Volumen 39 - Nº 9 - septiembre 2016

más allá de las fronteras

Declaración de Nueva York
sobre Migrantes y Refugiados

Oleada migratoria de Haitianos
Cómo llegué
a la Congregación Scalabriniana

acontecer migratorio
Vol. 39 N° 9 - septiembre 2016

índice
3

Editorial

4 Declaración de Nueva York
		 sobre Migrantes y Refugiados
Responsabilidad de la Comunidad Internacional

5

Desplazamiento Forzado de Niños
		
Unicef urge prevenir la muerte de 69 millones de niños hasta 2030

7
9

En el 2015, alrededor de 65 millones de personas tuvieron que huir
de sus lugares de origen por la fuerza

Seminario Internacional sobre Migración de Retorno
Bogotá, Colombia

10		

Devuelven a Caracas a 92 colombianos
		 en proceso de deportación
Llevan casi un mes en custodia,
sin que hasta el momento se les informe sobre su situación

Oleada migratoria de Haitianos
		

14

Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos

¿Y si tuvieras que abandonar tu país por la fuerza?

		

11		

C E N T R O D E E S T U D I O S D E PA S TO R A L
Y ASISTENCIA MIGRATORIA

Director:
P. MAURIZIO PONTIN, c.s.
Coordinador internacional:
P. MATTEO DIDONÈ, c.s.
Editora:
CRISTINA CASTILLO C.
Redacción, Diseño, Diagramación:
CEPAM
Teléfono:
(57 1) 495 1361

Entre la desesperanza y el rechazo

Altos Representantes de Naciones Unidas

visitan la Misión Scalabriniana de Cúcuta, Colombia

e-mail:

cepamcaracas@gmail.com

Dirección:
Calle 56bis # 35-47, Bogotá, COLOMBIA

15		

Mensaje Pastoral
		 con Ocasión Del Día Nacional Del Migrante
		
La Iglesia como Madre es el Corazón del Evangelio de La Misericordia

17

@CepamCaracas
Cepam Caracas

Cómo llegué la Congregación Scalabriniana

1a Parte
Pasando la frontera por las trochas

Portada:

Refugiados - Foto: rtve

Editorial
Aunque es cierto que, en no pocas ocasiones, se evidencia una
lamentable apatía con respecto
a la realidad de la Movilidad
Humana, es igualmente cierto
que hay ámbitos en que la
gente dialoga, se reúne, analiza
y trata de buscar las mejores
soluciones a un problema que
ni es pequeño, ni es pasajero…
apenas a inicios del siglo XX el
Beato Juan Bautista Scalabrini,
padre de los migrantes, en su
visión a largo plazo consideró la
migración como un signo de su
tiempo y del futuro.
A mediados del mes que nos
ocupa la Asamblea General de
la ONU adoptó por consenso la
Declaración de Nueva York sobre Migrantes y Refugiados, que
reúne una serie de compromisos
que ya habían sido acordados
en agosto pasado por los 193
Estados miembros de Naciones
Unidas en miras a analizar los
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, y elaborar
un plan de respuesta internacional más humanitaria y coordinada a preparar el camino para la
adopción de un pacto mundial
en 2018. En el marco de esta
Cumbre Aldeas Infantiles SOS
instó al cese de las detenciones
de niños refugiados y migrantes,
al tiempo que UNICEF hizo un
llamamiento a la comunidad

internacional para centrarse en
acciones específicas, que apoyen
a los niños desplazados, refugiados y migrantes.
En nuestra Latinoamérica,
específicamente en Bogotá Colombia, el equipo del proyecto
FODEIN 2016 “Imaginarios del
retorno a Colombia Postconflicto”, la Facultad de Sociología y el
Grupo de Investigación “Conflictos Sociales, Género y Territorios”
de la Universidad Santo Tomás y
RENATA, ofrecieron un Seminario Internacional Sobre Migración de Retorno, que contó con
la asistencia de la comunidad
académica y representantes de
diferentes instituciones interesadas de una u otra forma en la
movilidad humana; durante los
dos días de encuentro se presentaron ponencias sobre Migración
y Trata de Personas, Migración
y Familia, Colombianos Refugiados en el Ecuador, Migración
Internacional y Redes Familiares
en América Latina, entre otros
temas de gran interés.

En cuanto a las Misiones Scalabrinianas, queremos resaltar
la visita que altos funcionarios
de la Oficina (de Naciones
Unidas) para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA),
de Colombia y Centro y Sur
América efectuaron a la Misión
de Cúcuta, en donde se atienden
desplazados por la violencia,
colombianos deportados y retornados de Venezuela y migrantes
de diferentes nacionalidades
que tratan de buscar opciones
fuera de su país.
Para concluir, presentamos la
historia de un joven migrante
venezolano al cual el camino lo
llevó a las puertas del Seminario
Scalabriniano en Bogotá, en
donde ya comenzó sus estudios
en miras a convertirse en un
Misionero para los Migrantes.
Cristina Castillo Carrillo

“

UNICEF hizo un
llamamiento a la
comunidad internacional para
centrarse en
acciones específicas, que apoyen
a los niños desplazados, refugiados y migrantes.
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Declaración de Nueva York
sobre Migrantes y Refugiados

El lunes 19 de septiembre, la
Asamblea General de la ONU adoptó
por consenso la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, documento que acopia el compromiso de los Estados miembros en
reforzar la protección de refugiados
y migrantes y reitera la responsabilidad de la comunidad internacional
para manejar de forma humana y
con un enfoque integral el flujo de
personas. Los más críticos aseguran
que se trata de papel mojado ya que
el texto no es vinculante.
La Declaración aprobada en la
Cumbre, reúne una serie de compromisos que ya habían sido acordados
en agosto pasado por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas
en miras a preparar el camino para
la adopción de un pacto mundial en
2018.

En el texto, los jefes de Estado
y de Gobierno prometen que protegerán a cabalidad los derechos
humanos de todos los refugiados y
migrantes, sin importar su estatus,
y que respetarán las normas internacionales vigentes en ese ámbito;
además, expresan su solidaridad con
los millones de personas que se han
visto obligadas a dejar sus hogares
y reconocen los riesgos a los que se
enfrentan.
“La adopción de esta Declaración
implicará que más niños puedan
asistir a la escuela, más trabajadores
puedan buscar trabajo en el extranjero de forma segura en lugar de
quedar a la merced de traficantes
criminales, y que más gente tenga
opciones reales de regresar a sus

Filippo Grandi de ACNUR
Foto: ONU / Cia Pak

países una vez que hayan terminado
los conflictos y haya paz”, dijo Ban Ki
moon, Secretario General de la ONU,
durante su intervención.

Señaló que los refugiados y
migrantes “no pueden considerarse
una carga” porque ofrecen mucho
potencial, y destacó que los derechos
humanos de ellos “tienen que estar
en el centro de los compromisos” de
la comunidad internacional y anunció el lanzamiento de nueva campaña
titulada “Juntos, respeto, seguridad y
dignidad para todos”.
“La Declaración de Nueva York
marca un compromiso político sin
precedentes y llena una prolongada
brecha en el sistema de protección
internacional sobre la responsabili-
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dad compartida en la cuestión de los
refugiados y migrantes”, consideró el
Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.

“En situaciones de emergencia,
en crisis prolongadas, en nuestra
búsqueda de soluciones, ahora debemos desencadenar la participación
de más sectores a través de acuerdos
predecibles y cooperativos activados
antes de que se desate la crisis”, dijo
el jefe de ACNUR.
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Desplazamiento Forzado de Niños

Migraciones Internacionales

Unicef urge prevenir la muerte de 69 millones de niños hasta 2030

Niños migrantes - Foto: Sergio López, El Mercurio
importancia de buscar soluciones a largo plazo para menores
en contextos migratorios o de refugiados, como la reunificación
familiar. Las familias deben recibir los apoyos necesarios para
que puedan permanecer unidas en los países de origen, tránsito
y destino. Asimismo, Aldeas enfatizará en la necesidad de dar
voz a los menores, de acuerdo con su edad y estado de madurez,
en la toma de decisiones que les conciernan y condicionen su
vida.
La cumbre y los eventos organizados en paralelo ofrecen a
Aldeas Infantiles SOS la oportunidad de aportar y compartir con
gobiernos y socios su experiencia y saber hacer. Desde que la
crisis de los refugiados en Europa se agravase en 2015, Aldeas
ha proporcionado ayuda humanitaria en el terreno en al
menos 14 países. Más de 1.100 niños sirios no acompañados o
separados de sus familias han recibido cuidados en sus centros
de atención temporal; 13 Espacios Amigos de los Niños han sido
creados para proporcionarles un entorno seguro y protector; se
han distribuido miles de paquetes de comida, ropa y artículos de
higiene; y se ha facilitado atención psicológica y otros servicios
que incluyen información y facilidades para la comunicación a
niños refugiados o desplazados y a sus familias.”1

“Aldeas Infantiles SOS instará hoy al cese de las detenciones
de niños refugiados y migrantes durante la primera cumbre a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno convocada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su sede de Nueva York, para
analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes,
y elaborar un plan de respuesta internacional más humanitaria
y coordinada.
…Actualmente, hay más de 65 millones de personas desplazadas en el mundo, de las cuales 21,3 millones son refugiados. El
51% de los refugiados son niños.
…El cese de las detenciones de niños refugiados y migrantes con motivo de su estatus migratorio o el de sus padres es
una de las peticiones principales de la organización. Aunque en
palabras del Representante Especial para Asuntos Exteriores de
Aldeas Infantiles SOS, Richard Pichler, ‘finalmente el texto no
es tan ambicioso como nos hubiera gustado, ya que permite la
detención de los niños como medida de último recurso’.
‘Seguiremos trabajando para conseguir la extinción de esta
práctica’, asegura Pichler, que lidera la delegación de Aldeas en
la cumbre, ya que, según asevera, ‘contradice nuestra convicción
fundamental de que todos los niños tienen los mismos derechos,
independientemente de su condición de asilado o migrante. No
se puede cortar por la mitad la Convención de Derechos del
Niño y escoger qué derechos se aplican a estos niños y cuáles
no’.
…El mensaje de Aldeas Infantiles SOS hará hincapié en la

“…Durante los próximos 2 años, UNICEF trabajará con los
Estados Miembros, aliados de Naciones Unidas, la sociedad
civil y la infancia, para definir acciones concretas y específicas
que protejan a todos los niños desarraigados de sus hogares.
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sostenible ante el desplazamiento
forzado, y prevé un sistema de
gobernanza para la migración
internacional, mientras enfatiza
en la necesidad de que los
Estados miembros cumplan con
sus obligaciones en virtud de la
Convención sobre los Derechos
del Niño. Los niños representan
un porcentaje desproporcionado
y creciente de todas las personas
que buscan refugio fuera de sus
países de nacimiento: constituyen
aproximadamente un tercio de la
población mundial, pero cerca de
la mitad de todos los refugiados.
Unicef urge prevenir la muerte
de 69 millones de niños hasta 2030 Unos 28 millones de
niños han sido expulsados de sus hogares por la violencia y
los conflictos dentro de sus países y a través de las fronteras,
incluyendo 10 millones de niños de refugiados; 1 millón de
solicitantes de asilo cuyo estatuto aún no ha sido determinado;
y unos 17 millones niños y niñas desplazados dentro de sus
propios países, y que tienen una necesidad extrema de recibir
ayuda humanitaria y acceso a servicios esenciales. Unos 20
millones de otros niños y niñas migrantes a escala internacional
han dejado sus hogares por distintas razones, incluyendo la
pobreza extrema o la violencia. En 2015, alrededor del 45% de
todos los niños refugiados bajo protección del ACNUR procedían
de Siria y Afganistán. La declaración de Unicef llega en medio de
un complejo escenario, con la llegada masiva a Europa de miles
de personas que tratan de escapar de la violencia y la pobreza
en naciones del Medio Oriente, el Norte de África y zonas de
Asia.”3

UNICEF hace un llamamiento
a la comunidad internacional
para centrarse en 6 acciones
específicas que apoyen a los
niños desplazados, refugiados y
migrantes:
Proteger a los niños refu-giados
y migrantes de la explotación y
la violencia, especialmente a los
niños no acompañados.
Acabar con la detención
de niños que buscan refugio o
migran, introduciendo una serie
de alternativas prácticas.
Mantener la unión familiar
como la mejor manera de proteger
a los niños y darles un estatus legal.
Mantener el acceso de los niños refugiados y migrantes a la
educación y los servicios de salud.
Incidir sobre las causas subyacentes de los movimientos de
gran escala de personas refugiadas y migrantes.
Promover medidas para combatir la xenofobia, la
discriminación y la marginalización.”2

No se puede cortar por la
mitad la Convención de
Derechos del Niño y
escoger qué derechos se
aplican a estos niños y cuáles
no.

“El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef)
dio a conocer un plan de acción para ayudar proteger a los niños
desplazados, refugiados y migrantes.
Las medidas, para las que se requiere el apoyo de la
comunidad internacional, están dirigidas a garantizar la
protección de los niños, en particular los no acompañados,
frente a la explotación y la violencia, así como a promover
estrategias para luchar contra la xenofobia, la discriminación y
la marginación.
…La declaración de Unicef exige una respuesta más amplia y

1 elboletin.com 19-09-16
2 vlcnoticias.com 20-09-16
3 mundo.sputniknews.com 20-09-16
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¿Y si tuvieras que abandonar
tu país por la fuerza?

Migraciones Internacionales

Los países de ingresos bajos y medianos se ven
desproporcionadamente afectados
por los movimientos de refugiados, explica un informe
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

En el 2015, alrededor de 65 millones de personas
tuvieron que huir de sus lugares de origen por la
fuerza, debido a persecuciones por su raza, religión,
nacionalidad, grupo social, opinión pública, o a causa
de un conflicto bélico. De éstas, 40.8 millones fueron
desplazadas dentro de su propio país; 21.3 millones
recibieron asilo en algún país extranjero y para 3.2
millones de personas sus solicitudes de asilo no fueron resueltas, de acuerdo con el informe Tendencias
Globales. Desplazamiento Forzado en 2015 del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según ACNUR, los datos que se presentan en este
informe están basados en la información proporcionaRefugiados - Foto: ACNUR
da por gobiernos, organizaciones no gubernamentales y por la misma ACNUR. El reporte no hace referencia a acontecimientos que hayan ocurrido después del
31 de diciembre del 2015.
En este sentido, la cifra del total de los desplazados durante el 2015 representa un aumento de casi 10% (5.8 millones) con respecto a la cantidad registrada en el 2014, de 59.5 millones de personas en esta condición. Asimismo, en
los últimos cinco años, se ha duplicado la cantidad de personas refugiadas, ya que mientras en el 2011 la cifra era de
10.4 millones, en el 2015, la cifra alcanzó los 21.3 millones de personas que recibieron asilo en algún país que no era el
suyo, lo que implica que, el año pasado, se haya registrado la mayor cantidad de refugiados desde la Segunda Guerra
Mundial.
Uno de los datos que es preciso destacar del informe de ACNUR es que las regiones en desarrollo son las que más
dan cobijo a las personas desplazadas, con 86%, lo que supone acoger a 13 millones de personas; mientras que los
países desarrollados dan cobijo a sólo 2.2 millones de personas en condición de desplazamiento.
Además, refiere el informe, más de la mitad de las personas desplazadas en todo el mundo eran menores de edad
en el 2015. La cantidad de menores no acompañados o separados que solicitaron asilo pasó de 34,300, en el 2014, a
98,400, en el 2015, lo que implica un aumento de casi 300% en tan sólo un año.
Principales países de origen de refugiados
Desde sus inicios, el conflicto entre el gobierno de Bashar al-Asad y las fuerzas rebeldes en Siria ha generado el
desplazamiento de millones de personas tanto en el interior del país como hacia otros países en todo el mundo. El número total de desplazados en Siria fue de 11.7 millones, de los cuales 4.9 millones han recibido asilo en 120 países del
mundo, entre los que se encuentran Turquía (2.5 millones), Líbano (1.1 millones), Jordania (628,200), Irak (244,600),
Egipto (117,600), Alemania (115,600) y Suecia (52,700), lo que posiciona a Siria como el país con la mayor cantidad de
desplazados en todo el mundo.
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El segundo lugar entre los países
de origen de más refugiados es Afganistán, con 2.7 millones de personas
que huyeron de esta nación durante el
2015. El tercer lugar lo ocupa Somalia,
con 1.12 millones de personas refugiadas en diferente países del mundo. Le
siguen Sudán del Sur (778,700), Sudán
(628,800), la República Democrática del
Congo (541,500), la República Centroafricana (471,100), Myanmar (451,800),
Eritrea (411,300) y Colombia (340,200),
éste último es el único país del continente americano que figura dentro de
esta lista.
En América, además de Colombia, El
Salvador, Guatemala y Honduras son los
países con la mayor cantidad de desplazados. En el 2015, la cifra de refugiados
y solicitantes de asilo de estos tres países alcanzó las 109,800 personas, casi cuatro veces la cifra registrada en el 2012,
de 20,900, desplazados.
Principales países de destino de refugiados
Durante tres años consecutivos, las regiones en desarrollo han recibido a 86% de la población total de refugiados.
Al finalizar el 2015, los 10 países que acogían a más refugiados estaban en regiones en desarrollo, según la clasificación de la División de Estadística de la ONU. Estas regiones albergaban a 13.9 millones de refugiados. Por el contrario,
los países desarrollados dan asilo a únicamente 2.2 millones de personas.
Debido al conflicto en Siria, Turquía encabeza por segundo año consecutivo la lista de países que han recibido
a personas desplazadas de sus lugares de origen, con 2.54 millones de refugiados. En segundo lugar se encuentra
Pakistán, que ha dado asilo a 1.6 millones de personas, la mayoría provenientes de Afganistán. Le siguen Líbano (1.1
millones), la República Islámica de Irán (979,400), Etiopía (736,100), Jordania (664,100), Kenia (553,900), Uganda
(477,200), República Democrática del Congo (383,100) y Chad (360,500).
De acuerdo con el informe de ACNUR, “las regiones en desarrollo siguen recibiendo desproporcionadamente a
más refugiados, la mayoría de los cuales es acogida en países de ingresos bajos y medianos”. En este sentido los países con la menor capacidad para satisfacer las necesidades de sus propios habitantes dieron asilo a más de 4 millones
de personas.
El estudio realizado por ACNUR presenta también una comparación entre el tamaño de la población que ha
recibido asilo en estos países y el desarrollo económico del país en cuestión. “No sorprende que, habida cuenta del
gran número de refugiados y de los niveles inferiores de desarrollo socioeconómico de los países de las regiones en
desarrollo, al concluir 2015 los 30 países con el mayor número de refugiados por 1 dólar de PIB (PPA) per cápita pertenecieran a regiones en desarrollo”, refiere el informe.
El primer lugar de los países con una mayor cantidad de refugiados por 1 dólar per cápita lo ocupa la República
Democrática del Congo, que ha recibido a 471 refugiados por 1 dólar USA de PIB (PPA) per cápita al finalizar el 2015. Le
siguen Etiopía y Pakistán, con 453 y 317 refugiados por 1 dólar PPA per cápita al final del 2015, respectivamente.
En una comparación distinta, la ACNUR presenta en su informe la proporción de las personas refugiadas en un
país con respecto a su población total. Líbano es el país con la mayor cantidad de refugiados en comparación con
su población total, ya que en este país “casi una de cada cinco personas es un refugiado”. En tanto, Suecia y Malta
son los únicos países con un alto desarrollo económico que figuran en esta comparación, ya que ambos cuentan con
17 refugiados por cada 1,000 habitantes. “Tanto desde el punto de vista del impacto económico como del impacto
demográfico, los países de ingresos bajos y medianos se ven desproporcionadamente afectados por los movimientos
de refugiados”, explica el informe de ACNUR.
Rodrigo Riquelme
eleconomista.com.mx 20-09-16
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Durante los días 28 y 29 de
septiembre pasado, el equipo del
proyecto FODEIN 2016 “Imaginarios
del retorno a Colombia postconflicto”, la Facultad de Sociología y el
Grupo de Investigación “Conflictos
Sociales, Género y Territorios” de la
Universidad Santo Tomás y RENATA,
ofrecieron un Seminario Internacional Sobre Migración de Retorno, que
contó con la asistencia de la comunidad académica y representantes de
diferentes instituciones interesadas
de una u otra forma en la movilidad
humana.

“

La presentación del Seminario
estuvo a cargo del decano de la
Facultad de Sociología, Miguel Urra
Canales, quien dijo que siempre hay
que tener en cuenta que “detrás
de cada historia hay una persona”.
Entre los conferencistas se contaron
destacados especialistas, colombianos e internacionales, en torno
a la migración de retorno desde los
ámbitos académico, social y político
que presentaron análisis de políticas públicas, formas de incidencia,
participación ciudadana, imaginarios
y representaciones del retorno, entre
otros temas del fenómeno migratorio.
Se presentaron ponencias sobre
Migración y Trata de Personas,

No hay retorno,
porque el que
regresa vuelve
distinto a un lugar
y circunstancias
diferentes.

Migración y FamiliaColombianos
Refugiados en el Ecuador, Migración
Internacional y Redes Familiares en
América Latina, entre otros temas de
gran interés.

La doctora María Margarita
Echeverri, en su ponencia El Sujeto
de Retorno en Colombia enfatizó que
“los motivos de retorno son tan amplios como los que llevan a emigrar”,
razón por la cual “no se puede tomar
a los retornados como una masa
homogénea”; agregó que “muchos
regresan a vivir una situación peor
de la que vivían antes de emigrar,
es decir a empezar de 0” y concluyó
que “no hay retorno, porque el que
regresa vuelve distinto a un lugar y
circunstancias diferentes”.
Una vez más se concluye que lo
que hace el gobierno colombiano
por sus desplazados por la violencia,
refugiados en otros países y retornados es absolutamente pobre.

Cristina Castillo Carrrillo

”
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Devuelven a Caracas
a 92 colombianos en proceso de deportación

En horas de la madrugada de este jueves fueron devueltos a Caracas, capital de Venezuela, 92 colombianos
que se encuentran en proceso de deportación, quienes permanecían desde hace 12 días en el estado Táchira, a
la espera de ser llevados a territorio colombiano, aunque tienen ya casi un mes en custodia de las autoridades
venezolanas.
Inicialmente fueron detenidos en Caracas y presuntamente señalados de estar vinculados a una serie de
acciones terroristas, que, según el presidente Nicolás Maduro, tendrían lugar con motivo de la movilización
realizada por la oposición el pasado 1 de septiembre.
Pasaron 18 días en carpas, en la azotea de la sede de la Policía Nacional de Caracas; posteriormente, entre
gallos y media noche fueron trasladados hasta el estado Táchira, a donde arribaron el pasado lunes 19 de septiembre.
Poco después de su llegada al Táchira, uno de los detenidos, desde un teléfono clandestino y bajo condición
de anonimato, relató a La Opinión que se encontraban hacinados en una sala de la Policía Nacional de la entidad.
“Primero nos revisaron en una lista y luego fuimos divididos en dos grupos, estamos durmiendo en condiciones infrahumanas, tirados en el piso, y tenemos hambre, porque hasta ahora lo que nos dieron de comida fue
un pedazo de pan con un poquito de jugo” dijo.
Condiciones infrahumanas
“Los ubicaron en un cuarto a los 89 hombres, y a las 3 mujeres las tenían sentadas donde pudiera. A la hora
de dormir todos tenían que hacerlo en el piso, porque no había allí ni siquiera colchonetas, ya que donde fueron
ubicados era el cuarto donde se cambiaban los policías, quienes ahora no tienen espacio para hacerlo”, dijo el
parlamentario al tiempo de acotar que la Policía Nacional no dispone de recursos para alimentar a casi un centenar de personas.
“En este caso ni siquiera se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Extranjería y Migración, la cual
establece la deportación como un trámite expedito, y sin embargo estas personas ya llevan 30 días viviendo la
tragedia de ser privado de libertad en manos de este gobierno comunista”, puntualizó.
A finales de la pasada semana, el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, señaló en el marco de la Rueda
Binacional de Negocios, que su despacho asumiría la alimentación de estas personas en proceso de deportación, a quienes además enviaría asistencia médica.
Los 92 connacionales recibieron apoyo logístico del Consulado General de Colombia en San Cristóbal, cuyas
autoridades esperaban este jueves un pronunciamiento por parte de la Cancillería.
Trasladados
Luego de 12 días en el Táchira, alrededor de las 3:45 de la madrugada de este miércoles 29, fueron trasladados nuevamente hacia la ciudad de Caracas; esta vez con destino a la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
“Estas 92 personas de nacionalidad colombiana fueron transportadas en buses del gobierno hasta la sede
del Saime en caracas, alegando que el traslado se realiza para arreglarles sus documentos y dejarlos en libertad”, dijo el parlamentario Duarte al tiempo de hacer votos por la veracidad de la información extraoficial ofrecida por las autoridades al momento del traslado.
“Esperamos que no se trate de otra estrategia disuasoria del gobierno y no los envíen a los calabozos del
Saime en caracas; porque ya suficiente se les han violado los derechos humanos a estas personas que deben ser
inmediatamente liberadas o llevadas a territorio colombiano, porque resulta inaceptable que permanezcan ni
un día más detenidas”, agregó finalmente.
Eilyn Cardozo
Corresponsal de La Opinión en San Cristóbal (Venezuela)
laopinion.com.co 29-09-16
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Llevan casi un mes en custodia,
sin que hasta el momento se les informe sobre su situación
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Oleada migratoria de Haitianos

Latinoamérica sin fronteras

Entre la desesperanza y el rechazo
…Metelus informó que en dos meses arribaron a
Tijuana y Mexicali para solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos más de 2 mil 300 extranjeros centroamericanos y africanos, pero reveló que
en la frontera sur de México están varados alrededor de seis mil haitianos en espera de resolver sus
problemas de recursos económicos para emprender
el viaje a Baja California, además que es latente el
riego que se les venza el permiso de 20 días que
otorga las autoridades migratorias mexicanas a los
extranjeros que están en tránsito por el país.
…Wilner Metelus pidió solidaridad a la comunidad de Mexicali y Tijuana ya que los caribeños y africanos ‘no vienen a delinquir ni tienen enfermedades
extrañas, simplemente buscan una oportunidad de
una vida mejor, porque en sus países la situación
económica es crítica’, expresó.”2

Inmigrantes haitianos en Tijuana
Foto: Afp
“SAN JUAN – …En un comunicado, las autoridades locales
detallaron que durante un ejercicio rutinario agentes de vigilancia avistaron un barco a 112 kilómetros de Inagua (al sur
del archipiélago de Bahamas -nr-), por lo que procedieron a su
inspección, durante la que fueron descubiertos 96 hombres, 17
mujeres y 4 menores.
Según las Fuerzas de Defensa, los indocumentados fueron
detenidos y transportados a la isla de Nueva Providencia para
ser procesados por los oficiales del Departamento de Inmigración. En menos de dos semanas 190 haitianos indocumentados
han sido detenidos en aguas bahamesas.
De hecho, en noviembre de 2014 entró en vigor una ley de
inmigración que ha creado controversia a nivel internacional, al
establecer que no se aceptarán más solicitudes de visados de
trabajo por parte de personas que residan ilegalmente en el
país.
Además, exige que los inmigrantes que viven en Bahamas
lleven siempre consigo el pasaporte de su país natal. Aunque
hay carencia de datos oficiales, se calcula que la mayoría de los
inmigrantes de Bahamas, que rondan el 16 % de la población
total, son haitianos.”1
“MEXICALI, BC. – La crisis humanitaria rebasó todos los escenarios posibles: el gobierno de Haití no tiene capacidad para
atender a los miles de caribeños que son deportados de Estados Unidos y el gobierno de Baja California no está preparado
para hacer frente a la llegada de migrantes extranjeros que se
incrementa cada mes, sostuvo el presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner
Metelus.
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“Haití posee más de ocho millones de habitantes. Es el país
más pobre de América, la mitad de su población vive sin acceso
al agua potable, la cesantía supera el 80 por ciento, tiene una
de las mayores tasas mundiales de contagiados con VIH-Sida.
Ha sido invadido por el cólera, la violencia armada, la inseguridad y desprotección de los civiles. Últimamente sus mujeres son
víctimas de casos de abusos sexuales cometidos por los ‘cascos
azules’ de la ONU.
Así es la nación de donde provienen las casi 200 personas
que llegan a Chile diariamente. De las 300 que arribaban en
2008, la cifra creció a cerca de 10 mil haitianos en lo que va del
presente año, según datos del Departamento de Extranjería.
…‘Contamos desde hace 6 o 7 años con un servicio municipal
de migración. Para poder llegar a salud y a educación, tenemos
mediadores en consultorios y en algunos colegios donde hay
la mayor cantidad de niños haitianos. Somos reconocidos por
ACNUR por ser una comuna solidaria. Además, tenemos el reconocimiento del Ministerio del Interior como Sello Migrante, que
valida las prácticas que tenemos en relación a la integración’,
detalló (Juan Carrasco Contreras, alcalde de Quilicura -nr-)
…El profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile, Rolando Poblete Melis, comentó que la
comunidad haitiana en Chile corresponde sólo al 0,8 por ciento
del total de las migraciones que se han producido en el último
tiempo.
En este sentido, el académico manifestó que Chile tiene una
legislación migratoria que no está actualizada. ‘La normativa es
del año 75, hecha en dictadura, en el marco de la doctrina de
la seguridad nacional y, por tanto, es restrictiva al ingreso de

extranjeros. Más bien lo que hace
es instalar la sospecha al extranjero,
desde ahí una serie de trabas administrativas para dificultar la llegada
de personas de otra nacionalidad al
país. No dialoga con las conversiones de Derechos Humanos que Chile ha ratificado’, puntualizó…”3
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“

La medida llevó a Haití a condenar ‘enérgicamente los actos
discriminatorios’ contra sus ciudadanos radicados en el archipiélago,
cuyo número puede alcanzar hasta
los 50.000, según la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM).
…En la frontera entre Estados
Unidos y México, entre tanto, las
autoridades confrontan problemas
para mantener temporalmente a
cientos de inmigrantes originarios
de Haití que han decidido salir de
Brasil, y más 900 haitianos esperan
cruzar de Tijuana a territorio norteamericano según el Negociado
de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) citado por la prensa haitiana.
La detención de haitianos en el
sur de México también va en aumento luego de unos 500 inmigrantes ilegales haitianos llegaron
la semana pasada y son mantenidos en el Centro de Detención
Administrativa en Tapachula.
Según el portal de noticias Haiti Libre, los inmigrantes haitianos se hacen pasar por congoleños para evitar ser deportados
de México. El periódico Le Novelliste dijo que el número de haitianos esperando para entrar por California la semana pasada,
‘representa un pico en una tendencia de la migración local’.
Entre octubre del 2015 y julio de este año, 3.538 inmigrantes
haitianos llegaron ilegalmente a Estados Unidos, más de 3.000
entraron por San Isidro (San Diego), según el CBP, mientras que
para el año fiscal 2015 sólo 712 haitianos intentaron entrar a
Estados Unidos sin documentación legal.”4

Los datos oficiales indican
que hay 1.600 migrantes
cerca de la frontera con
Panamá y casi 2.900 en
La Cruz, provincia de
Guanacaste (noroeste)
fronteriza con Nicaragua.

“SANTO DOMINGO – Guayana
Francesa inició la semana pasada
la deportación de haitianos indocumentados, luego de que su vecino
Surinam impuso la obligatoriedad
de visado para ciudadanos provenientes de Haití, en momentos en
que se registra un repunte del movimiento migratorio desde este país
hacia al exterior y aumenta el rechazo de más naciones de la región a
recibir a indocumentados haitianos.
Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, una docena de inmigrantes haitianos en situación irregular y residentes
en Guayana, departamento francés de ultramar, fueron expulsados y llevados de vuelta a Puerto Príncipe, señaló el portal de
noticias Haití Libre.
El llamado Comité de Inter-Movimientos con los Expulsados
(CIMADE), una organización francesa para la defensa de los derechos de los extranjeros, dijo que la expulsión de haitianos es
‘ilegal e inaceptable’, además que las expulsiones colectivas están prohibidas por la Convención Europea sobre los Derechos
Humanos.
‘Después de estas primeras expulsiones todavía hay 27 detenidos haitianos en el Centro de Retención Administrativa Felix
Eboue de la Guayana’, señaló CIMADE.
A petición de Francia, Surinam anunció en agosto que a partir de este 15 de septiembre exigiría visa de entrada a ciudadanos haitianos, debido a la afluencia masiva de ilegales que
desde principios de año se reporta en Guayana, provenientes de
territorio surinamés.
Panamá se sumó el domingo a los países de la región que
buscan controlar el flujo de inmigrantes indocumentados haitianos.
…Los viajes de inmigrantes indocumentados haitianos son
comunes en el mar Caribe, aguas que utilizan para tratar de llegar sobre todo a las costas de Estados Unidos o de Puerto Rico,
al este del Caribe, aunque el grueso de la migración ilegal se
mueve hacia la vecina República Dominicana.
…A finales de agosto, 112 inmigrantes haitianos, 95 hombres
y 17 mujeres, fueron interceptados cerca de las islas Bahamas,
al noroeste de Haití.
…El año pasado, más de 2.000 haitianos fueron deportados
a Haití desde las Bahamas, archipiélago ubicado en el Atlántico
cuyas autoridades lanzaron hace dos años una nueva ley de migración que establece nuevas condiciones para la permanencia
de extranjeros.

”

“El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó este
viernes su confianza de que el flujo de emigrantes haitianos por
Centroamérica declinará por la decisión estadounidense de reactivar la deportación de haitianos indocumentados.
Varela dijo que el gobierno norteamericano resolvió eliminar
los beneficios migratorios concedidos a los haitianos tras el terremoto que asoló ese país caribeño en 2010, lo que permitiría
reanudar la deportación de los que ingresen a su territorio de
forma irregular.
…Miles de haitianos han tratado de llegar a Estados Unidos a
través de Centroamérica en los últimos meses.
La mayoría de ellos emigró a Brasil tras el terremoto, pero el
declive económico del gigante sudamericano los llevó a buscar
oportunidades en Estados Unidos.
Según las autoridades panameñas, cada año más de 30.000
emigrantes de Haití, Cuba y países de Asia y África, cruzan
Centroamérica y México rumbo a Estados Unidos.
Los haitianos han visto bloqueado su camino por la negativa
de Nicaragua a permitirles pasar, lo que los ha dejado varados
en Costa Rica, Panamá y Colombia.
…A pesar de que el gobierno panameño cerró su frontera por
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la inhóspita selva de Darién, los emigrantes han seguido pasando
pese a los riesgos a quedar expuestos a engaños y extorsiones
de traficantes de personas y otros grupos criminales.
El gobierno panameño ha instalado tres albergues para unos
3.000 emigrantes en la frontera con Colombia…”5
“El Gobierno de Costa Rica informó hoy que la cantidad
de migrantes irregulares haitianos y africanos que ha recibido
desde abril pasado asciende a 11.000, de los cuales 4.500
permanecen en territorio nacional ante la negativa de Nicaragua
de permitirles seguir su camino hacia Estados Unidos.
El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, dio hoy
un informe de la situación y aseguró que durante las últimas
semanas han entrado a Costa Rica 100 migrantes irregulares
haitianos y africanos por día.
‘Las últimas semanas hemos percibido una estabilización en
el ingreso de migrantes después de unos picos preocupantes
que llegaron a ser de 300 al día’, dijo Herrera en la conferencia
de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Muchas de estas personas han continuado de manera ilegal
su travesía hacia Estados Unidos ayudados por ‘coyotes’ o
traficantes de personas.
Los datos oficiales indican que hay 1.600 migrantes cerca de

1
2
3
4
5
6

la frontera con Panamá y casi 2.900 en La Cruz, provincia de
Guanacaste (noroeste) fronteriza con Nicaragua.
La mayoría está en los albergues habilitados por el Gobierno,
pero hay 1.600 que viven en un campamento improvisado por
ellos mismos a un kilómetro de la frontera con Nicaragua, en un
sitio conocido como Parqueo Deldú y que no reúne condiciones
adecuadas de sanidad.
El ministro Herrera anunció este martes la apertura de
un nuevo albergue en la localidad de La Cruz, que tendrá una
capacidad máxima para 1.000 migrantes, con servicio de agua,
duchas, electricidad, 40 sanitarios y áreas para el disfrute familiar.
A partir de este martes el Gobierno comenzará a trasladar
migrantes a este nuevo albergue con prioridad para las familias
con niños y las personas que estén invadiendo terrenos privados
o que se ubican al lado de la carretera.
‘Costa Rica no está abierta al paso de estos migrantes en
condición irregular, estamos haciendo todo lo posible para
contener esta migración y las personas que no se sometan a los
controles van a ser deportados’, afirmó Herrera.
…Esta oleada migratoria comenzó en abril pasado y en un
principio las autoridades costarricenses creían que se trataba
de africanos, pero la mayoría son haitianos que fingieron otra
nacionalidad para evitar procesos expeditos de deportación.”6

eldia.com.do 19-09-16
jornada.unam.mx 29-09-16
radio.uchile.cl 25-09-16
listindiario.com 20-09-16
lainformacion.com 23-09-16
efe.com 28-09-16
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Altos Representantes de Naciones Unidas
visitan la Misión Scalabriniana de Cúcuta, Colombia

Actualidad Scalabriniana

Por: Franklin Díaz Medina
Corposcal - Cúcuta

G

erad Gómez y Wendy Cue representantes de La Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de Colombia y Centro y Sur
América respectivamente, en su interés por
conocer la compleja situación en la frontera
colombo-venezolana tras las masivas deportaciones visitaron espacios reconocidos por su
accionar en favor de los deportados, entre los
que se contaron la Cancillería de la República
y Migración Colombia.
Durante su visita a la Misión de los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, que se
destaca por su labor en favor de la población
migrante desde hace 40 años, conocieron en
un primer momento el Centro de Migraciones: servicios, beneficiarios, y demás acuerdos
institucionales; para los funcionarios es de
gran preocupación el aumento paulatino de
“migrantes económicos” que en su mayoría corresponden a venezolanos que salen de su país buscando mejores oportunidades laborales. Acto seguido se desplazaron a los barrios de incidencia Scalabriniana acompañados de padre Francesco
Bortignon, director de la Misión, allí se evidenció lo que ya se discutió a través de estadísticas y un diagnóstico “barreal”
que se adelanta desde hace meses: familias compuestas por venezolanos que no consiguen empleo, lo cual agudiza la
situación al interior de estos hogares.
Los representantes de OCHA acordaron intentar gestionar recursos y adelantar un proyecto para minimizar tal situación.

*
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Mensaje Pastoral
con Ocasión Del Día Nacional Del Migrante
La Iglesia como Madre cs el Corazón del Evangelio de La Misericordia

Actualidad Scalabriniana

Por: P. Mauro Verzeletti, c.s.
Director de la Pastoral del Migrante Arzobispado San Salvador
Director Regional del SIMN

L

a celebración anual del Día del Migrante, motiva a los cristianos hombres y mujeres, vivir en coherencia con
el rostro misericordioso de Dios Padre en el mundo de las migraciones, porque los flujos migratorios están en
continuo aumento en todas la áreas del planeta… “Los migrantes son víctimas de la violencia y de la pobreza,
abandonando sus tierras de origen, sufren los ultrajes de los traficantes de seres humanos en el viaje hacia el sueño
de un futuro mejor”, puntualiza Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado
(17-01-2016).
Una comunidad cristiana no podrá permanecer indiferente ante el drama humano; ella debe ser casa de acogida para
los que llegan buscando auxilio y apoyo. El Evangelio nos llama a ser coherentes con los más débiles y despreciados;
muchas veces las doctrinas antiinmigrantes, xenofóbicas y racistas, violan los derechos humanos a través de las redadas,
detenciones, deportaciones masivas, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas y trata de personas.
Las historias dramáticas de millones de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes interpelan a la comunidad
internacional, ante la aparición de inaceptables crisis humanitarias en muchas partes del mundo. “Con
la complicidad de la indiferencia y el silencio de
muchos sectores de nuestra sociedad, que no han
resuelto los graves problemas sociales, las situaciones se transforman en verdaderas tragedias que
cobran la vida de millones de migrantes”.
La globalización económica amplía la brecha entre ricos y pobres
“Los migrantes buscan una vida mejor lejos de
la pobreza, de la explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta, que deberían ser
divididos ecuánimemente entre todos”. Sin embargo, la globalización en su dimensión económica en
lugar de acercar a los seres humanos al bien común
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para obtener un honesto y legítimo bienestar, solamente busca el lucro y la ganancia, “que se convierte en obstáculo auténtico al desarrollo humano, social y espiritual”.
Es verdad que existe una crisis económica, causada por el modelo neoliberal, que golpea a la mayoría de las naciones
del mundo, pero ella no puede ser utilizada como excusa para culpar o criminalizar a los migrantes, ni mucho menos para
utilizar mecanismos legales que contradicen el valor de la justicia y el respeto al ser humano.
Los migrantes, bajo ningún pretexto, deben ser tratados en función de su condición de indocumentados, sino “sobre
todo, como personas que tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos… no se pueden
reducir la migraciones en su dimensión política… debemos fomentar el encuentro entre pueblos y la unidad, donde el
Evangelio de la misericordia inspira y anima itinerarios que renuevan y transforman a toda la humanidad”.

Los Estados tienen la grave responsabilidad de respetar los derechos humanos de los migrantes y no levantar muros,
a través de los Tratados de Libre Comercio o criminalizarlos bajo la ideología de seguridad nacional, que pone en riesgo
la vida de millones de personas; “donde no podemos fingir o nos sentirnos interpelados por las nuevas formas de esclavitud gestionada por organizaciones criminales que venden y compran a hombres, mujeres y niños como trabajadores
en la construcción, en la agricultura, en la pesca y en otros ámbitos del mercado. ¿Cuántos menores son aún hoy obligados a alistarse en las milicias que los transforman en niños soldados? ¿Cuántas personas son víctimas del tráfico de
órganos, de la mendicidad forzada y de la explotación sexual?” se pregunta Papa Francisco en el mismo mensaje.
A la comunidad nacional e internacional:
Manifestamos nuestra indignación a los presidentes de Estados Unidos,
México, Centro América y al Primer Ministro de Canadá; mientras persistan las injusticias en contra de los migrantes, la Iglesia Católica no quedará
pasiva y callada ante los abusos cometidos en contra de los migrantes.
A los presidentes de Estados Unidos y México, en el proceso de aplicación de la vigilancia en las fronteras a través de la Patrulla Fronteriza y
Plan Frontera Sur, pedimos respeten los Derechos Humanos y apliquen el
debido proceso y el principio de la no devolución de migrantes y refugiados.

«Las políticas migratorias
no tienen rostro humano,
porque no ofrecen
oportunidades justas para
la reunificación familiar
de los niños, niñas y
adolescentes...»

Las políticas migratorias no tienen rostro humano, porque no ofrecen
oportunidades justas para la reunificación familiar de los niños, niñas y
adolescentes; los daños psicológicos causados por la separación de sus familias, son muchas veces irreparables. No hay
que olvidar que la base para la construcción de una sociedad mejor está en la unidad familiar (Convención de 1990 de los
Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares).
Ante el proceso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de Norte América, debemos condenar las actitudes
proselitistas de los candidatos; la responsabilidad debe ser ética y velar por el bienestar de la población migrante a través
de políticas migratorias integrales. Urge una reforma migratoria integral, y no un “muro de la vergüenza”.
Finalmente, hacemos propicia la celebración del Día Nacional del Migrante para compartir las tristezas y alegrías de
los migrantes y sus familiares.
Que la Sagrada Familia y el Beato Juan Bautista Scalabrini – Padre de los Migrantes, nos iluminen y nos acompañen
en la defensa, atención y protección de los migrantes y sus familiares.

*
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San Salvador, 4 de septiembre 2016

Actualidad Scalabriniana

“La Iglesia apoya a quienes se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad, sobre todo ejerciendo el derecho a no tener que emigrar para contribuir al desarrollo del país de origen… Así se confirma que la solidaridad, la cooperación, la interdependencia internacional y la ecuánime distribución de los bienes de la tierra son
elementos fundamentales para actuar en profundidad y de manera incisiva sobre todo en las áreas de donde parten los
flujos migratorios; de tal manera, que cesen las necesidades que inducen a las personas, de forma individual o colectiva, a abandonar el propio ambiente natural y cultural. En todo caso, es necesario evitar, de ser posible en su origen, la
huida de las personas provocada por la pobreza, la violencia y la persecución”.
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Cómo llegué
a la Congregación Scalabriniana
1a Parte

Pasando la frontera por las trochas

Actualidad Scalabriniana

Por: Daniel Zerpa

D

aniel, protagonista y autor de estas vivencias, asiste el curso Propedéutico del Seminario
de los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, en su empeño por llegar a ser
un Misionero para los Migrantes. Es interesante, por no decir impactante, conocer las
aventuras y desventuras que lo encaminaron hacia el servicio al Señor;
razón por la cual planeamos publicar sus memorias en 3 apartados,
iniciando en el presente ejemplar y concluyendo en el del mes de noviembre.
Así pues, invitamos a nuestros lectores a adentrarse en sus memorias en la seguridad
de que saborearán estas líneas en la forma en que lo hicimos en nuestra Redacción.
Lunes 16 de mayo del 2016 - Mi viaje inicia a las 4:30 de la mañana, cuando me levanto y empiezo a prepararme
para dejar la comodidad de mi hogar, la familia, los amigos… por un futuro incierto que pongo en las manos de Dios, en
la seguridad de que saldrá bien.
Voy para Ecuador, país que los últimos tiempos es uno de los lugares de migración para los venezolanos en busca de
un mejor futuro y de esperanza para poder ayudar a las familias.
Mi padre estaba de guardia y me fue a buscar en la patrulla
para dejarme en el terminal; de camino pasamos por la casa de
mi maestra Luzmila (mi otra madre) quien me tenía el desayuno hecho para el viaje; se despidió muy triste por saber que
me iba, me dio un beso en la frente y la bendición. Al llegar
al terminal mi padre también se entristeció y verlo despedirse
de mí con lágrimas en los ojos me demostró lo mucho que me
quiere, totalmente lo contrario a lo que yo le demuestro a él.
El bus salió de Barinas a las 6 de la mañana; en el camino
conocí a 2 africanos que estaban nacionalizados en Venezuela, pero que iban a Cúcuta por la mala situación de mi país.
Llegando a San Antonio del Táchira en un puesto de control
del (CEICPC) nos hicieron bajar maletas para hacernos una
requisa, debíamos entrar a un cuartico uno por uno; primero

17

Trocha frontera colombo-venezolana - Foto: Reuters

acontecer
migratorio

Vol. 39 Nº 9 - septiembre 2016

entraron las mujeres y luego los hombres, yo fui el primero… durante la requisa me dañaron el cierre de la maleta y me
quitaron el dinero que llevaba en el bolso. Salí llorando y “no me tocó otra cosa” que comprar una bolsa plástica negra,
meter toda la ropa hay dentro y continuar el viaje aun sin dinero.
Llegué a San Antonio a eso de las 2 de la tarde; me fui al SAIME, institución que se encarga de colocar el sello para la
salida o entrada de Venezuela. Al llegar me encontré con una pared; me dieron tres razones por las cuales no me sellarían
el pasaporte: Primero no lo harían por ser menor de edad, aunque tenía una autorización que mi papá había sacado en
notaria; segundo tenía que tener un pasaje aéreo para un tercer país; tercero, si era un pasaje terrestre debía ser de la
empresa “Rutas las Américas” el cual costaba 145 mil Bolívares hasta Ecuador, dinero que no tenía.
No me negaron el sello del pasaporte solamente a mí, también a una pareja de jóvenes, una señora, una muchacha
bonita, un chico que estaba solo, porque ya su familia había logrado pasar, un periodista de la ciudad de Caracas junto
con su esposa y otras personas; todos con la ilusión de conseguir el sello para poder pasar.

–“No puedo hacer nada por usted”, respuesta que al momento me
lleno de mucha rabia. En ese momento me preguntaba por qué muchos
sacerdotes hablan de misericordia y todo lo que dice el Papa Francisco
y luego son los primeros en olvidarla, aunque muchas veces están en la
mejor situación económica pero sin el mínimo interés de ayudar a los
pobres; en ese momento venía a mi mente: “tenía hambre y me diste
de comer, tenía sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste,
estaba enfermo y me cuidaste, era forastero y me recibiste”.
Con lo anterior no quiero decir que todos sean así, pero lamentablemente contamos con sacerdotes mediocres que sólo buscan tener algunos beneficios; pero no todo fue malo, un señor que estaba presente
cuando hablaba con el sacerdote, me llamo y me dijo:
–No tengo mucho que ofrecerte, pero voy a ver en que te ayudo.

«A pesar de que el día
no había salido como
yo quería y que se
dieron muchas cosas
inesperadas, le di
gracias a Dios por todo
lo vivido y me acosté.»

Ese señor fue para mí un ángel de la guarda, su nombre no lo recuerdo pero fue muy bonito ver a una persona que me quería tender la
mano; era un colombiano residenciado en San Antonio, vivía con su esposa y su hijo pequeño. Camino a su casa pasamos por una casa donde
él tenía una reunión, allá conocí a varios de sus amigos y uno de ellos se interesó en darme alojamiento por esa noche,
su nombre es Pedro y tiene una hermosa familia, que en el rato que estuve con ellos me hicieron sentir en casa; logré
bañarme, cenar, y dormir muy bien. A pesar de que el día no había salido como yo quería y que se dieron muchas cosas
inesperadas, le di gracias a Dios por todo lo vivido y me acosté.
Al día siguiente me levante a eso de las 6 de la mañana, me alisté y me despedí de la primera familia que me tendió la
mano “en el largo viaje que aún me quedaba”. Me fui a la frontera a buscar la manera de pasar a Colombia; un muchacho
me ofreció colocarme el sello de salida por 60 mil Bolívares y el de entrada a Colombia por 120 mil pesos, dinero que no
tenía. El “chamo” intentó hacerme el favor pero no se pudo ya que por ser menor de edad todo era más complicado y no
querían colaborarle.
Me tocó elegir la opción que menos quería, “mandarme por trochas”. Preparándome para ir al lugar por el que
teníamos que pasar conocí a Vicky, una muchacha que me daría alojamiento en Cúcuta. Le presté 9 mil Bolívares que
necesitaba para pasar y que, al mismo tiempo, era lo último que me quedaba de dinero; se lo di muy confiadamente, ya
que sabía que en realidad lo necesitaba, pues estaba con su hijo pequeño.
Esperamos durante varias horas en el lugar para pasar por la trocha y “en eso se hicieron” las 5 de la tarde; al pasar vi
tristemente la realidad de la corrupción: cierran las fronteras por el puente mientras que por las trochas los militares se
hacen ricos con la necesidad de la gente. No teniendo dinero ni dónde quedarme, le pedí a Vicky el favor de que me diera
alojamiento por una noche; habló con la mamá, la señora Lorena, y ella dijo que sí… una persona muy amable pero de
un carácter que Dios se lo bendiga, también conocí a su familia: John Luis, Yonaiker y Vicky sus hijos, José y Jondeé sus
nietos, Katy su nuera y al árabe Carlos (Jabibe) un amigo de la familia.

*
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(continuará…)

Actualidad Scalabriniana

A las 6 de la tarde sólo quedamos la pareja de jóvenes, la señora y yo; no nos habían dado ninguna respuesta, ellos tres
fueron a quedarse a un hotel y yo, por no tener dinero, me fui a una iglesia con la ilusión de que el sacerdote me ayudara…
la única respuesta que obtuve fue un:
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