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“ Dios castiga a los malos, 
aunque no a palos. ”Legales y Migracion

La Agencia de 
la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) 
y la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) 
advirtieron en abril 
del preocupante 
incremento de personas 
que atraviesan la 
jungla del Darién en 
búsqueda de protección 
y oportunidades.
De acuerdo con las 

autoridades panameñas, 
a lo largo del año más 
de 100.000 personas 
emprendieron la ruta por 
esta peligrosa selva que 
marca la frontera entre 
Panamá y Colombia, 
seis veces más que 
las que llegaron en el 
mismo periodo del 2022. 
De seguir la tendencia, 
se calcula que más 
de 400.000 personas 

podrían recorrer este 
peligroso camino en el 
transcurso de todo el 
2023.
Por países, la mayor 

cantidad de personas 
que cruzó la jungla del 
Darién corresponde a los 
nacionales de Venezuela 
(30.250), seguido por 
los de Haití (23.640) y 
los de Ecuador (14.237), 
asimismo de las personas 
procedentes de China 
(3855) y la India (2543), 
los hijos de haitianos 
nacidos en Chile (2499) 
y Brasil (2072), entre 
otras nacionalidades.
Los últimos informes 

mensuales de monitoreo 
de los dos organismos 
reportan que las personas 
que abandonan su país 
de origen lo hacen por 
causas económicas, 
entre ellos la falta de 

empleo. Más de la 
mitad de las personas 
huyeron de sus países 
por los altos niveles de 
inseguridad o amenazas, 
así como ataques 
específi cos contra ellos 
y sus familiares.
A la vez, tres cuartas 

partes de las personas 

encuestadas sufrieron 
lesiones o accidentes en 
el curso del viaje, y una 
tercera parte padeció 
algún tipo de maltrato o 
abuso, específi camente 
durante el cruce de la 
selva.
La representante de 

ACNUR en Panamá, 

Philippa Candler, indicó 
que “los peligros y 
niveles de violencia a 
los que se enfrentan las 
personas que atraviesan 
el Darién son altamente 
preocupantes. “Es 
urgente trabajar en 
una solución regional 
basada en la protección 
para responder a esta 
crisis humanitaria sin 
precedentes en las 
Américas”, agregó.
A su vez, el 

representante de la 
OIM, Giuseppe Loprete, 
subrayó que las historias 
escuchadas muestran los 
horrores que conlleva 
para familias enteras 
cruzar el Darién.
“Muchos han perdido la 

vida o han desaparecido 
en tanto que otros han 
logrado atravesarlo, pero 
ahora tienen problemas 

de salud importantes. 
Nos preocupa que las 
personas que están 
pensando hacer esta 
travesía no estén al tanto 
de los peligros asociados 
a esta ruta”, afi rmó.
En las fronteras con 

Colombia y Costa 
Rica, la agencia para 
los refugiados apoya la 
respuesta del gobierno 
informando acerca de 
los procedimientos de 
asilo en el país, los 
riesgos que conlleva 
el viaje en dirección al 
norte, ofrecen apoyo 
psicosocial y provee 
alojamiento y artículos 
de primera necesidad a 
quienes lo necesiten.
La agencia para la 

migración proporciona 
alimentos, artículos
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Más de 100.000 migrantes y refugiados han cruzado la 
jungla del Darién durante los primeros meses del 2023

Los miembros 
de la Cámara de 
Representantes de 
los Estados Unidos 
interrogaron a 
Anne Milgram, la 
administradora de la 
Agencia Antidrogas 
(DEA, por sus siglas en 
inglés), en relación con 
una serie de contratos 
irregulares que habrían 
sido otorgados sin 
licitación a personas 
conocidas o cercanas a 
esta funcionaria federal.
Según una investigación 

de la agencia AP, durante 
la gestión de Milgram, la 
DEA otorgó contratos sin 
licitación por un valor 
de hasta 4.7 millones 
de dólares a personas 
que habían trabajado 
con ella anteriormente, 
cuando fue fi scal 
en Nueva Jersey y 
profesora de derecho en 
la Universidad de Nueva 
York.
Algunos de estos 

contratos estipulaban la 
realización de trabajos de 
análisis y comunicación 
estratégica que luego 
fueron cuestionados por 
expertos por implicar una 
duplicidad de funciones 

con las tareas que 
llevan a cabo los cerca 
de 10,000 empleados 
que trabajan para la 
agencia antidrogas 
estadounidense.
Contratos como el que 

recibió Lena Hacket, una 
exmilitante del Partido 
Demócrata que trabajó 
con Milgram en un 
proyecto para renovar la 
Policía de Indianápolis 
en la Universidad de 
Nueva York, estipulaba 
un salario de 257 dólares 
por hora, una tarifa 
mucho más alta que el 
salario que reciben los 
empleados de planta de 
la DEA.
"El inquietante informe 

de la [agencia de 

noticias] AP hace que 
los estadounidenses se 
pregunten si realmente 
pueden confi ar en que 
la agencia está haciendo 
todo lo posible para 
proteger a sus familias de 
drogas tan letales como 
el fentanilo", sostuvo el 
legislador republicano, 
Andrew Clyde, a 
Milgram durante una 
audiencia en el Comité 
de Apropiaciones 
de la Cámara de 
Representantes.
"Estas acusaciones son 

graves", expresó Clyde, 
quien preguntó a la 
administradora si estaba 
al tanto de los contratos 
sin licitación de la DEA.
Milgram se limitó a 

responder que la Ofi cina 
del Inspector General del 
Departamento de Justicia 
estaba efectuando una 
investigación acerca de 
los contratos irregulares 
de la DEA y que ella 
no iba a intervenir ni a 
hablar sobre el tema por 
"respeto a su trabajo".
"Doy la bienvenida a la 

investigación", afi rmó 
Milgram.
Clyde preguntó a 

Milgram si conocía a 
Boyd Johnson y a José 
Cordero, dos de las 
personas supuestamente 
benefi ciadas por los 
contratos de la DEA y 
que tenían relación con 
Milgram antes de que 
ella asumiera el cargo de 

la agencia antidrogas.
La funcionaria 

admitió que conocía 
a ambos personajes 
antes de ser nombrada 
administradora de la 
DEA, pero se negó a dar 
más detalles.
Boyd Johnson es parte 

del despacho Wilmer 
Hale, que habría 
obtenido un contrato 
sin licitación por 1.4 
millones de dólares de 
la DEA para realizar un 
informe con respecto 
a las operaciones en 
el extranjero de la 
agencia. Este informe 
fue cuestionado 
por legisladores y 
especialistas por ser 

extremadamente general 
y prácticamente hecho 
con información pública 
disponible en internet.
Según AP, Johnson es 

amigo de Preet Bharara, 
ex fi scal para el distrito 
sur de Nueva York y 
cercano a Milgram, 
con quien trabajó en la 
Universidad de Nueva 
York. Bharara también 
formó parte del despacho 
de Wilmer Hale.
Cordero, un ex policía, 

trabajó con Milgram 
cuando ella era Fiscal 
de Nueva Jersey y 
consiguió un contrato 
por adjudicación directa 
por 40.000 dólares por 
parte de la DEA.

La jefa de la DEA está siendo investigada en 
los EE. UU. por supuestos contratos irregulares
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Andrew Clyde
Legislador 

Republicano.
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