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Editorial
La presión del hombre sobre el hombre, el afán de avanzar sin importar
por encima de quien pasemos y el egoísmo producido por el poder que
dan los valores equivocados, son las constantes en una sociedad cada
vez más deprimida y violentada.
Con referencia a lo anterior, marzo nos llama a reflexión sobre la actitud
del ser humano contra sus semejantes; fue en este mes, hace 55 años,
cuando al disolver violentamente una gran concentración no-violenta
contra el apartheid, se produjo la “Masacre de Sharpeville” en Suráfrica,
con un lamentable saldo de 69 personas muertas y más de 200 heridas,
muchas de ellas mujeres y niños. Seis años después, en 1966, la
Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial; es lamentable tener que reconocer que después de
casi medio siglo, hoy al igual que ayer la discriminación de
toda índole sigue ocupando los titulares de los medios de
comunicación alrededor del globo.
En países australes como Chile y Uruguay, entre otros, el
abuso en contra de los inmigrantes es cotidiano; se les trata
de manera indigna, se les encierra, coarta y amenaza sólo
por el hecho de venir del otro lado de la frontera buscando
trabajar honradamente para llevar pan a la mesa de
quienes quedaron atrás dependiendo de ellos. ¿Es
admisible que se subyugue a un ser humano hasta las
últimas consecuencias? Nos preguntamos…
Loable es la actitud de algunas familias canadienses
que se han unido para reunir fondos para las Misiones
Scalabrinianas; en esta oportunidad su contribución llegó
a puntos tan distantes como son: la Casa del Migrante en
México, la construcción de una iglesia en Manta, Ecuador y al
Seminario de Bogotá – Colombia, para que pueda continuar preparando
a esa generación de relevo que mañana dedicará su vida a “vivir para y
con los migrantes”.
Manos unidas, conciencias límpidas y esfuerzos desinteresados son
algunas de las herramientas que ayudarán a marcar alguna diferencia
en nuestro mundo; no decimos que se logrará un cambio radical, pero
al menos se podrá mejorar el panorama de aquellos a quienes, de una u
otra forma, podemos llegar.
Cristina Castillo Carrillo
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Día Mundial de la Eliminación
de la Discriminación Racial

Migraciones Internacionales

« El racismo y la xenofobia violan la dignidad y los derechos humanos »

La lucha contra el racismo sigue
siendo una constante en los cuatro
puntos cardinales del planeta;
después de tratar de convivir desde
tiempos inmemoriales, no hemos
logrado aprender que todos somos
iguales por el simple hecho de
pertenecer a la especie humana.
El 21 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, declarado por
la Asamblea General de Naciones
Unidas, en octubre de 1966, en
memoria de quienes perdieron la
vida y de los que lucharon contra
el gobierno racista de Sudáfrica, es
también ocasión para recordarnos
que debemos combatir y erradicar
el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y todas las formas
relacionadas de intolerancia.
El motivo de haber escogido esta
fecha es que ese día en el año 1960
ocurrió la “Masacre de Sharpeville”
en Suráfrica; aquel día se celebraba
una gran concentración que reunió
a 20.000 personas convocadas por
el Congreso Pan-Africano para
protestar, de manera no-violenta,
contra el apartheid que exigía la
identificación de los negros cuando
entraban en áreas diferentes a las
que tenían consignadas; la protesta

«Hoy, después de casi
50 años, el racismo y
la xenofobia siguen
siendo problemas que
enfrentan millones de
personas en el mundo
y que nos aquejan a
todos.»
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pacífica fue violentamente disuelta
por la policía que disparó contra los
manifestantes. El resultado de la
represión criminal fue de 69 personas
muertas y más de 200 heridas,
muchas de ellas mujeres y niños.
Hoy, después de casi 50 años, el
racismo y la xenofobia siguen
siendo problemas que enfrentan
millones de personas en el mundo
y que nos aquejan a todos. La ética
de la tolerancia y la educación
intercultural junto a la integración
social y la garantía de los derechos
humanos, son factores necesarios
para avanzar en esa lucha
permanente para la eliminación de la
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Fechas Importantes de Acciones contra el Racismo
1948 - Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
1963 - Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
1965 - Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
1966 - Designación del 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
1973 - Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.
1973-1982 - Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.
1978 - Primera Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra.
1983 - Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra.
1983-1992 - Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación racial.
1994-2003 - Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación racial.
2001- Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia. Sudáfrica.

Migraciones Internacionales

discriminación racial en favor de la
convivencia.
El racismo y la xenofobia violan la
dignidad y los derechos humanos, al
tiempo que alimentan prejuicios que
conllevan a la discriminación racial,
la incitación a la discriminación, al
odio o la violencia contra personas
que pertenecen a un determinado
grupo étnico o religioso, así como a
la segregación, rechazo a la cultura
y a los valores ajenos, que suelen
manifestarse en conductas que van
desde la negación de derechos y el
hostigamiento, hasta la violencia y la
limpieza étnica.

derecho a discriminar a alguien por
el color de su piel, por su lengua o su
acento, por su lugar de nacimiento,
por sus hábitos de vida, por sus
orígenes y tradiciones.
A pesar de que se han creado
normas constitucionales y legales
tendientes a eliminar el racismo a
nivel global, el mundo no ha tomado
plena conciencia de lo ocurrido
hasta ahora y aún hay personas que
creen en la existencia de una “raza
superior”.

“todos los seres humanos nacemos
iguales en dignidad y derechos y
todos formamos parte integrante de
la humanidad”; por consiguiente
es prioritario luchar sin descanso
por la comprensión de la diversidad
humana, combatir las muchas
formas de racismo y discriminación
racial que aún hoy en día se dan en
muchas partes del mundo y evitar
que sistemas como el apartheid,
con sus atrocidades y crímenes, se
vuelvan a dar.
Cristina Castillo Carrillo

Antes de detenernos en nimiedades
discriminatorias con respecto a raza
u origen, es importante recordar que:

El racismo es un sentimiento
aprendido, nadie nace siendo
racista; de igual forma, nadie tiene el
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Seguir en las sombras
Hay casos antiguos de inmigración, cuya primera presentación en la corte
ha sido aplazada hasta el 2019

Según Pew Research, el número de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos llegó a su punto máximo
en 2007 (12.2 millones) y disminuyó
ligeramente a 11.3 millones para
2013. Los mexicanos forman el 52%
(5.9 millones) del total, una cifra
menor que los 6.9 millones en 2009;
de hecho, varios informes coinciden
en que la inmigración mexicana es
estable –entran tantos como salen–;
esto se debe en parte a que, al igual
que los inmigrantes no autorizados
de diferentes nacionalidades, son
aprehendidos y deportados por
medio de juicios expeditos que muchos expertos consideran abusivos.
A pesar de la cantidad de personas
juzgadas y deportadas a través de
esta injusticia “imparcial”, hay cortes
especiales dedicadas a asuntos inmigratorios que tienen decenas de miles
de casos pendientes; ahora incluyendo en primer lugar, los casos de los
menores de edad que llegaron desde
América Central el año pasado.
Como resultado, hay casos antiguos
de inmigración cuya primera presen-

tación en la corte ha sido aplazada
hasta el 2019.
En un esfuerzo para mostrarles a los
republicanos en el Congreso que no
es débil frente a la situación de los
cruces ilegales de la frontera, el Presidente Obama ha ganado el apodo
de “Deporter-in-Chief.” Se estima
que recientemente unas 400.000
personas al año son deportadas o
regresan voluntariamente a su país
de origen para evitar tener una orden
de deportación en su record, dando

«La angustia y
miedo con que viven
los inmigrantes
no autorizados se
resolvería mejor, no con
acciones (ya diferidas)
del presidente sino con
la reforma (CIR) que
espera en el Congreso. »

6

Cuando el Congreso no aprobó
el proyecto de ley conocido como
“Dream Act” en 2012, por orden
ejecutiva, Obama creó un plan
conocido como Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA,
por sus siglas en inglés). En casos en
que un inmigrante no autorizado,
menor de 30 años, hubiese llegado al
país como niño, el plan permitía que
hiciese una solicitud para quedarse
sin temor a ser deportado por dos
años; se estimaba que 1.2 millones
estarían elegibles, pero sólo 600.000
hicieron la solicitud. El plazo para
quedarse venció el año pasado. Los
“Dreamers” (soñadores) han estado
haciendo protestas para lograr su
extensión pero el presidente Obama
ha estado esperando que el Congreso actúe. La Reforma Comprensiva
Inmigratoria (CIR, por sus siglas en
inglés) aprobada por el Senado en
2013 quedó engavetada en la Cámara
de Representantes.
Por lo tanto, el 20 de noviembre del
año pasado, el presidente Obama
presentó sus planes para proteger
unos 5 millones de inmigrantes no
autorizados a través de otras acciones ejecutivas. Los aspectos más
importantes son:
1) Ampliar la elegibilidad de aquellos que llegaron siendo niños
para extender o lograr un estatus
legal temporal;

2) Facilitar el estatus legal temporal
para los padres de niños nacidos
legalmente en los Estados Unidos (denominado DAPA por sus
siglas en inglés);

Migraciones Internacionales

un total de dos millones durante su
administración.
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3) Reforzar las orientaciones sobre

Migraciones Internacionales

deportaciones discrecionales a
los oficiales y agentes de ICE
(Immigration and Customs
Enforcement) y CBP (Customs
and Border Protection), para
que concentren sus esfuerzos en
personas acusadas de crímenes
serios o detenidas cruzando la
frontera.

Las reformas anunciadas cayeron
como un balde de agua fría en varios
sectores del país. Los republicanos en
la Cámara de Representantes amenazaron por más de dos meses con no
aprobar fondos para el Department
of Homeland Security (el órgano
responsable, entre otras actividades,
de la seguridad de la frontera y la
inmigración), si el presidente no
rescindía sus acciones. Mientras
estaban metidos en este impasse, una
demanda legal fue presentada en un
Tribunal Federal en Texas, buscando
que las acciones fuesen condenadas
por inconstitucionales, considerando que el presidente había excedido
su autoridad. Veintiséis estados se
unieron a la demanda y ganaron
un interdicto en la primera ronda,
no por inconstitucional sino por no
seguir los procedimientos administrativos. Ya el caso está en una corte de
apelación y si el gobierno pierde allí,
puede llegar a la Corte Suprema.

Este proceso legal tomará meses, por
no decir años, y los programas de
DACA y DAPA, que debieron haber
comenzado a funcionar en febrero,
están suspendidos hasta que haya
una decisión definitiva.
El Congreso sólo autoriza fondos
para deportar unas 400.000 personas
al año y considerando que hay más
de 11 millones de inmigrantes no
autorizados en los Estados Unidos,
hay que priorizar. No hay discusión
sobre el hecho de que es el presidente
quien puede tomar estas decisiones;
por lo tanto, las orientaciones sobre
discrecionalidad siguen vigentes; la
palabra operativa aquí es “discreción”. Los que vigilan la frontera
(CBP) y los agentes del ICE recibieron estas orientaciones hace unos

años y ellas crearon mucho resentimiento porque son vistas como un
freno a sus deberes legales; así que
estos agentes no siempre respetan
estas normas.
La angustia y miedo con que viven
los inmigrantes no autorizados se
resolvería mejor, no con acciones
(ya diferidas) del presidente sino con
la reforma (CIR) que espera en el
Congreso. La resistencia a discutir
en la Cámara de Representantes es
porque tantos los republicanos, como
muchos otros ciudadanos, consideran que los inmigrantes no autorizados no deben ser “premiados”
por incumplir con la ley. Aunque
actualmente hay más aceptación a
la legalización de su situación que
hace unos años, hay otro temor que
impide la acción – una amnistía solo
atraerá más inmigración no autorizada.
Son demasiados para deportar, son
demasiados para legalizar, y por tanto, seguirán viviendo en las sombras.
Susan Berglund, Ph.D.
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Mar Mediterráneo

ro de desplazados en el mundo más alto
desde la segunda guerra Mundial’, afirma
Francesca Friz-Prguda, representante de
Acnur en España. De ellos, sólo el 14% llega a países industrializados como España y
en los últimos años se ha triplicado la cifra
de los que lo hacen cruzando el Mediterráneo: 218.000 en 2014 respecto al récord de
2011, de 70.000.
…Muchos de los que huyen, por tanto, lo
hacen dentro de su propio país o en terceros países en los que también sufren dificultades, como los 1,1 millones de sirios que
viven en Líbano o los 242.468 que acudieron a Irak, un estado a su vez con unos 2,4
millones de desplazados.
...2014 fue un año dramático en el Mediterráneo, con al menos 3.500 muertes en sus
aguas intentando llegar a las costas europeas. La tendencia de los que arriesgan su vida por esta vía
aumenta: más de 218.000 refugiados y migrantes cruzaron
el Mediterráneo en 2014, ‘casi el triple que el récord registrado anteriormente de 70.000 en 2011, durante la Primavera Árabe’. Casi la mitad de las llegadas en 2014 pertenecen a
personas procedentes de Siria y Eritrea.
…Según los cálculos de Acnur, este 2015 ya han perdido la
vida cerca de 1.000 personas.
…Alemania vuelve a erigirse, como en 2013, como el país que
más demandas de protección recibió en 2014, con 173.100
solicitudes: la cuarta parte fueron formuladas por ciudadanos sirios. A la república alemana le siguen Estados Unidos,
con 121.200 solicitudes; Turquía (87.800), Suecia (75.100) e
Italia (63.700).
En el sur del Mediterráneo, el número de solicitantes de asilo
alcanzó las 170.000 peticiones, la cifra más alta de la que se
tiene constancia. Sin embargo, los países receptores fueron
principalmente dos: Italia y Turquía, que acogieron al 88,7%
de los refugiados en la zona. A continuación, figuran Grecia y
España, con 9.500 y 5.900 solicitudes respectivamente.
Las demandas en Italia se dispararon un 148% respecto a
2013, lo que ha convertido al país en el quinto receptor. Aunque un gran número de sirios llegan hasta sus costas, apenas
demandan protección. Tan solo lo hicieron 500 personas. El
aumento corresponde al auge de solicitudes de personas na-

“…El 3 de marzo, en un plazo de 24 horas, ocho operaciones
diferentes de búsqueda y rescate en el estrecho de Sicilia
salvaron la vida de al menos 941 migrantes. En uno de los
casos, una embarcación volcó cuando los refugiados –entre
los que, según los guardacostas italianos, había numerosos
sirios– vieron a lo lejos un remolcador y se agolparon en un
costado de la embarcación. Aunque se rescató a 121 personas, se recuperaron 10 cadáveres.
…Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente una misión de búsqueda y rescate de toda la UE que tenga al menos
el mismo mandato y los mismos recursos que la operación
Mare Nostrum, que salvó más de 170.000 vidas antes de
cancelarse a finales del año pasado.
…Otros órganos internacionales se han hecho eco de esta
petición. En un comunicado de prensa hecho público en vísperas de una reunión clave de la Organización Marítima Internacional, de la ONU, que se celebrará hoy en Londres, la
Cámara Naviera Internacional (ICS) ha pedido a los Estados
miembros de la UE que ‘actúen con urgencia para evitar la
pérdida de miles de vidas más’.1
“Las guerras sacudieron con especial dureza 2014. El conflicto civil sirio ha cumplido su cuarto año y las armas golpean
también Sudán del Sur, Irak, Nigeria, Ucrania y República
Centroafricana, entre otros países. El resultado: ‘El núme-
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turales de Malí (9.800 solicitudes), Nigeria (9.700),
Gambia (8.500) y Pakistán (7.100)…”2
“Exclusión, falta de tolerancia y recortes en el
presupuesto humanitario. Estos son los tres pilares sobre los que se sostiene la cifra que registra
el número global de refugiados más alto desde la
Segunda Guerra Mundial, avivada por la crisis humanitaria que azota Siria desde hace cuatro años. Y
es debido a ellos por los que ‘no vemos solución a
los conflictos actuales’, dice Daniel Endres, responsable de relaciones externas a nivel global del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés, o ACNUR,
en español).
Inmigrantes en un barco de la marina italiana
…Y es que cada vez que hablamos de cientos, miles
en Sicilia - Foto: EFE
y millones de refugiados ‘nos referimos a individuos concretos, a personas que pierden sus casas
y se enfrentan a tragedias humanas de proporciones incalcu- manos en todo el mundo se vieron obligados a abandonar
lables’, explica Endres.
sus hogares a causa de persecuciones, conflictos, violencia
…Otra realidad de la que es preciso dar cuenta es que in- generalizada o violación de los derechos humanos en sus lucluso entre los refugiados hay primera y segunda clase. En gares de origen…
los enclaves africanos de España, el grupo ‘afortunado’ lo
Berta Herrero”3
componen actualmente los desplazados sirios, con una tasa
de reconocimiento del 40% de sus peticiones de asilo y la “…Las guerras de siria y el conflicto en libia han sido el deobtención de protección especial oscilando entre el 70 y el tonante del mayor éxodo de refugiados y migrantes en el
80%. Les siguen ‘algunos palestinos’, como relata Friz-Prgu- mediterráneo de la última década. el año pasado 218.000
da, y ahí termina el recuento, ya que admite que ‘no se han personas trataron de cruzar a europa, casi el triple de los que
recibido solicitudes de subsaharianos’. Quizás porque ni si- lo hicieron en 2011, durante las protestas contra Al Assad en
quiera son capaces de llegar a la línea de frontera, a pesar de Siria, Gadafi en Libia o Ben Ali en Túnez.”4
que ‘el derecho de buscar asilo es universal’, como recuerda
Friz-Prguda, y no debería atender a las inquietudes de los “Italia / Agencias SIRACUSA - Italia se enfrenta a una cantigobiernos nacionales.
dad récord de migrantes que emprenden el peligroso viaje
…En 2014 se presentaron 866.000 peticiones de esta natura- a través del Mediterráneo para llegar a la costa Europea, al
leza en los países industrializados -la mayoría provenientes mismo tiempo que se baten las marcas de solicitudes de aside sirios-. Es la cifra más alta desde que comenzó el conflicto lo político, llenando los centros de detención de inmigrantes
de Bosnia - Herzegovina. Mientras que en nuestro país (Es- con aspirantes a refugiados que esperan que se acepten sus
paña -nr-) fueron 5.947 las personas que pidieron protección casos.
internacional en ese año, (dato que supone, a su vez, un in- Durante años, a menudo los refugiados atravesaban Italia
cremento del 31,7% con respecto a 2013), en Alemania se camino de países del norte de Europa, donde comunidades
procesaron 173.000 solicitudes, 121.000 en Estados Unidos, migrantes más establecidas ofrecían mejores oportunidades
87.800 en Turquía (país que ya acoge a 1,5 millones de refu- de trabajo.
giados sirios), 75.100 en Suecia (que es la nación con mayor …Aunque la siria y la eritrea fueron las nacionalidade!s más
número de solicitantes de asilo en relación con su población) frecuentes de las personas llegadas por mar a la costa italiay 63.700 en Italia.
na, estos migrantes tienden a proseguir su viaje. Los prinEstas son las cifras que se desprenden del informe de ACNUR cipales solicitantes de asilo en Italia en 2014 procedían de
sobre Tendencias de Asilo en 2014. El documento parte de Mali, con nueve mil 800 solicitudes, seguida de Nigeria y
la base de que, a finales de 2013, 51,2 millones de seres hu- Gambia...”5

1
2
3
4
5

es.amnesty.org 5-03-15
eldiario.es 26-03-15
elmundo.es 26-03-15
diagonalperiodico.net 27-03-15
sipse.com 29-03-15
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Continúa la deportación de colombianos

…Por otra parte se ha vulnerado el debido
proceso, entre otras cosas porque para estos colombianos que tienen muchos años
en el vecino país, con propiedades y negocios allí, con cónyuges e hijos venezolanos,
y no se les ofrece un mecanismo jurídico
para formalizar su estancia en el país, en
una evidente vulneración a los derechos
humanos de estas familias. Unido a esto,
las deportaciones se están dando en el
marco de abusos de autoridad, tratos crueles y degradantes, restringiendo el acceso
alimentos y agua potable y acoso sexual a
mujeres, mientras el periodo de captura y
se completa el cupo del autobús para organizar el regreso a Colombia.
Deportación de Colombianos
…Las personas solicitantes o en situación de
Foto: Schneyder Mendoza / EFE
refugio, o sencillamente víctimas del conflicto armado colombiano que huyeron del
“Ciertamente la deportación es una medida migratoria con- país pero sin solicitar de manera formal la protección al estemplada en la legislación internacional, aplicada para los tado venezolano viven ante esta situación una circunstancia
extranjeros que estando de manera irregular o sin la docu- particular, especialmente agudizada por la imposibilidad de
mentación necesaria o excediendo los usos permitidos de la acceder bienes, alimentos y servicios de primera necesidad
documentación otorgada por el estado receptor. Por supues- si no cuentan con una cédula de identidad venezolana, el no
to este procedimiento siempre ajustado a la protección del reconocimiento del documento provisional entregado por
la Comisión Nacional para los Refugiados como documento
debido proceso y la no violación de los derechos humanos.
Al parecer este no es el caso de los colombianos deporta- válido para el expendio de productos de primera necesidad.
dos desde Venezuela. En primera medida en su mayoría han Estas personas se encuentran en una situación de especial
tenido un documento de identidad otorgado por el estado vulnerabilidad, entre la necesidad de volver a Colombia y correr riesgos para sus vidas o seguir en
venezolano, pero que ciertamente
Venezuela, sufrir una medida migraha expirado luego de 10 años de vitoria de deportación y/o sufrir de una
gencia. La mayoría de las personas
«Unos 1.070 colombianos han emergencias por la imposibilidad de
acompañadas, así lo hemos cotejado,
sido ‘deportados, expulsados acceder alimentos, medicamentos
se han acercado en el plazo debido a
básicos y asistencia médica. Muchos
realizar la renovación, pero nunca se
y repatriados’ de Venezuela
se enfrentan a los propios riesgos y
les ha permitido este proceso, entre
en 2015 ‘por encontrarse
regresan a Colombia, incluso pensanotras cosas porque estos documentos
en situación migratoria
do en salir a un tercer país…”1
fueron en su mayoría entregados en
irregular’,
según
la
Cancillería.
jornadas amplias de regulación de
Las cifras, sin embargo,
“En buses, vehículos de la policía y
extranjeros, pero que no están soporhasta autos particulares, autoridades
tados por la resolución o gaceta ofipueden ser mayores por el
venezolanas han trasladado hasta la
cial. Sin embargo, la mayoría incluso
subregistro.»
frontera a centenares de ciudadanos
ejerció el derecho al sufragio, para las
colombianos para expulsarles por
elecciones legislativas y regionales.
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‘permanencia irregular’, en trámites expeditos y en los que
los afectados denuncian maltratos.
…Unos 1.070 colombianos han sido ‘deportados, expulsados
y repatriados’ de Venezuela en 2015 ‘por encontrarse en situación migratoria irregular’, según la Cancillería. Las cifras,
sin embargo, pueden ser mayores por el subregistro.
Esta situación, que afecta tanto a las víctimas de la guerrilla,
del paramilitarismo o de las bandas criminales, como a colombianos con más de 40 años en Venezuela, genera preocupación, en tanto la deportación colectiva está estrictamente
prohibida por los tratados internacionales.
Para el representante en Colombia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Martin
Gottwald, ‘el Estado tiene derecho a tomar medidas contra
personas en situación migratoria irregular, pero en cualquier
caso tiene que ofrecer un debido proceso, con oportunidad
de apelar’.
‘Y el punto fundamental para una agencia como ACNUR, es
que si tú dices: ‘Yo salí de Colombia huyendo por mi vida, porque me amenazaron’, el gobierno de Venezuela tiene que parar inmediatamente’ la expulsión, explicó, detallando que más
de 200.000 colombianos se fueron a Venezuela huyendo del
conflicto en su país, según estimaciones de 2007…”2

de que esa no fue la razón de la deportación. ‘Simplemente
dije que era colombiano y eso bastó para que me sacaran
del país como si fuera un ladrón. No importa si usted es un
niño, un anciano, si está enfermo, lo que importa es que sea
colombiano’, le contó indignado a Semana.com.
Audis tiene una esposa y dos hijas, una de 13 años y otra de
17, que dependen del dinero que él ganaba como albañil.
Ahora ellas están en Caracas sabiendo muy poco sobre
él y con miedo de que las encuentren y sean deportadas.
‘La Defensoría acá en Cúcuta me ayudó a comunicarme con
ellas. Lo único que les dije es que se escondieran muy bien
y no salieran. Tengo mucho miedo de que las deporten.
Acá no tenemos nada, nuestra vida estaba allá’, expresó.
Su miedo está más que justificado. Fue en el país vecino
donde llegó a sus 20 años y formó una familia. Con su trabajo
logró comprar dos casas que, ahora, ya da por perdidas.

«...se han acercado en el
plazo debido a realizar la
renovación, pero nunca se les
ha permitido este proceso,
entre otras cosas porque
estos documentos fueron
en su mayoría entregados
en jornadas amplias de
regulación de extranjeros,
pero que no están soportados
por la resolución o gaceta
oficial. »

“Provenientes de Caracas, la capital de Venezuela fueron trasladados en seis buses los connacionales a la vecina población
de El Amparo, en el estado Apure, punto limítrofe con Arauca.
La entrega de estos 227 colombianos se hicieron a funcionarios de Migración Colombia durante los días martes, miércoles y viernes por el puente internacional José
Antonio Páez, de la que hizo parte el representante consular de Colombia en El Amparo, la Defensoría Regional del Pueblo y la Cruz Roja, quien se viene encargando de proveer la logística y estadía de los deportados
con recursos que brinda la Cancillería de la República…”3
“‘Nos sacan de allá como animales, nos recogen, nos dejan
incomunicados y vienen y nos tiran acá y nadie interviene
por nosotros’”, dijo uno de los protestantes a Caracol Radio.
…En su mayoría son personas oriundas del Valle del Cauca y
la costa Atlántica que viajan al vecino país sin los documentos en regla, señaló el medio.
Estas 22 personas denunciaron malos tratos por parte de la
Guardia venezolana, además de someterlos a 12 horas de
viaje hasta Cúcuta sin ofrecerles alimentos o bebidas, afirmó
La Opinión.
Muchos de ellos aún se encuentran en Migración esperando
solucionar su situación, ya que muchos no tienen cómo
regresar a su lugar de origen, aseguró el medio.”4
“…El domingo primero de marzo, funcionarios del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
(Saime) de Venezuela bajaron a Audis de un bus y lo llevaron
hacia el Comando 43 de la Guardia Nacional para deportarlo
a Colombia.
Aunque el pasaporte de Audis estaba vencido, él está seguro

…Audis cuenta que ‘al llegar al Comando me di cuenta de
que no era el único. Había 180 personas colombianas listas
para ser deportadas junto conmigo’.
…El lunes dos de marzo en horas de la noche salieron cinco
buses desde Caracas con todos los deportados, cuenta. ‘El
martes llegamos a Colombia’.
El maltrato al que se han visto expuestos los colombianos
que vienen de Venezuela fue denunciado este miércoles por
el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.
‘Algunos de ellos han sido mal-tratados al momento de la
deportación. A algunos no se les ha permitido usar el baño
o los han tenido aguantando hambre. Estos temas ya los
trasladamos a la Cancillería’, dijo.
…Fernando Garzón estaba en un bus vendiendo artesanías,
cuando de un momento a otro se subieron unos soldados y
le hicieron la temida pregunta: ¿usted es colombiano? Su
respuesta fue sí, lo cual fue suficiente para que lo trasladaran
al Saime.
Él duro 12 días en las oficinas de esa institución y cuatro días
más en un calabozo de la guardia boli-variana del Estado de
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Miranda. ‘Estaba preso sin haber hecho nada’.
Fernando tiene 52 años. Este artesano dejó
en Venezuela a su esposa embaraza y su
hijo de dos años.
…Él no entiende qué le pasa al gobierno de
Maduro. ‘El presidente no está pensando
en las mujeres que se quedan con hijos y
sin qué mantenerse. Esto es muy duro. Lo
único que me interesa es poder traerme a
mi mujer a Colombia”, expresó.
…Este drama debe parar, según el Defensor
del Pueblo, que aseguró: ‘Ya va siendo hora
de que el Estado colombiano tenga un
programa claro frente a esos colombianos
que están regresando (…). La canciller
debería convocar a un escenario a los pares
de Venezuela para sentarnos a generar
una mejora en el respeto de los derechos
humanos de los colombianos’.
…Por ahora, Audis y Fernando seguirán en el Centro de
Migraciones de la Diócesis de Cúcuta, pensando qué harán
para poder volver a ver a su familia.”5
«De acuerdo con el reporte entregado a Caracol
Radio por Migración Colombia son 1.070 los colombianos
que han sido deportados desde Venezuela, y se registra
un incremento importante, teniendo en cuenta que
en enero fueron 219, en febrero fueron 255, y en
marzo ya se registran 630 connacionales deportados.
Al respecto, la Cancillería colombiana respondió a través de
un comunicado, que más de la mitad de estos colombianos,
específicamente, 584 han aceptado la ayuda humanitaria
que brinda el Gobierno Nacional.
La ayuda, especifican que ‘consiste en hospedaje,
alimentación, referenciación, atención médica cuando se
requiere, entrega de medicamentos, kit de aseo, transporte a
sus ciudades de origen y auxilio de alimentación para el viaje’.
…Frente a las quejas por maltrato por parte de las
autoridades de Venezuela, señalan que se ha solicitado a todos sus cónsules en Venezuela realizar segui-

1
2
3
4
5
6
7

miento permanente a los procesos de deportación.
Así mismo y a través de estos canales diplomáticos ‘se ha
reiterado al Gobierno venezolano la solicitud presentada
por la Cancillería colombiana de que se verifiquen los
procedimientos aplicados durante las deportaciones’...”6
“…Ya son 443 los colombianos repatriados por Venezuela
a Arauca por el puente internacional José Antonio Páez
en dos semanas, las cuales han recibido el apoyo del
Gobierno Nacional a través de la Cancillería de la República
que con el Fondo Rotatorio de la Cruz Roja Colombiana,
se les brinda alojamiento, transporte y alimentación en
Arauca mientras se cumplen los trámites de documentos
para su posterior traslado a sus ciudades de origen,
la mayoría de ellos de la costa norte de Colombia.
Ante este elevado número de deportados que se presenta
desde Venezuela por esta frontera por Arauca, la primera
que se da con este volumen, ha llegado a la región fronteriza
un funcionario de la Cancillería de la República que se
encargará de esta situación y los deportados.”7

Servicio Jesuita a Refugiados 20-03-15
elespectador.com 18-03-15
caracol.com.co 7-03-15
pulzo.com 10-03-15
semana.com 11-03-15
caracol.com.co 13-03-15
caracol.com.co 12-03-15
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Esclavitud en Chile: Las precarias condiciones
de las Temporeras Inmigrantes en Copiapó
Lo dijo un economista inglés hace no mucho, la mayoría de las personas en Chile vivían en condiciones similares a la esclavitud. Algo que vuelve a tener sentido después que trabajadoras temporeras denunciaran que la
empresa del UDI Gabriel Ruiz Tagle las encerraba a partir de las 23:00 hrs.
El año pasado, el empresario y ex candidato presidencial, Francico Javier Erráuriz, fue condenado por la justicia
por tener a personas de nacionalidad Paraguaya trabajando en condición de esclavitud. El año pasado, desbarataron una red de trata de personas que traía jóvenes coreanas para el comercio sexual. En Copiapó, la situación
de las temporeras inmigrantes es igual de crítica e ilegal. Artículos de Diario Atacama y Ciper Chile revelaron las
precarias condiciones laborales y el abandono en el que se encuentran.
A la deriva, sin poder alimentarse en más de una semana; durmiendo a la intemperie y sumado a los malos tratos por parte de su empleador. Ese es el relato crudo de 23 temporeros que en condición de ilegalidad llegaron
a Copiapó por una mejor calidad de vida. La semana pasada, en conjunto con la Dirección del Trabajo, personal
de extranjería de la PDI concurrió a las cercanías del fundo Cabo de Hornos de Copiapó, en donde no constataron ningún hecho irregular. Pasaron los días y las declaraciones anónimas sumaban y seguían.
Fue el martes 26 de enero cuando funcionarios de
la Brigada de Homicidios de la PDI realizaba una
búsqueda de personas con requerimiento de los tribunales de justicia cuando constataron la presencia
de unos 150 extranjeros apostados en las afueras
del fundo, al notar la presencia policial éstos se
dieron a la fuga. Lograron retener a 23 inmigrantes,
a quienes se les solicitó su cédula de identidad y
pasaporte, posterior a eso fueron citados al departamento de extranjería de la PDI para regularizar su
situación y explicar el hecho.
Los 23 inmigrantes de nacionalidad peruana y
boliviana relataron que fueron abandonados a su
suerte por su empleador. Según el subcomisario
Marcelo Apablaza, quien tomó declaración a los
extranjeros ilegales, estos “habrían sido sacados
en dos buses en dirección a Caldera. El contratista
los dejó prácticamente botados y asimismo no les
pagó”. Elsa Machaca, temporera ilegal proveniente de Bolivia corrobora esta aseveración. “Nos
sacaron del campamento a las doce y media de la
noche con el pretexto de llevarnos a Tierra Amarilla diciéndonos que venía Investigaciones y por eso nos debían
esconder. Pero no sabíamos que nos llevaban a Caldera, nos engañaron y nos dejaron botados ahí. Nosotros no
tenemos dinero y hace una semana que no comemos”, declaró la temporera. De los 23 extranjeros, solamente
uno tenía visa de trabajo. Entraron en noviembre del año pasado y recibían 300 pesos por cada caja de uva que
trabajaban.
La mayoría son bolivianos, peruanos y colombianos que llegaron atraídos por la estabilidad económica y el
boom minero de la región. A lo que se suman los 15 mil empleos temporales que genera el sector frutícola por
temporada. En Copiapó existen 33 campamentos o tomas, y en el Manuel Rodríguez, el más emblemático de la
zona, viven 45 familias, de las cuales 35 son extranjeras. Según estimaciones de fundación Techo realizadas el
año 2013, el 40% de las familias que viven en los 12 campamentos con que trabaja la fundación son extranjeras.
gamba.cl 30-03-15
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Si bien las migraciones internacionales
en Colombia, como en los otros países
del continente no son un fenómeno
nuevo, durante el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, la inmigración
no fue significativa, principalmente a
causa de la inestabilidad social, política
y económica causada por constantes
conflictos internos, guerras civiles,
dictaduras y golpes de estado.
En épocas recientes, la apertura económica y el relativo restablecimiento
de la seguridad, junto con el ambiente
político en varios países de la región,
catapultaban a Colombia como país
receptor de inmigración de profesionales y empresarios. La creciente clase
media y una mayor plaza de trabajos cualificados atraen poblaciones
extranjeras; en 2011 entraron 59.857
a trabajar en Colombia procedentes,
en orden descendente, de Venezuela,
EE.UU, México y Argentina. Existe en
la actualidad una tendencia migratoria
importante de venezolanos “con dinero y bien preparados”, generada principalmente por los drásticos cambios
económicos y políticos en su país.
A partir de la segunda mitad del siglo
XX ha habido una gran movilidad
poblacional en Colombia, tanto interna
como internacional. Los vaivenes de la
economía y la violencia generada por
los conflictos internos de la guerrilla
y el narcotráfico, han causado no sólo
desplazamientos internos sino migraciones hacia el exterior.
Durante este periodo se registraron
tres olas emigratorias; la primera en
la década de los sesenta con destino
preferencial a hacia Estados Unidos; la
segunda en la década de los ochenta,
en esta oportunidad con destino a Venezuela y la tercera en la década de los
noventa, hacia España y, nuevamente,
Estados Unidos.
La más reciente emigración hacia Estados Unidos se caracteriza por un nivel

educativo alto de los migrantes, buen
conocimiento del idioma inglés, mayor
proporción de mujeres y una importante presencia de migrantes de clase
media y alta. Se nota una tendencia
hacia la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y la
oferta de estudios como importantes
factores en esta renovada emigración.
La emigración hacia España se caracteriza por ser mayoritariamente
femenina, tener un nivel educativo
medio y pertenecer a clase media. Actualmente los colombianos en España
constituyen la cuarta nacionalidad más
numerosa en este País y, en orden descendente, también existen importantes contingentes en Alemania, Italia,
Holanda y el Reino Unido.
Entre 1970 y 2000, más de un millón
de colombianos emigraron hacia
Venezuela, muchos sin autorización.
Cientos de miles de ellos recibieron
documentos de residencia legal
y luego la naturalización como
ciudadanos de venezolanos, sin
perder su nacionalidad de origen. No
obstante, la situación social, política
y económica que está enfrentando
ese país ha provocado que muchos
de ellos retornen y los no autorizados
sean deportados.
Entre otros lugares con cifras
relevantes de nacionales colombianos
se encuentran Australia, Nueva
Zelanda, Israel, Emiratos Árabes
Unidos y Egipto.
Debido a su ubicación geográfica,
Colombia se ha convertido en nuevo
camino obligado para quienes aspiran
a vivir el “sueño americano”; es
así como la inmigración irregular
procedente principalmente de Asia
y África ha generado la creación de
nuevas rutas. La dinámica de solicitar
refugio temporalmente en Colombia
también es común en las peticiones
recibidas de estos migrantes; su
objetivo: usar a Colombia como
país de tránsito y así continuar a
su destino final, debido a que al
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obtener dicha calidad migratoria, la
persona recibe un salvoconducto que
le permite circular por Colombia de
manera regular por tres meses y, de
esta manera, adelantar los trámites
necesarios para completar su ruta.
Debido a la considerable emigración
de nacionales, se estima que unos
4,7 millones de colombianos en el
exterior. Colombia se encuentra en
el diseño de una Política Integral
Migratoria, mediante el Documento
CONPES 3603, que integra los
lineamientos, estrategias y acciones de
intervención para los colombianos que
viven en el exterior y los extranjeros
que residen en el país. Igualmente,
el 15 de julio de 2012, se creó la ley
1565 “por medio de la cual se dictan
disposiciones y se fijan Incentivos
para el retorno de los colombianos
residentes en el extranjero”.
Adicionalmente, Colombia se ha
caracterizado por el desplazamiento
interno masivo de sus habitantes:
en primer lugar causado por grupos
legales e ilegales. La mayor apertura
económica y la dinámica de los
mercados globales que generaban
diferentes obras de infraestructura,
en muchos casos ocasionaron
desplazamiento de grupos étnicos
y campesinos. A lo largo de estos
años, por diferentes motivos, se
produjeron alrededor de 5 millones de
desplazados, según cifras publicadas
en 2012 por el Centro de Monitoreo
del Desplazamiento Interno. Muchos
de estos desplazados han migrado
hacia las áreas urbanas.
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Uruguay:
Bolivianos dejan
obra bajo presión
del Sunca

Latinoamérica sin fronteras

Foto: L. Pérez
Una veintena de bolivianos que venían trabajando en el montaje de la planta fotovoltaica La Jacinta, en Salto,
anunciaron ayer que regresan a su país al no poder soportar más las presiones a que fueron sometidos por
parte del Sindicato Único de la Construcción (Sunca). La obra estuvo paralizada 11 días en el último mes por un
conflicto sindical.
Ayer, incumpliendo con una orden judicial de desocupación de la planta, ordenada después de una solicitud
de amparo de 125 trabajadores de distintas nacionalidades contratados por su especialización, y que llegaron
a Uruguay con la multinacional española OHL, responsable del montaje, y subcontratistas, el Sunca paralizó
los trabajos desde las 07.30 hasta las 09.30, violando también un acuerdo firmado en la Dirección Nacional de
Trabajo (Dinatra) la semana pasada.
«Llegamos a Salto el 9 de febrero y hasta hoy hemos perdido once días de trabajo por paros y nos hemos visto
muy afectados por la pérdida de jornales porque se nos impidió trabajar. Hemos sido víctimas de un efecto
colateral porque estamos legalmente en Uruguay, no tenemos ningún problema con la empresa ni donde
vivimos», dijo Nicolás, uno de los trabajadores boliviano que regresa a su país.
Al ser consultado sobre si esta decisión de regresar se debía a amenazas recibidas por parte de trabajadores
afiliados al Sunca, Nicolás prefirió no pronunciarse y solo dijo: «comprendan que quedan veinte compañeros
nuestros y no es nuestra intención perjudicarlos con alguna manifestación que no caiga bien, disculpe pero
hemos pasado mal y nos vamos dolidos».
La escribana que ayer concurrió al campo donde se monta la planta, que se ubica a 5 kilómetros de Termas del
Daymán, certificó que afiliados al Sunca realizaron una asamblea con bloqueo de entrada y que no se permitió
el ingreso a ocho camiones de proveedores y otros 20 vehículos.
El pasado miércoles, en ocasión que un grupo de trabajadores de distintas nacionalidades que cumplen
funciones para la empresa OHL concurrió al Juzgado para solicitar una acción de amparo en representación de
125 compañeros, desde la sede judicial se solicitó la presencia policial para preservar el orden ante la hostilidad
de que fueron objeto los extranjeros por parte de los representantes del Sunca de Salto, que pretendían
hacerlos desistir en su actitud.
Al término de esa audiencia y cuando unos ciudadanos chilenos y españoles habían descendido las escaleras
desde el tercer piso y dialogaban entre ellos en la vereda frente a la puerta de acceso al edificio del Palacio
de Oficinas Públicas, el presidente de la filial Salto del Sunca, Eduardo Arruda, recriminó duramente a los
trabajadores que momentos antes habían presentado una acción de amparo para que se les permitiera el
ingreso a la obra.
«…esta obra no se va a terminar porque no vamos a permitir que traigan gente para explotarla y la maten de
hambre», dijo Arruda dirigiéndose a uno los inversores del proyecto.
Otro sindicalista, que agitaba una bandera del Sunca, se sumó y les advirtió: «Acá en el Uruguay manda el Frente
Amplio y vamos a hacer lo que queremos, mándense a mudar, no queremos extranjeros».
Luís Pérez
elpais.com.uy 14-03-15
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Perú
II Encuentro Nacional de Pastoral de Movilidad Humana

L

os días del 20 al 22 de marzo del
2015, en la Casa de retiro San
Francisco Solano de la ciudad de
Lima – Perú, se llevó a cabo el encuentro
“Una Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos” organizado por la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) de la Conferencia
Episcopal Peruana, la cual tiene como
monitor a Mons. Daniel Turley, Obispo de
Chulucanas, y se encuentra bajo la Coordinación Nacional del P. Marcos Bubniak,
c.s. de la Congregación de los Misioneros
de San Carlos – Scalabrinianos.

Este segundo encuentro se da luego
de casi 9 años del Primer Encuentro Nacional que se realizó en el Callao - Perú,
en noviembre del 2006; en aquella oportunidad a cargo del P. Alcides Salinas, c.s.
El objetivo de estos encuentros es fortalecer y consolidar el proceso de acompañamiento a los equipos locales de PMH, así
como generar espacios de diálogo con entidades del Estado y de la Sociedad Civil en materia migratoria.

En esta oportunidad se contó con la participación de 41 representantes de 13 jurisdicciones eclesiales del Norte,
Centro, Selva y Sur del Perú; entre las Instituciones estuvieron presentes podemos mencionar a la Red Kawsay (Religiosas y Religiosos contra la Trata de Personas), el Ministerio
del Interior, la Superintendencia de Migraciones, la Defensoría del
Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM,
«El objetivo de estos
Capital Humano y Social Alternativo – CHS. Aprovechando esta
encuentros es fortalecer
coyuntura se presentó al Scalabrini International Migration Network - SIMN, que en alianza con la Pastoral de Movilidad Humana
y consolidar el proceso
de la Conferencia Episcopal Peruana, y en concordancia con las
de acompañamiento a los
palabras del Beato Juan Bautista Scalabrini: “Donde está el pueblo
equipos locales de PMH, así que trabaja y que sufre, ahí está la Iglesia”, comienza su trabajo
en el ámbito civil y religioso en busca del bienestar de nuestros
como generar espacios de
hermanos migrantes,

diálogo con entidades del
Estado y de la Sociedad Civil
en materia migratoria.»

Los temas que se trataron fueron presentados en 2 bloques
precedidos por una introducción titulada “Evangelii Gaudium y la
Migración” - Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial
del Emigrante 2015, que estuvo a cargo de Mons. Daniel Turley,
OSA. El Primer Bloque trató sobre la Normativa Migratoria Nacio-
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nal, durante el cual expusieron sus lineamientos
la Superintendencia Nacional de Migraciones
(normativa actual), la Defensoría del Pueblo
(aplicación ley casos); el segundo bloque, sobre
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, estuvo a cargo del Ministerio del Interior – conceptos, plan nacional, CHS – atención a víctimas,
Red Kawsay – respuesta de la Iglesia Católica
y la OIM – tráfico de migrantes. Finalmente se
trató sobre Santuarios – Religiosidad Popular y
Migración a cargo del P. Pedro Hidalgo, doctor
en Sagrada Teología, especialista en Dogmática
y Director Espiritual de la Hermandad del Señor
de los Milagros de las Nazarenas.

Actualidad Scalabriniana

Se concluyó la jornada con la celebración Eucarística presidida por Mons. Turley y co celebrada por el P. Marcos Bubniak, c.s. y el P. Camilo
Moreira, c.s.

P. Marcos Bubniak, durante su intervención

“Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa
apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué
hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo!” Evangelii Gaudium n° 210

*
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l pasado 25 de marzo, la Universidad de San Francisco (USF) y
el Centro para Estudios Migratorios de Nueva York (CMS) organizaron una mesa redonda sobre la historia de la inmigración en Estados Unidos, la Política y la Sociedad Civil, que se llevó a cabo
en el Centro de Conferencias McLaren en el campus principal de la USF.
La discusión, “Ley de inmigración y la Sociedad Civil en Estados Unidos:
el camino a la Acción Ejecutiva y más allá”, contó con la asistencia de
líderes académicos y profesionales en el campo.

Durante este evento que exploró la acción ejecutiva y otros
desarrollos recientes en el mundo de la inmigración, se hizo la
presentación del libro: International Migration, U.S. Immigration
Law and Civil Society: From the Pre-Colonial Era to the 113th
Congress, publicado por el Scalabrini International Migration Network
(SIMN) en colaboración con el CMS; este libro, coeditado por el padre
Leonir Chiarello y el Director Ejecutivo de CMS Donald Kerwin, es el
décimo de una serie producida por el SIMN sobre Migraciones en las
Américas, que pretende mejorar la gobernanza de la migración en el
continente americano instruyendo a las autoridades y al público sobre
los beneficios, ventajas, desventajas y dimensiones humanas de la
migración. La actual publicación contextualiza los retos actuales para llegar a un consenso político en el debate de
inmigración en Estados Unidos.
La mesa redonda contó con dos de los colaboradores del libro: Sara Campos, abogada de inmigración, escritora y
consultora; y Charles Wheeler, abogado senior y director de entrenamiento y apoyo legal de la Red Católica Legal de
Inmigración (CLINIC), así como con el profesor de leyes de la USF Bill Ong Hing. La profesora de Ética Social, de la USF,
Lois Lorentzen moderó el panel y las observaciones preliminares estuvieron a cargo del padre Leonir Chiarello, c.s.,
director ejecutivo de SIMN.
El panel de discusión exploró temas tales como:

•

La evolución de la ley de inmigración y políticas de Estados Unidos y el uso de la acción ejecutiva.

•
La creciente influencia de la sociedad civil en el debate de inmigración de Estados Unidos y en las
comunidades de inmigrantes, particularmente en asegurar y aplicar la nueva Acción Diferida para la Responsabilidad Parental (DAPA, por sus siglas en inglés) y ampliado la Acción Diferida para Programas de Llegadas de Menores (DACA).

•
Beca de inmigración e iniciativas en la USF, incluyendo el proyecto de asistencia a Niños Inmigrantes
no Acompañados, en el cual los estudiantes de la Escuela de Leyes de la USF están proporcionando asistencia
jurídica a los menores no acompañados que surcan el sistema de inmigración de Estados Unidos.

“Este evento destaca el increíble trabajo y becas para asistir a uno de los grupos más marginados en nuestra sociedad
de hoy”, dijo Michael Duffy, director del Centro Lane de la USF. “Nuestra esperanza es que los asistentes se marchen con
una comprensión más profunda de los aspectos históricos, jurídicos y culturales de la reforma migratoria, y de por qué los
derechos de inmigrantes son vitales para la creación de una sociedad justa y equitativa.”
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Enorme impacto positivo en las Misiones Scalabrinianas

D

el 15 al 22 de agosto de 2014 bajo el liderazgo de Maria y Emilio Racco y de Effie Mathews y Joe Attard, sus
familiares y amigos celebraron recepciones de recaudación de fondos, en sus hogares, para los Misioneros
Scalabrinianos. Los fondos recaudados han hecho un enorme impacto positivo en las vidas de los niños y
jóvenes migrantes y sus familias; así como en la formación de los futuros Sacerdotes Scalabrinianos.
En México la contribución faculta a la Casa del Migrante de Tapachula, dirigida por el padre Florenzo Rigoni, c,s,
situada en la frontera entre Guatemala y México a continuar salvaguardando y promoviendo la dignidad de los migrantes que atiende proporcionándoles ayuda económica, médica y espiritual. Esta casa cuenta con alojamientos para 45
personas, una pequeña clínica para asistencia a jóvenes embarazadas, pacientes con enfermedades infecciosas graves
y con VIH positivo.

El generoso donativo para la Misión Scalabriniana en la ciudad de Manta - Ecuador ayuda a hacer realidad la construcción de la primera de dos capillas que se planean construir en esa ciudad. Bajo la dirección del padre Roberto
Maestrelli, c.s. esta Misión Scalabriniana brinda apoyo económico y espiritual y acompañamiento en trámites legales o
de documentación a los numerosos migrantes y gente de mar que tocan a su puerta.

El apoyo económico destinado al Seminario Teológico San Carlos de Bogotá fue destinado a la formación y educación de seis estudiantes religiosos que adelantan sus estudios en la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad
ocho estudiantes de este Seminario están terminando su año de experiencia pastoral, cuatro se están preparando para
la profesión perpetua y tres (ya diáconos) están prontos a completar sus estudios sacerdotales en los próximos meses.
“En nombre de la Congregación Scalabriniana, del SIMN y de cada uno de los miembros de nuestros ámbitos y servicios,
esparcidos por el mundo, reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo recibido y al mismo tiempo les aseguramos
que estarán presentes en nuestras oraciones para que el Señor los siga bendiciendo en todos sus proyectos”, dice P. José
Gabriel Forero, c.s. Rector del Seminario de Teología.

*
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