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Editorial
Estimados amigos lectores,
Con esperanza renovada retomamos nuestra comunicación para
compartir las principales actividades que estamos promoviendo.
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En sintonía con la carta del padre Alessandro Gazzola, Superior
General de los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, para el
Día Internacional del Migrante, que publicamos en esta edición,
frente a las actuales crisis que enfrentan los migrantes y los países
para la gobernanza de las migraciones, “como misioneros, tratamos
de cumplir nuestro compromiso con los migrantes, solicitantes de
asilo y refugiados en los varios caminos que se cruzan, escuchando
primero y, en segundo término, poniendo en su lugar las iniciativas
o estructuras”.
En la presente edición presentamos algunos caminos jurídicos
y estructuras que el SIMN está promoviendo para colaborar
en la definición e implementación de políticas y programas
de protección y promoción de la dignidad y los derechos de las
personas migrantes y sus familias.
P. Leonir Chiarello, cs, Director Ejecutivo
P. Mario Zambiasi, cs, Vicedirector Ejecutivo
-------------------------------------------------------------------------

Mensaje del Superior General de los Misioneros
Scalabrinianos para la 102a Jornada Mundial de
los Migrantes y Refugiados, 17 de enero de 2016
Los Migrantes y los Refugiados aún nos desafían

Hace más de un siglo que la Iglesia ha dedicado un día de reflexión
y oración para la humanidad migrante, deseando llamar la
atención de los fieles y de todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, hacia esta porción del pueblo de Dios en su viaje terrenal.
Recientemente, sin embargo, cada día del año ha estado marcado
por el fenómeno de las migraciones o de solicitantes de asilo;
millones de hombres, mujeres y niños, a menudo no acompañados,
nos están confrontando. Obligados a emprender un viaje sin
la certeza de llegar a la meta deseada, nos desafían a vislumbrar
el rostro familiar del Hijo de Dios y a cumplir, cada uno, con su
propio deber.
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Por un lado muchas
situaciones de crisis, de
hecho demasiadas, persisten,
junto con los conflictos que no
permiten “rutas de escape” dentro
del propio país; de otra parte hay una
creciente indiferencia y una insensibilidad
generalizada a la llegada de tanta gente desesperada y, a menudo, a
su muerte justo a pocos pasos de la seguridad. Como consecuencia,
esta marea humana queda relegada a las periferias inhumanas,
cada vez más ajenas a nuestra atención. “¿Cómo no podemos ver
en todo esto los efectos de esa ‘cultura de residuos’ que pone en
peligro al ser humano, sacrificando a hombres y mujeres ante los
ídolos del lucro y el consumismo?” preguntó deliberadamente
Papa Francisco en un discurso ante el cuerpo diplomático.

Nuevo Hogar para los Migrantes en la
frontera entre Perú y Chile
Tacna, Perú – 25 de noviembre de 2015. El 24 de noviembre de
2015, en Tacna, Perú, a pocos kilómetros de la frontera con Chile,
se inauguró el nuevo Hogar para Migrantes Santa Rosa de Lima.
El evento fue celebrado con una Misa seguida de la bendición de
una placa conmemorativa. Esta casa fue un proyecto conjunto
de la Diócesis de Tacna y Moquegua y de la Congregación
de los Misioneros del San Carlos - Scalabrinianos, apoyado
por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Red Internacional
de Migración Scalabrini (SIMN).

En mi opinión, el camino para resolver esto pasa solamente a través
de un compromiso codo a codo con los migrantes, solicitantes de
asilo y refugiados, con una intervención combinada para facilitar Asistieron al evento cerca de 100 personas, incluyendo Mons. Marco
su inserción en la sociedad, lograr que todos podamos compartir Antonio Cortez Lara, obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua,
en la construcción de su futuro y rechazando totalmente un ghetto el padre Agenor Sbaraini, Superior Regional de los Misioneros
y la des-humanización de la cultura. Como misioneros, tratamos Scalabrinianos de la Región de María Madre de Migrantes, el señor
de cumplir nuestro compromiso con los migrantes, solicitantes Jeremy MacGillivray, en representación de la Oficina de Perú de la
de asilo y refugiados en los varios caminos que se cruzan, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), además
escuchando primero y, en segundo término, poniendo en su lugar de autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad
las iniciativas o estructuras. Es por ello que las “Casas del Migrante” civil de Tacna (Perú) y Arica (Chile).
se originaron a lo largo de varias fronteras, y hemos creado un Monseñor Marco Antonio hizo hincapié en la necesidad de
Sistema de Red con el que incluso la sociedad civil camina por “mantener la puerta abierta, como señal de bienvenida y de paso”;
caminos similares a los nuestros. Con asombro hemos visto crecer cuando los migrantes hacen sus viajes merecen un camino sin
y fomentado la participación de los jóvenes en iniciativas locales obstáculos. “Podemos asegurar hogares, automóviles y hasta
de servicio generoso, así como su disponibilidad en el voluntariado animales; sin embargo, no tenemos las mismas garantías para la
internacional; vimos con gratitud que muchas misiones, nacidas solidaridad y la hermandad”. Seguidamente el señor MacGillivray
de inmigrantes italianos, han aceptado ser guiadas y estar abiertas subrayó la colaboración con el SIMN ya establecido en otros países
y ahora en el Perú. Para finalizar, el Padre Isaldo Bettin c.s., director
a nuevos hermanos migrantes.
del Hogar del Migrante de Tacna, presentó una breve historia de
“Hospitalidad y solidaridad, después de todo, son los cimientos de la presencia Scalabriniana en la región, destacando la continuidad
una sólida cultura y de la sociedad y son signos de madurez humana del proyecto fronteras seguras y solidarias.
y cristiana, que son esenciales para la cultura real y tangible del
encuentro, tan a menudo invocado por Papa Francisco y capaces Padre Mário José Zambiasi, Subdirector Ejecutivo del SIMN,
de prevenir el riesgo del fundamentalismo y el extremismo. El Año enfatizó que “ahora los migrantes tienen un espacio confortable en
Santo de la Misericordia sea para todos nosotros la oportunidad el centro del Corredor Andino, lejos de las muchas incertidumbres
y el recordatorio constante para construir juntos una renovada del viaje” y comentó que, “con esta nueva casa, el SIMN continúa
comunión con todos los seres humanos migrantes en este planeta. ampliando su alcance en la misión de proteger y promover la
dignidad de las personas migrantes y sus familias”.
Roma, 14 de enero de 2016.
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DIGNIDAD ROBADA Y DEVUELTA
Mensaje del Padre Flor María Rigoni en la
inauguración de las nuevas instalaciones del
Albergue del Migrante Belén de Tapachula –
14 de diciembre de 2015
Tal vez el título puede hacernos caer en una trampa de interpretación.
Sí, porque probablemente el lector piense en un atropello que se
resolvió en caso judiciario, de una violación denunciada y por la
cual se hizo justicia y se pagaron los daños “subidos”.
No, es simplemente la apertura de una Escuela de Arte y Oficios
para solicitantes de refugio y víctimas de trata, para que puedan
insertarse en un trabajo y en la sociedad. Una Escuela que ha
nacido por la común voluntad de la Casa del Migrante Scalabrini de
Tapachula Chiapas y el Gobierno de México, a través del Instituto
Nacional de Migración, con el apoyo del SIMN. La idea nos vino
del modelo desarrollado en Santiago de Chile por el Centro
Integrado de Atención al Migrante (CIAMI) de los Misioneros de
Scalabrini, que en aquel tiempo llevó a cabo P. Leonir Chiarello.
Ofrecer a migrantes y solicitantes de refugio la posibilidad de una
profesión y al mismo tiempo su regularización migratoria.
En este proyecto ha entrado ACNUR, una gran empresa mexicana
y la buena voluntad de muchas personas e instituciones que le han
prestado a la Providencia de Dios una mano y un rostro.
Es una mano tendida hacia cuantos han sido despojados en su vida
de la dignidad mínima de ser un alguien, con un nombre, con un
apellido, con la posibilidad de levantar su cabeza y de dialogar.
Los migrantes en general, así como otras categorías de personas
pasan su vida en la periferia de la historia, invisibles, porque los
consideramos como unos “don Nadie”, muy seguido rechazados y
despreciados.
Desde Centro América hoy ya no se emigra por motivos
económicos: esto es un recuerdo del pasado. Centro América
hoy está en desbandada, derrotada por la confusión total que la
ha regresado a una guerra civil no declarada, donde la muerte no
tiene rostro, ni nombre, ni razón. Ya no hay el frente del ejército y
de la guerrilla: estás rodeado por gatilleros que juegan contigo a la
ruleta rusa y cada movimiento puede desatar un tiro. Me parecen
sombras cargando su ataúd, porque se mueven en un cementerio
móvil y ya sin cruces. El mismo Dios parece haber muerto con su
pueblo, abrazado de niños y ancianos, mujeres y adultos: allí sí la
muerte parece una hoz enloquecida.
En 10 días hemos recibido 60 inscripciones para los 6 cursos que
ofrece la casa: salón de belleza, corte y confección, refrigeración y
aire acondicionado, computación e inglés. Las personas inscritas
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son hombres y mujeres que están solicitando refugio en México.
Este es un dato estadístico que no podemos pasar por alto. México
se está convirtiendo en la puerta donde tocar para quedarse en
calidad de refugiado y protegido. Los números se han más que
duplicado y el aspecto político y sociológico del momento es el
compromiso del Gobierno hacia una nueva congruencia.
Las escenas de hoy, con decenas de personas merodeando alrededor
de la Casa del Migrante en espera de los trámites de COMAR
(Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiados), que pueden durar
hasta más de 3 meses, se verán mañana entrar y salir de la escuela.
Con ACNUR se intenta por lo pronto ofrecer hospedaje durante
el tiempo que duren los cursos, pagando la renta de casitas o
departamentos en Tapachula.
La Escuela tiene 32 camas para mujeres y sus niños hasta los 8 años
de edad.
Los diplomas, dados por el CECATI, tienen valor federal y es
muy probable lograr así también a través del Instituto Nacional de
Migración una visa humanitaria, si el solicitante no reúne todos los
requisitos para COMAR.
Cuando hablo de dignidad devuelta me refiero a la posibilidad que
el migrante invisible, que sale sobrando y del cual la sociedad y la
política hacen caso omiso, pueda valerse por sí mismo, sea sujeto
de su vida y tenga al alcance unas oportunidades que no tuvo en su
tierra o en su familia.
Es un proyecto piloto y nuestro sueño es que pueda multiplicarse
en otras fronteras y a lo largo de las rutas migratorias.
A veces soñar está permitido y las cenizas de antes se vuelven sueño.
P. Flor Maria Rigoni, c.s.
Director del Albergue Belén de Tapachula
Mensaje del Obispo de Tapachula
Mons. Leopoldo Gonzáles, Obispo de Tapachula, en su mensaje
enviado al padre Flor María Rigoni en ocasión de la inauguración
de las nuevas instalaciones de la casa del migrante afirma: “En
nuestra Diócesis hoy abrimos la Puerta de la Misericordia, con que
iniciamos el Año Jubilar al que el Papa nos ha convocado, el Año de
la Misericordia. A la misma hora ustedes abren las puertas de este
centro de acogida. Parecieran puertas diferentes, pero en realidad
son la misma puerta, la puerta de la misericordia de Dios”.
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El SIMN acoge con beneplácito y ofrece su SIMN se suma a la demanda de protección
colaboración con el programa de reasentamiento humanitaria ante la escalada de violencia en
para refugiados centroamericanos
Centroamérica
El 13 de enero de 2016, el Secretario de Estado estadounidense
John Kerry anunció la iniciativa quepodrá ofrecer reasentamiento
a hasta 9.000 personas al año en los Estados Unidos y otros países
de la región. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados (ACNUR) colaborará con los Estados Unidos y otros
gobiernos de la región en la implementación del programa.

WASHINGTON, D.C. - 25 de enero de 2016 – La Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) se sumó a las
más de 270 organizaciones pro-inmigrantes que, el 25 de enero
de 2016, enviaron una carta al Presidente Obama haciendo un
llamado nacional a favor de un Estatus de Protección Temporal
(TPS por sus siglas en inglés), como una forma de alivio para los
centroamericanos que huyen de la violencia generalizada.

El padre Leonir Chiarello, cs, director ejecutivo de la Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN), acogió con “El TPS establecido por el Congreso, 25 años atrás, se basa en la
beneplácito el anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos autoridad legal clara para responder a las crisis humanitarias por
para lanzar un nuevo programa de reasentamiento de refugiados las que atraviesa Centroamérica”, señaló Royce Murray, directora
en América Central para familias y niños no acompañados que de política del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC,
huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras.
por sus siglas en inglés).
“Este es un desarrollo bienvenido”, dijo el padre Chiarello, “que
no sólo ofrece a estas poblaciones vulnerables una alternativa
para realizar un viaje peligroso en busca de la seguridad, sino que
demuestra que estas mujeres y niños son, en efecto, refugiados y se
les debe ofrecer protección internacional”.
La Congregación Scalabriniana, que opera una red de casas y
centros de acogida para migrantes en 5 continentes, ha recibido
durante las últimas tres décadas más de 600.000 inmigrantes en
sus Casas de América Central y México. “De nuestra experiencia
en la región y de las historias que escuchamos de quienes pasan
por nuestros casas, la principal razón que los empuja a migrar es
la violencia endémica en sus países de origen”, agregó el padre
Chiarello.

La carta, firmada por organizaciones civiles, religiosas, y
sindicalistas, argumenta que las deterioradas condiciones en
El Salvador, Guatemala, y Honduras justifican un TPS para los
migrantes del “Triángulo del Norte”, se suman al pedido que en
semanas recientes han hecho líderes del Congreso, los principales
precandidatos presidenciales demócratas y otros grupos de la
sociedad civil. Se prevé que más grupos se incorporen al llamado.

La misiva da seguimiento a un informe reciente del Centro de
Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés),
que condena las redadas y deportaciones, y estima que el TPS
beneficiaría a más de 750.000 centroamericanos. El Triángulo
Norte es una región con cerca de 30 millones de habitantes en la
que, sólo en el 2015, murieron 17.500 personas. También pide a
la administración emplear el TPS como un componente adicional
El padre Chiarello sostuvo que la Red de Casas y Centros a una respuesta humanitaria global a la crisis de refugiados de
Scalabrinianos de Atención al Migrante está en condiciones de América Central, además del plan recientemente anunciado por el
colaborar en el proceso de identificación de niños y niñas en riesgo Departamento de Estado Estados Unidos para establecer centros
y familias que calificarían como refugiados para el nuevo programa. de procesamiento de refugiados de terceros países en América
“Es nuestra esperanza que podamos colaborar con los gobiernos Central.
y las Naciones Unidas en este nuevo e importante programa de
protección a quienes se encuentran en peligro “, declaró el padre
Chiarello.
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Seis meses después…el doloroso episodio de los
colombianos deportados de Venezuela continúa
A seis meses de que el presidente Santos declarara que defendería con
“firmeza” a sus miles de ciudadanos deportados desde Venezuela, un
grupo de 27 familias, entre ellos 44 niños y adolescentes, duermen “La Alcaldía no puede, la Gobernación no se involucra; la única a
en la calle tras culminar el subsidio de arrendamiento de $750.000 quien le compete la solución es a la Cancillería, pero esta no quiere
volver a tocar el tema, porque sabe que esto concierne a más de
pesos otorgado por el gobierno colombiano.
18.000 personas”, comenta el padre Bortignon, quien en más de
Por orden del ejecutivo venezolano, desde agosto pasado, quedaron una ocasión ha tenido que enfrentar situaciones semejantes en su
miles de colombianos deportados, 24 municipios venezolanos en misión como director del Centro de Migraciones.
estado de excepción y 5 pasos fronterizos cerrados.
Dejando la solución de fondo al Estado, la Iglesia ha hecho frente
Los afectados argumentan no haber logrado una estabilidad a la emergencia humanitaria: las 100 personas salieron del Centro
económica durante el tiempo que llevan de regreso en su Patria, en la mañana del 20 de enero y se acamparon en la calle. Desde
debido a lo cual, muchos de ellos se encuentran en nuestra frontera el día 22, más de 40 niños y adolescentes y 6 mujeres desayunan,
tratando de rebuscarse para llevar alimento a sus hogares y otros almuerzan y cenan en el Centro (junto con otras mamás que
tantos han tenido que acudir a la solidaridad de sus conocidos. acompañan a los más pequeños). Además, abren las puertas para
Igualmente, denunciaron que han tenido serios inconvenientes, el servicio de agua, duchas y sanitarios para todos; para los costos
algunos viven hacinados, no tienen vivienda propia, ni trabajo. de alimentación colaboran el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y
“Todo lo dejamos en Venezuela, donde estábamos desde hace más el PMA.
de 10 años”, expresó uno de ellos.
Adicionalmente a lo anterior, y en una visión más integral, los
La Iglesia como sociedad civil ha estado respondiendo de Misioneros Scalabrinianos y el SJR hacen un llamado para
manera solidaria a la situación humanitaria de los deportados y que “las autoridades agilicen las serias barreras para el acceso y
retornados forzados desde Venezuela, en especial a través del permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema
Centro Diocesano de Migraciones de Cúcuta que desde hace 37 escolar, tales como Registro Civil, Sisben, certificación de notas de
años brinda alojamiento y asistencia a migrantes, desplazados y los estudios adelantados en Venezuela y apostillaje de documentos”.
deportados, bajo la dirección de los Misioneros Scalabrinianos.
Una inquietud adicional de los Misioneros Scalabrinianos es
El padre Francesco Bortignon, c.s., mediante un acuerdo con la la matrícula escolar y permanencia de sus niños en clase: urge
Alcaldía de Cúcuta abrió las puertas a las 27 familias (100 personas) el apoyo de uniformes y útiles escolares ya que las familias no
que habían acampado en el parque Santander. El hospedaje fue disponen de recursos. Este proyecto cuenta ya con soporte de los
acordado, el 12 de enero de enero, para una semana de emergencia. Misioneros Scalabrinianos y SJR, pero necesita de más apoyo por
parte de la sociedad civil y especialmente del gobierno.
Durante esa semana los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos
cubrieron la totalidad de los gastos de alimentación y hospedaje Pasa el tiempo, la memoria es corta y los compromisos se hacen
de manera solidaria, con el apoyo del Programa Mundial de esquivos a una realidad que es el día a día de quienes llegaron
Alimentos (PMA). Cabe destacar que en el Centro de Migraciones desolados a su país buscando solidaridad y apoyo que encontraron
se están llevando a cabo profundos y urgentes trabajos de mientras fueron “noticia”, pero el avatar de las circunstancias los
remodelación, para la mejora y ampliación de la atención a los ha dejado poco a poco en el olvido, mientras el drama que los
migrantes, programados para diciembre de 2015, razón por la cual acompaña continúa latente haciéndoles recordar la “indignación a
al momento no está en condiciones óptimas para su uso. Además, la que fueron sometidos cuando salieron expulsados de Venezuela,
en ese momento, tenía alojadas a 50 personas más, víctimas de sólo por ser colombianos”…
hechos recientes de desplazamiento forzado, refugio o retorno
forzado, así que se asomaban condiciones de hacinamiento y Cristina Castillo Carrillo
problemas de salud.
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Según Informe del CMS el número de
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos
SIMN participa en las Consultas de la Sociedad ha descendido desde 2008
Civil de la Iniciativa MICIC
Ginebra, enero 30 de 2016 – Los días 28 y 29 de enero de 2016, se
llevó a cabo, en la misión permanente de Estados Unidos ante las
Naciones Unidas, la Consulta Internacional de la Sociedad Civil
convocada por la Iniciativa MICIC (Migrantes en los Países en
Crisis, por su sigla en inglés) con el objetivo de explorar y definir
prácticas para proteger y ayudar a los migrantes atrapados en
países en crisis provocadas por conflictos o desastres naturales.
La Iniciativa MICIC surgió en 2013 gracias a los esfuerzos
conjuntos de los Estados Unidos y Filipinas, y actualmente cuenta
con la participación de Australia, Bangladesh, Costa Rica, Etiopia
y la Unión Europea. Estos países son apoyados por la Organización
International para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del
Representante Especial para Migración Internacional del Secretario
General de Naciones Unidas. A través de un proceso consultivo
y colaborativo, el MICIC recopila información pertinente de una
variedad de fuentes para definir principios, directrices y prácticas
que identifiquen las medidas para mejorar la protección y ayuda a
los migrantes que se encuentran atrapados en crisis humanitarias
provocadas por conflictos o desastres naturales. Estados,
organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad
civil pueden utilizar estas directrices como una herramienta de
referencia para la programación y elaboración de políticas.
La Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) estuvo
representada en la consulta por su director ejecutivo, padre
Leonir Chiarello, c.s., quien fue el relator del grupo de trabajo
que se encargó del tema del seguimiento y evaluación de acciones y
lecciones post-crisis humanitarias.
El SIMN también participó también en la consulta regional de
organizaciones de la sociedad civil de América Latina, que se
realizó en Costa Rica el 16 de febrero de 2016, día previo a la
consulta regional de gobiernos, realizada en esta misma ciudad el
17 y 18 de febrero de 2016.

New York, NY – 20 de enero 2016 – En un nuevo informe
crítico publicado el 20 de enero de 2016, el Centro para Estudios
Migratorios de Nueva York (CMS, por sus siglas en inglés) considera
que la población de indocumentados en Estados Unidos ha caído
por debajo de 11 millones, por primera vez desde 2004. El informe
también ofrece evidencia de que la población indocumentada de
mexicanos continúa en declive, cayendo en más de 600.000 desde
2010.
El informe describe, además, las tendencias de la población
indocumentada en los últimos años por países de origen y Estados
de residencia.
Las conclusiones principales del informe incluyen las siguientes
cifras:
• El total de la población indocumentada en Estados Unidos
continuó disminuyendo en 2014 y ha caído por más de 1 millón
desde 2008;
• La población indocumentada en la mayoría de los Estados de la
federación declinó después de 2008; sin embargo, once Estados
alcanzaron su población máxima en el 2014, incluyendo Texas;
• Con excepción de Alabama y posiblemente Georgia, las leyes
estatales de inmigración restrictiva de 2010-2011 tuvieron poco
impacto en las tendencias poblacionales de indocumentados;
• La población mexicana indocumentada fue de 600.000 personas
menos en el 2014 de lo que fue en 2010;
• Alrededor de 250.000 inmigrantes indocumentados mexicanos
menos vivían en California en el año 2014 en comparación con
2010; y
• Desde 1980 hasta 2014, la población mexicana con documentos
de residencia creció más rápido que la población mexicana
indocumentada.
El CMS obtuvo las estimaciones anuales de 2010 a 2014 basado
en estadísticas de la población nacida en el extranjero recogida
por la Oficina del Censo American Community Survey (ACS).
Las estimaciones para los años anteriores a 2010 se basan en
estimaciones publicadas en la revista International Migration
Review del CMS (Warren y Warren, 2013).

“Salvar vidas y proteger la integridad física y la dignidad humana
de las personas atrapadas en crisis humanitarias, provocadas por “A pesar de las demandas de una creciente población indocumentada
conflictos y desastres naturales, es el objetivo central de esta iniciativa fuera de control en los Estados Unidos”, dice Donald Kerwin,
en la cual colaboran gobiernos, organizaciones internacionales Director Ejecutivo CMS, “el número de indocumentados ha
y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo nuestra Red disminuido cada año desde 2008; además, ha aumentado el número
Scalabriniana”, sostiene el director ejecutivo del SIMN.
y el porcentaje de personas nacidas en el extranjero con estatus legal.
Estas tendencias deben ser aplaudidas por los seguidores de todos los
partidos del debate sobre la inmigración.”
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Testimonio del SIMN a la Cámara de
Representantes de Estados Unidos sobre sobre
las poblaciones que huyen del Triángulo Norte
de América Central y las respuestas políticas a la
creciente crisis
Washington, 5 de febrero de 2016. El pasado 4 de febrero, la Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) presentó testimonio
escrito a la Casa del Subcomité de Inmigración y Seguridad
Fronteriza de la Cámara de Representantes del Comité Judicial de
Estados Unidos sobre la situación de los niños no acompañados y
las familias que huyen de la violencia en los países del Triángulo
Norte de América Central.

El testimonio puntualiza varias recomendaciones para ayudar
a enfrentar la situación de los refugiados y migrantes forzados,
incluyendo la expansión de reasentamiento de refugiados en la
zona y la colaboración con el SIMN al momento de identificar y
referir a niños y familias en riesgo al programa, en coordinación
con las Casas del Migrante Scalabrinianas de América Central y
México. El testimonio también insta a la designación del Estatus
de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de los tres
países en los Estados Unidos, con el fin de protegerlos de acciones
implementadas recientemente por el gobierno estadounidense,
además de proponer la cooperación a largo plazo para crear
oportunidades de un futuro mejor para los jóvenes de la región.

La declaración destaca la situación de vulnerabilidad en la cual
viven las poblaciones que huyen de la región y apunta posibles
respuestas políticas a la creciente crisis. “A partir de nuestra
experiencia acompañando estas personas”, se lee en el testimonio,
“queda claro que están huyendo de las amenazas y la violencia en
sus comunidades, pueblos y ciudades”.
“Las Casas y Centros Scalabrinianos de Atención a Migrantes
Citando un estudio reciente realizado por el Centro de Estudios trabajan diariamente con estos niños y familias vulnerables”
Migratorios de Nueva York (CMS), el testimonio contrasta la concluye el testimonio. “Está claro para nuestra Red que esta
disminución de la migración indocumentada de México y otros crisis no terminará pronto; esperamos trabajar con el gobierno y
países de América Latina a los Estados Unidos con un incremento el Congreso de los Estados Unidos en la resolución de esta crisis”.
de cinco por ciento de las personas de la región del Triángulo
Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador-. “El estudio del CMS
es consistente con el hecho de que el flujo migratorio de estos tres
países, durante los últimos cinco años, es impulsado por factores
diferentes a los de otros países de América Central”, se lee en el
testimonio. “La violencia, la persecución y la ruptura del Estado
307 East 60th St.
de derecho, así como la falta de oportunidades, son algunos de los
New York, NY 10022
factores de expulsión de poblaciones de las naciones Triángulo del
Tel. (212) 913 0207
Norte”.
www.simn-global.org
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