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editorial

A nte la inminente llegada del fin de año y la  
consecuente tendencia a dar vuelta a la página, 
hemos querido que nuestro ejemplar de  
diciembre refleje una somera retrospectiva del 

2021 y algunas prospectivas de lo que, según los especialistas, 
serán las crisis humanitarias en nuestro planeta en el 2022.

Se dice que todos los plazos se cumplen, pero la persistencia 
de la movilidad humana forzada pareciera no tener plazo… Los 
acontecimientos se repiten en diferentes escenarios, con 
diversidad de protagonistas, pero siempre con resultados   
lamentables que golpean a los más débiles y olvidados y 
mantienen a la humanidad en una constante incertidumbre.

Según informe de la Organización Internacional para las 
Migraciones, la cifra de migrantes internacionales en el mundo 
creció de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020, siendo 
en Europa y Asia donde más se incrementó el número de 
migrantes internacionales; según el mismo informe, se registra 
un espectacular aumento del desplazamiento interno motivado 
por los desastres, los conflictos y la violencia en un momento en 
el que la movilidad mundial se redujo por las restricciones para 
viajar debidas al coronavirus.

Además según lo indica padre Alfredo Gonçalvez, c.s.,  
en su artículo Pandemia como pretexto para restringir las   
migraciones: muchos grupos de migrantes han quedado   
repentinamente atrapados en los espacios fronterizos entre dos 
o más países, sin posibilidades de avanzar y sin condiciones 
para regresar. Mantenidos como prisioneros en una especie de 
limbo de espera indefinida. No hace falta señalar las condiciones 
extremadamente precarias de tales campos, algunos de ellos 
incluso militarizados. Al respecto, papa Francisco, durante su 
visita a Chipre aseveró: “Nos lamentamos de los campos de 
concentración de los nazis, de Stalin... hermanos y hermanas, 
está sucediendo hoy, en las costas cercanas”.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos  
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó que las 
personas que precisarán ayuda de emergencia y protección, 
llegarán a 274 millones en 2022. Esta cifra implica un aumento 
de casi 17%, con respecto a los 235 millones del año pasado.

Así mismo, según el comisionado de la Organización de 
Estados Americanos para la crisis migratoria venezolana, 
David Smolansky: la crisis de migrantes y refugiados venezolanos 
para 2022 proyecta ser la más grande del mundo; pronto habrá 
más migrantes y refugiados venezolanos que de cualquier otro 
país, incluidos países en guerra como Siria.

A pesar de las crisis cotidianas, el planeta concluirá una 
nueva vuelta al sol como si nada estuviera pasando.

¡Gracias a todos ustedes por su fidelidad, colaboración y 
participación en el seguimiento y divulgación de los 
acontecimientos que, sin expectativas de mejorar, continuarán 
ocupándonos en el nuevo año!

Cristina Castillo Carrillo
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274 millones de personas
precisarán ayuda
humanitaria en 2022

L os conflictos, la crisis climática, las enfermedades y la crisis socioeconómica debi-
da a la pandemia de COVID-19 seguirán empujando a más gente a depender de 
la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando las personas 
con requerimientos vitales llegarán a 274 millones, alertó este jueves la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un aumento de casi 
17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más 
urgentes de 183 millones de esas per-
sonas durante el año próximo, la ONU 
requerirá 41.000 millones de dólares, 
con un programa tres veces mayor que 
el de 2021 debido a las crecientes ne-
cesidades.

De acuerdo con el Panorama Hu-
manitario Global para 2022, la pobla-
ción que precisa asistencia básica vive 
en 63 naciones y, sumada, equivaldría 
al cuarto país más poblado del mundo.

El informe destaca el deterioro de 
la situación humanitaria en América Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan 
de Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. La ONU pide 2.500 
millones de dólares para asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados, 200 millo-
nes para Colombia, 114 millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones 
para Honduras.

Clínica de la provincia de Balkh, 
en Afganistán - Foto: Julian Frank / PMA
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Los pobres son Los primeros y más afectados
En la presentación del informe en Ginebra, el jefe de OCHA, 

Martin Griffiths afirmó que el cambio climático está afectando 
“primero y de peor manera” a las personas más pobres y vul-
nerables del mundo.

Además, se refirió a la prolongación de los conflictos y la 
inestabilidad en países como Etiopía, Myanmar y Afganistán, 
que han empeorado la precaria situación de sus respectivas 
poblaciones.

“Y por supuesto, la pandemia de COVID-19 no ha desapa-
recido”, dijo, lamentando que los países pobres sigan sin tener 
acceso a las de vacunas.

Griffiths señaló que las vidas y los medios de subsistencia 
individuales, la estabilidad nacional y regional y décadas de 
desarrollo están en peligro y advirtió que el costo de la inacción 
ante estos retos es alto.

rayo de esperanza
“Mi objetivo es que este llamamiento pueda ayudar de al-

guna manera a restaurar un rayo de 
esperanza para millones de personas 
que lo necesitan desesperadamente”, 
apuntó.

El estudio destaca que más del 
1% de la población mundial ha debi-
do desplazarse y que la pobreza ex-
trema se incrementa nuevamente.

Recuerda también que, en la 
mayoría de las crisis, las mujeres y las niñas son las que más 
sufren, que aumentan las desigualdades de género y, con ello, 
los riesgos que corren, por lo que necesitan protección.

riesgo de hambrunas
El coordinador humanitario de la ONU advirtió que hay 45 

millones de personas en 43 países en peligro de hambruna.

Explicó que, sumada a otros factores, la crisis del CO-
VID-19 ha devastado los medios de subsistencia y ha impulsa-
do el incremento de la pobreza extrema en el mundo.

El informe indica que el número de personas que sufren 
inseguridad alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y 
que el riesgo de hambruna es ya una realidad.

“Y las crisis alimentarias incentivan a su vez más violencia 
y explotación de mujeres y niños”, recordó Griffiths.

Agregó que, para aliviar estas emergencias, las organiza-
ciones humanitarias han respondido con acciones urgentes que 
incluyen transferencias en efectivo y asistencia alimentaria di-

Clínica de la provincia de Balkh, 
en Afganistán - Foto: Julian Frank / PMA

De acuerdo con el Panorama Humanitario 
Global para 2022, la población que precisa 

asistencia básica vive en 63 naciones ... 
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recta, apoyo a los trabajadores autónomos, alimentación de 
ganado y ayuda a la producción de cultivos.

Logros en 2021
El jefe de OCHA aseguró que, gracias a la generosidad de 

los donantes, el sistema humanitario brindó alimentos, medi-
camentos, atención médica y otra asistencia esencial a 107 mi-
llones de personas durante el año en curso, una cifra que llega 
al 70% del objetivo que se fijó al iniciar 2021.

Si bien no se alcanzó la meta en su totalidad, se registra-
ron grandes logros, añadió, citando que más de medio millón 
de personas evitaron la hambruna en Sudán del Sur.

Asimismo, subrayó la atención médica que se dio a diez 
millones de personas en Yemen, evitando así la hambruna.

Con respecto a Afganistán, otra de 
las grandes crisis humanitaria, sostuvo 
que las agencias de ayuda, nunca aban-
donaron al país cuando los talibanes to-
maron el poder en agosto.

fondos insuficientes
Griffiths reconoció el esfuerzo de 

los donantes internacionales y los Es-
tados miembros, que aportaron más de 
17.000 millones para los programas hu-
manitarios pese la difícil situación econó-
mica derivada de la pandemia.

...“La ayuda es importante y puede 
marcar la diferencia, aunque no es una 
solución, la asistencia no es un remedio, 
no es una forma de estabilizar socieda-
des”, enfatizó Griffiths.

En este sentido, aclaró que el socorro humanitario no re-
emplaza la asistencia para el desarrollo ni el financiamiento de 
la sociedad y la economía. 

...OCHA especificó que las necesidades totales del Panora-
ma Humanitario Mundial se han duplicado en sólo cuatro años 
y que para 2022 hay nueve planes para países con necesidades 
superiores a mil millones de dólares: Afganistán, República De-
mocrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, 
Sudán, Siria y Yemen. Otros planes de menores presupuestos 
incluyen a Colombia, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela.

También superan los mil millones de dólares los recursos 
que requieren los planes regionales para Sudán del Sur, Siria y 
Venezuela. *

* news.un.org 2-12-21
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Cuatro conflictos fronterizos
que tienen a la migración

como centro

L as crisis económica, climáti-
ca y de seguridad que vive el 
planeta han orillado a millones 
de personas a salir de las áreas 

de conflicto y cruzar las fronteras de paí-
ses como Estados Unidos, España, Uganda 
y Grecia.

Según datos de ACNUR, hay 82.4 millo-
nes de personas desplazadas a la fuerza en 
el mundo. De estos, 48 millones son despla-
zados internos; mientras que hay 26.4 millo-
nes de refugiados y 4.1 millones de deman-
dantes de asilo. 

...Esto ha provocado conflictos entre 
varios países que comparten fronteras. Es-
tos son algunos de los más importantes en 
la actualidad.

frontera entre méxico y estados unidos
Al final del 2020, unas 867.800 personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras 

seguían estando sometidas al desplazamiento forzado, casi 80.000 más que al final del 2019.

En estos tres países, existen causas interconectadas de desplazamiento que muy a me-
nudo se relacionan con la violencia. Las personas que buscaban refugio en su país o cruzando 
las fronteras internacionales estaban escapando de la violencia persistente de las pandillas, la 
extorsión y la persecución, entre otros factores.

...Las medidas de confinamiento limitaron las posibilidades de las personas de huir y agra-
varon su exposición a situaciones de violencia y persecución, lo que ha impulsado el desplaza-
miento en estos países.

En la actualidad las peticiones de asilo a los Estados Unidos no tienen probabilidades de ser 

 Foto:  Jose Luis Gonzalez / Reuters
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aceptadas, por ello, las personas tienden a quedarse en países 
aledaños, México principalmente, según el reporte “Tendencias 
globales de desplazamiento forzado en 2020” de la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR).

Aunque el destino previsto de las personas que se despla-
zan desde estos tres países sigue siendo, en general, los Esta-
dos Unidos, cada vez más se instalan en México, y un número 
mucho menor se dirige al sur, a Costa Rica y Panamá.

Estos países también se están convirtiendo en importan-
tes países de tránsito para las personas nacionales de la subre-
gión y para quienes no pertenecen a la región.

En los últimos diez años, los desplazamientos desde El 
Salvador, Guatemala y Honduras se han multiplicado casi por 
50, y aumentaron de 18,400 personas al final del 2011 a unas 
867.800 al final del 2020.

...De las 549,200 personas desplazadas internacional-
mente de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 79% se en-
contraba en los Estados Unidos (432.700 personas). Otras so-
licitaron asilo en México (78.600 o el 14%), Canadá (4.100) 
y Costa Rica (2.500). Otras 25.900 personas (5%) de El Sal-

vador, Guatemala y Hondu-
ras solicitaron asilo fuera 
de las Américas, sobre todo 
en Europa, en países como 
España (15.400) e Italia 
(4.600). Además, 318.600 
personas fueron desplaza-
das internamente en Hondu-
ras (247.100) y El Salvador 
(71.500).

frontera entre marruecos y españa
Varias circunstancias han alterado el flujo migratorio en 

la frontera sur española en apenas un año: la pandemia y el 
conflicto migratorio con Marruecos. Pero el gobierno mantiene 
políticas migratorias restrictivas, por ello la Asociación Pro-De-
rechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha mostrado indig-
nada.

Diego Boza, coordinador general de la entidad, ha critica-
do que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya “incum-
plido su acuerdo de investidura de vías legales y seguras” para 
los migrantes. La APDHA ha condenado en su balance anual 
Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021 que el manteni-
miento de las medidas restrictivas ha empujado a los inmigran-
tes a la ruta canaria en patera, más peligrosa y mortal.

Los controles en las costas peninsulares hacen que las 
personas hayan dejado de intentar cruzar en bote y, ante la di-
ficultad de cruzar las vallas, muchos migrantes subsaharianos 
tratan de acceder a España a nado. Un tramo difícil, como se 
recoge en el dato de que, entre principios de 2018 y el primer 

Según datos de ACNUR, hay 82.4 millones de 
personas desplazadas a la fuerza en el mundo. De 
estos, 48 millones son desplazados internos
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trimestre de 2019, murieron 1.000 personas.

frontera entre turquía y grecia
Según información de Europa Press, el 29 de febrero del 

2020 el gobierno turco, presidido por Recep Tayyip Erdogan, 
anunció que abriría las fronteras con Grecia, alegando que no 
podían continuar cumpliendo el acuerdo con la Unión Europea, 
en el que debía ocuparse de 3,6 millones de refugiados sirios a 
cambio de una cifra que iba entre los 3.000 y los 6.000 millo-
nes de euros.

El motivo de fondo era el conflicto que Turquía mantiene 
con Bashar al-Assad por Idlib, la última zona bajo control re-
belde, con apoyo turco, en Siria. Erdogan buscaba que la Unión 
Europea se posicionará a su favor, por lo que llevó en autobu-
ses a refugiados hasta la frontera y difundió que Grecia iba a 
abrir la frontera y ha tratado a los migrantes como un arma 
política.

Y el 21 de agosto del 2021, el gobierno griego terminó el 
refuerzo de su frontera terrestre con Turquía, esto con la finali-
dad de prevenir una oleada de refugiados afganos tras la toma 
del poder de los talibanes. Las autoridades helenas quieren im-
pedir que se produzca una crisis de refugiados como las vividas 
en 2015, cuando casi un millón de refugiados -en su mayoría 
sirios- entraron al país y la antes mencionada del 2020.

frontera entre repúbLica democrática deL 
congo y uganda
Según la última información entregada por la ACNUR , del 

1 al 3 de julio del 2020 más de 3.000 refugiados de la Repú-
blica Democrática del Congo llegaron a Uganda durante una 
apertura temporal de dos puntos de cruce fronterizo en Golajo 
y Mount Zeu, al noroeste de Uganda.

...Mientras que algunos pudieron regresar a sus áreas de 
origen, otros permanecieron cerca de la frontera, sin poder cru-
zar durante más de un mes debido al cierre de las fronteras en 
el lado de Uganda para contener la propagación de COVID-19.

El grupo fue llevado al Zeu Farm Institute, un antiguo cen-
tro de capacitación para agricultores en el distrito de Zombo, 
que ahora sirve como centro de cuarentena.

Después del período de cuarentena obligatorio de 14 días, 
de acuerdo con las directrices y protocolos nacionales, serían 
transportados a los asentamientos de refugiados existentes...

Josep rodríguez *

* expansion.mx 24-11-20
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El Papa comparó los centros
de refugiados con “campos 
de concentración”

E n su segundo y último 
día de actividades en 
Chipre, el papa Francis-
co insistió este viernes 

con su pedido a Europa y al mundo 
para construir “una humanidad sin 
muros de separación” que promueva 
políticas migratorias más abiertas, al 
tiempo que denunció los “campos de 
concentración” en los que se ubican 
los refugiados.

“Mirándolos a ustedes veo los 
sufrimientos del camino, los que han 
sido vendidos, explotados, que se 
han quedado en el camino. Es la his-

toria de una esclavitud universal”, planteó el pontífice durante un encuentro con migrantes en el 
segundo día de actividades en la capital chipriota Nicosia, donde llegó el jueves como primera 
parte de una gira mediterránea que también incluirá Grecia desde este sábado y hasta el lunes.

Para el Papa, en ese marco, “lo peor es que nos estamos acostumbrando a eso. Acostum-
brarse es una enfermedad grave que no tiene antibiótico. Tenemos que ir contra el vicio de 
acostumbrarnos”.

“Nos lamentamos de los campos de concentración de los nazis, de Stalin... hermanos y 
hermanas, está sucediendo hoy, en las costas cercanas”, aseveró Bergoglio, tras asegurar que 
“el Señor Jesús viene a nuestro encuentro en el rostro del hermano marginado y descartado, en 
el rostro del migrante despreciado, rechazado y oprimido”.

Hablando al centro de Europa desde la periferia del país más oriental del continente, el 
Papa renovó los reclamos para una mayor acogida e integración, en medio de una tensión cre-

Celebración de la misa 
en Chipre - Foto AFP
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“Queridos hermanos y hermanas, frente a cada 
oscuridad personal y a los desafíos que se nos 

presentan en la Iglesia y en la sociedad estamos 
llamados a renovar la fraternidad”

ciente en las fronteras de varios países del Viejo Continente y 
mientras el Mediterráneo, denunció Francisco, se está transfor-
mando “en el mayor cementerio del mundo” por la cantidad de 
personas que buscan llegar a las costas europeas.

“Pero también, en el rostro del migrante que está en ca-
mino hacia algo, hacia una esperanza, hacia una convivencia 
más humana”, agregó luego Jorge Bergoglio al participar de 
una oración ecuménica con inmigrantes radicados en la isla 
mediterránea, de la que partirá hacia Grecia acompañado por 
un enviado de Télam a bordo del avión papal durante toda la 
gira.

Francisco, que con su viaje de cinco días busca lla-
mar la atención de los grandes países europeos para que 
flexibilicen las condiciones migratorias a los grandes flu-
jos de personas de Medio Oriente y el Norte de África que 
buscan llegar al continente, había centrado ayer su pri-
mer día de actividades en el pedido para que Europa pue-
da “derribar los muros” que mantiene hacia los inmigrantes. 
 
Chipre, con cerca de 1.2 millones de habitantes, es el país 
de la Unión Europea (UE) con 
mayor proporción de inmi-
grantes, además de haber au-
mentado casi un 40% la can-
tidad de personas recibidas 
en lo que va de 2021 frente 
al mismo período del año pa-
sado.

En ese marco, el pontí-
fice lamentó que “se ponen 
alambres de espinas para no dejar entrar al refugiado, el que 
viene a pedir pan, hermandad, ayuda, alegría, que está huyen-
do del odio y se encuentra delante de un odio que se llama 
alambre de púas”.

“No podemos callar y mirar para otro lado en esta cultura 
de la indiferencia”, sentenció el Papa en esa dirección

La visita del Papa, según planteó el presidente chipriota 
Nikos Anastasiadis y confirmaron a Télam fuentes vaticanas, 
servirá como impulso para un plan de reubicación de hasta 50 
inmigrantes presentes en Chipre que serán llevados a Roma 
con apoyo de la Santa Sede, dentro de una iniciativa “simbóli-
ca” para involucrar otros países europeos.

El primer grupo, agregaron las fuentes, incluidas algunas 
personas que se acercaron a escuchar al Papa, saldría de Nico-
sia en torno al 15 de diciembre, y el resto entre mediados de 
enero y comienzos de febrero.

Según informó el Vaticano en un mensaje de Telegram 
a los periodistas que viajan con el Pontífice, un primer grupo 
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de 12 personas viajará ya “en las próximas semanas”, incluido 
una comitiva que este viernes saludó al Papa.

El presidente chipriota, de hecho, parece haberse conver-
tido en un nuevo aliado del Papa en temas migratorios, como 
en septiembre fue la eslovaca Zuzana Caputova.

...Durante su encuentro con inmigrantes en la Iglesia de 
la Santa Cruz de Nicosia, el Papa renovó además el pedido que 
había lanzado el jueves para que Chipre pueda superar el con-
flicto que mantiene con Turquía desde la ocupación turca del 
tercio norte de la isla en 1974.

“Que esta isla, marcada por una dolo-
rosa división, pueda convertirse con la gracia 
de Dios en taller de fraternidad. Y podrá serlo 
con dos condiciones: la primera es el recono-
cimiento efectivo de la dignidad de cada per-
sona humana; este es el fundamento ético, un 
fundamento universal que está también en el 
centro de la doctrina social cristiana”, propuso 
el Papa.

“La segunda condición es la apertura 
confiada a Dios, Padre de todos, y este es el 
fermento que estamos llamados a ser como 
creyentes”, agregó luego.

A primera hora, en una mañana destinada 
a incentivar la unidad ecuménica y tejer lazos 
con los ortodoxos, grupo mayoritario en Chi-
pre, Francisco había convocado a los diferentes 
grupos cristianos a trabajar unidos y “de modo 

concreto”, tras reunirse en Chipre con autoridades ortodoxas 
y encabezar una misa para la pequeña comunidad católica del 
país europeo.

“Queridos hermanos y hermanas, frente a cada oscuridad 
personal y a los desafíos que se nos presentan en la Iglesia y 
en la sociedad estamos llamados a renovar la fraternidad”, con-
vocó el pontífice en la misa que celebró para cerca de 10.000 
católicos en el estadio más grande de Chipre.

En un país de mayoría ortodoxa en el que los católicos es-
tán representados básicamente por los inmigrantes, el pontífi-
ce aseguró en su homilía que “si permanecemos divididos entre 
nosotros, si cada uno piensa sólo en sí mismo o en su grupo, 
si no nos juntamos, si no dialogamos, si no caminamos unidos, 
no podremos curar la ceguera plenamente”...

Hernán reyes alCaide

Corresponsal en Roma *

* telam.com.ar 3-12-21
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El número de migraciones 
internacionales se ha
triplicado en 50 años

L a cifra de migrantes internacionales en todo el mundo creció de 84 millones en 
1970 a 281 millones en 2020 y, contando el crecimiento poblacional, el porcentaje 
de personas que optaron por un cambio de residencia aumentó del 2,3 % al 3,6 % 
de la población mundial, según destaca el último informe de la Organización Inter-

nacional para las Migraciones.

El estudio destaca que la mayoría de las personas residen en el país en el cual nacieron 
(96,4%) y que la cifra de migrantes internacionales en 2020 fue menor, en unos 2 millones, de 
lo que habría sido de no existir la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, muestra un espectacular aumento del desplazamiento interno motivado por 
los desastres, los conflictos y la violencia en un momento en el que la movilidad mundial se re-
dujo por las restricciones para viajar debidas al coronavirus.

Familias hondureñas migrantes caminan hacia la 
frontera con Guatemala - Foto: Julian Frank / PMA
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En relación con el tamaño de la población (...) 
durante el año pasado, las proporciones más altas 
de migrantes internacionales correspondieron a 
Oceanía, América del Norte y Europa...

Durante el lanzamiento del informe, el director general 
de la Organización, António Vitorino, resaltó que esta situación 
refleja una “paradoja nunca vista en la historia de la huma-
nidad”: “Mientras que miles de millones de personas se han 
quedado sin viajar por la pandemia de COVID-19, decenas de 
millones han tenido que desplazarse dentro del territorio de 
sus propios países”.

Las cifras no mienten. Mientras el número de viajeros aé-
reos a nivel mundial se redujo un 60% en 2020 (1.800 millones 
frente a los 4.500 millones de 2019), al mismo tiempo, los des-
plazamientos internos provocados por catástrofes, conflictos y 
violencia aumentaron hasta los 40,5 millones (en comparación 
con los 31,5 millones registrados en 2019).

europa y asia, Las regiones que recibieron a 
más migrantes
El estudio indica que el número de migrantes internacio-

nales creció en todas las regiones del mundo, pero que los ma-
yores aumentos se produjeron hacia Europa y Asia.

Ambos continentes 
acogían respectivamente a 
unos 87 millones y 86 mi-
llones de migrantes inter-
nacionales en 2020, una ci-
fra que representa el 61% 
del total de personas que 
decidieron abandonar sus 
hogares y mudarse a un 
destino internacional.

A continuación, con casi 59 millones de migrantes interna-
cionales, encontramos a América del Norte, (un registro equi-
valente al 21% de la población mundial de migrantes), África, 
con el 9%, América Latina y el Caribe, con el 5%, y Oceanía, 
con el 3%.

En relación con el tamaño de la población por región du-
rante el año pasado, las proporciones más altas de migrantes 
internacionales correspondieron a Oceanía, América del Norte 
y Europa, con un 22%, un 16% y un 12% de la población total, 
respectivamente. La proporción de migrantes internacionales 
era relativamente pequeña en Asia y África (1,8% y 1,9%, res-
pectivamente) y en América Latina y el Caribe (2,3%).

El crecimiento más pronunciado entre 2000 y 2020 se 
registró en Asia, con un aumento del 74% (alrededor de 37 mi-
llones de personas, en cifras absolutas). Europa experimentó 
el segundo crecimiento más alto durante este período, con un 
aumento de 30 millones en el número de migrantes internacio-
nales, seguida de América del Norte (18 millones) y África (10 
millones).
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méxico entre Los cinco primeros países   
receptores de remesas
El estudio también analiza, con datos del Banco Mundial, 

las remesas que los migrantes enviaron a sus familias y comu-
nidades de sus países de origen.

Los cinco principales países de 
destino de las remesas durante el año 
pasado fueron la India, China, México, 
Filipinas y Egipto. Las transferencias de 
dinero a las tres primeras naciones as-
cendieron a 83.000 millones de dólares, 
59.000 millones y casi 43.000 millones.

Los países de altos ingresos con-
tinúan liderando los principales luga-
res de procedencia de las remesas. Los 
Estados Unidos de América han lide-
rado esta posición durante décadas y 
en 2020 tuvieron una salida de capital 
por un total de 68.000 millones de dó-
lares, seguidos de los Emiratos Árabes 
Unidos (43.200 millones), Arabia Saudí 
(34.600 millones), Suiza (27.960 millo-
nes) y Alemania (22.000 millones).

El informe cuenta con una platafor-
ma interactiva que permite a los usua-
rios explorar e interactuar datos clave 
de un modo muy visual y atractivo. A principios de este año, la 
edición de 2020 obtuvo el primer premio en los Premios Anua-
les Internacionales 2021 al Diseño de Informes. *

* news.un.org 1-12-21
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El impacto de la pandemia
sobre la población 
desplazada en Colombia

E l director del equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pú-
blica sobre Desplazamiento Forzado habla de la necesidad de atención diferenciada 
a esta población para la garantía de un ingreso mínimo vital.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 
(Csppdf), en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), presentó 
ayer (23-11-21 -ndr-) un estudio sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las víctimas de 
desplazamiento forzado en el país. Se trata de un informe para el que se realizaron 907 encues-
tas a hogares de víctimas de este fenómeno en 20 municipios de Colombia (...). La selección 
fue segmentada en ciudades pequeñas, intermedias y grandes, para evidenciar la situación de 
derechos de esta población a raíz de la pandemia. Entrevista con Luis Jorge Garay, director del 
equipo de verificación de la Comisión.

Foto: Alvaro Ballesteros
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¿cuáLes son Las condiciones de vuLnerabiLi-
dad a La que están expuestas Las víctimas de 
despLazamiento?
La población desplazada ha sido caracterizada como la 

más vulnerable entre las vulnerables del país, por una multipli-
cidad de razones. La primera es que el tamaño de los hogares 
es de más de 4 miembros, cuando el promedio nacional es de 
3,2; en segundo lugar, más del 40% de los hogares tienen je-
fatura femenina, cuando el promedio del país es 40%. Por otro 
lado, tienen un menor nivel de escolaridad y de escolarización; 
hay un mayor número de personas menores de 15 años en los 
hogares; y hay una alta precarización laboral (ya sea en térmi-
nos de informalidad, inactividad e ingresos).

¿cómo evaLúa La comisión La respuesta guber-
namentaL a esto?
La política de transferencias monetarias, antes de la pan-

demia se concentró en los programas Familias en Acción, Jó-
venes en Acción y Adulto Mayor. A raíz de la crisis sanitaria se 
introdujo el ingreso solidario y ya estaba prevista la devolución 
del IVA. Con la pandemia no se ampliaron los programas ini-
ciales, sino que se concentraron en las nuevas transferencias, 
que llegaron a aproximada-
mente tres millones de ho-
gares. Encontramos que solo 
el 8,4% de los entrevistados 
tuvo acceso al ingreso soli-
dario y solo 18% tuvo devo-
lución del IVA. 

...Eso es preocupante 
en el caso de la población 
desplazada, pues es de es-
pecial protección. Además, sobresale el hecho de que muchos 
de los hogares de desplazados, no han sido incluidos en la base 
para ingreso solidario porque se basan en datos del Sisbén 
de antes de la pandemia, o por problemas de bases de datos, 
que llevan a que una alta proporción de los hogares no estén 
registrados.

¿cómo afectó La crisis deL covid-19 eL empLeo 
y Los ingresos de esta pobLación?
La pérdida de empleo se dio principalmente en las ciu-

dades intermedias, para las cuales el 64% de los que estaban 
ocupados antes de la pandemia perdieron su trabajo. En las 
ciudades grandes perdió la actividad laboral el 54%, y en las 
pequeñas, el 22%; en estas últimas es donde hay mayor infor-
malidad y precariedad en los ingresos. Los grandes agravan-
tes son que más del 70% de las personas encuestadas vieron 
reducidos los ingresos laborales desde la pandemia y más del 
72% no contaban con otras fuentes de ingreso diferentes a las 
laborales. Hubo un empobrecimiento radical y muchos hoga-

La población desplazada ha sido caracterizada 
como la más vulnerable entre las vulnerables del 

país, por una multiplicidad de razones
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res cayeron en la pobreza extrema, evidenciado en que más 
del 80% de las personas entrevistadas manifiestan que sus 
hogares son ‘muy pobres’ o ‘pobres’. (...)El 37 por ciento de 
los hogares dejó de consumir tres comidas diarias durante la 
pandemia, a consumir solo dos.

¿qué impLicaciones tuvo La pandemia en eL de-
recho a La educación de Las víctimas de des-
pLazamiento?
Persisten elevados niveles de retraso escolar en la po-

blación desplazada, pero un factor que hace precarizar la si-
tuación es que, durante la pandemia, la educación virtual fue 
del orden del 90% en estos hogares. (...)solo 3 de cada 10 
hogares entrevistados no contaban con acceso a internet, pero 

una altísima proporción no contaba con canti-
dad suficiente de dispositivos electrónicos, lo 
cual demuestra la inexistencia de condiciones 
para la educación virtual y se agrava la brecha 
digital, en perjuicio de la población desplaza-
da. Finalmente, solo el 14 por ciento de los 
hogares encuestados supo de algún programa 
gubernamental que pudiera enfrentar la am-
pliación de la señal o brindar subsidios para 
adquirir equipos.

¿cuáLes fueron Las principaLes afec-
taciones aL derecho a La saLud de 
esta pobLación?

En principio, la población desplazada per-
cibe que la atención recibida en servicios de 
salud fue favorable en grandes ciudades, pero 
muy desfavorable en pequeñas y medianas. A 
pesar de esto, llamaron la atención sobre im-
portantes falencias en la atención del corona-

virus, porque adujeron la falta de exámenes requeridos y la 
insuficiencia de especialistas. Además, muchos de ellos relata-
ron que se dificultó el tratamiento a enfermedades diferentes al 
Covid 19, por la tardanza y cancelación de citas médicas.

teniendo en cuenta eL marco normativo deL 
auto 149 de 2020 y La sentencia t-025 de 2004, 
¿cómo se perciben Las acciones deL estado para 
prevenir o mitigar Las condiciones de vuLne-
rabiLidad de Los despLazados?
La sentencia estructural T-025 sobre el desplazamiento 

forzado, al declarar el estado de cosas institucional por la vio-
lación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de 
esta población (que llega a siete millones en el país), ha ser-
vido como un marco de referencia en el proceso de judicializa-
ción de la política pública. En concreto, para ir avanzando en la 
construcción de una institucionalidad y el diseño de un conjun-
to de políticas públicas indispensables para garantizar el goce 
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efectivo de sus derechos. Recordemos que a esta población se 
le niega incluso el derecho a la ciudadanía, al no dejarla estar 
ni siquiera en su territorio. En las progresivas evaluaciones que 
se han hecho (ya casi 17 años), lo que hemos ido mostrando 
es que, si bien se ha avanzado en la construcción de institucio-
nalidad, solo se ha progresado de manera importante en de-
terminados derechos. El proceso de la Corte Constitucional ha 
sido muy importante porque sin su sentencia, probablemente 
esta población estaría en condiciones más precarias. En este 
momento, la corte está haciendo unas indagaciones sobre polí-
tica pública para presentarlas al gobierno nacional y a los entes 
de control, con el fin de verificar qué tanto se ha avanzado en 
la política pública sobre desplazamiento. Creo que en los pri-
meros meses del 2022 va a haber decisiones muy importantes 
en términos de reforzamiento de esta política pública, aunque 
el panorama no es alentador por los hallazgos de este estudio.

¿qué recomendaciones hacen a La poLítica   
púbLica de despLazamiento?
La primera recomendación es la ne-

cesidad de que se implemente una estra-
tegia de atención diferenciada a la pobla-
ción desplazada para la garantía de un 
ingreso mínimo vital, dado el nivel de pre-
cariedad e informalidad. Consiste en una 
renta básica que debería ser respaldada 
por políticas especiales de generación de 
empleo y de apoyo a la nómina, focalizada 
en programas que les permitan reconstruir 
el tejido productivo de los territorios afectados por el despla-
zamiento y por la irrupción de la pandemia. En segundo lugar, 
creemos que se deben tomar acciones desde el Departamen-
to Nacional de Planeación para que los nuevos programas no 
tengan problemas con la falta de información y comunicación. 
Es necesario tener una buena base amplia e integrada de la 
población pobre y, en este caso, de la población desplazada. 
Finalmente, es fundamental reforzar los programas de alimen-
tación escolar, así como los proyectos de conectividad, para 
dejar de reproducir lógicas de exclusión social a las víctimas del 
desplazamiento forzado.

Carlos e. díaz r. *

El 37 por ciento de los hogares dejó de 
consumir tres comidas diarias durante 

la pandemia, a  consumir solo dos



acontecer latinoamericano

20

Crisis de migrantes 
venezolanos podría ser la más
grande del mundo para 2022

E FE – El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis mi-
gratoria venezolana, David Smolansky, recordó este jueves que pronto habrá más 
migrantes y refugiados venezolanos que de cualquier otro país, incluidos países en 
guerra como Siria.

“La crisis de migrantes y refugiados venezolanos para 2022 proyecta ser la más grande 
del mundo; va a haber más migrantes venezolanos que sirios”, dijo Smolansky durante su in-
tervención virtual en el panel “Refugiados y movimientos migratorios durante crisis económicas 
y conflictos políticos”, celebrado este jueves en el Congreso Mundial de Juristas que se lleva 
a cabo en la ciudad colombiana de 
Barranquilla.

Eso supone -incidió el comi-
sionado- que “la ausencia de liber-
tades, la ausencia de democracia y 
la ausencia de justicia pueden dejar 
flujos migratorios mayores que paí-
ses en guerra”.

En esos mismos términos se 
refirió a la situación que vive su país 
el opositor venezolano Leopoldo 
López, quien habló de siete millones 
de migrantes y refugiados venezola-
nos en el mundo, aunque las cifras 
de la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y Mi- Foto: Getty Images
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“la ausencia de libertades, la ausencia de 
democracia y la ausencia de justicia pueden dejar 
flujos migratorios mayores que países en guerra”

grantes de Venezuela hablan de algo más de 6 millones.

“El problema de la migración de venezolanos no va a ter-
minar, va a continuar porque el origen del problema es la dic-
tadura, es Nicolás Maduro”, aseguró el opositor, que viajó a 
Barranquilla desde España para participar en el Congreso.

López subrayó que el mundo no quiso escuchar cuando 
la oposición alertaba de la situación que vivía Venezuela y así 
lamentó “la complicidad pasiva del mundo democrático que no 
le dio prioridad a lo que nosotros estábamos denunciando y nos 
decían que estábamos exagerando”.

Y aprovechó para “alertar del deterioro ya no solo en Ve-
nezuela sino en otros países de la región”.

En ese sentido, el abogado colombiano Javier Jaramillo, 
presidente de Pro Corp, aludió a la situación en Haití, donde 
14% de la población ha emigrado “no por guerra o por una 
dictadura”, sino por catástrofes naturales y por falta de oportu-
nidades económicas.

Los haitianos, que tras 
atravesar zonas como la pe-
ligrosa selva del Darién que 
separa Colombia y Panamá, 
o países como Honduras o 
México, son detenidos en la 
frontera y pasan a formar 
parte de las 1,7 millones de 
personas detenidas por Estados Unidos en su “intento de mi-
grar ilegalmente”.

La migración se expone a políticas cambiantes y a situa-
ciones complicadas donde por cada país que pasan les expo-
nen a diferentes situaciones. Además, sigue habiendo falta de 
información sobre los canales regulares, según los panelistas.

“Son víctimas de la falta de políticas claras o estables para 
la migración”, dijo el abogado colombiano, que denunció la fal-
ta de “políticas unificadas” y aseguró que las crisis migratorias 
se deben tratar desde “una perspectiva internacional”.

El XXVII Congreso Mundial de Juristas comenzó este jue-
ves en Barranquilla, con más de un centenar de paneles sobre 
las cuestiones fundamentales que preocupan al mundo actual, 
y se celebrará hasta el viernes (3-12-21 -ndr-), con la asisten-
cia del rey de España, Felipe VI, y autoridades y representan-
tes de todo el mundo. *

* elnacional.com 3-12-21
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Mecanismo regional para
abordar los desplazamientos 
en México y Centroamérica

G INEBRA – El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, 
concluyó una visita de 10 días en México, El Salvador y Guatemala con un apa-
sionado llamamiento a favor de un mecanismo regional que ayude a ampliar, 
coordinar y crear sinergias entre los diferentes programas, políticas e iniciativas 

que aborden la magnitud y complejidad sin precedentes de los movimientos de población en 
México y Centroamérica.

“En lugar de levantar muros para contener a las personas, tenemos que estabilizar a quie-
nes se desplazan creando las condiciones necesarias para que no tengan que irse y para que 
quienes tengan que irse encuentren lo que necesitan más cerca de casa”, explicó Grandi. “Lo 
que necesitamos es un mecanismo regional que genere sinergias entre los diversos programas, 
alianzas, plataformas y foros existentes que intentan abordar las causas estructurales de la mo-
vilidad humana y buscar soluciones”.

Valla de la frontera entre EEUU y México 
Foto:  Santiago Escobar-Jaramillo / ACNUR
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“En lugar de levantar muros para contener a 
las personas, tenemos que estabilizar a 

quienes se desplazan creando las condiciones 
necesarias para que no tengan que irse...”

Una serie de causas económicas, sociales y humanitarias 
interconectadas, que incluyen la falta de oportunidades, la in-
seguridad provocada por las pandillas y el crimen organizado, 
los estragos de la pandemia de COVID-19 y los efectos del 
cambio climático, han desencadenado el desplazamiento de 
casi un millón de personas en México y Centroamérica.

Además, las personas migrantes y solicitantes de asilo 
procedentes de zonas más al sur y del Caribe transitan cada 
vez más por Centroamérica. Este año, más de 100.000 hom-
bres, mujeres, niñas y niños han cruzado de Colombia a Pana-
má a través de la selva del Tapón del Darién, mientras que, du-
rante los primeros seis meses de 2021, México recibió el tercer 
mayor número de solicitudes de asilo del mundo.

“México y Guatemala no son solo países de tránsito, sino 
que cada vez más, son lugares donde las personas refugiadas 
y migrantes encuentran seguridad y acceso a oportunidades”, 
comentó Grandi. “En estos dos países he visto ejemplos de ge-
nerosidad, una cálida acogida y auténticos esfuerzos para que 
las personas refugiadas formen parte del tejido social y econó-
mico. También conocí a muchos 
refugiados que están trabajando 
felizmente, estudiando y contri-
buyendo de muchas maneras di-
ferentes a sus comunidades de 
acogida”.

ACNUR trabaja con los go-
biernos, la sociedad civil y otros 
socios para fortalecer los siste-
mas de asilo en México, Guate-
mala y otros países de Centroa-
mérica, y aboga por alternativas 
migratorias para quienes las necesitan.

Muchas de las personas desarraigadas por la violencia 
en la región no cruzan las fronteras internacionales, sino que 
permanecen en sus propios países. Durante su visita, el Alto 
Comisionado fue testigo de los esfuerzos de El Salvador por 
fortalecer su legislación, políticas públicas y programas para 
responder a las necesidades de protección, servicios y asisten-
cia de las personas desplazadas internas.

“En El Salvador, me impresionó el entusiasmo de la ju-
ventud que expresa y demuestra su talento. Su resistencia y 
fuerza son inspiradoras”, aseguró Grandi. Los centros juveniles 
urbanos gestionados por el Gobierno de El Salvador y las inicia-
tivas comunitarias ofrecen espacios seguros para niñas, niños 
y adolescentes que corren el riesgo de ser desplazados y reclu-
tados por las pandillas.

El martes 30 de noviembre, el Alto Comisionado partici-
pó en la 4ª reunión anual del Marco Integral Regional para la 
Protección y Soluciones (MIRPS), un foro que reúne a Belice, 
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Pana-
má, con el objetivo de coordinar las respuestas regionales y 
nacionales dirigidas a mitigar las causas profundas del despla-
zamiento forzado, dando respuestas efectivas a las necesida-
des de protección de las personas desplazadas, solicitantes de 
asilo, refugiadas y retornadas con necesidad de protección, y 
facilitar la búsqueda de soluciones duraderas.

“El MIRPS ha sido un motor de iniciativas 
en la agenda para abordar el desplazamiento y 
las situaciones de refugiados en la región, au-
nando esfuerzos para responder a las necesida-
des de protección y al mismo tiempo contribuir 
a la estabilización de estos flujos”, señaló Gran-
di.

“Hay muchas iniciativas y proyectos locales 
excelentes en la región”, resaltó Grandi. “Son 
muy importantes y necesarios porque muestran 
lo que se puede lograr, pero por sí solos no son 
suficientes. Para hacer la diferencia tenemos 
que reproducirlos, ampliar su alcance e interco-
nectarlos. Tenemos que ampliar la respuesta y 
esto requiere una participación mucho más acti-
va de los actores de desarrollo, las instituciones 
regionales, las instituciones financieras interna-
cionales, las agencias de las Naciones Unidas y 
la sociedad civil”.

Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con los 
Presidentes de El Salvador y Guatemala, con funcionarios de 
los gobiernos nacionales y locales, y con representantes de 
ONG, organizaciones comunitarias, instituciones académicas, 
el sector privado y otros socios. También se reunió con per-
sonas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y 
migrantes. *

* acnur.org 2-12-21
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Pandemia como pretexto
para restringir las 

migraciones 

L a pandemia de COVID-19, 
entre sus efectos nocivos, 
paralizó a personas, em-
presas, materias primas e 

inversiones. Paralizó también a un nú-
mero nada despreciable de migrantes 
en todo el mundo. Académicos de Amé-
rica Latina y el Caribe, por ejemplo, ha-
blan de este fenómeno como “inmovili-
dad forzada”, “fronteras inmovilizadas” 
o “fronteras congeladas”.  Muchos gru-
pos de migrantes han quedado repen-
tinamente atrapados en los espacios 
fronterizos entre dos o más países; sin 
posibilidades de avanzar y sin condicio-
nes para regresar. Mantenidos como pri-
sioneros en una especie de limbo de es-
pera indefinida. No hace falta señalar las 

condiciones extremadamente precarias de tales campos, algunos de ellos incluso militarizados.  

Los ejemplos son más o menos conocidos. Las caravanas de Centroamérica y el Caribe fue-
ron detenidas en la frontera que divide los países de Costa Rica, Guatemala, México y Estados 
Unidos, cuando no impedidos de salir del país de origen. No debe olvidarse que, en este caso, 
Estados Unidos está presionando a los países centroamericanos y caribeños para que detengan 
las caravanas de migrantes que marchan hacia el norte. Por otro lado, los migrantes de Su-
ramérica, que también se dirigen hacia el norte, muchos de los cuales pretendían unirse a estas 
caravanas, terminaron estacionados en Ecuador y Panamá.  

Un gran número de personas que huían del África subsahariana, marcada por la violencia, 
la pobreza, la miseria y el hambre, tras la ardua travesía en el desierto y el intento de cruzar la 
ruta mediterránea hacia los países europeos, acabaron hacinadas en degradantes “campos de 
refugiados” en Libia. Una situación similar puede ser vista por tantos otros “fugitivos”, ya sea de 
África o de Oriente Medio que, al dirigirse a Europa a lo largo de la ruta Balcánica, ahora ocupan 
los campamentos de Turquía y Grecia. La isla de Bataan en Indonesia, a su vez, se ha convertido 

Migrantes en la frontera entre EEUU 
y México - Foto: Marco Ugarte / AP
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en el “limbo de espera” para los migrantes asiáticos que tenían 
como horizonte Tailandia, Malasia, Singapur…  Los migrantes 
del subcontinente indio están esperando en Sri Lanka el paso a 
los Emiratos Árabes Unidos.

Lo mismo ocurre con las migraciones internas o regio-
nales. Dentro del continente latinoamericano, así como en los 
continentes africano y asiático, las cosas se repiten de la misma 
manera. Las fronteras se han cerrado tanto para los migran-
tes permanentes y los refugiados, como para los trabajadores 
temporales. Esto se traduce en el crecimiento de la presión 
migratoria sobre las fronteras geográficas o territoriales, como 
Pacaraima (Brasil) y Cúcuta (Colombia), limbo de venezolanos. 
Presión tanto más llamativa en la medida que los canales le-
gales de migración (a través del aeropuerto, con documenta-
ción regular) se han reducido al mínimo o se han detenido por 
completo

Las fronteras cerradas y paralizadas provocan tres con-
secuencias inevitables. La primera tiene que ver con la emer-
gencia, visibilidad y persecución de millones de migrantes in-
documentados en todo el mundo. El caso de Estados Unidos 
se vuelve emblemático. En el gobierno de Joe Biden, incluso 
bajo el liderazgo de Donald Trump, el número de vuelos para 

la deportación de extranjeros “irre-
gulares” ha venido aumentando 
considerablemente. Varios de estos 
vuelos ya han aterrizado en el ae-
ropuerto Confins de Minas Gerais. 

La segunda consecuencia es 
el reciclaje de la famosa Ley de 
Seguridad Nacional para restrin-
gir cada vez más el derecho a ir y 
venir. Es por eso que la pandemia 

misma se convierte en un pretexto para el resurgimiento de 
la intolerancia, la discriminación y la xenofobia, lo que lleva al 
endurecimiento de la legislación migratoria. La crisis y el caos 
sanitario agravan la situación de los trabajadores más vulnera-
bles. La sombra de la pandemia se convierte en una pesadilla 
pandémica para estas multitudes en diáspora.  

La tercera consecuencia, está obviamente ligada a las dos 
anteriores. El grado de selectividad de quienes intentan entrar 
en otro país crece y se perfecciona. Se abre una brecha aún 
mayor entre los “deseables” y los “indeseables”. Mientras que 
los segundos están tan faltos de calificación, los primeros go-
zan del privilegio de ser acogidos como técnicos o profesiona-
les. La pandemia fortaleció las leyes anti-inmigración, lo que 
impide aún más puertas y sueños.

p. alfredo J. gonçalves, C.s. 
Vicepresidente de SPM

Traducido del portugués
por Cristina Castillo

No hace falta señalar las condiciones 
extremadamente precarias de tales campos, 
algunos de ellos incluso militarizados  
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Atención integral y 
mediación laboral en el 

CIAMI – Fundación Scalabrini

S ANTIAGO, Chile – La Fundación Scala-
brini y la Red Internacional de Migración 
Scalabrini (SIMN) anunciaron oficial-
mente el lanzamiento de Atención in-

tegral y mediación laboral en el CIAMI – Fundación 
Scalabrini: Ensayo preliminar de sistematización el 9 
de noviembre de 2021. Los participantes del evento 
incluyeron al P. Leonir Chiarello, c.s., superior gene-
ral de los Misioneros Scalabrinianos; P. Jairo Guidini, 
c.s., director ejecutivo de SIMN; P. Isaldo Bettin, c.s., 
presidente de la Fundación Scalabrini; P. Sidnei Marco 
Dornelas, c.s.; y el señor Julio Croci, representante de 
la Oficina de la Organización Internacional para las Mi-
graciones del Enviado Especial para la Respuesta Re-
gional a la Situación de Venezuela.

La publicación busca dar los primeros pasos hacia 
una sistematización de los 20 años de actividad del 
Centro Integrado de Atención al Migrante (CIAMI), con 
un enfoque en el núcleo de su propuesta, un modelo 
de intervención y mediación para la inserción de mi-
grantes apoyado en una visión de atención integral. 
Este proyecto se enmarca en la relevante situación 
de emergencias generadas en los últimos tres años 
(2018-2020) con el surgimiento de la migración ve-
nezolana y el impacto de la pandemia de coronavirus.
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Este proyecto se enmarca en la relevante situación de 
emergencias generadas en los últimos tres años (2018-
2020) con el surgimiento de la migración venezolana y 
el impacto de la pandemia de coronavirus

El evento virtual fue una oportunidad para compartir las 
experiencias exitosas y buenas prácticas realizadas junto con 
los migrantes en el Centro Integrado de Atención al Migrante 
(CIAMI), administrado por la Fundación Scalabrini, como mo-
delo inspirador para las entidades Scalabrinianas y otras ins-
tituciones y organismos internacionales que trabajar con mi-
grantes.

“Sin duda esta investigación, esta publicación y esta re-
flexión que hemos te-
nido, nos ayudará a 
buscar luces, caminos 
y nuevas respuestas 
a los nuevos fenóme-
nos migratorios que 
encontremos y si no 
ayuda a Chile -por 
las restricciones en la 
nueva legislación- por 
lo mínimo esperamos 
que ayude a otros paí-

ses”, sostuvo P. Isaldo Bettin, C.S., presidente de Fundación 
Scalabrini.

La publicación está disponible solo en español y puede 
descargar una copia en pdf yendo a nuestra página de “Recur-
sos” y dando clic en https://simn-global.org/publications/?lang=es en el 
menú de navegación.

siMn international
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Servicio de salud digno y
permanente en el Centro de

Migraciones de Cúcuta

V istas las necesidades que presenta la población migrante en atención en salud al 
llegar al Centro de Migraciones, los Misioneros Scalabrinianos agregaron el com-
ponente de auxiliar de enfermería de tiempo completo, garantizando desde el 
2021 la atención en el momento que se requiera.

El servicio de enfermería es un nuevo servicio permanente con el que cuenta el Centro 
de Migraciones, este se articula con los demás servicios que se ofrecen en la casa a toda la 

población hospedada. Diariamente 
se realiza tamizaje, toma de tempe-
ratura, saturación de oxígeno y los 
respectivos implementos de biose-
guridad acompañados de una charla 
de higiene personal; la profesional 
en salud atiende a las familias que 
llegan al Centro de Migraciones para 
evaluar su estado de salud.

De igual manera las personas 
diagnosticadas con alguna patolo-
gía son asistidas desde que llegan 
en el servicio auxiliar de enfermería; 
cuando el caso lo amerita, se hace la 
remisión con la activación de rutas a 
entidades prestadoras de salud del 
estado u organizaciones con presen-

cia local, con el fin de que puedan gozar del servicio requerido.

De igual forma en alianza con otras organizaciones, como Americares, se hacen jornadas 
de salud una vez por semana, suministrando los servicios de enfermería, medicina general y 
entrega de medicamentos; dichas jornadas son un apoyo, pero no suficiente para la cantidad de 
población albergada en el Centro.
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Los efectos y consecuencias de la migración 
en todas sus formas dejan un saldo de 
personas en  alto grado de desnutrición...

seguridad aLimentaria y nutricionaL 
Este 2021 hemos podido consolidar otro componente fun-

damental en el servicio en salud que se presta a las familias 
migrantes hospedadas en la casa: la presencia de un profe-
sional en nutrición para garantizar en forma oportuna, digna y 
permanente la alimentación durante su estadía.

Los efectos y consecuencias de la migración en todas sus 
formas dejan un saldo de personas en alto grado de desnutri-
ción generado por la falta de alimentos y agua potable de cali-
dad adecuada; este fenómeno se ve todos los días en quienes 

llegan al Centro de Migraciones.

La toma de medidas antro-
pométricas permite lograr un diag-
nostico nutricional; a partir de allí, 
se establece en conjunto con la 
enfermería cual es el suplemento 
nutricional más adecuado para las 
personas atendidas que presenten 
bajo peso o sobre peso. 

El objetivo de la asistencia nutricional aparte de llevar un 
adecuado plan nutricional es evitar las enfermedades transmi-
tidas por alimentos, haciendo un buen uso de los elementos 
de bioseguridad y recibiendo la actualización necesaria para el 
servicio de alimentación.

Desde el componente de nutrición se realizan charlas a 
las madres gestantes y lactantes para llevar una alimentación 
adecuada tanto para los bebes como para las madres.

sCalabriniCuCuta.org
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Iniciativa de Brassroot:
solidaridad y asistencia

S atgas FOSPI es un grupo de 
trabajo de seguridad iniciado 
y fundado por FOSPI (Foro de 
‘Reunión’ de pescadores Indo-

nesios en Donggang). Un grupo de trabajo 
similar fue fundado en 2018, luego en los 
años siguientes estuvo vacío por algún mo-
mento. En marzo de 2021, FOSPI y 11 de su 
comunidad natal (Paguyuban/Korwil) resta-
blecieron Satgas FOSPI. Los miembros del 
equipo especial están compuestos por 38 
representantes de 11 Paguyuban.

El objetivo de establecer un grupo de 
trabajo de seguridad es supervisar cual-
quier posible conflicto entre las comunida-
des indonesias en los puertos de Donggang. 
También son responsables de proporcionar 
respuestas rápidas a sus comunidades que 
necesitan ayuda inmediata. Asignarán 2-4 

personas cada noche para patrullar alrededor del puerto. También están asignados a compartir 
información y regulaciones sobre el trabajo y la vida en Taiwán. Durante el reciente brote de 
Covid-19 en Taiwán, los papeles de Satgas FOSPI han sido significativos en la difusión de infor-
mación sobre las medidas de prevención, por ejemplo, Satgas FOSPI junto con el Departamento 
de Policía y la Oficina de Trabajo local han hecho varias socializaciones sobre las medidas de 
prevención del Covid-19 en el área de Donggang.

Estas iniciativas se basaron en la solidaridad y la preocupación por el bienestar y la segu-
ridad de su comunidad. Y nuestro papel (trabajadores sociales, sociedades o aparatos guberna-
mentales) es apoyarlos moral y materialmente. Esto es lo que Stella Maris ha estado haciendo 
desde que se estableció el grupo de trabajo FOSPI en marzo de 2021. Siempre discutimos, 
intercambiamos nuestros pensamientos y nos apoyamos mutuamente.

Recientemente, vinieron a Stella Maris para visitar y discutir sus planes para el próximo 
año. También nos preguntaron cómo podemos ayudarles con sus planes. Realmente acogemos 
con beneplácito su apertura y esperamos que este tipo de intercambio pueda continuar. También 
deseamos ver más iniciativas de base de otras organizaciones migrantes.

 stella Maris KaoHsiung




