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Cuando la memoria es corta, o mejor aún “selectiva”, lo primero que se omite es 
aquello que tiende a afectar nuestro equilibrio. Podríamos decir que ese es el caso 
de Colombia, que durante más de medio siglo ha visto cómo un sin número de 
ciudadanos debieron dejar la patria, bien por problemas económicos, bien por la 
violencia, para establecerse en el exterior; eso sin contar que es uno de los países 
con mayor número de desplazados internos en el mundo.
¿Cómo actúan la lógica y la equidad, nos preguntamos, si hoy que el territorio 
colombiano se ha convertido en corredor migratorio, la única respuesta por parte 
de las autoridades es la deportación de quienes son detenidos sin documentos 
en regla? En momentos así, sería importante, ante todo, considerar la cifra de 
colombianos residentes en el exterior y, luego, hacer memoria de cuántas veces el 
gobierno colombiano ha abogado para evitar las deportaciones de sus ciudadanos 
desde los países vecinos.

En otro orden de ideas, el pasado 24 de julio se 
conmemoró el Día Mundial Contra la Trata de 
Personas, delito considerado como uno de los 
“más vergonzosos sobre el planeta”. Mujeres, 
niños e inclusive hombres son víctimas del tercer 
negocio ilícito más rentable después del tráfico de 
estupefacientes y el tráfico de armas; se considera 
que en 137 Estados se han explotado más de 12,3 
millones de víctimas de más de 127 países. 
Esta forma de esclavitud moderna, en sus diferentes 
modos, hace presa de los más desvalidos, en la 
seguridad de que la mayoría de ellos prefiere callar 
“porque temen represalias por parte de las redes de 
trata que los tienen, a ellos y a sus familias, vigilados 
y controlados.”

Para concluir, nos hemos detenido en la parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini, 
fundada y dirigida por los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos. Esta parroquia, 
ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, Colombia, atiende una 
populosa comunidad compuesta en su mayoría por migrantes, desplazados, 
deportados y retornados que apoyados por su párroco, padre Maurizio Pontin, 
y por los números grupos pastorales tienen la esperanza de reiniciar un nuevo 
camino, “haciendo de la parroquia una comunidad alegre en la Fe”.

Cristina Castillo Carrillo  

Celebración de la Eucaristía 
en la Parroquia Beato J. B. Scalabrini
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Principales tipos de
Trata de Personas

 * Explotación sexual
 * Explotación laboral
 * Reclutamiento forzado
 * Mendicidad
 * Extracción de órganos
 * Matrimonio servil
 * Compra / Venta de niños
 * Servidumbre
 * Comisión de delitos
 

Principales Factores 

que propician 

la Trata de Personas

  * Económicos

  * Sociales

  * Culturales

 *  Psicológicos

Día Mundial Contra la Trata de Personas
Uno de los delitos más vergonzosos sobre el Planeta

Es importante subrayar que 
la Trata de Personas más que un 
problema es uno de los delitos más 
vergonzosos sobre el planeta; 
se considera 

que en 137 
Estados se han explota-

do víctimas de más de 127 países. 
Según la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) 
el comercio de seres humanos es el 
tercer negocio ilícito más rentable 

para el crimen orga-
nizado después del 

tráfico de estu-
pefacientes y el 
tráfico de armas.

Se entiende por 
Trata de Personas la 
captación, traslado y 
recepción de personas, 
ya sea dentro o fuera de las 
fronteras de un país, recurriendo 
a la amenaza, rapto, fraude, engaño, 
abuso de poder o una situación de 
vulnerabilidad; también se da la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra con fines de 
explotación.

La ONU, buscando “concien-
ciar sobre la situación de las 
víctimas del tráfico humano 
y para promocionar y prote-
ger sus derechos”, el 18 de 
diciembre de 2013, decretó el 
30 de julio como Día Mundial 
Contra la Trata de Personas. 
Este delito de lesa humani-
dad mueve más de 32.000 
millones de dólares por 
año en el mundo. 

Según la OIT, más de 
12,3 millones de personas 

sufren situaciones laborales 
similares a la esclavitud. La 

Trata priva de su dignidad 
a millones de personas en 
todo el mundo; una de cada 
cinco víctimas son niños, 

aunque en las regiones y 
subregiones más pobres, como 

África y el Gran Mekong, conforman 
la mayoría de las personas trafica-
das. Por su parte, las mujeres y las 
niñas constituyen cerca de un 80% 
de las víctimas, especialmente en lo 
que se refiere a explotación sexual; 
aunque los hombres y los niños 
también son víctimas de la Trata 

de Personas con fines de trabajo 
forzoso, mendicidad, explota-

ción sexual y reclutamiento 
forzoso.

Cristina Castillo Carrillo
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Aspectos de la Migración Religiosa 
(Parte II)

Considerando los dos anteriores 
escritos sobre la temática, quiero 
hablar en este escrito de las 20 gue-
rras más crueles en la actualidad. 
Más del 70% de los países están en 
la clasificación de la cual llamamos 
de Persecución Religiosa (muestra 
Puertas Abiertas Brasil); desde la 
anterior consideración quisiera men-
cionar lo publicado en una pesquisa 
del Pro-ject for The Study, sobre ele- 
mentos globales muy importantes, 
como es el caso de los conflictos 
internacionales, que muestra que 
se ha presentado un aumento en el 
porcentaje de las guerras: un 28% en 
el año de 2014 en relación a 2013, 
cifras que en 2015 siguieron subien-
do drásticamente. 

Ahora, es cierto que analizar 
este tema migratorio es una labor 
realmente compleja, más aún cuando 
encontramos cada vez un porcentaje 
más alto, aunque según opinión de 
algunos especialistas en el tema “es 
relativamente pequeño” el número 
de países con conflictos religiosos, 
donde sus agentes son pequeños 
grupos, como el caso de los extremis-
tas del Estado Islámico en el Oriente 
Medio o el de Boko Haram en Nige-
ria; tal persecución religiosa genera 
como resultado una fuerte movilidad 
migratoria. 

Se intentamos hacer una clasifi-
cación con respecto a la persecución 
Religiosa, podríamos mencionar diez 
países donde los cristianos enfren-
tan mayor persecución y violencia: 
Corea del Norte, Somalia, Irak, Siria, 
Afganistán, Sudán, Irán, Paquistán, 
Eritrea y Nigeria; siete de estos ac-
tualmente figuran entre los 20 países 
de mayores guerras en el mundo. 

Según el estudio hecho por el 
Doctor Ziad Obermeyer del Institute 
Health Metrics and Evaluation de 

Seattle, el número de muertos en 
guerras (incluidos aquéllos por mo-
tivos religiosos) es tres veces mayor 
que lo estimado. La investigación de 
Obermeyer, busca calcular el número 
de muertos por causas violentas en 
los conflictos, comparando la infor-
mación obtenida durante las guerras, 
bien sean de testigos o de la prensa, 
con datos en los tiempos de paz. Si 
eso es cierto, llegamos a una con-
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«De 162 países 
investigados por el 

Institute for Economics 
and Peace´s (IEP´s) 
lastimosamente sólo 
11 no han registrado 

ningún tipo de 
conflicto.»

clusión: el número de muertos por 
conflictos mundiales es incalculable. 

Aun no estando exactamente en 
Guerra, desde 2002 se puede decir 
que Corea del Norte sigue siendo 
hasta hoy el país más difícil del 
mundo para practicar el catolicis-
mo, incluso por ser el país con más 
conflictos en el planeta. Allí, más de 
10 mil personas fueran detenidas, 
presas, torturadas… ser cristiano en 
ese país es casi lo mismo que recibir 
una sentencia de muerte. Increíble. 
¡Qué barbaridad!  

Como ejemplo de un conflicto 
que todavía perdura en Europa, 
tenemos el Ulster (Irlanda); allí se 
enfrentan dos grupos: los católicos, 
que quieren la unión con Irlanda, 
40% de la población, y los protes-
tantes, que quieren seguir formando 
parte del Reino Unido, el 60%. Las 
dos comunidades viven en barrios 
distintos y no suelen mezclarse. El 
problema del Ulster tiene muchas 
causas, pero la religión les sirve para 
identificarse; en los últimos años 
parece que el conflicto ha entrado en 
vías de solución.

Tíbet es otro conflicto latente, 
ocupada militarmente desde 1950 
por la República Popular de China. 
Progresivamente se originó una 
fuerte emigración chinos hacia Tíbet, 
a la vez que muchos tibetanos, como 
el reconocido Dalai Lama, optaron 
por salir del país debido a la perse-
cución a la que fueron sometidos, 
caso que evidencia la migración 
religiosa. Esta situación ha provoca-
do que la identidad tibetana, basada 
en el budismo, se haya transformado 
tanto por la política antirreligiosa 
de las autoridades chinas como por 
la inmigración de población no tibe- 
tana. Muchos budistas tibetanos han 
sostenido una resistencia no violenta 
que ha sido reconocida internaciona-
lmente, con la concesión del Premio 
Nobel de la Paz al Dalai Lama en 
1989.

Para concluir con el tema y, 
considerando la secuencia de los dos 
artículos anteriores, quisiera man-
ifestar que todavía tenemos países 
sin conflictos religiosos; de allí la 
importancia de la libertad religiosa 
que favorece esa paz, como es el caso 
de Brasil. Según el periódico GGN, 
de entre los 162 países investigados 
por el Institute for Economics and 
Peace´s (IEP´s) lastimosamente sólo 
11 no han registrado ningún tipo de 
conflicto (Global Peace Index 2014), 
lo que nos lleva a concluir práctica-
mente que, el mundo entero está en 
guerra. 

Por último, más que hacer una 
conclusión de la migración religio-
sa, que no se acaba, pretendo hacer 
mención a otro posible tema: Países 
Libres de Conflictos, que en otra 
oportunidad, trabajaré de mane-
ra específica. Este tema está muy 
relacionado con el actual drama 
migratorio, pues si alguien emigra de 
un país en conflicto, sea por motivo 
religioso, político o económico, va 
en búsqueda de uno de estos países 
que dicen estar seguros de no poseer 
conflictos. 

Andrei Zanon, CS
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¡Precaución: niños en la calzada!
Son muchos los niños que no consiguen ser niños

“Día tras día, se niega a los niños 
el derecho de ser niños. Los hechos, 
que se burlan de ese derecho, impar-
ten sus enseñanzas en la vida cotidia-
na. El mundo trata a los niños ricos 
como si fueran dinero, para que se 
acostumbren a actuar como el dinero 
actúa. El mundo trata a los niños po-
bres como si fueran basura, para que 
se conviertan en basura. Y a los del 
medio, a los niños que no son ricos ni 
pobres, los tiene atados a la pata del 
televisor, para que desde muy tem-
prano acepten, como destino, la vida 
prisionera. Mucha magia y mucha 
suerte tienen los niños que consiguen 
ser niños”.

Así hablaba Galeano en el primer 
capítulo de “PATAS ARRIBA: la escue-
la del mundo al revés” en 1998. Los 
hechos siguen dándole la razón, 
al menos constatando los últimos 
informes sobre la infancia.

Así, sin tiempo para digerir el 
último informe de UNICEF sobre la 
población infantil apuntado en mi 
última entrada (La mirada) y apenas 
leído en el último fin de semana, 
deteniéndome con sonrojo en lo re-
ferente a la pobreza en España (y la 
noble petición para un imprescindi-
ble Pacto por la Infancia en España) 
cae en mis manos otro informe 

detallado y con rigor: Escandaloso. 
Por el tema y por los datos. UNICEF 
lo ha titulado ‘Peligro en cada paso 
del camino’ .Ningún lugar, ningún 
recodo es seguro para ellos porque 
en plena era de la globalización, los 
niños que ya no pertenecen a ningún 
lugar están, si cabe más arrojados en 
las cunetas de la vida

Paso a paso, verso a verso, gota a 
gota, miles de huellas infantiles –por 
tierra y por mar– han ido creando la 
nueva ruta del dolor infantil. Durante 
2015, 406.000 menores entraron en 
el continente de un total de 1,4 soli-
citantes (adultos incluidos) cuando 
estalló la crisis de refugiados. De 
ellos 96.000 niños solos pidieron 
asilo en Europa. Se desconoce la 
situación de muchos de esos niños, 
temiendo que una parte pueda haber 
caído en manos de bandas crimina-
les. La Interpol alertó hace meses 
que 10.000 menores refugiados no 
acompañados habían desaparecido 
después de llegar a Europa. Eso no 
significa que hayan caído en manos 
de mafias, pero el riesgo existe.

Los abusos y explotaciones por 
parte de los traficantes de personas 
están al orden del día. Niños y niñas 
son sexualmente abusados y forza-
dos a prostituirse en Libia y muchas 
chicas llegan embarazadas a Italia 
producto de violaciones mientras 
aguardaban a cruzar el Medite-
rráneo. Parece evidente, según el 
informe, que la crisis de migración 
es explotada por redes de traficantes 
con la mira puesta cobardemente 
en los objetivos más vulnerables: 
mujeres y niños. De hecho, hubo un 
alto incremento de mujeres y niñas 
nigerianas que viajan a Italia por 

Niños sirios refugiados
Foto: Save the Children



M
ig

ra
ci

on
es

 In
te

rn
ac

io
na

le
s

8

Vol. 39 Nº 7 - julio 2016
acontecer
            migratorio

M
ig

ra
ci

on
es

 In
te

rn
ac

io
na

le
s

Libia y se estima que el 80% de ellas 
son víctimas del tráfico de personas.

Y mientras, en los mismos días 
se nos informaba sobre lo difícil 
que es incriminar a los culpables 
descubiertos en una investigación 
sobre abusos sexuales a menores en 
la República Democrática del Congo, 
que avergonzaba hasta a la misma 
ONU, con soldados que chantajean a 
los menores pidiendo sexo a cambio 
de comida. Paula Donovan, directora 
de la organización AIDS-Free World, 
hizo público hace unas semanas el 
informe en el que se detallan esos 
abusos

La cosa venía de atrás, cuando 
hace más o menos un año, se habla-
ba de que  Naciones Unidas escon-
día información sobre niños en la 
República Centroafricana que habían 
sufrido abusos sexuales  por parte de 
unos soldados de paz, cascos azules 
de Francia, de Guinea Ecuatorial y de 
Chad,  a cambio de pequeñas canti-
dades de comida. Desplazados por la 
violencia y los enfrentamientos en la 
República Centroafricana eran niños 
que separados de sus padres o huér-
fanos, solos, sin casa, huían   junto al 
resto de la población. Merodeando 
trataban de sobrevivir buscando algo 
de comida y agua. Y lo que encuen-
tran es el infierno.

Y por los pagos del otro lado del 
Atlántico no corren mejores vientos: 
“Oíd el ruido de cadenas que aún no 
están rotas” dice Justicia y paz en 
Argentina .Porque mujeres y niños 
argentinos son víctimas de la trata 
de personas con fines de explotación 
sexual dentro del país al igual que 
mujeres y niños provenientes de 
otros países de América Latina

O los datos de los 27.000 me-
nores solos que  fueron detenidos 
entre octubre de 2015 y marzo de 
2016; un 78% más que en el mismo 
periodo hace un año tras  la crisis 
humanitaria en la frontera de EEUU 
por la llegada masiva de niños proce-
dentes principalmente del Triángulo 
Norte de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador). Estos traen 
solamente un collar con un cartón 
colgado o una cinta por dentro del 

pantalón como toda posibilidad de 
identificación cuando las mafias los 
dejan ‘tirados’ solo con sus ropas y 
estos papeles de identificación.

En América latina, los niños y los 
adolescentes suman casi la mitad de 
la población total. La mitad de esa 
mitad vive en la miseria. Sobrevi-
vientes: en América latina mueren 
cien niños, cada hora, por hambre o 
enfermedad curable, “pero hay cada 
vez más niños pobres en las calles 
y en los campos de esta región que 
fabrica pobres y prohíbe la pobre-
za”, como me seguía aturdiendo la 
lectura del libro de Galeano. Mu-
chas veces hay que constatar que la 
mayor pobreza es la de ser niños. “Y 
entre todos los rehenes del sistema, 
ellos son los que peor la pasan. La 
sociedad los exprime, los vigila, los 
castiga, a veces los mata: casi nunca 
los escucha, jamás los comprende”.

La pobreza o la violencia ha 
obligado ya a más de 65 millones 
de personas en el mundo   a aban-
donar sus hogares; la mitad son 
niños y niñas expuestos a una mayor 
vulnerabilidad y a sufrir abusos. Lo 
señala Entreculturas. Sólo un 36% 
llega a cursar educación secundaria 
y menos del 1% accede a la educa-
ción superior. ¿Por qué no convertir 
la tragedia en oportunidad?

No es extraño la variable que más 
inquieta a Unicef en su estudio sobre 
la inequidad: la de la satisfacción 
vital en los niños y adolescentes, 
donde España ocupa el puesto 24 
(de 35). (…) El informe señala que 
los indicadores objetivos esconden a 
menudo elementos subjetivos como 
la infelicidad, la ansiedad, el sufri-
miento y el miedo, que determinará 
para siempre la vida del menor. El 
problema de insatisfacción vital, 
además, empeora – ¡cómo no!– en las 
niñas y en los inmigrantes.

Esto en España. Y, mientras tanto, 
en los basureros de la ciudad de Mé-
xico, Manila o Lagos, juntan botellas, 
latas y papeles, y disputan los restos 
de comida con los buitres; o en el en 
el mar de Java se sumergen, buscan-
do perlas; O se afanan por diamantes 
en las minas del Congo; son como to-
pos en las minas del Perú, imprescin-
dibles por su corta estatura y cuando 
sus pulmones quedan encharcados 
y no dan más de sí, terminan en ce-
menterios clandestinos, etc., etc.
Muchos niños que no consiguen ser 
niños: Para las multinacionales del 
textil, y alquilados por sus padres, 
tejen y tejen. Alfombras en Nepal y 
en la India. Desde antes del amane-
cer hasta pasada la medianoche. Y 
cuando alguien llega a rescatarlos, 
preguntan: “¿Es usted mi nuevo 
amo?”
Cierro el libro de Galeano con esta 
anécdota. Me voy a dormir.
No puedo.

José Luis Pinilla, SJ

«La sociedad los exprime, los 
vigila, los castiga, a veces los 
mata; casi nunca los escucha, 

jamás los comprende»
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ACNUR denuncia la situación de 
2,6 millones de sursudaneses 
desplazados por la violencia

Segundo país del África con mayor número 
de emigrantes

EUROPA PRESS, MADRID / La agencia de la ONU ha indicado, con motivo del quinto aniversario de la indepen-
dencia del país africano, que Sudán del Sur, con una población de 11,3 millones de personas, figura como uno de 
los países con mayor número de enfrentamientos, lo que obliga a al menos uno de cada cuatro sursudaneses, 
muchos de ellos niños, a desplazarse.
Los combates esporádicos han provocado un aumento de la inseguridad y han deteriorado la economía del 
país y la seguridad alimentaria. ACNUR ha estimado que el número de personas en riesgo de sufrir malnutri-
ción, que se encontraba en 2013 en torno a los 4,3 millones, aumentará a los 4,8 millones.
A pesar de que la guerra civil terminó en 2015 cuando se firmaron los acuerdos de paz entre las partes enfren-
tadas, el conflicto y la inestabilidad han continuado en áreas que antes no se habían visto afectadas por los 
enfrentamientos, como las regiones de Ecuatoria y de Bahr el Ghazal.
En junio, los combates en la localidad de Wau provocaron la muerte de más de 40 personas y el desplazamiento 
de otras 35.000, que tuvieron que abandonar sus hogares, según ACNUR. En los nueve meses de alto el fuego, 
la agencia ha observado que no se ha producido un regreso notable de sursudaneses desde los países de asilo a 
sus lugares de origen.

Segundo país de áfrica con mayor número de emigrantes
En ese periodo, ACNUR ha registrado 140.000 desplazados nuevos, lo que sitúa en torno a los 860.000 la cifra 
de refugiados de Sudán del Sur en los países vecinos, convirtiéndolo en la cuarta nación en tener un mayor 
número de emigrantes a nivel mundial y la segunda de África. Además, la agencia ha estimado que se ha pro-
ducido la llegada a Sudán del Sur de 272.000 refugiados desde Sudán, 14.799 desde República Democrática del 
Congo, 4.400 desde Etiopía y unos 1.878 desde República Centroafricana.
Según ACNUR, el país ha recibido este año a 9.000 nuevos refugiados como resultado del conflicto interno 
sudanés. Los países vecinos, por su parte, continúan abriendo sus fronteras a los desplazados provenientes 
de Sudán del Sur, donde unos 22.000 sursudaneses se han visto afectados desde 2015 por la inseguridad y las 
dificultades logísticas, que han dificultado el acceso a ayuda humanitaria.

Escasez de fondos
Sudán ha recibido este año a 231.581 personas, convirtiéndose en el segundo país receptor de refugiados, se-
guido por Etiopía, Uganda y Kenia. La crisis humanitaria en la zona no ha mejorado debido a la falta de fondos, 
según ACNUR, que necesita, junto a otras 42 ONG, unos 573 millones de dólares (517 millones de euros) para 
llevar a cabo los programas de protección y asistencia a los refugiados.
Según la agencia de la ONU, la sanidad e higiene, así como otros servicios básicos, se encuentran por debajo de 
los mínimos establecidos por la comunidad internacional en la mayoría de los países de asilo, lo que pone a la 
población en riesgo de sufrir epidemias y enfermedades.
ACNUR ha denunciado que los niños, que constituyen un 70 por ciento de los refugiados, sufren el mayor 
impacto ante las malas condiciones de vida. Alrededor del 16 por ciento tienen necesidades especiales y se 
encuentran solos. En Kakuma, Kenia, ACNUR ha señalado que se ha producido un notable incremento de la 
malnutrición.

teinteresa.es 8-07-16
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VII Foro Social Mundial de las Migraciones

“Migrantes construyendo alternativas 
frente al desorden y la crisis global del capital”

Entre el 7 y el 10 de julio pasado se 
llevó a cabo en la universidad Zumbi 
dos Palmares de la ciudad brasileña de 
Sao Paulo, el VII Foro Social Mun-
dial de las Migraciones, bajo el lema 
“Migrantes construyendo alternativas 
frente al desorden y la crisis global del 
capital”. El evento contó con la parti-
cipación 1.600 militantes y activistas 
provenientes de 57 países de todos los 
continentes dedicados a la temática 
migratoria. 

El Foro Social Mundial de las 
Migraciones, que se lleva a cabo 
bianualmente, nació como un Foro 
Temático del Foro Social Mundial en 
Porto Alegre en 2004; desde entonces 
ha realizado en Madrid (2006 y 2008), 
Quito (2010), Manila (2012), Johanes-
burgo (2014) y este año en São Paulo.

Las charlas se centraron en seis 
ejes temáticos: 

* Crisis sistémica del modelo capi-
talista y sus consecuencias para las 
migraciones 

* Resistencias y alternativas desde 
los sujetos migrantes

* Migración, Género y Cuerpo 

* Migración, los derechos de la 
madre naturaleza, el clima y los 
conflictos Norte-Sur

* Derechos Humanos, Trabajo 
Digno, Educación, Vivienda, Par-
ticipación Política y Movimientos 
Sociales 

* Derecho a la Ciudad, Inclusión 
Social y Ciudadanía de los Migran-
tes

El Foro contó con la participación 
de diferentes académicos, activistas, 
diplomáticos y especialistas en migra-
ciones. Entre otros, expusieron el alcal-
de a la ciudad de Gao, en Mali, Sadou 
Harouna Diallo, quien disertó sobre 
su experiencia en esa ciudad, que es 
uno de los puntos de mayor tránsito 
de migrantes del continente africano y 
Mohamed Charef, presidente de la Co-
misión Regional de Derechos Humanos 
de Agadir, expuso un panorama minu-
cioso sobre la migración africana, que 
no se dirige solo a los países centrales, 
sino que también tiene como destino a 
países de América Latina y Asia.

El cierre del encuentro, estuvo 
a cargo del Secretario General de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Ernesto Samper, quien en su 
discurso habló sobre la situación de las 
movilizaciones y resaltó que la migra-
ción no debe ser considerada como un 
problema.



La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

11

acontecer
            migratorioVol. 39 Nº 7 - julio 2016

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 

En las últimas dos décadas, la cifra de emigrantes aumentó de 150.000 a más de 1,8 millones (cerca de 7% de 
la población). Estados Unidos es el destino predilecto por quienes quieren escapar de la grave crisis.

“No salgas de noche”. “No saques el teléfono en la calle”. “Avísame cuando llegues”. Son tres de las ad-
vertencias típicas que describen un país cargado de conflicto: Venezuela. La crisis, que se refleja en la escasez 
de alimentos, medicinas y los altos índices de homicidios, impulsa a los venezolanos a abandonar su patria en 
búsqueda de un mejor futuro.

A pesar de que no existen datos oficiales que reporten la emigración, expertos en la materia se dedican a 
buscar cifras reseñadas por otros países para cuantificar el fenómeno migratorio en Venezuela.

Durante una entrevista exclusiva para El Nacional Web, el sociólogo Tomás Páez, autor del libro La diáspora 
venezolana, indicó que este fenómeno está creciendo a un ritmo que supera la velocidad con la que se proce-
san los datos en los países que reciben la ola migratoria venezolana.

Perfil del migrante venezolano en 2016
A diferencia de 2015, los venezolanos están llegando a otros países con un alto nivel de desesperación moti-

vado a la falta de medicamentos y alimentos. Páez destacó que con frecuencia se observan casos de personas 
de la tercera edad (muchos con enfermedades crónicas) y amas de casa que desean “salvar” a sus hijos de la 
debacle que vive el país.

“La emigración del desespero y la desesperanza es lo que está llegando al mundo”, agregó.
De acuerdo con las investigaciones del experto, así se organiza el éxodo de los venezolanos en el mundo:
20% han creado empresas. Son emprendedores.
65% trabajan para empresas u organizaciones. Son médicos, contadores, administradores, ingenieros y 

periodistas.
15% son estudiantes de idiomas, alguna carrera universitaria o especialización en su respectiva área de traba-

jo.
De los emigrantes, 90% tiene grado universitario, 40% maestrías y 12% doctorados. El especialista enfatizó 

que estos profesionales no representan una “fuga de cerebros”, como algunos lo han catalogado. A juicio de 
Páez, esta salida se traduce en un “inmenso crecimiento del capital humano” porque los venezolanos que se 

fueron están adquiriendo valiosos co-
nocimientos que luego servirán para 
reconstruir una nueva Venezuela.

Gobierno de Maduro es gasolina 
para la diáspora venezolana

La política es el motivo que 
arrastra a los venezolanos hasta el 
Aeropuerto Internacional de Maique-
tía. Para regresar a su país, una de 
las condiciones que establecen los 
ciudadanos es el cambio de gobierno 
que, a su vez, deriva en otras dos 
circunstancias: la seguridad jurídica y 
personal, y el desarrollo económico.

Los altos índices de homicidios 

Protesta de venezolanos en Miami 
Foto:  Joe Raedle / Getty Images
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tienen en estado de alerta a los venezolanos. Páez indicó 
que las 28.000 muertes en manos del hampa en 2015 son 
la causa principal para la migración.

“Prefiero despedirte en el aeropuerto que despedirte 
en el cementerio”, es la frase que retumba en los oídos de 
quienes viven en el país más violento del mundo y deciden 
emprender una nueva vida.

Venezuela tiene una nueva geografía
El sociólogo dijo que Venezuela “tiene una nueva geo-

grafía”, haciendo alusión a la gran cantidad de migrantes 
venezolanos que algunos países albergan.

“Tenemos los 24 estados tradicionales más Estados 
Unidos, Canadá y México, que conforman el estado núme-
ro 25, y la Unión Europea, el 26”, expuso.

Como país, Estados Unidos es el preferido con casi 
400.000 venezolanos. Las naciones de la Unión Europea 
también están entre las predilectas, con aproximada-
mente 700.000 venezolanos radicados principalmente en 
España, Francia y Portugal.   

Además, existe una creciente tendencia en elegir na-
ciones latinoamericanas. Entre ellas figuran: Colombia, Argentina, Chile, Panamá  Ecuador y Perú.

La reconstrucción de la nación
El sociólogo Tomás Páez ha dictado talleres sobre la emigración venezolana en más de 20 países del 

mundo. En las encuestas que realiza, una de las preguntas para los asistentes es:“¿Desearías participar en la 
reconstrucción de Venezuela?”, que arrojó la respuesta afirmativa de casi 100% de los encuestados.

Los resultados demuestran la voluntad de aproximadamente 2 millones de venezolanos en aportar sus 
conocimientos, adquiridos en el lugar donde ahora residen, para solventar la severa crisis que atraviesa su país 
natal.

Actualmente, Páez se encuentra en un nuevo proyecto junto a la Sociedad de Egresados de la Universidad 
Central de Venezuela. La idea de esta iniciativa es convertir esta casa de estudio en un “punto de encuentro”, 
conjuntamente con organizaciones nacionales, para generar un debate global que permita identificar las 
necesidades de Venezuela.

Entre los objetivos de la alianza están atender la crisis humanitaria en materia de salud, las deficiencias en el 
servicio eléctrico, las carencias tecnológicas y los sistemas constructivos.

“Contamos con un mundo para fortalecer y crear alianzas. No importa dónde estés, lo que interesa es la 
conexión que nos permita utilizar todos los recursos que están disponibles (..) Tenemos un capital que no 
teníamos antes”, apuntó.

El fracaso rotundo del socialismo
A pesar de que el gobierno nacional no fije posición con respecto al fenómeno migratorio en Venezuela, 

diariamente aumenta la cifra de ciudadanos que dejan su lugar de origen.
Páez expresó que el desconocimiento del éxodo de los venezolanos por parte del Ejecutivo Nacional 

representa una negligencia, que impide solventar la situación. “Tratan de tapar una realidad, así como 
ocultaron el tema de la inflación cuando ya todos lo sabíamos. Significa no saber qué hacer ante un panorama 

«A pesar de que no 
existen datos oficiales 

que reporten la 
emigración, expertos en 
la materia se dedican a 
buscar cifras reseñadas 

por otros países 
para cuantificar el 

fenómeno migratorio en 
Venezuela.»
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Migrantes irregulares en territorio colombiano

En su mayoría personas en tránsito hacia Centroamérica

“…Cada vez son más los migrantes que llegan a Colom-
bia. Tanto que solo este lunes se conoció que el albergue en 
Turbo (Antioquia) ha llegado a su límite con más de 1.300 
hombres, mujeres y niños que han acomodado camarotes 
para resguardarse mientras Panamá abre la frontera.

Pero mientras muchos llegan, otros tantos salen. Este 
miércoles, Migración Colombia aseguró que, solo en los úl-
timos dos meses, ha deportado 5.800 migrantes, en su ma-
yoría haitianos.

La cifra la dio a conocer el director de esta entidad, Chris-
tian Krüger Sarmiento, antes de partir hacia Panamá este 
miércoles. Allá, sostendrá una reunión con las autoridades 
migratorias de ese país y de Costa Rica, con el objetivo de 
encontrar estrategias conjuntas para ponerle freno al tráfico 
de migrantes en la región.

Krüger también se refirió al tema de los migrantes que 
llegan a Turbo. Aseguró que está a la espera de una orden 
judicial para poder ingresar a la bodega en donde están res-
guardados, para poder deportarlos a sus respectivos países.

…La situación de estos migrantes en Turbo, en específico, 
es crítica. Ante las advertencias de deportación a Cuba y a 
Ecuador por parte de la Cancillería, muchos cubanos están 
empacando maletas para cruzar el tapón del Darién, una 
ruta peligrosa.

Lo más preocupante -y que muchos ignoran- es que mu-
chos migrantes prefieren la muerte antes que volver a sus 
países, sobre todo los cubanos.

Pero aparte de ellos, también hay decenas de migrantes 
que están en las instalaciones de Migración Colombia en 
Medellín que buscan regularizar su situación en el país.”1

“Fue en un solo puesto de control en el Estrecho (Patía) 

que la policía identificó a 20 personas entre cubanos, haitia-
nos y africanos, además de dos menores de edad que se des-
plazaban sin documentos legales de ingreso al país en tres 
vehículos de servicio público sobre la vía Panamericana en el 
Cauca, con destino sur – norte. Durante el mes de junio más 
de 40 personas indocumentadas fueron puestas a órdenes 
de Migración Colombia por las autoridades.

…El Secretario de Gobierno de Popayán, Cesar Sánchez, 
consultado por RCN Radio se refirió al tema.

“Ya se han reportado más de 44 personas indocumenta-
das en este último mes, y estas personas son entregadas a 
Migración Colombia. Ellos son lo que hacen el tramite res-
pectivo para devolverlos al país de origen”.”2

“Colombia deportó a Haití a 24 migrantes irregulares con 
rumbo a Estados Unidos, que fueron detenidos en el depar-
tamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, informó este 
viernes el Ejército.

…”Entre las 24 personas (de Haití) que se retuvieron (...) 
iban 21 hombres y tres mujeres en embarazo” de dos, cinco 
y siete meses de gestación, dijo el brigadier general Sergio 
Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del 
Ejército, que opera en la zona.

…En un bus intermunicipal hallaron a los migrantes indo-
cumentados, de los cuales siete presentaron una “cartera de 
trabajo” expedida por Brasil.

Según dijo a la AFP una portavoz del Ejército, los deteni-
dos se dirigían al departamento colombiano de Chocó (no-
roeste), desde donde pretendían pasar la frontera con Pana-
má y continuar viaje hacia Estados Unidos.

…Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sec-
cional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía “para 

Cubanos detenidos 
Foto: Policía Nacional de Colombia
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continuar con el proceso de judicia-
lización por el delito de tráfico de mi-
grantes”, explicó el Ejército.”3

“…Un grupo de ocho migrantes 
cubanos fueron sorprendidos en la 
zona norte de Santander, Colombia, 
cuando intentaban atravesar el país 
con el objetivo de llegar a Panamá, 
según informes del diario La Opinión 
de Cúcuta.

…Los migrantes tenían como ob-
jetivo atravesar Colombia hasta la re-
gión de Urabá, para cruzar la frontera 
con Panamá y llegar a Estados Uni-
dos, que es su objetivo final, reveló 
Jhon Jairo Aroca, comandante de la 
Policía en Norte de Santander a medios de prensa.

Los extranjeros fueron presentados ante Migración Co-
lombia en Cúcuta, entidad encargada de realizar los trámites 
correspondientes para su deportación.

El pasado mes de junio, Martí Noticias contactó a migran-
tes cubanos que habían sido detenidos por las autoridades 
colombianas en Cúcuta, luego de atravesar Venezuela, pro-
cedentes de Guyana.

De ellos, seis de ellos fueron liberados tres días después 
y les extendieron un permiso de tránsito por 10 días para 
que abandonaran el territorio. Del resto de los cubanos no 
se tuvo más información.

…La autoridad regional de Migración en Colombia advir-

tió que “por el Norte de Santander se 
están dando dos fenómenos de mi-
grantes irregulares”.

Los que salen de Cuba a Guyana 
en lancha, de Guyana a Venezuela y 
de Venezuela a Colombia por Puer-
to Santander y San Faustino, luego 
Montería y Turbo, y finalmente Pa-
namá.

Los cubanos que huyen de las mi-
siones médicas lideradas por la revo-
lución bolivariana y que se arriesgan 
a cruzar la frontera”, precisó.

Barón agregó que, además de cu-
banos, también se han encontrado 
asiáticos y africanos, que buscan ir 
por Colombia hacia Estados Unidos.

En Enero de este año, el departamento de Migración 
Colombia informó que hasta junio habían ingresado a Co-
lombia unos 8.000 migrantes irregulares provenientes de 
Cuba, Haití, África y Asia, la mayoría por el sur del país y 
en tránsito hacia Centroamérica, con destino final Estados 
Unidos.

También en junio de este año las autoridades colombia-
nas desmantelaron una red de tráfico de migrantes que eran 
movidos desde Ecuador.

Esa red se dedicaba a captar ciudadanos extranjeros en la 
zona de frontera ecuatoriana y los ingresaba, de forma irre-
gular, en horas de la noche y la madrugada, por más de 60 
pasos no formales que existen entre los dos países.”4

«Migración 
Colombia aseguró 

que, sólo en los 
últimos dos meses, 

ha deportado 5.800 
migrantes, en su 

mayoría haitianos.»

1  semana.com 27-07-16
2  rcnradio.com 7-07-16
3  eluniversal.com.co 22-07-16
4  martinoticias.com 24-07-16
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“Corte Constitucional tiene en sus manos
la suerte de las víctimas de trata”: 

Alianza Colombiana 
contra la Trata de Personas

Las organizaciones que confor-
man la Alianza insisten en la 
necesidad de eliminar el requisito 
de ley que obliga a las víctimas 
de trata a denunciar para recibir 
del Estado la asistencia que re-
quieren para rehacer su proyecto 
de vida. Confían en que la Corte 
Constitucional, que actualmente 
estudia el asunto, derogue la 
medida.

Bogotá, julio 28 de 2016 - Colombia es uno de los pocos países en donde por Ley y en contravía de los estánda-
res internacionales de derechos humanos, el Estado evade la obligación de prestar asistencia de mediano y largo 
plazo a aquellas víctimas de trata que no denuncian penalmente. 

Desde 2005, cuando se expidió la ley de lucha contra la 
trata de personas (Ley 985), las organizaciones que con-
forman la Alianza Colombiana de Organizaciones de la So-
ciedad Civil contra la Trata de Personas1 han pedido que se 
elimine el requisito de la denuncia porque saben que, inde-
pendientemente de ella, las víctimas de trata y sus familias 
necesitan apoyo no solo en el momento en que son identifi-
cadas como tales sino también durante un periodo de tiem-
po más amplio, de modo que puedan recuperarse física y 
emocionalmente. 

“En este momento, la Corte Constitucional tiene en sus 
manos la suerte de las víctimas de trata pues está estudian-
do si es necesario o no exigirles que denuncien para recibir 
la atención que necesitan para rehacer sus vidas. Confiamos 
en que, acogiendo tanto los más novedosos estándares de 
derechos humanos, como los argumentos de realidad que le 
hemos presentado las organizaciones de la Alianza, la Corte 

Trata - Foto: catamarcartv.com

«En muchas ocasiones 
las víctimas de trata no 

denuncian porque temen 
represalias por parte de 
las redes de trata que 
las tienen, a ellas y a 

sus familias, vigiladas y 
controladas.»
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derogue el requisito y proteja la integridad y la vida de las víctimas”, afirma Carmen 
Martínez, abogada de Women’s Link y vocera de la Alianza.

A dos días de celebrarse el Día Mundial Contra la Trata de Personas, las 
organizaciones que conforman la Alianza recuerdan que en el reciente infor-
me sobre trata de personas en el mundo, elaborado por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, se insta nuevamente a Colombia a ajustar las 
normas para que se establezca expresamente que las víctimas no necesitan 
presentar una denuncia contra los tratantes para recibir asistencia.   

Así mismo, recuerdan que en la presentación de su último informe ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este año, la Relatora 

Especial sobre la Trata de Personas de Naciones Unidas, María Grazia Giammarinaro 
afirmó que la asistencia a las víctimas de trata no debe estar “supeditada a la iniciación 

de actuaciones penales ni a su cooperación con las fuerzas del orden”. De igual modo la Relatora resaltó que “hay un 
acuerdo general en que el derecho a recibir asistencia y apoyo comprende la facilitación de un alojamiento adecuado; 
servicios de asesoramiento e información; asistencia médica, psicológica y material; y oportunidades de empleo, 
educación y formación”.

Betty Pedraza de la Secretaria Técnica de la Alianza, quien en 2015 fue galardonada con el premio “Héroe en 
la lucha contra la trata de personas” por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, recuerda que 
“en muchas ocasiones las víctimas de trata no denuncian porque temen represalias por parte de las redes de trata 
que las tienen, a ellas y a sus familias, vigiladas y controladas. El Estado no puede exigirles que asuman más riesgos y 
tampoco puede dejarlas a la deriva como pasa actualmente porque su recuperación física, emocional y social queda 
a discreción de las autoridades cuando en realidad es una obligación del Estado”. 

Carolina Dueñas Orozco

1  Las organizaciones que hacen parte de la Alianza son: Formar País, Corporación Espacios de Mujer, Fundación Esperanza, Corporación Cara-
bantú, CODEHUC, Red Tamar, FUNDEPAZ, Red Kawsay (Defensores de Vida), Fundación Jhonatan, Fundación Dignitas, Centro de Pensamien-
to sobre la Trata de Personas, SINTRASEDOM, Fundación Mujer Sola, Corporación Hypatía, Corporación Tamar, Fundación Teknos, Fundación 
Renacer, Corporación Amiga Joven, Asociación Mundos Hermanos, Tierra de Hombres Lausanne, Women’s Link Worldwide, Corporación 
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Parroquia 
Beato Juan Bautista Scalabrini

Comunidad alegre en la Fe

Por: Andrei Zanon,  c.s.

La parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini, ubicada en la periferia de Bogotá - Colombia, que alberga una 
gran población de migrantes internos, de viejo y reciente arrivo, desplazados, retornados, deportados y 
demás personas en vulnerabilidad, fue establecida por los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos 

desde hace algunas décadas. Su misión es acoger, ayudar y guiar a quienes tratan de sobrellevar un difícil día a día 
en una ciudad cosmopolita que se olvida, la mayoría de las veces, de los hermanos más necesitados.

En el aspecto espiritual es muy significativa la presencia continua de personas en el templo, pues debido a que 
permanece abierto en un amplio horario, quienes por allí transitan tienen la oportunidad entrar y quedarse el 
tiempo que quieran en oración personal y adoración al Santísimo; la destacada participación de los fieles demues-
tra una gran devoción al Cristo Eucarístico, propia de la Devoción Scalabriniana. 

En el territorio parroquial, habita un alto número de enfermos y ancianos, con un destacado número de abueli-
tos de cerca de 90 años y algunos que sobrepasan los 100; en casi todos ellos se percibe mucha alegría y generosi-
dad, a pesar de las dolencias y la alta edad. Se encuentran casos de personas enfermas que cuidan de otros enfer-
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«La destacada 
participación de 

los fieles demuestra 
una gran devoción 

al Cristo Eucarístico, 
propia de la Devoción 

Scalabriniana.»

mos; lo cual es reflejo del amor misericordioso 
al prójimo necesitado, que expresa la vigencia 
del Carisma Scalabriniano, no sólo por los 
migrantes, sino también por los enfermos. El 
Beato Scalabrini recomendaba a sus misioner-
os fundar hospitales, en donde         hubiera 
necesidad… 

Son muchos los afligidos en la parroquia, 
sea por situaciones familiares, económicas, 
laborales, educativas o de salud; la alegría, 
siempre destacada entre la fidelidad y sencillez 
de los pobres y humildes, es constante en los 
fieles parroquianos, haciendo de la parroquia 
una comunidad alegre en la Fe. Es muy evi-
dente la dedicación al prójimo caracterizada 
por el gran respeto, apertura, cariño y acogida; desde los niños hasta los más ancianitos hacen de esta parroquia 
un ambiente familiar y acogedor, tal como se espera de toda Comunidad Scalabriniana.  

Para finalizar, es necesario mencionar la grandiosa parti- 
cipación de los niños en las celebraciones Eucarísticas, lo que 
muestra el gusto de seguir los pasos de sus padres y abuelos en la 
comunidad cristiana. Es una bonita parroquia con muchos retos 
para llevar adelante; en los barrios del sector: Lisboa, Villa Cin-
dy y Santa Cecilia, hay mucho por hacer con las familias, niños, 
jóvenes, ancianos, enfermos, discapacitados, adictos, recicla-
dores, y los distintos grupos de las varias pastorales que hacen 
parte de la comunidad parroquial.

Este es el vivo ejemplo de una Iglesia pobre para los pobres, 
como nos pide el documento de Medellín, en donde todos son 
cobijados en la medida de las escasas posibilidades económicas 
que, en muchos casos, dependen de la generosidad de los amigos 
y benefactores.

“El pobre es la imagen viva de Jesucristo 
y esto nos lo confirma el Evangelio.” 

(Beato Scalabrini)

Tres Scalabrinianos rodeados 
de vecinos de la Parroquia

*
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Foro Nacional 
de Migración y Paz – El Salvador

La migración requiere de un trabajo en conjunto

El pasado 26 de julio, representantes de orga-
nismos internacionales, instituciones guber-
namentales y organizaciones de la sociedad 

civil, profundizaron el dialogo sobre el fenómeno de la 
migración en El Salvador en el Foro Nacional de Migra-
ción y Paz, con el objetivo de evidenciar y proponer solu-
ciones a los retos en materia de derechos humanos que 
plantea esta problemática social.

El evento fue organizado por la Red Internacional de 
Migración Scalabrini (SIMN por sus siglas en inglés) en 
la capital de El Salvador, San Salvador.

El espacio de dialogo evidenció según los participan-
tes, la necesidad de un trabajo cooperativo entre los di-
ferentes sectores y actores de la sociedad para atender 
la creciente ola migratoria, iniciada desde 2014, de la 
región conformada por El Salvador, Guatemala y Hon-
duras denominada Triángulo Norte de Centroamérica 
(TNCA), hacia Estados Unidos.

Según el Jefe de Misión para El Salvador, Honduras 
y Guatemala de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Jorge Peraza, “para atender la migración, se debe trabajar de manera local, nacional y regio-
nal, no podemos realizar esfuerzos aislados para atender esta situación”.

Con una población de 31 millones de habitantes, la terna de países lidera los índices de migraciones y crimina-
lidad además de tener economías frágiles aunadas a la falta de empleo y oportunidades.

Según expertos, la violencia recrudecida por el accionar criminal de las pandillas ha contribuido a la creciente 
emigración hacia Estados Unidos. Solo El Salvador concluyó en 2015 con 6,670 homicidios, 10 veces mayor que el 
índice de epidemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, la Directora de Derechos Humanos de Cancillería, Tania Camila Rosa, señaló que el gobierno del 
presidente Salvador Sánchez Cerén realiza múltiples esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria, además 
agregó que se trabaja en una política nacional sobre migración fundamentada en la consulta a múltiples sectores.

Rosa señaló la importancia que tienen los esfuerzos entre Estados como la Conferencia Regional Sobre 
Migración (CRM), un foro regional multilateral que busca defender los derechos humanos de los migrantes en las 
situaciones que involucran el origen, tránsito y destino de éstos.

El CRM está conformado por las naciones de la región Centroamericana, Estados Unidos, Canadá, México y 
República Dominicana.

Otro de los puntos claves en el desarrollo de políticas migratorias mencionados durante el foro, es la reinserción 
de los deportados según el Director del Instituto de Atención al Migrante (INSAMI), Cesar Ríos.
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«Con una población 
de 31 millones de 

habitantes, la terna 
de países lidera los 

índices de migraciones 
y criminalidad además 

de tener economías 
frágiles aunadas a 

la falta de empleo y 
oportunidades.»

ReinseRción y defensa de los gRupos vulneRables

Según un reciente reporte publicado en julio por la 
organización no lucrativa International Crisis Group, en 2015, 
México repatrió a 166,000 centroamericanos, entre ellos 30,000 
niños y adolescentes, mientras que Estados Unidos deportó a 
más de 75,000 migrantes.

De acuerdo a la institución, el incremento de las deportaciones 
ha intensificado la vulnerabilidad de los migrantes, haciéndolos 
víctimas de grupos criminales.

Para Cesar Ríos, el actual gobierno se encuentra “sorprendido” 
con la nueva realidad de la migración en El Salvador debido a la 
intensificación de las deportaciones.

Según Ríos, se debe luchar por eliminar la discriminación y 
la marginación social hacia los deportados, pues considera que 
estos están conformando un nuevo grupo vulnerable en el país, 
además señaló la importancia de llevar a los jóvenes la realidad del 
sueño americano visto desde el punto de vista de los repatriados.

Para la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos 
Humanos, Sandra Rivera, las instituciones del Estado deben 
brindar un servicio eficiente a los migrantes y deportados, acompañando las intervenciones con políticas integrales 
de protección hacia estos grupos.

El jefe de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Jorge Euceda, 
señaló por su parte que el aumento del flujo migratorio se ha visto reflejado en el incremento de solicitudes de 
acilo en Estados Unidos, México y Costa Rica, debido a múltiples causas, entre ellas señaló el crimen organizado.

Durante el foro, el Representante Regional del SIMN, Mauro Verzeletti expresó su preocupación por las 
legislaciones cada vez más restrictivas, la poca voluntad política de los Estados en construir leyes migratorias 
con rostro humano y la falta de voluntad para combatir la xenofobia, el racismo, la discriminación y las leyes 
antiinmigrantes.

Según Verzeletti, estas condiciones obligan a los migrantes a exponer sus vidas al narcotráfico, al crimen 
organizado, facilitando la explotación laboral, sexual de los trabajadores, trabajadoras, niñas, niños y adolescentes, 
no obstante, señaló que el trabajo conjunto puede contribuir a garantizar derechos humanos sin ataduras a las 
fronteras.*
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Oficina de Enlace Región Andina
Calle 56bis # 35-47 - Tel. (57 1) 315 7471

Bogotá, Colombia 
www.simn-global.org

Promoviendo la dignidad y los derechos 
de los migrantes, refugiados, desplazados, 

marinos e itinerantes en todo el mundo


