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editorial

R efugiado es aquel que, “debido a fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social o de opinión política, se encuentra fuera de su país de  

nacimiento y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección 
de su país; (...). Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, 
y no debe ser expulsado o retornado a situaciones en las que su vida y su libertad corran 
riesgo.

Desde nuestra redacción celebramos los 70 años de la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 con el objeto de ofrecer 
protección internacional y asistencia a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 

“La Convención continúa protegiendo los derechos de las personas refugiadas en 
el mundo”, comentó Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Hoy 
142 países forman parte de la Convención, cuyos principios se refrendaron en diciembre 
de 2018, mediante el Pacto Mundial sobre los Refugiados, un plan de acción para la 
distribución equitativa y predecible de responsabilidades. 

La Convención y el Protocolo de 1967, son instrumentos hermanos que siguen 
siendo los cimientos de la protección de poblaciones refugiadas y han inspirado la  
adopción de un gran número de tratados y leyes regionales, como la Convención de la 
OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en 
África (1969), la Declaración de Cartagena en América Latina (1984) y el Sistema Común 
Europeo de Asilo. 

De los 26,4 millones de refugiados en el mundo, para finales de 2020, 20,7 millones 
se encuentran bajo el mandato del ACNUR y 7 millones de refugiados palestinos bajo 
el mandato de la UNRWA; adicionalmente, 4,1 millones de personas son solicitantes de 
asilo.

En fecha reciente, Acnur calculó que “alrededor de 24.000 personas eritreas 
refugiadas en los campamentos de Mai Aini y Adi Harush, en la zona de Mai Tsebru de 
Tigray -norte fronterizo con Eritrea- sufren intimidación y acoso y viven en constante 
angustia, aisladas de asistencia humanitaria”, al tiempo que recordó “el derecho de las 
personas refugiadas y de toda la población civil a ser protegidas de las hostilidades” y 
recibir asistencia humanitaria.

Paralelamente, en Turquía ha habido un aumento en la cantidad de refugiados 
afganos; solo en 2020, más de 125.000 afganos buscaron asilo en ese país, según el  
informe de ACNUR 2020. Los refugiados afganos componen la segunda población de 
refugiados después de los sirios. Se calcula que, si las condiciones en Afganistán no  
mejoran, los números podrían aumentar y llegar a mil o 1.200 refugiados por día. 

Pakistán e Irán igualmente tienen significativas cantidades de refugiados afganos; 
mientras el Gobierno de Pakistán declaró que han alcanzado “su límite” y que no aceptará 
más, en Irán, un controvertido proyecto de ley que se propuso en noviembre de 2020 
amenazaba a los migrantes afganos indocumentados con 25 años en prisión y una  
multa alta.

Entre otros relevantes temas de esta edición, queremos invitarlos a informarse 
sobre la situación de movilidad humana en Latinoamérica, donde Colombia y Panamá 
intentan regular la migración de miles de personas que viajan con destino al Norte. A 
los migrantes de Haití, Cuba y Venezuela, se suman quienes vienen de países tan lejanos 
como Senegal, India, Pakistán, Congo, Bangladés, Burkina Faso, Ghana y Eritrea; muchos 
de ellos han viajado miles de kilómetros con redes de tráfico humano, buscando  
atravesar el territorio colombiano para llegar a la zona del Darién que une a Colombia 
con Panamá. Esta ruta de movilidad humana ha sido catalogada por organizaciones 
humanitarias como la más peligrosa y la más olvidada del mundo.

A la luz de los párrafos anteriores podemos ver que la situación en “nuestra única 
nave espacial”, se torna cada vez más compleja, en lo que a movilidad humana forzada 
se refiere, y que cada puerta que se cierran da paso al abuso y explotación por parte de 
“los mercaderes de carne humana”, como los definía el beato Juan Bautista Scalabrini.

Cristina Castillo Carrillo
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70 años de la Convención 
sobre el Estatuto 
de los Refugiados 

E l pasado 18 de julio se cumplieron 70 años 
desde la adopción de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951, un 
tratado internacional de gran relevancia. 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se-
ñala que, hoy más que nunca, es sumamente necesario 
refrendar el compromiso hacia la esencia y principios 
rectores de la Convención.

“La Convención continúa protegiendo los derechos 
de las personas refugiadas en el mundo”, comentó Fi-
lippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Re-
fugiados.

“Gracias a la Convención, se han salvado millones 
de vidas. Setenta años después de su formulación, re-
sulta fundamental que la comunidad internacional de-
fienda sus principios.”

El Alto Comisionado se mostró consternado por 
los intentos recientes, de algunos gobiernos, por des-
atender o evadir los principios de la Convención. Estos 
intentos van desde expulsiones y rechazo de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo en las fronteras te-
rrestres y marítimas, hasta propuestas que consisten 
en transferir a estas personas por la fuerza a terceros 
países sin garantizar su protección. 

Refugiados originarios de países de 
Europa Este en un campamento en 

Alemania tras la Segunda Guerra 
Mundial - Foto: ACNUR
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Los principios de la Convención se refrendaron 
en diciembre de 2018, mediante el Pacto 

Mundial sobre los Refugiados, un plan de 
acción para la distribución equitativa y 

predecible de responsabilidades

Setenta años después de que la Convención sobre el Es-
tatuto de los Refugiados de 1951 haya sido presentada para 
firma de los Estados, Grandi señaló que el tratado constituye 
un elemento esencial del derecho internacional de los derechos 
humanos y que, al día de hoy, continúa teniendo la misma re-
levancia que tenía en aquel entonces.

“El lenguaje de la Convención es claro en lo que se refiere 
a los derechos de las personas refugiadas, y sigue siendo apli-
cable en el contexto de retos y emergencias que nunca antes se 
habían visto, como la pandemia de COVID-19”, indicó Grandi.

Tanto la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 como el Pacto Mundial sobre los Refugiados exhortan a 
la cooperación internacional para encontrar soluciones en favor 
de las poblaciones refugiadas.

Grandi hizo hincapié en la importancia de que la comuni-
dad internacional defienda los principios clave para la protec-
ción de las personas refugiadas, según versan en la Conven-
ción, lo que incluye el derecho a que ninguna persona que esté 
huyendo de la persecución sea enviada de vuelta al peligro.

Antecedentes:

• Después de los horrores 
que tuvieron lugar du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial, el 14 de diciem-
bre de 1950, las Nacio-
nes Unidas publicaron el 
estatuto del ACNUR, el 
cual sentó los términos 
de sus operaciones y or-
denó que los plenipoten-
ciarios de 26 Estados se reunieran en Ginebra para 
concluir el texto de la Convención, lo cual ocurrió en 
julio de 1951.

• ACNUR, como guardián de la Convención sobre el Es-
tatuto de los Refugiados de 1951, tiene el mandato 
único, en términos del derecho internacional, de su-
pervisar la aplicación del instrumento en cuestión y 
de colaborar con los Estados tanto para proteger a las 
poblaciones refugiadas como para encontrar solucio-
nes duraderas.

• Tanto la Convención como el Protocolo de 1967, do-
cumentos que ampliaron el perfil de personas que re-
quieren protección internacional, señalan claramente 
quién califica como refugiado y qué tipo de protección, 
asistencia y derechos sociales debe recibir. Estos ins-
trumentos hermanos siguen siendo los cimientos de la 
protección de poblaciones refugiadas y han inspirado 
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la adopción de un gran número de tratados y leyes 
regionales, como la Convención de la OUA por la que 
se regulan los aspectos específicos de problemas de 
los refugiados en África (1969), la Declaración de Car-
tagena en América Latina (1984) y el Sistema Común 
Europeo de Asilo.

• ACNUR hace un llamado para que 
todos los Estados apliquen los prin-
cipios del derecho de los refugiados, 
con inclusión de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951, 
mediante la promulgación de leyes, la 
creación de instituciones, y la adop-
ción de políticas y prácticas que re-
flejen sus disposiciones. Asimismo,    
ACNUR exhorta a los países que aún 
no han firmado la Convención a que 
se adhieran a ella. El signatario más 
reciente es Sudán del Sur (2018).

• Los principios de la Convención se 
refrendaron en diciembre de 2018, 

mediante el Pacto Mundial sobre los Refugiados, un plan 
de acción para la distribución equitativa y predecible de 
responsabilidades. Tanto la Convención como el Pacto re-
conocen que la cooperación internacional constituye un 
factor clave para encontrar soluciones sostenibles a la si-
tuación de las personas refugiadas. *

Migrantes en Guatemala
Foto: ANSA

* acnur.org 27-08-21
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El hambre aumenta a nivel
 mundial durante la pandemia
    

L a crisis económica de 
2020, derivada en gran 
parte de la pandemia de 
COVID-19, detonó uno 

de los mayores aumentos del hambre 
en el mundo en décadas, afectando 
a casi todos los países de renta baja 
y media. En algunas regiones -sobre 
todo en África y Asia- a esta recesión 
se aunaron otros factores, como los 
desastres relacionados con el clima, 
los conflictos o la combinación de am-
bos, incrementando enormemente la 
tasa de población desnutrida, revela 
un nuevo estudio interagencial de la 
ONU.

El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado de manera conjun-
ta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cifra 
en 811 millones el número de personas subalimentadas en 2020, cerca de la décima parte de la 
población mundial.

El aumento de individuos subalimentados de 2019 a 2020 alcanzó 118 millones con desigual-
dades regionales calificadas como “persistentes y preocupantes” por los autores del informe.

HAmbre por regiones
Del número total de personas desnutridas en 2020, más de la mitad (418 millones) vive en 

Asia y más de un tercio (282 millones) en África, mientras que en América Latina y el Caribe habita 
el 8% (60 millones). 

…Aun en América del Norte y Europa, donde se encuentran las tasas más bajas de inseguridad 
alimentaria, la incidencia del lastre aumentó por primera vez desde el comienzo de la recopilación de 
datos de la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria, en 2014.

En cuanto a la afectación por género de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se ob-

Sur de Madagascar Foto: PMA / Tsiory Andriantsoarana
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servó una tasa 10% más alta entre las mujeres que entre los 
hombres en 2020, frente al 6% registrado en 2019.

Los precios de LA comidA, determinAntes en LA 
desnutrición
El reporte explica que el análisis del costo de los alimentos 

y la cantidad de personas que no pueden pagar una dieta saluda-
ble permite entender mejor la tendencia hacia la desnutrición en 
todas sus formas.

Detalla que el alto costo de las dietas saludables, junto a 
los pronunciados niveles de desigualdad de ingresos, impidió que 
3.000 millones de personas pudieran acceder a una dieta saluda-
ble en 2019. 

Los niños
Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición des-

tacan los niños menores de cinco años. Si bien los datos espe-
cíficos sobre este colectivo fueron limitados en 2020 y las es-
timaciones no necesariamente tienen en cuenta los efectos de 

la pandemia COVID-19, se calcula 
que 149,2 millones (22%) sufrieron 
retraso del crecimiento en 2020. 

…Aunque faltan datos sobre 
los resultados nutricionales para 
2020, las proyecciones más mode-
radas apuntan a un escenario en el 
que 11,2 millones de niños menores 
de cinco años en países de ingresos 
bajos y medios se agregarían al total 
de los que padecen emaciación de 
2020 a 2022 como consecuencia de 
la pandemia.

Un escenario más pesimista eleva a 16,3 millones de niños 
más afectados por ese flagelo. Para el retraso del crecimiento in-
fantil, el modelo predice que 3,4 millones de niños adicionales 
sufrirán retraso en el crecimiento debido a los efectos de la pan-
demia en 2022.

momento crítico
Los organismos de la ONU advierten que el mundo atra-

viesa una “coyuntura crítica” y llaman a dar un impulso diplo-
mático a la promoción de la seguridad alimentaria y la nutri-
ción mediante la transformación de los sistemas alimentarios 
en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios -convocada para este año por el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, António Guterres-, y de 
la  Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), a celebrarse 
en octubre próximo en Glasgow, Escocia.

Del número total de personas desnutridas en 
2020, más de la mitad (418 millones) vive en 
Asia y más de un tercio (282 millones) en 
África, mientras que en América Latina 
y el Caribe habita el 8% (60 millones)
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…En su llamado a transformar los sistemas alimentarios 
como condición esencial para lograr la seguridad alimentaria, me-
jorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos, 
subraya la necesidad de políticas e inversiones que contrarresten 
los factores determinantes del hambre y la malnutrición.

Con este fin, traza seis recomendaciones a los encargados 
de las políticas alimentarias de los países para que las apliquen de 
acuerdo con su realidad nacional:

• Integrar las estrategias humanitarias, de 
desarrollo y de consolidación de la paz en las 
zonas de conflicto, por ejemplo, mediante me-
didas de protección social que eviten que las 
familias vendan sus escasas pertenencias para 
alimentarse

• Ampliar la resiliencia de los sistemas ali-
mentarios frente al cambio climático, ofrecien-
do a los pequeños agricultores un amplio acceso 
a seguros contra riesgos climáticos y financia-
ción basada en previsiones científicas

• Reforzar la resiliencia de la población más 
vulnerable ante las adversidades económicas 
mediante programas de apoyo en especie o en 
efectivo para reducir los efectos de la pandemia 
o la volatilidad de los precios de los alimentos

• Intervenir en las cadenas de suminis-
tro para reducir el costo de los alimentos nu-
tritivos fomentando la plantación de cultivos 
bioenriquecidos o facilitando el acceso a los 
mercados de los productores de frutas y hor-
talizas

• Combatir la pobreza y las desigualda-
des estructurales, impulsando las cadenas de 
valor alimentarias en las comunidades pobres 
mediante transferencias de tecnología y progra-
mas de certificación

• Fortalecer los entornos alimentarios y promover 
cambios en el comportamiento de los consumidores, por 
ejemplo eliminando las grasas trans industriales y redu-
ciendo el contenido de sal y azúcar en los alimentos, o 
protegiendo a los niños frente a los efectos negativos de 
la comercialización de alimentos.” *

* news.un.org 12-07-21
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Refugiados eritreos 
en la región etíope de Tigray
“viven en constante angustia”

“E tiopía, la segunda nación 
más poblada de África, 
con 110 millones de ha-
bitantes, 10 Regiones 

(provincias) y ochenta grupos étnicos, se 
encuentra al borde de una crisis que sobre-
pasa la actual guerra civil de Tigray, corrien-
do un serio riesgo de balcanización.

…Lo que en noviembre del año pasa-
do se inició como una protesta regional, que 
derivó en una breve acción militar en las que 
las tropas federales, tras la rápida toma de 
Mekelle, la capital de la regional de Tigray, 
que ha provocado miles de muertos y dos 
millones de desplazados e innumerables de-
nuncias por violaciones a los derechos humanos contra civiles, por parte de las tropas enviadas 
por el Primer Ministro Abiy Ahmed, junto a efectivos de Eritrea que colaboraron en la represión. 

...Desde entonces la situación había quedado prácticamente en penumbras, ya que las 
autoridades de Addis Abeba, impidieron la llegada de periodistas , al tiempo que cortaron las 
comunicaciones telefónicas y de internet, por lo que poco y nada se conoció que sucedía en 
el interior de Tigray, hasta que el 25 de junio pasado, tras haber lanzado la Operación Alula, 
las Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF), conquistaron Mekelle, junto a varias grandes ciudades 
de la región, poniendo en fuga a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) de las que 
los rebeldes tomaron más de seis mil prisioneros…”1

“GINEBRA – ...Acnur calculó que “alrededor de 24.000 personas eritreas refugiadas en los 

Refugiados en un campamento en la región de Tigray 
Foto: Petterik Wiggers / Acnur
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El 5 de agosto se reanudó la entrega de la 
asistencia humanitaria para los 23.000 refugiados 

en ambos campos; una ayuda que se necesitaba 
con urgencia

campamentos de Mai Aini y Adi Harush, en la zona de Mai Tse-
bru de Tigray -norte fronterizo con Eritrea- sufren intimidación 
y acoso y viven en constante angustia, aisladas de asistencia 
humanitaria”.

…Acnur “implora a todas las partes del conflicto que cum-
plan con las obligaciones a su cargo en virtud del derecho 
internacional, lo que incluye respetar el carácter civil de los 
campamentos de refugiados”, expresó un texto emitido por la 
agencia.

Recordó “el derecho de las personas refugiadas y de toda 
la población civil a ser protegidas de las hostilidades” y recibir 
asistencia humanitaria.

…Miles de quienes salen de Eritrea son hombres que re-
húyen el servicio militar obligatorio e indefinido en ese país, 
situaciones de violación de derechos humanos y una pobreza 
crónica, luego son seguidos por sus familiares, y muchos inten-
tan migrar a un tercer destino, sobre todo a Europa.

Hace un mes, mientras Eritrea formalmente anunciaba el 
retiro de sus efectivos y el ejército etíope consideraba un alto 
al fuego, las fuerzas del FLPT recapturaron la capital regional, 
Mekelle, y se han hecho con 
el control de gran parte de 
Tigray, provincia de 50.000 
kilómetros cuadrados y 5,5 
millones de habitantes.…

a-E/HM”2

“ACNUR, la Agencia de 
la ONU para los Refugiados, 
y sus socios han recuperado 
el acceso a los campos de Mai Aini y Adi Harush que acogen a 
refugiados eritreos en la región etíope de Tigray. Los violentos 
enfrentamientos en la zona habían impedido al personal de  
ACNUR acceder a los campos desde el pasado 13 de julio.

El 5 de agosto se reanudó la entrega de la asistencia hu-
manitaria para los 23.000 refugiados en ambos campos; una 
ayuda que se necesitaba con urgencia.

No obstante, el acceso es aún limitado dada la compleja 
y fluida situación de seguridad, y los refugiados siguen enfren-
tándose a terribles condiciones de vida. Servicios básicos como 
la asistencia sanitaria, siguen sin estar disponibles, mientras 
que el agua potable se está agotando.

ACNUR reclama un paso seguro que permita trasladar a 
los refugiados desde los campamentos de Mai Aini y Adi Harush 
al nuevo emplazamiento en Alemwach, situado cerca de la ciu-
dad de Dabat, a unos 135 kilómetros.

Mientras ACNUR y ARRA, la Agencia Etíope para Asun-
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tos de Refugiados y Retornados, están finalizando las obras en 
Alemwach, gracias al apoyo de la comunidad local ya se han 
identificado alojamientos de emergencia en refugios comunita-
rios en Dabat. Los primeros 126 refugiados ya han podido ser 
reubicados en la ciudad y están recibiendo asistencia.

…Desde el 4 de agosto, ACNUR, en colaboración con ARRA 
y la organización no gubernamental WISE, ha comenzado a 
emitir documentos de identificación temporales a los refugiados 
eritreos que huyeron a Addis Abeba desde los campamentos de 
Shimelba y Hitsats en el norte de Tigray, que fueron destruidos 
a principios de este año. Estos documentos de identidad con 
una validez de tres años permitirán a los refugiados acceder a 

asistencia, servicios y protección.

ACNUR también está preocupado por los 
nuevos desplazamientos provocados por los 
combates en las regiones etíopes de Amhara 
y Afar. Según estimaciones de las autorida-
des locales y de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 
OCHA, unas 100.000 personas en Amhara y 
70.000 en Afar se han visto forzadas a despla-
zarse en el interior del país.

ACNUR también ha observado un aumen-
to del número de refugiados que atraviesan 
la frontera con Sudán desde Etiopía. El mes 
pasado, más de 275 refugiados, de los cuales 
unos 40 eran eritreos, llegaron a Hamdayet, 
en Sudán, que limita con Tigray. Un grupo más 
numeroso de unas de 900 personas de la et-
nia Qemant cruzó a Sudán desde la región de 

Amhara a través de Gallabat. ACNUR y sus socios están dando 
respuesta humanitaria y supervisando conjuntamente los pla-
nes de preparación en caso de una mayor afluencia al este de 
Sudán.

...ACNUR sigue pidiendo a todas las partes en el conflicto 
que protejan a los civiles conforme a las obligaciones en virtud 
del derecho internacional humanitario y solicita un acceso se-
guro y sin obstáculos para llegar a todas las personas en situa-
ción necesidad humanitaria.

DEClaraCionEs DE un portavoz DE aCnur En ruEDa DE prEnsa 
En El palaCio DE las naCionEs, En GinEbra.”3

1  tercerainformacion.es 4-08-21
2  ipsnoticias.net 29-07-21
3  acnur.org 10-08-21
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Refugiados afganos inundan
 Turquía tras anuncio de EE.UU.

 de retiro final de sus tropas

E n un discurso en la Casa Blanca 
el 8 de junio, el presidente es-
tadounidense Joe Biden anun-
ció que las tropas estadouni-

denses se retirarían Afganistán para el 31 de 
agosto, 20 años después de la ocupación en 
la región. Las tropas estadounidenses en-
traron a Afganistán luego de los ataques del 
11 de septiembre en el World Trade Center 
de Nueva York, cuando se sospechaba que 
el Talibán ocultaba a Osama bin Laden y 
apoyaba a  al-Qaeda.

En su discurso, el presidente Biden afir-
mó que Estados Unidos había logrado sus principales objetivos y ha “disminuido” las amenazas 
terroristas en Afganistán. También dijo que era hora de que la nación afgana se reconstruyera, 
sin ayuda extranjera. Desde el anuncio se han renovado los enfrentamientos entre fuerzas afga-
nas, combatientes del Talibán han tenido rápidas y han tenido ganancias territoriales y cada vez 
más afganos han dejado sus hogares, lo que las expectativas de Biden para Afganistán pueden 
ser exageradas.

En Turquía ha habido un aumento en la cantidad de refugiados afganos: solo en 2020, más 
de 125.000 afganos buscaron asilo en Turquía, según el informe de ACNUR 2020. Los refugiados 
afganos componen la segunda población de refugiados después de los sirios.

cruces fronterizos iLegALes
Según Halk TV, plataforma de noticias de Turquía, la Policía detuvo a 85 refugiados indo-

cumentados en la provincia de Niğde el 19 de julio, De los 85, 73 eran de Afganistán, y 12 eran 
ciudadanos pakistaníes. Otros 59 ciudadanos afganos fueron detenidos en la provincia turca de 
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Van. Según funcionarios turcos, la Policía ha detenido a un to-
tal 1.500 migrantes afganos desde comienzos de julio. Según 
algunos, si las condiciones en Afganistán no mejoran, los nú-
meros podrían aumentar y llegar a mil o 1.200 refugiados por 
día. “Si el Talibán expande sus avances en el país, este número 
puede sobrepasar los 2.000 a diario en agosto y septiembre”, 
dijo un experto afgano en diálogo con Al-Monitor con la condi-
ción de mantener el anonimato.

Casi todos los refugiados afganos que cruzan a Turquía 
son hombres y están indocumentados, y arriesgan la vida 
mientras emprenden una peligrosa travesía de Afganistán a 
Turquía. Algunos llegan, otros no. En 2020, un grupo de mi-
grantes se ahogó en el lago Van y a comienzos de julio, al me-
nos 12 afganos, pakistaníes y bangladesíes murieron cuando 
su vehículo se estrelló.

En 2016, Turquía suscribió un acuerdo de refugiados con 
la Unión Europea, y accedió a detener que los refugiados en-
tren a Europa a cambio de 6.000 millones de euros (7.000 mi-
llones de dólares estadounidenses). Con renovadas tensiones 
en Afganistán, los refugiados afganos podrían enfrentar una 
suerte similar.

Además de Turquía, Pakistán 
e Irán tienen significativas cantida-
des de refugiados afganos. Pero re-
cientemente, los Gobiernos de am-
bos países decidieron no permitir 
la entrada de más refugiados. En 
julio de 2021, el Gobierno de Pakis-
tán declaró que han alcanzado “su 
límite” y que no aceptará más refu-
giados afganos. En Irán, un contro-

vertido proyecto de ley que se propuso en noviembre de 2020 
amenazaba a los migrantes afganos indocumentados con 25 
años e prisión y una multa alta. También permitiría que la Po-
licía dispare libremente a migrantes indocumentados y vehícu-
los sospechosos de transportarlos. En Turquía, los migrantes 
indocumentados suelen enfrentar la deportación. Estadísticas 
oficiales señalan que más de 25.000 inmigrantes irregulares 
de origen afgano fueron deportados en el primer semestre de 
2021.

fALtAn poLíticAs cLArAs
Por ahora, muchos funcionarios se han centrado en restar 

importancia a la entrada. El ministro del Interior, Süleyman 
Soylu, tuiteó que la “mayor fortaleza de Turquía está en su ca-
pacidad de manejar la inmigración ilegal”, pero no mencionó a 
los refugiados afganos explícitamente.

Ismail Catakli, portavoz del Ministerio del Interior, sostu-

En 2016, Turquía suscribió un acuerdo de 
refugiados con la Unión Europea, y accedió 

a detener que los refugiados entren a Europa 
a cambio de 6.000 millones de euros...
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vo que los videos que mostraban a los refugiados son engañosos.

El Gobierno ha despachado batallones de operaciones es-
peciales a tres provincias al sur de Turquía fronterizas con Irán, 
Van, Iğdır y Ağrı. Las medidas adicionales incluyen aumento 
de número de patrullas y puntos de control en puntos de cruce 
claves. Quienes son atrapados cuando cruzan ilegalmente ter-
minan deportados de vuelta a Irán.

Pese a las garantías, informes de cruces fronterizos ile-
gales han generado críticas al gobernante Justicia y Desarrollo 
(AKP) por su incapacidad para detener los migrantes. Algu-
nos, como el líder del opositor Partido Popular 
Republicano, Kemal Kılıçdaroğlu, están usando 
un enfoque contra los inmigrantes par ganar 
puntos políticos para las elecciones de 2023.

Por su parte, el presidente Erdoğan ha 
estado en conversaciones con el presidente Bi-
den desde junio sobre los planes de Turquía 
de tomar el aeropuerto internacional de Kabul, 
después de que las tropas estadounidenses se 
retiren de Afganistán. El presidente Erdoğan 
reiteró la disposición de Turquía de conti-
nuar su presencia en Kabul, mientras hablaba 
con periodistas del norte de Chipre el 20 de 
julio, cuando desestimó la oposición del Talibán 
al plan.

Turquía ha estado dando seguridad en el 
aeropuerto de Kabul desde 2015, y actualmen-
te hay 500 tropas en misiones que no son de 
combate en Afganistán como parte de las ini-
ciativas de la OTAN. Pero el Talibán dejó en cla-
ro que consideraría a cualquier tropa extranjera como invasores 
desde septiembre. “Turquía es como un hermano, tenemos una 
larga historia. Lamentablemente, las acciones de Turquía en los 
últimos 20 años no encajan con nuestras opiniones, porque es-
tán ubicadas en Afganistán como miembros de la OTAN. Tener 
potencias extranjeras en Afganistán no es deseable, porque 
significa que podría interferir con la política interna de Afganis-
tán”, dijo Zabihullah Mücahid, portavoz del Talibán.
 

DoGa CElik / arzu GEybullayEva

Traducido por GabriEla GarCía CalDE-
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900 personas huyen de 
Venezuela diariamente, OEA

W ASHINGTON 
– Entre 700 
y 900 per-
sonas huyen 

diariamente de Venezuela, 
pese al cierre de fronteras del 
país sudamericano debido a 
la pandemia de covid-19, se-
gún datos de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA).

El éxodo venezolano por 
vías irregulares disminuyó 
por las restricciones a la mo-
vilidad impuestas para evitar 
los contagios, pero no se in-
terrumpió, señaló David Smo-
lansky, que coordina el Grupo 
de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región.

En marzo de 2020, antes de la emergencia sanitaria, unas cinco mil personas abandonaban 
diariamente Venezuela, dijo Smolansky, opositor venezolano al frente de este grupo creado en 
2018 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para atender la salida de personas del 
país sudamericano.

Ahora se calcula que, desde septiembre pasado, entre 700 y 900 venezolanos salen del 
país cada día por trochas fronterizas (caminos improvisados), de los cuales la mayoría se dirigen 
a Colombia, y en menor proporción, a Brasil.

Más de 5.6 millones de personas abandonaron Venezuela desde 2015, de acuerdo con el 
reporte, que fue presentado la semana pasada y recoge cifras de la Plataforma de Coordinación 
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“pueden caminar hasta cuatro mil kilómetros a 
través del continente para llegar a otro país y 

satisfacer necesidades básicas”

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 
creada en el seno de la ONU en 2018.

El informe identificó cinco razones fundamentales para 
este éxodo masivo: una “emergencia humanitaria compleja”, 
“violación sistemática a los derechos humanos”, “inseguridad”, 
“colapso de los servicios básicos” y “alto costo de vida”.

En Venezuela, “9.3 millones de personas, un tercio de la 
población, sufren inseguridad alimentaria moderada o grave y 
necesitan asistencia”, señaló, citando datos del Programa Mun-
dial de Alimentos de la ONU.

Además, dio cuenta de más de 18 mil ejecuciones extra-
judiciales realizadas por las fuerzas de seguridad estatales o 
colectivos afines al gobierno desde 2014, según investigacio-
nes de la OEA.

También dijo que los venezolanos enfrentan violencia ca-
llejera, cortes diarios generalizados de los servicios de agua y 
luz eléctrica, y una hiperinflación de 6,500%, según el FMI.

Venezuela, otrora poten-
cia petrolera, está sumida en 
una debacle económica y so-
cial, agudizada desde la llega-
da al poder en 2013 del man-
datario Nicolás Maduro, cuya 
legitimidad la OEA desconoce 
por considerar viciada su ree-
lección en 2018.

La llegada de migrantes y refugiados venezolanos, que 
según el informe “pueden caminar hasta cuatro mil kilómetros 
a través del continente para llegar a otro país y satisfacer ne-
cesidades básicas”, ha impactado fuertemente a sus vecinos 
americanos.

La mayoría se encuentra en Colombia, donde se esti-
ma que hay unos 1,743,000 venezolanos, seguido de Perú 
(1,050,000), Estados Unidos (465 mil), Chile (457 mil) y Ecua-
dor (431 mil).

Otros países con importante migración venezolana son 
Brasil (262 mil), Argentina (180 mil), Panamá (121 mil), Mé-
xico (102 mil) y República Dominicana (114 mil), Trinidad y 
Tobago (40 mil), Costa Rica (30 mil) y Guyana (36 mil).

Según el informe, la ayuda internacional para los refugia-
dos sirios promedia los cinco mil dólares por persona, mientras 
para los venezolanos es de 480 dólares per cápita. *

* periodicolavoz.com.mx 7-08-21
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Colombia y Panamá 
intentan regular 
la migración por el Darién

A ntes de llegar a Necoclí o Turbo, en 
el Urabá antioqueño, miles de mi-
grantes de Haití, principalmente, 
pero también de Cuba, Venezuela 

o países extracontinentales como Senegal, India, 
Pakistán, Congo, Bangladés, Burkina Faso, Ghana 
y Eritrea han viajado miles y miles de kilómetros 
con redes de tráfico humano que los roban y los 
dejan abandonados en Ecuador, Chile, Perú, Bra-
sil o Colombia.

Todos irremediablemente deben atravesar 
territorio colombiano para enfrentarse con un 
paso obligado: el Tapón del Darién, la peligrosa 
selva fronteriza de 575.000 hectáreas que une a 
Colombia con Panamá, una travesía que puede 
durar entre cinco y once días.

Los que logran salir vivos de la jungla todavía están lejos de su destino final: si pasan los 
controles migratorios panameños, apenas van por la mitad del recorrido, pues deben aventu-
rarse por Centroamérica para llegar a México, generalmente Tijuana, en donde son blanco fácil 
de las redes de tráfico de migrantes y los carteles de la droga, para seguir hacia Estados Unidos 
o Canadá, su destino final.

Un informe de Interpol y la Policía Nacional de Colombia señala que el negocio del tráfico 
de migrantes a través del Darién factura semanalmente cerca de US$1 millón.

Esta ruta de movilidad humana ha sido catalogada por organizaciones humanitarias como 
la más peligrosa del mundo, pero también la más olvidada, a pesar de que son varios los países 

Foto: Agencia AFP
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que se ven afectados. Un paso invisible que solo salta a las 
primeras páginas cuando los migrantes se represan en algún 
pueblo, superando la capacidad de las autoridades locales o 
cuando ocurre una tragedia.

“Hemos detectado una migración que supera los 32.000 
casos hasta ahora, lo que convierte al 2021 en el más fuerte en 
este tipo de movilidad humana de los últimos quince años; no 
tengo registro de algo parecido”, le explica a este diario Juan 
Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

Sin embargo, las cifras que tiene Panamá son mucho más 
altas: según datos oficiales, en lo que va de este año han cru-
zado hacia ese país centroamericano al menos 49.000 migran-
tes, la mayoría haitianos y cubanos.

“De los cerca de 10.000 migrantes que están varados en 
Necoclí, el 95 % son de origen haitiano, aunque también hay 
cubanos y de otros países extracontinentales. Pero, al ser un 
problema que no se origina en Colombia ni es causado por una 
situación colombiana, la solu-
ción debe ser internacional; es 
decir, con la colaboración de 
varios países. Es una crisis que 
se debe internacionalizar, como 
está haciendo la Cancillería”, 
agrega Espinosa.

“En este momento, Co-
lombia tiene un represamiento 
muy grande de migrantes en 
Necoclí, lo que está generando 
una verdadera crisis sanitaria y humanitaria. Por esta razón, 
este trabajo binacional entre Colombia y Panamá tenemos que 
extenderlo a los demás países de nuestro hemisferio, que tie-
nen también que ver con esta migración”, explicó Marta Lucía 
Ramírez, vicepresidenta y canciller colombiana.

unA crisis, siete pAíses
“En primer lugar, el origen de esta migración, en este mo-

mento, es sobre todo Chile, tenemos que trabajar de la mano 
de las autoridades chilenas; pero también el destino es Estados 
Unidos y Canadá, por ello, tenemos que involucrarlos”, agregó 
Ramírez.

Y es justo por eso que Erika Mouynes, canciller de Pana-
má, convocó una reunión ministerial virtual para este miércoles 
entre los países afectados. La intención de la funcionaria es 
“concretar una hoja de ruta que permita afrontar el crecien-
te flujo de migrantes que atraviesan países suramericanos y 
América Central en su ruta hacia el norte del continente”.

“Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia 

Foto: Agencia AFP

“Lo más importante es que cada país contenga, 
que cada país prevenga, que cada país evite 

que se convierta esta migración en algo masivo 
que nos desborde las capacidades de todos...”



acontecer latinoamericano

20

y Costa Rica participarán en la reunión”, confirmó Mouynes, 
quien relató que su país lleva enfrentando este fenómeno des-
de hace quince años. Organizaciones como Médicos sin Fronte-
ras (MSF) les han exigido a los gobiernos colombiano y pana-
meño, en particular, solucionar la crisis.

Colombia aceptó el plan

Según la canciller panameña, la idea es controlar el trán-
sito de migrantes, estableciendo un paso seguro en donde se 
haga un registro de las personas que cruzan los dos países. 
Como la mayoría de los migrantes en tránsito que salen de 
Colombia lo hacen desde Capurganá, la propuesta panameña 
busca concertar “un punto específico desde donde se pueda 
controlar cuántos migrantes están saliendo para llegar a Pana-
má y es allí donde queremos establecer la cuota en la reunión 

de este miércoles”, añadió la ministra de Pa-
namá.

La respuesta colombiana va en esa direc-
ción. El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia informó que “se va a definir cómo 
regularizar un contingente, una cantidad dia-
ria de personas que preferiblemente se mue-
van por un solo sitio, tengan un solo lugar de 
llegada a Panamá, se muevan ojalá por un 
transporte que esté totalmente organizado y 
controlado por parte de las autoridades de Co-
lombia, de tal manera que aquí corramos los 
menores riesgos desde el punto de vista hu-
manitario. No queremos que estos migrantes 
tengan el riesgo de ahogarse, ni cosas de ese 
estilo, tampoco pasar por el Darién, donde sa-
bemos que tienen tantos riesgos, donde sabe-
mos también que hay muchísimos niños y mu-
jeres que, desafortunadamente, pasan unas 

condiciones muy difíciles”.

El plan colombiano también busca establecer controles 
fronterizos, según Ramírez, “porque es muy importante sepa-
rar el tema humanitario del delictivo; la crisis humanitaria te-
nemos que ver de qué manera podemos evitarla, prevenirla, 
poniendo también unos controles suficientemente claros en la 
frontera de cada país; para nosotros, el sur de Colombia es en 
este momento también una prioridad”.

En efecto, por lo menos 300 migrantes haitianos están 
varados desde el fin de semana en el Terminal de Transporte 
de Pasto, a la espera de poder seguir su camino hacia Antio-
quia o Chocó y continuar la ruta hacia Estados Unidos. Otros 
funcionarios señalan que son 700, los que han llegado en la 
última semana, lo que llevó a la Oficina de Migración a prohibir 
el tránsito de migrantes que no tengan el pasaporte.



acontecer latinoamericano

21

“Tendremos también reunión con las autoridades ecuato-
rianas, para evitar que sigan llegando migrantes indiscrimina-
damente”, insistió Ramírez, que pide la corresponsabilidad de 
todos los afectados.

Este miércoles se definirá cómo saldrán los migrantes, la 
organización del transporte y cuántos migrantes puede asumir 
Colombia; se busca también implementar controles biométri-
cos y sanitarios. “Lo más importante es que cada país con-
tenga, que cada país prevenga, que cada país evite que se 
convierta esta migración en algo masivo que nos desborde las 
capacidades de todos, es una cuestión de corresponsabilidad”.

El horror del Darién

Si el acuerdo es respaldado por los países implicados, el 
tráfico de migrantes, las violaciones, los robos, el abuso infan-
til, la esclavitud y otros delitos que marcan la travesía por el 
Darién se podrían reducir. 

...Las advertencias no sirven. Desde Estados Unidos y 
otros países les alertan a los migrantes sobre los riesgos de 
cruzar el Darién, pero la necesidad es mayor. Juan llegó con los 
pies destrozados y la piel comida por insectos. “Te lo advierten 
desde EE. UU.: ‘No lo hagas, es terrible’. Pero la necesidad está 
y entonces piensas, si él lo ha hecho, ¿por qué no voy a poder 
hacerlo yo? Pero, de verdad, no lo hagan, es terrible”.

Migración Colombia informa que en 2020 apenas se tuvo 
registro de 4.000 migrantes, cuando en 2019 fueron casi 
20.000. Hoy se está viendo un repunte del fenómeno, pues el 
impacto del COVID-19 en la economía suramericana es lo que 
empuja a miles de migrantes a cruzar el Darién. En el pasado 
mes de junio, fueron 11.000 los migrantes registrados por Pa-
namá llegados desde Colombia tras atravesar la selva.

Óscar, colombiano que vivía en Bolivia, lo resume así: “Es 
una pesadilla con 1.001 demonios. He visto un niño arrastrado 
por el río, se soltó de las manos de sus padres. He visto muer-
tos, ahogados; cuatro. He olido cadáveres en descomposición 
barranco abajo”. Óscar estuvo catorce días perdido en el Da-
rién, siguiendo los rastros de grupos anteriores, “pero es con-
fuso, te desorientas”. *

* elespectador.com 10-08-21
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Brasil prorroga hasta 
diciembre de 2022 exención  a
venezolanos que buscan refugio

E l Gobierno de Brasil ha extendido hasta 2022 las facilidades otorgadas a inmigran-
tes venezolanos para su radicación en calidad de refugiados, se anunció el viernes.

La administración del presidente Jair Bolsonaro impulsó de este modo la radicación 
como residentes de los migrantes que huyen de la crisis económica, social y hu-

manitaria en su país.

El llamado “proceso simplificado de reconocimiento de refugiados”, vigente desde junio de 
2019 y con vencimiento en agosto de 2021, se ha extendido hasta diciembre del próximo año, 
según el Comité Nacional de Refugiados de Brasil (Conare).

La medida permite a Brasil otorgar refugio a cualquier venezolano que huya de su país sin 
tener que demostrar que está sufriendo algún tipo de persecución, lo que facilita y acelera un 
proceso que suele tardar meses.

En condiciones normales, el estatuto de refugiado se concede a los extranjeros que han 
huido de su país de origen por “fundado temor de persecución” por su raza, religión, nacionali-
dad, opinión política o por pertene-
cer a un determinado grupo social.

Pero en junio de 2019, el go-
bierno brasileño clasificó a Venezue-
la como un país en una situación de 
“violación grave y generalizada de 
los derechos humanos”, lo que per-
mitió a los migrantes saltarse ese 
requisito burocrático para ser admi-
tidos como refugiados.

Según el Ministerio de Justicia 
de Brasil, este criterio le ha permi-
tido a Brasil reconocer a cerca de 
50.000 venezolanos como refugia-
dos hasta junio pasado.
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...permite a los venezolanos que ingresan al país 
utilizar cualquier documento de identidad, 

aunque esté vencido, para solicitar autorización 
de residencia en territorio brasileño

“Su prórroga refuerza la posición del gobierno brasileño 
de brindar una bienvenida humanitaria a nuestros vecinos ante 
la grave crisis que ha sufrido Venezuela en los últimos años”, 
dijo el ministro de Justicia, Anderson Torres, en un comunica-
do.

Por su parte, el secretario de Justicia, Vicente Santini, 
recordó que Brasil ha reconocido desde 2016 a unos 73.500 
extranjeros como refugiados, 60.000 de ellos en los últimos 2 
años, y que la extensión de la medida favorecerá a un número 
similar de venezolanos. “Con este criterio se analizarán cerca 
de 73.000 nuevas solicitudes de refugio de venezolanos”, ex-
plicó Santini.

Otra medida del gobierno brasileño anunciada en marzo 
pasado permite a los venezolanos que ingresan al país utilizar 
cualquier documento de identidad, aunque esté vencido, para 
solicitar autorización de residencia en territorio brasileño.

La medida busca simpli-
ficar los trámites necesarios 
para obtener un permiso de 
residencia en Brasil y la docu-
mentación que permite a los 
venezolanos trabajar y acce-
der a los servicios públicos en 
el país.

Esta medida fue adopta-
da con la intención de incre-
mentar el número de venezolanos admitidos como residentes 
y reducir el número de refugiados reconocidos, cuya condición 
está regulada por una convención internacional y tiene más 
restricciones.

El año pasado, Conare recibió 15.538 solicitudes de re-
fugio de venezolanos, lo que equivale al 58,25% del total de 
solicitudes recibidas por Brasil de extranjeros que dicen ser 
perseguidos.

Según datos oficiales, unos 262.500 inmigrantes venezo-
lanos viven en Brasil y la gran mayoría de ellos ha llegado en 
los últimos 5 años por la frontera terrestre.

Según la ONU, unos 4 millones de venezolanos han aban-
donado su país desde finales de 2015, en uno de los mayores 
flujos migratorios del planeta. *

* es.mercopress.com 7-08-21
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Migración venezolana
más allá de los mitos

P ocas personas saben que solo 
el 4 por ciento de la población 
que vive en Colombia es vene-
zolana. Esto, aunque del 2014 

al 2021 el número de personas de esta na-
cionalidad pasó de 23.573 a 1’742.927, se-
gún cifras oficiales de Migración Colombia.

Por eso, para quienes piensan que los 
venezolanos están invadiendo el país, por-
que los ven en las calles, barrios y buses 
del servicio público, estas cifras demuestran 
que el porcentaje no es ni de lejos suficiente 
para darle sustento a esa afirmación.

Ese es uno de los tantos mitos que quiere derrumbar la campaña ‘#ColombiaSinFron-
teras Somos Nosotros’ que con la participación de artistas y personalidades de Colombia 
y Venezuela en un video quiere enviar el mensaje de que “los seres humanos somos más 
que una nacionalidad, somos lo que llevamos en el corazón, pero desde la diversidad”. 
Sustentada en estudios e investigaciones, la campaña, liderada por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, busca recordarles a los colombianos que para 
Colombia esta migración masiva es una oportunidad económica y cultural, y difundir un mensaje 
de inclusión y en contra de la xenofobia.

“Los colombianos y los venezolanos tienen un futuro común, un futuro que están cons-
truyendo ahora desde Colombia”, dijo Lawrence J. Sacks, director de USAID en Colombia, du-
rante el lanzamiento de la campaña al señalar que “será muy bacano hablar de panas y parceros 
al tiempo como si fuéramos una sola nación, un solo sueño”.

Sacks destacó los avances del Gobierno colombiano en el manejo de los migrantes vene-
zolanos con temas como el Estatuto Temporal de Protección. “Es una aproximación desde los 
derechos humanos, reconociendo la magnitud de la situación y rescatando la hermandad his-
tórica entre países”, afirmó.
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antes de creer en los mensajes que circulan en redes 
sociales, por el ‘voz a voz’ en las calles, hay que 

revisar las evidencias, pues es la única manera de 
evitar que mitos o falsas verdades terminen 

generando xenofobia, discriminación y exclusión

De hecho, el Ministerio de Hacienda ha dicho que este 
año los venezolanos aportarán 0,3 puntos porcentuales del 
PIB mientras que los ingresos tributarios de la Nación aumen-
tarán 2,9 por ciento del PIB entre 2021 y 2030 frente a un 
escenario sin migración. Es una cifra para quienes consideran 
que los migrantes no le aportan nada al país.

Y para quienes creen que la migración es temporal y que 
los venezolanos se irán, hay otro dato que deben conocer: en 
las investigaciones y estudios, el 81% de los venezolanos que 
han llegado al país ha dicho que consideran a Colombia como 
su segundo hogar. Eso significa que llegaron paras echar raíces 
y salir adelante con sus familias.

Entre los mitos que circulan en el país, también está la 
falsa creencia de que los migrantes han desplazado a los co-
lombianos en la atención de la salud. Profamilia hizo una inves-
tigación en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Riohacha 
y Santa Marta y encontró que aunque el número venezolanos 
atendidos en el sistema ha crecido, lo que más ha subido en el 
país es la atención de colombianos.

Además, el 21,94% 
de los migrantes regula-
res están afiliados a se-
guridad social y salud, lo 
que significa que están 
aportando al sistema. 
Profamilia ve la migra-
ción como “una oportu-
nidad demográfica, so-
cial y de desarrollo” y un 
estudio de la firma Ra-
dar, muestra cifras que 
le dan sustento a esa 
posición.

En su último informe Radar encontró que el gasto sin ve-
nezolanos entre enero y julio del 2020 estuvo en 414,2 billones 
de pesos, mientras que contando a los venezolanos estuvo en 
430,8 billones de pesos. Según la compañía, la participación de 
los hogares venezolanos dentro del gasto total en Colombia es 
del 3,9 por ciento.

Un tema que ha sido crítico es el ‘voz a voz’ que les atri-
buye a los venezolanos los problemas de inseguridad y crimen 
en Colombia. Pero una es la percepción y otra la realidad que 
muestran las cifras: menos del 1,6 por ciento de los detenidos 
en las cárceles colombianas es de esa nacionalidad. Para los 
expertos no implica justificar a quienes delinquen, porque hay 
que rechazar el crimen venga de donde venga, pero el dato sí 
pone en contexto la realidad.

Un análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) mostró que las tasas de delincuencia en Colombia no se 
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incrementaron por la llegada masiva de venezolanos. Según 
esa organización, la ocurrencia de homicidios, lesiones perso-
nales, delitos sexuales y hurto a personas no se pueden justi-
ficar por la migración.

Para ello hizo referencia a cifras del Instituto Nacional Pe-
nitenciario y Carcelario (INPEC) según las cuales, de 118.769 
personas privadas de la libertad en el 2019, 1.254 eran ex-
tranjeros y de ellos 753 venezolanos, eso significa 0,63% de la 
población carcelaria para ese momento.

Lo que muestra este panorama es que antes de 
creer en los mensajes que circulan en redes sociales, 
por el ‘voz a voz’ en las calles, hay que revisar las evi-
dencias, pues es la única manera de evitar que mitos 
o falsas verdades terminen generando xenofobia, dis-
criminación y exclusión.

eL estAtuto temporAL de protección
Un mes después de empezar a implementar el 

Estatuto Temporal de Protección (ETP) para Migran-
tes Venezolanos, 813.000 habían completado la pri-
mera fase del proceso y quedaron listos para realizar 
el registro biométrico en septiembre. Así obtendrán la 
Identificación Digital (ID).

Este estatuto busca darles condiciones de lega-
lidad por diez años para que se integren formalmente al país.

Juan Francisco Espinosa Palacios, director general de Mi-
gración Colombia, aseguró que tal como va el proceso, es posi-
ble que al terminar el año Colombia tenga identificada la mitad 
de la población venezolana presente en Colombia en enero del 
2021, cuando la cifra estimada era de 1’742.000.

De los registrados a la fecha 52% son mujeres y 48% 
hombres. El 44% de estas personas están en Bogotá, Medellín, 
Cali, Cúcuta y Barranquilla. El 19% de los registros correspon-
den a niños, niñas y adolescentes, y 60% a hombres y mujeres 
entre 18 y 39 años de edad.

proyECto DE la uniDaD DE ContEniDos EspECialEs 
DE El tiEMpo En alianza Con usaiD *

* eltiempo.com 5-08-21
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Inauguración “Centro de 
Información al Migrante” 

en Tecún Umán, Guatemala

E l 19 de julio de 2021 se inauguró en Tecún Umán, 
Guatemala la oficina “Centro de información al 
migrante”, que brindará información a las perso-
nas migrantes sobre los servicios que brinda la 

Casa del Migrante y la manera hacer que se respete sus dere-
chos humanos.

El evento de inauguración en el que participaron 35 per-
sonas; contó con la presencia del alcalde municipal de Ayutla, 
la Cruz Roja Guatemalteca, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el Cónsul de México en Tecún Umán, el administra-
dor de la terminal de autobuses, ACNUR, Tierra 
Nueva, el representante de las Iglesias Evangéli-
cas y el representante del Instituto Guatemalteco 
de Migración y Refugio de la Niñez.

La oficina se inaugura con el objetivo de re-
ducir la vulnerabilidad a la que están expuestos 
las personas migrantes que llegan a la terminal 
de autobuses, ya que quienes viajan por primera 
vez fácilmente son objetos de engaño, estafa, ro-
bos e incluso intento de secuestro.

La Casa del Migrante de Tecún Umán brinda 
apoyo integral, a todo migrante que llega con diferentes ne-
cesidades: atención humanitaria básica, asistencia social, psi-
cológica, médica, odontológica, legal, información sobre  VIH/
Sida y refugio, atención a familiares en la búsqueda de sus mi-
grantes desaparecidos; reuniones con cónsules, jueces, autori-
dades municipales y estatales para disminuir la vulnerabilidad 
de los migrantes, coordinación con instituciones para capacita-
ciones favoreciendo la inserción laboral y evitar la migración.

siMn intErnational
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SIMN reitera su compromiso 
con la prevención y combate

de la Trata de Personas 

N UEVA YORK – Desde 2013, la ONU designó el 30 de julio como el Día Mundial 
contra la Trata de Personas, una fecha para crear conciencia sobre la necesidad 
de luchar contra este delito y sus numerosos y perniciosos efectos, tanto en las 
víctimas como en las sociedades. La trata de personas es un crimen terrible que 

niega la propia humanidad de sus víctimas, haciéndolas objeto de explotación por puro benefi-
cio económico, principalmente en actividades sexuales y laborales. Como la define el Protocolo 
contra la Trata de Naciones Unidas, la trata de personas es la captación o reclutamiento, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Es, 
además, un crimen el que las redes criminales trasnacionales desempeñan un papel preponde-
rante. 

En el terreno, varias entidades Scalabrinianas trabajan en diferentes países realizando 
actividades de prevención y combate a la trata de personas, así como proveyendo apoyo a las 
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víctimas, en varios casos como miembros de los comités nacio-
nales de combate a la trata, proveyendo cursos educativos a 
trabajadores que son vulnerables de convertirse en víctimas de 
trata y dando cursos de formación vocacional a jóvenes (pre-
vención), así como por medio de programas de capacitación 
para defensores de derechos humanos y autoridades compe-
tentes (política pública y apoyo a víctimas), entre otras.

Asimismo, como miembro del Comité de ONG para De-
tener la Trata de Personas, SIMN participa en actividades de 
cabildeo para motivar que los estados miembros de la ONU 
tomen medidas para prevenir y combatir la trata, así como 
en el monitoreo de las mis-
mas una vez que son imple-
mentadas. De acuerdo con 
datos de la ONU, en 2018, 
50,000 víctimas de trata 
fueron detectadas en 148 
países, lo que implica que 
el número real de víctimas 
sea mucho mayor. Desafor-
tunadamente, debido a las 
restricciones de viaje im-
puestas como resultado de la pandemia COVID-19 y el empeo-
ramiento de las condiciones económicas en muchos países, se 
espera que muchos migrantes decidirán dejar sus lugares de 
origen en condiciones mucho más peligrosas, aumentando así 
el riesgo de que caigan en las redes de trata de personas.

Ante ello, SIMN está comprometido a continuar y refor-
zar su trabajo en el terreno y en el ámbito multilateral para 
prevenir, combatir y crear conciencia sobre este delito cruel 
y deshumanizante, así como sus efectos devastadores en las 
víctimas y sus familias. Congratulamos que la edición 2021 del 
Día Mundial contra la Trata de Personas, se haya dedicado a las 
víctimas, por lo que gustosos compartimos un enlace a algunas 
de sus impresionantes historias de supervivencia y coraje:

https://www.unodc.org/unodc/en/endht/stories.html

siMn intErnational

SIMN está comprometido a continuar y reforzar 
su trabajo en el terreno y en el ámbito multilateral 

para prevenir, combatir y crear conciencia sobre 
este delito cruel y deshumanizante...
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Actividades de la Fundación
Scalabrini en Arica, Chile

E n la ciudad de Arica, en la zona norte de Chile se 
viene desarrollando el Acuerdo Macro, realizado 
entre la Fundación Scalabrini, como miembro de 
la Red del SIMN y la Organización Internacional 

para las Migraciones OIM, en el cumplimiento de los objetivos 
planteados como alianza, siendo la acogida uno de ellos. Este 
objetivo nos ha permitido mejorar los espacios de atención, re-
modelando y acondicionando los ambientes, haciéndolos más 
seguros y cómodos para la población migrante. En esta línea, 

se brindó asistencia humanitaria a las fa-
milias que buscan un arraigo en la ciudad. 
Varias familias han recibido cajas de alimen-
tos, aseo y pañales, insumos que colaboran 
con el sostenimiento en este contexto tan 
complejo generado por la pandemia de Co-
vid-19.

trAbAjo en terreno
Los diversos flujos migratorios, que lle-

gan a Chile y pasan por Arica, son familias 
que llegan con grandes  necesidades; no so-

lamente adultos, sino también niños y ancianos, que sienten la 
ausencia  de alimentos, salud, documentación y sobre todo la 
necesidad de vivienda. En nuestro recorrido por la periferia y la 
costanera de Arica, se han identificado familias que acampan 
y se sitúan en condiciones precarias por la falta de recursos, 
exponiéndose a muchos peligros.

Es ahí donde se realiza una intervención colaborativa y 
coordinada con las redes en Arica.

siMn intErnational
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C ÚCUTA – El fenómeno de la trata de personas parece una nueva forma de escla-
vitud del siglo XXI, de la cual todos podemos ser víctimas; comercio de personas, 
engaño con fines de explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre y mendici-
dad obligada, son los modos más comunes de los tratantes.

Según cifras de Migración Colombia se estima que en el país se encuentran radicados entre 
regulares e irregulares, más de 1 millón 825 mil venezolanos, de los cuales gran parte ingresa-
ron por trocha; situación que pone a los migrantes en alto riesgo de ser explotados por bandas 
ilegales que operan en zona limítrofe.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Trata de personas, el 
equipo psicosocial realizó una jornada con los residentes para concienciarlos de la importancia 
del fenómeno que se vive en la frontera.

Con material audiovisual e impreso, charla informativa y una obra de teatro personificada 
por los mismos huéspedes, este 30 de julio en el Centro de Migraciones, se llevó a cabo la jor-
nada #no es buen trato la trata de personas, una campaña contra la trata de personas.

Cualquier persona: hombre, mujer, niño o adolescente de cualquier nacionalidad, raza, 
sexo y condición social puede ser víctima de Trata, aunque en su mayoría las mujeres jóvenes 
son más fáciles de captar principalmente para someterlas a la explotación sexual.

Identificar a las víctimas de trata es difícil por múltiples motivos que impiden a la justicia 
colombiana tener cifras en su totalidad, pero según estimaciones del Ministerio del Interior, la 
población venezolana que vive en Colombia viene aumentando el número víctimas de este delito.

consejos pArA no cAer en LA trAtA de personAs:
• No permitas que nadie retenga tus documentos
• No confíes en personas desconocidas que te ofrezcan un préstamo
• Vigila con quienes se relacionan tus hijos e hijas
• Ante cualquier señal de alerta, contacta a las autoridades colombianas
• Duda cada vez que te propongan ganar dinero fácilmente
• Mantente alerta a entrevistas de trabajo que quieran fotos con poca ropa
• Comparte con tus familiares los datos de contacto de tu empleador.

siMn intErnational




