Siguen usando San Andrés como ‘tránsito’ hacia Centroamérica
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Al menos tres ciudadanos de origen venezolano se encuentran desaparecidos en aguas del
Archipiélago de San Andrés, informaron medios de prensa de ese país. El hecho se habría
presentado luego de que la embarcación en que se transportaban hacia Centroamérica,
zozobrara con otros 10 migrantes el pasado viernes 5 de agosto._(Foto archivo Armada)

Según la información, los hombres viajaron hasta San Andrés para tomar una lancha que los
llevaría a Nicaragua “para evitar los peligros de la Selva del Darien en Panamá”. Sin embargo,
la embarcación que compartían con 12 personas (10 migrantes y dos tripulantes),
presuntamente se volteó por exceso de peso y el fuerte oleaje.

Los desaparecidos, según la publicación fueron identificados como Silverio Colmenares
Sánchez, Eduardo Rojas Camacho, Leonel Páez y Carlos Bonilla Peñafiel (es último de
nacionalidad ecuatoriana). Familiares de los desaparecidos formularon un llamado a las
autoridades de Colombia, Nicaragua y Costa Rica, para realizar operativos de búsqueda.
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Datos recientes

Usualmente, una vez que los migrantes llegan a Nicaragua, tres son los países que aún tienen
que recorrer: Honduras, Guatemala y México. "En este último buscan llegar a la frontera con
Texas (por el río Grande) o Arizona, para pagar a un 'coyote' y entrar a Estados Unidos", cita el
medio.

Aunque el paso por San Andrés no era tan usual para los venezolanos, la Armada de Colombia
ha confirmado la creciente utilización de la isla como vía 'irregular', tras las recientes
interdicciones en las que han salvaguardado la vida de cerca de 45 personas que transitaban
de manera ilegal por el Caribe.

A propósito, el 24 de julio pasado fue la última operación anunciada oficialmente por la Armada
de Colombia en aguas cercanas a San Andrés con 20 migrantes de origen venezolano,
incluidos dos menores. En aquella ocasión, los 18 adultos fueron puestos a disposición de
Migración Colombia y los menores fueron dejados con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).
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