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Migrantes indocumentados frontera México/EU - Foto: Efe

Los acontecimientos migratorios, como la mayoría de acontecimientos en los 
que está involucrado el ser humano, tienden a ser irónicos. Mientras las ONGs 
luchan contra corriente para tratar de solventar las situaciones humanitarias, los 
gobiernos, sea de los países de expulsión o de recepción de flujos migratorios, 
pretenden obviar el cúmulo de problemas, que los protagonistas llevan a 
cuestas, con escapatorias o haciéndose de la vista gorda.

Irónico es cuando gobiernos, como el de Barack Obama, que se precian de ser 
“defensores de los derechos humanos”, llegan a batir récords en cuanto a 
deportaciones se refiere. Las estadísticas reportan más de 2 millones de 
deportados durante los primeros cinco años fiscales (2009-2013) del actual 
gobierno estadounidense; cifra ésta que marca un récord histórico en ese país, 
en detrimento de todas aquéllas familias que conceptuaban tener una relativa 
estabilidad material y emocional.

Viniendo un poco al sur del continente 
americano, es interesante ver como 
Colombia se ha convertido en puente de 
migrantes no autorizados, que desde 
diferentes puntos convergen en su territorio, 
para continuar vía Centroamérica al Norte en 
busca del “sueño americano”, que muchas 
veces termina siendo una “pesadilla” de 
puestos fronterizos, selvas profundas, 
guerrilleros o delincuencia “común”, 
narcotraficantes… En su gran mayoría son 
Cubanos, aunque no faltan asiáticos y 
africanos que, debido a las políticas europeas 
para resguardar sus costas optan por el 
camino largo. Este fenómeno ha llevado al 
gobierno colombiano a estudiar la posibilidad 
de exigir visa de tránsito a los ciudadanos de 
países, cuyos nacionales son sorprendidos con 

mayor frecuencia en situación irregular en el territorio nacional. 

Para concluir, aunque con un poco de retardo, hemos querido reseñar la 
reunión convocada por la Red Scalabriniana Internacional de Migración (SIMN), 
en Sao Paolo, Brasil, en la cual se reunieron los directores de las 23 Casas de 
Migrantes y Centros de Acogida. El principal objetivo de este encuentro era 
definir un plan estratégico unificado, que permita consolidar la colaboración 
entre los diferentes Centros y fortalecer los servicios que se ofrecen a todos 
aquellos protagonistas de la movilidad humana que tocan a sus puertas.

Hay quienes vienen y quienes van; unos optan por el recorrido más corto y otros 
prefieren dar la vuelta al mundo, buscando una ruta menos riesgosa. Todos en 
busca de ver materializada una tácita promesa de bienestar, paz y hermandad 
que debería ser inherente a todo ser humano que, como tal, comparte un 
mismo origen y un mismo final.

Cristina Castillo Carrillo
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Desplazados en el corazón de África

Una de las mayores situaciones de desplazados internos en África

“Agencia de xinhua …‘La crisis 
en Sudán del Sur y en República 
Centroafricana han causado juntas 
una de las mayores situaciones de 
refugiados y personas desplazadas 
internas (PDI) que África haya visto 
en los últimos años’, indicó Nesirky 
(vocero de la ONU -nr-), quien agregó 
que las dos crisis han obligado al 
desplazamiento de alrededor de 1,8 
millones de personas en toda una 
región con escasas capacidades de 
apoyo.
En Sudán del Sur, actualmente hay 
alrededor de 740.000 personas 
desplazadas internas y cerca de 
200.000 están refugiadas en países 
vecinos. Las estimaciones de la ONU 
indican que para junio 3,2 millones 
de personas podrían necesitar ayuda 
humanitaria. La seguridad alimentaria ya es un problema.
‘En cuanto a República Centroafricana, actualmente hay más 
de 700.000 personas desplazadas internas y más de 290.000 
que han huido como refugiados’, señaló Nesirky. ‘Más de la 
mitad de los 4,6 millones de habitantes de ese país necesitan 
ayuda humanitaria’.
…Desde el inicio de la crisis en diciembre de 2013, las 
agencias y socios humanitarios de la ONU han registrado 
la llegada de 80.000 personas a Chad, la mayoría de las 
cuales son familias chadianas que han regresado y un 
estimado de 8.000 refugiados provenientes de República 
Centroafricana…”1

“GINEBRA, Suiza /ACNUR/UNHCR – La capital de la República 
Centroafricana, Bangui, ha experimentado un recrudecimiento 
de la violencia durante la semana pasada después de que los 
combatientes antibalaka intensificaran sus ataques contra la 
población musulmana y las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de la Unión Africana (MISCA) que la protegen.
…Estos nuevos episodios de violencia entre comunidades 
han hecho que aumente el desplazamiento dentro del país y 
a través de las fronteras. Desde que comenzaron los ataques 
en la capital a comienzos de la semana pasada, el número de 
personas desplazadas internas se ha elevado a 637.000, de 
las cuales 207.000 se encuentran en Bangui. Esto representa 
un aumento de casi 16.000 nuevos desplazados.

En el punto álgido de esta crisis, cerca de 1 millón de 
personas se encontraban desplazadas por la violencia dentro 
de la República Centroafricana (RCA), de las cuales 700.000 
estaban en Bangui. Más de 2.000 centroafricanos han sido 
asesinados en este conflicto entre combatientes Séléka y 
antibalaka desde diciembre del año pasado.
…La ciudad de Bemal, también en el norte, ha sido identificada 
para reubicar a comunidades en riesgo. Una misión conjunta 
de ACNUR y OCHA se está dirigiendo hoy mismo hacia allí 
para hablar con los jóvenes de la zona, preocupados por su 
seguridad, por si se realizara el traslado.
Mientras tanto, la mayoría de refugiados centroafricanos, de 
confesión musulmana, siguen dirigiéndose a los países vecinos. 
En los últimos tres meses, más de 82.000 centroafricanos han 
encontrado refugio en Camerún, la República Democrática 
del Congo, la República del Congo y Chad.”2

“GINEBRA / EFE – La alta comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Navi Pillay, mostró hoy su 
alarma por la creciente violencia en Darfur del Sur y pidió a 
las partes que eviten que los civiles paguen las consecuencias 
del conflicto.
…Según testimonios, grupos armados ha atacado 45 pueblos 
del área de Um Gunya, a 50 kilómetros al sur de Nyala, la 
capital del estado de Darfur del Sur.
La ONU no ha podido contabilizar el número de personas 
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asesinadas, pero se sabe que los ataques han causado la 
huida de unos 50.000 civiles.
…Cerca de 20.000 desplazados están refugiados en los 
campamentos establecidos por la Organización Internacional 
de las Migraciones en Kalema y Al Salam, cerca de Nyala, 
capital del estado de Darfur del Sur.
…El conflicto de Darfur se inició cuando grupos insurgentes 
se alzaron en armas a comienzos de 2003 contra el régimen 
de Jartum, en protesta por la pobreza y la marginación que 
sufrían los habitantes de esta región.
El conflicto entre movimientos rebeldes y el Ejército sudanés 
ha causado más de 300.000 muertos y ha obligado a más de 
2,7 millones de personas a abandonar sus comunidades de 
origen, según los últimos datos de la ONU…”3 

 “Veinte años después, los mismos campos de refugiados que 
dieron cobijo a los refugiados por el genocidio de Ruanda 
acogen a los desplazados por la violencia en la República 
Democrática del Congo, el conflicto más sangriento del 
mundo desde la Segunda Guerra Mundial con más de cinco 
millones de muertos. La cuarta parte de los desplazados 
del continente africano están aquí, el 9% de todos los 
desplazados en el mundo.

…En su informe La emergencia que no cesa: sufrir en silencio 
en República Democrática del Congo, MSF expone el riesgo 

médico-sanitario en el que viven miles de personas en esas 
provincias de Kivu Norte, Kivu Sur, Oriental y Katanga, donde 
se encuentra aproximadamente el 90% de los casi tres 
millones de desplazados internos, según datos de la ONU.
…‘La principal preocupación son los desplazados invisibles, 
los que viven con sus familias de acogida o escondidos en 
los bosques. Puede haber hasta 40 o 50 personas viviendo la 
misma casa. Estos desplazados no se cuantifican y no reciben 
asistencia humanitaria’, subraya Sergio Martín (responsable 
de Operaciones de MSF en República Democrática del Congo 
-nr-).
…Solo una de cada cuatro personas tiene un puesto de salud 
a menos de 5 kilómetros de su casa. Los congoleños mueren 
en los caminos por enfermedades prevenibles y curables 
como diarrea, infecciones respiratorias y cólera. ‘La malaria 
y la malnutrición es un cóctel mortal para los niños’, señala 
Isaac Alcalde, coordinador general de Médicos Sin Fronteras 
en República Democrática del Congo.
…La RDC está inmersa aún en la inestabilidad y en un frágil 
proceso de paz tras la segunda guerra del Congo (1998-
2003), en la que se vieron implicados varios países africanos, 
y la ONU tiene allí desplegada su misión más numerosa. El 
tratado de paz de 2003 puso fin a la sangrienta guerra civil 
pero no al sufrimiento de los cientos de miles de congoloñes 
que viven en el este del país…

Stefanía De Antonio”4 
 

1  spanish.china.org.cn 5-03-14
2  desastres.org 1-03-14
3	 	noticias.lainformacion.com	11-03-14
4  rtve.es 15-03-14
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Despite the cruelties heaped on them, 
Palestinian refugees’ spirit has not broken
The only thing heard nowadays about the majority of the Palestinian people – those made refugees in the 
Nakba of 1948 – is that they must consider themselves and their fate entirely forfeited. Surrendering their right 
to return to the place they were expelled from – the most basic right every refugee has under international 
law – is apparently a given. It is on every leader’s lips, the key component of “the compromise” required in the 
leaked details of John Kerry’s “framework” for peace; a commonplace at every western diplomatic closed-door 
roundtable, which includes the quiet complicity of every Arab regime.
Forfeited if you consider what is now happening to the half a million Palestinian refugees in Syria without res-
pite: entire refugee camps, established more than 65 years ago, utterly flattened; the people in them killed or 
having fled to safely elsewhere; other refugee camps under military siege for so many months that the people 
suffering in them are literally starving to death. Hundreds of thousands made refugees for the third or fourth 
time in their lives, spending the hard months of this past winter in the snow and rain, many without a tent or 
food, the children without a school or medical care, on the slopes of a Turkish hillside, crowded into already 
bursting camps in Lebanon, cordoned off under military jurisdiction in Jordan.
It is not all that different to the extreme pressures Palestinians are facing in Palestine, where everyone is more 
or less a refugee too. In what is now Israel, people internally displaced from their homes in 1947 and 1948 are 
living in villages that still have no electricity; in Jerusalem more Palestinian refugees are created every day by 
the Israeli military, as people are illegally thrown out of their ancestral homes. In the occupied West Bank, 
people’s homes are demolished each week. And, of course, in Gaza, where the density and length of the siege, 
the despair of any change by the people there (the majority of whom are refugees from 1948), and the silence 
on their collective predicament, is legendary.
You could think, under these extreme cruelties specifically designed to break Palestinians and their cause, that 
the people as a whole have surrendered – or, if not surrendered, then at least are resigned to their fate. You 
would be wrong. Today, right across the world – and leading from besieged Yarmouk refugee camp in Damas-
cus – Palestinians are raising the flag of return under the banner Return Unifies Us. As a result of a remarkable 
call issued by a number of large national civic coalitions, which has spread like wildfire across the Palestinian 
body politic scattered to the four winds, it is now signed by more than 150 popular and grassroots organisa-
tions in Palestine and in exile.
Palestinians in dozens of locations are coming together to promote the popular demand for unity and the 
right of return: the Yarmouk youth band are holding a concert by candlelight; on the windy Turkish border the 
survivors of the razed, and now regrouped, Handarat camp near Aleppo Syria are giving oral testimonies; and 
in the 300,000-strong Palestinian community in Chile, Lebanon, Jerusalem, France and Australia, at a concert 
in London, right across Gaza, in Balata camp in Nablus, Der’aa camp in Syria and Al Am’ari camp in Ramallah, 
poster exhibitions, lectures, rallies and marching scout troupes are all celebrating the unity of the Palestinian 
people and their rights.
By this grand gesture, in the face of the continuing disaster of ethnic cleansing, they are making the invisible 
spirit of an entire people, their humanity and their dignity, visible. On the anniversary of the legendary battle 

of Karameh in 1968 – a landmark of 
Palestinian resistance to their nation’s 
destruction and a rallying call for the 
cause of liberation and return – Pa-
lestinians everywhere still have the 
power to fashion their fate. And they 
have taken it.

Karma Nabulsi - The Guardian
almendron.com

21-03-14
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“Potenziato il sistema d’accoglienza 
dei migranti nei centri e nei luoghi di sbarco

La convenzione Praesidium, finanziata anche con il contributo del Fondo europeo per le frontiere esterne, è stata 
rinnovata per il 2014
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR), l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), la Croce 
Rossa Italiana (CRI), Save The Children e il ministero dell’Interno collaborano dal 2006 per garantire assistenza e 
sostegno ai migranti che giungono sulle coste italiane. Per il 2014 questa azione congiunta è stata ulteriormente 
potenziata, anche grazie al contributo del Fondo europeo per le frontiere esterne.
Il direttore centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo prefetto Rosetta Scotto Lavina ha sottoscritto, sempre 
con gli stessi partner, la convenzione Praesidium che consentirà alle agenzie di intervenire, nell’ambito delle rispet
tive mission istituzionali, presso tutti i luoghi di sbarco e nei centri di accoglienza. Le organizzazioni effettueranno, 
inoltre, un’attività di monitoraggio sugli standard di accoglienza nei centri, per assicurare le migliori condizioni e il 
rispetto dei diritti umani.
Il progetto, giunto alla nona annualità, rappresenta un punto di forza nel sistema di accoglienza ed è riconosciuto 
quale best practice a livello europeo. L’intervento, secondo un modello multi-agenzia, mette insieme organizzazioni 
eterogenee per dare risposte concrete a categorie diverse di persone: migranti volontari, richiedenti asilo, minori 
stranieri, vittime della tratta, individui particolarmente vulnerabili a causa dello stato di salute, delle violenze e dei 
traumi subiti nei Paesi di origine o di transito. Le organizzazioni contribuiscono nell’ambito dei rispettivi mandati e 
lavorano in stretta collaborazione con le istituzioni e con gli altri attori del sistema di accoglienza. ”2

Rescate de Inmigrantes en Italia
“ROMA	/	AP	-	Las	autoridades	italianas	dijeron	que	han	rescatado	en	alta	mar	a	más	de	cuatro	mil	inmigrantes	en	los	últimos	
cuatro días mientras la guerra civil en Siria y la ines-
tabilidad en Libia han ocasionado una nueva ola de 
refugiados.
El número de inmigrantes que llegan a las playas 
italianas aumenta generalmente con la temporada 
estival	y	la	mar	en	calma	que	hacen	mucho	más	fá-
cil el cruce por el Mediterráneo desde el norte de 
África. Empero, la agencia de las Naciones Unidas 
para los refugiados dijo que las cifras del 2014 son 
un 300 por ciento mayores que en el mismo perio-
do en el 2013.
Las	autoridades	marítimas	dijeron	que	dos	mil	922	
fueron recogidos entre el 17 y el 18 de marzo, y 
otros mil 165 en los dos días que concluyeron el 
jueves.
Italia	aumentó	su	vigilancia	aérea	y	marítima	de	las	rutas	ilegales	de	entrada	tras	volcar	una	embarcación	en	octubre	frente	
a la isla de Lampedusa, muriendo más de 360 personas.
Casi 43 mil inmigrantes llegaron por mar en el 2013.”1

1 telediario.mx 20-03-14
2 avalledeitempli.net 16-03-14
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Deportaciones
desde Estados Unidos

“LOS	ÁNGELES	/	EFE	– Coaliciones de defensa de los inmi-
grantes calculan que el lunes se alcanzaron los dos millones 
de deportaciones durante el mandato del presidente, Barack 
Obama,	al	que	pidieron	que	utilice	su	poder	ejecutivo	para	
detener estas expulsiones.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de 
Los Ángeles (CHIRLA), junto con otros grupos de defensa de 
los derechos humanos, denunciaron en rueda de prensa en 
Los Ángeles que ‘dos millones de deportados son demasiado’.
…Según	 la	Oficina	de	 Inmigración	 y	Aduanas	 (ICE),	 depen-
diente del Departamento de Seguridad Nacional, en el año 
fiscal	2013,	que	concluyó	el	31	de	octubre	pasado,	el	país	
deportó a 368,644 inmigrantes indocumentados.
Dicha cifra es inferior en 30,941 a la media de los tres años 
fiscales	anteriores,	en	los	que	las	cifras	de	deportados	fue-
ron de 409,849 personas en el 2012, de 396,906 en el 2011 
y 392,000 en el 2010.
En	lo	que	va	de	año	fiscal,	según	CHIRLA,	se	han	deportado	a	
alrededor de 170,000 inmigrantes...”1

“WASHINGTON	–	Cifras	oficiales	de	la	Oficina	de	Aduanas	y	
Control Fronterizo (ICE), aseguran que la administración de 
Barack Obama deporta 813 inmigrantes cada día.
En	los	primero	cinco	meses	del	año	fiscal	2014	(que	comen-
zó en octubre), Estados Unidos ha deportado a 129 mil 361 
indocumentados,	según	los	datos	de	la	Oficina	de	Aduanas	y	
Control Fronterizo (ICE).
Los 129 mil 361 indocumentados deportados corresponden 
al período del 1 de octubre de 2013 y el 8 de marzo de 2014.
La cifra se conoce en momentos que el Departamento de 
Seguridad	Nacional	(DHS)	revisa	la	política	de	deportaciones	
por una orden del presidente Obama.

Según cálculos de la cadena, si el ritmo de deportaciones si-
gue	así,	al	finalizar	el	año	fiscal	el	próximo	30	de	septiembre	
sumarán 296 mil 927 deportaciones.
...El	número	de	deportados	durante	el	año	fiscal	2009,	el	pri-
mero del mandato de Obama, alcanzó los 389 mil 834; en 
2010 se registraron 392 mil 862; y ya en 2013 bajó ligera-
mente a 368 mil 644.
El	 total	 de	 deportados	 en	 los	 primeros	 cinco	 años	 fiscales	
(2009-2013) suman 2 millones 087 mil 456 deportados…”2

“El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 
deportó a 8.601 guatemaltecos indocumentados en enero y 
febrero pasados, lo que representó un incremento de 34 por 
ciento respecto a los 6.414 deportados en el mismo perío-
do de 2013, informó hoy la Dirección General de Migración 
(DGM).”3

“Reuters	–	…Y	en	ese	sentido,	(Jorge	Bustamante,	investiga-
dor del Colegio de la Frontera Norte -nr-) en entrevista con 
Denise Maerker, aclaró que los deportados ya andan cerca 
de los 400 mil, ‘esta es una cifra que casi duplica el récord 
que había establecido el presidente George W Bush, por 
lo que Barack Obama ha entrado en una contradicción en 
su presentación como defensor de los derechos humanos.’ 
…El	Investigador	del	Colegio	de	la	Frontera	Norte	señaló	que	
las mediciones de las deportaciones las realizan a lo largo 
de cinco ciudades fronterizas ‘y lo que nos ha sorprendido 
es la capacidad de asimilación que han tenido las socieda-
des fronterizas mexicanas en donde no ha habido una re-
percusión	 que	 se	 haya	 convertido	 en	 jun	 tema	 debatible.’ 
Sobre este regreso masivo obligado de mexicanos al país, ‘yo 
lo	calificaría	como	una	bomba	de	tiempo	que	tiene	un	poten-

Puerta frontera México / Estados Unidos - Foto: BBC
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cial de explotar, en problemas de salud, o sea, de contagio, 
de drogadicción o problemas de violencia y en cualquiera de 
sus dos dimensiones, esto es algo que debería incluirse ya 
en las agendas de las conversaciones bilaterales, señaló.’”4 

“BBC Mundo	–	Muchos indocumentados que son deporta-
dos llevan décadas viviendo en Estados Unidos, algunos has-
ta se criaron allí. (BBC)
Una puerta de hierro fundido, con las costuras mal termina-
das y un enorme candado con cadena, oxidada por el viento 
y	la	sal	del	océano	Pacífico	que	se	encuentra	a	apenas	unos	
kilómetros. Pequeña, ridículamente pequeña en compara-
ción	con	el	muro	fronterizo	que	la	contiene,	que	se	extiende	
hasta donde se pierde la vista.
La llaman El Chaparral, o Módulo Whisky-3 en la jerga al-
fanumérica de las fuerzas de seguridad, y queda cerca de 
la esquina oeste de la frontera binacional, donde la ciudad 
californiana de San Diego se encuentra con Tijuana.
Como una puerta en una casa cualquiera, que separa la ha-
bitación de la sala, aunque ésta se use como vía de salida de 
Estados Unidos a México.
Por ella son deportados los mexicanos sin papeles una vez 
que son arrestados por las autoridades estadounidenses: en 
2013, fueron 322,600, nueve veces más que hace 20 años.
Muchos han pasado la mayor parte de su vida en Estados 
Unidos y al marcharse dejan un trabajo, una familia, una ca-
rrera a medias, un proyecto de vida al que probablemente 
no podrán regresar.
En	los	próximos	meses,	se	estima	que	la	cifra	de	expulsados	
durante el gobierno del presidente Barack Obama alcanzará 
un récord histórico, con más de dos millones de expulsiones.
El	 Chaparral	 es	 el	 último	pedazo	de	 suelo	 estadounidense	
que	verán	los	deportados	mexicanos,	los	únicos	latinoameri-
canos	que	-al	compartir	un	borde	físico	con	el	país	del	norte-	
son expulsados a pie.
La enviada especial de BBC Mundo Valeria Perasso viajó a 
la	frontera	para	descubrir	qué	significa	salir	por	esa	puerta,	
ubicada a mitad camino entre la ciudad californiana de San 
Diego y su vecina Tijuana.

Franz Strasser”5

“CIUDAD	DE	MÉXICO,	México	–	…El Consejo Nacional de la 
Raza, la mayor organización de defensa de migrantes, dice 
que cada día, la administración del presidente Obama de-
porta en promedio a mil personas.
‘Y casi todos los casos que tenemos aquí son casos en donde 

la familia está separado o están tratando de separar la fami-
lia’, subraya Arturo Rodríguez, abogado del Centro Isenberg 
para migración
…Explica que uno de cada cuatro eran padres o madres de 
familia, con hijos nacidos en los Estados Unidos.
‘Aquí	están	familias	que	no	tienen	nada	que	ver,	que	no	traen	
récord criminal, el único error de ellos fue haber entrado sin 
documentos’, puntualiza Douglas Interiano.
…Las	familias	separadas	por	la	política	migratoria	se	las	arre-
glan para seguir en contacto. 
Según el Servicio de Inmigración y Aduanas, el 82% de los 
deportados	del	interior	de	los	Estados	Unidos,	en	el	año	fis-
cal 2013, tenían antecedentes criminales...”6

“Las autoridades del Centro de Atención al Migrante Retor-
nado	 (CAMR),	 confirmó	 ayer	 que	 en	 los	 últimos	 tres	 años	
ha incrementado en un 200 por ciento las deportaciones de 
hondureños desde los Estados Unidos.
…Así	 lo	 informó	 la	 directora	del	 CAMR,	Valdette	Willeman	
‘han aumentado muchísimo las deportaciones hace unos 
tres años, estamos viendo que se han acrecentado en más 
de un 200 por ciento’. Willeman señaló que sólo en el 2013, 
fueron deportados más de 39 mil hondureños desde EE UU 
sin incluir a los deportados de México.
...También, reveló que los hondureños que están en la cárcel 
se quejan por falta de respeto de las autoridades norteame-
ricanas.	‘Ellos	se	quejan	de	maltrato	no	físico,	sino	psicológi-
co’,	afirmó…”7

1  elnuevoherald.com 18-03-14
2  proceso.hn 21-03-14
3  agencia de xinhua 4-03-2014
4  radioformula.com.mx 26-03-14
5  elnuevodia.com 27-03-14
6	 	noticieros.televisa.com	–	21-03-14
7  latribuna.hn 19-03-14
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Colombia, 
una nueva ruta de migrantes no autorizados

Ingresar a Colombia clandestinamente, pasar a Panamá rumbo México y llegar finalmente a Estados Unidos o Ca-
nadá, parece ser la nueva ruta de los migrantes no autorizados de China, Bangladés, Somalia y principalmente de Cuba. 
Cabe destacar que muchos cruzan a pie los más de 135 kilómetros de jungla tropical que cubre la frontera con Panamá, 
donde operan bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y la guerrilla de las Farc.

Según la OIM, las condiciones de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y los conflictos armados en Asia y 
África, aunadas a las políticas de países europeos como Francia, Italia y España, encaminadas a frenar la migración 
irregular, han generado la creación de nuevas rutas, en las que Colombia, por su ubicación geográfica, se ha convertido 
en camino obligado para quienes aspiran a vivir el “sueño americano”.

Ciudadanos eritreos y de otros países del oriente de África, ponen en práctica la dinámica de solicitar refugio tem-
poralmente en Colombia, ya que de esta forma reciben un salvoconducto que les permite estar en ese país de manera 
regular por tres meses y movilizarse libremente por el territorio nacional y, de esta manera, pueden seguir adelantando 
los trámites necesarios para continuar su camino rumbo al Norte.

El diario colombiano El Tiempo, afirma que en el 2012 la cifra de sorprendidos fue de 700 entre los cuales, 323 
procedían de la Cuba.

A diferencia de los miles de cubanos que durante décadas han abandonado su país rumbo a Estados Unidos, 
lanzándose al mar en rudimentarias balsas para recorrer sólo 150 kilómetros que separan a Cuba de la Florida, los nuevos 
migrantes han decidido apostar por una temeraria y larga travesía por tierra. Los isleños viajan doblemente animados 
porque de una parte las leyes estadounidenses los favorecen con residencia apenas pisan territorio estadounidense y de 
la otra, Ecuador que no les exige visa sino carta de invitación, es un punto cómodo de partida de un recorrido, por el 
cual pagan entre 3.500 y 5.000 dólares. 

Desde el 1 de enero de 2012 hasta septiembre de 2013, se han sumado 150  solicitudes de ciudadanos de la isla; siendo 
este el país que más solicitudes de refugio hace a Colombia, según el ministerio de Relaciones Exteriores, aunque del 

total, sólo un porcentaje mínimo es 
aprobado, ya que se trata, muchas 
veces, de profesionales de la 
salud que entran a Venezuela con 
permisos de trabajo y luego cruzan 
la frontera con Colombia buscando 
refugio temporal antes de continuar 
hacia Norteamérica.

La dinámica de solicitar refugio 
temporalmente en Colombia 
también es común en las peticiones 
recibidas de ciudadanos eritreos y 
de otros países del oriente de África. 
Su objetivo: usar a Colombia como 
país de tránsito y así continuar a 
su destino final, debido a que al 
obtener dicha calidad migratoria, 
la persona recibe un salvoconducto 
que le permite estar en Colombia 
de manera regular por tres meses y, 

Cruzando el Darién - Foto: Arnulfo Franco / AP
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Indocumentados cubanos en Colombia
Foto: Courtesy Photo

de esta manera, adelantar los trámites necesarios 
para completar su ruta.

Sergio Bueno, director de Migración 
Colombia, dice que los migrantes irregulares 
son considerados víctimas de redes de tráfico 
y advierte que muchos de ellos abusan de la 
figura del asilo porque se ha detectado que esas 
personas, luego de recibirlo no permanecen en el 
país.

Debido a este fenómeno, denominado 
migración irregular por la Organización 
Internacional por las Migraciones (OIM), el 
Gobierno colombiano anunció que estudia 
la posibilidad de exigir visa de tránsito a los 
ciudadanos de países, cuyos nacionales son 

sorprendidos con mayor frecuencia en situación irregular en el territorio nacional; entre ellos estarían Cuba, Somalia y 
Bangladés.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, agregó que en 
los últimos tres años han llegado a Colombia más de 400 
solicitudes de refugio, divididas en 230 de ciudadanos cubanos; 
51 de Somalia, 43 de Bangladesh; 20 de Venezuela; 10 de 
Eritrea y 10 de Ghana.

Todos estos forjadores de destinos enrumban sus pasos sin 
medir las distancias, gastos ni peligros que tienen que afrontar, 
en una ruta hacia lo que vislumbran como una promesa de 
alivio a sus insuficiencias, aún sabiendo que en muchos casos 
sólo terminará siendo un espejismo más en su travesía por el 
mundo.

Cristina Castillo Carrillo
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Honduras, tercer país con más desplazados 

112 representantes de varios países centroamericanos 
participaron en un taller sobre desplazamiento forzado

TEGUCIGALPA, Honduras - Honduras es el tercer país de Centroamérica con la mayor cifra de desplazados, se-
gún datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La información trascen-
dió en el marco del “Taller de Desplazamiento Forzado y necesidades de Protección” celebrado en El Salvador, 
al que asistió una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. 

Según la ACNUR, 2.607 hondureños solicita-
ron en los últimos años asilo y refugio en Es-
tados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ni-
caragua y Panamá para huir de la violencia y 
el crimen organizado. El primer lugar lo ocupa 
El Salvador con 8.153 refugiados y el segundo 
es para Guatemala, con 5.369 desplazados. El 
narcotráfico, las maras y el crimen organizado 
han provocado un aumento de los desplaza-
dos en los últimos años. En el taller se habló 
de la necesidad de desarrollar mecanismos de 
protección y asistencia para los desplazados, 
y se instó a los países representados a seguir 
el ejemplo de la Comisión Interinstitucional 
para la Protección de las Personas Desplaza-
das por la Violencia (CICESCT).”La delegación 
hondureña participó en el Panel “Experien-
cias de países con legislación sobre despla-
zados internos en América Latina”, en el cual 
expusieron Andrés Camelo de Colombia, José 
Sieber de México e Irza Rojas de Honduras”, 
informó en una nota de prensa la Secretaría 
de Derechos Humanos, Justicia Goberna-
ción y Descentralización. La representante 
hondureña expuso los mecanismos locales 
de protección para los desplazados y desta-

có la labor de la CICESCT. Además, mencionó que Honduras es el único país centroamericano que cuenta con 
ese mecanismo de protección, que será instalado formalmente en los próximos días. En el taller se abordaron 
también los temas de protección de víctimas de desplazamiento forzado, seguridad regional, grupos en riesgo 
y con necesidades de protección, Identificación de personas con necesidades de protección en flujos migrato-
rios y políticas públicas integrales en materia de prevención, protección y soluciones duraderas. El gobierno de 
Honduras realiza esfuerzos para reducir la brecha socioeconómica con la generación de empleos y disminución 
de la pobreza para prevenir el número de desplazados, aseguró la delegada hondureña.

 
elheraldo.hn

25 de marzo de 2014
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Venezuela

Saime invita a los extranjeros 
que cumplan requisitos 
a regularizar su residencia en Venezuela

CARACAS - Los ciudadanos extranjeros 
que deseen regularizar su residencia en 
Venezuela y cuenten con las condiciones 
legales para hacerlo, pueden ingresar a 
través de la página web del Servicio Ad-
ministrativo de Identificación, Migración y 
Extranjería (Saime) para realizar el trámite 
de regularización, así lo informó el direc-
tor general del organismo, Juan Carlos 
Dugarte.
Los ciudadanos de otras nacionalidades 
que deseen inscribirse y que cumplan con 
los requisitos legales, como tener su pa-
saporte con vigencia mínima de seis meses, planilla de solicitud, constancia de medios lícitos de vida, solvencia 
de antecedentes penales y comprobante de pago podrán ingresar al portal web www.saime.gob.ve , descargar 
la planilla e ingresar sus datos personales, que posteriormente serán evaluados para dar curso al proceso de 
regularización.
“Dentro de las políticas de inclusión que dirige el presidente Nicolás Maduro, nosotros hemos emprendido un 
proceso de regularización, este es un trabajo complejo y una vez terminado el proceso de inscripción estudiare-
mos caso por caso la realidad de cada persona inscrita”, sostuvo Juan Carlos Dugarte.

Condición Migratoria
A los extranjeros y extranjeras que cumplan con los requisitos exigidos, se les otorgará la condición de 
transeúnte perteneciente a la categoría migratoria Migrante Temporal, que tiene una vigencia de un año, con 
derecho a cédula de identidad venezolana para extranjeros y podrá ser prorrogada.
El director del ente de identificación explicó que la atención al ciudadano es uno de los elementos donde el 
SAIME hará énfasis este 2014. “Hemos realizado talleres permanentes para los funcionarios que tengan que 
atender al público, nuestro trato será cálido, respetuoso, más humano”, dijo.

noticias24.com
12-03-13
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Encontro Rede de Casas do Migrante

No final do ano passado os Missionários de S. Carlos, Scalabrinianos, buscando melhorar o atendimento aos 
migrantes em uma perspectiva de trabalho global, realizaram em São Paulo o primeiro encontro, a nível 
congregacional, dos representantes das casas e centros de atendimento aos migrantes juntamente com o 

Scalabrini International Migration Network (SIMN). O encontro contou com a participação de 26 pessoas, represen-
tantes de 23 casas do migrante e centros de acolhida.

É a primeira vez que esse encontro acontece a nível de Congregação com a finalidade de definir um plano estratégi-
co para as casas e centros de atenção aos migrantes, e assim fortalecer os serviços que oferecem, aos migrantes e rea-

lizar um trabalho mais coor-
denado com outros âmbitos 
e serviços da Congregação e 
com entidades da sociedade 
civil e governos.

Para o coordenador geral 
do SIMN, Pe. Leonir Chiare-
llo, o plano estratégico defi-
nido durante o encontro está 
dividido em três linhas de 
ação: primeira, o fortaleci-
mento institucional, ou seja, 
o trabalho em rede entre as 
casas do migrante para for-
talecer a colaboração entre 
elas, e assim possam elabo-
rar uma estratégia comu-
nicacional e operativa em 
comum; segunda, melhorar 
e ampliar os serviços que es-

Foto: Lucas Henrique dos Santos

Por: Lucas Henrique dos Santos, c.s.
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tão sendo realizados afim de garantir a dignidade e os direitos dos migrantes e a terceira linha é o fortalecimento da 
colaboração com entidades da igreja, sociedade civil e dos governos para alcançar o objetivo central que é fortalecer 
os serviços.

O SIMN é uma entidade da Congregação dos Missionários Scalabrinianos constituída para duas grandes áreas de 
ação: incidência e captação de recursos. A partir desses dois grandes eixos centrais de ação é que o SIMN foi se estru-
turando em cinco áreas: apoio aos serviços realizados pelos diferentes organismos da congregação ligado a captação 
de recursos; apoio aos centros de estudos para a investigação, e assim ter um diagnóstico permanente dos fluxos mi-
gratórios, políticas públicas e ações da sociedade cívil; formação e capacitação, isto é, o fortalecimento de capacidades, 
apoiando na formação dos leigos e demais dimensões como a formação inicial através de seminários, SIMI, ITESP, etc; 
representação e sustentabilidade através da captação de recursos.

Diante das discussões e propostas a serem colocadas em prática ao término do encontro, o Pe. Leonir disse que 
“existe o desafio do como elaborar uma estratégia global que apoie as necessidades locais de cada casa do migrante ou 
centro de acolhida”. Assim, ao ser questionado sobre o andamento do encontro, ele afirmou “que cada um conseguiu 
colocar os desafios próprios numa perspectiva de rede, de projeção, de ver como trabalhar e colaborar juntos num 
espírito de congregação. Dessa maneira, acredito que conseguimos atingir os objetivos desse encontro”.*
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El Apostolado del Mar, Pastoral del Migrante, Pastoral del Turismo y Pastoral de Itinerantes, con-
forman las Pastorales de la Movilidad Humana. Estas se han venido desarrollando de manera di-
versificada de acuerdo a los contextos de cada uno de los países de América Latina y El Caribe, 

respondiendo a los desafíos planteados desde las directrices eclesiales de Río de Janeiro y Puebla. En los 
Documentos de Santo Domingo y Aparecida, se han reafirmado. 

El Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano -CELAM-, junto con 
Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas -SELACC-, Red Jesuita con Migrantes -RJM-, Scalabrini 
International Migration Network (SIMN) y las Hermanas Misioneras Scalabrinianas, están organizando del 
12 al 16 de mayo del 2014, en Panamá, el I Congreso de Pastorales de la Movilidad Humana en América 
Latina y el Caribe, donde participarán obispos, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos. 

La preparación, y desarrollo es un ejercicio de articulación entre instancias a nivel de Conferencias Epis-
copales, Congregaciones Religiosas y Redes eclesiales que tienen su carisma y especificidad en una o varias 
de estas pastorales.   

El objetivo general del Congreso es fortalecer y avanzar en el reconocimiento, la defensa y promoción de 
la vida, los derechos y la dignidad de las personas en situación de movilidad, para que desde sus clamores, 
la memoria histórica, el intercambio de experiencias, evaluación de las estructuras, los nuevos escenarios, 
y a partir del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, se asuma e implemente, de manera sinérgica, 
líneas de acción en Apostolado del Mar, Pastoral de Turismo, Pastoral de Itinerantes y Pastoral de Migrantes, 
Refugiados y Desplazados forzosos.

La Iglesia de Panamá, con Mons. José Domingo Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal y el Equipo 
de Pastorales de la Movilidad Humana, siendo el Responsable Mons. José Luís Lacunza - Obispo de la Dióce-
sis de la Provincia de Chiriquí, son los anfitriones que acogen este I Congreso.

Mayor información: 
http://pastoralmovilidadhumana.org

*
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“Migrazione, Giovani ed Intercultura”
Il volto giovanile della migrazione è facilmente riconoscibile

L’interculturalità è stato 
uno dei temi affrontati 
dallo scorso Capitolo 
Generale XXVI. L’Isti-
tuto di Teologia Pasto-
rale (ITP) lo ha accolto 
e posto all’interno di 
un progetto di rinnova-
mento della Pastorale 
Giovanile avviato nel 
2007 e sviluppato nei sei 
anni a seguire con una 
serie di seminari e di 
pubblicazioni. In questa 
scia,  lo scorso 24 feb-
braio 2014  si è svolto il 
seminario “Migrazione, 
giovani e intercultura” 
organizzato congiunta-
mente dall’ITP  dell’Uni-
versità Pontificia 

Salesiana e dal Scalabrini International Migration Institute (SIMI). La migrazione è un fenomeno 
ineludibile, e il volto giovanile della migrazione è facilmente riconoscibile. Tale fenomeno pone 
delle sfide educative e pastorali della interculturalità e della integrazione. Questa problematica 
venne affrontato da tre relatori: Il volto giovanile della migrazione attuale, dal prof. Aldo Skoda 
Pashkja CS, Vice Preside del SIMI; Migrazione e intercultura: prospettive e sfide dall›esperienza 
salesiana in Europa, dal prof. Vito Orlando SDB, Vice Rettoredell’ UPS; Migrazione e integrazione: 
prospettive e sfide pastorali, da S.E. mons. Silvano M. Tomasi, Osservatore Permanente della Santa 
Sede presso le Nazioni Unite di Ginevra. Il seminario inizió con il saluto del Rettore, prof. Carlo Nanni, 
e si concluse con una sintesi educativo-pastorale a carico del direttore dell›ITP, prof. Francis-Vincent 
Anthony, e del preside del SIMI, prof. Fabio Baggio CS.
 
Al seminario seguí il musical «Frontiere» proposto dall›Associazione Scalamusic. Attraverso un 
mosaico di immagini, musica, canzoni, teatro e coreografie, il musical presenta storie di emigrazione 
molto diverse, ma tutte accumunate dall›esperienza di ‹frontiera›, di limite, di discriminazione, di 
mancanza di alternative, di disperazione. Si tratta di un viaggio immaginario tra le drammatiche 
vicende di uomini e donne che, per ragioni diverse, hanno lasciato la loro patria alla ricerca di 
un futuro migliore. Frontiere geografiche, frontiere politiche, frontiere psicologiche, sempre 
di frontiere si tratta. E Frank, il poliziotto di turno in tutte le frontiere, si lascia coinvolgere e 
commuovere dalle storie dei migranti e finisce per aprire la porta e quella del suo cuore. 

www.unisal.it
17 Febrero 2014
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Italia y sus migraciones:
una mirada completa sobre el tema

Respetar la gran complejidad del fenómeno migratorio

El pasado 27 de marzo, en el CSER (Centro de Estudios de Migraciones de Roma) presentó el último volu-
men de Corrado Bonifazi, Director de investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Población y las 
Políticas Sociales del Consejo Nacional de Investigación (CNR en italiano) titulado “L’Italia delle migrazioni” 

(Edizioni Il Mulino). Al presentar el libro el moderador de la tarde, Matteo Sanfilippo, historiador y ensayista, resaltó 
el reconocimiento del enfoque a “largo plazo” en la presentación del tema que el autor, demógrafo, desarrolla desde 
mediados de los años 1800 hasta la actualidad.

La primera intervención estuvo a cargo de la 
socióloga Carla Collicelli (CENSIS), que define el 
texto rico y profundo en el análisis de los temas 
y la dimensión geográfica y temporal. Incluso 
el estilo elegido, propio de la novela, puede ser 
agradable para el lector académico. También se 
analiza cada fase de los flujos migratorios en 
diálogo fructífero con las fases históricas parale-
las que, en los distintos eventos, siempre reveló 
el vínculo innegable entre las dos polaridades.  

Michele Colucci, investigador del National 
Research Council, después de hacer memoria 
de la contribución al estudio del tema de la in-
migración en Europa del padre Graziano Ta-
sello, misionero Scalabriniano y estudioso de 
las migraciones, recientemente fallecido, elo-
gió el carácter interdisciplinario del libro: es útil para los estudiantes, profesionales y, por supuesto, para los eru-
ditos. Junto con muchos textos y monografías sobre el tema de la migración, este segundo volumen, según Colucci, 
va a cubrir el sector de las interpretaciones, actualmente un poco escaso. El fenómeno migratorio es examinado “de 
manera activa”, subreyando la capacidad transformadora que las migraciones provocan en la sociedad de acogida. 
 
Antonio Golini, Presidente de Istat, elogiando el trabajo realizado por Bonifazi, amplió la reflexión sobre la creciente 
presión migratoria actual, por un lado, y sobre el derecho de los países a decidir a quienes y cuántos dejar traspasar 
sus fronteras, por el otro. En este choque entre dos derechos, como lo ha definido, está el verdadero problema de las 
migraciones de hoy: los desequilibrios aumentan y las migraciones ya no son sostenibles como se les concebía hace 
décadas. Hay una asimetría evidente que genera la crisis de las políticas de migración, un hecho que aumenta el tran-
sporte ilegal de mano de obra, con los riesgos que todos han podido ver en el Mediterráneo.

El autor, teniendo la última palabra, reafirmó el enfoque subyacente a  su publicación: respetar la gran complejidad 
del fenómeno migratorio, así como la necesidad de mantener juntos los múltiples factores relacionados con ésta. Aun-
que desde el punto de vista estadístico podemos disponer de un análisis exhaustivo sobre este tema, como ningún otro 
país, la historia de la migración italiana no ha concluido y el “problema” de la migración es antiguo. Tal vez, tambien 
gracias a este libro, se podrá aprender a no caer otra vez en los mismos errores del pasado.*


