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editorial

T iempos arduos, que nos impactan y cuestionan; crisis humanitarias  
constantes y crecientes; contextos difíciles que, por repetitivos,  
terminan nublando la objetividad; y como factor agravante, el  
COVID-19 que por más de año y medio ha afectado nuestro planeta. 

En este sentido y de manera particular queremos referirnos, en primer lugar, a dos 
efemérides mundiales reseñadas en nuestras páginas: El Día Mundial contra el  
Trabajo Infantil y el Día Mundial del Refugiado.

Si bien el 2021 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año   
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, llama nuestra atención el 
informe conjunto de la OIT y UNICEF, en ocasión del Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil, en el que se reporta que durante los últimos cuatro años, este flagelo ha 
aumentado en 8,4 millones, elevando a 160 millones el número de menores que 
desempeñan alguna tarea laboral y advierte que, debido al COVID-19, la cifra podría 
abocar a 9 millones más de niños para finales de 2022.

Para el Día Mundial del Refugiado, la campaña desarrollada por ACNUR, 
seleccionó como tema central para el 2021 “Juntos nos cuidamos, aprendemos y 
brillamos”, buscando ampliar el acceso de las personas refugiadas y desplazadas 
a los servicios de salud, promover su incorporación al sistema educativo e impulsar 
el deporte para crear entornos seguros. En el 2020 la movilidad humana forzada se 
vio convulsionada por la pandemia y por las protestas y levantamientos a causa del 
racismo.

Siempre en el ámbito de la movilidad forzada, en Colombia, mientras de una 
parte Migración Colombia reporta que más de 968 mil venezolanos se han   
inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), buscando regular su  
situación en ese país, de otra parte la Defensoría del Pueblo reseña que desde enero 
y hasta el pasado 4 de junio se han presentado 97 eventos de desplazamiento  
forzado masivo, que afectan aproximadamente a 14.208 familias, es decir alrededor 
de 41.999 personas; estas cifras superan en un 111% el total de eventos registrados 
para el mismo periodo del año pasado.

Paralelamente desde Chile, un comunicado, firmado en conjunto por cuatro 
agencias de Naciones Unidas alerta que “varias personas fueron expulsadas a  
pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución, y en  
algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos  
familiares”, a lo que oficialismo responde que estas deportaciones se amparan en la 
nueva Ley de Migración, que impulsó el gobierno bajo el lema de “ordenar la casa”.

Ante el acontecer global los Misioneros Scalabrinianos, fieles a su Carisma, 
siguen trabajando sin pausa. En Tijuana, México, el pasado mes de mayo, se  
inauguró el nuevo Centro de Formación Scalabrini para Migrantes (CESFOM),  
proyecto que contó con el apoyo financiero de ACNUR. Un poco más al Norte, desde 
New York, la Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) participó en el evento 
“Acceso a la Vivienda adecuada para personas refugiadas y migrantes de   
Venezuela”, organizado por la plataforma R4V; padre Jairo Guidini, director   
ejecutivo del SIMN, resalto que “a pesar de que la pandemia afectó los programas 
de creación de empleo que descartaron oportunidades laborales en todos los  
niveles, SIMN continúa fortaleciendo, expandiendo e implementando el Modelo   
Scalabriniano de ‘Empleo, Emprendimiento e Innovación Social para Migrantes y  
Refugiados’, constituyendo una respuesta integral, eficiente y duradera para  
enfrentar los efectos y desafíos post COVID-19 a mediano y largo plazo”.

En ocasión del 1° de junio - Fiesta del Beato Juan Bautista Scalabrini,   
considerado en el mundo como “Padre de los Migrantes”, concluimos citando  
algunas de sus reflexiones vigentes a través del tiempo: Migrar es un derecho  
inherente a todo ser humano; en casi la totalidad de los casos, no es un placer, sino 
una necesidad ineludible; para el pobre, la patria es la tierra que le da de comer. 

Cristina Castillo Carrillo 
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Día Mundial del Refugiado
“Juntos nos cuidamos,
 aprendemos y brillamos”

E l Día Mundial del Refugiado se celebra el 20 de junio de cada año, con el objetivo de 
visibilizar, y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados, 
desplazados y a la espera de asilo en otros países debido a los conflictos armados, 
de violencia y persecución de los cuales son objeto en sus naciones de origen.

Esta efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001, en conmemoración del 50 aniversa-
rio de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Antes de su designación oficial por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
este día mundial se conocía anteriormente como el Día de los Refugiados de África.
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Una persona refugiada es aquella que es obligada a dejar 
su país debido a problemas internos, como conflictos armados, 
persecuciones y todo tipo de violencia.

Son muchas las razones por las cuales las personas refu-
giadas deben comenzar sus vidas en lugares alejados de sus 
familiares y de la patria que los vio nacer. Los motivos más 
comunes de persecución son por temas políticos, religiosos, 
sociales, raciales y hasta sexuales y de no dar este paso deci-
sivo, pueden incluso poner en riesgo sus vidas.

Por otra parte, las personas refugiadas y desplazadas de-
ben enfrentar los siguientes problemas sociales, los cuales re-
quieren de la unificación de criterios para la aplicación de polí-
ticas sanitarias, educativas y sociales por parte de las naciones 
que los acogen:

• Dificultades para recibir atención médica primaria.

• Exclusión del mercado laboral formal.

• Xenofobia y racismo.

• Dificultades en el acceso al sistema educativo.

• Depresión, trastornos psi-
cosociales y otros traumas 
psicológicos.

• Enfermedades infecciosas y 
no transmisibles, como tu-
berculosis, VIH-Sida, hepa-
titis, varicela.

• Problemas de salud repro-
ductiva, mortalidad neona-
tal, trastornos nutricionales, infecciones respiratorias 
y cutáneas.

En la campaña anual desarrollada por la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) se seleccionó como tema 
central para el año 2021 “Juntos nos cuidamos, aprende-
mos y brillamos”.

Con ello se pretende ampliar el acceso de las personas 
refugiadas y desplazadas a los siguientes servicios de salud: 
atención médica primaria y especializada, servicios nutriciona-
les, de salud mental, salud sexual y reproductiva.

Por otra parte, se estima promover el acceso de personas 
refugiadas y desplazadas (especialmente niños y jóvenes) al 
sistema educativo, que impacte en la mejora de su calidad de 
vida.

En esta campaña se impulsará al deporte para crear en-
tornos seguros, que enriquezcan la salud mental y autoestima 
de las personas refugiadas y desplazadas. 

El año 2020 estuvo marcado por dos importantes acon-

Son muchas las razones por las cuales las 
personas refugiadas deben comenzar sus 

vidas en lugares alejados de sus familiares 
y de la patria que los vio nacer
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tecimientos, como son la pandemia que actualmente afecta a 
la población mundial conocida como COVID- 19, así como los 
lamentables hechos de racismo, que han provocado protestas 
y levantamientos en varios países.

La campaña del año 2020 buscó sensibilizar a toda la hu-
manidad para que, de una vez por todas, cese la discrimina-
ción, la violencia y la intolerancia entre los seres humanos.

Para la Agencia de la ONU para los Refugiados, este es 
uno de los principales objetivos: lograr una mayor inclusión 
de las personas, sin importar su condición social, ideología, 

creencias o preferencias, obteniendo 
mayor igualdad, justicia y equidad.

La Convención sobre el Estatuto 
de 1951 y el protocolo de 1967 son 
dos instrumentos legales, creados 
con la intención de amparar y prote-
ger a todas las personas que se en-
cuentran en condición de refugiadas 
en todo el mundo, mediante el esta-
blecimiento de tratados y acuerdos 
que garanticen sus derechos huma-
nos para que no sean vulnerados.

Entre los derechos que se esta-
blecen en la Convención de 1951, se 
destacan los siguientes:

• El derecho a no ser expulsado del país donde se le da 
acogida al refugiado, a excepción de casos particulares 
y que están previamente establecidas en el documen-
to.

• El derecho a no ser penalizado o castigado, si la entra-
da a un determinado territorio de un estado contratan-
te se hace de forma ilegal.

• El derecho a un empleo remunerado, a la vivienda y a 
la educación pública.

• El derecho a recibir asistencia médica gratuita y el de-
recho a la libertad de culto.

• El derecho al libre tránsito dentro del territorio, así 
como a la emisión de documentos de identidad y de 
viaje… *

*  diainternacionalde.com – junio 2021

“Juntos nos cuidamos, aprendemos y brillamos”
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ACNUR condena el atentado
más mortífero de los últimos

años en Burkina Faso

Foto: Anne Mimault / ACNUR

A CNUR, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, 
condena enérgicamente 
el último ataque de gru-

pos armados que ha dejado al menos 
138 civiles muertos en Burkina Faso, el 
ataque más mortífero desde 2015.

El 5 de junio, hombres armados 
atacaron la aldea de Solhan, en la re-
gión nororiental del Sahel de Burkina 
Faso, cerca de la frontera con Níger. Los 
asaltantes irrumpieron en el pueblo en 
plena noche y ejecutaron a 138 hom-
bres, mujeres y niños. Las casas y el 
mercado fueron incendiados. Cerca de 
40 personas resultaron gravemente he-
ridas y fueron trasladadas a hospitales 
de la región y de la capital, Uagadugú.

Temiendo por sus vidas, más de 
3.300 personas huyeron a los pueblos 
cercanos de Sebba y Sampelga, entre 
ellos más de 2.000 niños y más de 500 
mujeres. Llegaron con pocas o ninguna pertenencia. La mayoría fueron acogidos generosamen-
te por familias locales que están compartiendo lo poco que tienen.

Los recién llegados necesitan urgentemente agua y saneamiento, alojamiento, artículos de 
primera necesidad y atención médica. Las autoridades han entregado casi 400 toneladas de ali-
mentos y miles de artículos de ayuda, mientras que los socios de ACNUR están proporcionando 
atención médica y apoyo psicosocial.

En estrecha colaboración con las autoridades, nuestros equipos y socios están construyen-
do 200 refugios y ayudando a los nuevos desplazados y a otros civiles afectados por el ataque. 
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Esta violencia extrema se produce apenas unas semanas 
después de que unos hombres armados dispararan contra ve-
hículos de ACNUR y de sus socios en la carretera entre la ciu-
dad de Dori y el campamento de Goudoubo, donde residen 
unos 12.200 refugiados y solicitantes de asilo malienses. Nadie 
resultó herido, pero la creciente inseguridad y la presencia de 
grupos armados en varias regiones de Burkina Faso dificultan 
cada vez más el suministro de ayuda y la protección a aquellos 
que la necesitan.

ACNUR se solidariza con las familias de las víctimas, la 
población y el gobierno de Burkina Faso. Pide una acción con-
certada para reforzar la protección de los civiles y recuerda a 
todas las partes que las organizaciones humanitarias llevan a 
cabo intervenciones para salvar vidas de forma independiente 
e imparcial.

Desde 2019, la violencia en el país ha obligado a más de 
1,2 millones de burkineses a abandonar sus hogares. En lo 
que lleva de año, unas 150.000 personas han sido desplaza-
das internamente, de las cuales el 84% son mujeres, que se 
enfrentan a un alto riesgo de violencia de género, o niños, la 
mitad de los cuales, al parecer, han sido objeto de violencia 

física y abusos. Además de los 
desplazados internos, Burkina 
Faso sigue acogiendo generosa-
mente a más de 22.000 refugia-
dos y solicitantes de asilo, en su 
mayoría procedentes de Malí.

En la región del Sahel Cen-
tral, los países vecinos, Malí y 
Níger, también han experimen-
tado un fuerte aumento de la 
violencia y los desplazamientos. 

Malí acoge a 372.000 desplazados internos, lo que supone un 
aumento del 7% desde principios de año.

En total, 237.000 refugiados y 300.000 desplazados in-
ternos viven en Níger, con un aumento de 4.000 refugiados y 
2.000 desplazados internos desde principios de año tras el in-
cremento de los ataques en las regiones de Tillabéri y Tahoua. 
En total, unos 300 civiles han muerto desde principios de año 
en tres grandes ataques. Entre las víctimas se encuentran nu-
merosos desplazados internos y algunos refugiados malienses.

Se necesitan urgentemente más recursos para hacer fren-
te a las crecientes necesidades humanitarias, ya que la finan-
ciación para la respuesta de ACNUR sigue siendo críticamente 
baja. Las necesidades de financiación del ACNUR para los paí-
ses del Sahel Central (Burkina, Malí y Níger) en 2021 son de 
259,3 millones de dólares. Hasta ahora solo se ha recibido una 
cuarta parte de los fondos solicitados.

BaBar BaloCh, portavoz de aCNUr *

Además de los desplazados internos, Burkina 
Faso sigue acogiendo generosamente a más de 
22.000 refugiados y solicitantes de asilo, en su 
mayoría procedentes de Malí

*  acnur.org 8-06-21
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Cerca de 10.000 migrantes  
fallecidos tratando de 

alcanzar España desde 1988

M adrid – Al menos 9.100 
personas han perdido la 
vida intentando llegar 
a España desde que se 

documentó el primer naufragio en ru-
tas migratorias en noviembre de 1988, 
según los datos de los que dispone la 
Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM), que reclama la creación 
de una oficina de atención a las familias 
de los desaparecidos. Una cifra estimati-
va porque se desconoce el número real, 
ya que muchas muertes y desaparicio-
nes nunca se registran, sobre todo cuan-
do ocurren en zonas remotas o en alta 
mar, detalla la OIM en su informe “Fami-
lias de personas migrantes desapareci-
das: su búsqueda de respuestas, el im-
pacto de la pérdida y recomendaciones 
para mejorar las respuestas instituciona-
les a sus necesidades”.

Con este trabajo la OIM quiere hacer hincapié en las barreras con las que se topan las familias 
en su esfuerzo por localizar a sus seres queridos y las dificultades que surgen durante los procesos 
de búsqueda e identificación.

Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM ha documentado la muerte y des-
aparición de más de 42.000 personas en trayectos migratorios por todo el mundo, unos datos que 
arrojan una estimación de al menos 85.000 muertes y desapariciones desde 1996. En el caso de Es-
paña, entre 2014 y 2020 se ha contabilizado el fallecimiento de 3.602 personas: 2.216 se produjeron 
en la ruta del Mediterráneo occidental y 1.386 en la ruta atlántica hacia Canarias.

Antes de 2014, los datos recopilados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
(APDHA) muestran que los años con más pérdidas humanas fueron en la crisis de los cayucos de 
2006-2007, en los que se registraron 1.167 y 921 muertes, respectivamente.

Pese a la reducción de la movilidad en 2020 debido al cierre de fronteras por la pandemia, la 
OIM ha documentado 1.190 muertes y desapariciones de personas intentando llegar a España, que 

Traslado del cadáver de un inmigrante fallecidos en 
aguas del Estrecho - Foto A. Carrasco Ragel / EFE
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“Familias de personas migrantes desaparecidas: su 
búsqueda de respuestas, el impacto de la pérdida y 
recomendaciones para mejorar las respuestas 
institucionales a sus necesidades” 

experimentó un “dramático” aumento en quienes murieron en su 
intento de arribar a Canarias: 850 frente a 210 de 2019.

La causa del 91% de estos fallecimientos es el ahogamiento. 
En los casos de ahogamiento contabilizados, solo se recuperaron 
un 28% de los cuerpos, precisa el informe, que señala la peligro-
sidad de las rutas, con viajes que pueden sobrepasar los diez días 
de navegación, como otra de las causas de defunción.

Desde 2014 se han documentado 213 muertes por hipoter-
mia, deshidratación, malnutrición y enfermedad o falta de acceso 
a servicios sanitarios como consecuencia de pasar muchos días en 
alta mar antes de ser rescatados.

Advierte también la OIM de los riesgos de cruzar las fronte-
ras terrestres: en los últimos siete años al menos 33 personas han 
muerto al intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla, asfixiados al 
viajar como polizones o atropellados por camiones en cuyos bajos 
se escondían para llegar a la península. “Desgraciadamente, se 
sabe muy poco sobre la identidad de las personas que fallecen 
o desaparecen”, lamenta la organización, que reconoce que solo 
tienen datos sociodemográficos de una tercera parte de las 3.602 

muertes y desapariciones 
documentadas: 711 hom-
bres, 255 mujeres y 82 
niños. De las otras 2.554 
personas no hay datos.

Pese a que España 
cuenta con un “sólido mar-
co jurídico e institucional 
de gobernanza migrato-
ria”, la OIM censura que no 
existan “procedimientos, 
protocolos o instituciones 

específicos” que se ocupen de la búsqueda, investigación e iden-
tificación de los inmigrantes que desaparecen o fallecen. En la 
práctica esto supone que las familias que intentan localizarlos se 
encuentran con “varios obstáculos legales y burocráticos” e im-
pide que las autoridades puedan dar “una respuesta y un segui-
miento efectivos” a las denuncias de las familias, que desarrollan 
“sus propias estrategias” para buscar información y afrontar los 
impactos de la pérdida.

Entre las múltiples limitaciones estructurales con las que se 
encuentran, la OIM reprocha condicionantes como el género, la si-
tuación socioeconómica, la migratoria, el idioma o la raza, además 
de que la criminalización de la inmigración irregular dificulta que 
denuncien. Para paliar esta situación, la organización recomienda 
crear un organismo de atención para familiares, procedimientos 
de denuncia sencillos y accesibles, eliminar los impedimentos ju-
rídicos o administrativos y que el marco institucional contemple 
“las dinámicas particulares” de esta realidad. Plantea además que 
se elabore un protocolo que las autoridades españolas usen como 
“hoja de ruta” en la búsqueda e identificación de los migrantes 
desaparecidos y fallecidos. *

* elperiodico.com 11-06-21
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12 de junio, Día Mundial
contra el Trabajo Infantil

“E l 2021 ha sido de-
clarado por Nacio-
nes Unidas como el 
Año Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infan-
til. También es un reto de la Agenda 
2030 que pretende poner fin a todas 
las formas de trabajo infantil para el 
año 2025. Estamos en el camino, pero 
aún queda mucho por hacer. 

…La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) lo define como todo 
trabajo que priva a los niños y niñas de 
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 
Hablamos, por tanto, de una vulneración de los derechos de los niños y niñas. 

El término “trabajo infantil” se refiere a cualquier trabajo que es físico, mental, social o 
moralmente perjudicial o dañino para el niño o la niña; e interfiere en su escolarización, priván-
dole de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas o 
exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado.

…En África Subsahariana casi uno de cada cuatro menores está afectado por esta situación. 
Además, en todo el continente las cifras han aumentado de 72 a 92 millones desde 2016.

Por ejemplo, en la República Democrática del Congo alrededor de 40.000 niños y niñas 
trabajan en minas en el sur del país, muchas de ellas de cobalto, según datos de UNICEF. Llegan 
a trabajar hasta 24 horas en la mina y su salario no supera los 2 dólares al día. 

En Indonesia, Amnistía Internacional investigó en 2016 las plantaciones de aceite de pal-
ma, donde menores de tan solo ocho años trabajan en condiciones peligrosas, sin equipos de 
seguridad en campos donde se usan pesticidas tóxicos y transportando bolsas de frutos de pal-
ma que pueden pesar entre 12 a 25 kilos. 

En todo el mundo se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldados en conflictos 
armados. 

Niños trabajando en una instalación informal de procesamiento 
de oro en Ghana - Foto: Nyani Quarmyne / UNICEF  
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Durante los últimos cuatro años, el número de 
niños que trabaja ha aumentado en 8,4 
millones, elevando hasta 160 el número de 
menores que desempeñan alguna tarea laboral

…La pobreza económica lleva al trabajo infantil, y este a 
su vez perpetúa la pobreza. Según la OIT, es fruto de la com-
binación de varios factores como la pobreza, las emergencias 
regionales y la migración. De esta forma, muchos niños y niñas 
se ven en la obligación de trabajar para contribuir a la econo-
mía familiar o como único medio de supervivencia, realizando 
trabajos que ponen en peligro su vida.

Por otro lado, los niños y niñas que no tienen acceso a la 
educación tienen más posibilidades de convertirse en víctimas 
del trabajo infantil y este les roba su derecho a acceder a una 
educación de calidad. Asistimos así a otro círculo de pobreza y 
desigualdad que hay que romper.

…Para prevenir y erradicar el trabajo infantil existen nor-
mas internacionales impulsadas por la Organización Mundial 
del Trabajo. Una de ellas es el Convenio número 138, que esta-
blece que la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser 
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. La mayoría 
de los países firmantes han establecido la edad mínima para 
trabajar en los 15 años. Este convenio ha sido ratificado por 
173 países. Otros como Australia, Bangladesh, Estados Unidos, 
Irán, Liberia o Somalia no lo han firmado.

Por otro lado, el Convenio 
182 regula las peores formas 
de trabajo infantil. Un convenio 
que ha sido ratificado por los 
187 países que forman parte de 
la organización, algo que suce-
de por primera vez en la historia 
de la OIT…

Vega alonso del Val

Colaboradora de Amnistía Internacional”1

"Durante los últimos cuatro años, el número de niños que 
trabaja ha aumentado en 8,4 millones, elevando hasta 160 
millones el número de menores que desempeñan alguna tarea 
laboral señala un informe conjunto de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de la ONU para la Infan-
cia (UNICEF), publicado  el 10 de junio.

El estudio advierte que los avances para acabar con el 
trabajo infantil se han estancado por primera vez en 20 años, 
invirtiendo una tendencia a la baja que permitió reducir esta 
lacra en 94 millones entre 2000 y 2016.

Pero esas no son las únicas malas noticias que aporta el 
informe, lanzado un día antes de la celebración del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, ambos organismos advierten que la 
cifra todavía podría crecer más debido a debido a la COVID-19.

Se calcula que la pandemia del coronavirus podría abocar 
a nueve millones más de niños al trabajo infantil hacia finales 
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de 2022 y que, según las predicciones de un modelo de si-
mulación, esta cifra podría aumentar hasta los 46 millones si 
los menores carecen de acceso a una cobertura de protección 
social básica.

En cifras concretas, el reporte señala que se ha producido 
un aumento significativo del número de niños de 5 a 11 años 
que trabajan, una franja de edad que representa algo más de la 
mitad de la cifra total mundial, y que desde 2016 también cre-
ció en 6,5 millones el número de menores de 5 a 17 años que 
desempeñan tareas peligrosas, hasta alcanzar los 79 millones.

…Aunque desde el 2008 disminuyó el porcentaje y el nú-
mero de niños que trabajan en Asia y el Pacífico y en América 
Latina y el Caribe, la aparición 
de la COVID-19 pone en peli-
gro ese avance.

Por otro lado, desde 
2016 aumentó en 16,6 millo-
nes en África subsahariana, 
región responsable de gran 
parte del incremento global 
del trabajo infantil. La subida 
se debió a múltiples factores 
como el crecimiento de la po-
blación, las crisis recurrentes, 
la pobreza extrema y las me-
didas inadecuadas de protec-
ción social.

El estudio indica que el 
mundo no está en vías de eliminar el trabajo infantil para 
2025, como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Para cumplir esa meta, el progreso global tendría que ser casi 
18 veces más rápido que el ritmo alcanzado en las dos últimas 
décadas.

Según las estimaciones realizadas antes de la pandemia 
del coronavirus y basadas en la velocidad de los cambios en-
tre 2008 y 2016, en 2025 habrá unos 140 millones de niños 
trabajando si no se toman las medidas adecuadas de forma 
acelerada...”2

1 es.amnesty.org 12-06-21
2 news.un.org 10-06-21
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Canadá recibirá miles de 
migrantes para  solventar el
flujo en EE.UU.

Fuente:  lopezdoriga.com

E n mayo, el flujo de migrantes de Mé-
xico a Estados Unidos tuvo una cifra 
récord de más de 180 mil detencio-
nes, un número que no se esperaba 

y que ha ido en aumento desde que inició su go-
bierno el presidente Joe Biden.

Ante este panorama, Canadá está prepara-
do para recibir a algunos migrantes centroamericanos para ayudar a Estados Unidos, que está 
lidiando con la afluencia de migrantes en su frontera con México.

Esta medida fue confirmada por el ministro de Inmigración canadiense, Marco Mendicino y 
explicó que estarán gustosos de recibir a una gran cantidad de migrantes latinos que deseen 
trabajar en el país de la hoja de maple.

En su primer diálogo telefónico desde que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Uni-
dos, su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y Mendicino conversaron sobre 
algunos temas, entre ellos la migración centroamericana.

“Ciertamente creo que tenemos la capacidad dentro de nuestros niveles existentes para 
planear dar cabida a más refugiados”, sostuvo Mendicino en una entrevista. 

Canadá tiene como objetivo darle un espacio a 36 mil refugiados en 2021, una cifra que 
ayudará a aminorar el impacto del flujo de migrantes que buscan mejores oportunidades labo-
rales y económicas para ayudar a sus familias.

Mendicino no descarta aceptar inmigrantes bajo custodia estadounidense, su portavoz 
mencionó que esto es poco probable ya que Canadá puede reasentar a los refugiados remitidos 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

...Así también, la oferta de ayuda de Canadá se produce mientras el número de migrantes 
que quedan bajo custodia en la frontera entre Estados Unidos y México se elevó en los últimos 
meses.

emmanuel gutiérrez *

*  lanoticia.com 10-06-21
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Grecia defiende 
cañones de sonido 

para disuadir migrantes
    

E l ministro griego de migraciones, Notis Mitarachi, defendió el uso de cañones de 
sonido en su frontera con Turquía para disuadir a migrantes, una práctica “extraña” 
y discutible, según la comisaria europea de Asuntos Interiores, Ylva Johansson.

La policía griega informó la semana anterior de la colocación de dos cañones 
de sonido en el sur y el norte del río Evros, línea fronteriza con Turquía y vía de entrada usada 
por numerosos migrantes. “Pienso que es una forma extraña de proteger sus fronteras”, declaró 
Johansson durante una rueda de prensa en Bruselas al terminar un encuentro con Mitarachi.

“No es algo que haya sido financiado por la Comisión Europea. Y espero que sea conforme 
a los derechos fundamentales, esto debe clarificarse”, dijo la comisaria sueca del órgano ejecu-
tivo de la Unión Europea, que la semana anterior expresó su “preocupación”.

La cuestión de estos cañones, que emiten dolorosos sonidos de alta intensidad, no se trató 
en la reunión con el ministro griego, que versó sobre la situación de alrededor de 10.000 solici-
tantes de asilo que se encuentran actualmente en las islas griegas y la construcción de nuevos 
campos para acogerlos.

Consultado sobre estos cañones en la rueda de prensa conjunta, Mitarachi rechazó abordar 
“cuestiones operativas que incumben a la policía griega”. “Nuestra posición es utilizar tecnolo-
gías de forma que no violen el derecho internacional” para proteger las fronteras, indicó. “Todo 
lo que hacemos debe ser eficaz y respetuoso con 
la normativa europea”, añadió, diciéndose dis-
puesto a “aportar informaciones a nivel técnico”.

…Estas herramientas denunciadas como pe-
ligrosas por organizaciones de derechos humanos 
pueden emitir un sonido de hasta 162 decibelios, 
mientras una conversación normal tiene una me-
dia de 60 decibelios y un jet unos 120, según la 
cadena televisiva griega Skai. (AFP).*

*  dw.com 9-06-21
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ONU reubica más de 10 mil 
refugiados en México

“M ás de 10 mil personas que han solicitado asilo en México fueron reubicadas 
en distintas ciudades del país, como resultado del esfuerzo del Alto Comi-
sionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el propósito de que 
reinicien sus vidas después de que la mayoría escaparon de la violencia, la 

persecución y la pobreza en sus naciones.

El programa comenzó en 2016 y ha logrado reasentar en ocho ciudades del centro y norte 
del país a este número de refugiados que llegaron desde la parte sur.

…‘La decisión de aumentar los objetivos de reubicación también se produce en el contexto 
de un número cada vez mayor de personas que encuentran protección en México. Durante el 
transcurso de 2020, hubo un aumento del 49 por ciento en el número de decisiones individuales 
sustantivas sobre la condición de refugiado tomadas por las autoridades de asilo del país, en 
comparación con 2019’, puntualizó el Alto Comisionado.

Según la más reciente información disponible, en total 53 mil 938 personas se reconocieron 
como refugiados o recibieron otro tipo de protección en México desde 2013, y la mayoría esca-
paba de la violencia de las pandillas, la extorsión y la persecución en lugares de Centroamérica.

…La cifra de 10 mil personas que fueron apoyadas se alcanzó en mayo de 2021, en tanto 
que más del 70 por ciento de todas las solicitudes de asilo se presentaron en la frontera sur, 
informó ACNUR.

Fuente: latinus.us / EFE



acontecer latinoamericano

17

...la mayoría escapaba de la violencia de 
las pandillas, la extorsión y la 

persecución en lugares de Centroamérica

La gente ha sido canalizada a comunidades del centro y 
norte de México debido a que ‘ahí la oferta laboral y de vivien-
da, así como los sistemas de educación y salud, permiten la 
integración de las personas refugiadas, como resultado de la 
transición demográfica y del crecimiento económico’.

ACNUR señaló que apoya a las personas que participan en 
el programa con alojamiento temporal, orientación cultural, for-
mación profesional, matriculación escolar y colocación laboral.

…‘Las comunidades locales también se benefician del au-
mento de los ingresos fiscales y las contribuciones a la segu-
ridad social. De manera indicativa, en los próximos 12 me-
ses, se proyecta que las 10 mil personas refugiadas reubicadas 
hasta ahora generarán impuestos que exceden el presupuesto 
de 2021 de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CO-
MAR)’, agregó.

Estimó que conforme la pandemia de COVID-19 continúa 
afectando los medios de vida y las economías de todo el mun-
do se espera que este modelo se replique en otros países para 
apoyar la autosuficiencia de las personas refugiadas y benefi-
ciar a sus comunidades de acogida.

ignaCio alzagajunio" *1

“…En el sur del país solo el 10% 
de estos refugiados tenían trabajo, 
mientras que tras la reubicación el 
92% de ellos tienen un empleo for-
mal, con un salario un 60% mayor 
que en el sur.

Además, como parte del pro-
grama de integración de ACNUR, 170 
empresas nacionales y multinaciona-
les emplean a refugiados.

‘Mientras la pandemia continúa afectando a las economías 
mundiales, a ACNUR le gustaría ver este modelo replicado en 
más países para apoyar la autosuficiencia de los refugiados y 
los beneficios para las comunidades que les acogen’, afirmó el 
portavoz de ACNUR, Babar Baloch, durante una rueda de pren-
sa en Ginebra.

Debido al aumento de personas que buscan protección en 
México, ACNUR elevó los objetivos de su programa de integra-
ción, que ahora espera poder reubicar a 20,000 personas de 
las zonas del sur cada año.”2

“…El programa de reubicación de ACNUR, establecido 
en 2016, proporciona a estas personas la ayuda necesaria 
para trasladarse a ocho ciudades ubicadas en el centro y el 
norte del país, donde hay una mayor oferta laboral y de vivien-
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da, así como sistemas de educación y salud que les permiten 
una mejor integración.

La efectividad del programa queda plasmada en un estu-
dio reciente de la ONU que indica que solo el 10% de las perso-
nas refugiadas en el sur de México tenía empleo y que el 17% 
desempeñaba trabajos informales esporádicos. Una vez reubi-
cados, los registros se dispararon hasta un 92% de refugiados 

con un empleo formal y con una media de ingresos 
superiores en un 60% a los que percibían en el sur.

…Asimismo, ACNUR apoya a estas personas 
proporcionándoles alojamiento temporal, orienta-
ción cultural, formación profesional, matriculación 
escolar y colocación laboral. Además, las personas 
refugiadas pueden solicitar la naturalización tras 
dos años de residencia permanente.

Las comunidades locales también se benefician 
de esta situación mediante el aumento de sus in-
gresos fiscales y las contribuciones a la seguridad 
social. Durante los próximos doce meses, se pro-
yecta que las 10.000 personas reubicadas generen 
ingresos superiores al presupuesto de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para el 
año 2021.

…La Agencia de la ONU espera replicar este 
modelo en otros países, especialmente tras el grave impacto 
para los medios de vida y las economías que ha ocasionado la 
pandemia del coronavirus.

…Estos empeños cuentan con el respaldado del Marco In-
tegral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), que tiene 
como objetivo abordar las causas y consecuencias del despla-
zamiento forzado en la región...”3

1  elfinanciero.com.mx 8-06-21
2  forbes.com.mx 8-06-21
3  news.un.org 8-06-21
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Migración Colombia reporta
 más de 968.000 venezolanos

 inscritos en  el RUMV

M igración Colombia dio a conocer que cerca de 968.624 ciudadanos se han inscrito 
al Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), establecido en el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes con el fin de regular su situación en el 
país.

Desde la apertura de esta estrategia por el Gobierno nacional en su fase inicial el pasado 5 
de mayo, cerca de 829.616 ciudadanos extranjeros realizaron su inscripción al RUMV mediante 
las plataformas digitales dispuestas para este propósito.

A la vez que, 797.256 
usuarios han culminado su 
proceso en la encuesta de ca-
racterización y otros 102.603 
ya cuentan con agendamiento 
para el paso de pre-registro con 
el cual se busca regularizar su 
situación en el territorio nacio-
nal.

“De acuerdo con la auto-
ridad migratoria colombiana, la 
entrada en vigencia del módulo 
de registro para migrantes ve-
nezolanos ha planteado gran-

des retos como tener más de tres millones de visitas diarias en la página web de la entidad y 
la creación de más de 47 mil usuarios por día”, señaló Migración Colombia en un comunicado.

Asimismo, la entidad señaló que diariamente más de 10 mil ciudadanos realizan su registro 
a través de RUMV y 11 mil llevan a cabo el diligenciamiento de las encuestas de caracterización 
para completar este proceso, lo que ha representado importantes retos a nivel logístico para 
cumplir con este propósito.

Fuente: laprensalara.com.ve
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A través del decreto 216 de 2021, el Gobierno nacional 
estableció el Estatuto Temporal el pasado 1 de marzo, con el 
que se plantean estrategias y acciones para la regularización 
de cerca de 1.8 millones de ciudadanos provenientes de Ve-
nezuela que han llegado al país.

“El Estatuto Temporal de Protección se implementará en 
tres fases y al final, el ciudadano venezolano que cumpla con 
todas las etapas y los requisitos, obtendrá un Permiso por Pro-
tección Temporal, que le permitirá estar en Colombia hasta por 
un período de 10 años; posteriormente, deberá tramitar una 
visa”, aseguró la autoridad de migración.

El registro para este estatuto estará habilitado hasta el 28 
de mayo de 2022 para los ciudadanos venezolanos que ingre-
saron al territorio nacional antes del 31 de enero de 2021, a la 
vez que, aquellos que hayan ingresado después de esta fecha 
y cumpliendo con el sellado del pasaporte tendrán plazo hasta 
noviembre de 2023.

Poco a poco se van co-
nociendo más detalles sobre 
los protocolos que planea 
implementar el Gobierno 
nacional para avanzar en 
la reapertura gradual de la 
frontera de Colombia con 
Venezuela, como fue deci-
dido por medio de la resolu-
ción 0746 de 2021 del Minis-

terio del Interior el pasado 1 de junio.

Así lo informó Juan Francisco Espinosa, director de Migra-
ción Colombia, quien el miércoles 2 de junio le dijo al Noticiero 
CM& que esto será posible “con un reforzamiento del 25 por 
ciento adicional de oficiales de migración para todos los pues-
tos de control migratorio en la zona de frontera con Venezuela; 
la instalación de cámaras térmicas para contabilizar el paso de 
personas, controles viales, acompañamiento de autoridades de 
salud, así como horarios específicos de entrada y salida al ter-
ritorio nacional y un sistema de pico y documento”.

En ese sentido, las autoridades señalaron que son varios 
los puntos de paso que se encuentran abiertos: el Puesto de 
Control Migratorio de Paraguachón en La Guajira, que se man-
tendrá abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la 
tarde; los puntos fluviales de Puerto Carreño e Inírida, que per-
miten el paso de viajeros entre las 6 de la mañana y las 5 de la 
tarde; y el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, 
que prestará servicio de 6 de la mañana a 6 de la tarde.*

...diariamente más de 10 mil ciudadanos realizan 
su registro a través de RUMV y 11 mil llevan a 
cabo el diligenciamiento de las encuestas de 
caracterización para completar este proceso

infobae.com 10-06-21
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Al menos 10 mil desplazados
 por violencia en 
Puerto Príncipe

P UERTO PRÍNCIPE / Agencias – Al menos 10.000 personas han resultado desplaza-
das en las dos últimas semanas de la zona metropolitana de Puerto Príncipe por el 
recrudecimiento de los enfrentamientos entre bandas armadas, informaron este 
martes organismos multilaterales.

Entre los desplazados se encuentran 4.140 mujeres y alrededor de 4.345 niños, según 
cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humani-
tarios (OCHA).

Los enfrentamientos entre las bandas se recrudecieron a partir del 1 de junio y han sido 
causados por una reconfiguración de las alianzas entre las pandillas y por conflictos territoriales, 
apunta la OCHA en un comunicado.

Desplazados internos dentro de un refugio / AP



acontecer latinoamericano

22

Se calcula que al menos 5.100 personas han 
buscado refugio en casas de familiares, mientras 
que cientos de personas siguen durmiendo en las 
calles y plazas de Puerto Príncipe o en iglesias

Los conflictos han causado al menos 50 víctimas mortales 
y un número desconocido de heridos, según informaciones re-
copiladas por la OCHA con sus socios locales.

Las zonas más afectadas han sido Martissant y Fontama-
ra, en el sur de la capital, y en los barrios de Delmas y Saint 
Martin, en el centro de la capital, donde se han registrado ti-
roteos constantes, incendios de viviendas y de comercios, así 
como agresiones sexuales.

Cerca de 1.500 personas huidas de Martissant están ins-
taladas desde hace más de una semana en el centro deportivo 
del municipio de Carrefour, al suroeste de Puerto Príncipe.

Se calcula que al menos 
5.100 personas han buscado 
refugio en casas de familiares, 
mientras que cientos de per-
sonas siguen durmiendo en 
las calles y plazas de Puerto 
Príncipe o en iglesias.

La OCHA afirma que la 
situación continúa siendo “vo-
látil” aunque las condiciones 

de seguridad han mejorado desde el 10 de junio, y recuerda 
que varios periodistas han sufrido ataques cuando visitaron las 
zonas donde están alojados los desplazados internos.

El representante de Unicef en Haití, Bruno Maes, dijo en 
un comunicado que Puerto Príncipe está viviendo ahora “una 
guerrilla urbana, con miles de niños y mujeres atrapados en el 
fuego cruzado”.

“Las familias desplazadas con las que he hablado han per-
dido todo y urgentemente necesitan agua, comida, objetos de 
higiene personal, colchones, mantas y ropa”, enumeró.*

*  diariolibre.com 15-06-21
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Más desplazados en Colombia:
 8.000 durante el paro 

nacional y 42.000 en 2021

A gencia AFP – La Defen-
soría del Pueblo alertó 
que, entre el 28 de abril, 
momento en que se 

convocaron las manifestaciones como 
negativa a las directrices del actual Go-
bierno, y el pasado viernes cuatro de 
junio se han registrado 20 situaciones 
que vinculan desplazamiento masivo a 
8.902 personas de alrededor de 3.101 
familias. Además 3.635 personas han 
tenido que estar en confinamiento por 
disputas territoriales y amenazas por 
parte de grupos armados ilegales.

“Se observa que persiste en el 
país la dinámica de afectaciones a la 
población que es víctima de la movili-
dad humana forzada, con ocasión del 
conflicto armado interno y por factores 

conexos a este”, dice el más reciente informe del órgano defensor que también trajo a colación 
que estas situaciones en territorio obedecen a las amenazas proferidas por las disidencias de 
las Farc, disputas territoriales entre varios grupos armados como el ELN y el “Clan del Golfo”, 
así como los hostigamientos de los disidentes en respuesta a las acciones de erradicación de 
cultivos de uso ilícito por parte del Ejercito Nacional.

Igualmente, considera el órgano defensor que la erradicación forzada de cultivos ilícitos y 
las consecuencias de las interacciones entre la fuerza pública y la población civil en estos proce-
sos, más la disputa de los grupos armados por el control del territorio, los corredores de salida 

Foto: El Espectador (Archivo)
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de narcotráfico, los centros de producción, de coca y la minería 
ilegal ha obligado a las comunidades a abandonar su territorio.

En la región pacífica, dice el órgano defensor, el desplaza-
miento forzado se agudizó en Nariño, en al menos 14 eventos 
de los cuales afectaron a 2.785 familias, es decir, alrededor de 
7.856 personas. El departamento tuvo dos eventos de riesgo, 
uno de los cuales presentó desplazamiento del Consejo Comu-
nitario Chagüí, y un confinamiento que afectó a 426 núcleos 
familiares.

En el pacífico nariñense, “los municipios del denominado 
Triángulo del Telembí (Roberto Payán, Magüí Payán y Barba-
coas), una vez más son el epicentro de combates entre dife-
rentes grupos armados ilegales que responden a una dinámica 
asociada a la reorganización de grupos disidentes 

En el Cauca se presentaron dos eventos de desplazamien-
to masivo afectando a 141 familias, y un total de 383 personas. 

Tres situaciones simi-
lares se registraron en 
Valle del Cauca y Chocó 
que dejaron confinados 
a 572 familias, es decir, 
2.569 personas afecta-
das. En la región Andi-
na, Antioquia tuvo un 
desplazamiento forzado 
que afectó a 47 familias, 
es decir, 176 personas. 

También contó con un confinamiento que afectó a 112 núcleos. 
En Risaralda alrededor de 389 personas fueron desplazadas y 
en Norte de Santander lo mismo ocurrió con 98 personas co-
lombianos más.

Si bien las cifras reveladas anteriormente por el órgano 
defensor corresponden solo al poco más de un mes que com-
pletan las manifestaciones en el país, la Defensoría alertó que 
desde enero y hasta el pasado viernes, 4 de junio, tienen un 
reporte de 97 eventos de desplazamiento forzado masivo, que 
afecta aproximadamente a 14.208 familias, es decir alrededor 
de 41.999 personas.

Tienen registro de 63 eventos de confinamiento que afec-
ta aproximadamente a 32.923 personas de 181 comunidades. 
“Los eventos de desplazamiento masivo forzado, hasta junio 4, 
superan el total de eventos registrados para el mismo periodo 
del año 2020 que tuvo un reporte de 46 situaciones. El ascenso 
es en un 111%”.*

“Se observa que persiste en el país la dinámica de 
afectaciones a la población que es víctima de la 
movilidad humana forzada, con ocasión del conflicto 
armado interno y por factores conexos a este”

*  elespectador.com 6-06-21
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Preocupación en la ONU 
por expulsión forzosa 

de venezolanos en Chile

E fe – La ONU mostró este martes su 
"preocupación" por la deportación 
de un grupo de 56 venezolanos en 
un vuelo que ordenó el pasado do-

mingo el gobierno chileno como parte de un plan 
para desalentar la migración irregular.

"Varias personas fueron expulsadas a pesar 
de que su recurso de amparo estaba aún pen-
diente de resolución, y en algunos casos no se 

tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares", alertó el comunicado, 
firmado en conjunto por cuatro agencias de Naciones Unidas y divulgado en Santiago de Chile.

En el documento, las instituciones llamaron al gobierno a «cumplir los tratados interna-
cionales de derechos humanos» y aseveraron que todas las personas sujetas a una medida de 
expulsión "tienen derecho a una evaluación individual de su caso y del riesgo que implicaría la 
expulsión para su vida, libertad o integridad".

CrítiCas
El Ejecutivo del conservador Sebastián Piñera anunció hace un mes el inicio de un proceso 

con el que pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante 2021 en 15 vuelos distintos, una 
medida que ha recibido duras críticas de diversas organizaciones pro migrantes que alertan que 
los derechos de los extranjeros están siendo vulnerados.
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Según confirmaron a Efe fuentes del Departamento de 
Extranjería, de los 56 migrantes expulsados, 19 fueron por vía 
judicial, es decir, devueltos por haber cometido ciertos delitos, 
y 37 por la vía administrativa, expulsados por no tener en regla 
su situación migratoria o haber entrado por un paso no habili-
tado.

El comunicado instó a diferenciar ambos tipos de expul-
sión debido a que cada una "requiere un protocolo de gestión 
diferenciado" y aclararon que "la combinación de perfiles puede 
producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia" al 
«asociar a las personas expulsadas con la comisión de delitos».

Firman el documento la Oficina para América del Sur de 
ACNUDH, la agencia de derechos humanos de la ONU; la ofici-
na en Chile de ACNUR, la rama de refugiados; UNICEF, el fondo 
para la infancia, y la Misión en Chile de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM).

"Ordenar la Casa"
Las deportaciones se amparan 

en la nueva Ley de Migración, que 
impulsó el gobierno bajo el lema de 
"ordenar la casa", y que exige des-
de abril a los extranjeros obtener 
visas en los países de origen con 
el fin de evitar que ingresen al país 
como turistas y cambien su estatus 
migratorio para buscar trabajo.

Mientras que para el oficialismo la nueva norma es una vía 
para enfrentar la creciente ola de extranjeros, expertos en ma-
teria migratoria apuntan a que el endurecimiento de las fronte-
ras ha desembocado en un aumento de migrantes que cruzan 
por pasos no habilitados.

Pese a la pandemia y la crisis social que se extendió du-
rante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más 
atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabi-
lidad política y económica.

Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 
1,4 millones de migrantes en Chile, lo cual equivale a más del 
7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, 
seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.*

“Varias personas fueron expulsadas a pesar 
de que su recurso de amparo estaba aún 
pendiente de resolución, y en algunos casos 
no se tuvo en consideración su situación 
humanitaria y vínculos familiares”

*  elnacional.com 8-06-21
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Centro Scalabrini de 
Formación para Migrantes
(CESFOM) - Tijuana 

T IJUANA, México 
– El pasado mes 
de mayo, se in-
auguró en Tijua-

na, México el nuevo Centro de 
Formación Scalabrini para Mi-
grantes (CESFOM) de la Casa 
del Migrante en Tijuana. Este 
proyecto fue posible gracias a 
los Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos y al apoyo fi-
nanciero de ACNUR.

Siguiendo los protocolos 
de seguridad de COVID-19, alrededor de cincuenta personas asistieron al acto de ceremonial. 
Los participantes incluyeron al P. Pat Murphy, director de Casa del Migrante en Tijuana, Giovanni 
Lepri, representante de ACNUR, P. Juan Miguel Álvarez, superior provincial y Carlos Yee, coordi-
nador de programas de Casa del Migrante en Tijuana, entre otros.

El nuevo centro de formación capacitará y certificará a los migrantes adultos para mejo-
rar sus oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal. Migrantes, deportados y 
refugiados tendrán la oportunidad de aprender inglés, informática, alfabetización, fontanería 
y electricidad; también se impartirán cursos sobre estudio bíblico y autoayuda y se agregarán 
nuevos cursos cada tres meses.

El centro está abierto para toda la comunidad migrante y no solo para aquellos que se alo-
jan en albergues. La intención es fortalecer la inclusión social de la población en el contexto de 
movilidad, deportados y refugiados que viven en Tijuana.

“Con esta exitosa experiencia comenzamos con el sueño de construir un lugar para mejo-
rar la vida de los inmigrantes”, sostuvo P. Pat Murphy, Director de Casa del Migrante en Tijuana.

simn international
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Scalabrini: Pastor y Profeta 
1° de junio

Fiesta del Beato Scalabrini

E l Scalabrini del que estamos hablando en 
este artículo es conocido hoy como el Bea-
to Juan Bautista Scalabrini, nacido en Fino 
Mornasco en la provincia de Como - Italia, 

el 8 de julio de 1839 y fallecido en Piacenza el 1° de 
junio de 1905. 

Entre estas dos fechas, realizó una prodigiosa can-
tidad de actividad y crecimiento humano, espiritual y 
social, que lo guiaría como un joven colegial y luego sa-
cerdote hasta que se convirtió en obispo de Piacenza en 
1976.  Fue Fundador de dos congregaciones religiosas 
y cofundador de otras tres al servicio de los migrantes.

Ordenado sacerdote a la edad de 24 años en 1863, 
fue inmediatamente establecido por su obispo como 
maestro y director en el seminario diocesano. En este 
tiempo, se esforzó por servir a las víctimas del cólera 
durante una epidemia que cobró muchas vidas en el 
campo de la ciudad.

Sacerdote, profesor y párroco - En 1870, fue 
nombrado párroco de una comunidad parroquial en los 
suburbios de Como. Trabajó para elevar el estatus de 
bienestar de los trabajadores y garantizar la integridad 
de las familias. Más tarde, en 1899, escribió un panfle-
to titulado: “El socialismo y la acción del clero”, donde 
recordaba todas las penurias e injusticias que había presenciado en el trato de los patrones a 
los trabajadores. Se preocupó también por la formación de los niños y para ellos publicó un Pe-
queño Catecismo y estableció un jardín de infancia.

Comenzó la emigración masiva - A finales de 1800, la emigración al extranjero (tanto 
en Europa como a las Américas) ya era una realidad bien conocida y algo sufrida. Italia buscaba 
la unidad política y fueron años difíciles; los cambios fueron rápidos e impredecibles no sólo en 
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Scalabrini se dio cuenta de que la emigración 
no es un acontecimiento pasajero, sino que ha 
sido y será un fenómeno humano permanente 

Italia sino en toda Europa. Los primeros gobiernos no estaban 
preparados y eran incapaces de cumplir con su deber y favo-
recían más a la burguesía, porque la mayoría de sus miem-
bros provenían de ella. La revolución industrial, los disturbios 
y huelgas políticas, la represión gubernamental y la falta de 
una política inteligente en la gestión de la tierra habían provo-
cado mayor pobreza, malestar, falta de trabajo y, sobre todo, 
el éxodo de los trabajadores del campo. Scalabrini, dotado de 
un alma sensible y una mirada inteligente, vio plenamente las 
consecuencias y observó con dolor la profunda incomodidad de 
su pueblo. 

Hombre de la Iglesia y para la Iglesia - Scalabrini 
también estuvo involucrado en los acontecimientos de la Igle-
sia de su tiempo; en 1872, comenzó una serie de 11 confe-
rencias sobre el Concilio Vaticano I y las enseñanzas que ha-
bía emitido, las cuales él apoyó plenamente. La publicación de 
las conferencias, a través de un famoso contemporáneo suyo, 
Don Giovanni Bosco, llegó a la atención del Papa Pío IX, quien 
consideró el nombramiento del joven párroco de Como para la 
diócesis de Piacenza que quedó vacante. 

Obispo - Su nombramiento como obispo, con sólo 39 
años, data del 28 de enero de 1876; a partir de ese momento 
se comprometió resueltamente a 
conocer a todos los miembros de 
su diócesis, desde los sacerdotes 
hasta la última persona de cada 
parroquia, y por esta razón hizo 
cinco visitas pastorales, la ma-
yoría a caballo o en mula por los 
Apeninos de Parma y Piacenza. 
Desde las primeras visitas se dio 
cuenta de las devastadoras con-
secuencias de la emigración, tanto para los emigrantes como 
para las familias que dejaban atrás. 

“¡Eran emigrantes!” - Famoso y sufrido fue el encuen-
tro en la estación de Milán con los emigrantes que partían hacia 
Génova y las Américas; sintió fuertemente el llamado en su 
corazón de pastor para acudir en ayuda de aquellas “pobres 
gentes” que partían solas hacia lo desconocido, sin asistencia 
y sin seguridad en un mundo completamente nuevo, lleno de 
peligros tanto para el alma como para el cuerpo.

Migraciones masivas en curso - Comenzó una estre-
cha correspondencia con varias personas tanto en Italia como 
en Europa y en América, en busca de opiniones y sugerencias 
sobre cómo ayudar a los emigrantes, que en ese momento 
partían de Europa por millones para llegar a Norte y Suraméri-
ca. Pidió repetidamente instrucciones al Papa León XIII y, sólo 
con su permiso, comenzó la asistencia moral y religiosa con la 
ayuda de misioneros y laicos. 

Los Misioneros - Fue así como, el 28 de noviembre de 
1887, comenzó una sociedad de misioneros que, preparados e 
inspirados por él, se convirtieron en migrantes con los migran-
tes; organizó para ellos comunidades, misiones y parroquias 
inicialmente en los Estados Unidos y Brasil.
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Hombre del pueblo y para el pueblo - Scalabrini, con 
el permiso del Papa, planeó dos visitas a los emigrantes en el 
extranjero. En 1901, visitó las Misiones de América del Norte, 
donde se dio cuenta del trabajo de sus misioneros, las necesi-
dades de los inmigrantes y la política de la Iglesia de los Esta-
dos Unidos y de sus obispos, con los que se hizo muy amigo. 
Tres años más tarde, visitó Brasil; a diferencia de Estados Uni-
dos, donde los medios de transporte ya habían evolucionado lo 
suficiente, en Brasil tuvo que ir a caballo afrontando muchas 
incomodidades y sufrimiento físico. Aunque la acogida fue en-
tusiasta, pudo darse cuenta de que la acción de los misioneros 
y la apertura más o menos generosa de los obispos no era su-
ficiente.

Que toda la Iglesia esté presente entre los migran-
tes - Desde Brasil, en 1904, envió una carta en la que hacía un 
llamamiento sincero y urgente al Papa Pío X para que iniciara 

una obra en favor de los emigrantes de todo 
el mundo y de todas las nacionalidades, emi-
tiendo directrices claras para protegerlos y 
servirlos, incluso allí donde los obispos o los 
párrocos se mostraran algo reacios a intere-
sarse por ellos. Este proyecto, que Scalabri-
ni presentó al Papa, fue su último y perenne 
regalo a la Iglesia Universal y lo convierte, 
más que en un pastor, en un verdadero pro-
feta. 

Profeta de los nuevos tiempos - 
Scalabrini se dio cuenta de que la emigra-
ción no es un acontecimiento pasajero, sino 
que ha sido y será un fenómeno humano 
permanente, por lo que la Iglesia debe estar 
atenta y activa en este sentido y hacer que 
su atención a los migrantes forme parte de 
su misión integral para la evangelización de 
los pueblos. 

La emigración une a los pueblos - Scalabrini vio, ya en 
sus tiempos, que la emigración es el instrumento de Dios para 
unir a todos los pueblos y familias en un solo pueblo, bajo un 
solo pastor. 

La experiencia de la emigración, dolorosa y trágica, es un 
fenómeno en explosión de tragedias, muerte y decepción que, 
aún en estos tiempos, al contrario de disminuir tiende a ir en 
aumento; prueba evidente de la visión profética del Beato Juan 
Bautista Scalabrini.

El Papa Francisco, inspirándose en Scalabrini, ha hecho 
suya la preocupación pastoral de la Iglesia Universal por los 
migrantes.

P. Peter P. Polo. C.s.
Traducido del italiano por CCC

J. B. Scalabrini atravesando el Rio Grande 
do Sul (Brasil) en una balsa -1904
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Solución duradera de 
vivienda para migrantes y 

refugiados venezolanos

E l viernes 28 de mayo de 2021, se celebró el evento “Acceso a la Vivienda adecua-
da para personas refugiadas y migrantes de Venezuela” con el objetivo de elevar 
la relevancia del apoyo requerido para la protección de dicho derecho universal y 
buscar estrategias de protección e integración social en el marco del apoyo a so-

luciones duraderas.

Organizado por los colíderes de la plataforma R4V, la oficina del enviado especial de OIM 
para la situación de Venezuela, el ACNUR y el Consejo Noruego para los Refugiados, dicho even-
to contó con la intervención de diversos expertos, autoridades y representantes multisectoriales 
que abordaron la discusión en el marco de lo que se prevé para la Conferencia Internacional 
de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos a celebrarse en Cana-
dá el próximo mes de junio. Exponiendo a los asistentes las realidades actuales relacionadas 
al contexto, la relevancia, barreras y retos detallados del acceso a una vivienda adecuada, así 
como testimonios de venezolanos narrando de primera mano sus necesidades, estigmatización 
de la que son víctimas y dificultades en el acceso a un alojamiento adecuado atenuado ante un 
contexto de la COVID-19. Así mismo, incorporó la respuesta del sector alojamiento y las distin-
tas líneas estratégicas para abordar las etapas de alojamiento colectivo temporal, alojamiento 

P. Jairo Guidini, durante el evento
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individual y asentamiento requerido visibilizando las oportuni-
dades para garantizar dicho acceso en los países de acogida.

Entre las intervenciones del evento, el Padre Jairo Guidini 
Director Ejecutivo de la red SIMN, resaltó la amplia experiencia 
de las organizaciones Scalabrinianas en los múltiples corredo-
res migratorios de la región así como los diversos ejemplos 
de respuesta implementados por miembros de la Red de Cen-
tros y Casas de Acogida Scalabrini en las Américas, que de 
mayo 2020 a mayo 2021 ha brindado asistencia humanitaria 
a aproximadamente 188.000 migrantes, incluidos hombres, 
mujeres, niños y ancianos. En respuesta al rol que los actores 
humanitarios tienen en promover el acceso a vivienda adecua-
da, el Padre Guidini resaltó que ”a pesar de que la pandemia 
afectó los programas de creación de empleo que descartaron 
oportunidades laborales en todos los niveles, SIMN continúa 

fortaleciendo, expandiendo e 
implementando el Modelo Scala-
briniano de ‘Empleo, Emprendi-
miento e Innovación Social para 
Migrantes y Refugiados’ — cons-
tituyendo una respuesta inte-
gral, eficiente y duradera para 
enfrentar los efectos y desafíos 
post-COVID-19 a mediano y lar-
go plazo”.

Finalmente enfatizó que en 
miras de la durabilidad de las políticas que se implementen “el 
modelo exitosamente probado y expandido busca proveer al 
migrante las herramientas concretas para generar la autosufi-
ciencia que les permita integrarse efectivamente a las comuni-
dades de acogida como entes contribuyentes al desarrollo”. Por 
último, el evento promovió además la oportunidad que brinda 
la plataforma para que los países puedan identificar mejores 
oportunidades de inversión, proyectos y programas que se nu-
tren de las experiencias de los distintos actores que promue-
van la atracción de donantes que se requieren; destacando 
así mismo las capacidades que la propia población refugiada y 
migrante venezolana tiene para aportar en el avance hacia el 
ejercicio pleno de su derecho de acceso a una vivienda digna.*

eriCk rozo

simN iNterNatioNal

“SIMN continúa fortaleciendo, expandiendo e 
implementando el Modelo Scalabriniano de 
‘Empleo, Emprendimiento e Innovación Social 
para Migrantes y Refugiados’”
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Red Internacional Scalabrini de Migración (SIMN)
¿QUÉ ES EL SIMN?

¿COMO LO HACEMOS?

34 PAÍSES

La Red International Scalabrini de Migración (SIMN) es una 
organización establecida en 2005 por la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, con más de 
250 entidades que promueven diversos programas y 
actividades a servicio de los migrantes, los refugiados y 
marineros en todo el mundo.

Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Haití, 
República Dominicana, El Salvador, Argentina, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, Suiza, Reino Unido, Mozambique, 
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Indonesia, 
Filipinas, Taiwán, Vietnam, Australia

A  T R A V É S  D E  

5 CONTINENTES 

1. SERVICIOS DE APOYO  
CASAS DE ACOGIDA

El SIMN apoya misioneros Scalabrinianos que proporcionan diferentes servicios a los migrantes, refugiados, desplazados y marinos en todo el mundo.

2. INCIDENCIA 3. SOSTENIBILIDAD

Los 26 Centros de Atención 
a migrantes proporcionan 
alimentación, alojamiento, 
acceso a Internet, teléfonos, 
cuidado de la salud, 
programas de formación, 
inserción laboral, servicios 
legales, psicológicos y 
religiosos.

8 CENTROS DE 
ESTUDIOS 
MIGRATORIOS

CENTROS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS 

INVESTIGACIÓN EN

Los Centros de 
Estudios 
Migratorios se 
organizan con  
departamentos y 
programas 
dedicados a la investigación, 
publicaciones, trabajos 
académicos, conferencias, 
seminarios y otros eventos.

RED DE COMUNICACIONES

El SIMN apoya las REDES 
REGIONALES SCALABRINI 
DE COMUNICACIÓN para 
fomentar una percepción 
positiva del fenómeno de la 
migración y promover una 
mejor gobernabilidad de la 
migración internacional.

10 Centros para marinos 
brindan alojamiento, 
programas de entrenamiento, 
acceso a las líneas 
telefónicas internacionales e 
internet, centros de 
recreación, préstamo de 
libros y otros servicios.

CENTRO PARA MARINOS

El SIMN apoya redes 
internacionales, regionales y 
nacionales, el desarrollo de 
programas para la recaudación 
de fondos, y las estrategias de 
desarrollo de capacidades para 
mejorar los programas y 
servicios prestados por 
entidades Scalabrinianas a los 
migrantes, refugiados y marinos.

ESTE APOYO SE REALIZA EN COLABORACIÓN 
CON LOS GOBIERNOS, LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL.

PA R A  M AY O R E S  I N F O R M A C I O N E S , V I S I T E  W W W. S I M N - G L O B A L . O R G  O  E S C R Í B A N O S  A  C O N TA C T @ S I M N - G L O B A L . O R G

133,900
MIGRANTES

213,287
MARINOS

DESDE ENERO DEL 2015
A DICIEMBRE DEL 2015

ATENDIMOS
APROXIMADAMENTE 

Las cifras incluyen a 
los migrantes, 

víctimas de trata, 
refugiados, 

desplazados, 
retornados y 

marinos
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307 East 60th Street
New York, NY 10022

Tel: (+1) 212-913-0207
Fax: (+1) 212.207.3789

El SIMN ha establecido un diálogo permanente y  
colaboración con políticos y organizaciones de la 
sociedad civil a nivel internacional, regional y 
nacional.

El SIMN está llevando a cabo una 
serie de informes sobre las 
políticas de migración y la 
sociedad civil, que buscan mejorar 
la gestión de la migración, 
brindando información a los 
políticos, líderes de opinión y el 
público en general sobre los 
beneficios y desafíos de la 
migración.

En la actualidad, los Scalabrinianos 
están operando en 15 escuelas y 
centros de educación en 5 países, 
que brindan educación y 
alimentación a 8.480 niños 
vulnerables.

ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS

ORFANATOS Y CENTROS INFANTILES
 El SIMN apoya 5 orfanatos y  
centros infantiles,que 
proporcionan protección y 
educación de 425 niños 
vulnerables.


