito de los ciudadanos por
la frontera.
La frontera colombo-venezolana, de 2.219 kilómetros,
fue cerrada el 19 de agosto de 2015, luego de que
el presidente Nicolás Maduro lo ordenara bajo el argumento
de combatir presuntos actos de paramilitarismo en la zona.
No obstante, a una semana de cumplirse el año desde
que se tomó esta medida, el 11 de agosto de 2016, Santos
y su homólogo venezolano acordaron una reanudar el paso
entre ambos países luego
de sostener una reunión
en
Macagua,
estado
Bolívar.”5

«Venezuela pasa por uno
de los peores momentos
económicos de su historia
reciente: la caída de ingresos
petroleros y los controles
de cambio y precios han
golpeado la industria, la
moneda y causado escasez
de productos básicos.»

“BARRANQUILLA
y
RIOHACHA – En silencio,
diariamente, están llegando
a municipios del Caribe
venezolanos que huyen de
la crisis que vive su país.
…En el Atlántico, con
perifoneo por los principales pueblos del sur del
departamento es como
se está buscando a los
inmigrantes irregulares de
Venezuela, para censarlos
e incluirlos en los planes
de atención de servicios
de salud y educación,
especialmente a los niños,

que ofrece el departamento.
…Las autoridades también han detectado que en algunas
zonas de frontera muchos llegan por días, a trabajar,
y vuelven a Venezuela. Eliécer Quintero, secretario de
Gobierno de La Guajira, asegura: ‹Tenemos una afluencia
de venezolanos y colombianos residentes allá que
ingresan a nuestro territorio a realizar trabajos de toda
índole: construcción, servicios generales, domésticos›.
El funcionario añadió que se están realizando operativos
en La Guajira, Norte de Santander y Arauca, para iniciar
investigaciones y sancionar económicamente a las personas
jurídicas, o naturales, que contratan a ciudadanos del
país vecino con permanencia irregular en el país…”6

“…La migración de venezolanos al país (Colombia -nr-)
ha aumentado año tras año, alcanzando cifras importantes.
Casi dos millones ochocientos mil nacionales del país vecino
han llegado desde el año 2003, de los cuales 1.426.000
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en su país eligen las
ingresaron por el puesto
Antillas vecinas, donde
de control migratorio
algunos
llegan
en
del aeropuerto El Doembarcaciones
con
rado. De todos estos,
40.127 están en calidad
motores fuera de borda
de residentes.
en una travesía de
La mayoría arribó
apenas unas horas.
con
permisos
de
Una vez cerca, se
trabajo, a estudiar,
lanzan al agua con
o
bajo
diferentes
sus pertenencias en
modalidades de visa,
bolsas de plástico,
Migración en Venezuela
pero
otros,
cuyos
para llegar a la orilla
Foto: familiacristiana.org.ve
datos no aparecen en
intentando burlar a las
los registros oficiales,
autoridades, en busca
ingresaron por algún recodo de la frontera, llegaron a la de una nueva vida. ‹La mayoría de los viajes son de noche
urbe sin un solo peso en el bolsillo y vagan por las diferentes para poder soltar a la gente y que naden›, contó un lanchero
localidades de la capital. Solo durante la coyuntura que se venezolano que hacía viajes ilegales a Aruba hasta que este
vivió entre los dos países, en los años 2015 y 2016, entre año las autoridades isleñas lo apresaron, lo retuvieron varios
agosto y junio, 56.042 ciudadanos del país vecino ingresaron meses en la cárcel y confiscaron su lancha de seis pasajeros
al país, según cifras de Migración Colombia.
donde apiñaba hasta 20 personas.
…La primera ola de migración, en el año 2002, trajo al
Venezuela pasa por uno de los peores momentos
país muchos profesionales de la industria petrolera. Luego, económicos de su historia reciente: la caída de ingresos
entre los años 2006 y 2008, llegaron empresarios que vieron petroleros y los controles de cambio y precios han golpeado la
cómo sus empresas quebraban en su país de forma paralela industria, la moneda y causado escasez de productos básicos.
al auge económico en Bogotá. Después comenzaron a
…En el nuevo escenario, los gobiernos de las islas
arribar estudiantes a los que sus padres les decían que en caribeñas impusieron más controles a los migrantes. Curazao
Venezuela ya no iba a existir futuro para ellos.
frenó la entrega de permisos de trabajo para extranjeros,
Para Pagés, el periodo más triste es el actual. ‹Hace un endureció sus políticas laborales para favorecer a los locales
mes abrieron la frontera; solo en ese momento pasaron y creó con la Cruz Roja una comisión para ver cómo lidiar con
160.000 personas a comprar insumos. Eso es evidencia que una ola migratoria en caso de un colapso del país petrolero.
en el país hay una deficiencia absurda. La motivación de los
…En Aruba, la policía aumentó el patrullaje en mar y
migrantes de hoy es vivir, solo vivir›.
tierra. Y en el aeropuerto, los funcionarios comprueban que
…Según Migración Colombia, como parte de las medidas cada viajero venezolano tenga al menos US$ 300 en efectivo.
adoptadas por el Gobierno Nacional a través del decreto Reuters vio que cuatro venezolanas fueron regresadas a
de declaratoria del estado de emergencia, los ciudadanos Caracas por no tener efectivo.
venezolanos que sean esposos o compañeros permanentes
Trinidad y Tobago también aumentaron el control a
de los colombianos que fueron deportados, expulsados o los venezolanos que llegan en avión o en ferry a la caza de
retornados desde Venezuela pueden tramitar un permiso trabajos temporales pagados en dólares, que venden en el
especial de ingreso y permanencia, para luego solicitar la mercado negro de Venezuela con jugosas ganancias por la
debilidad del bolívar. En 2015, unos 21.000 venezolanos
nacionalidad colombiana por adopción, si así lo desean…”7
entraron a ese país, un alza de más del 30% en un año, según
“Reuters / …Envalentonados por los menos de 30 km el Departamento de Inmigración. Para mayo de este año
que los separan de esas costas (de las islas caribeñas -nr-), contaban 14.000…
Yanir Chinea y Mircely Guanipa
cada vez más venezolanos que huyen de la crisis económica
El Mercurio”8

1
2
3
4
5
6
7
8

elcomercio.pe 18-08-16
hsbnoticias.com 19-08-16
eltiempo.com 23-08-16
vanguardia.com 23-08-16
efectococuyo.com 21-08-16
eltiempo.com 3-08-16
el-nacional.com 9-08-16
economiaynegocios.cl 16-08-16
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Colombia y Ecuador emprenderán lucha
contra el tráfico de migrantes

Latinoamérica sin fronteras

“No perseguimos personas, perseguimos delitos”

Correo del Orinoco / “Existe el
compromiso de los dos países para
buscar formas que permitan acabar con
el crimen organizado detrás del tráfico
de personas y la migración irregular”,
indicó Guillaume Long
En la reunión bilateral que mantuvieron este miércoles en Ipiales, los
cancilleres de Colombia, María Ángela
Holguín, y de Ecuador, Guillaume Long,
anunciaron la creación de una comisión
binacional para luchar contra los traficantes de migrantes.
…Dijo que “este es un flagelo que
Reunión Cancilleres de Colombia y Ecuador
afecta a nuestra región y suscita alguna
Foto: Prensa Cancillería
preocupación tanto en Ecuador como en
Colombia y algunos otros países”.
Mencionó que el tráfico constante irregular, sobre todo en los últimos días, de ciudadanos cubanos y haitianos conmina a encontrar soluciones binacionales y regionales. “Nosotros no perseguimos personas, perseguimos delitos, perseguimos este delito que afecta tanto a los derechos humanos de las personas, como es el
tráfico de personas”, recalcó.
Al respecto la canciller Holguín, sostuvo que la creación de la comisión binacional con los Ministerios de
Seguridad y Defensa permitirá fortalecer los esfuerzos “para ir tras esas redes”. “Vamos hacia esa lucha y esa
búsqueda de los traficantes, que son los culpables de la situación que viven los migrantes que hemos tenido
tanto en Ecuador, como en Panamá, como en Colombia, Costa Rica y demás países de Centroamérica”, afirmó
la ministra colombiana.
El canciller ecuatoriano también aclaró versiones de prensa que señalaban supuestas deportaciones desde
Colombia a Ecuador. “No ha habido tal. Hay un proceso de deportaciones, lo acaba de decir la canciller Holguín,
parecido al que se dio en Ecuador hace pocas semanas, directamente al lugar de origen”, apuntó.
Sobre el tema de transporte en la frontera los cancilleres anunciaron una reunión virtual con funcionarios de
los Ministerios de Transportes de ambos países el próximo 17 agosto.
Posteriormente, se reunirán de manera presencial el 24 de agosto en Quito, previo a la reunión de Cancilleres que se realizará el día 25 para hacer una revisión de todo el Gabinete Binacional.
El canciller Long aseguró que este tipo de encuentros son positivos y dan fe de una excelente relación del
compromiso por mejorarla y sea “cada vez de mayor hermandad”.
Sobre el proceso de paz en Colombia expresó el “absoluto apoyo” al gobierno de Juan Manual Santos en un
momento al que lo calificó de histórico para Colombia y para la región. “Felicitaciones por toda esta voluntad
política, por esta voluntad de conseguir la paz para todas y todos”, añadió.
entornointeligente.com 22-08-16
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de Trata de Personas
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“Territorios comprometidos en combatir
la Trata en Niños, Niñas y Adolescentes”

El pasado 30 de agosto se llevó
a cabo en la ciudad de Bogotá el I
Encuentro Macroregional de Trata
de Personas “Territorios comprometidos en combatir la Trata en
Niños, Niñas y Adolescentes”; este
encuentro, que es el primero de
cinco programados en el país, se
realizó bajo el marco del convenio
entre la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
-UNODC- y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-,
busca posicionar y fortalecer la
lucha contra la Trata de Niños,
Niñas y Adolescentes, y mejorar la
capacidad de respuesta de la institucionalidad ante la presencia de
factores de riesgo u ocurrencia del
mismo.

Durante la jornada fue notoria
la participación de autoridades
locales, municipales, departamentales, así como de entidades
nacionales.
Para la instalación se contó con
la directora general del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, el representante de UNODC, Bo Mathiasen,
los secretarios de gobierno de
Bogotá, Miguel Uribe; del Meta,
Gerardo Mancera; el subsecretario
de gobierno de Antioquia, Fabio
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Alexander Flórez; y el director de
asuntos municipales de Cundinamarca, Alejandro Linares.
Este espacio fue propicio para
que los representantes territoriales suscribieran un pacto en
el cual exponen los compromisos
que liderarán desde los planes
de acción de los Comités para la
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lucha contra la trata de personas,
en la prevención de la trata de
niños, niñas y adolescentes, la
atención integral y protección de
las víctimas y la investigación y
judicialización del delito, durante
la gestión 2016-2019.
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La Procuraduría Delegada
para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia presentó el modelo de vigilancia superior a las acciones del
Estado Colombiano en contra de
la Trata de Personas, herramienta que le permitirá al ministerio
público orientar su intervención
preventiva en el nivel territorial, el
cual fue elaborado con el apoyo de
UNODC y la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-.
De igual forma, se contó con la
intervención de la Alianza Colombiana de Organizaciones de
la Sociedad Civil contra la Trata
de Personas, que reiteró su deseo
de trabajar articuladamente con
las autoridades y la cooperación
internacional frente a este flagelo.
La Alianza, conformada en
2013, es una coalición de cerca
de 30 organizaciones no gubernamentales, laicas y religiosas,
distribuidas en todo el territorio
nacional, comprometidas con la
prevención, la asistencia integral a

«...fortalecer la lucha
contra la Trata de Niños,
Niñas y Adolescentes,
y mejorar la capacidad
de respuesta de la
institucionalidad...»

las víctimas y la incidencia política en procura de asegurar la vigencia de los Derechos Humanos
como marco fundamental para la
paz y la convivencia democrática.
“Hacemos un llamado a las
Entidades territoriales en este
importante espacio de renovación
del compromiso de la lucha contra
la Trata para que destinen presupuesto suficiente y necesario para
el cumplimiento de las políticas
públicas contra la trata y el tráfico
de personas de tal forma que
se garantice la ejecución de las
mismas, incluyendo procesos de
evaluación y seguimiento.
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Reiteramos nuestra voluntad,
nuestra disposición y nuestro
compromiso para apoyar, acompañar, observar y ser críticos propositivos en el cumplimiento de
los acuerdos que hoy se firman”,
concluyó Nelson Enrique Rivera
Reyes, Subdirector Terapéutico de
la Fundación Renacer – Ecpat Colombia, al cierre de su ponencia.
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Grandes Movimientos
de Refugiados y Migrantes
Declaración del CMS y el SIMN sobre el documento final

L

El Documento Final aprobado por los estados miembros no cumple con la creación de un nuevo marco para
la protección de los refugiados y los migrantes del mundo;
por el contrario, se reafirma el status quo y, en algunas zonas, debilita la protección actual de esas poblaciones vulnerables.
Estamos particularmente preocupados por el apartado
2.3 de la declaración, que da ordenanza a las naciones para
cooperar en las iniciativas de disuasión e interdicción con
el fin de frenar la migración de refugiados y migrantes, sin
comprometer a su protección. Si se exterioriza la vigilancia
fronteriza, se deben exteriorizar también las medidas de
protección.
También encontramos problemático el apartado 2.12, que permite y supone la detención de los niños; la detención nunca busca el mejor interés del niño.
Nos decepciona que los estados miembros hayan retrasado por dos años la aceptación de un Pacto Global para
los refugiados. Nuestro mundo está experimentando crisis de refugiados en todos los rincones; la comunidad
internacional no puede esperar más por acciones concretas, marcadas por la distribución equitativa de la responsabilidad.
Al tiempo que elogiamos a los estados miembros por cumplir con los objetivos anuales del ACNUR para el reasentamiento de los grupos vulnerables, en el apartado 4.15 de la declaración, los instamos a trabajar en un plan
concreto, tan pronto como sea posible, para cumplir con este objetivo.
Tenemos la esperanza de que la reunión de algunos estados miembros, el próximo 20 de septiembre, genere
compromisos más concretos y específicos con el objetivo de aliviar el sufrimiento y potenciar y ampliar substancialmente soluciones seguras y permanentes para los refugiados y los migrantes del mundo; también insistimos en
que, tan pronto como sea posible, los estados miembros adopten un marco operacional que permita alcanzar un
pacto global para los refugiados y un pacto mundial seguro y ordenado para la migración regular.
Aplaudimos el compromiso de los estados miembros para derrotar la xenofobia alrededor del mundo; sin embargo, lamentamos que no haya ninguna declaración explícita que rechace la afirmación calumniosa de que los
refugiados presentan una amenaza para las comunidades de acogida potencial, cargo hecho por algunos alrededor
del mundo para avivar las llamas del miedo y la xenofobia y para socavar los esfuerzos de protección de refugiados.
A pesar de esas reservas, consideramos la adopción de la declaración como un primer paso en la expansión
de los esfuerzos de la comunidad mundial para afrontar el desafío de los grandes movimientos de refugiados y
migrantes.
Pretendemos trabajar con los estados miembros y las partes interesadas para mejorar los esfuerzos de protección alrededor del mundo, generar nuevos modelos de cooperación y compartir responsabilidades.
Agradecemos a los facilitadores por su arduo trabajo durante el proceso de elaboración.
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a siguiente es la declaración del Centro de Estudios Migratorios de New York (CMS) y de la Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN)
acerca del documento final para la Cumbre de la ONU sobre Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes.
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Centro de Bienvenida en el Sur de Italia
para Refugiados y Migrantes

E

l pasado 23 de agosto los primeros invitados llegaron a la nueva C.A.R.A. (Centro de Bienvenida a Solicitantes de Asilo) Scalabrini, de Siponto (FG), promovida por los Misioneros Scalabrinianos y la Agencia
Scalabriniana de Cooperación para el Desarrollo (ASCS), en continuidad con la estructura ya abierta en
Roma. El edificio, que se encuentra adyacente a la actual casa religiosa, que una vez fuera el seminario para los
estudiantes de secundaria, puede albergar 33 solicitantes de asilo.
El padre Pio Finizio, Director del Centro y de la Oficina de Migrantes de la Diócesis de Manfredonia, Vieste y
San Giovanni Rotondo, señala que “el proyecto, en constante diálogo con los representantes nombrados por el
estado, enfocará su atención en cada persona que reciba y asegura a los 33 huéspedes un clima tan familiar como
sea posible, contando con la colaboración de los apreciados operadores que trabajan junto a nosotros. “
“El Centro de Bienvenida” añade el padre Gianni Borin, Superior Regional de los Misioneros de Europa y África, “acogerá a los inmigrantes que llegan a nuestro país, en busca de protección internacional. Les garantizamos
alojamiento, comidas, ayuda legal y médica, intérprete y servicios psico-sociales a lo largo de su estadía.”
En C.A.R.A. Scalabrini los migrantes, que actualmente vienen de Eritrea, Sudán, Somalia, Malí, Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona, Ghana y Camerún pueden permanecer el tiempo necesario para que uno de los diez comités regionales encargados de examinar solicitudes de asilo, examine su solicitud de protección internacional. “La
estancia de cada huésped debería ser limitada al tiempo estrictamente necesario para el siguiente paso; es decir,
la transferencia a la segunda/tercera estructura de recepción, como es el caso de la Casa Scalabrini 634 en Roma,
para la inclusión efectiva y la integración”, añade padre Finizio.
Después de los flujos migratorios que vieron a los italianos emigrar hacia Europa y Estados Unidos, el territorio
de Siponto comenzó, a partir de los años 90, a dar la bienvenida a los inmigrantes de África Central y del Norte,
principalmente para la cosecha de tomate. En el año 2002 nacen los C.A.R.A y la antigua base aérea de la OTAN de
Borgo Mezzanone puede alojar entre 600 y 700 solicitantes, a la espera de reconocimiento.

*
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Por: Cristina Castillo Carrillo

A

inicios de agosto salió a la luz el libro titulado Programas
Radiofónicos – Beato Juan Bautista Scalabrini, Padre y
Apóstol de los Migrantes, compilado y traducido por Andrei Zanon, c.s.
“Las páginas de esta publicación son una versión didáctica, sencilla y breve” de la vida del Beato monseñor Scalabrini, Fundador de los
Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, “de sus inquietudes, desencantos, aciertos y, más que nada, del valioso legado de su carisma que
está latente hoy en el corazón y mente de cada uno de los Misioneros,
Religiosos y Laicos Scalabrinianos presentes en 34 países, en donde
trabajan para y con los migrantes, especialmente con aquellos más necesitados y desamparados” especifica padre Angelo Plodari, c.s. en la
Presentación del libro.
El libro traducido del portugués y publicado tras los 128 años de
la fundación de la Congregación Scalabriniana y con motivo del 101°
aniversario de la partida del Beato monseñor Scalabrini a la casa del
Padre, “nace como una herramienta de ayuda didáctica para los programas radiofónicos de las emisoras Scalabrinianas”.
A través sus páginas conoceremos los “orígenes, espiritualidad y
metas”
de
quien
vaticiEste libro es de distribución gratuita
nó que el fenómeno de la movilidad humana iría in crescendo a traSi está interesado en adquirirlo,
vés del tiempo llegando a ser una realidad que afectaría
puede solicitarlo llamando a:
todos los rincones del planeta; desde nuestra redacción,
en nombre de todos los migrantes, agradecemos a los
313 4310658 - 314 3929659 (Colombia)
Misioneros Scalabrinianos su consagración y constancia, y esperamos que con la lectura de esta publicación
o mediante un mensaje a:
muchos se sientan invitados a continuar el camino tracepamcaracas@gmail.com
zado por el Beato Scalabrini.

*
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Promoviendo la dignidad y los derechos
de los migrantes, refugiados, desplazados,
marinos e itinerantes en todo el mundo
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