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ras. “Sobre las personas
que entran que no son de-
lincuentes, debe haber
una conversación con los
países, manifestándole
que no van a poder entrar,
que se están estrechando
los controles. Y dar señales
de control más férreo, y ha-
cer manifestaciones con-
cretas de que si se encuen-
tra gente que viola las nor-
mas, se les va a castigar con
más dureza. Cuando la
gente sabe que no va a po-
der entrar, que hay FF.AA.,
lo piensa antes”, dice Bitar,
explicando que ese diálogo
debe ser, además de con
los países donde transitan
sus ciudadanos: Colom-
bia, Ecuadro, Perú y Boli-
via. “Hay que verlo ya: un
trabajo con las policías, las
cancillerías, para ver los
recorridos (…) No tengo
noción de que esta forma
de trabajar rigurosa se esté
coordinando”, dice, aña-
diendo que para afrontar
la situación de la venida de
miembros del crimen or-
ganizado, las policías de-
ben averiguar “si Maduro
ya despejó sus cárceles
mandando la gente para el
sur”, para lo cual puede
ayudar conseguir la pre-
sión de otros países que
busquen evitar ello.

Eso sí, cuestiona la es-
trategia comunicacional
de Boric: “Los manejos di-
plomáticos no deben aire-
arse por la prensa, son
conversaciones privadas
para evitar los intercam-
bios que no aportan”.

El diseño de Boric,
mientras, es respaldado
por el exembajador Fer-
nando Reyes Matta, y por
la excanciller Soledad Al-
vear. “Lo ha colocado co-
mo un tema central a ser
tratado por toda la región”,
indicó Reyes Matta, mien-
tras que Alvear agregó que
se “debe reforzar el diálo-
go”, y que las cuotas son
“un objetivo difícil, pero
no imposible”.

Y desde Bolivia, aun-
que aboga por un trabajo
conjunto entre los países
latinoamericanos, la ex-
canciller Karen Longaric
también apunta a la com-
plejidad que reviste la po-
ca disposición de algunos
países. “Los países que
comparten frontera, como
Chile y Bolivia, deberían

de un plan con cuotas,
pues “en una crisis migra-
toria de 6 millones, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Boli-
via, tienen un rol”. Luego,
en su primera visita a Ar-
gentina a inicios de abril,
insistió con las cuotas,
aunque ello no quedó en la
declaración final, publica-
ron medios argentinos.

En junio, al llegar a la

el hotel Hilton de Bogotá.
Se anunció una mesa de
trabajo y Boric dijo que ha-
bían “avanzado de manera
significativa”.

Y finalmente, en la
cumbre Celac de enero en
Buenos Aires, llamó a “to-
mar acciones. Chile, no es-
tá en condiciones de seguir
recibiendo olas migrato-
rias sin ningún control”.

Cumbre de las Américas
en EE.UU., dijo que habla-
ría con sus pares de Perú y
Colombia, para invitar al
resto de los países a “que
nos hagamos cargo en
conjunto”. Y abordó el te-
ma con el Presidente de
EE.UU. Joe Biden.

En agosto, en el cam-
bio de mando en Colom-
bia, se reunió con Arce en

del éxodo de venezola-
nos”, explica.

Insistencias previas
En marzo de 2022, en

una conferencia de prensa
con medios extranjeros 2
días después de asumir,
Boric anunció por primera
vez que intentaría obtener
apoyo de otros países para
la crisis migratoria: habló

compartir mecanismos de
cooperación. Es importan-
te que Bolivia y Chile anali-
cen la aplicación conjunta
de mecanismos idóneos
para el control de pasos
ileGales. Pero lamentable-
mente la mayoría de los
países de la región, con
contadas excepciones, han
mostrado indiferencia an-
te esta crisis humanitaria


