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editorial

E s bien sabido, que la condición de seres humanos  
“viene acompañada por una serie de características 
distintivas inherentes, que incluyen formas de pensar, 
sentir y actuar”; por lo cual no es de extrañar que, 

en ocasiones, al contrario de tender una mano hacia quienes  
afrontan el lado más oscuro de la existencia, primen sentimientos 
adversos hacia ellos y sus circunstancias. 

El mundo va por la vía más rápida hacia el desastre, dice  
Antonio Guterres, haciendo eco del llamado de los científicos a  
actuar ahora o nunca para frenar el alza de las temperaturas.  
Hablar de la extinción de millones de especies de plantas y   
animales “no es ficción ni exageración; es lo que la ciencia nos dice 
que resultará de nuestras políticas energéticas actuales”, señaló.

En cuanto al desplazamiento forzado, el artículo ¿Por qué unos 
refugiados son bienvenidos y otros no? indica cómo la Directiva de 
Protección Temporal de la Comisión Europea, aprobada en 2001, 
pero nunca antes activada, ha permitido a los ucranios, como  
colectivo, permanecer tres años en territorio de la Unión Europea, 
poder desplazarse, tener derecho de trabajo y residencia y acceder 
a prestaciones sociales. Sin embargo, poco tiempo atrás miles de 
migrantes en situación irregular, procedentes de países en guerra 
o sumidos en la violencia e inestabilidad, cuando trataron de cruzar 
hacia territorio de la Unión Europea fueron expulsados por la 
fuerza, en una flagrante violación del derecho internacional, y 
muchos de quienes pudieron entrar fueron encerrados en pésimas 
condiciones en campamentos sobre todo en Polonia y Lituania, donde 
permanecen en un limbo a la espera de que se procesen sus   
solicitudes.

Paralelamente, a mediados del mes de abril, el Reino Unido 
anunció su controversial plan de control de la migración   
clandestina, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, 
país africano a 7.000 km de distancia, y confiar a la Armada la  
vigilancia de las llegadas ilegales por mar.

Y, por si fuera poco, “reclutamiento, explotación, trata de 
personas, esclavitud moderna, prostitución y extorsiones son  
algunas de las situaciones de violencia a las que son sometidos en 
la frontera colombo-venezolana los migrantes venezolanos, por 
parte de traficantes de personas”, según denunció la ONG de  
Venezuela Fundaredes en su último informe sobre migración.

No queremos finalizar sin llamar la atención sobre la gran 
desventaja que viven las mujeres migrantes, particularmente en 
Latinoamérica. Mientras las mujeres y madres venezolanas que se 
dirigen hacia Chile y Colombia enfrentan contextos extremos de 
“precariedad laboral y la vulnerabilidad social”, en México, siendo 
“las más afectadas por el fenómeno de desplazamiento forzado”, 
las mujeres representan el 70 por ciento de las más de 4 mil  
personas que se han identificado en la frontera norte como   
desplazados de Michoacán, buscando cruzar hacia los Estados  
Unidos de Norteamérica. 

Observando la panorámica mundial, nos preguntamos:   
¿Dónde quedó la responsabilidad de prevenir o mitigar los daños 
que afectan a nuestros semejantes, a nuestro entorno y a nosotros 
mismos? 

Cristina Castillo Carrillo



4

panorama internacional

¿Por qué unos refugiados son bienvenidos
y otros no?

U na de las principales conse-
cuencias que ha provocado la 
brutal invasión rusa de Ucra-
nia lanzada la madrugada 

del 24 de febrero ha sido forzar a millones 
de personas a abandonar sus hogares. Y 
hasta finales de marzo, según el recuento 
de la ONU, más de 4 millones de ucranios 
que han huido de la violencia han decidido 
buscar refugio en otro país, en el que ya 
se considera el mayor flujo de refugiados 
desde la Segunda Guerra Mundial.

De estos, la inmensa mayoría ha aca-
bado en países europeos fronterizos, como 
Polonia y Hungría, con gobiernos ultrana-
cionalistas que siempre se han mostrado 
abiertamente en contra de acoger a refu-
giados. En esta ocasión, sin embargo, es-
tos mismos gobiernos y buena parte de sus 
sociedades se han volcado a dar la bienvenida a refugiados de Ucrania. 
Los mensajes de apoyo de las autoridades nacionales se han mezclado 
con las muestras de solidaridad de sus ciudadanos, que se han movili-
zado en masa para recibirlos y ayudar.

Al mismo tiempo, han sido numerosos los relatos de personas de 
origen no ucranio que, pese a estar huyendo del mismo conflicto y en 
la misma dirección, se han topado con malos tratos por parte de las 
autoridades y la ciudadanía de los países vecinos, incluidos procedi-
mientos de acceso particularmente estrictos para cruzar las fronteras. 
Todavía más contrapuestas a la cálida recepción de quienes huían de 
Ucrania fueron las imágenes de principios de marzo en las que se volvió 
a capturar la abierta violencia de las fuerzas de seguridad españolas en 
Melilla contra personas africanas que cruzaban la valla fronteriza.

La severidad exhibida contra estos últimos, y sobre todo el re-
cuerdo aún candente de la oposición frontal de la mayoría de Estados 
europeos a recibir en los últimos años a refugiados que huían de otros 
contextos bélicos o violentos como Siria, Irak y Afganistán han dejado 
al desnudo la doble moral de la Unión Europea con los refugiados. 

Frontera bielorrusa-polaca en Grodno, Bielorrusia
Foto: Sefa Karacan / Anadolu Agency vía Getty Images
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si bien las diferencias en la acogida ya han sido 
abismales, todavía es un misterio hasta qué punto 
Europa mantendrá los brazos abiertos en el futuro 

Ni un año antes de que estallara la guerra en Ucrania, miles de 
migrantes en situación irregular, muchos procedentes de países en gue-
rra o sumidos en la violencia e inestabilidad, se desplazaron a Bielo-
rrusia con la esperanza de poder luego entrar en territorio de la Unión 
Europea. Esta llegada de personas, muchas de las cuales reunían las 
condiciones para recibir el estatuto de refugiado, degeneró en una en-
cendida disputa entre Bruselas y Minsk. Muchos de los que trataron de 
cruzar fueron expulsados por la fuerza, en una flagrante violación del 
derecho internacional, y muchos de quienes pudieron entrar en la UE 
fueron encerrados en pésimas condiciones en campamentos sobre todo 
en Polonia y Lituania, donde permanecen en un limbo a la espera de 
que se procesen sus solicitudes. Algunos informes sobre su situación 
indican que, al menos en el caso de Lituania, la mayoría de solicitudes 
siguen tramitándose o han sido ya denegadas.

Entre los años 2015 y 2016, cientos de miles de personas que 
huían de Siria y de otros países de Oriente Medio o África también 
trataron de llegar a territorio de la Unión Europea, principalmente por 
Italia y Grecia. Y aunque al inicio se registró una fuerte ola de solidari-
dad, sobre todo por parte de la ciudadanía europea, la respuesta de la 
mayoría de Estados, en particular en el este de Europa, fue muy hostil 
hacia los refugiados.

Según datos de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), 
más del 75% de las personas 
que llegaron durante aquel 
período a Europa escapaban 
de la violencia y la persecu-
ción en Siria, Irak y Afganis-
tán. Más de 8.500, según el 
recuento de la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones (OIM), murieron aque-
llos dos años intentando cru-
zar el Mediterráneo por la falta 

de habilitación de vías seguras alternativas.

A finales del año 2020, el último del que hay cifras completas, los 
países de la Unión Europea acogían un total de 2,6 millones de refu-
giados, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea, lo que repre-
senta apenas un 0,6% de su población total. Aquel año, además, los 
Estados miembro de la Unión recibieron 472.000 solicitudes de asilo. A 
280.000 personas se lo concedieron: el 27% eran sirias, 17% venezo-
lanas y 15% afganas.

En el caso de la guerra en Ucrania, el desarrollo de los aconteci-
mientos ha sido muy diferente. Hasta el 21 de marzo, menos de tres 
semanas después de empezar la invasión rusa, ACNUR ya había con-
tabilizado más de 3,5 millones de personas que habían abandonado 
Ucrania, la mayoría en dirección a países vecinos de la Unión Europea, 
lo que representa casi el triple del número de solicitudes de asilo regis-
tradas en todo 2015 y 2016.

La diferencia no solo ha sido la política de puertas abiertas de 
los países vecinos, sino también a nivel comunitario. La Comisión Eu-
ropea ha destinado cientos de millones de euros a abordar la crisis y, 
más significativo aún, ha invocado la Directiva de Protección Temporal. 
Aprobada en 2001, pero nunca antes activada, la directiva permite a 
los ucranios, como colectivo, permanecer tres años en territorio de la 
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Unión Europea, poder desplazarse, tener derecho de trabajo y residen-
cia y acceder a prestaciones sociales.

Una de las razones más evidentes de esta diferencia en la recep-
ción, sobre todo porque se ha expresa-
do abiertamente sin rubor, es la identi-
dad y está arraigada en el racismo. Los 
ucranios son vistos como un colectivo 
mayoritariamente blanco, cristiano, de 
clase media y europeo, mientras que las 
personas llegadas de países de Oriente 
Medio y de África no. Tal y como nota la 
politóloga de la Universidad de Siracusa 
Lamis Abdelaaty, especializada en Rela-
ciones Internacionales y refugiados, la 
gente tiende a simpatizar con los que 
comparten –o que perciben más cerca-
nos a– su raza y religión. 

En este punto, sin embargo, hay 
dos argumentos que han sido considerados por lo general poco funda-
mentados. El primero es que se están abriendo las puertas a los refu-
giados ucranios porque son mayoritariamente mujeres y niños, mien-
tras que quienes llegan de países de Oriente Medio y de África son en 
su mayoría hombres. Más allá de que, como recuerda Abdelaaty, este 
factor no justifica que se rechace a nadie, lo cierto es que es, además, 
falso y engañoso. Un tercio de quienes llegaron a Europa por el Medi-
terráneo desde 2021 fueron mujeres y niños, y no se sabe cuántas han 
fallecido en el intento. Así, Abdelaaty señala que son “las duras políticas 
de Europa las que hacen que las llegadas al Mediterráneo sean mayo-
ritariamente hombres, no al revés”. Por otro lado, el argumento de la 
proximidad geográfica también es relativo, puesto que, por ejemplo, 
España está evidentemente más cerca de Marruecos, Túnez, Argelia o 
Libia que de Ucrania.

Abdelaaty y la profesora, Liza Steele apuntan que el lenguaje es 
un factor clave, ya que las actitudes hacia inmigrantes y refugiados no 
están fuertemente correlacionadas y la mayoría de la gente acepta más 
a quienes son calificados como refugiados que a quienes los son como 
migrantes. Independientemente de la interpretación legal. En este sen-
tido, el uso del lenguaje también se ha puesto de relieve durante la 
guerra en Ucrania.

Según nota la propia Abdelaaty, es discutible que muchos ucra-
nios cumplieran con los requisitos para obtener el estatus de refugiado 
cuando huyeron del país, pero ello no parece haber afectado al hecho 
de que se los considerara como tal desde el principio, algo que acaba 
teniendo importantes implicaciones en la opinión –y la receptividad– 
pública. En esta misma línea, los académicos Andrea Pettrachin y Leila 
Hadj Abdou señalan en una pieza publicada por la London School of 
Economics que la percepción de los ucranios como culturalmente simi-
lares se construye y se moldea mediante la comunicación. “La repre-
sentación de los ucranios como héroes, que defienden su país contra 
una de las potencias militares más poderosas, también ha sido crucial. 

El segundo gran factor que explica la diferente recepción de re-
fugiados, en paralelo con la identidad, es la política exterior. Aquí, el 
hecho de que los ucranios estén huyendo de una agresión de Rusia 
representa un aliciente para los Estados europeos, para convertir su 

Niños migrantes campo de refugiados en Idomeni 
(Grecia) - Foto Tomislav Georgiev / UNICEF
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acogida en una condena a Vladímir Putin y para contrarrestar su intento 
de utilizar un éxodo masivo de personas hacia Europa como una forma 
de desestabilizar a Occidente. También lo es el hecho de que la invasión 
se enmarque como una guerra contra Europa.

Esta última dimensión lleva a lo que la investigadora del centro 
de investigación CIDOB Blanca Garcés Mascareñas se refiere como la 
“geopolitización del asilo”, un fenómeno particularmente preocupante. 
“El problema es que es justo ahí donde estas múltiples diferencias en-
tran en contradicción”, escribe Garcés en un artículo reciente. “Porque 
para ganar esta contienda moral e ideológica, no se puede distinguir en-
tre unos refugiados y otros. En la huida de Ucrania, la discriminación de 
trato en función del origen y la nacionalidad, y la posibilidad de que esta 

distinción se mantenga a la hora 
de acceder a la protección tempo-
ral dentro de la [Unión Europea], 
hace mucho daño.”

De hecho, si bien las dife-
rencias en la acogida ya han sido 
abismales, todavía es un misterio 
hasta qué punto Europa manten-
drá los brazos abiertos en el futu-
ro. Ya en 2015, muchas ciudades 
europeas –aunque, ciertamente, 
no tanto en el este– se volcaron 
en un primer momento con la re-
cepción de refugiados, solo para 
ir luego perdiendo fuerza con el 

paso del tiempo. A medida que se enquiste la guerra en Ucrania y si-
gan aumentando los niveles de destrucción, más evidente será que los 
ucranios no van a poder volver a sus hogares en un futuro cercano, lo 
que podría afectar la posición inicial europea. En este sentido, la gene-
rosidad exhibida por los ciudadanos en países como Polonia ya parece 
mostrar a estas alturas límites y una cierta tensión, provocada en gran 
medida por una intervención del Gobierno menos ambiciosa de lo ne-
cesario.

MarC Español *

Refugiados ucranianos 
Foto: CICR

* esglobal.org 11-04-22
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UNICEF: Peligra la vida de 900.000 niños en
 África Occidental y Central

D urante 2022, unos 6,3 
millones de niños de 
entre 6 y 59 meses en 
seis* países del Sahel 

padecerán una forma de malnutrición 
potencialmente mortal que provoca 
una delgadez y debilidad extremas.

Esta situación pondrá en peligro 
la vida de al menos 900.000 niños, 
advierte un grupo de trabajo sobre 
nutrición de África Occidental y Cen-
tral que pide a los donantes que au-
menten urgentemente su apoyo en 
respuesta a las necesidades nutricionales inmediatas de los niños afec-
tados

El número de niños menores de 5 años que se espera que sufran 
desnutrición a lo largo de 2022 alcanzará su máximo histórico por quin-
to año consecutivo y aumentará un 27% con relación al año pasado y 
un 62% si lo comparamos con los registros de 2018, según grupo de 
trabajo de Nutrición de África Occidental y Central, que reúne a diver-
sas agencias de las Naciones Unidas, entre ellas UNICEF, y organizacio-
nes no gubernamentales.

La directora regional del Fondo de la ONU para la Infancia en esa 
área del continente africano destacó que “a medida que los conflictos, 
la inseguridad, la crisis socioeconómica y los fenómenos climáticos ex-
tremos recurrentes en la región siguen deteriorando y agravando la nu-
trición de los niños, tenemos que recurrir a un ‘funcionamiento inusual’ 
para abordar sus necesidades de manera sostenible”.

Marie-Pierre Poirier explicó que, aunque el acceso al tratamiento 
de los menores sigue siendo un imperativo para salvar las vidas de los 
niños más gravemente afectados, se ha de cambiar el criterio y cen-
trarse en aumentar las actuaciones de prevención de la desnutrición, 
especialmente en los lugares más afectados.

“Ha llegado el momento de tratar con decisión y urgencia las cau-
sas profundas de la malnutrición infantil en la región. Las repetidas 

Hospital de Yamena, capital de Chad 
Foto: Danny Wilcox Frazier  / UNICEF
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crisis durante la última década nos obligan a redoblar los esfuerzos y a 
aprovechar las oportunidades para replantear (el tema de) la nutrición 
con los Gobiernos y con el apoyo esencial de los donantes, de manera 
que, entre todos consigamos situar a la región en la dirección correcta 
para la protección de todos los niños contra la malnutrición”, destacó.

 

Las adoLescentes, básicas para acabar con eL cicLo de maLnu-
trición entre generaciones

Para lograrlo, Poirier destacó que se necesita aplicar un enfoque 
multisectorial que aborde las múltiples vulnerabilidades subyacentes, 
tales como la inseguridad alimentaria, las prácticas inadecuadas de ali-
mentación y cuidado de los bebés y los niños pequeños, la nutrición 
materna incorrecta, la alta incidencia de las enfermedades infantiles, el 
acceso inapropiado al agua y al saneamiento y a los servicios de salud, 
el género y otras normas sociales, todo ello interviniendo en un terreno 
marcado por la pobreza generalizada.

Además, destacó que un punto fundamental para romper el ciclo 
intergeneracional de la malnutrición es centrarse en las adolescentes, 
aunque también resaltó la importancia de contar con los recursos eco-
nómicos para garantizar una respuesta eficaz y oportuna.

La cantidad total de fondos ne-
cesarios es de 93,4 millones de dó-
lares, de los cuales 26,3 millones de 
dólares se destinan a cubrir las ne-
cesidades durante la temporada de 
escasez de junio a septiembre.

El déficit de financiación para 
el tratamiento de la forma de mal-
nutrición potencialmente mortal que 
provoca una delgadez y debilidad ex-

tremas, conocida como emaciación, es de 35,5 millones de dólares para 
la forma de desnutrición moderada y de 42 millones de dólares (inclu-
yendo a Nigeria) para la variante severa, la más peligrosa para la vida 
de los menores.

Para solucionar los problemas económicos de forma sostenible se 
necesitan inversiones flexibles y a largo plazo en materia de alimenta-
ción, lo que debería implicar un aumento de las inversiones nacionales 
por parte de los gobiernos.

Una coyuntura que el representante regional de Acción contra el 
Hambre para África Occidental y Central ve complicada actualmente 
por la guerra en Ucrania.

“Y actualmente la crisis ucraniana está provocando una inflación 
de los precios de los alimentos, aumentando la presión sobre las pobla-
ciones ya fuertemente impactadas por las crisis: si no actuamos ahora 
en todos los puntos conflictivos nos acercamos a una grave inseguridad 
alimentaria y nutricional”, dijo Mamadou Diop.

La variedad de aLimentos es una quimera

La diversidad dietética de los niños pequeños es otro reto impor-

sólo el 21% de los niños de 6 a 23 meses de 
nueve países** recibe el número mínimo de 

alimentos para crecer adecuadamente
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tante para África Occidental y Central, ya que sólo el 21% de los niños 
de 6 a 23 meses de nueve países** recibe el número mínimo de ali-
mentos para crecer adecuadamente.

Por ello, es necesario anticiparse a un probable aumento de las 
necesidades de abastecimiento, así como de los costes de los suminis-
tros alimentarios y nutricionales, e identificar soluciones locales para 
conseguir dietas nutritivas asequibles.

Este escenario puede lograrse con asociaciones 
de cooperativas de mujeres e iniciativas de empode-
ramiento femenina, con el compromiso de los jóvenes 
para una mejor participación de la comunidad y con 
asociaciones público-privadas. Todo ello prestando es-
pecial atención a los niños pequeños, las adolescentes 
y las mujeres embarazadas y lactantes.

todo en contra: ataques, cambio cLimático,   
covid-19 y… La guerra en ucrania

En los últimos tres años, el fuerte aumento de los 
ataques armados contra las comunidades, las escuelas, 
los centros de salud y otras instituciones e infraestruc-
turas públicas han interrumpido el acceso a los medios 
de subsistencia y a los servicios básicos como la educa-
ción y la atención sanitaria.

La inseguridad y los fenómenos climáticos adver-
sos agravan aún más una situación ya frágil y precaria, 
provocando desplazamientos masivos de población. A 
finales de 2021, había más de 2,5 millones de despla-
zados internos en el Sahel Central.

Además, la pandemia de COVID-19 continúa provocando efectos 
adversos en las formas de vida de las familias, así como en los sistemas 
alimentarios, sanitarios, educativos y de protección social).

Por si todos elementos fueran pocos, las estimaciones de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
señalan a que la crisis en Ucrania podría provocar una reducción pro-
longada de las exportaciones de alimentos y aumentar el número de 
personas desnutridas en el África subsahariana.1

Fuente: cultura10.org

* Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Níger y Senegal
**Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal
1 news.un.org 6-04-22
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“El cambio climático no es ficción 
ni exageración”

E l Secretario General de las 
Naciones Unidas conminó 
este lunes a los líderes a to-
mar medidas urgentes con 

el objetivo limitar el calentamiento de la 
Tierra a 1,5° centígrados para fin de siglo 
con respecto a los niveles preindustriales 
y alertó de la desgracia que el fenómeno 
acarreará si no se actúa con celeridad.

António Guterres reaccionó enérgi-
camente tras la publicación del más re-

ciente informe del Panel Intergurbernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC), que indica que las emisiones de carbono del periodo 2010-2019 
fueron las más altas registradas en la historia y que todos los sectores 
económicos llevan su parte de responsabilidad.

El mundo va por la vía más rápida hacia el desastre, dijo Guterres, 
haciendo eco del llamado de los científicos a actuar ahora o nunca para 
frenar el alza de las temperaturas.

Hablar de la extinción de millones de especies de plantas y ani-
males “no es ficción ni exageración; es lo que la ciencia nos dice que 
resultará de nuestras políticas energéticas actuales”, señaló.

Los Líderes mienten

“Estamos en camino hacia un calentamiento global de más del 
doble del límite de 1,5°C acordado en París en 2015. Algunos líderes 
gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero hacen otra. En 
pocas palabras, mienten. Y los resultados serán catastróficos. Esta es 
una emergencia climática”, enfatizó.

El Secretario General afirmó que, a menos que los gobiernos de 
todo el mundo reevalúen sus políticas energéticas, el mundo será in-
habitable.

Sudán del Sur
Foto: Sebastian Rich / UNICEF
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“Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamen-
te cerca de puntos de inflexión que podrían conducir a impactos cli-
máticos en cascada e irreversibles. Pero los gobiernos y corporaciones 
que producen más emisiones no sólo se están haciendo la vista gorda; 
están echando leña al fuego”, añadió.

Guterres sostuvo que esos esos gobiernos y empresas están as-
fixiando al planeta al responder a intereses creados e inversiones en 
combustibles fósiles, pese a que las soluciones renovables pueden ser 
menos costosas y crear empleos, seguridad energética y una mayor 
estabilidad de precios.

todos Los países deben reducir eL uso de combustibLes fósiLes

El estudio del IPCC reitera que todos los países deben reducir 
sustancialmente el uso de combustibles fósiles, ampliar el acceso a la 
electricidad, mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de com-
bustibles alternativos, como el hidrógeno.

La publicación atribuye gran parte del problema a las ciudades 
y considera muy preocupan-
te que las reducciones de 
emisiones recuperadas en 
la última década hayan sido 
menores que los aumentos 
de emisiones, debido al au-
mento de los niveles de ac-
tividad global en la industria, 
el suministro de energía, el 
transporte, la agricultura y la 
construcción.

todavía puede haber remedio

No obstante el panorama lúgubre, los autores del informe insistie-
ron en que todavía se puede reducir las emisiones de carbón a la mitad 
para 2030, por lo que instaron a los gobiernos a reforzar inmediata-
mente las acciones en ese sentido.

Por otra parte, acogió con beneplácito la disminución significativa 
del costo de las fuentes de energía renovable desde 2010, que ha ba-
jado hasta un 85% en los casos de la energía solar y eólica, así como 
de las baterías.

El presidente del IPCC aseveró que el mundo se halla frente a una 
encrucijada y que las decisiones que se tomen ahora marcarán el ca-
rácter habitable del planeta.

Hoesung Lee mostró optimismo frente a la acción climática que 
siguen algunos países y citó políticas, regulaciones e instrumentos de 
mercado que han mostrado ser efectivos.

“Si estos se amplían y se aplican de manera más equitativa, pue-
den respaldar reducciones profundas de emisiones y estimular la inno-
vación”, apuntó.

Hablar de la extinción de millones de especies 
de plantas y animales “no es ficción ni exageración 
Es lo que la ciencia nos dice que resultará de 
nuestras políticas energéticas actuales”
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reducción de un 43% para 2030

Pero el camino es cuesta arriba. Según el Panel, para limitar el 
calentamiento global a alrededor de 1,5°, las emisiones globales ten-
drían que alcanzar su máximo antes de 2025 y reducirse en un 43% 
para 2030.

En este sentido, António Guterres detalló que las actuales prome-
sas climáticas generarían un aumento del 14% en las emisiones.

“Y la mayoría de los principales emisores no están tomando las medi-
das necesarias para cumplir incluso esas promesas inadecuadas”, precisó.

Agregó que los activistas climáticos a menudo son calificados como 
radicales o peligrosos. “Pero los radicales realmente peligrosos son los 
países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. 
Invertir en nueva infraestructura de combustibles fósiles es una locura 

económica y moral”, arremetió.

Guterres previó que dichas inversio-
nes se convertirán en activos varados y 
que serán una carga en las carteras de 
inversión.

“Pero no tiene por qué ser así”, ma-
tizó, destacando las opciones viables y 
financieramente sólidas que menciona el 
informe para mantener viva la posibilidad 
de limitar el calentamiento a 1,5°.

“ahora o nunca”

De acuerdo con los científicos, las temperaturas globales se esta-
bilizarán cuando las emisiones de dióxido de carbono alcancen el cero 
neto, es decir, cuando no haya emisiones netas de dióxido de carbono 
a nivel mundial. Y esto tendría que ocurrir a principios de la década 
de 2050 para no permitir que el aumento de la temperatura supere el 
1,5°C; o bien llegar a la marca del cero neto a principios de la década 
de 2070 para que el incremento global no pase de 2°C.

“Es ahora o nunca. (…) Sin reducciones inmediatas y profundas de 
las emisiones en todos los sectores, será imposible”, puntualizó el IPCC.

Entre las soluciones sostenibles y de reducción de emisiones que 
pueden adoptar los gobiernos, el IPCC resaltó la necesidad de replan-
tearse cómo funcionan las ciudades y otras áreas urbanas, haciéndolas 
más compactas y transitables, electrificando el transporte con fuentes 
de bajas emisiones y con una mayor absorción y almacenamiento de 
carbono utilizando la naturaleza. *

* news.un.org 4-04-22
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ONU rechaza que Reino Unido envíe 
solicitantes de asilo a Ruanda

L a Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Ac-
nur) expresó este jueves 
(14.04.2022) su “firme 

oposición” al proyecto de Reino Unido 
de enviar a Ruanda a los solicitantes de 
asilo llegados ilegalmente.

“Las personas que huyen de la 
guerra, el conflicto y la persecución 
merecen compasión y empatía. No 
deberían ser intercambiadas como si 
fueran mercancías y trasladadas al 
extranjero para ser procesadas”, ma-
nifestó Gillian Triggs, alta comisionada 
adjunta de Acnur para la Protección Internacional.

Triggs explicó que Acnur “sigue oponiéndose firmemente a los 
acuerdos que pretenden trasladar a los refugiados y solicitantes de asi-
lo a terceros países sin las garantías y normas adecuadas”.

“Estos acuerdos no hacen más que desplazar las responsabilida-
des en materia de asilo, eludir las obligaciones internacionales y son 
contrarios a la letra y el espíritu de la Convención sobre los Refugiados”, 
apuntó.

Londres anunció este jueves un controversial plan de control de 
la migración clandestina, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a 
Ruanda, país africano a 7.000 km de distancia, y confiar a la Armada la 
vigilancia de las llegadas ilegales por mar. *

* dw.com 14-04-22
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La guerra en Ucrania dejó más de 
4,7 millones de refugiados en 50 días

M ás de 4,7 millones de refugiados ucraniano huyeron del 
país en los 50 días transcurridos desde el inicio de la 
invasión rusa, según las cifras del Alto Comisariado de 
la ONU para los Refugiados (Acnur).

Acnur registró 4.736.471 refugiados hasta este jueves, 79.962 
más que en el conteo del pasado miércoles.

Europa no había registrado una ola de refugiados de esta magni-
tud desde la Segunda Guerra Mundial.

Cerca del 90% de las personas que huyeron de Ucrania desde el 
24 de febrero son mujeres y niños, ya que las autoridades ucranianas 
no permiten la salida de hombres que estén en edad de combatir.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
cerca de 215.000 personas no ucranianas también huyeron del país, 
encontrando dificultades a veces para volver a sus naciones de origen, 
informó la agencia de noticias AFP.

La OIM estima que unas 7,1 millo-
nes de personas fueron desplazadas al 
interior de su propio país.

En total, la guerra obligó a 12 millo-
nes de personas a huir de sus hogares, 
en un país que antes de conflicto tenía 37 
millones de habitantes en los territorios 
controlados por Kiev, lo que excluye la 
península de Crimea, anexada por Rusia, 
y las zonas del este controladas por los 
separatistas prorrusos, sumidas es un 
sangriento conflicto con la capital ucra-
niana desde 2014. *Foto: AFP

* telam.com.ar 14-04-22
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Migrantes venezolanos víctimas de la 
trata de personas en combates en la 
frontera entre Colombia y Venezuela 

B loomberg — Los enfrentamien-
tos entre grupos armados cerca 
de la frontera entre Colombia y 
Venezuela este año han provoca-

do un aumento de la violencia y han obligado a 
miles a huir de sus hogares, dijo Human Rights 
Watch en un informe el lunes.

El 1 de enero estallaron enfrentamientos 
entre una coalición de grupos disidentes que sur-
gieron tras las desmovilizaciones de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), por el control del territorio y actividades 
ilegales en los estados de Arauca en Colombia y 
Apure en Venezuela

Desde que estallaron los enfrentamientos, 
al menos 3.860 personas se han desplazado in-
ternamente en Arauca, y más de 3.300 personas 
han huido de Venezuela a los estados colombianos de Arauca y Vichada.

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, especialmente de 
la FANB y la Guardia Nacional Bolivariana, han realizado operativos conjun-
tos con combatientes del ELN y han sido cómplices de sus abusos, dijeron 
a HRW múltiples testigos.

“Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus es-
fuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, 
y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la 
responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos 
de las guerrillas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las 
Américas de Observador de Derechos Humanos

andrEína itriago1

EFE –  La ONG de Venezuela Fundaredes denunció este miércoles que 
los migrantes son “presa fácil” de la trata de personas en la frontera entre 

Foto: Federico Rios / Bloomberg
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la desesperación de las familias por escapar de la 
crisis ha incentivado la proliferación de 

“organizaciones criminales dedicadas a la trata de 
personas, el tráfico de niños, la explotación sexual,...”

el país caribeño y Colombia, donde -aseguró- se convierten en víctimas de 
violencia en diversas formas.

“Reclutamiento, explotación, trata de personas, esclavitud moderna, 
prostitución y extorsiones son algunas de las situaciones de violencia a las 
que son sometidos en la frontera colombo-venezolana los migrantes ve-
nezolanos (…) por parte de traficantes de personas”, indicó la ONG en su 
último informe sobre migración.

El informe, que lleva por título La figura del ‘coyote’ se reinventa 
en la frontera colombo-venezolana para captar migrantes, concluyó que 
hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría, son “cooptados a sumarse a 
las filas de organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), las disidencias de las FARC, el Frente Bolivariano de Liberación e 
incluso el Tren de Aragua (banda criminal venezolana)”.

Fundaredes agregó que, ante el incremento del número de mujeres 
cruzando la frontera junto a sus hijos y familias, ha surgido una nueva 
presencia irregular en los pasos fronterizos de los “coyotes” (traficantes de 
personas), lo que representa grandes y graves riesgos para los migrantes.

Esta figura del ‘coyote’ -sostuvo-, conocida en la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos, tiene su versión en las fronteras de los estados Tá-
chira y Apure con Colombia, ofreciendo sus servicios a los migrantes para 

trasladarlos hasta su país 
de destino.

La organización ex-
plicó que el corredor fron-
terizo Apure-Arauca es 
una de las principales ru-
tas migratorias, a pesar de 
que, entre 2021 y lo que 
va de este año, ha sido es-
cenario de enfrentamien-
tos entre varios grupos 
guerrilleros y el Ejército 
venezolano.

“También es una de las más peligrosas, pues a los conflictos armados 
se suma el hecho de que es utilizada por estas organizaciones para captar 
personas que terminan en manos de redes de trata, explotación y esclavi-
tud”, subrayó.

La ONG apostilló que la desesperación de las familias por escapar de 
la crisis ha incentivado la proliferación de “organizaciones criminales dedi-
cadas a la trata de personas, el tráfico de niños, la explotación sexual, la 
esclavitud moderna y la explotación laboral”.

Hizo un llamado a la Fiscalía General de Venezuela para que investi-
gue las violaciones a los derechos de los ciudadanos que migran «de mane-
ra forzada», así como las desapariciones, extorsiones y trata de personas.2

1  bloomberglinea.com 28-03-22
2  alnavio.es 13-04-22
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ACNUR: El número de refugiados 
nicaragüenses en Costa Rica 

se ha duplicado en los últimos meses

E l número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüen-
ses en Costa Rica se ha duplicado durante los últimos ocho 
meses totalizando más de 150.000 desplazados, una cifra 
que representa el 3% de la población total de Costa Rica, 

destacó (a finales de marzo) la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR).

El organismo de la ONU indicó que el actual número de nicara-
güenses que buscan protección en Costa Rica ya supera el del total de 
refugiados y solicitantes de asilo que se produjo en la década de 1980 
con las guerras civiles centroamericanas.

Ante esta coyuntura, ACNUR mostró preocupación por la posibi-
lidad de que se sobrecargue el ya de por sí saturado sistema de asilo 
costarricense y desborde las redes de apoyo en el país. 

La agencia interpreta que el aumento de solicitudes de asilo son 
consecuencia “de importantes acontecimientos sociopolíticos; entre 
ellos, las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre”, 
en las que resultó reelecto el actual presidente de la nación, Daniel 
Ortega.

Aunque Costa Rica es uno de los principales destinos de los nica-
ragüenses para la solicitud de protección, durante enero y febrero el 

Flavia Sanchez / ACNUR
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número de solicitantes de asilo procedentes de Nicaragua que llegaron 
a México equivale a casi un tercio de las solicitudes de asilo presentadas 
por nicaragüenses en todo 2021.

El gobierno costarricense decidió mantener abiertas sus fronteras 
para las personas que precisaban protección internacional durante la 
pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el seguimiento fronterizo de ACNUR, muchos de 
los solicitantes de asilo encontraron trabajo en la temporada de cose-
cha de café; sin embargo, su seguridad económica peligrará cuando 
concluya ese periodo. Esta circunstancia aumentaría la presión sobre 
las instituciones y los programas de ACNUR.

A este cúmulo de factores, se 
añade que la crisis económica provo-
cada por la pandemia de COVID-19 
provocó altos índices de desempleo 
en Costa Rica. En consecuencia, las 
redes de apoyo individual que ofrecen 
albergue y oportunidades económicas 
a los nicaragüenses se debilitan y cre-
ce la necesidad de apoyo tanto para 
ACNUR como para sus socios.

La agencia de la ONU apoya al gobierno costarricense y a las co-
munidades de acogida con el registro, la asistencia jurídica, la ayuda en 
efectivo, las donaciones de kits de limpieza e higiene, y la distribución 
de alimentos y colchones de las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo.

Puesto que la ofensiva rusa en Ucrania monopoliza la atención 
mundial, ACNUR subrayó la importancia de recordar otras situaciones 
de desplazamiento en distintas partes del mundo e instó a la comuni-
dad internacional a continuar apoyando sus esfuerzos en Costa Rica y a 
otros países que acogen a personas provenientes de Nicaragua.

Flavia sánChEz *

el actual número de nicaragüenses que 
buscan protección en Costa Rica ya supera 

el del total de refugiados y solicitantes de 
asilo que se produjo en la década de 1980... 

* news.un.org 25-03-22
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Mujeres, madres y migrantes venezolanas
Experiencias comparativas 

entre Chile y Colombia

L a investigación que se presenta tuvo como objetivos co-
nocer, describir y comparar las experiencias de migración 
femenina de venezolanas en su traslado desde su país de 
origen y su inserción social a las ciudades de Arica-Chi-

le y Apartadó, Antioquia-Colombia. Resulta fundamental abordar estas 
vivencias para el estudio de la feminización de la migración, teniendo 
en cuenta el rol que cumplen las mujeres en estos procesos globales 
migratorios y que en la actualidad alcanzan grandes oleadas que se 
trasladan de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida, 
tanto para ellas como para sus familias.

Teniendo en cuenta que la migración 
se ha convertido en uno de los fenómenos 
sociales más importantes a nivel mundial, 
es importante visibilizar cómo los dere-
chos de las mujeres son vulnerados, na-
turalizando la violencia, la precariedad y el 
mal trato; la falta de oportunidades labo-
rales y la inseguridad en los entornos en 
los que se insertan junto a sus familias, 
entre otros factores, se convierten en los 
obstáculos más grandes para tener una 
vida digna. 

A partir de los estudios realizados en 
los años 80, se visibiliza el rol de la mu-
jer en la movilidad humana, presentando 
conceptos como feminización de la migración, con temáticas como la 
inserción de la mujer migrante al mercado de trabajo remunerado, su 
rol como mujer, madre y/o jefe de hogar o cabeza de familia. 

Pese a que los motivos para emigrar entre hombres y mujeres son 
similares: la educación, búsqueda de trabajo, mejora de la calidad de 
vida, factores culturales, políticos y religiosos, es relevante mencionar 
que para las mujeres se acentúan otros factores adicionales de vulne-

Fuente: elvenezolanocolombia.com
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Todas las protagonistas de esta investigación, 
manifiestan que existía demasiada inseguridad 

en su país, que los sueldos no alcanzaban para los 
gastos mínimos y que la violencia iba en aumento

rabilidad, como la xenofobia y discriminación, el nivel de educación o 
socioeconómico, la violencia de género, la explotación sexual, la trata 
de personas, entre otros.

En dicho sentido, las mujeres y madres migrantes a quienes el 
sistema patriarcal ha cargado con la responsabilidad principal y, en al-
tos porcentajes, única del deber objetivo de cuidado de otros, especial-
mente de sus hijos, conlleva a que la obligación y necesidad de migrar 
para sobrevivir de forma colectiva bajo la categoría de familia recaiga 
sobre ellas. (Camacho, G. 2004)

Un elemento relevante dentro de los resultados de la investigación 
fue constatar las experiencias de aquellas que son madres. Por un lado, 
se encuentran quienes emigran junto a sus hijos; si la inseguridad de 
ser mujer presenta ya una vulneración para las migrantes, migrar con 
sus hijos, que muchas veces son recién nacidos, infantes, o incluso 
gestantes, evidenciando el alto riesgo que deben sobrellevar en esta 
búsqueda de un mejor lugar para sus familias; reto emocional y físico, 
sobre todo para aquellas que realizan la migración sin maridos o acom-
pañantes. Por otra parte, en aquellos casos que las mujeres migran sin 
sus hijos, se da lugar el concepto de transnacionalidad, con elementos 
como el envío de remesas desde el país de destino al de origen, delegar 
la responsabilidad del cuidado de los hijos en familiares y/o amigos, la 

ruptura familiar, entre otros.

En relación a algunos 
antecedentes de la población 
femenina venezolana, obser-
vados en la ciudad fronteriza 
de Arica (extremo norte de 
Chile), se encuentra que la 
mayoría migra en compañía 
de familiares o amigos, ade-
más de tener a cargo el cuida-
do de sus hijos. 

Se observan mujeres en edad reproductiva, de 22 años o más, que 
se insertan en rubros informales como comercio ambulante o venta de 
comidas y dulces en las calles y semáforos, algunas veces en compañía 
de sus hijos que desempeñan el mismo rubro. Estas labores se llevan 
a cabo principalmente en los primeros meses a su llegada a la ciudad 

En lo referente a las mujeres venezolanas en Apartadó, Antio-
quia-Colombia se caracterizan por ser principalmente cabeza de fami-
lia, con un promedio de 2 a 3 hijos, siendo la mayoría no profesionales. 
Se dedican a desarrollar oficios varios como cuidados domésticos, ven-
tas ambulantes, empleadas domésticas, cocineras y algunas también 
ejercen la prostitución. Son mujeres jóvenes, de 25 a 43 años princi-
palmente. 

En la decisión de migrar, el valor simbólico de la tradición oral de 
las experiencias vividas por otros migrantes, ya sea amigos o fami-
liares, se transforma en un factor fundamental para que las mujeres 
tomen la decisión de dejar el país de origen; esto debido a que genera 
una sensación de mayor confianza y credibilidad al escuchar el testimo-
nio de alguien que ya migró, por lo tanto, el “voz a voz” puede definir 
esta decisión.
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La situación económica y política de Venezuela durante los últimos 
años, ha sido la causa de tomar la decisión de migrar hacia un nuevo 
país. Todas las protagonistas de esta investigación, manifiestan que 
existía demasiada inseguridad en su país, que los sueldos no alcanza-
ban para los gastos mínimos y que la violencia iba en aumento.

Respecto al ámbito laboral, uno de los anhelos recurrentes como 
mujeres y madres migrantes es establecerse laboralmente en oficios 
estables para poder reunir el dinero suficiente para su bienestar y el de 
su familia. Principalmente se observan deseos de continuar con oficios 
y profesiones ya desarrolladas en Venezuela, los que en los primeros 
meses de llegada han sido complejos de retomar.

La precariedad laboral y la vulnerabilidad social que experimentan 
las mujeres migrantes venezolanas, demuestran el reflejo cultural del 
patriarcado, ocasionando situaciones como 
recibir sueldos menores que los hombres, 
dedicarse a oficios informales, estar ex-
puestas a que sus cuerpos sean sexualiza-
dos, al acoso y asociaciones con temáticas 
de prostitución.

La reunificación familiar, se presenta 
como uno de los factores que más motiva a 
las mujeres a buscar mejores condiciones, 
porque con mayores ingresos podrán acce-
der a mayores posibilidades de ir en busca 
de sus hijos y/o de brindarles un estilo de 
vida adecuado a aquellos que emigraron 
con ellas.

En el caso de las mujeres residentes 
en Chile, su sueño es traer a sus madres y 
padres hacia el país, ya que consideran que 
Venezuela no permite en la actualidad una 
vida de calidad para los adultos mayores. 
Por otra parte, las migrantes residentes en 
Colombia, sueñan con ir en busca de sus 
hijos y también traer a sus otros familiares al reencuentro; pero en 
este caso, se observa también el deseo de volver a Venezuela cuando 
la situación del país mejore.

La motivación por lograr una mejor calidad de vida para ellas y sus 
familias las lleva a definir estrategias de inserción que incluye una fase 
inicial de gran vulnerabilidad social. Sin embargo, a medida que van 
conociendo la ciudad y construyendo redes sociales, identifican avances 
que les permite proyectarse en el largo plazo. 

angéliCa angulo, abogada colombiana
tania álvarEz, antropologa chilena

Investigadoras en temas migratorios
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Michoacán, México: 
Mujeres, las más afectadas por el fenómeno

 de desplazamiento forzado 

M orelia, Michoacán – Mujeres, las más afectadas por el 
fenómeno de desplazamiento forzado en el estado de 
Michoacán. Ante la crisis de violencia que atraviesan 
hasta 40 municipios, las madres de familia han tenido 

que huir con sus hijos de las zonas de conflicto de la entidad.

Estimaciones de la Secretaría del Migrante de Michoacán (Semi-
grante), reveló que hasta un 70 por ciento de las más de 4 mil perso-
nas que se han identificado en la frontera norte como desplazados de 
Michoacán, son mujeres que buscan cruzar hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica.

En el marco de la instalación del Comité Interinstitucional de Mi-
choacán para la Atención al desplazamiento Forzado se reconoció que 
el fenómeno tiene al menos 7 años de vigencia.

En voz de Brenda Fraga, titular de la Secretaría del Migrante en 
la entidad, el trabajo de encuestas realizado durante los últimos meses 

Foto: UNICEF
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permitió establecer que la mayoría de los desplazados están vinculados 
a la violencia generalizada en más de 40 Municipios.

Uno de los datos presentados ante los representantes de los tres 
niveles de gobierno destacó que hasta un 90 por ciento de los despla-
zados no están dispuestos a regresar a su lugar de origen, aun cuando 
se solucione la crisis de inseguridad.

Las necesidades de los desplazados son vastas, desde asesorías 
jurídicas, psicológica, económica y alimentaria siguen siendo detecta-
das tanto en la frontera norte del país como en municipios michoacanos 
en dónde se siguen refugiando las víctimas de la violencia.

“Solo el 20 por ciento reciben atención jurídica. En su mayoría la 
población solicita atención jurídica para dar atención a sus necesidades. 
Cada una de las situaciones es distinta por el tema del desplazamiento”, 
manifestó la funcionaria estatal en la instalación del nuevo comité.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, denunció que 
gobiernos guardaron silencio ante crisis de desplazados forzados en el 
estado de Michoacán.

Asimismo, y a pesar del volumen demográfico de los expulsados 
por la crisis de violencia de los úl-
timos años, las instituciones tam-
bién fueron omisas a la atención 
de miles de personas, denunció el 
jefe del ejecutivo estatal.

Uno de los puntos a destacar 
fue que entre los 40 municipios 
que mayor tasa de expulsión pre-
sentan se encuentra la ciudad de 
Morelia, Uruapan y Zamora, urbes 
que se encuentran fuera de las zo-
nas de conflicto como la región de la Sierra Costa y ambas zonas de 
Tierra Caliente.

Entre las familias desplazadas que se encuentran varadas en la 
frontera norte del país en espera del asilo político, trascendió que 19 
son provenientes de Apatzingán; 13 de Uruapan, 11 de Aguililla; 9 de 
Morelia; 9 de Mugica; 7 de Tarímbaro; 6 de Tacámbaro; 5 de Jacona; 5 
de Maravatío y 5 de Lázaro Cárdenas.

En cuanto al rango de edad, la mayor parte de los y las despla-
zados tienen entre 20 y 24 alos de edad con un 19.84 por ciento de 
la muestra analizada; el 19.84 por ciento tiene ente 25 y 29 años de 
edad; 18.84 entre 30 y 34 años de edad; 18.3 por ciento entre 35 y 39 
años de edad, mientras que el 9.5 por ciento tiene de 40-44 años de 
edad.

Se estima que poco más del 1 por ciento de los menores tienen 
entre 14 y 15 años de edad. No obstante, la cantidad de menores en 
condición de desplazamiento también se advierte mayor en la región 
norte del país.

La desconfianza a las instituciones salió a flote durante la presen-

Ante la crisis de violencia que atraviesan hasta 
40 municipios, las madres de familia han 
tenido que huir con sus hijos de las zonas 
de conflicto de la entidad
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tación de los datos duros por el desplazamiento forzado. Al menos un 
68 por ciento de las víctimas de desplazamiento no presentaron denun-
cia ante la Fiscalía General de Michoacán (FGE). Solo el 32 por ciento 
recurrió a los ministerios públicos para señalar la condición de violencia 
experimentada en las regiones.

Durante los últimos años, se ha señalado 
que los casos de extorsión, secuestro y deli-
tos en general no se denuncian en las regiones 
de la tierra caliente y sierra costa por la des-
confianza a las instituciones de procuración de 
Justicia y de seguridad.

 
“No sabemos ni qué funciones hacen”

Tras instalar el Comité de Atención al Des-
plazamiento, el jefe del ejecutivo estatal in-
cluso señaló que hay decenas de instituciones 
cuya función tendría que ser revisadas “porque 
no sabemos ni que hacen”.

“No teníamos una herramienta mínima de 
partida en el gobierno de Michoacán. El despla-
zamiento forzoso es una crisis silenciosa en la 
que las víctimas sufren la violencia y el silen-
cio institucional. Hecho que ponen en riesgo a 

quienes sufren. Es el punto ciego del estado mexicano, no será nunca 
más un tema silencioso ni negado. Familias enteras han tenido que huir 
junto con niña y niños”, manifestó el mandatario.

arturo Molina *

* lavozdemichoacan.com.mx 
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Acogida e integración 
más allá de la emergencia

  Siempre al lado de los migrantes y refugiados, “conscientes de que 
el Reino de Dios se expresa a través de las realidades humanas y se 
construye en ellas”, los misioneros scalabrinianos promueven y defien-
den los valores que caracterizan la vida de los migrantes, convenci-
dos de que constituyen una contribución a la solidaridad de todos los 
pueblos y a la fraternidad universal. Y así, su acción misionera va más 
allá de la emergencia y se concreta precisamente en ese proceso de 
integración que tiene lugar después de la primera acogida. Gabriele 
Beltrami, misionero scalabriniano, nos lo contó y nos lo explicó en el 
último episodio de Viandanti sulle strade del Vangelo.

“Tratamos de estar presentes entre los migrantes y refugiados en 
muchas partes del mundo -dijo el padre Gabriele- comenzamos con los 
migrantes italianos y siempre hemos tratado de hacernos compañeros 
migrantes entre los migrantes, no solo con los misioneros sino también 
con los muchos voluntarios y muchos jóvenes que nos siguen”.

Hay muchos proyectos llevados a cabo en Italia y en el mundo, 
como casa Scalabrini 634, la casa scalabriniana de hospitalidad e inte-
gración en Roma. Un proyecto de la Agencia Scalabriniana de Coopera-
ción al Desarrollo (ASCS) nació hace siete años 
para acoger a familias y jóvenes refugiados en 
semiautonomía y ofrecerles actividades y cur-
sos de formación. Un proyecto de integración 
también llevado a cabo por el territorio y por 
una red social que colabora en el crecimiento 
de la iniciativa. Muchos de los proyectos que 
se llevan a cabo allí, de hecho, explicó el padre 
Gabriele, “son llevados a cabo por personas 
que se presentan diciendo ‘¿puedo ayudar?’, 
dando testimonio de cómo el trabajo en red 
marca la diferencia en los procesos de recep-
ción e integración”.

Y de nuevo, Wasi 2022, el servicio de 
asistencia psicológica para mujeres mi-
grantes que ofrece un espacio de escucha, ascs.it
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comparación y puesta en común para las mujeres migrantes, para ayu-
darlas a superar las dificultades y traumas derivados del proceso migra-
torio. Un proyecto iniciado antes de la guerra, para dar respuesta a las 
dificultades y malestares psicológicos causados por la Pandemia, que 
ha impedido que muchas mujeres migrantes, trabajadoras en Italia, 
muchas ucranianas, realicen sus viajes periódicos de regreso a casa, 
creando aún más dificultades y sufrimiento para quienes viven lejos 
de sus seres queridos. Solo en 2021, nos explicó el padre Gabriele, se 

ayudó a más de 250 mujeres. Un 
proyecto que se hace más nece-
sario que nunca con la llegada de 
millones de mujeres ucranianas 
que huyen de la guerra.

El padre Gabriele resumió el 
drama de la guerra y la huida de 
una manera muy efectiva al con-
tarnos sobre el sufrimiento que se 
sintió al ver jugar a los muchos 

niños ucranianos que llegaron a Italia en las últimas semanas: “Lo que 
más duele -subrayó- es ver que juegan a la guerra, ver que acechan 
para defenderse de las bombas, entendiendo que es algo que han expe-
rimentado en su piel. Todo ello hace aún más evidente la necesidad de 
una acogida integral y total, que es el objetivo de nuestras estructuras”.

María antonia di Maggio *

Wasi 2022, el servicio de asistencia psicológica 
para mujeres migrantes que ofrece un espacio 

de escucha, comparación y puesta en común 
para las mujeres migrantes...

* teleradiopadrepio.it 5-04-22
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Declaración de Progreso sobre 
la implementación del Pacto Mundial 
de la ONU para una Migración Segura

E n el mes de marzo, la Red Internacional de Migración Sca-
labrini (SIMN) participó en las consultas informales orga-
nizadas por los dos cofacilitadores de la Declaración de 
Progreso sobre la implementación del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 
excelencias Rabab Fatima y Olivier Maes, Representantes Permanentes 
de Bangladesh y Luxemburgo. La Declaración de Progreso se adoptará 
como resultado del primer Foro Internacional de Revisión de la Migración 
(IMRF), que se realizará del 16 al 20 de mayo próximo, y, dependien-
do del contenido de los compro-
misos que adopten los Estados, 
determinará si el Pacto Mundial 
sigue vigente como un acuerdo 
vivo y relevante para abordar las 
necesidades y los derechos tanto 
de los migrantes como de las co-
munidades de acogida.

El SIMN participó en las 
consultas con un enfoque cons-
tructivo, aportando un lenguaje 
que puede enriquecer la declara-
ción que los Estados van a adop-
tar, con base en el documento 
de aporte producido por el Comité de Acción de la Sociedad Civil y 
el Informe del Secretario General sobre la implementación del Pacto 
Mundial recientemente publicado. En este sentido, el SIMN destacó los 
siguientes temas que considera indispensables que queden reflejados 
en la declaración:

1. Es indispensable la adopción de metas medibles en la imple-
mentación del GCM, así como avances en el seguimiento de las 
acciones del Estado y la rendición de cuentas del Estado.
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El SIMN participó en las consultas con un 
enfoque constructivo, aportando un lenguaje 

que puede enriquecer la declaración 
que los Estados van a adoptar

2. Como reconoció el Secretario General, los migrantes fueron 
esenciales para las sociedades y los gobiernos en la lucha con-
tra la pandemia, así como en los esfuerzos de recuperación. 
Los Estados y las sociedades les deben; por lo tanto, los Es-
tados deben garantizar a los migrantes el acceso a todos los 
servicios básicos, especialmente los de salud y vacunación, así 
como otras protecciones sociales, independientemente de su 
estatus migratorio.

3. Como pide el Informe del Secretario General, a la luz del dra-
mático aumento de las muertes de 
migrantes y otras víctimas del trá-
fico y la trata, se insta a los Esta-
dos a abandonar las leyes, políticas 
y prácticas restrictivas y disuasorias 
relacionadas con la migración. Es ur-
gente brindar alternativas expeditas 
a las vías regulares. Además, para 
reducir la vulnerabilidad, los migran-
tes deberían poder beneficiarse de 
los procesos de regularización.

4. Se deben respetar los derechos humanos de los migrantes en 
todas las etapas del proceso migratorio, incluso en las fronte-
ras. Se insta a los Estados a desmilitarizar la vigilancia fronte-
riza, detener y revertir la externalización fronteriza y despena-
lizar la migración.

5. Como se reconoce en el Informe del Secretario General, como 
primeras en responder a las necesidades de los migrantes, las 
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de mi-
grantes, deben ser tratadas como aliados y socios clave; como 
tal, es indispensable un compromiso significativo con ellos en 
el diseño, implementación y seguimiento de todas las políticas, 
medidas y programas sobre migración a nivel multilateral, re-
gional y nacional. Esto también tiene que hacerse en el proceso 
de seguimiento de esta IMRF.

Los cofacilitadores informaron que planean publicar un borrador 
Cero de Declaración de Progreso en los próximos días y reiteraron su 
compromiso de llevar a cabo un proceso de consulta inclusivo y trans-
parente. Se organizará otra reunión con actores no estatales después 
de la publicación del borrador Cero.

siMn intErnational 
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“Sembrando la Migración” 
Cúcuta, Colombia

E n la sede de los Misioneros 
Scalabrinianos de Cúcuta 
- Colombia, cerca de 500 
personas recibieron asis-

tencia en la jornada móvil de servicios 
los días 17 y 18 de marzo. La jornada  
se llevó a cabo con el trabajo articulado 
entre entidades gubernamentales loca-
les, liderado por la Alcaldía Municipal de 
Cúcuta y el apoyo de las entidades per-
tenecientes al Grupo Interagencial sobre 
Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

Aunar esfuerzos para  recorrer las comunas y barrios con más ne-
cesidades, llevando los servicios a quienes no cuentan con acceso a Sis-
bén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Progra-
mas Sociales), medicina general, orientación y asistencia legal, apoyo 
en el registro en el #RUMV para venezolanos ante Migración Colombia, 
entre otros servicios fundamentales.

En estas jornadas masivas realizadas por la Oficina de Coope-
ración y Frontera y la Secretaría de Desarrollo Social buscan no solo 
llegar a los migrantes, que son la población más vulnerable al no estar 
regularizados, sino también impactar a las comunidades colombianas 
que no cuentan con estos derechos.

“Sembrando la migración” es una estrategia liderada por la Al-
caldía Municipal de Cúcuta que viene implementando en los barrios de 
Cúcuta. Esta vez llegaron para atender las necesidades en la periferia 
de las comunas 6 y 7 de la ciudad; trabajando de la mano de la coo-
peración internacional, buscan mejorar la calidad de vida de migrantes 
venezolanos, colombianos retornados, y comunidad de acogida.

Para ver la lista de Entidades y organizaciones que prestaron su 
servicios los días 17 y 18 de marzo en Centro Piloto, sede administrati-
va de los misioneros Scalabrinianos, favor de visitar: 

https://scalabrinicucuta.org/cercade-500-personas-en-jornada-movil/

siMn intErnational




