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Editorial

3

En manos de la desesperanza, atrapados por las circunstancias y víctimas 
de sus congéneres, los refugiados, desplazados y migrantes ven como este 
mundo “globalizado” poco a poco va perdiendo la sensibilidad humana, 
cerrando puertas y levantando muros como una manera de decir: sí, 
necesitas comprensión y ayuda, pero de fronteras hacia afuera… tú allá, 
con tus problemas y yo aquí, preservando mi pretendido bienestar.

Finalmente los líderes de la Unión Europea han logrado llegar a un 
acuerdo con Turquía por la suma de 6.000 millones de Euros, 
implementando la cuota de “1x1”, que consiste en que por cada 
migrante “retornado” la UE acoge un refugiado sirio en territorio 
comunitario; acuerdo que es “una violación en toda regla de los 
convenios en materia de protección internacional”. La UE convierte así la 
crisis de los refugiados en un insólito intercambio  que Amnistía 
Internacional califica como una “histórica violación de derechos humanos”.

Mientras todo esto pasa entre el Viejo Continente y 
el Oriente Medio, aquí cerca, la frontera 
colombo-venezolana no deja de ser noticia: el 
puente internacional Simón Bolívar, hasta mediados 
del año pasado escenario de gran flujo de tránsito, 
hoy nos muestra un panorama desolador, en el que 
las pocas personas que se ven precisadas a 
cruzarlo tienen que hacerlo a pie afrontando toda 
clase de situaciones cambiantes. A partir de 
comienzos del mes que nos ocupa, Migración 
Colombia está aplicando nuevos controles a los 
venezolanos que quieren entrar en Colombia, 
mientras del lado venezolano continúan “las trabas 
y la confusión” para quienes necesiten ingresar o 
salir de ese país.

Un poco más al Norte, en Nuevo Laredo - México, se celebró el XII 
Aniversario de la Casa del Migrante de Nazareth, dirigida por los 
Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, que desde  su apertura en 
febrero de 2004 ha brindado atención a más de 100.000 migrantes, 
ofreciéndoles alimentación, alojamiento, ropa, calzado, servicios médicos 
básicos y asistencia psicosocial. “Todos los migrantes que llegan 
frustrados y desesperados encuentran allí un espacio de seguridad, 
confianza y apoyo moral y espiritual”, reafirma padre Alfredo Camarena, 
Misionero Scalabriniano.

Dejamos abierto el espacio para reanudar nuestro encuentro en el próxi-
mo mes, tratando de informar, crear conciencia y analizar la realidad del 
mundo de la movilidad humana, que cada día se hace más evidente y 
dramático en los cuatro puntos cardinales.

Cristina Castillo Carrillo  

Desplazado sirio en costa oeste de Turquía 
Foto: Ozan Kose / AFP
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Acuerdo en Bruselas
para devolución de “inmigrantes irregulares”

“Los líderes de los 28 líderes de la Unión 
Europea se jactan de haber conseguido un 
acuerdo con Turquía, para pasar la Sema-
na Santa con la conciencia tranquila. Pero 
la alegría no se reparte entre los Estados 
miembro. Tras la Cumbre UE-Turquía del 
pasado 7 de marzo en la que se acordó una 
subvención a Turquía para realizar funcio-
nes de policía, por la suma de 6.000 millo-
nes de Euros. Hoy los líderes europeos se 
han reunido para ratificar el acuerdo con 
Ankara, con recortes respecto a lo estipula-
do previamente. 

…La presión social en los distintos Es-
tados miembros de la Unión ha inducido a 
modificar la actitud de los gobiernos. 

…Según ACNUR hasta finales de diciem-
bre de 2015, unas 972.500 personas habían 
cruzado el mar Mediterráneo. Aproxima-
damente la mitad eran sirios desplazados 
a consecuencia de la guerra civil, mientras 
que el 20 % eran afganos y sólo el 7 % eran iraquíes cuya 
causa era la inestabilidad y falta de seguridad en sus países. 
En 2015 la UE recibió más de un millón doscientas mil peti-
ciones de asilo, de los cuales más de 360.000 eran sirios y 
Alemania recibió más de la mitad, con un incremento res-
pecto a 2014 del 155 %. Más de 178.000 eran demandantes 
de Afganistán y más de 121.000 eran iraquíes, según fuentes 
de la Comisión Europea.

La distribución de peticiones de asilo se ha realizado sin 
control por la falta de aplicación de los Reglamentos que 
conforman el Sistema de Dublín. El pasado año Alemania, 
con 82 millones de habitantes, recibió 441.800 peticiones; 
Hungría, con una población de 9,8 recibió 174.000 peti-
ciones y Suecia, con los mismos habitantes, solicitaron asi-
lo 156.000 desplazados. Por lo tanto no todos los Estados 
miembros han tenido la misma presión frente a la oleada 
de desplazados y tampoco todos los Estados pueden hacer 
frente a este drama con los medios que cuentan. El incre-
mento de peticiones de asilo en 2015 fue extremadamente 
alto en algunos países: en Finlandia, con 5,5 millones de ha-
bitantes, el aumento fue del 822 %, en Hungría un 323 %, 
en Austria, con una población de 8,7 millones, aumentó un 
233%. Estas son sólo las cifras de registrados, las reales son 
otras y el drama continúa.

Carlos Puente Martín
Analista Político y Económico”.1

“El acuerdo entre la UE y Turquía para la devolución de 
‘inmigrantes irregulares’ supone una violación en toda regla 
de los convenios en materia de protección internacional, así 
lo declaran todo tipo de voces aquí y a nivel internacional 

y hace que veamos con total estupefacción algo obvio: El 
derecho es política y la política es un arma de destrucción 
masiva en manos equivocadas.

El acuerdo torpedea la filosofía de los tratados de asilo, 
el 14º Derecho Humano y la garantía de no devolución, ex-
ternalizando las obligaciones en un tercero periférico como 
Turquía, el cual a partir de las 00h del domingo pasa oficial-
mente y por primera vez a ser un país pacífico y que respeta 
los Derechos Humanos. …Insulta toda sensibilidad racional 
las cuotas de 1:1 entre migrantes deportados y solicitantes 
de asilo en territorio comunitario, pero lo cierto es que el 
desprecio de la clase política respecto a migrantes y refu-
giados no es ninguna novedad, como tampoco lo es el poco 
respeto de los Estados comunitarios hacia los tratados ratifi-
cados libremente por los mismos en materia de asilo.

…Uno de los mayores problemas, en definitiva, es que las 
políticas de asilo de los Estados de la UE está absolutamente 
vinculada con las crueles políticas migratorias de los mismos, 
y mientras los Estados piensan en perfeccionar las estrate-
gias de deportación de personas migradas por conflictos 
menos conocidos que los del próximo oriente, por motivos 
económicos o para hacer un simple y voluntario uso de su 
derecho a la movilidad y el desarrollo en todo, no podemos 
esperar ninguna sensibilidad hacia los solicitantes de asilo…

Xavier Muñoz Soriano”2

“‘Los refugiados necesitan protección, no rechazo’, sen-
tencia el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU 
tras el acuerdo firmado por la Unión Europea y Turquía. Un 
acuerdo que institucionaliza las expulsiones de migrantes 
que hayan alcanzado Grecia irregularmente desde el país 
otomano. La UE convierte así la crisis de los refugiados en 

Llegada a la isla de Lesbos
Foto: Alkis Konstantinidis / REUTERS
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«Insulta toda sensibilidad 
racional las cuotas de 
1:1 entre migrantes 

deportados y solicitantes 
de asilo en territorio 

comunitario, pero lo cierto 
es que el desprecio de la 
clase política respecto a 

migrantes y refugiados no 
es ninguna novedad»

un peligroso intercambio de cromos.  Amnistía Internacional 
califica el pacto como una ‘histórica violación de derechos 
humanos’.

…Turquía ha estado directamente implicada en la guerra 
en Siria y es de este país devastado del que procede la ma-
yor parte de los demandantes de asilo que alcanzan Europa. 
Muchos de ellos son además kurdos. Un pueblo al que Recep 
Tagyp Erdogan, presidente turco, persigue sistemáticamente 
por sus aspiraciones nacionalistas. Turquía no cumple ade-
más con la Convención de Ginebra y para convertirse en un 
país seguro deberá modificar su legislación. 

…‘Turquía no es un país seguro y cualquier proceso de 
devolución será defectuoso, ilegal e inmoral’, insiste Amnis-
tía. Siempre y cuando el flujo cese, Bruselas mirará a otro 
lado, tal y como hizo durante años con Marruecos y Libia.

El acuerdo contempla además un sistema de reasenta-
miento desde Turquía, pero este programa solo tiene en 
cuenta a los demandantes de asilo 
sirios. De este modo, el pacto discri-
mina a los ciudadanos susceptibles de 
protección internacional de cualquier 
otra nacionalidad que también huyen 
de la persecución, la guerra y el terro-
rismo en Irak, Afganistán, Somalia o 
Eritrea. 

…Varias organizaciones defien-
den que esta política no es más que 
la externalización de las fronteras por 
parte de la Unión. Así lo ha denuncia-
do Marina Albiol, eurodiputada de 
Izquierda Unida, que entiende que 
la Unión ‘está otorgando a Turquía el 
papel que desde hace años le ha con-
cedido a Marruecos: ser el guardia 
de fronteras de la UE, mirando a otro 
lado cuando se violan los derechos 
humanos’.

…La UE está pagando a Turquía 
para que impida que el flujo de refugiados hacia Europa con-
tinúe. El precio real de esta medida lo pagarán los propios 
refugiados con su vida. La primera ministra polaca lo advirtió 
en noviembre, la UE había decidido que la crisis de los refu-
giados no se resolvería en sus fronteras. Médicos Sin Fron-
teras concluye que ‘un plan cuyo objetivo es impedir que se 
siga buscando asilo sólo producirá más sufrimiento’.

Beatriz Ríos”3

“ANKARA / Sputnik — ‘La Guardia Costera de Turquía y la 
Gendarmería detuvieron 1.734 migrantes indocumentados 
y 16 traficantes de personas en una operación que se llevó a 
cabo el viernes’, según el comunicado del ente.

La operación se llevó a cabo en la provincia de Esmirna, 
en la costa del mar Egeo con apoyo aéreo.

Anteriormente las fuentes informaron la detención de 
1.600 migrantes.

…La declaración final de la cumbre prevé que la UE de-
vuelva a Turquía a partir del 20 de marzo a los nuevos mi-
grantes en situación irregular que lleguen a las costas grie-
gas.

Por cada migrante que retorne, la UE se compromete a 
aceptar un refugiado sirio, acelerar la liberalización de los 
visados para nacionales turcos y las negociaciones sobre el 

ingreso de Turquía en el bloque europeo, así como el pago 
de 3.000 millones de euros adicionales para finales de 2018 
a fin de ayudar a Ankara a combatir la crisis migratoria.”4

“…‘Todos los inmigrantes irregulares que lleguen hasta 
las islas griegas serán devueltos a Turquía, en total acuerdo 
con las leyes europeas e internacionales, excluyendo todo 
tipo de expulsión colectiva’, dice el convenio firmado entre 
los europeos y Turquía que entró en vigencia este domingo. 
Cientos de personas siguieron llegando a bordo de embar-
caciones de todo tipo, pero ya han sido detenidos en la isla 
griega de Lesbos, y serán deportados a territorio ‘seguro’ en 
Turquía. Las primeras expulsiones se harán 15 días después, 
o sea el próximo 4 de abril, y por cada persona devuelta, la 
Unión Europea admitirá en su territorio a un refugiado sirio, 
hasta cubrir una primera 72.000 cupos en una primera ins-
tancia.

…Mientras los barcos de la 
OTAN –que no sirvieron en ningún 
momento para atender a miles 
de náufragos, muertos ahogados 
por cientos- ahora son empleados 
para reprimir las embarcaciones 
que intentan cruzar el mar Egeo, 
los funcionarios griegos que tie-
nen a su cargo atender el tema se 
declaran incapaces de hacerlo con 
los medios disponibles…”5

“BEIRUT – La alta representan-
te de Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad de la Unión Europea 
(UE), Federica Mogherini, deman-
dó hoy aquí una solución política 
al conflicto en Siria para terminar 
el sufrimiento de millones de refu-
giados.

En rueda de prensa conjunta 
con el ministro de Relaciones Exteriores de El Líbano, Gebran 
Bassil, Mogherini coincidió en que para este país de poco 
más de 4,5 millones de habitantes resulta insoportable aco-
ger a más de 1,5 millones de desplazados sirios.

…La UE y El Líbano tienen intereses comunes en luchar 
contra el terrorismo, aseveró la jefa de la diplomacia euro-
pea al asegurar que el bloque continuará su apoyo a este 
país árabe, ‘aunque eso no es suficiente pues los libaneses 
necesitan ejercer sus propios esfuerzos mediante institucio-
nes estatales’…”6

“VENEZUELA / Globedia – Grecia seguía evacuando este 
sábado a algunos cientos de los más de 11.500 migrantes 
que están bloqueados en la frontera con Macedonia, mien-
tras se confirmaba la tendencia a la baja de la llegada a las 
islas griegas de refugiados provenientes de Turquía.

…Desde el cierre de la frontera macedonia el 7 de marzo, 
miles de personas viven hacinadas en el campo de Idomeni. 
Según datos oficiales, en la mañana del sábado había 11.603 
personas. 

Organizaciones humanitarias han denunciado las duras 
condiciones en las que subsisten los migrantes en tiendas de 
campaña en el lodo.

…El ministro del Interior griego, Panagiotis Kurublis llegó 
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a calificar al campo de Idomeni de ‘Dachau de los tiempos 
modernos’, refiriéndose al campo nazi del sur de Alema-
nia que luego sirvió de modelo para los otros campos de la 
muerte, desde Treblinka a Buchenwald, durante la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 

…El sábado, las autoridades indicaron que sólo 78 per-
sonas habían llegado el viernes a las islas griegas y 161 el 
jueves. El miércoles no se registró ninguna llegada…”7

“Las fronteras que la Unión Europea siempre quiso abolir 
y había suprimido físicamente desde 2004 entre la mayoría 
de sus estados miembros, han sido restablecidas por un 30 % 
de ellos, incluyendo tres de sus seis miembros fundadores: 
Alemania, Bélgica y Francia. Nueve países reinstauraron ex-
cepcionalmente los controles y tres más adoptaron medidas 
de inspección y estudian otras.

Luego de los atentados en Bruselas el martes, es previ-
sible que habrá aún más controles fronterizos e internos, y 
que además el Sistema de Información de Schengen, que 
almacena las alertas y el fichero policial de personas para 
garantizar la seguridad, estará en alerta máxima.

Los pesimistas ya hablan del principio del fin de Schen-
gen y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, 
advirtió en noviembre que la Unión corre el riesgo de des-
integrarse si no adopta mecanismos supranacionales para 
solucionar la crisis de los refugiados.

El empuje mayúsculo de la crisis migratoria y los ataques 
mortales del autodenominado Estado Islámico el pasado 13 
de noviembre en París y esta semana en Bruselas, han lleva-
do a ‘poner en jaque’ uno de los principios fundamentales 
de la ciudadanía europea: la libre circulación de personas.

….Las anteriores crisis migratorias en la Unión Europea, 
que este corresponsal ha seguido en el continente desde 
1989, también se produjeron por conflictos (disolución de 
la ex Yugoslavia, Kosovo, Albania, Kurdistán, Afganistán, Irak, 
Irán, Palestina, Somalia, Libia, entre otras). 

…En los primeros días de aplicación del plan de repatria-
ción se han incrementado las llegadas de refugiados a Gre-
cia, a razón de más de 300 diarios, y se sabe que en suelo 
helénico y en sus cientos de islas están varados más de 600 
mil refugiados.

…Grecia es límite exterior de la Unión Europea y miem-

bro del espacio Schengen, y aunque está separada física-
mente del territorio continental de la UE, tiene la obligación 
de salvaguardar las fronteras de la Unión. En momentos en 
que sufre una de las peores crisis económicas de su historia, 
parece incapaz de controlarla y el plan de repatriación de 
refugiados hacia su ‘vecino-enemigo’ tiene más visos de fra-
caso que de éxito.

…Schengen no es sólo libertad de circulación sino ade-
más prosperidad económica. Según cálculos de Bruselas, 
desmantelarlo costaría entre 5 y 18 mil millones de euros 
anuales a la UE.

…Además del costo de reforzar militar y policialmente 
las fronteras en un período de ajuste fiscal, está el impac-
to jurídico, los efectos sobre los trabajadores fronterizos, el 
turismo y los negocios. Algunos de esos efectos ya se están 
viviendo con los controles temporales…”8

“…En efecto, la xenofobia y el racismo existen en muchos 
países del mundo y solo se pueden superar con una mezcla 
de adaptación, por parte de los que llegan, y de tolerancia, 
por parte de quienes reciben. Los unos y los otros deben ha-
cer el esfuerzo de aceptarse mutuamente en un proceso de 
integración que puede llevar más de una generación.

Sin embargo, el rechazo al inmigrante y al refugiado pue-
de responder también a razones de aporofobia, es decir, de 
miedo y aversión al pobre. Es el caso, por ejemplo, de una 
parte de la población europea respecto a los inmigrantes 
primero y ahora a los refugiados procedentes de los países 
árabes y musulmanes del Próximo Oriente, de Afganistán y 
del norte de África, aunque también los últimos actos de te-
rrorismo yihadista sumen la arabofobia y la islamofobia a ese 
rechazo.

…Por usar una metáfora que ayude a comprender el 
problema. Podría decirse que el europeo empobrecido y en 
riesgo de exclusión social se siente como un náufrago agarra-
do a una tabla que ve como otro náufrago, el inmigrante, el 
refugiado, es el primero en recibir el auxilio del barco salva-
dor, el Estado, los poderes públicos, que le lanza el salvavidas 
que le rescata de la muerte y, a continuación, se olvida del 
náufrago, ‘su náufrago’, que queda indefenso a merced del 
proceloso mar…

Francisco Morote”9

1  larazon.es 19-03-16
2  eldiario.es 20-03-16
3  cuartopoder.es 19-03-16
4  mundo.sputniknews.com 19-03-16
5  lr21.com.uy 21-03-16
6  cadenagramonte.cu 21-03-16
7  entornointeligente.com 26-03-16
8  elespectador.com 28-03-16
9  sanborondon.info 28-03-16
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Final Group of Fisheries ‘Slaves’ 
to be Repatriated from Indonesia

 “The tip of the iceberg” 

Indonesia - One year after shocking revelations were 
made about slavery in the fisheries in Southeast Asia, the last 
group of men trafficked onto vessels operating in Indonesian 
waters is preparing to return home.

“The departure of these men will bring to an end one 
chapter of this tragic story but all the evidence suggests this 
is the tip of the iceberg and much work needs to be done 
across the region to better protect the rights of migrant 
workers and ensure there is no repeat of the abuses they 
were subjected to over so many years,” IOM Indonesia Chief 
of Mission Mark Getchell said today, as the 6th Ministerial 
Conference of the Bali Process on People Smuggling, Traf-
ficking in Persons and Related Transnational Crime opened in 
Bali.

“Governments in the region need to come together in 
fora like this to begin to address the legitimate need for labour in the very demanding fisheries sector while en-
suring these vulnerable men are properly paid, treated with respect and dignity, and that overseas consumers 
can be certain the products they are buying are not tainted by this modern day form of slavery.” 

The 24 Myanmar nationals expected to leave on March 30 are the last of 470 men who have been living in 
the sprawling port in Ambon – the world’s fourth largest fisheries port by volume of catch landed – since the In-
donesian Ministry of Fisheries and Marine Affairs announced a moratorium on foreign fisheries in October 2014. 
Some have not spoken to their families since leaving Myanmar in search of work up to a decade ago, only to be 
duped into years of brutal, unpaid service on fishing vessels.

Their ordeals only came to an end when the Indonesian moratorium on foreign fishing vessels plying Indone-
sia’s rich waters forced these vessels to port, allowing the country’s Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fisheries Task Force and IOM access to the men for the first time.

At the request of the Indonesian government and with the generous support of the Australian government 
through the Australian High Commission in Jakarta, IOM has identified, assisted and repatriated more than 
1,200 victims of trafficking from eastern Indonesia since a series of media revelations in late March 2015 lifted 
the veil on labour abuses at the Benjina fisheries facility in the remote Aru Islands 3,000km east of Jakarta. 
IOM strongly suspects an additional 800 foreign nationals repatriated by fishing companies and through other 
means were also victims of trafficking.

A court in eastern Indonesia recently sentenced eight men including five boat captains to jail terms of up to 
three years and fines totaling over USD 80,000 for human trafficking offences. The judges earmarked most of 
the fines as compensation for the victims.

“It is tragic to think that despite the ordeals they have endured, these remaining men are actually the lucky 
ones as they, and the other men we assisted in Ambon, were able to negotiate their pay prior to returning 
home, unlike the many hundreds who were repatriated earlier in the year,” Getchell said.

“No effort should be spared to pursue the companies involved and demand they compensate all of these 
unfortunate individuals who lost years of their lives to traffickers, solely to increase the profit margins of these 
companies. We also remain deeply concerned about the welfare of crew aboard hundreds of vessels that fled 
Indonesian waters as the moratorium deadline approached.”

Protracted, face-to-face pay negotiations with the companies facilitated by the Indonesian government 
and the time-consuming process of verifying the identities of the victims are the main reasons for the lengthy 
process in returning the men to their homes and families.

In addition to the Australian funding support, IOM received additional funding from the United States and 
Norway to assist these victims of trafficking.

iom.int 22-03-16
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El rostro oculto de la migración
“Exilio sexual”

Sin duda alguna la migración es 
uno de los fenómenos sociales que 
más transformaciones ha causado y 
está causando a las sociedades con-
temporáneas; aunque en 2008 se rea-
lizó en México una discusión sobre 
“Migración y Sexualidad”, el tema de 
la sexualidad todavía es poco consi- 
derado en los estudios de migración. 
De allí la discusión de los exper-
tos sobre la materia, analizando los 
profundos cambios en la materia de            
sexualidad que sufren las personas 
que migran o se desplazan por moti-
vos de sus  preferencias sexuales.

Entre los latinoamericanos emi-
grantes residentes en el exterior 
(principalmente en Norteamérica y 
Europa) existe un destacado porcen-
taje de representantes de lo que se 
ha etiquetado como “exilio sexual”, 
que son mujeres y hombres homo-
sexuales que, ante la imposibilidad 
de vivir abiertamente en su país, bus-
can en las sociedades más abiertas y 
plurales el contexto ideal para vivir 
de acuerdo con su preferencia sexual, 
sin ser perseguidos por los que están 
contra esta opción. 

En muchos países se aplican 
políticas y normas que reconocen 
ciertos derechos a las parejas homo-
sexuales, aunque no hayan legaliza-
do los matrimonios del mismo sexo; 
igualmente, ofrecen condiciones a 
la migración de tal nombre. Ofelia 
Becerril, doctora en Ciencias Antro-
pológicas de la Universidad Autóno-

ma Metropolitana - Iztapalapa de 
México, habla de cómo la sexualidad 
forma parte de la vida cotidiana de 
muchas personas y cómo es, a su 
vez, parte de las creencias, valores e 
identidades del migrante. Debido a la 
preferencia sexual, se generan situa-
ciones incómodas para estas perso-
nas, que optan por emigrar.

Gloria González, investigadora y 
profesora en la Facultad de Sociología 
en la Universidad de Texas, concluye 
que este tipo de migración ha pro-
ducido cambios profundos en el 
campo de la sexualidad, los cuales no 
pueden pasar inadvertidos a los in-
vestigadores y deben ser estudiados 
en contextos nacionales, binacionales 
y transnacionales. El libro de Cantú, 
docente de la Universidad de Califor-
nia - Santa Cruz, muestra la ausen-
cia de los temas de sexualidad en el 
campo de la migración. “Nos encon-
tramos ante campos que no parecen 
estar muy relacionados, aunque afec-
ta silenciosamente varios sectores de 
toda la sociedad”. 

Los países del norte de Europa, 
fueron los primeros en reconocer 
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«No debemos ser 
sordos y ciegos con esa 
temática, considerando 
que, en pleno siglo XXI, 
cerca de ochenta países 
en el mundo condenan 

las relaciones 
homosexuales.»

las uniones del mismo sexo, incluso 
a finales de los años ochenta, lo que 
significó la apertura a la migración 
sexual. Dinamarca (1989) fue la pri-
mera nación en ofrecer los mismos 
derechos de las parejas casadas                
heterosexuales a las llamadas “pare-
jas registradas” del mismo sexo. A 
saber; una visa llamada de interde-
pendencia, (interdependency visa), 
fue creada para las parejas del mismo 
sexo, permitiendo que los ciudadanos 
australianos y los residentes perma-
nentes en Australia pudieran trami-
tar la inmigración de sus parejas. 

Canadá (2005) se convirtió en 
el cuarto país del mundo y el primero 
del continente americano en legalizar 
definitivamente el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y en 
otorgarles derechos de adopción 
y derechos migratorios, con la 
aprobación a nivel federal (ley C-38); 
este es uno de los motivos de la con-
siderable migración hacia este país, 
asícomo pasa con la inmigración en 
algunas ciudades españolas. 

En Estados Unidos, existen innu-
merables grupos y asociaciones civi-
les que trabajan para lograr avanc-
es en esta materia migratoria, para 
que exista el reconocimiento total 
de derechos ante la ley de las “pare-
jas gay”. Eso explica el motivo de que 
muchos individuos emigrasen, en 
busca de un “sexilio”, a un país donde 
puedan ejercer libremente su sexua- 

lidad, afirmó Héctor Carrillo, en una 
ponencia titulada “La migración se- 
xual, la ciudadanía y la política oculta 
de la migración”. Indudablemente no 
es algo tan frecuente como lo son las 
migraciones por los conflictos arma-
dos, caso de Colombia, las guerras o 
los conflictos religiosos o culturales. 

Sin duda, el tema de la migración 
sexual deberá ser más estudiado en el 
vasto campo de la movilidad humana; 
vale aclarar que ésta no tiene nada 
que ver con la trata de personas, cuya 
la finalidad es el trabajo sexual, pues 

eso ocurre por el engaño y las falsas 
promesas a personas que pasan de 
soñadoras a víctimas. 

Fue en 1993 que por primera 
vez un juez de migración en Estados 
Unidos otorgó asilo directamente 
por razones de orientación sexual, 
reconociendo que son partes de un 
grupo social en particular, objeto de 
persecución; claro está que para la 
tramitación de esta petición, hay que 
evidenciar que en el lugar de origen 
tuvo persecuciones por el Estado de-
bido su orientación sexual y que al re-
gresar a su país, tendrá nuevamente 
la misma situación.    

No debemos ser sordos y ciegos 
con esa temática, considerando 
que, en pleno siglo XXI, cerca de 
ochenta países en el mundo conde-
nan las relaciones homosexuales. 
África es el continente que más 
castiga la homosexualidad, seguido 
de Asia, donde algunos países 
aplican cadena perpetua o pena 
de muerte; Uganda recientemente 
se ha sumado a estos países y de 
manera muy violenta haciendo una 
cacería a los homosexuales. En los 
últimos años Rusia está presentando 
estos mismos problemas, pero está 
siendo silenciado por el gobierno. En 
América Barbados, Belice, Granada y 
Jamaica aplican la persecución. 

En los países donde se consiente 
la discriminación las penas van des-
de prisión hasta pena de muerte, 
lapidación y amputación, entre otras. 
Esos son casos evidentes que nos 
llevan a comprender el porqué de la 
migración sexual, y la consecuente 
necesidad de que se ofrezca el asilo 
sexual. 

  Andrei Zanon, c.s.  
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“Mira que estoy a la puerta y llamo”

Vía Crucis del Migrante en Guatemala

En el Parque Central de Ciudad 
de Guatemala, las Casas del Migrante 
de Guatemala, miembros de la Red 
Internacional de Migración Scalabri-
ni (SIMN) y de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos, realizaron la 
actividad en defensa de los derechos 
de los migrantes con el tema: “Mira, 
que estoy a la puerta y llamo” (Ap. 
3,20), actividad que contó con la 
presencia del Arzobispo de la Arqui-
diócesis de Guatemala, Mons. Oscar 
Julio Vían y de algunas otras perso-
nalidades de la región. 

En el marco del Año Jubilar de la 
Misericordia, el Papa Francisco nos 
pide que actuemos dando respuesta 
desde el Evangelio de la Miseri-
cordia, porque Dios nos convoca a 
escuchar el clamor de los migrantes 
que viven bajo amenaza, pánico y 
consternación, por las redadas y 
detenciones arbitrarias que violan a 
sus derechos fundamentales. ¡Cuán-
tas personas migrantes, hoy día, 
son víctimas de la trata de personas 
en los países de origen, tránsito y 
destino! 

Las deportaciones masivas desde 
México y Estados Unidos revelan el 
alto grado de racismo, xenofobia y 
discriminación hacia los migrantes, 
negándoles a muchos la protección 
internacional. 

Indudablemente, la presencia 
de nuevos rostros migrantes nos 
interpelan, principalmente los de 
niños, niñas y adolescentes, que 

son los más vulnerables de nuestra 
sociedad. Nos inquieta que hoy en 
día se vea con indiferencia, desde 
el país de origen, la migración de 
estos menores no acompañados y 
que a los países de tránsito y des-
tino únicamente les preocupen las 
estadísticas, sin detenerse a analizar 

el drama y las razones de fondo que 
los obligan a viajar en tales condicio-
nes. En este sentido abogamos por 
un trato preferente a la migración 
infantil, para que los casos sean revi-
sados uno a uno bajo el principio del 
interés superior y atendidos acorde 
a su condición de personas menores 
de edad que gozan de derechos y no 
a partir de su condición migratoria.

Asimismo, nos preocupan los 
altos índices de criminalidad en 
los países de la región, que están 
obligando a miles de personas a 
abandonar su tierra natal hacia 
el viaje en búsqueda de un futuro 
mejor, cada día más incierto debido a 
las políticas migratorias restrictivas 

de algunos Estados de la región; por 
ello, insistimos en que los Estados 
velen por el respeto al principio de 
no devolución y por el acceso a la so-
licitud de la condición de refugiado.

Es necesario que los países de 
tránsito y de destino implemen-
ten leyes y políticas migratorias 
sensibles, que regulen la acogida y 
propicien vías de integración a corto 
y largo plazo, con atención a los 
derechos y a los deberes de todos los 
migrantes indistintamente.” 

P. Mauro Verzeletti, c.s.
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Los días 31 de marzo y 1° de abril 
se llevó a cabo, en la Universidad 
Nacional Colombia en Bogotá, el II 
Congreso de Migraciones Inter-
nacionales - Migraciones, Políticas 
Internacionales y Derechos Humanos 
con el objetivo es debatir, desde 
múltiples perspectivas, sobre las res-
puestas gubernamentales al fenóme-
no migratorio, mediante un espacio 
de reflexión, análisis y debates sobre 
la realidad migratoria internacional 
y los desafíos que implica para las 
entidades territoriales y gobiernos, 
en un mundo cada vez más globali-
zado.

La organización estuvo a cargo 
del Grupo de Investigación Migra-

ciones y Desplazamientos (M & D), 
vinculado a la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional - Instituto 
Unidad de Investigaciones Socio-
Jurídicas y Políticas Gerardo Molina 
(Unijus), que cuenta con el aval 
institucional de la Universidad Na-
cional de Colombia y de Colciencias. 
Las principales líneas temáticas del 
Congreso fueron: Ciudadanía y mul-
ticulturalismo; Políticas migratorias 
y Fronteras.

En el evento se presentaron dife-
rentes perspectivas y enfoques de las 
migraciones internacionales y parti-
ciparon como expositores investiga-
dores nacionales de la Universidad 
Javeriana, Externado, San Buenaven-
tura, Central, Rosario y la UNAL; así 
como expositores provenientes de 
la Universidad de Valparaíso y Santo 
Tomás de Chile, Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, FLACSO-Ecua-
dor y del Ayuntamiento de Barcelona 
– España.

Las migraciones son uno de los 
comportamientos humanos que han 

impactado el mundo desde la pre-
historia hasta nuestros días. Durante 
los dos días se abordó el fenómeno 
migratorio a nivel internacional, 
entendido como la salida de un 
ciudadano de su territorio nacional 
de manera voluntaria o forzada, así 
como las respuestas que dan los 
entes internacionales, nacionales y 
locales a este fenómeno en diferen-
tes contextos políticos, económicos y 
sociales. En lo referente a Colombia, 
se tocaron tópicos como el retorno 
de colombianos, a partir de la Ley 
1565 de 2012; la frontera colombo-
venezolana (una cercanía de con-
trastes) y el desplazamiento forzado, 
entre otros.
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Incertidumbre Cotidiana

en la frontera colombo-venezolana

“La Patilla – …Con las restricciones aplicadas a los vene-
zolanos por Migración Colombia desde comienzos de esta 
semana, los únicos que al parecer no han tenido contra-
tiempos son los pacientes que cruzan el puente con ‘pase 
médico’ expedido por autoridades sanitarias para recibir 
tratamiento, consultas o compra de medicinas en Cúcuta. Si 
van sólo a comprar medicamentos, los peatones deben pre-
sentar el ‘pase médico’ acompañado del informe y el récipe 
correspondiente. De retorno hacia territorio venezolano, de-
ben presentar la factura de la compra del medicamento a los 
funcionarios de la DIAN que están apostados en la mitad del 
puente.

Mientras tanto, para los venezolanos que vayan a laborar 
en Cúcuta, así tengan el salvoconducto emitido por autori-
dades militares, el trabajador debe presentar pasaporte o 
visa, aunque ya es bien conocida cuál es la condición para 
que Migración de Venezuela estampe el sello a un pasaporte 
venezolano y autorice el paso hacia Colombia.

Muchos viajeros venezolanos que llegan a la frontera in-
cluso con boleto aéreo para tomar vuelos de Cúcuta hacia 
ciudades del interior de Colombia, todavía desconocen que 
para que Migración de Venezuela estampe en su pasaporte 
el sello de salida, deben presentar pasajes aéreos que ten-
gan como destino un tercer país, utilizando el territorio co-
lombiano únicamente como escala.

Pero no sólo las trabas y la confusión han sido para los 
venezolanos. También los ciudadanos colombianos que por 

una u otra razón se encuentran en territorio patrio, han teni-
do dificultades al querer cruzar el control migratorio ejercido 
en este lado del puente Simón Bolívar. En algunos casos los 
funcionarios venezolanos les dicen que no hay paso, les soli-
citan pasaporte sellado y boleto aéreo, mientras que a otros 
que portan únicamente la cédula de ciudadanía les autorizan 
su salida, pero son reseñados por ‘abandono voluntario’…”1

“CARACAS Venezuela / Redacción Sumarium – Debido a 
los nuevos controles de migración por parte de las autorida-
des colombianas en la frontera con Venezuela, ha crecido en 
interés de los venezolanos por obtener la visa de trabajo en 
el vecino país, reseñó La Nación.

…Desde el pasado lunes, las autoridades migratorias de 
Colombia se han apersonado en la frontera con Venezuela 
para restringir el paso a las personas que no sean viajeras y 
para flexibilizar la entrada a los jóvenes del estado Táchira 
que estudian en el territorio neogranadino.

…Las personas que normalmente se trasladaban de un 
país a otro para trabajar, ahora están teniendo dificultades 
para laborar por no tener visa de trabajo. Ante la situación, 
ciudadanos venezolanos que por lo general se desempeña-
ban como empleados en almacenes, obreros, trabajo do-
méstico u otros oficios no especializados, se han acercado al 
Consulado de Colombia en San Antonio, a preguntar por los 
recaudos para obtener dicho documento.

Según información del consulado colombiano, durante 

frontera colombo-venezolana 
Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL
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esta semana ha aumentado la afluencia de usuarios vene-
zolanos que acuden a preguntar por visa de estudiante, cón-
yuge, residente u otras de la amplia gama que concede la 
cancillería colombiana.

…Debido a la normativa vigente en el vecino país, todo 
estudiante extranjero que curse estudios en colegios o uni-
versidades colombianas debe de tener la respectiva visa. 
Dentro de las medidas que Migración Colombia está apli-
cando en la frontera, se ha planteado que todos los jóvenes 
venezolanos que estudian en colegios neogranadinos deben 
estar al día con la visa correspondiente.”2

“CÚCUTA / Colprensa – El alcalde de Ureña, Alejandro 
García dijo que conoció información según la cual Venezuela 
tomaría medidas ‘para no permitir la entrada de trabajado-
res colombianos que ingresan con salvoconducto a territorio 
venezolano, en respuesta a las restricciones que Migración 
Colombia está aplicando’.

…Por ello, pidió al gobierno venezolano conversar con su 
homólogo, pues este problema de 
corte binacional lo tienen que ma-
nejar las cancillerías.

…Igualmente dijo que la toma de 
medidas unilaterales de Venezuela o 
Colombia, sin acuerdos entre las dos 
partes, es contraproducente para 
‘el normal desenvolvimiento de dos 
países hermanos’…”3

“…En la visita del director nacio-
nal de Migración Colombia, Kristian 
Kruguer, el funcionario aseguró que 
los venezolanos deberán presentar 
sus documentos legales como está 
estipulado en la ley colombiana, en-
tre ellos Pasaporte, Visa de trabajo o 
la invitación de un colombiano para 
visitar el país en calidad de turista.

…Por otra parte el representante de la Cancillería, Vic-
tor Bautista, dijo que en conjunto con la gobernación se ha-
rán intervenciones a por lo menos 10 trochas que ya fueron 
identificadas por las autoridades colombianas, por donde al 
parecer pasan personas y productos ilegalmente…4

“…El gobierno colombiano decidió cambiar sus requisitos 
migratorios para todos aquellos que deseen ingresar al país 
por la frontera con Venezuela, que tiene más de seis meses 
cerrada por parte del gobierno venezolano. Ahora, los ciuda-
danos que salgan vía terrestre por Táchira, Zulia, Apure o Ama-
zonas deberán presentar una serie de documentos que ante-
riormente no eran necesarios para pasar a la nación vecina.

…Colombia ha insistido en que la frontera entre ambos 
países no se encuentra cerrada por parte de su gobierno. 
‘Migración Colombia y demás autoridades permiten el paso 
de nacionales y extranjeros en la medida que cumplan con 
los requisitos de ingreso y salida’, explica el organismo mi-

gratorio de ese país. Los documentos de viaje que ahora exi-
gen deben ser presentados en todos los puestos habilitados 
en su territorio nacional bien sea por espacios aéreos, te-
rrestres, marítimos o fluviales.

Félix R. Gutiérrez Rodríguez”5

“El Nacional – Los turistas venezolanos que visiten Co-
lombia, además de presentar su pasaporte, deberán demos-
trar solvencia económica suficiente para costear sus gastos 
personales en el país: 40 dólares por cada día de permanen-
cia.

El director general de Migración Colombia, Christian 
Krüger Sarmiento, aseguró que como mínimo los venezola-
nos deberán tener en efectivo o con sus extractos bancarios 
o el cupo de su tarjeta de crédito, un depósito de 40 dólares 
diarios (unos 120.000 pesos). El país se reserva el derecho 
de admisión.

…Las autoridades manifestaron que ningún ciudadano 
colombiano o venezolano debe pagar en las trochas o pasos 

irregulares para entrar o salir de 
territorio nacional.

…Turistas venezolanos deben 
pagar 40 dólares para entrar a 
Colombia.”6

“Colprensa – El asesor de la 
canciller María Ángela Holguín, 
Víctor Bautista, hizo un balance 
de las primeras 48 horas luego 
de haber reforzado las medidas 
migratorias en la frontera con Ve-
nezuela.

…Dijo que en los controles se 
ha registrado el cruce de 7.500 
ciudadanos, colombianos y vene-
zolanos, cruzando por el corredor 
humanitario.

…Los nuevos controles se están aplicando en los puentes 
internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander 
y La Unión, en Norte de Santander, y José Antonio Páez, en 
Arauca.

…Actualmente solo está habilitado el paso a estudiantes, 
trabajadores o ciudadanos venezolanos o colombianos que 
requieren atención médica.

Bautista señaló que los controles serán permanentes, 
pues Colombia decidió hacer sus fronteras más modernas.”7

“CARACAS, Venezuela / Redacción Sumarium – Madres 
de Ureña y San Antonio, en el estado Táchira, confesaron 
pasar por un verdadero martirio para llevar a sus hijos al 
colegio en Cúcuta, en Colombia, luego que el Gobierno de 
Venezuela cerrara la frontera, reseñó el diario El Nacional.

Según precisaron, los controles que aplican los funciona-
rios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) sobre 
los puentes que comunican a Venezuela con la nación vecina 
‘perjudican los estudios’ de los niños.

«Debido a los nuevos 
controles de migración por 

parte de las autoridades 
colombianas en la frontera 

con Venezuela, ha crecido en 
interés de los venezolanos 

por obtener la visa de 
trabajo en el vecino país, 

reseñó La Nación..»
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…Los representantes de los menores de 12 años, deben 
presentar a diario su cédula de identidad para cruzar, así 
como una constancia de que el tutor el niño y el pasaporte.

Paola Gámez es madre un niño de 5 años que comenzó el 
pasado mes de febrero el colegio en Cúcuta. 

…Igualmente, precisó que se la pasa todo el día en Cúcu-
ta mientras su hijo está en clases, puesto que si regresa sola 
‘no me dejan entrar’ a Venezuela.

María Sierra, quien lleva a sus sobrinas a una escuela del 
lado colombiano, sumó que ‘si uno trae comida, sabiendo 
que no hay, siempre dicen que no la puede pasar’.

Además, reveló que los niños llegan una hora después de 
iniciar las clases por los férreos controles en la frontera: ‘No-
sotros a las cinco de la mañana estamos llegando a la acaba-
la y son las siete y estamos todavía esperando para pasar’.”8

“CÚCUTA – La Policía intensificó las labores de inteligen-

Puente Internacional 
Foto: Félix R. Gutiérrez Rodríguez

cia por el auge del tráfico de inmigrantes 
en la frontera. En marzo han sido devuel-
tos 30.

Los últimos extranjeros entregados a 
Migración Colombia para su deportación 
fueron diez de diferentes nacionalidades, 
entre otras cubana, dominicana y de países 
del continente asiático.

…En otro procedimiento y mediante 
un puesto de control instalado en la recta 
Corozal, en el Corregimiento Los Vados, en 
Los Patios, personal de la Estación de Poli-
cía condujeron a dos ciudadanos extranje-
ros de características asiáticas, quienes se 
movilizaban como pasajeros en un bus a 
Medellín…”9

“…Las autoridades venezolanas informaron que luego de 
la Semana Santa se triplicaron las solicitudes de venezolanos 
que requieren pasar a Colombia en busca de medicamentos.

Según la jefa del Distrito Sanitario N° 3, que comprende 
los municipios Bolívar y Ureña, Nubia Díaz, desde el pasado 
lunes se ha observado que de 60 permisos diarios, el hospi-
tal Dr. Samuel Darío Maldonado, de San Antonio, ahora expi-
de entre 150 y 200 pases médicos.

…Díaz afirmó que también ciudadanos del interior de Ve-
nezuela están acudiendo a solicitar el pase hacia Cúcuta.

…Esta semana los hospitales de frontera están expidien-
do un promedio diario de 300 permisos para que ciudadanos 
busquen tratamientos en Cúcuta.

Los únicos permisos permanentes son para pacientes on-
cológicos, renales o cardiópatas, informaron las autoridades 
del vecino país.”10

1  entornointeligente.com 2-03-16
2  sumarium.com 3-03-16 
3  vanguardia.com 6-03-16
4  rcnradio.com 5-03-16
5  el-nacional.com 6-03-16
6  entornointeligente.com 7-03-16
7  vanguardia.com 2-03-16
8  sumarium.com 3-03-16
9  laopinion.com. 31-03-16
10  laopinion.com.co 31-03-16
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Europa “amurallada y viva” 

es una pura ilusión 

Miles de refugiados que llegan cada 
día, aberturas de flujo demasiado 
grandes que, poco a poco, se están 

cerrando, dejando sin esperanza a adultos, 
mujeres y niños - esperando acorralados.

El preocupante cierre de los pasajes, por 
parte de los países ubicados en las fronteras 
externas de la Unión Europea, está lejos de ser 
una solución a la enorme marea humana en 
movimiento, pero podría abrir la posibilidad 
real a que la ruta se mueva al oeste de la 
frontera con Albania; de allí a la derecha de 
la carretera a la costa, mediante la habitual 
negociación con los contrabandistas, para 

arribar finalmente a Puglia. En Europa las cumbres son el tema del día, si bien es cierto que Alemania, Austria y 
los vecinos balcanos ya en octubre de 2015 habían razonado para aumentar los controles en la frontera griega/
albanesa; la preocupación también se extiende a Italia que consolidó el contraste en el mar, frente a la costa 
de Puglia, combinado con el hecho de las reuniones iniciadas entre las autoridades italianas y las de Albania y 
Montenegro.

“Desde nuestro punto de vista, aunque -dijo el padre Alessandro Gazzola, superior general de la Congregación 
Scalabriniana- reiteramos la condena de la” ceguera “de la diplomacia de la UE que no entiende cómo las barreras 
a lo largo de la ruta de los Balcanes seguirán inevitablemente abriéndose y cerrándose y que en algunos casos, 
tal vez, por desgracia se convertirán para siempre en impermeables, con el devastador efecto de generar una 
presión insoportable para miles de personas que están en su camino hacia Europa.”

“El resultado inevitable es una crisis humanitaria grave -dijo el padre Gianni Borin, superior de los Misioneros 
que trabajan en Europa y África- como también ACNUR lo denuncia. Bloquear de todos los migrantes que no son 
solicitantes de asilo de un origen específico, como ha ocurrido en los últimos días en la línea de Idomeni, al norte 
de Grecia, en la frontera con Macedonia, está degenerando en actos dramáticos y en el crecimiento repentino y 
desbordando de los campamentos de refugiados, como el bien conocido en Calais. Europa “amurallada y viva” 
es una pura ilusión”.

“Todo esto no tiene nada de humano -agrega padre Gazzola- por ninguno de los lados que se le mire; es sólo 
la acción del instinto, el cual sin plan ni normas comunes, está conduciendo a los varios líderes implicados en 
esta macabra ley de la construcción de barreras y en una consecuente actitud indistinta y hostil hacia otros seres 
humanos.”  

Como Misioneros para los Migrantes y los Refugiados pedimos a Europa organizar con extrema urgencia una 
Cumbre con el objeto de planificar una acción completa para afrontar el problema:

• estar realmente preocupados unas mil veces, requiere canales legales para la migración de la mayoría de los 
países más afectados por la guerra o la amenaza de los derechos humanos fundamentales;

• seguir y perseguir las rutas controladas por los traficantes de carne humana;
• planificar una acción de bienvenida teniendo en cuenta las razones por las que muchas personas salen de su 

patria para encaminar a cada uno a donde mejor pueda hacer un futuro para sí y para sus seres queridos.

Todos conscientes, pero no siempre lo suficiente, de que nadie dejaría sus hogares y sus seres queridos si no se 
vieran obligados por fuerzas más grandes y opresivas.

Frontera entre Hungría y Serbia
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«Desde el 23 de febrero de 
2004, fecha de apertura de la 
Casa del Migrante Nazareth, 
hasta el final del 2015 se ha 
brindado atención a más de 

100.000 migrantes, de los 
cuales el 91% corresponde a 
hombres y el 9% restante a 

mujeres.  »

XII Aniversario 
de la Casa del Migrante de Nazareth

Realidad migratoria en Nuevo Laredo

Por:  P. Alfredo Camarena, c.s.

La migración a nivel mundial es un fenómeno cada día más representativo y significativo para las sociedades 
receptoras y expulsoras, así como un factor de cambio de patrones en la población.

Actualmente sabemos que el fenómeno de la migración tiene un peso importante en los campos de inves-
tigación, por lo cual es necesario tener una visión holística de todo aquello que conlleva la búsqueda de mejores 
oportunidades de calidad de vida fuera de su casa.

Nuevo Laredo, México, ha sido una ciudad de paso de migrantes desde 1948, año en que se consolida como 
una nueva frontera entre México y Estados Unidos; cruzar por el Río Bravo, es una de las rutas más fáciles para 
los indocumentados mexicanos y centroamericanos, ya que no es tan peligrosa como la que va por los desiertos de 
Nuevo México, Arizona o California.

Cada año cruzan por México rumbo a Estados Unidos entre 150 mil y 400 mil personas de todo el mundo, es-
pecialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Desde el 23 de febrero de 2004, fecha de apertura de la Casa del Migrante Nazareth, hasta el final del 2015 se 
ha brindado atención a más de 100.000 migrantes, de los cuales el 91% corresponde a hombres y el 9% restante 
a mujeres. 

La Casa ofrece alimentación, alojamiento, baño con agua caliente, 
ropa, calzado y servicios médicos básicos; asimismo se brinda asis-
tencia psicosocial, a todos los migrantes que llegan frustrados y des-
esperados, debido a que encuentran aquí un espacio de seguridad, 
confianza y apoyo moral y espiritual.

Toda esta loable labor es posible gracias a los donativos de orga-
nizaciones no gubernamentales, apoyos estatales y municipales y a la 
generosidad de personas, familias y comunidades eclesiales que abren 
sus corazones a las necesidades de los migrantes; a todo lo anterior se 
suma la importante colaboración y asesoría de la Red Internacional 
de Migración Scalabrini (SIMN).
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El flujo de todas las personas mi-
grantes es algo que preocupa y ocupa 
a la Casa del Migrante, pues cada vez 
cobra más relevancia en la sociedad la 
comprensión del fenómeno migratorio; 
conocer sus causas, motivos y efectos y, 
por supuesto, los peligros que enfren-
tan quienes han tomado esa decisión, es 
una tarea que se asume con compromi-
so y responsabilidad.

En razón a que un buen número de 
deportados tienen a casi toda, si no a 
toda, su familia en Estados Unidos, in-
tentan cruzar nuevamente aun a sabien-
das de la realidad criminal que controla 
el negocio de cruce y del peligro al que 
se enfrentan.

En el cruce por México los migran-
tes, centroamericanos principalmente, sufren un sin número de violaciones a sus derechos humanos, por parte de 
autoridades y de grupos delictivos organizados, que van desde golpes y robos hasta secuestros y extorsiones, entre 
otros. Algunos de ellos cuando realizan su denuncia, consiguen visa humanitaria por un año, que sólo les sirve para 
trasladarse dentro de la República Mexicana, pero que no son válidas para poder trabajar.

Para concluir, el fenómeno de la migración es una de las fuentes constantes tanto de conflicto como de coo-
peración en las relaciones Estados Unidos – México. La inmigración de indocumentados a Estados Unidos es un 
fenómeno que posee connotaciones históricas, culturales, sociales, económicas, políticas y jurídicas: es un tema 
complejo y controvertido cuyas causas incluyen tanto a México como a Estados Unidos.

Sabiendo que los cambios en la estructura funcional del sistema migratorio son profundos e implican la aplica-
ción de políticas cada vez más restrictivas por parte de Estados Unidos y México y teniendo en cuenta las variables 
que influyen en los flujos migratorios, no podemos prever si el número de migrantes va a aumentar o a disminuir 
en esta frontera de Nuevo Laredo; sin embargo, estamos seguros que éste fenómeno no se va a detener y que no-
sotros, fieles a nuestro carisma Scalabriniano, siempre estaremos cerca de los hermanos y hermanas migrantes en 
donde ellos más lo necesiten.
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Por: P. Mário Geremia, c.s.
Assessor da Pastoral do Migrante

«Si le damos la palabra 
a otras formas de muros 

tales como: muros 
políticos, económicos, 
culturales, religiosos, 

psicológicos, ideológicos... 
no cabe duda de que el 

número aumentaría 
mucho»

MUROS OU PONTES
Por leis e controles migratórios para garantir a soberania nacional 

ou por uma migração segura, ordenada 
e regular garantindo cidadania e direitos?

Depois de tantas normas de controle migratório inúteis, depois de inúmeras construções de muros ao 
redor do mundo nas fronteiras, nas cidades e capitais, impedindo a passagem das pessoas que, por 
necessidade e no desespero, buscam condições dignas de vida e de segurança. Por causa da violência 

e das guerras, por causa dos fenômenos climáticos que destroem seus lugares de origem. Por causa dos sistemas 
econômicos injustos que por um lado concentram capitais e riquezas na mão de poucos e, por outro, exploram e 
excluem a maioria dos trabalhadores(as).  Enfim por causa do tráfico de pessoas, segundo maior negócio do mun-
do depois da indústria bélica, milhões de pessoas são obrigadas a sair e fugir de suas terras, cidades e países, em 
busca de liberdade, de condições dignas e de segurança para si e suas famílias.  Somando todos estes grupos, no 
mundo atualmente já ultrapassa a cifra dos 300 milhões entre Migrantes, Refugiados e Traficados.

Enquanto que, depois de 40 anos da construção do Muro de Berlim (1989), o mundo Ocidental viu sua des-
truição, em apenas duas décadas posteriores, o mundo já havia construído cinco novos muros: EUA – MÉXICO, 
ISRAEL – CISJORDÂNIA, ESPANHA – MARROCOS (Ceuta e Melilla), GRÉCIA – TURQUIA E COREIA DO 
NORTE – COREIA DO SUL.

Se dermos a palavra para outras formas de muros como por 
exemplo: Muros políticos, econômicos, culturais, religiosos, psico-
lógicos, ideológicos... sem dúvida que o número aumentaria mui-
to. Consequente e automaticamente, diante de tantos muros, o que 
mais aparece e aumenta entre as pessoas é a desconfiança, o medo, a 
rejeição, a xenofobia, o bulling, a perseguição, a separação, o aban-
dono. Enfim, o que mais aparece e vem aumentando em muitos lu-
gares e ao mesmo tempo é a Violência em todas suas formas e em 
toda sua Crueldade. 

Por outro lado, vemos gestos e atitudes de Acolhida, de Solidarie-
dade, de Compreensão, de Aproximação, de Diálogo, de Atenção, de 
Escuta ao diferente e sobretudo gestos de Cuidado e de Misericórdia 
para com a vida do meio ambiente e para com a vida dos vulneráveis, 
dos semelhantes que são apenas diferentes, dos empobrecidos e dos 
excluídos. 

Estamos vivendo num mundo dividido em dois espaços, dois lu-
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gares que convivem ao mesmo tempo: 
ilhas, condomínios ricos e imensas peri-
ferias e bolsões de pobreza. Convivemos 
conjuntamente porém de forma bem 
diferente entre dois grupos: os poucos e 
pequenos grupos enriquecidos e a imen-
sa maioria das populações empobreci-
das. Fingimos que não estamos vendo e 
nos iludimos pensando que não somos 
parte de uma única família humana, vi-
vendo numa única casa comum, que re-
cebemos de presente, para ser cuidada 
e administrada com responsabilidade. 
Ainda não entendemos que somos dife-
rentes sim, porém desiguais não.  

Tanto a campanha da fraternidade 
assim como o ano da Misericórdia, pro-
clamado pelo Papa Francisco, convoca-

nos e chama a todas as pessoas de boa vontade, para construirmos um mundo sem muros e a sermos pontes, 
mediadores(as) da justiça, da misericórdia, da paz e da fraternidade entre as pessoas e nas diferentes situações. 

Em relação ao Planeta, nossa casa comum, também somos responsáveis pelo seu cuidado e pela sua justa ad-
ministração, para que tenhamos um espaço e um lugar de paz, garantindo às futuras gerações condições dignas 
para o bem viver. 

Os agentes, as pessoas de boa vontade que trabalham, acompanham e caminham juntos com os migrantes e 
refugiados também são profetas da paz e presença que une e que cuida da vida. Devemos fortalecer cada dia mais 
esta convicção e este grupo que acredita no futuro com dignidade, justiça e segurança para todos. 

Que sejam estes a agenda e o objetivo de todos os foros, seminários, encontros, cúpulas... sobre o desenvol-
vimento sustentável a partir deste momento. É tarefa, é missão de todos dos governos, da sociedade civil e dos 
migrantes e refugiados. Todos estamos navegando no mesmo e único barco comum, todos estamos em movimento 
no planeta terra e todos somos migrantes nesta única casa comum, rumo à morada definitiva. Ou nos salvaremos 
juntos ou sucumbiremos de igual modo. 

Neste sentido creio que algumas perguntas são importantes:
- Como flexibilizar as fronteiras e pensarmos numa cidadania universal?
- Como repensar o conceito de soberania nacional em base ao respeito dos direitos humanos?
- Como construir acordos trabalhistas de cooperação entre os Países de origem e destino?
- Como desenvolver mecanismos regionais e plurilaterais de cooperação migratória e investimentos em estru 

         turas de produção e trabalho nos Países empobrecidos pelas multinacionais e governos “centrais”?
- Como fortalecer os processos de diálogo regionais e internacionais já existentes e criar novos?

Toda crise deve ser contextualizada para que não fiquemos apenas nas suas consequências negativas. Ao enten-
dermos suas causas no seu contexto, a crise se transforma numa oportunidade positiva, possibilitando mudanças 
estruturais e, assim, a vida ganha qualidade e sentido. Neste momento crítico, não podemos esquecer o pano de 
fundo da instabilidade econômica mundial, a violência das guerras do tráfico e do terrorismo e o desequilíbrio cli-
mático causado pelos humanos. Devemos enfrentar a crise neste contexto para não correr o risco de buscar falsas 
soluções em base a uma visão fragmentada e reducionista da realidade.  

  O esforço e a participação para responder a estas perguntas seriam o caminho para consolidar as socie-
dades democráticas, livres e justas, que foram construídas em séculos de história. Não podemos permitir que um 
pequeno grupo de egoístas e de violentos destrua o planeta e pisem na história. Não podemos deixar que o medo, 
a violência e os muros superem a força e a energia do amor, da confiança, da paz, da justiça e da misericórdia que 
existem no coração da natureza e da grande maioria dos seres humanos. 

Todos podemos fazer algo, e isso faz a diferença. Critique, participando das soluções.  
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Diálogo Internacional sobre Migración 2016 
Seguimiento y revisión de la migración 

en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

“La movilidad humana ya no es vista sólo como contexto de 
fondo para el desarrollo, o peor aún simplemente vista como 
consecuencia de la falta de desarrollo; por el contrario, con los 
SDGs, la migración es un tema a profundizar para mejorar el 
desarrollo sostenible y la OIM es un actor importante tanto para 
el asesoramiento como para el establecimiento de prioridades y 
su aplicación sobre el terreno.” 
W. L. Swing Consejo de la OIM, noviembre 2015

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030, ambicioso proyecto glo-
bal para el Desarrollo Sostenible durante los próximos 15 años, la cual comprende 17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, orientados a reducir la pobreza y a garantizar un desarrollo sostenible “sin dejar a 

nadie atrás”. La Agenda incluye referencias importantes a la migración y como resultado la considera, por primera 
vez, como parte de la política general del desarrollo mundial.

La iteración del Diálogo Internacional sobre Migración (IDM) 2016, coordinado por la Organización Interna-
cional de Migración OIM, se dedicará al seguimiento y revisión de los aspectos relacionados con migración en los 
Objetivos para el Desarrollo (SDGs, por sus siglas en inglés), a facilitar los debates en profundidad y al seguimiento 
y evaluación de los aspectos de la migración en los SDGs.

Se programaron dos talleres de IDM, con la participación de representantes de alto nivel del gobierno, autori-
dades locales y regionales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales 

-incluyendo los procesos consultivos regionales (RCPs) sobre migración-, el sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil para revisar y validar los enfoques que permitan alcanzar y monitorear los objetivos de los SDGs 
relacionados con la migración.

En el primer taller, que se llevó a cabo en Nueva York entre el 29 de febrero y el 1° de marzo, discutió sobre las 
herramientas y mecanismos adecuados que ayudarán a los Estados miembros a medir el progreso en objetivos per-
tinentes de los SDG relacionados con la migración; igualmente se vieron las opciones de “revisión temática” de los 
objetivos de los SDG relacionados con la migración; entre los temas que se abordaron se encuentran los siguientes:

Análisis de la evidencia de la migración en el desarrollo; métodos para el seguimiento de los objetivos relacio-
nados con la migración en los SDGs; informe temático sobre la migración en los SDGs; papel de los IOs en el logro 
de los objetivos relacionados con la migración en los SDGs

El segundo taller se llevará a cabo en octubre de 2016 en Ginebra y revisará los resultados de una serie de 
iniciativas en materia de migración y supervisión de objetivos relacionados con los SDG; este taller será seguido 
por una reunión de un día de Proceso de Consulta Regional Global (GRCP).

Los resultados de IDM 2016 y la GRCP se consolidarán en una publicación que representa la primera contribu-
ción de los socios a la revisión de los aspectos de la Agenda 2030, en relación con la medición del progreso a través 
de indicadores globales y la revisión temática para el Foro Político de Alto Nivel, así como de mejores prácticas de 
acción directa en la realización de los objetivos relacionados con la migración en los SDGs. El resultado de la IDM 
2016 y la GRCP constituirá una aportación en el Foro de la Cumbre en Dacca que se llevará a cabo en diciembre 
de este año.

El SIMN, fiel a su misión en defensa de los derechos de las personas en movilidad, estuvo representado en 
Nueva York por Leonir Chiarello, director ejecutivo y Kevin Appleby, director de política internacional, aportando 
importantes iniciativas relacionadas con la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desa-
rrollo Sostenible y continuará dedicando gran parte de sus esfuerzos a trabajar con miras al Taller de Ginebra y la 
Cumbre de Dacca.*
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Oficina de Enlace Región Andina
Calle 56bis # 35-47 - Tel. (57 1) 315 7471

Bogotá, Colombia 
www.simn-global.org

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

marinos e itinerantes en todo el mundo


