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¿Religión o evangelio? 
 
 
Mundo 
 
PACTO DE LA ONU SOBRE LAS MIGRACIONES: ¿COMIENZA LA MUNDIALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES? Luego de que EEUU, lo considerara rápidamente “incompatible” con su 
política migratoria y con su soberanía nacional, varios estados europeos anunciaron que no lo 
firmarían. Hungría con su primer ministro Viktor Orban ha calificado como “peligroso” un acuerdo 
que alienta el flujo de personas. 
 
¿RELIGIÓN O EVANGELIO? "Hablando con claridad y sin miedo: la Iglesia se ha salido del 

camino que le trazó Jesús" Que hay malestar y preocupación en la Iglesia, es cosa que nadie 

pone en duda. Y hay motivos abundantes para el malestar y la preocupación.  
 
Latinoamérica      
 
COLOMBIA: ESTUDIANTES Y GREMIOS MARCHAN EN TODO EL PAÍS POR LA 
EDUCACIÓN Y CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Estudiantes de universidades públicas 
del país lideran las manifestaciones que han sido programadas para el miércoles 28 de noviembre. 
Junto a ellos estarán Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la Confederación 
General del trabajo, las confederaciones de pensionados, organizaciones sociales, gremiales, 
agrarias, políticas, académicas, indígenas, campesinas y populares. 
 
80 MILLONES DE NIÑOS POBRES EN A. LATINA Y EL CARIBE Y SIETE MILLONES DE 
MIGRANTES. Ochenta millones de niños de hasta 14 años en América Latina y el Caribe se 
encuentran en situación de pobreza, de acuerdo con un estudio elaborado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que revela que el 45% de los niños se ve afectado por una privación moderada o grave 
en sus derechos. 
 
CUMBRE DEL G20 ¿NEGOCIO PARA LA ARGENTINA? 
 
 El 30 de noviembre se realizó por primera vez en la Argentina la reunión del G20. Del foro 
participan la Unión Europea y 19 países, entre ellos Estados Unidos, China, Alemania, Reino 
Unido, Japón, India, Rusia, Francia, Italia, y Canadá. El G20 tiene particular significación dado 
que entre los países que participan ostentan el 85% del PBI de la economía mu 
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Mundo 
 
PACTO DE LA ONU SOBRE LAS MIGRACIONES: ¿COMIENZA LA MUNDIALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES? 

Traducción Susana Merino 
Ocho mil manifestantes en Paris, veintitrés mil en Francia: primeras escenas de violencia en los 
Campos Elíseos. 

 
Caravana de inmigrantes hacia 
los EE.UU: desde San Salvador 
hasta Honduras el 31 de octubre. 
Censurado por algunos, el 
pacto de la ONU sobre las 
migraciones se firmará en 
diciembre. El texto señala la 
necesidad de poner en marcha 
políticas que favorezcan las 
migraciones, factores de 
“prosperidad” y de desarrollo 
permanente. 
 
El “Pacto mundial para que las 

migraciones sean seguras, ordenadas y regulares” que será aprobado el 10 y 11 de diciembre en 
Marruecos por los Estados miembros encuentra cada vez más desconformes a medida que la 
fecha de su firma se aproxima. Pero ¿cuál es el contenido de ese pacto elaborado en el seno de 
la ONU? ¿Se quiere acaso que sea “no necesario” para los países firmantes? 
 
Jean Paul Gurevicht afirma que el pacto de la ONU es “vacuo e inaplicable” 
 
Se basa en primer lugar sobre la constatación de que los migrantes y los refugiados gozan “de las 
mismas libertades y de los derechos universales del hombre” pero que solo los refugiados reciben 
los beneficios de la protección internacional que define el derecho internacional de los refugiados. 
El pacto mundial concierne a los migrantes y parte del principio de que ningún Estado puede 
resolver individualmente el problema de las migraciones, establece lo que califica como “marco 
de cooperación” para administrar todos los aspectos. 
 
La ideología en que se fundamenta el texto es muy clara: en tiempos de mundialización, la ONU 
ve en las migraciones un factor de “prosperidad, innovación y desarrollo durable” y desea en 
consecuencia poner en marcha un mejor manejo con el objeto de “optimizar sus efectos positivos” 
 
Con el objetivo de que las “migraciones beneficien a todos”, se han fijado 23 objetivos. Detallando 
las medidas necesarias para lograrlos. Se hallan presentes, en el objetivo 9 especialmente, 
medidas tendientes a proteger a los inmigrantes, particularmente referidas a fortalecer la lucha 
transnacional contra el tráfico de migrantes o como consta en el objetivo 10 que busca eliminar la 
trata de personas. 
 
Alentar la inmigración más que controlarla 
 
Pero el texto incluye muchos otros aspectos que tienden a incentivar la inmigración más que a 
controlarla. De modo que en el objetivo 5, los firmantes se comprometen a generar opciones y 
condiciones regulares de migración, accesibles y más sencillas “para facilitar la movilidad de la 
mano de obra” Un aspecto que reaparece en varios lugares y ocupa la centralidad del pacto: el 
objetivo 18 convoca a los Estados a encontrar soluciones para “facilitar el reconocimiento 
recíproco de las calificaciones y las competencias de los trabajadores migrantes” 
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¿Detener las migraciones o mantenerlas? 
 
El texto se apoya además en la necesidad de poner en marcha políticas globales que favorezcan 
la plena integración de los migrantes y la cohesión social. Y defendida así la idea de las 
sociedades inclusivas o en que la escuela está en el “centro de los programas comunitarios”. se 
han incorporado ciertos útiles para que los migrantes puedan convertirse en miembros activos de 
la sociedad. 
 
Para ayudarlos el pacto solicita a los Estados que organicen el “reagrupamiento familiar” y la 
provisión de los mismos derechos a la previsión social y a los servicios sociales que a los nativos. 
El mercado de trabajo no debe apartarse de la reglamentación y promover en cambio “la plena 
participación de los trabajadores migrantes en la economía formal” 
 
“Impulsar la evolución de la forma en que se perciben actualmente las migraciones” 
 
Aunque aún no haya entrado en vigor, la ONU es consciente de que la ideología que defiende su 
pacto corre el riesgo de omitir a una parte de la población. Es esa la razón por la cual en el objetivo 
17 los firmantes se comprometen a “eliminar todas las formas de discriminación y alentar un 
debate público basado en el análisis de los hechos con el objeto de impulsar un cambio en la 
forma en que se perciben las migraciones”. 
 
“Tu país, tu futuro: una campaña alemana que invita a los migrantes a regresar a su tierra” 
 
Los Estados deben en consecuencia “condenar y oponerse a los actos de racismo o aún más de 

intolerancia hacia los migrantes, tanto 
por la vía judicial como ejerciendo 
controles de información. De modo a 
ser responsables de promover una 
“información independiente, objetiva y 
de calidad inclusive en internet. 
 
¿Cómo lograrlo en un Estado en el que 
existe libertad de prensa? 
“Sensibilizando a los profesionales de 
los medios con relación a temas 
vinculados a la migración y a la 
terminología referente, incorporando 

normas deontológicas para el periodismo y la publicidad y dejando de aportar fondos públicos a 
los medios que difunden la xenofobia, el racismo y toda otra forma de discriminación hacia los 
migrantes” exige el pacto sin pestañear. Pero manteniendo, ciertamente en todo “el pleno respeto 
a la libertad de prensa” 
 
Los Estados Unidos, Israel y varios países europeos toman distancia de este texto 
 
Luego de que EEUU, lo considerara rápidamente “incompatible” con su política migratoria y con 
su soberanía nacional, varios estados europeos anunciaron que no lo firmarían. Hungría con su 
primer ministro Viktor Orban ha calificado como “peligroso” un acuerdo que alienta el flujo de 
personas 
 
Hungría se muestra preocupada por la atenuación de “la distinción entre migrantes legales e 
ilegales” que plantea y se alarma porque en el futuro se pueda instalar un nuevo derecho 
internacional obligatorio “o que pudiera ser interpretado como tal”. La República Checa, Bulgaria 
y Polonia han anunciado ante la ola de anuncios difundida que tomarán distancia de dicho pacto. 
En Bélgica y Alemania los grandes partidos políticos se han opuesto firmemente complicando la 
tarea de los gobiernos que están de acuerdo. Últimamente ha sido Israel quién a través de su 

https://francais.rt.com/international/55457-ton-pays-ton-futur-campagne-invitant-migrants-rentrer-debat-allemagne
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primer ministro Benjamin Netanyahu que ha declarado que no firmará ese texto, reafirmando “su 
compromiso de vigilar sus fronteras contra la llegada de migrantes ilegales” 
 
En Francia Emanuel Macron es por su parte un ardiente defensor del pacto, como lo declaró en 
su reciente visita del 20 de noviembre a Bélgica: “Francia lo apoya claramente. Existen otros 
debates en Europa (…) sobre los que llamo la atención de todos con relación a las contra-verdades 
que pueden llegar a decirse sobre este tratado” declaró en un lapsus por lo menos incómodo, 
ppara agregar inmediatamente; “Finalmente este texto no   es obligatorio porque no se trata de un 
tratado vinculante. Las soluciones que propone van exactamente en la misma dirección que los 
valores europeos y los intereses de Europa” 
 

¿RELIGIÓN O EVANGELIO?  

"Hablando con claridad y sin miedo: la Iglesia se ha salido del camino que le trazó Jesús" 
 José María Castillo 

 
Que hay malestar y preocupación en la Iglesia, es cosa que nadie pone en duda. Y hay motivos 
abundantes para el malestar y la preocupación. No voy a repetir lo que todos sabemos. Lo que 
quiero plantear, en esta breve reflexión, es una sola pregunta que, según creo, va directamente al 
fondo del problema. ¿Qué es lo que más nos interesa y nos preocupa: la "religión" o el 
"Evangelio"? 
 
Para responder a esta cuestión, que nadie me venga diciendo: "A fin de cuentas, lo mismo da lo 
uno que lo otro". 
 
No. De ninguna manera. No da igual. Si a Jesús lo condenó a muerte el Sanedrín (Jn 11, 47-53), 
el Consejo Supremo de los Sacerdotes del Templo (Mt 26, 59-66 par), de forma que ellos fueron 
quienes forzaron al Pilatos para que Jesús muriera de la peor manera que se podía morir en el 
Imperio, como un delincuente peligroso (Jn 19, 9-16 par), ¿no podemos (y debemos) preguntarnos 
si a Jesús lo mató la religión? 
 
Más aún (y aquí tocamos lo más fuerte), si Jesús llegó a morir de esta manera, este final se produjo 
porque su predicación, su conducta, su forma de vida fue un continuo enfrentamiento con los 
sacerdotes, los maestros de la Ley y los más escrupulosos observantes de la religión, los fariseos. 
A lo que se vino a sumar el acto provocador del Templo, cuando Jesús, látigo en mano, expulsó 
del lugar sagrado a todos los que allí negociaban, llegando a decir que aquello era una "cueva de 
bandidos". 
 
Lo más torpe y grave, que ha hecho la Iglesia, ha sido convertir el Evangelio en un acto, un 
componente más, de la religión. Si la religión mató a Jesús, ¿cómo podemos decir tranquilamente 
que Jesús fundó una religión? 
 
Entonces, si Jesús no fundó ninguna religión, ¿qué es lo que nos dijo y nos dejó? Jesús nos dejó 
el Evangelio, que es "un proyecto de vida". 
 
Pero entonces, ¿dónde y en qué está la diferencia entre la "religión" y el "Evangelio"? Si 
respondemos sin miedo, llegando hasta el fondo del asunto, la cosa está clara: la "religión" tiene 
su razón de ser en la "necesidad" del propio sujeto, mientras que el "Evangelio" se explica a partir 
de la "generosidad" hacia los demás. Son dos fuerzas, dos razones de ser, dos dinamismos, 
literalmente contradictorios. 
 
La religión brota de la necesidad. Todos necesitamos, de una manera o de otra, por un motivo o 
por otro, liberarnos de sentimientos de culpa. Necesitamos superar el miedo que nos acosa por 
tantos motivos. Necesitamos respuesta a muchas preguntas para las que no encontramos 
respuesta. Necesitamos seguridad. Necesitamos esperanza, para esta vida y para después de la 
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muerte. Necesitamos ayuda en la enfermedad, en los apuros que acarrea la vida, la soledad, el 
desengaño, etc, etc. Y todos buscamos respuesta a la necesidad. Sobre todo, necesitamos 
cariño. Es en la necesidad, que acosa al ser humano, donde tiene su origen la religión. 
 
El Evangelio es lo opuesto a la propia necesidad. Porque es la respuesta, que brota de la 
generosidad, a las necesidades de los demás. Por eso, Jesús nos presenta un proyecto de vida, 
que consiste en remediar las necesidades que sienten y viven los demás. Según los evangelios, 
Jesús lo centró todo en curar a los enfermos, compartir la comida con los demás, y procurar (a 
toda costa) las mejores relaciones humanas, centradas en la bondad y el cariño a los demás. Con 
todo lo que esto supone de plantar cara (y hasta la vida misma) a quienes van por la vida 
agrediendo la dignidad y los derechos de los otros, sea cual sea su nacionalidad, su religión o su 
conducta. 
 
Hablando con claridad y sin miedo: la Iglesia se ha salido del camino que la trazó Jesús. Lo que 
la gente ve en la Iglesia es "religión". ¿"Evangelio"? Hay personas de Iglesia y gente buena que 
lo vive, quizá sin saber que lo que vive es el Evangelio. Pero es chocante que, cuando aparece 
un Papa, como el que ahora tenemos, el papa Francisco, en su misma casa, en el Vaticano, y por 
todo el mundo, sobre todo entre clérigos y gente de Iglesia, hay demasiada gente que no soporta 
a este Papa. Prefieren la religión, su pompa y su boato. Y así nos va. Dando motivos a la 
confusión, en unos. Y al desconcierto o al desinterés, en una notable mayoría. 
 
¿No sería lo más apremiante ponernos a pensar y analizar si el fondo de todos los males es que 
hemos puesto la religión en el puesto que tendría que ocupar el Evangelio?  
+ (PE/Religión Digital) 
                                José María Castillo, teólogo español. Defiende una teología abierta y popular. 
Latinoamérica 
 

COLOMBIA: ESTUDIANTES Y GREMIOS MARCHAN EN TODO EL PAÍS POR LA EDUCACIÓN Y 
CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA 
 
Lo que debe saber sobre ‘la gran toma de capitales’ de este miércoles 
 
Estudiantes de universidades públicas del país lideran las manifestaciones que han sido 
programadas para el miércoles 28 de noviembre. Junto a ellos estarán Fecode, la Central Unitaria 
de Trabajadores de Colombia, la Confederación General del trabajo, las confederaciones de 
pensionados, organizaciones sociales, gremiales, agrarias, políticas, académicas, indígenas, 
campesinas y populares. 

 
Las razones principales de la 
manifestación nacional son el rechazo a la 
reforma tributaria y el respaldo al paro 
universitario, que fue decretado desde el 
11 de octubre y que busca un mayor 
financiamiento para la educación pública 
superior. 
 
En Bogotá, las centrales obreras 
convocaron la movilización a las 10 a. m. 

y marcharán desde el parque Nacional hasta la plaza de Bolívar por la carrera séptima. Los 
estudiantes definen en la tarde sus rutas de movilización. 
 
En el proceso de negociación, los estudiantes y el Gobierno han llegado a algunos acuerdos, pero 
el punto principal de diferencia es el déficit del 2018 (para poder acabar este año), que está en 
500.000 millones de pesos. Diferentes representantes estudiantiles aseguran que sí hay plata, 
pero no hay voluntad política. 
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“Lo recaudado en 2017 por las cooperativas constituye 50.000 millones de pesos y por ley, 
deberían ir a la educación pública. Esta es una de las opciones que hemos puesto sobre la mesa. 
No tenemos respuesta concreta sobre estas fuentes por parte del gobierno. Por eso, los invitamos 
a movilizarse de nuevo el 28 de noviembre”, dice una de las voceras de Acrees. 
 
De igual manera, los estudiantes consideran que la propuesta del presidente Iván Duque es 
insuficiente, pues solo aumenta un 1 por ciento por encima del IPC del acuerdo con los rectores. 
Esto equivale a 36.000 millones de pesos, “dividido en 32 universidades, cuando el déficit 
solamente en la Universidad Nacional es de 40.000 millones de pesos”, aseguran voceros de 
Acrees. 
 
Según los jóvenes, en los últimos 10 años el presupuesto del Icetex ha crecido 1.708 por ciento. 
“Por supuesto que hay plata, tanto así, que las utilidades de esta entidad crecen a 916.000 
millones de pesos”, explica Jennifer Pedraza y agrega: “Nuestra propuesta es que con estas 
utilidades se paguen los créditos de Ser Pilo Paga y que la plata que hoy el Gobierno gasta en 
Ser Pilo Paga pueda irse a las universidades públicas”. 
 
Otra de las propuestas es que los recursos desviados para el Icetex (el impuesto Cre y el Iva 
social) retornen a la base presupuestal de las universidades públicas, que anualmente 
representan 520.000 millones de pesos. 
 
De acuerdo con los organizadores de las manifestaciones de este 28 de noviembre, se espera 
que en las 32 ciudades capitales del país haya cese de actividades. 
En Cali, por ejemplo, se anuncian marchas desde el sector de La Estación, cerca de la sede 
administrativa de Metrocali, en el norte. Allí se congregarán docentes, estudiantes, sindicalistas, 
transportadores y comerciantes de distintos sectores. 
 
Por otro lado, el Consejo Regional Indígena del Cauca informó que desde este martes al menos 
5.000 nativos comenzarán a movilizarse para protestar por la ley de financiamiento y otras 
decisiones del gobierno nacional. 
 
Más al norte del país, en Medellín, de acuerdo con algunos organizadores, los estudiantes estarán 
acompañados de otros sectores como profesores, transportadores y centrales obreras. El lugar 
de encuentro que se tiene programado es el parque de Los Deseos, contiguo a la Universidad de 
Antioquia, a las 9 a. m. 
 
En Barranquilla, los estudiantes de la Universidad del Atlántico se concentrarán hoy, desde las 10 
a. m., en el colegio Inem de la calle 30, para luego bajar por la carrera 8 y tomar la calle Murillo, 
en el sur de la ciudad. Hasta el momento solo se confirma la marcha de los universitarios, ningún 
movimiento social ha anunciado su participación en la jornada de protesta. 
 
En Bucarmanga, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, saldrán 
nuevamente a las calles a pedir mayores recursos para la Educación Superior. La protesta está 
programada para las 2 de la tarde, y partirá desde el campus central de la institución, el recorrido 
previsto por los estudiantes será la carrera 27, luego subirá por la calle 32 hasta la carrera 33 para 
bajar nuevamente por la calle 56 hasta el sector de Puerta del Sol. 
 
Como antesala a la marcha estudiantil, integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, 
y de Federación Colombiana de Educadores (Fecode), en esta ciudad, estarán en la mañana 
manifestando su rechazo a la Ley de Financiamiento y exigiendo mejores condiciones laborales y 
salariales. 
 
Finalmente, en Bogotá, las centrales obreras convocaron la movilización a las 10 a. m. y 
marcharán desde el parque Nacional hasta la plaza de Bolívar por la carrera séptima. La Policía 
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tendrá un gran dispositivo que acompañará a las marchas alrededor de la ciudad y así evitar 
desmanes y obstrucciones en las vías. 
 
“No aceptaremos la violencia como mecanismo de presión”: dijo Duque a los manifestantes 
 
Este miércoles se llevará a cabo la sexta jornada de marchas estudiantiles en pro de la educación 
pública superior. A esta jornada se sumaron diversos sectores como los agricultores, las centrales 
obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). 
 
A pocas horas del gran encuentro, Iván Duque habló a los colombianos. En su alocución, afirmó 
que durante sus primeros 111 días “sentamos las bases del Pacto por Colombia que le propusimos 
al país, sino también el rumbo a seguir: la equidad”. 
 
El presidente señaló que el punto de partida de su camino “ha estado plagado de desafíos”, como 
el aumento de cultivos ilícitos y de la actividad de grupos armados, así como el asesinato a líderes 
sociales, entre otros. 
 
Sin embargo, “no venimos a quejarnos sino a trabajar, pero las problemáticas que envejecieron 
mal, perduran”, afirmó, indicando que en poco tiempo no es posible cambiar “rezagos históricos” 
ni cerrar “brechas abiertas por años”. 
 
Luego de indicar el panorama al que su gobierno en sus primeros 3 meses se ha enfrentado, 
subrayó las metas que ha conseguido, como en materia de seguridad, el retiro de Colombia de 
Unasur y el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar. “Trabajar por la equidad 
constituye un objetivo común de toda Colombia que no es bandera ideológica ni de izquierda ni 
de derecha”, expresó. 
 
Además, Duque apuntó que el 47 por ciento del presupuesto de su Plan Nacional de Desarrollo 
estará destinado a inversión social. 
 
En su mensaje aprovechó para hablar directamente a los estudiantes: “Les reitero que los hemos 
escuchado, así como las voces de los rectores y de los maestros. Aprobamos el presupuesto para 
Educación más alto que haya visto nuestro país, así como los montos destinados a inversión en 
el sector”. 
 
Indicó que el gobierno se comprometió a aumentar los aportes en la base para el sistema de 
educación superior de la siguiente manera: tres puntos porcentuales por encima del IPC (Índice 
de Precios al Consumidor) para el 2019, y de allí en adelante cuatro puntos porcentuales por tres 
años consecutivos; es decir, hasta el 2022. 
 
“La semana pasada di instrucciones a la Ministra de Educación para que se adelantara un esfuerzo 
adicional, y en las conversaciones que se tienen con los jóvenes hagamos un esfuerzo por darle 
a la base el 3,5 sobre el IPC en el año 2019 y el 4,5 en el año 2022. Esto significa recursos 
contantes y sonantes para las universidades públicas”, agregó, invitando a los estudiantes a 
valorar el esfuerzo realizado “en medio de severas restricciones”. 
 
Adicionalmente, comunicó un claro mensaje sobre la jornada del día miércoles: “nuestro gobierno 
respeta el derecho ciudadano a la protesta y brindará todas las garantías para su libre y pacífico 
ejercicio. No obstante, en recientes manifestaciones, una minoría de violentos y vándalos han 
boicoteado el transporte público, enfrentado a la Fuerza Pública y agredido incluso a sedes de 
medios de comunicación”, afirmó. 
 
“No aceptaremos la violencia como mecanismo de presión, ni el vandalismo como el lenguaje de 
la protesta social”, adicionó, agregando que el diálogo y la búsqueda de consensos son parte del 
talante de su administración. “No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto 
y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos”, dijo. 
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80 MILLONES DE NIÑOS POBRES EN A. LATINA Y EL CARIBE Y SIETE MILLONES DE 
MIGRANTES 

Cecilia Vergara Mattei 
 

Ochenta millones de niños de hasta 14 años en América Latina y el Caribe se encuentran en 
situación de pobreza, de acuerdo con un estudio elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), que 
revela que el 45% de los niños se ve afectado por una privación moderada o grave en sus 
derechos 

  
El informe advierte que existe una gran 
diferencia entre países. En Bolivia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, 
más de dos tercios de los niños son pobres; 
en Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de 
uno de cada cuatro niños sufre pobreza. 
  
Para elaborar el informe se analizaron 
temas como la nutrición; el acceso al agua 
potable y a servicios de saneamiento; la 

calidad de las viviendas y el número de personas por habitación; la asistencia a la escuela; y el 
acceso a medios de comunicación. Además, se consideró el nivel de ingresos de los hogares y la 
capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer las necesidades básicas de los 
niños. 
  
Por su parte, María Perceval, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) afirmó en México que hay siete millones de niños migrantes en América Latina y el Caribe, 
”que no migran por conflictos armados, sino que salen de sus países para vivir mejor". 
  
Perceval explicó que los menores "creen que en otro lugar puede cumplirse el derecho 
insoslayable de vivir con dignidad", y alertó que cada vez hay un mayor número de niños y 
adolescentes que migran por su propia cuenta para huir de la pobreza o la violencia de sus 
comunidades. 
  
Invertir en la infancia 
  
"A fin de eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los gobiernos deben integrar las políticas 
sociales, las políticas de empleo y las políticas macroeconómicas. Esto requiere asignar mayores 
recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la 
provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social", 
señala el informe de Cepal y Unicef. 
  
El mismo destaca que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir 
en la infancia y reducir las desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género 
presentes en los países de la región. Para eliminar la pobreza infantil debería ponerse en marcha 
políticas públicas a nivel multisectorial para garantizar los derechos que tienen todos los niños a 
la alimentación, la educación, la salud, el agua, el saneamiento, la educación y la información. 
  
De 193 millones de niños que viven en la región, 5,1 millones menores de cinco años sufren 
desnutrición crónica y 3,9 millones tienen sobrepeso. 
  
Mientras, la ONG ProPublica reportó que el gobierno del presidente estadounidense , Donald 
Trump, reanudó discretamente la separación de familias migrantes en la frontera sur, mediante 
acusaciones vagas o infundadas contra los padres por irregularidades o violaciones menores, 
incluidos casos de reingreso ilegal al país, al aplicar su política de "tolerancia cero", -anunciada el  

https://www.alainet.org/es/autores/cecilia-vergara-mattei
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18 de abril por el fiscal general Jeff Sessions, que fue obligado a suspender el 21 de junio ante la 
catarata de críticas no sólo a escala nacional, sino también internacional. 
  
Durante el último trimestre abogados de la organización Catholic Charities, que asesora a niños 
inmigrantes bajo custodia del gobierno en Nueva York, detectaron al menos 16 nuevos casos de 
separación familiar. Sostienen que se encontraron con esos casos casualmente y por medio de 
su propia investigación, después de que los menores fueron puestos en albergues o refugios con 
poca o ninguna indicación de que llegaron a la frontera con sus padres. 
  
ProPublica recibió a finales de octubre la llamada de un padre salvadoreño angustiado, detenido 
en el sur de Texas, cuyo hijo de cuatro años, Brayan, le había sido "literalmente arrancado de un 
tirón" por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza después de cruzar la 
frontera. 
  
La agencia de noticias estadounidense Associated Press afirmó que 2.349 adolescentes, en su 
mayoría centroamericanos, continúan en un campamento de detención de emergencia "temporal" 
en Tornillo, en el desierto Texas, que se abrió en junio pasado. En junio el gobierno de Trump dijo 
que se trataba de un refugio temporal para albergar a 360 menores migrantes, pero ahora se 
convirtió en un campamento de detención permanente. 
  
En tanto, el Centro de Investigaciones Pew indicó que el número de inmigrantes que viven en 
Estados Unidos sin papeles disminuyó a su menor nivel en casi una década, pues en 2007 se 
reportaron 12,2 millones y la cifra para 2016 se ubicó en 10,7 millones. 
  
Cecilia Vergara Mattei 
Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, www.estrategia.la)            https://www.alainet.org/es/articulo/196837 

 
 
CUMBRE DEL G20 ¿NEGOCIO PARA LA ARGENTINA? 
 
 El 30 de noviembre se realizará por primera vez en la Argentina la reunión del G20. Del foro 
participan la Unión Europea y 19 países, entre ellos Estados Unidos, China, Alemania, Reino 
Unido, Japón, India, Rusia, Francia, Italia, y Canadá. El G20 tiene particular significación dado 
que entre los países que participan ostentan el 85% del PBI de la economía mundial. 
 
  
El foro tiene por objeto la cooperación 
económica, financiera y política. En los 
últimos años se han incorporado temas 
como el Desarrollo Sustentable, 
Infraestructura para alcanzar el 
Desarrollo, Futuro Alimentario, Salud, 
Lucha contra el Terrorismo, el Futuro del 
Trabajo y Perspectiva de Género. 
  
Según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el G20 “está ubicado en una posición única para hacer frente a los desafíos globales, 
a través de una cooperación política más efectiva y la promoción de acciones concretas que 
impacten en sus Estados miembro y en los demás actores internacionales. A su capacidad 
resolutoria, ya probada frente a la crisis económica y financiera de 2008, se suma un liderazgo 
efectivo y la adopción de decisiones en temas de relevancia global”. 
  
 

http://www.estrategia.la/
https://www.alainet.org/es/articulo/196837
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Ejes del informe: 
  
1.           Importancia del foro y presidencia para la Argentina. 
2.           Importancia en la relación comercial. 
3.           Inversión Extranjera Directa en la Argentina. 
4.           Política comercial exterior de la Argentina con los países del G20. 

 

Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 

http://centrocepa.com.ar/            https://www.alainet.org/es/articulo/196874 
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