"Al menos 200 migrantes han ingresado procedentes de San Andres"
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A pesar de los controles por parte de la Armada de Colombia, más de 200 migrantes de
diferentes nacionalidades han ingresado durante la última semana a territorio nicaragüense
desde la isla de San Andrés. Así lo han informado la prensa Nicaragua, territorio que se ha
convertido en los últimos años en vía de tránsito a los Estados Unidos.

Según el medio 'Noticias de Bluefields', aunque "lo más común era verlos (a los migrantes)
entrar por la frontera sur y seguir su viaje en carretera hasta el límite norte, en esta semana la
población caribeña presenció con asombró el arribo de decenas de extranjeros a su pequeño
puerto; venían de Corn Island en lanchas procedentes de San Andrés", entre ellos algunos
colombianos, ecuatorianos y, sobre todo, venezolanos.

Así mismo, indicaron que se trata de familias enteras, incluso menores de edad. De la misma
manera, se denuncia que algunos "funcionarios de Migración en Bluefields estarían cobrando a
los migrantes irregulares que están llegando a las costas de Nicaragua". Lo anterior, para
trasladarlos al edificio de los bomberos, desde donde continúan su viaje.
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"Muchos migrantes salen de sus hogares con altas expectativas pese a los riesgos que
representa la travesía hasta ese destino soñado. En algunos casos las familias unen esfuerzos
para obtener la suma de dinero impuesta por los llamados 'coyotes', que a veces actúan de
mala fe y dejan varadas a su suerte a las personas que pagaron por su servicio", cita Noticias
de Bluefields.

Desaparecidos

De otra parte, al menos 10 personas han sido reportadas como desaparecidas en la última
semana, luego de embarcarse en lanchas desde San Andrés, debido a condiciones propias de
mar, así como a exceso de peso en las embarcaciones.

Por último, la Armada de Colombia ha salvaguardado la vida de cerca de 100 personas, que
durante los dos últimos meses han intentado llegar de manera irregular hasta Centroamérica
desde San Andrés.

*Con información de Noticias de Bluefields.
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