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Editorial

3

A pesar de que “hemos sido invitados por el Obispo de Roma a 
experimentar la misericordia infinita de Dios, que está sobre todas las 
personas”, en este nuevo año, en lo que a movilidad humana se refiere, 
las perspectivas siguen siendo el constante aumento de personas que 
se desplazan de sus lugares de origen y el rechazo al que generalmente 
tienen que enfrentarse.

En concordancia con lo que comentábamos en nuestro Editorial del mes 
de noviembre,  la Unión Europea ha “cambiado de opinión” con respecto 
a los miles de inmigrantes sirios a quienes inicialmente abrió sus puertas; 
se pasó de ofrecer dinero a Turquía para frustrar el paso de quienes se 
dirigen a costas europeas a “buscar fórmulas para deshacerse de lo que 
denominan abiertamente la excesiva ‘carga’ de refugiados”; esto sin 
contar con la medida extrema de confiscación de bienes a refugiados, por 
parte de Dinamarca.

Un caso “sui generis” es el del proceso de 
desnacionalización de los dominicanos hijos de haitianos 
indocumentados, que por un buen tiempo ha dividido 
opiniones y generado críticas por parte de gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales. Como 
respuesta a esta situación, la Asociación Scalabriniana 

en República Dominicana, con el respaldo de ACNUR, 
ha ayudado a cerca de 2.000 inmigrantes haitianos a 
adelantar trámites para legalizar sus documentos, de 
manera que los ancianos puedan acceder a su pensión, 
las mujeres registrar a sus hijos y los jóvenes conseguir 
trabajo.

Después de cinco meses de la deportación de 
ciudadanos colombianos desde Venezuela, aún existen, 
en la ciudad fronteriza de Cúcuta, familias que se 
han visto obligadas a vivir a la intemperie esperando 
ver materializadas las promesas que el presidente 

colombiano les hizo cuando los visitó para asegurarles “bienestar”; parece  
que muchas palabras se las ha llevado el viento después de que los 
afectados dejaron de ser noticia para los medios de comunicación.

Y, en medio de tanta calamidad, la Red Internacional de Migración 
Scalabrini -SIMN-, con la valiosa colaboración de Gabriela Isler, Miss 
Universo 2013 y Patrick Gage, abogado activista contra la Trata de 
Personas, trae un “po’ d’aria fresca” mediante la creación del Fondo 
Scalabriniano de Acción para Poner Fin a la Trata (SAFETY, por sus siglas 
en inglés). Mediante un video han buscado llamar la atención de los 
fanáticos futbolísticos de Estados Unidos y del mundo en general hacia 
este gran flagelo, que afecta a millones de personas alrededor del planeta.

Antes de concluir insistimos en recordar que todos somos, de una u otra 
forma, migrantes en este planeta que nos acoge a todos sin excepción, 
pero que algunos, con un poco más de poder, han logrado convertir 
en un escenario de violencia, injusticia y desamparo; esto sin contar 
el proceso de devastación al que ha sido sometido con el pretexto de 
convertirlo en “un mundo mejor”…

Cristina Castillo Carrillo  

Valla construida en la frontera 
entre Turquía y Grecia - Foto: REUTERS
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ONU: Número de migrantes en el mundo 
creció 41% entre 2000 y 2015 

VENEZUELA / La Patilla – El número de 
migrantes en el mundo creció un 41 % 
entre los años 2000 y 2015 hasta alcan-
zar un total de 244 millones, según un 
informe presentado hoy por las Nacio-
nes Unidas. EFE.
La cifra incluye a los alrededor de 20 
millones de refugiados que hay alrede-
dor del planeta, un grupo que también 
se ha disparado en los últimos años a 
causa de guerras como las de Siria y 
Afganistán.
Por continentes, Europa es el mayor 
receptor de migrantes (76 millones), 
seguida muy de cerca por Asia (75 
millones), que es la región donde más 
ha aumentado la llegada en los últimos 
quince años.
Mientras, Norteamérica cuenta con 54 
millones, África con 21 millones, Lati-
noamérica y el Caribe con 9 millones y 
Oceanía con 8.
Entre los años 2000 y 2015, Asia añadió 
una media de 1,7 millones de migrantes 
al año, principalmente con movimien-
tos dentro de la misma región, mien-
tras que en Europa esa cifra fue de 1,3 
millones al año.

Por países, los inmigrantes se concentran en una veintena de naciones, que acogen a dos tercios del total, 
liderados por Estados Unidos, con 47 millones.
Alemania y Rusia, con 12 millones cada uno, son los siguientes en la lista, seguidos de Arabia Saudí (10 millo-
nes), el Reino Unido (casi 9 millones) y los Emiratos Árabes Unidos (8 millones).
El país con una mayor diáspora en todo el mundo es la India, que tiene a 16 millones de nacionales viviendo en 
el extranjero, seguido de México (12 millones), Rusia (11 millones) y China (10 millones).
Casi la mitad del total de migrantes del planeta (un 43 %) proceden de Asia, mientras que un 25 % son origina-
rios de Europa.
Según los datos de la ONU, el ritmo de aumento del número de migrantes en el mundo en los últimos quince 
años ha sido mayor que el del crecimiento de la población, por lo que hoy el 3,3 % de los habitantes del mundo 
viven en el extranjero, frente al 2,8 % del año 2000.
“El aumento del número de migrantes internacionales refleja la creciente importancia de la migración interna-
cional, que se ha convertido en una parte integral de nuestras economías y sociedades”, dijo en un comunica-
do el subsecretario general de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU Wu Hongbo.

entornointeligente.com 12-01-16

Fuente: efedocanalisis.com
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2016 y los inmigrantes en Estados Unidos
Millones de personas a merced de la incertidumbre

“El 2016 llegó cargado de incertidumbre para más de 11 
millones de indocumentados en Estados Unidos. Durante el 
año que termina se cortaron de tajo los sueños de unos 5 
millones de indocumentados que esperaban regularizar su 
situación migratoria.

Es por ello que, ante la inminente carrera por la silla pre-
sidencial, la reforma migratoria se perfila como uno de los 
temas primordiales del 2016. El miedo a la incertidumbre 
que este tema genera está vigente, en especial entre los lla-
mados dreamers, por la llamada Dream Act que legalizaría 
permanentemente a aquellos que fueron traídos a Estados 
Unidos cuando eran niños.

…En febrero de 2015, a instancias de Texas y 25 estados 
más, un juez federal suspendió los beneficios para personas 
indocumentadas que califican para la Acción Diferida para 
Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la versión ampliada 
de la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

…Según un reportaje de The Washington Post publicado 
el pasado 23 de diciembre, citando fuentes anónimas, DHS 
(Departamento de Seguridad Nacional -ndr-) ha comenzado 
la preparación de una serie de redadas cuyo objetivo es la 
deportación de centenares de familias que han llegado a los 
Estados Unidos desde inicios del año pasado. La operación 
de ICE apuntaría sólo hacia los adultos y niños a quienes un 
juez de inmigración haya ordenado remover de los Estados 
Unidos…

Diego Murcia”1

“LA HABANA / PL – El plan de la Oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de deportar a miles 
de familias que cruzaron recientemente y de forma ilegal la 

frontera con México, provoca alarma y sitúa el tema migra-
torio en la campaña por la presidencia estadounidense en 
2016.

…El diario The Washington Post, citando fuentes anóni-
mas, informó de esta campaña de deportaciones y, desde 
entonces, no cesan las críticas de organizaciones defensoras 
de inmigrantes que repudian la expulsión de las familias.

…A cambio de endurecer la política de expulsiones para 
aquellos que cruzaron recientemente la frontera, Obama de-
cidió también en noviembre de 2014 emitir otras medidas, 
actualmente bloqueadas, para frenar de forma temporal la 
salida de padres con hijos estadounidenses y de jóvenes in-
documentados que llegaron al país siendo niños.

Varios analistas coinciden en que, con esta supuesta 
campaña de deportaciones, la Casa Blanca quiere desmoti-
var el cruce fronterizo de indocumentados.

…En 2012, Obama ganó casi el 70 por ciento del voto his-
pano y los del partido azul creen que su casi segura nomina-
da, Hillary Clinton, podría mejorar en ese número si los re-
publicanos mantienen sus posiciones contra la inmigración 
ilegal.

No obstante, si el Departamento de Seguridad Interior 
(DHS) actúa contra cientos de familias de inmigrantes que 
huyen de la violencia en América Central, ello supondría un 
duro golpe para Clinton, pese a que su mensaje no acoge 
la iniciativa de la Casa Blanca y trata de moverse hacia una 
posición que respalde las leyes sin dejar de lado el problema 
humanitario.

El gobierno de Obama expulsó ya a más de dos millones 
de indocumentados desde 2009, según activistas que prepa-
ran actos de protesta con la esperanza de frenar esta política.
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…En octubre y noviembre, la Patrulla Fronteriza arrestó a 
12 mil 505 familias a lo largo de la frontera suroeste, frente a 
cuatro mil 577 familias durante esos mismos meses del año 
pasado.

…Hasta ahora no trascendió si Obama apoyará la inicia-
tiva represiva que se inicia en 2016, aunque fuentes citadas 
por la publicación canadiense Global Research aseguran que 
el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, presiona a 
favor de la decisión…

Luis Beatón
Periodista de la Redacción Norteamérica”2

“VENEZUELA / Últimas Noticias – El 
gobierno de Guatemala insiste hoy ante 
Estados Unidos en la necesidad de prio-
rizar la colaboración en la lucha por re-
vertir las causas de la migración y frenar 
la búsqueda y deportación de personas.

Según una nota del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, las autoridades 
de este país pidieron a la administra-
ción de Barack Obama no realizar esa 
búsqueda y deportación de connacio-
nales y ejecutar cuanto antes el Plan de 
la Alianza para la Prosperidad (PAP) con 
el fin de reducir los flujos migratorios.

…Califica de alarmantes las estadísticas de 2014 y 2015 
y opina que su reducción sólo será posible cuando se mejo-
ren las condiciones de vida de las comunidades con mayor 
migración de los países del Triángulo Norte de Centroamé-
rica...”3

“En el año que inicia se definirá el futuro de miles de fa-
milias migrantes que viven en Estados Unidos ante la rea-
lización de las campañas electorales para elegir al nuevo 
Presidente de ese país. Definitivamente el 2016 será el que 

marque un parteaguas en la forma como se ha vivido la mi-
gración desde hace varias décadas.

La polarización en la opinión de los diferentes aspirantes 
a la Casa Blanca demostrada en los debates que se han rea-
lizado sobre la necesidad o no de una reforma migratoria, 
sobre las ventajas o desventajas de la permanencia en terri-
torio norteamericano de millones de paisanos indocumenta-
dos que, en un gran porcentaje, tienen más de una década 
viviendo y trabajando.

…La Cámara Hispana de Comercio en Washington ha 
mantenido reuniones con la mayoría de los aspirantes a su-

ceder a Barack Obama en la Casa Blan-
ca cuestionándoles su postura sobre 
la Reforma Migratoria y su Presidente 
asegura que los aspirantes de ambos 
partidos están conscientes de que para 
llegar a la Presidencia de Estados Uni-
dos necesitan del voto latino.

…Es cierto que algunos aspiran-
tes coinciden con el Presidente Barack 
Obama en que es urgente y necesaria 
una Reforma Migratoria ante lo obso-
letas que resultan las leyes actuales en 
la materia sin embargo ya se vio la res-
puesta del Congreso norteamericano al 

poner en la congeladora la Acción Ejecutiva de su mandata-
rio al cargo.

En las próximas semanas iniciarán los procesos electo-
rales primarios en la Unión Americana y se empezarán a 
descartar los aspirantes. Mientras tanto muchas familias in-
documentadas siguen enfrentando redadas y deportaciones 
masivas como lo han hecho desde el inicio de la administra-
ción Obama, mientras otras siguen trabajando y ahorrando 
previniendo los tiempos futuros en los que tengan que salir 
del país...

Érika Nieto”4

«En el año que inicia se 
definirá el futuro de miles 
de familias migrantes que 

viven en Estados Unidos 
ante la realización de las 

campañas electorales para 
elegir al nuevo Presidente 

de ese país.»

1  diario.mx 2-01-16
2  prensa-latina.cu 2-01-16
3  entornointeligente.com 2-01-16
4  municipiospuebla.com.mx 3-01-16
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El fenómeno migratorio mundial, 
una paradoja

MÉXICO, DF / Quadratín – El 
fenómeno migratorio que se 
observa en el mundo muestra 
una paradoja. Mientras entidades 
internacionales, principalmente 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), fortalecen la aten-
ción desde diferentes ángulos, en 
diversos países se incrementan la 
xenofobia y el racismo y se con-
solidan políticas públicas reacias a 
los flujos humanos, advirtieron Ge-
noveva Roldán Dávila y José Gasca 
Zamora, especialistas del Instituto 
de Investigaciones Económicas. 
Según un comunicado, en esta 
etapa de la globalización, añadieron, ocurre un aumento notable de esos desplazamientos en todos los niveles, 
mientras en algunos segmentos sociales crece la cerrazón para admitir en sus contextos a población externa. 

“Por un lado, se encuentran las resoluciones de la ONU que protegen los derechos de los trabajadores mi-
grantes y sus familias; también están las acciones históricas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), así como la preocupación de otros organismos para considerar ciertas migraciones 
resultantes del cambio climático”, puntualizaron. De esta forma, la movilidad de los seres humanos adquiere 
expresiones económicas, laborales, sociales, culturales e identitarias (sic), aunque también políticas y climato-
lógicas. “Hay una conciencia internacional sobre la necesidad de atenderla. Sin embargo, no hay relación entre 
ésta y el respeto a los derechos humanos de los migrantes en todas sus modalidades”. 

Nos encontramos en un mundo globalizado donde se aprecia la libre movilidad de mercancías y de capital, 
pero se rechaza la de la fuerza de trabajo, abundó Roldán Dávila. “Que una persona se mueva de una nación 
a otra sin la visa correspondiente quizá significa una falta administrativa, pero eso no la convierte en criminal. 
Emplear el concepto ‘ilegal’ es criminalizar el fenómeno”, enfatizó. 

Con frecuencia se afirma que las migraciones se deben a que la gente busca el sueño americano, pero resul-
ta que llegan a países con contradicciones profundas de empleo, seguridad social, transporte y habitación. Ésta 
es la razón de que los discursos xenófobos y racistas tengan impacto. Finalmente, Gasca señaló: “En medio de 
crisis y recesiones que en los últimos años han sucedido en naciones como Estados Unidos, Alemania y Francia, 
sus escenarios son de mayor complejidad y tensión para los mercados laborales y se dan manifestaciones de 
xenofobia y racismo, o políticas de repatriación que en México se han experimentado en los últimos años”.

quadratin.com.mx/sucesos/El-fenomeno-migratorio-mundial-una-paradoja/  7-01-16
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Europa se deshace de los refugiados

Suecia prevé deportar a 80.000 
y Holanda propone devolver a Turquía a los que pisen Grecia

Refugiados
Foto: Giorgos Moutafis / Reuters

Se acabaron los discursos políticamente correctos y las muestras de buena voluntad en Europa. La crisis 
migratoria ha desbordado a los líderes del Viejo Continente. Los Gobiernos nacionales buscan fórmulas para des-
hacerse de lo que denominan abiertamente la excesiva «carga» de refugiados. 

Suecia, el país de la UE que más demandas de asilo recibe per cápita, no solo se ha quedado al margen del 
plan europeo de reubicación de refugiados por un año, ha endurecido su legislación y ha introducido controles 
en sus fronteras, ahora va a redoblar los esfuerzos para hacer efectivo el retorno a sus países de los que pidien-
do refugio se les niega. Su ministro del Interior, Anders Ygeman, anunció el jueves que el Ejecutivo sueco prevé 
deportaciones masivas para dar salida a entre 60.000 y 80.000 demandantes de asilo que, estiman, no tendrían 
derecho a ser amparados por el país nórdico.

Así es. Bruselas avaló el jueves la iniciativa: «Los países tienen derecho a devolver a las personas que no 
tengan derecho a recibir asilo», indicó la portavoz comunitaria, Natasha Bertaud, para quien la medida puede 
ayudar a romper con «la impresión de que Europa es una puerta abierta». La tarea será «muy dura», anticipó 
Ygeman, y no por las trabas morales, sino porque muchos intentarán esconderse de la policía para evitar su 
expulsión. El cuerpo nacional de control de fronteras ha pedido duplicar el número de mil agentes tiene ahora.

El anuncio ha generado un enorme revuelo pero lo cierto es que Suecia aplica los mismos criterios para 
conceder asilo. El país recibió el pasado año 163.000 solicitudes. De todas ellas, solo se han podido tramitar 
58.800. De ellas, 32.340 han sido favorables (55 %) y 26.460 (45 %) se han denegado. Siguiendo ese patrón, de los 
163.000 peticionarios, 89.650 serían aceptados y 73.350 serían devueltos a sus países de origen. Hasta ahora, el 
retorno pocas veces se hacía efectivo y eso es lo que Estocolmo quiere cambiar. 

Dinamarca, bajo sospecha
Quien podría haberse extralimitado en el despliegue de medidas para ahuyentar a los demandantes de asilo 

es el Gobierno danés. La Comisión Europea admitió que está llevando a cabo un «análisis legal» para comprobar 
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si la nueva ley de confiscación de bienes de más de 1.300 euros 
a refugiados se ajusta a la normativa. Copenhague también dio 
luz verde al recorte de ayudas sociales, al endurecimiento de las 
condiciones para obtener el permiso de trabajo y al aplazamiento a 
tres años del derecho a la reunificación familiar.

Holanda tiene un plan
El caos domina la agenda europea de migración. Ninguno 

de los planes propuestos por Bruselas están funcionando. «Hay 
que forzar una solución», aseguró en una entrevista al diario De 
Volkskrant, el líder de los laboristas holandeses, Diederick Samsom, 
quien ha diseñado junto al primer ministro, el liberal Mark Rutte, 
un nuevo programa para mantener bajo control las fronteras 
externas. Holanda propone enviar por aire y por mar a Turquía a 
todos los refugiados que pongan un pie en Grecia. A cambio, una 

decena de países, entre ellos Alemania, Francia, España y Suecia, estarían de acuerdo en acoger de 150.000 a 
250.000 desplazados cada año procedentes de campos de refugiados del país vecino.

Hay dos inconvenientes. Bruselas recuerda que «ya existe un plan» y no quiere iniciativas en la sombra. Por 
otro lado, sería necesario incluir a Turquía en la lista de países seguros de la ONU para así devolver a los asilados 
al territorio, siempre con el consentimiento de Ankara. 

Cristina Porteiro
lavozdegalicia.es 29-01-16

««Los países tienen derecho 
a devolver a las personas que 
no tengan derecho a recibir 

asilo», indicó la portavoz 
comunitaria, Natasha 

Bertaud, para quien la medida 
puede ayudar a romper con 
«la impresión de que Europa 

es una puerta abierta»»
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Quince migrantes procedentes de África 
desaparecidos en aguas de Colombia

Las autoridades realizan labores de búsqueda 
cerca a la isla Terrón, en el golfo de Urabá

AFP - Quince migrantes procedentes de África desaparecieron el domingo en aguas del Caribe de Colombia 
después de que naufragó la embarcación en la que viajaban, confirmó la Armada Nacional.

“Hay 15 desaparecidos”, dijo el general de Infantería de Marina Adolfo Martínez, quien agregó que son 57 mi-
grantes procedentes de África que con la intención de llegar a Estados Unidos fueron registrados en Colombia 
desde el primero de enero.

“Son víctimas de tráfico de personas”, 
afirmó Martínez. Además de los 15 mi-
grantes, también desaparecieron “dos 
responsables de este ilícito”, declaró la 
Armada Nacional en un comunicado.

El cuerpo realiza desde el domingo labo-
res de búsqueda en aguas cercanas a la 
isla Terrón de Azúcar, en el golfo de Ura-
bá (norte, frontera con Panamá), luego 
de que la Capitanía de Puerto de Turbo 
informó del naufragio de una embarca-
ción con 24 personas a bordo.

Nueve migrantes fueron rescatados por una embarcación de la zona y llegaron a un puesto migratorio de la lo-
calidad de Capurganá, donde alertaron del accidente y de sus compañeros desaparecidos. Entre los reportados 
hay cuatro personas de Nepal, una de Pakistán, dos de Sierra Leona, una de Nueva Guinea y una de Somalia.

“Un lanchero de la zona los encontró alrededor del casco volteado del bote en una zona donde el mar es muy 
picado y con oleajes muy fuertes”, dijo una fuente de Migración Colombia. “Todavía no se ha encontrado nin-
gún cadáver”, agregó.

Los rescatados recibieron asistencia primaria, la mayoría por deshidratación.

Según la declaración de uno de los ellos, los migrantes salieron de Johannesburgo (Sudáfrica) en un vuelo hacia 
Brasil, de donde pasaron a Perú y luego a Ecuador para embarcar hacia Colombia, agregó Migración.  

Entre principios del 2015 y los 10 primeros días del 2016, 829 migrantes ilegales alcanzaron las costas colombia-
nas, de ellos, 559 eran cubanos, dijo Martínez. Sólo el sábado pasado, 40 personas de origen africano llegaron al 
país, agregó.

semana.com 11-01-16
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Cinco meses después

continúa el doloroso episodio 
de los colombianos deportados de Venezuela
    

A cinco meses de que el presiden-
te Santos declarara que defendería 
con “firmeza” a sus miles de ciuda-
danos deportados desde Venezuela, 
un grupo de 27 familias, entre ellos 
44 niños y adolescentes, duermen 
en la calle tras culminar el subsidio 
de arrendamiento de $750.000 pesos 
otorgado por el gobierno colombia-
no. 

Por orden del ejecutivo venezo-
lano, en agosto pasado, quedaron 
miles de colombianos deportados, 
24 municipios venezolanos en estado 
de excepción y 5 pasos fronterizos 
cerrados.

En aquella oportunidad, ante la 
preocupación general frente a la cri-
sis humanitaria que surgió en Cúcuta 
por las deportaciones, el presidente 
colombiano visitó a sus compatriotas 
afectados para asegurarles “bienes-
tar”.

Ambas naciones defendieron su 
postura ante la problemática limí-
trofe. Venezuela trataba de frenar el 
desfalco descomunal de sus rubros 

hacia el país vecino; Colombia, por 
su parte, denunciaba las formas de 
atropello a sus ciudadanos tras las 
expulsiones de territorio venezolano.

El decreto venezolano de 60 días 
ya ha vencido en todas las circuns-
cripciones; no obstante fue prolonga-
do por 60 días más como legalmente 
lo indica la Constitución; mientras 
tanto, los puentes aún permanecen 
cerrados aunque con permisos espe-

ciales para estudiantes y empleados 
que necesitan entrar y salir.

Los afectados argumentan no 
haber logrado una estabilidad eco-
nómica durante el tiempo que llevan 
de regreso en su Patria, debido a lo 
cual, muchos de ellos se encuen-
tran en nuestra frontera tratando de 
rebuscarse para llevar alimento a sus 
hogares y otros tantos han tenido 
que acudir a la solidaridad de sus 
conocidos. Igualmente denunciaron 
que han tenido serios inconvenientes, 
algunos viven hacinados, no tienen 
vivienda propia, ni trabajo. “Todo lo 
dejamos en Venezuela, donde está-
bamos desde hace más de 10 años”, 
expresó uno de ellos.

La Iglesia como sociedad civil ha 
estado respondiendo de manera so-
lidaria a la situación humanitaria de 
los deportados y retornados forzados 
desde Venezuela, en especial a través 
del Centro Diocesano de Migracio-
nes de Cúcuta que desde hace 37 

Deportados Cúcuta 
Foto Juan Pablo Cohen / laopinion.com.co

Cifras

6.129 personas fueron deportadas de Venezuela (sin contar los retornos 
voluntarios que se estiman en cerca de 18.000, según OCHA -ndr-).
4.836 personas fueron trasladadas a sus ciudades de origen.
170 traslados de enseres se realizaron al interior del país.
619 familias hicieron solicitudes para ser parte de la reunificación 
familiar.
4.443 subsidios de arriendo se hicieron efectivos.
2.514 personas fueron atendidas en el Centro de Migraciones (ndr)

Fuente: laopinion.com.co 25-01-16
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años brinda albergue y asistencia a 
migrantes, desplazados y deportados, 
bajo la dirección de los Misioneros 
Scalabrinianos.

El padre Francesco Bortignon, 
c.s., mediante un acuerdo verbal 
con la Alcaldía de Cúcuta abrió las 
puertas a las 27 familias (100 per-
sonas) que habían acampado en el 
parque Santander. El hospedaje fue 
acordado, a las 10 de la noche del 
12 de enero, para una semana de 
emergencia. 

Durante esa semana los Misione-
ros de San Carlos – Scalabrinianos 
cubrieron la totalidad de los gastos 
de alimentación y hospedaje de 
manera solidaria con el apoyo del 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). Cabe anotar que en el Cen-
tro de Migraciones se están llevando 
a cabo profundos y urgentes trabajos 
de remodelación, para la mejora y 
ampliación de atención, ya progra-
mados en diciembre, razón por la 
cual al momento no está en condi-
ciones óptimas para su uso. Además, 
en ese momento, tenía alojadas a 50 
personas más, víctimas de hechos 
recientes de desplazamiento forzado, 
refugio o retorno forzado, así que se 
asomaban condiciones de hacina-
miento y problemas de salud.

“La Alcaldía no tiene recursos 
para seguir ayudando a estas fami-
lias. Hacemos un llamado al Go-
bierno Nacional para que se ponga 
al frente de esta situación”, declaró 
el secretario de gobierno de Cúcuta, 
Óscar Gerardino, quien al mismo 
tiempo se comprometió a apoyarlos 
temporalmente, con atención de 
salud, a la espera de un encuentro 
con la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo.

“La Alcaldía no puede, la Go-
bernación no se involucra; la única a 
quien le compete la solución es a la 
Cancillería, pero esta no quiere volver 
a tocar el tema, porque sabe que esto 
concierne a más de 18.000 personas” 
comenta el padre Bortignon, quien en 
más de una ocasión ha tenido que en-
frentar situaciones semejantes en su 
misión como director del Centro de 
Migraciones.

Dejando la solución de fondo al 
Estado, la Iglesia ha hecho frente a la 
emergencia humanitaria: las 100 per-
sonas salieron del Centro en la maña-
na del 20 y se acamparon en la calle. 
Desde el día 22, más de 40 niños y 
adolescentes y 6 mujeres desayunan, 
almuerzan y cenan en el Centro (jun-
to con otras mamás que acompañan 
a los más pequeños). Además, abren 
las puertas para el servicio de agua, 
duchas y sanitarios para todos; para 
los costos de alimentación colaboran 
el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) 
y el PMA.

Adicionalmente a lo anterior, y 
en una visión más integral, SJR hace 
un llamado para que “las autoridades 
agilicen las serias barreras para el 
acceso y permanencia de los niños, 
niñas y adolescentes en el sistema 
escolar, tales como Registro Civil, 
Sisben, Certificación de notas de los 
estudios adelantados en Venezuela y 
apostillaje de documentos”. 

Una inquietud adicional de los 
Misioneros Scalabrinianos es la 
Matrícula escolar y permanencia 
de sus niños en clase: urge el apoyo 
de uniformes y útiles escolares ya 
que las familias no disponen de 
recursos. Este proyecto cuenta ya 
con soporte de SJR y de los Padres 
Scalabrinianos, pero necesita de más 
apoyo por parte de la sociedad civil.

Pasa el tiempo, la memoria es 
corta y los compromisos se hacen 
esquivos a una realidad que es el día 
a día de quienes llegaron desolados 
a su país buscando solidaridad y 
apoyo que encontraron mientras 
fueron “noticia”, pero el avatar de las 
circunstancias los ha dejado poco a 
poco en el olvido, mientras el drama 
que los acompaña continúa latente 
haciéndoles recordar la “indignación 
a la que fueron sometidos cuando 
salieron expulsados de Venezuela, 
sólo por ser colombianos”…

Cristina Castillo Carrillo

«La Iglesia como 
sociedad civil ha 

estado respondiendo 
de manera solidaria 

a la situación 
humanitaria de 
los deportados y 

retornados forzados 
desde Venezuela.»
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¿Apátridas?

Los haitianos en República Dominicana

“SAN PEDRO DE MACORIS / AP – …
Miles de haitianos se encuentran en 
situaciones (…) donde no tienen existencia 
legal y deben soportar la hostilidad de los 
oriundos. Muchos de ellos, no obstante, 
están regularizando su situación migratoria 
y accediendo a beneficios que les fueron 
negados por décadas.

Personal de la Asociación Scalabriniana, 
una orden católica que ayuda a migrantes 
y refugiados, han estado recorriendo los 
bateyes donde viven los trabajadores 
de la caña de azúcar y ayudando a los 
haitianos, a menudo analfabetos, a llenar 
los formularios para que sean procesados 
por el consulado de su país natal. Esa 
organización, que recibe asistencia financiera de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, espera conseguir los papeles de al menos 5.000 
haitianos este año, según Idalina Bordignon, directora de la 
filial dominicana de esa orden.

…Además del carné del IDSS (Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales -ndr-), las autoridades dominicanas 
exigen a los braceros haitianos que para solicitar el pago 
de la pensión “tengan acta de nacimiento” de su país y 
“ahora, para entregarles el cheque (de la pensión), les están 
exigiendo el pasaporte”, dijo a The Associated Press la 
religiosa Scalabriniana Bordignon.

La Asociación Scalabriniana ha realizado los trámites 
para que cerca de 2.000 inmigrantes haitianos de la zona 
cañera de San Pedro de Macorís, 75 kilómetros al este de la 
capital, adquieran el pasaporte.

…Ante las constantes protestas de los ex cañeros, el 
ministerio de Finanzas comenzó a pagar las pensiones a 
algunos de los ex trabajadores de los ingenios azucareros a 
finales de noviembre. Según la institución, en ese mes giró 
los primeros cheques para 2.482 jubilados.

El presidente Danilo Medina autorizó mediante decreto 
a finales de diciembre entregar las pensiones a otros 1.028 
trabajadores cañeros.

“Nuestra prioridad eran los ancianos para que pudieran 
acceder a su pensiones como cañeros, y luego las mujeres 
para que puedan declarar (registrar) a sus niños”, detalló 
Bordignon.

…El tercer grupo que ACNUR ha priorizado para 
ayudarles a conseguir pasaporte es el de jóvenes inmigrantes 
que, aunque carezcan de residencia legal en República 
Dominicana, requieren de un documento oficial de identidad 
para trabajar.

…El pasaporte haitiano no les otorga a los inmigrantes el 
permiso para residir en República Dominicana, pero en las 
extensas zonas cañeras del este del país pueden moverse sin 
peligro a ser deportados.

…De acuerdo con estimaciones de la cancillería local, 
cerca de un millón de inmigrantes haitianos viven y trabajan 
en República Dominicana, sin contar con sus descendientes 
nacidos en el país.”1

“En un reciente informe elaborado por Amnistía 
Internacional, titulado, “Sin Papeles no soy Nadie, Personas 
Apátridas en la República Dominicana”, se establece que en 
nuestro país existe una situación de apatridia.

Conforme a la legislación internacional prevaleciente, 
se considera que una persona se encuentra en condición 
de apátrida cuando ningún Estado, bajo el amparo de sus 
normas internas, la considera como nacional suyo.

…Sin embargo, ese no es el caso de la República 
Dominicana. Al considerar que entre nosotros existe una 
situación de apatridia, Amnistía Internacional incurre en una 
notable falta de interpretación legal y en una desatinada 
apreciación histórica.

…En el caso de la República Dominicana, el concepto 
de nacionalidad está abordado entre los artículos 18 y 20 
de la Constitución. En esencia, se consigna el derecho a 
la nacionalidad por el derecho de sangre (jus sanguini); 
el derecho de suelo (jus soli); por el matrimonio, y por 
naturalización.

En tal virtud, son dominicanos los hijos de padres 
dominicanos, no importa el lugar donde hayan nacido, así 
como las personas nacidas en territorio nacional.

Naturalmente, esto último tiene como excepción a los 
hijos de miembros del cuerpo diplomático y consular, al igual 
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que los hijos de los extranjeros que se hallen en tránsito o 
residan ilegalmente en territorio dominicano.

…En el caso de Haití, al abordar también lo relativo a la 
nacionalidad, su texto fundamental indica que ‹cualquier 
persona de padre haitiano o de madre haitiana, habiendo 
ellos nacido en Haití, y que nunca hayan renunciado a su 
nacionalidad, poseen la nacionalidad haitiana desde el 
momento de su nacimiento›.

Como puede observarse, la Constitución haitiana prevé 
el derecho automático a la nacionalidad por la vía del jus 
sanguini. Eso significa que cualquier descendiente de padres 
haitianos, nacido en cualquier 
lugar, se considera haitiano desde 
el momento de su nacimiento.

…Aunque determinados secto-
res, en el ámbito internacional, 
han pretendido acusar a la 
República Dominicana de haber 
despojado, de manera arbitraria 
de su nacionalidad, a miles de 
descendientes haitianos en la 
República Dominicana, en virtud 
de la sentencia 168-13 del Tribunal 
Constitucional, lo cierto es que esto 
quedó superado con la aprobación 
de la ley 169-14.

En base a esta disposición 
legal, se reconoció como una falta 
del Estado dominicano el haber 
concedido el acta de nacimiento a 
descendientes de extranjeros con 
estatus migratorio irregular en la República Dominicana, con 
lo cual, como acto de reparación, restituyó la nacionalidad 
dominicana y validó todos los actos realizados durante su 
vida civil.

Más aún, ese mismo texto legal dispuso del mecanismo 
para la regularización de la condición migratoria de 
miles de personas que se encontraban sin ningún tipo de 
identificación…”2

“…Muchos de nuestros teóricos y dirigentes siguen 
insistiendo en el concepto clásico de nacionalidad y su 
magnánima concesión por el Estado benefactor, en lugar de 
evolucionar entendiendo la nacionalidad como una relación 
orgánica de una persona- y sus derechos intrínsecos – 

con la nación. Este proceso de evolución del concepto de 
nacionalidad en el siglo XX, lo resume magistralmente la 
catedrática argentina, Mary Beloff:

De acuerdo con la posición clásica dentro del derecho 
internacional son los propios Estados quienes establecen la 
atribución de nacionalidad, conforme su derecho interno, el 
cual será reconocido por los demás Estados en la medida 
en que sea consistente con los tratados internacionales, 
la costumbre internacional y los principios generalmente 
reconocidos con relación a la nacionalidad. En otras 
palabras, se trataría de un vínculo creado por el derecho 

interno cuya adquisición, pérdida 
y readquisición son legisladas por 
cada país. Sin embargo, el derecho 
internacional de los derechos hu-
manos ha receptado esta idea y la 
ha transformado [en] un derecho 
humano fundamental. En efecto, ese 
enfoque que puede ser denominado 
‹clásico› se ha transformado 
sustancialmente en las últimas 
décadas a partir de la aprobación 
de varias convenciones de derechos 
humanos y de la interpretación 
que de ellas han hecho los órganos 
judiciales y otros organismos de 
control de cumplimiento de tratados, 
los cuales se han pronunciado sobre el 
impacto que tiene el reconocimiento 
de la nacionalidad en el disfrute de 
derechos fundamentales que se 

extienden desde el derecho a la no discriminación hasta el 
ejercicio de derechos políticos, entre otros que se analizan 
más adelante.

…Por más que proclamemos que en la República 
Dominicana no hay un solo apátrida porque los 
indocumentados todos tienen ‹derecho› a la nacionalidad 
haitiana, jamás ahuyentaremos a los caballeros andantes 
que combaten la apatridia sin fronteras. Por igual sus 
escuderos criollos, por más que se tilden de traidores a la 
patria y otros epítetos, no cejarán en su afán de enderezar 
este tuerto histórico, cuya existencia los dominicanos (en 
general) insistimos a todo trance negar con fríos argumentos 
teóricos, ignorando el evidente sufrimiento de nuestros 
hermanos…”3

«cualquier persona 
de padre haitiano o 
de madre haitiana, 

habiendo ellos nacido 
en Haití, y que nunca 

hayan renunciado a su 
nacionalidad, poseen la 
nacionalidad haitiana 

desde el momento de su 
nacimiento.»

1  diariode3.com 1-01-16
2  leonelfernandez.com 18-01-16
3  acento.com.do 25-01-16
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Los Migrantes y los Refugiados 
aún nos desafían

 
Mensaje del Superior General de los Misioneros Scalabrinianos

para la 102a Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados

Por:  P. Alessandro Gazzola, cs
          Superior General

Hace más de un siglo que la Iglesia ha dedicado un día de reflexión y oración para la humanidad migrante, 
deseando llamar la atención de los fieles y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hacia esta 
porción del pueblo de Dios en su viaje terrenal. Recientemente, sin embargo, cada día del año ha estado 

marcado por el fenómeno de las migraciones o de solicitantes de asilo; millones de hombres, mujeres y niños, a 
menudo no acompañados, nos están confrontando. Obligados a emprender un viaje sin la certeza de llegar a la 
meta deseada, nos desafían a vislumbrar el rostro familiar del Hijo de Dios y a cumplir, cada uno, con su propio 
deber.

Por un lado muchas situaciones de crisis, de hecho demasiadas, persisten, junto con los conflictos que no per-
miten “rutas de escape” dentro del propio país; de otra parte hay una creciente indiferencia y una insensibilidad 
generalizada a la llegada de tanta gente desesperada y, a menudo, a su muerte justo a pocos pasos de la seguridad. 
Como consecuencia, esta marea humana queda relegada a las periferias inhumanas, cada vez más ajenas a nuestra 
atención. “¿Cómo no podemos ver en todo esto los efectos de esa ‘cultura de residuos’ que pone en peligro al ser 
humano, sacrificando a hombres y mujeres ante los ídolos del lucro y el consumismo?” preguntó deliberadamente 
Papa Francisco en un discurso ante el cuerpo diplomático.

En mi opinión, el camino para resolver esto pasa solamente a través de un compromiso codo a codo con los 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, con una intervención combinada para facilitar su inserción en la so-
ciedad, lograr que todos podamos compartir en la construcción de su futuro y rechazando totalmente un ghetto y 
la des-humanización de la cultura. Como misioneros, tratamos de cumplir con los migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiados en los varios caminos que se cruzan, escuchando primero y, en segundo término, poniendo en su lugar 
las iniciativas o estructuras. Es por ello que las “Casas del Migrante” se originaron a lo largo de varias fronteras, 
y hemos creado un Sistema de Red con el que incluso la sociedad civil, camina por caminos similares a los nues-
tros. Con asombro hemos visto crecer y fomentado la participación de los jóvenes en iniciativas locales de servicio 
generoso, así como su disponibilidad en el voluntariado internacional; vimos con gratitud que muchas misiones, 
nacidas de inmigrantes italianos, han aceptado ser guiadas y estar abiertas a nuevos hermanos migrantes.

“Hospitalidad y solidaridad, después de todo, son los cimientos de una sólida cultura y de la sociedad y son si-
gnos de madurez humana y cristiana, que son esenciales para la cultura real y tangible del encuentro, tan a menudo 
invocado por Papa Francisco y capaces de prevenir el riesgo del fundamentalismo y el extremismo. El Año Santo 
de la Misericordia sea para todos nosotros la oportunidad y el recordatorio constante para construir juntos una 
renovada comunión con todos los seres humanos migrantes en este planeta.
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Migrantes y el año de la Misericordia

“El rostro de la Misericordia 
une a Dios con el ser humano”

Durante este año de 2016 hemos sido invitados por el Obispo de Roma a experimentar la misericordia 
infinita de Dios, que está sobre todas las personas; todas, significa también sobre los miles de migrantes 
que se encuentran alejados de la paz que muchas veces ya no encuentran en sus países de origen. El 

migrante pasa a ser la oveja perdida y sufriente por la cual Cristo va a su encuentro. El migrante se encuentra con 
esta sed de la misericordia de Dios, por estar en momentos de sufrimiento, de abandono y lejos de leyes que le 

favorezcan. 

Es en este contexto que el Papa Francisco nos recuerda que “el Evan-
gelio de la misericordia interpela las conciencias, impide que se habitúen 
al sufrimiento del otro e indica caminos de respuesta que se fundan en 
las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, desplegán-
dose en las obras de misericordia espirituales y corporales”.

En el siglo XXI el tema que está fuertemente en discusión en la Comu-
nidad Internacional es el de los migrantes y refugiados, por eso el Obispo 
de Roma ha querida que la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 
en este año de 2016 esté enfocada en el tema, “Emigrantes y refugiados 
nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia”, en donde 
somos invitados a ser misericordiosos con nuestros hermanos migrantes 
y a ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. 

Cuando hablamos de los migrantes no hablamos de ayudar sólo a 
aquellos que se declaran de nuestro mismo credo, sino a todos; todos so-
mos dignos del amor de Dios, de la misericordia infinita que Dios regala 
a todos los que lo buscan, independientemente de su credo. Todos los mi-
grantes por ser personas, tienen el derecho internacional a ser amados, 
respetados y dignos de recibir la misericordia que buscan. 

En este año jubilar de la misericordia somos todos, primeramente 
nosotros como cristianos bautizados, aquel buen samaritano que acoge 
y trata de cuidar al migrante que está en el camino lastimado, herido, 

Por: Andrei Zanon,  c.s.
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«Todos somos responsables en 
la difusión de la Misericordia 
de Dios que llega a todas las 
personas; no solamente a los 
católicos, sino a todos los que 
están abiertos a esa infinita 

gratitud regalada por Dios. »

*

cansado, hambriento de paz, de ecuanimidad y de una sociedad más justa. La misericordia que todos recibimos 
de Dios es para que podamos ponerla en práctica con las demás personas; por eso tenemos las Obras de Miseri-
cordia, corporales y espirituales, las cuales debemos poner en práctica, con mayor énfasis, en este año jubilar. 
Somos responsables por las demás personas, por los próximos sin prójimos y por todos los migrantes, desplazados 
y refugiados.  

Todos somos responsables en la difusión de la Misericordia de Dios que llega a todas las personas; no sola-
mente a los católicos, sino a todos los que están abiertos a esa infinita gratitud regalada por Dios. La misericordia 
de Dios es válida para todos los migrantes que la necesitan y la quieran alcanzar; Jesús también fue migrante y fue 
cobijado por la misericordia de su Padre. 

Como últimas palabras, quiero recordar que nosotros, los Mi-
sioneros de San Carlos – Scalabrinianos, buscamos contin-
uamente, en los cinco continentes, ser ese rostro misericordioso de 
Dios que busca acoger, auxiliar, proteger y orientar a los miles y miles 
de migrantes que llegan y parten de nuestras misiones. Como mi-   
sioneros, no miramos si son católicos, judíos, budistas, musulmanes… 
sino que los tratamos con la dignidad y respeto que merece cualquier 
persona, independientemente de su cultura o de su país de proceden-
cia. Todos nosotros como personas somos dignos de recibir el amor y 
el respeto de los demás, todos somos igualmente merecedores de la 
misericordia de Dios. 

Que en este Año Jubilar de la Misericordia, podamos practicar las obras de misericordia, y ser el rostro mi-
sericordioso que Cristo nos invita a ser. Dice el Papa Francisco; el rostro de la Misericordia une a Dios con el ser 
h9uumano. Saber respetar y acoger a los migrantes que están lejos de sus familiares, de su tierra, de las leyes que 
los protege, ayudándoles en lo que podamos, es tener una acción de misericordia con el hermano migrante, que 
muchas veces resistimos hacer.  La misericordia de Dios va actuando en nosotros, por eso debemos estar alertas a 
los signos de los tiempos; todas nuestras acciones deberían estar revestidas de la misericordia de Dios.  
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SAFETY

Fondo Scalabriniano de Acción 
para Poner Fin a la Trata 

Gabriela Isler, Miss Universo 2013 y Patrick Gage, abogado activista contra la Trata de Personas y miem-
bro de la familia Carlson, propietaria de marcas como Radisson y Country Inn and Suites, han lanzado 
un video anunciando la creación de un Fondo para combatir la Trata de seres humanos antes del lla-

mado “BIG game” (campeonato anual de Football Americano). El mensaje va dirigido al enorme público de este 
importante encuentro deportivo para recordar a todos los estadounidenses, y al mundo en general, la existencia de 
la Trata de Personas en el mundo.

En reconocimiento a la importante necesidad que plantea este tema, un donador anónimo se ha comprometido 
a aportar el equivalente de lo recaudado hasta $100,000.

Gabriela optó por filmar su parte en un esta-
blecimiento Country Inn en San Carlos - Cali-
fornia, para destacar los esfuerzos del Carlson 
Rezidor Hotel Group como una industria líder 
en el combate de la Trata de Personas.

“Hoy, mientras usted se emociona al ver ju-
gar a su equipo favorito”, dice Gabriela en el 
video, “20,9 millones de hombres, mujeres y 
niños son víctimas atrapadas en las redes de la 
esclavitud moderna que es la Trata de Perso-
nas. En el tiempo que toma jugar en un partido 
de fútbol, otra persona cae víctima de Trata”. 
“Esta plaga no conoce fronteras; 60.000 víc-
timas de Trata viven en los Estados Unidos”, 
añade.

En el video, Patrick Gage, como miem-
bro asesor del Consejo de Administración del 
Scalabrini International Migration Network 
(SIMN), anuncia la creación del SAFETY - Scalabrinian Action Fund to End Trafficking (Fondo Scalabriniano de 
Acción para Poner Fin a la Trata). 

El SIMN opera 270 instalaciones en todo el mundo para atender las necesidades de los migrantes, entre ellos 
las víctimas de Trata. El Papa Francisco ha agradecido públicamente a las hermanas y padres y Scalabrinianos que 
se convierten en “migrantes con los migrantes” y los defienden de quienes “comercian con carne humana”.

“Gabriela y yo nos sentimos orgullosos de unirnos a la labor de SIMN con la creación de este Fondo, cuyos 
frutos se destinarán a combatir lo que el Papa Francisco ha denominado un ‘crimen contra la humanidad’”, dijo 
Gage. 
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