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¡L a indiferencia es el peor virus que ataca a la humanidad! Pareciera 
que el afán de resguardarnos, aislarnos y protegernos del contagio 
del COVID-19 ha incrementado el grado de apatía ya, per se,  
inherente al ser humano. Nos impactamos al enterarnos de los 

acontecimientos, pero, al final, no permitimos que nada inoportune nuestra “zona de 
confort”, limitándonos, en la mayoría de los casos, a ser observadores pasivos de cómo 
el entorno se desploma ante nuestros ojos. A manera de reflexión, queremos citar a  
Edmund Burke, escritor y político irlandés: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que 
los hombres buenos no hagan nada”.

Este año, la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, ha 
encontrado un mundo afectado por una fusión insólita: la movilidad humana y la  
pandemia. Cerca de 3 millones de migrantes han quedado bloqueados debido a las 
limitaciones de movilidad causadas por el COVID-19. La OIM, exhorta a los Estados a 
ayudarlos; su director general Antonio Vitorino, advierte que “quienes quedan varados 
en medio de estas circunstancias presentan mayor riesgo de sufrir abuso y explotación... 
¡La violencia que hemos visto contra migrantes y otras comunidades vulnerables no tiene 
excusa!”, por lo cual “es esencial criminalizar toda forma de discurso del odio”, añade.

De otra parte, la HRW denuncia cómo en 24 campos de Myanmar las   
graves limitaciones al medio de vida, movimiento, educación, atención médica y a una 
alimentación y alojamiento adecuados se han visto agravadas por las amplias   
restricciones a la ayuda humanitaria, de la que los rohinya dependen para sobrevivir; 
ante lo cual, denuncia que la “detención de facto de 130.000 personas en miserables 
campos equivale a una forma de apartheid e insta al mundo a presionar al gobierno de 
Aung San Suu Kyi para que los libere”.

Paralelamente, debido a la guerra, cerca de la mitad de la población de   
Nagorno-Karabaj, Transcaucasia, ha tenido que abandonar el territorio, convirtiéndose 
en desplazados; ante las circunstancias, el frente diplomático no se ha pronunciado y “en 
cuanto a la Unión Europea, cunde ‘gran preocupación’, pero el jefe de la diplomacia de 
la UE, Josep Borrell, señala que abunda la ‘desinformación’ y las noticias falsas sobre el 
curso de la guerra”.

En el continente americano hay más de 70 millones de migrantes que encaran 
grandes retos de falta de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y salud. 
Esta carencia los coloca en una situación especialmente vulnerable en la emergencia 
sanitaria actual, frente a lo cual los titulares de la OPS y la OIM, firmaron un acuerdo de 
cooperación, para ayudar a estas poblaciones a protegerse del contagio del COVID-19.

No queremos dejar de resaltar cómo Mayerlín Vergara ha sido merecedora del 
Premio Nansen, por su trabajo en defensa de la niñez venezolana en Colombia. “Hay 
muchas niñas y jóvenes que migran solas desde Venezuela hasta la Guajira y una vez en 
la calle son alcanzadas por proxenetas y explotadores. Otras, son abducidas por   
delincuentes en su país y trasladadas a través de la frontera a municipios cercanos”,  
declara Mayerlin, coordinadora de la Fundación Renacer, organización que a través de 
los años ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la 
trata y otros tipos de violencia sexual.

Ante el cúmulo de acontecimientos adversos, la Dirección General de los   
Misioneros Scalabrinianos, remarca que esta 106ª Jornada es sin duda una oportunidad 
para refutar la idea que se tiene del fenómeno migratorio, mostrando sus implicaciones 
positivas y oportunidades; “nosotros también debemos estar junto a los que huyen para 
ayudar a vislumbrar nuevas perspectivas. El Día Mundial del Migrante, que nos   
encuentra en casi todas partes parados u obligados a realizar actividades mínimas, debe 
ser una oportunidad de prepararnos para ayudar a quienes se verán obligados a huir y 
que serán cada vez más en el futuro”, concluye su Superior General.

“Yo soy yo y mis circunstancias”, pensarán algunos. Recordemos que, según  
Ortega y Gasset: vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él; 
por lo cual, la realidad circundante forma la otra mitad de mi persona.

Cristina Castillo Carrillo

editorial
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panorama internacional

Varados casi 3 millones 
de migrantes por las 

restricciones de la pandemia

2, 75 millones de migrantes han quedado bloqueados en el mundo debido a las 
limitaciones de movilidad causadas por la pandemia de la COVID-19. La Orga-
nización Internacional para la Migración exhortó a los Estados a ayudarlos

Antonio Vitorino, director general de la OIM, subrayó que las restricciones 
de movilización y los cierres de fronteras para contener la propagación del SARS-CoV-2 han 
afectado sobre todo a los 1,25 millones de migrantes en el Oriente Medio y el Magreb. Las rutas 
migratorias de Libia o Turquía y Grecia se han visto muy afectadas. Las cifras de Asia Pacífico, 
con 976.000; Europa Occidental, con 202.000 y Latinoamérica y el Caribe, con 11.000, también 
son sumamente alarmantes.

Medidas de restricción y sus consecuencias
La OIM también manifestó que por la pandemia se adoptaron 91.000 medidas de res-

tricción en distintos niveles en todo el mundo y quienes quedan varados en medio de estas 
circunstancias presentan mayor riesgo de sufrir abuso y explotación. Las mafias y traficantes 
se pueden aprovechar de su situación. “La violencia que hemos visto contra migrantes y otras 
comunidades vulnerables no tiene excusa. Es esencial criminalizar toda forma de discurso del 

odio”, dijo Vitorino.
Por la difusión de información equi-

vocada, los migrantes, refugiados y otros 
grupos vulnerables han tenido que lidiar con 
discursos de odio en medio de la pandemia 
por la COVID-19. Para contrarrestar esas 
conductas de odio la organización preparó 
una guía sobre cómo se deben crear 
campañas de comunicación para combatir 
conductas y acciones discriminatorias.

Son una serie de herramientas que es-
tán disponibles en línea y que se sustentan 
en investigaciones  sólidas, de acuerdo con 
la página web de la OIM. Ayudan a combatir 
los comportamientos perjudiciales y discri-
minatorios contra los migrantes y sus comu-

Migrantes de Bangladesh en una fábrica 
abandonada en Bosnia - Foto: Marko Djurica / REUTERS
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La OIM también manifestó que por la pandemia 
se adoptaron 91.000 medidas de restricción en 

distintos niveles en todo el mundo

nidades. “Somos testigos de un aumento alarmante de la retó-
rica en contra de los migrantes”, insistió Vitorino.

Desde la organización indican que la tensión social au-
menta de manera alarmante. Esto mientras se incrementa el 
saldo de muertes por el virus y se culpa a los más vulnerables 
por su propagación. Incluso cuando se ha demostrado científi-
camente que su transmisión se da a través del contacto físico 
o por exposición al virus.

Los migrantes varados que no han podido regresar a sus 
países y las personas que han puesto en cuarentena por su 
etnicidad son algunos ejemplos de la organización para ex-
plicar cómo la estigmatización 
causa daños adicionales en la 
pandemia.

Una situación que bus-
can minimizar con la publica-
ción de su kit de herramien-
tas. Con él quieren proteger 
a los migrantes, defender sus 
derechos y el acceso a la asis-
tencia que necesitan.

La crisis de Los varados
A mitad de año la OIM alertó sobre la grave situación de 

los migrantes varados, la cual también aumentaba su riesgo 
de contraer la COVID-19. Entonces la organización denunció 
las precarias condiciones en la que se encontraban muchos mi-
grantes, muchos de ellos atrapados en zonas fronterizas. Luga-
res en donde tenían que estar en condiciones complejas y sin 
atención mínima necesaria, sobre todo sin acceso a exámenes 
de salud. Una situación que todavía se mantiene. Frente a este 
panorama, miembros de la OIM y trabajadores humanitarios 
realizan búsquedas y rescates de migrantes vulnerables cons-
tantemente para brindarles asistencia médica, refugio y apoyo.

También resaltaron la situación de los campos de refugia-
do como en el de Cox’s Bazar, en Bangladesh, que alberga 1 
millón de personas. Aparte de la amenaza de la COVID-19, los 
migrantes también sufren las dificultades que se desprenden 
de estar atrapados lejos de su país de origen. Son muchos los 
casos de estigmatización. Piden a los Gobiernos prestarles la 
debida atención mientras se normalizan las restricciones y cesa 
la pandemia, una posibilidad todavía lejana.

Genesis Herrera *

* cambio16.com 10-10-20
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HRW denuncia 
los campos de Myanmar 
para rohinya desplazados

B ANGKOK – La de-
tención de facto 
de 130.000 per-
sonas de etnia 

rohinya en miserables cam-
pos en Myanmar equivale a 
una forma de apartheid, de-
nunció un grupo de derechos 
humanos el jueves, instando 
al mundo a presionar al go-
bierno de Aung San Suu Kyi 
para que los libere.

Los campamentos son un legado de la larga discriminación contra la minoría musulmana 
rohinya en un país de mayoría budista, y fueron la consecuencia inmediata de la violencia comu-
nitaria que comenzó en 2012 entre los rohinya y el grupo étnico budista rakhine. Los combates 
dejaron a personas sin hogar en ambos bandos, pero casi todos los rakhine han vuelto a sus 
casas o fueron reubicados y los rohinya no.

En su nuevo reporte, Human Rights Watch dijo que las condiciones inhumanas en 24 cam-
pos con fuertes restricciones y el aislamiento de comunidades en el estado occidental de Rakhi-
ne amenazan el derecho a la vida y otros derechos básicos de la minoría.

“Las graves limitaciones al medio de vida, movimiento, educación, atención médica y a una 
alimentación y alojamiento adecuados se han visto agravados por las amplias restricciones a 
la ayuda humanitaria, de la que los rohinya dependen para sobrevivir”, señaló el informe. “Los 
detenidos en los campos enfrentan tasas más altas de desnutrición, enfermedades transmitidas 
por el agua y mortalidad infantil y materna que sus vecinos de etnia rakhine”.

Niños rohinya en el campo de refugiados musulmanes
de Dar Paing, de Rakhine, Myanmar 

Foto: Gemunu Amarasinghe / archivo AP
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“Las afirmaciones del gobierno de que no está cometiendo 
los crímenes internacionales más graves sonarán vacías has-
ta que no corte el alambre de púas y permita que los rohinya 
regresen a sus casas, con todas las protecciones legales”, dijo 
Shayna Bauchner, investigadora sobre Asia en Human Rights 
Watch y autora del reporte.

El gobierno de Myanmar no respondió de inmediato al in-
forme. Los rohinya no están reconocidos como una minoría 
oficial en el país, donde sufren una discriminación generaliza-
da y a la mayoría se les niega la ciudadanía y otros derechos 
básicos. Muchos miembros de otras etnias consideran que los 
rohinya son inmigrantes de Bangladesh que están en el país de 
forma ilegal.

Quienes viven en los campos no pueden moverse libre-
mente por las políticas for-
males y las prácticas espe-
cíficas, puestos de control, 
cercas de alambre de púas y 
un sistema generalizado de 
extorsión que hace que via-
jar sea prohibitivo, agregó 
Human Rights Watch.

El reporte destacó tam-
bién que la falta de oportuni-
dades educativas y de empleo está causando daños sistémicos. 
“Esta privación de educación es una violación de los derechos 
fundamentales de los 65.000 niños que viven en los campa-
mentos. Sirve como una herramienta de marginación y segre-
gación de los rohinya a largo plazo, alejando a las generaciones 
más jóvenes de un futuro de autosuficiencia y dignidad, así 
como de la capacidad de reintegrarse a una comunidad más 
amplia”, añadió.

En abril de 2017, el gobierno birmano anunció planes para 
comenzar a cerrar los campos, pero según Human Right Watch 
éstos incluyeron la construcción de estructuras permanentes 
en su lugar, “agravando la segregación y negando a los rohinya 
el derecho a regresar a sus tierras, reconstruir sus viviendas, 
volver a trabajar y reintegrarse a la sociedad de Myanmar, vio-
lando sus derechos fundamentales”.

Más tarde ese año, las fuerzas de seguridad birmanas li-
braron una brutal campaña de contrainsurgencia contra la mi-
noría musulmana. La violencia dirigida por el ejército incluyó la 
quema de aldeas, violaciones y asesinatos, y se estima que lle-
vó a 740.000 rohinya a buscar refugio en el vecino Bangladesh. 
Los tribunales internacionales están tratando de determinar si 
se cometió genocidio.

Grant PeCk *

 “Esta privación de educación es una violación de 
los derechos fundamentales de los 65.000 niños 

que viven en los campamentos...” 

*  sandiegouniontribune.com 7-10-20
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Desplazada mitad 
de la población de 

Nagorno-Karabaj

“B ARCELONA – Unas 70.000 o 75.000 personas, alrededor de la mitad de la 
población de Nagorno-Karabaj, han tenido que abandonar el enclave y se 
han convertido en desplazados. Muchos de ellos buscan refugio en la capital 
armenia, Ereván. En diez días de guerra, la ofensiva de Azerbaiyán ha obli-

gado a vivir bajo tierra a los 55.000 habitantes de Stepanakert, la capital de la llamada -por los 
armenios- República de Artsaj.

…Los desplazados de Nagorno-Karabaj tienen que alcanzar el territorio de Armenia por 
la carretera vieja, el llamado corredor de Lachin, una zigzageante ruta montañosa. Alcanzar 
Erevan supone al menos siete horas en condiciones normales y a buena marcha. La ruta nue-
va y más convencional, por el norte de Armenia, discurre demasiado cerca de la frontera de 
Azerbaiyán y por ese motivo fue cerrada en los primeros días de combates. El problema es que 
la artillería azerbaiyana ha disparado también sobre el corredor de Lachin. El pasado día 2 un 
puente resultó parcialmente destruido, al parecer por un misil.

…Azerbaiyán continúa sin comunicar el número de bajas entre sus tropas, que en el lado 
armenio se calculan ya en unas 250. El Gobierno de Bakú, sin embargo, insiste en las víctimas 
civiles causadas por los armenios y ayer anunció que unas 427 viviendas en diversas aldeas 

Foto: EFE
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En diez días de guerra, la ofensiva de 
Azerbaiyán ha obligado a vivir bajo tierra a los 

55.000 habitantes de Stepanakert, la capital de la 
llamada -por los armenios- República de Artsaj

cerca de la frontera han sido destruidas, lo que ha afectado a 
unas 1.200 personas, informó ayer Afp.

…En el frente diplomático -en caso de que se pueda con-
siderar que existe- nada se ha movido en nueve días. Por una 
parte, sorprendió el encargo del secretario general de la OTAN, 
el noruego Jens Stoltenberg, a Turquía para que mediara ante 
Azerbaiyán, a pesar de que el presidente Erdogan es inflexible 
valedor de su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev y de que 
rechaza categóricamente un alto el fuego. Efectivamente, el 
ministro turco de Exteriores, Mevlut Causoglu, visitó a Aliyev. 
El mensaje no cambió.

…Por el lado armenio, el primer ministro Nikol Pashinián 
ha dicho, y ha insistido, en entrevistas a grandes medios occi-
dentales que los armenios afrontan la amenaza de un ‘genoci-
dio’. 

…En cuanto a la Unión Europea, cunde ‘gran preocupa-
ción’, pero el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, seña-
laba ayer que abunda la ‘desinformación’ y las noticias falsas 
sobre el curso de la guerra.

Félix Flores”1 

“AFP –…Nagorno Karabaj 
cuenta con unos 14.000 habi-
tantes, un 99% de ellos arme-
nios. Las autoridades locales y 
Armenia acusan a Azerbaiyán, 
desde que estallaron los com-
bates el 27 de septiembre, 
de tomar como blanco a los 
civiles, sobre todo en Stepa-
nakert, la ciudad más impor-
tante del enclave, donde vi-
ven unas 50.000 personas.

Desde este viernes, la localidad es objetivo de cohetes y 
proyectiles que fuerzan a la población a refugiarse en los sub-
suelos o directamente a huir de sus casas. Las autoridades de 
Azerbaiyán también afirman que su población civil es blanco 
de ataques armenios, pero no suministra datos sobre despla-
zados.

…Las sirenas suenan con frecuencia en la ciudad, que está 
sumergida en una oscuridad casi total por las noches. Según 
un habitante entrevistado por la AFP, es la noche con bombar-
deos más intensos desde el fin de semana.”2

1  lavanguardia.com 8-10-20
2  eltiempo.com 7-10-20
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Migrantes y refugiados: 
una mirada solidaria 

y fraternal

L a Dra. María Elizabeth de los Ríos 
Uriarte, profesora e investigadora 
de la Facultad de Bioética de nues-
tra Universidad Anáhuac México, 

aborda la situación de los migrantes y refugiados 
a través de un interesante artículo que comparte 
con la Comunidad Universitaria.

En su informe “Tendencias globales: des-
plazamiento forzado en 2019”, el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) arroja datos alarmantes: 79.5 millones de per-
sonas desplazadas en el mundo a finales de 2019, de estos, el 40% aproximadamente está conformado 
por niñas y niños. El 68% proviene de países en desarrollo y con conflictos armados o situaciones intole-
rables de violencia, encabezando la lista Siria, seguido Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. 
De todos estos millones de personas, solo 1.1 millón lograron ser reasentados por otros países.

La situación a nivel mundial amerita una reflexión seria y comprometida tanto en lo individual como 
en lo colectivo, pues estas personas, en tanto no obtengan una nacionalidad que los acredite como ciu-
dadanos bajo la protección de un país y su aparato jurídico, quedan a merced del no reconocimiento que 
puede acarrear consecuencias tan fatídicas como el hambre y la desnutrición, la falta de atención médica, 
la exposición a abusos sexuales y psicológicos, y pobreza extrema. En resumen, los refugiados y despla-
zados quedan reducidos a cosas tanto en su visibilidad como en el ejercicio de sus derechos.

En este contexto, la pandemia por COVID-19 además ha provocado el cierre de fronteras que, a su 
vez, ha ocasionado un estancamiento en los desplazamientos, condiciones de hacinamientos poco salu-
bres y la imposibilidad de recurrir a mecanismos jurídicos como la petición de asilo en otros países.

Así, las personas quedan resignadas o bien a tener que regresar a sus ciudades de origen en donde 
corren un altísimo riesgo para su vida física y su integridad psicológica o vivir perennemente en la fron-
tera en campos de refugiados donde también están expuestos a sufrir peligro, como el reciente incendio 
–provocado– del campo de Moira, y a no ser ni de aquí ni de allá.

La acción requerida implica unión de esfuerzos en la arena internacional en primer lugar y en la 
conversión personal en segundo lugar. Los antecedentes históricos en documentos internacionales han 
sido, en 2016, la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes de donde se emitió pos-
teriormente el marco de respuesta integral para los refugiados y, finalmente, los estados miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron y firmaron un Pacto Mundial sobre refugiados en 2018.

Foto: news.un.org
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Nadie está exento de sufrir las consecuencias de un 
conflicto armado ni las persecuciones políticas, por 

ende, todos debemos entender que lo que nos hermana 
es más fuerte y sólido que lo que nos divide...

Sin embargo, según cifras de la ACNUR, de 2018 a 2019 los 
números de refugiados y desplazados se triplicaron. Algunos avances 
se han tenido, tales como concientizar a otros países para que acojan 
a estas personas, iniciativas para salvaguardar el acceso y ejercicio 
de sus derechos fundamentales (educación, vivienda y acceso a la 
salud), y el fortalecimiento de estrategias que incluyen, entre otras 
cosas, planes de mejoramiento e intervención en sus países de origen 
para asegurarles un retorno seguro.

A pesar de estos pasos, los números de desplazados siguen 
creciendo, lo que deja en entredicho que solamente la acción guber-
namental y de las organizaciones internacionales pueda atender la 
grave crisis humanitaria.

Transitar hacia un entendimiento de la acción global como ac-
ción solidaria que acoja, promueva, defienda y proteja la vida de los 
refugiados y desplazados tiene que pasar, necesariamente, por un 
reconocimiento de la propia e individual vulnerabilidad. Nadie está 
exento de sufrir las consecuencias de un conflicto armado ni las perse-
cuciones políticas, por ende, todos debemos entender que lo que nos 
hermana es más fuerte 
y sólido que lo que nos 
divide. Al final, todos 
estamos “desnudos” 
frente a la perversidad 
del corazón humano.

Esta crisis no es 
problema de unos cuan-
tos países que, por sus 
fronteras, son más pro-
clives a recibir personas 
en situación de peligro, 
sino de todos los nacio-
nes y de todas las personas, por ello, bajo el amparo de la solidari-
dad y de la subsidiariedad en todos los niveles, de lo individual a lo 
colectivo y de lo privado a lo público, el compromiso no solo es por 
ofrecer mejores condiciones a quienes vienen huyendo, sino erradicar 
esas causas que provocan las fugas y los desplazamientos, y debe 
ser prioritario, pues no se puede cumplir ningún compromiso de las 
agendas nacionales si antes no se atiende a las personas en su cali-
dad de tal y se recupera su estatus, ya no de “cosas” sobre las que 
disponer y tomar decisiones, sino de “personas humanas” frente a 
las cuales la interpelación ética y antropológica por la promoción y el 
respeto de su vida es ineludible.

 En conclusión, la participación social de actores individuales, de 
sectores y organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civi-
les de integración y acogida, del sector educativo en todos sus niveles 
y de tantas personas en su acción diaria, resultan imprescindibles 
para voltear la mirada hacia el sufrimiento del que tiene que dejar su 
país y ayudar a reconstruir las condiciones que permitan su efectiva 
integración y pleno reconocimiento de su dignidad humana... *

*  anahuac.mx 9-10-20
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Más de 70 millones 
de migrantes en América se
 beneficiarán con un nuevo

acuerdo entre la OPS y la OIM

E n el continente americano hay más 
de 70 millones de migrantes que en-
caran grandes retos de falta de ac-
ceso a servicios básicos como agua, 

saneamiento y salud. Esta carencia los coloca 
en una situación especialmente vulnerable en la 
emergencia sanitaria actual.

Para ayudar a estas poblaciones a proteger-
se del contagio del COVID-19 por medio del su-
ministro de ayuda vital, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), firma-
ron este viernes un acuerdo de cooperación en una ceremonia virtual en la que participaron los 
titulares de ambos organismos de la ONU.

El doctor Antonio Vitorino, director general de la OIM, recordó que muchos migrantes en 
situaciones irregulares carecen de servicios de salud y tienen situaciones de trabajo deplorables, 
además de que son propensos a problemas de salud mental.

“Muchos países y organismos del sistema de Naciones Unidas están promoviendo la salud 
de los migrantes. Sin embargo, vemos una tendencia hacia la exclusión social de los grupos mi-
gratorios vulnerables, de manera que las necesidades de estas personas quedan desatendidas, 
lo que es particularmente grave entre las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas y los 
adolescentes”, dijo.

estigMa y excLusión
La directora de la OPS coincidió en destacar la frágil situación de los migrantes agudizada 

ahora para el temor de las poblaciones al contagio del coronavirus, que contribuye a la estig-
matización y exclusión.

“El COVID-19 ha sido una experiencia que ha exacerbado muchas de las deficiencias que 
las personas enfrentan y también ha resaltado los problemas de las poblaciones más vulnera-
bles. Los migrantes tienen poco acceso al agua y saneamiento y esto no les permite seguir los 
principios básicos para protegerse de la enfermedad”, recalcó Carissa Etienne.

Migrantes centroamericanos en México 
Foto: Marcela Cerdas Jiménez / OIM
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...muchos migrantes en situaciones irregulares 
carecen de servicios de salud y tienen situaciones 

de trabajo deplorables, además de que son 
propensos a problemas de salud mental

Agregó que muchos de los migrantes no tienen con qué 
lavarse las manos. “Además, recomendamos que la gente no 
se agrupe, pero muchos de ellos no tienen otra posibilidad que 
el hacinamiento tanto en las casas como en los lugares donde 
pasan parte de su tiempo”, abundó.

Con respecto a la situación laboral de los migrantes, los 
altos funcionarios señalaron que es muy precaria o bien son 
desempleados porque la mayoría trabaja en la economía infor-
mal y con el confinamiento y los cierres de fronteras han per-
dido sus medios de subsistencia y, en ocasiones, sus viviendas, 
lo que los hace aún más vulnerables.

auMento de La Migración regionaL
Los altos funcionarios destacaron la migración de grupos 

numerosos que desde 2018 van de América Central a México o 
Estados Unidos y citaron los más de cinco millones de venezo-
lanos que a partir de 2015 han salido de su país hacia Colom-
bia, Chile y Perú, principalmente.

El doctor Vitorino tam-
bién se refirió al fenómeno 
del regreso de los venezola-
nos a su país debido al em-
peoramiento de sus condi-
ciones de vida en el exterior 
en el contexto de la pande-
mia, “presionando aún más 
al sistema de salud de Ve-
nezuela, que de por sí está 
en dificultades y tiene mu-
chas limitaciones”.

Al explicar las causas del aumento de la migración, los 
titulares de la OPS y la OIM listaron las desigualdades sociales 
y económicas, la inestabilidad política, y los conflictos y desas-
tres naturales.

Añadieron que, si bien muchos países de la región son 
fuentes de emigración hacia economías de altos ingresos en 
América y Europa, América Latina y el Caribe también están 
observando un incremento en la migración extrarregional, lo 
que supone una presión adicional sobre los sistemas sanitarios 
de muchos países de renta baja.

La doctora Etienne recalcó en este punto que la alianza 
entre las dos agencias se diseñó precisamente para abordar 
esos desafíos y que ayudará a coordinar y armonizar las medi-
das para mejorar la salud de los migrantes.

“La pandemia de COVID-19 es un recordatorio claro de 
que nadie está seguro hasta que todos estén seguros, por lo 
que este acuerdo entre la OPS y la OIM nunca ha sido tan opor-
tuno e importante”, puntualizó. *

Migrantes centroamericanos en México 
Foto: Marcela Cerdas Jiménez / OIM

*  news.un.org 9-10-20
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Las cuatro tareas urgentes
 para mejorar la política 
migratoria colombiana

       E xpertos de La Silla Llena se reunieron para hacer un balance de la política migra-
toria colombiana y presentar propuestas para mejorarla, específicamente para el 
caso de Venezuela.

Colombia es el mayor receptor de migrantes venezolanos. La magnitud del 
flujo, que inició en 2015, ha exigido que el Estado colombiano ponga en marcha distintas me-
didas para acogerlo.

El miércoles pasado (7-10-20 -ndr-) invitamos a varios expertos y expertas de la Red de 
Venezuela para hacer un balance de esa política migratoria con la mirada puesta en la frontera 
con Venezuela. Les preguntamos en qué ha acertado el Estado colombiano, y en qué ha fallado, 
y qué debe hacer para mejorar en lo que viene.

En esta Conversación de 
Coyuntura participaron María 
Gabriela Trompetero, investi-
gadora de la Universidad de 
Bielefeld en Alemania, exper-
ta en migración venezolana 
en Colombia; Héctor Galeano, 
profesor de la Universidad del 
Norte especializado en políti-
ca exterior colombiana; Diana 
Montoya, quien participó en 
la creación de la Gerencia de 
Frontera con Venezuela; Hugo 
Ramírez, profesor de la Uni-
versidad del Rosario y director 
del Semillero de Migraciones 
y Fronteras; Marcela Ceballos, 
investigadora del Instituto Pen-
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Las medidas que ha adoptado el Estado 
para acoger a los migrantes venezolanos 

partieron de la premisa de que era una 
ola migratoria temporal...

sar de la Universidad Javeriana y docente de la maestría en Es-
tudios Críticos de las Migraciones; Mauricio Palma, investigador 
y quien actualmente adelanta un doctorado sobre la migración 
venezolana en el contexto suramericano; y Diego Chaves, con-
sultor del Banco Mundial y académico visitante del Migration 
Policy Institute.

Hay que entender que La Migración LLegó para  
quedarse
Las medidas que ha adoptado el Estado para acoger a los 

migrantes venezolanos partieron de la premisa de que era una 
ola migratoria temporal, que tarde o temprano se resolvería, y 
que se podía atender desde una óptica estrictamente humani-
taria.

Con los años se ha hecho evidente 
que no es así y por eso la tarea del Es-
tado colombiano, además de tener una 
vocación humanitaria fundamental para 
atender a los migrantes más vulnera-
bles, debe diseñar mecanismos más es-
tructurales para que se inserten en la 
sociedad y la economía.

En este sentido el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), que permite a 
los venezolanos permanecer en Colom-
bia por dos años en los que pueden trabajar, estudiar y tener 
acceso al sistema de salud, ya está obsoleto frente a la realidad 
de que muchos migrantes llegaron para estar mucho más de 
dos años, y por lo tanto se queda corte en lo que se necesita 
atender e integrar a los migrantes.

teneMos que Levantar Mejor inforMación para 
Lograr que se integren Mejor
El Estado ha hecho un esfuerzo por caracterizar a los mi-

grantes que han llegado en los últimos años: hay colombianos 
retornados, venezolanos, población con doble nacionalidad y 
familias mixtas; hay migrantes pendulares (que van y vienen), 
otros que solo pasan por Colombia para ir a otro lado, y los que 
vienen buscando quedarse.

Pero falta saber más cosas como la información completa 
de las profesiones o habilidades que tienen, lo que ha dificulta-
do su inserción laboral: “en Colombia hay unos 10.000, 15.000 
médicos que, por ejemplo, podrían ser contratados durante la 
emergencia sanitaria”, dijo uno de los expertos.

En este sentido, no nos podemos quedar con los datos 
que ha levantado el Gobierno pues el registro oficial no tiene la 
información completa. 
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El Estado trabaja con 
base en la información de los 
migrantes regulares (los que 
entran legalmente a Colombia 
o se han acercado de alguna 
manera a la institucionalidad) 
pero no tiene información de 
quienes entraron irregular-
mente, y por eso no sabemos 
cuántos y quiénes son ellos, y 
así la foto no está completa ni 
se puede entender la magni-
tud real del fenómeno.

Para completarla se ne-
cesita aprovechar la informa-
ción valiosa que tienen varias 
organizaciones de la sociedad 
civil que han trabajado con 
población migrante, pues mu-
chas de ellas han sistemati-
zado bases de datos que hay 
que recopilar y cruzar para 
entender mejor quiénes son 
los migrantes.

Hay que “desMa-
durizar” La poLíti-
ca Migratoria fren-
te a venezueLa
Aunque la conversación 

fue convocada para reflexio-
nar sobre el flujo migratorio 
que viene de Venezuela, va-
rios expertos hicieron énfasis 
en que la pregunta por la po-
lítica migratoria debe ir más 
allá.

Una cosa es buscar la sa-
lida de Nicolás Maduro del Pa-
lacio de Miraflores, una de las 
banderas diplomáticas más 
enfáticas del gobierno Duque 
y otra cosa es tener una po-
lítica migratoria asertiva, que 
va mucho más allá de lo que 
ocurra con el régimen chavis-
ta en el vecino país.

De acuerdo con uno de 
los expertos, no atender a 
esta distinción ha terminado 
por desvirtuar la credibilidad 
de Colombia frente a la migra-
ción venezolana: “es un dis-
curso incoherente (...) Incluso 
si no se reconoce el gobierno 
de Maduro, es importante que 
haya canales de comunica-
ción, públicos o privados”. Y 
esta articulación es necesaria, 
no solo para atender el tema 
migratorio en general entre 
dos países que comparten una 
frontera tan porosa, sino tam-
bién en el marco de la actual 
pandemia.

Las faLencias en La 
poLítica Migrato-
ria no son nuevas
La ola migratoria des-

de Venezuela, que inició en 
2015, reveló falencias es-

tructurales de la política mi-
gratoria colombiana. Como lo 
expresó uno de los expertos, 
nos falta mucho desarrollo en 
política migratoria y en políti-
ca de asilo y refugio. “La prin-
cipal problemática del refugio 
en Colombia es que, una vez 
la persona solicita refugio, el 
proceso para recibir la deci-
sión puede tomar hasta dos 
años. Durante este tiempo la 
persona no puede trabajar, si-
tuación que le complica su in-
tegración económica y social 
en el país”. Por eso, muchos 
migrantes venezolanos que 
deberían ser acogidos como 
refugiados han terminado por 
solicitar el PEP.

Colombia es firmante 
de distintas declaraciones de 
refugio: la Convención de Gi-
nebra de 1951, el Protocolo 
sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de 1967, y la Decla-
ración de Cartagena de 1984. 
En sintonía con estas decla-
raciones, hay que diseñar los 
mecanismos necesarios para 
facilitarles el proceso a los so-
licitantes del refugio.  

Actualmente se encuen-
tra en trámite un proyecto de 
ley migratoria en el Congreso. 
La discusión está abierta. *

*  lasillavacia.com 8-10-20
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Mayerlín Vergara, 
defensora de la niñez

“L a defensora de la niñez ganadora de este 
año del Premio Nansen, el más alto galardón 
entregado por ACNUR por el trabajo huma-
nitario con refugiados, Mayerlín Vergara en 

conjunto con la Organización de Naciones Unidas denunció que 
muchos menores migrantes y refugiados venezolanos son víc-
timas de explotación sexual en el norte de Colombia.

Ante esto explicó que los niños y niñas y las familias refu-
giadas inmigrantes no salieron de Venezuela porque quisieron 
salir de turistas, salieron porque estaban en unas condiciones 
difíciles producto de las políticas implementadas por el régimen 
de Nicolás Maduro que tiene al país sumergido en una profunda 
crisis económica y social.

En este sentido afirmó que hay muchas niñas y jóvenes 
que migran solas desde Venezuela hasta la Guajira y una vez en 
la calle son alcanzadas por proxenetas y explotadores. Otras, 

Mayerlin Vergara, ganadora 
del Premio Nansen 2020 
Foto: Nicolo Filippo Rosso / UNHCR
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son abducidas por delincuentes en su país y trasladadas a tra-
vés de la frontera a municipios cercanos.

‘Hay niñas que han sido encerradas en casas de pueblos 
más pequeños con una proxeneta cobrando y los explotadores 
entrando. Yo creo que por eso tienen tanto daño, no solamente 
emocional, sino todas las afectaciones mentales (…) soportan 
todo ese doble impacto de la migración, de dejar su casa, su 
familia, su escuela, su colegio, pero también todo el impacto 
de la violencia sexual’, dijo Vergara en declaraciones emitidas 
por ONU Noticias…”1

“…‘Lo que vimos aquí en La Guajira con los niños y niñas, 
principalmente con los refugiados y migrantes, era para poner-
se a llorar. Una situación deplorable. No solo físicamente ha-
blando, no solo porque no tenían dónde dormir, o donde vivir, 
o qué comer, sino era la desesperanza en sus ojitos, esos ros-

tros tan apagados, esa tristeza tan 
profunda’, describe la coordinado-
ra regional del departamento de La 
Guajira de la Fundación Renacer, 
una organización que ha asistido 
a más de 22.000 niños, niñas y 
adolescentes sobrevivientes de la 
trata y de otros tipos de violencia 
sexual y de género.

…Colombia, que alberga a 
unos 1,7 millones de venezolanos desplazados, ha informado 
de un aumento en los casos de trata de personas que se cree 
que está relacionado con la afluencia del país fronterizo. Los 
primeros cuatro meses de 2020 vieron un aumento del 20% 
en el número de víctimas de explotación no colombianas, en 
comparación con todo 2019, aseguran datos del gobierno.

Desde que abrió sus puertas hace poco más de un año, el 
hogar de rehabilitación que dirige Maye ha atendido a más de 
75 sobrevivientes de violencia sexual, algunos de tan solo sie-
te años. Se trata de niños y niñas que han sido rescatados de 
bares, burdeles, de la calle o que han sido sacados de hogares 
abusivos

…Maye tiene un equipo que trabaja en las calles y se va a 
los asentamientos informales, donde el 80% de la población es 
refugiada o migrante. También van a barrios de comunidades 
de acogida y conversan con sus habitantes, hombres, mujeres 
y líderes y lideresas, a quienes capacitan para detectar a las 
víctimas más allá de los prejuicios.

…‘Ya por la experiencia, más o menos alcanzamos a 
conocer la actitud de las niñas que son víctimas. Entonces 
conversamos con las niñas y en ese diálogo, de esa generación 
de confianza, porque al inicio no nos van a contar todo de una 

...hay muchas niñas y jóvenes que migran 
solas desde Venezuela hasta la Guajira y una 
vez en la calle son alcanzadas por 
proxenetas y explotadores
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vez, vamos insistiendo. Si no 
logramos nada, intentamos 
conseguir por lo menos un 
teléfono o un Facebook, nos 
comunicamos con ellas y es 
una comunicación casi que 
del día a día, hasta que ellas 
logran contar lo que les está 
pasando y luego de ahí les 
presentamos la oferta del 
hogar, siempre queremos 
como respetar sus ritmos, 
sus tiempos y que sea algo 
voluntario’, detalla.

…Ya han pasado más de 
20 años desde que Mayerlín 
comenzó a trabajar con la Fun-
dación Renacer, sus décadas 
de esfuerzo y su más reciente 
trabajo con los niños y niñas 
refugiados venezolanos la hi-
cieron acreedora este año al 
Premio Nansen de la Agencia 

de la ONU para los Refugiados. 
‘Yo he podido ver a los niños 
recuperarse y los he podido 
ver desarrollar un proyecto 
de vida sano para ellos, para 
su familia, para la sociedad. 
Hoy día tengo grandes amigos 
egresados de la Fundación 
Renacer, que son grandes em-
presarios, que son enferme-
ros, que son médicas, que son 
psicólogos, que son mamás 
y papás amorosos y protec-
tores. Y ver eso y saber que 
estamos en el camino correc-
to, eso me da la fuerza para 
levantarme y seguir adelante’, 
expresa.

Maye dedicó el premio 
Nansen a quienes sirve y dijo 
que también pertenece a los 

niños, niñas y adolescentes, 
cuya capacidad de soñar ins-
pira para seguir creyendo que 
sí es posible construir una so-
ciedad libre de la trata de per-
sonas con fines de explotación 
sexual.

‘Este premio es un reco-
nocimiento a la fuerza, valen-
tía y resistencia de estas niñas, 
niños y adolescentes, ha sido 
un privilegio acompañarlas y 
acompañarlos en su proceso 
de recuperación emocional’, 
dijo durante la entrega del 
Premio...

laura Quiñones”2
1  icndiario.com 8-10-20
2  un.org 7-10-20 
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Voluntarios de la Fundación Aladín y Red Humanitaria 
reparten alimentos a los migrantes - Foto: Red Humanitaria

Se agudiza la crisis 
humanitaria de migrantes
 venezolanos en Colombia

“B OGOTÁ - 
Agobiados 
por la cri-
sis econó-

mica y social que enfrentan en 
su país, así como las infrahu-
manas condiciones que deben 
afrontar en los centros para 
pasar la cuarentena, acondicio-
nados por el gobierno en dis-
puta de Venezuela, tal y como 
lo reveló un informe realizado 
por la organización Human Ri-
ghts Watch, el Centro de Salud 
Pública y Derechos Humanos y 
el Centro de Salud Humanita-
ria de la Universidad Johns Ho-

pkins, cientos de migrantes, que habían retornado a su país, ahora buscan, a toda costa, volver 
a Colombia en medio de la pandemia.

Ante la falta de combustible en su país y el abandono de las autoridades, los migrantes 
recorren a pie, las carreteras venezolanas rumbo a la frontera con Colombia, cerrada desde que 
la pandemia de COVID-19 llegó a Latinoamérica en marzo pasado.

José Luis Muñoz, vocero de la Organización no Gubernamental Red Humanitaria, relató a 
la Voz de América, las desgarradoras historias que viven los migrantes, en la odisea de cruzar 
la frontera. ‘Hace tres días dos bebés murieron de inanición y deshidratación, murieron del área 
de Venezuela. Esa gente viene caminando desde Caracas, desde Valencia, porque como no hay 
gasolina tienen que caminar, igual que en Colombia, la tragedia empieza desde allá’, aseguró el 
voluntario.
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“Esa gente viene caminando desde Caracas, 
desde Valencia, porque como no hay gasolina 

tienen que caminar, igual que en Colombia, la 
tragedia empieza desde allá”  

El hecho se suma a la muerte, en las últimas horas, de 
cuatro migrantes que habían ingresado al país por el departa-
mento de la Guajira. Las víctimas viajaban como polizones en 
un tractocamión hacía la ciudad de Barranquilla, en la Costa 
Caribe colombiana, cuando el vehículo se volcó, por aparentes 
fallas mecánicas, y los ciudadanos venezolanos perdieron la 
vida.

...El recién posesionado, Lucas Gómez, gerente para la 
Frontera y la Migración desde Venezuela, afirmó que, en con-
junto con la administración local, el gobierno nacional, se están 
diseñando planes de inclusión para atender a los migrantes y 
mitigar la crisis humanitaria.

‘Los migrantes también están siendo víctimas y tenemos 
que trabajar en la integración y sobre todo darles a ellos las 
oportunidades, trabajar con las comunidades de acogida y no 
dejarlos solos’, manifestó el funcionario.”

Manuel arias naranjo1

“Un grito de auxilio a los 
organismos de cooperación in-
ternacional solicita la Red Hu-
manitaria en la población de 
Pamplona. La zona se encuentra 
abarrotada de migrantes vene-
zolanos, quienes ingresaron en 
masa en los últimos días por los 
pasos ilegales desde la ciudad de 
Cúcuta, frontera con Venezuela.

Ante la contingencia, este 
grupo de voluntarios de la sociedad civil se declaró en emer-
gencia debido a la gran cantidad de niños, jóvenes y adultos 
que arribaron caminando a Pamplona en extremas condiciones 
de vulnerabilidad, con hambre y sin abrigos. 

…Anoche (14-10-20 - ndr), más de 500 venezolanos es-
taban en las calles de Pamplona, 260 mujeres con niños dur-
mieron a la intemperie. Muchos pequeños no superaban los 6 
años de edad, a todos no les quedó más opción que pasar la 
noche en los andenes sobre cartones. Así relató Vanessa Peláez 
el duro panorama que se está viviendo en Pamplona.

“¿Quién vela por los derechos de estos niños?”, es el in-
terrogante que más le preocupa a Peláez, quien sostiene que 
en marzo pasado tuvieron que cerrar los albergues de la ruta 
por orden municipal, pero “no podrán quebrar la voluntad de 
seguir sirviendo a los migrantes vulnerables”.

La voluntaria asegura que cada noche son más los niños 
en calle expuestos al frío y a la lluvia, ante la indiferencia de 
las autoridades. “Lo único que les interesa es que esta gente 
no habite las vías, que no transiten por el municipio. No en-
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tienden que el hambre no es-
pera y que la única opción de 
estos venezolanos es caminar 
por una mejor vida”, lamentó 
Peláez.

Por otra parte, ayer en 
la tarde se realizó una reu-
nión entre el Secretario de 
Fronteras y Cooperación In-
ternacional, Víctor Bautista, 
y el Secretario de Gobierno 
de Norte de Santander, Juan 
Felipe Corzo, y el alcalde de 
Pamplona Humberto Pisciotti 
Quintero, para abordar esta 
problemática. 

Como Pamplona es un 
municipio de tránsito de mi-
grantes hacia el interior del 
país acordaron que se debe 
tener una hoja de ruta espe-
cífica, humanitaria para las 
semanas venideras. “Sobre 
esta situación haremos un 
plan especial la próxima se-
mana, diseñado por Gestión 
de Riesgo, que será apoyado 
por la Gobernación, el Gobier-
no Nacional y la Cooperación 

Internacional, para hacer una 
gestión migratoria adecuada 
como lo ha pedido el Gobierno 
nacional”, afirmaron en un co-
municado de prensa.

Entre otras acciones, el 
viernes tomarán medidas con 
los migrantes que están aglo-
merados en las calles de Pam-
plona, mirando una acción 
sanitaria para que no haya 
contagios de Covid-19. “Que-
remos que estén en un sitio 
con atención de las autorida-
des del municipio y que ten-
gan un tránsito hacia los luga-
res de destino a los que tienen 
intención de llegada”, prome-
tieron. 

Asimismo, se impulsará 
en este municipio el Comité 
de Trata de Personas, debido 
a que el personero Jhonny Da-

vid Bernal hizo graves señala-
mientos de trata de personas 
con migrantes venezolanos. 

Aseguran que atende-
rá el tema de seguridad y vi-
gilancia en el municipio de 
Pamplona, apoyado con pro-
gramas de la Secretaría de 
Gobierno de Norte de Santan-
der.  Mientras, cientos de mi-
grantes se movilizan a diario 
por la ruta del páramo, cansa-
dos y con hambre.  Ahora con 
menos ayuda para llegar a sus 
destinos.

 

MilaGros PaloMares”2

1  voanoticias.com 14-10-20
2  migravenezuela.com 15-10-20
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Guatemala
No criminalizar a los 

migrantes víctimas de 
pobreza y sufrimiento

A l comienzo del Mes del Rosario, el episcopado guatemalteco en su carta pastoral 
llama al sector político a no retrasar aún más la elección de magistrados de las 
Cortes e invitan a los ciudadanos a ser responsables y prudentes ante la amenaza 
de contagios de Covid-19.

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva” se titula el mensaje pastoral de la Conferencia Epis-
copal de Guatemala (CEG) en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, que llama a la espe-
ranza y el compromiso de los fieles y la sociedad, sobre todo con el prójimo y, en particular con 
los migrantes. Una preocupación que los obispos han vuelto a manifestar ante la nueva ola de 
migrantes, provenientes de Guatemala, que el pasado 1 de octubre, intentaban entrar al país 
rumbo a Estados Unidos.

“La consideración fraternal a los migrantes cuya nueva ola de paso por Guatemala vuelve 
a evidenciar este drama humano, nos llama 
a considerar sus historias de sufrimientos y 
pobreza”, expresa la CEG. “Que los Estados 
y cada uno de nosotros no caigamos en la 
tentación de criminalizar su presencia, sino 
de considerarlos como una voz urgente para 
crear mejores condiciones que eviten la mi-
gración de la propia tierra”, agrega el men-
saje.

Una solidaridad que ahora más que 
nunca, cuando las restricciones por la pan-
demia de Covid-19 se han aligerado desde 
el 1 de octubre, requieren de una responsa-
bilidad mayor por parte de los ciudadanos. 
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“Que los Estados y cada uno de nosotros no 
caigamos en la tentación de criminalizar su 
presencia, sino de considerarlos como una voz 
urgente para crear mejores condiciones que eviten 
la migración de la propia tierra”

Incluso, de los fieles que podrán participar en las eucaristías 
luego de que las autoridades aprobarán la apertura de los tem-
plos. La CEG ha elaborado un protocolo para las celebraciones 
litúrgicas, que se aplicará de acuerdo con las indicaciones del 
semáforo sanitario nacional, que evidencia la incidencia de la 
pandemia por zona y región.

“El final del estado de calamidad y la apertura de activi-
dades es ocasión para reiniciar con esperanza las relaciones 
sociales, conservando siempre la prudencia indicada por las 
autoridades sanitarias para evitar una nueva ola de contagios”, 
subraya el documento.

Nuevamente, la CEG 
insiste en la urgencia “im-
postergable” de que se 
realicen las elecciones 
de los magistrados de las 
Cortes - la Corte Suprema 
de Justicia y las Cortes de 
Apelaciones - , que debían 
haber sido elegidas el 13 
de octubre de 2019, hace 
casi un año. Una serie de 
ilegalidades y desatinos 
administrativos provocó 

confusiones en el proceso que por enésima vez fue suspendido 
por el Congreso nacional, el pasado 24 de junio, sin ofrecer una 
fecha definitiva.

“El extenso período sin su debida realización dice mucho 
de la crisis institucional en Guatemala. La elección legítima de 
los promotores de la justicia será un signo de esperanza para 
los muchos que esperan una Guatemala distinta”, reiteran los 
obispos.

Por último, el mensaje de la CEG puntualiza la importancia 
de la defensa y respeto de la vida y la familia y pone de relieve 
que “la verdadera dignificación de la mujer no está relacionada 
con la promoción del crimen del aborto”. Con una invitación a 
respetar la Constitución de Guatemala  que tiene ese compro-
miso, y a velar por las presentes y futuras generaciones que 
las que depende el futuro de la nación, los obispos invocan la 
protección de  Nuestra Señora del Rosario, por “una Guatemala 
distinta, mejor en todo sentido, y especialmente en la vivencia 
de fraternidad responsable en la sociedad”.

alina tuFani

Ciudad del Vaticano *

*  vaticannews.va 7-10-20
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106a Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado 

El domingo 27 de 
septiembre se 
celebra en todo el 
mundo la jornada 
deseada por la 
Iglesia y dedicada a 
los vulnerables 
obligados a 
abandonar su tierra. 
Las reflexiones de 
los Misioneros 
Scalabrinianos

“Junto a los que huyen para ayudarles 

a vislumbrar nuevas perspectivas”

E l Día Mundial de los Migrantes y Refugiados se celebró en todo el mundo el do-
mingo 27 de septiembre de 2020. Convocado por primera vez por la Iglesia en 
1914 y celebrado el último domingo de septiembre, es una ocasión para “mostrar 
preocupación por las diversas categorías de personas vulnerables en movimiento, 

para orar por ellos, que enfrentan muchos desafíos” (se lee en el sitio de la Sección Migrantes 
y Refugiados), que en preparación al evento elaboró una serie de videos con la invitación del 
papa Francisco para conocer más profundamente la realidad de este fenómeno). La Jornada es 
sin duda también una oportunidad para refutar la idea que se tiene del fenómeno, mostrando 
sus implicaciones positivas y oportunidades.

una LucHa desiguaL
La 106ª edición se centra en la atención pastoral de los desplazados internos (o Perso-

nas desplazadas internamente – IDP) y el título elegido por el papa Francisco para su mensaje 
es Como Jesucristo, obligados a huir. “Obligados porque la lucha es desigual, las posibili-
dades de sobrevivir son prácticamente nulas, leemos en la reflexión publicada por la Dirección 
General Scalabriniana, obligados a huir, casi siempre dentro de su propio país, a veces a un país 
vecino y, muchas veces, a permanecer huyendo, porque el regreso es imposible. Desplazados, 
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sin hogar, sin coordenadas donde se articulan los significados 
y la vida adquiere sentido”.

Son tres puntos en los que se articula, según los Scalabri-
nianos, un correcto abordaje de la migración, fenómeno cuya 
frecuencia va aumentando paulatinamente: estudio y análi-
sis de las causas, intervención entre los vulnerables y 
atención integral.

una sociedad esquizofrénica
En primer lugar, no se pueden ignorar las razones que 

empujan a los migrantes a abandonar sus hogares. “En este 
aspecto, la sociedad sufre de esquizofrenia. De un lado, el 
conocimiento de que el cambio climático también se debe al 

comportamiento humano está bas-
tante extendido. Los jóvenes, que 
tendrán un mundo más arruinado 
que el que conocemos, han hecho 
su propia batalla. De otro lado, 
siempre hay líderes que niegan la 
evidencia en términos de ganan-
cias económicas inmediatas y to-
dos, incluidos los jóvenes, tenemos 
un comportamiento inconsistente. 
Nos lo recuerdan las imágenes de 
ríos llenos de plástico”.

No solo es necesaria la intervención directa entre los que 
se ven obligados a huir “como entre los que se vieron obligados 
a quedarse debido a la pandemia del covid-19”, sino también 
“la asistencia para que se puedan reconstruir vidas y haya po-
sibilidad de un camino autónomo, sostenible, sin depender de 
ayudas. Es en este sentido que la Congregación Scalabriniana 
ha actuado en los últimos tiempos”.

Las iniciativas scaLabrinianas
Se hace referencia a iniciativas Scalabrinianas como la de 

Haití tras el terremoto, en Filipinas tras el tifón Haiyan y nue-
vamente a las de los haitianos en Sudamérica o venezolanos 
en Colombia. “Como Scalabrini veia en las migraciones, obje-
tivamente causa de sufrimiento, la posibilidad de desarrollos 
inesperados  -concluye la Dirección General- nosotros también 
debemos estar junto a los que huyen para ayudar a vislumbrar 
nuevas perspectivas. (…) El Día Mundial del Migrante, que nos 
encuentra en casi todas partes parados u obligados a realizar 
actividades mínimas, debe ser una oportunidad de prepararnos 
para ayudar a quienes se verán obligados a huir y que serán 
cada vez más en el futuro”.

redazione uCos

Obligados a huir, casi siempre dentro 
de su propio país, a veces a un país vecino 
y, muchas veces, a permanecer huyendo, 
porque el regreso es imposible. 
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Iniciativa Católica de 
Integración de Inmigrantes

L a Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, por sus siglas en inglés) parti-
cipó en la conferencia “2020 Catholic Immigrant Integration Initiative Conference, 
Building Communities of Hope and Belonging” el jueves 1 de octubre y el viernes 2 
de octubre de 2020. Debido a la pandemia y por precaución, la conferencia de este 

año se llevó a cabo virtualmente.

El evento fue promovido por el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York (CMS) y la 
Universidad de Notre Dame. Esta conferencia anual es parte de la Iniciativa de Catholic Immi-
grant Integration Initiative (CIII) de CMS que busca comprender, expandir y fortalecer el trabajo 
de las instituciones católicas con las comunidades de inmigrantes.

La Conferencia:

• Presentó perspectivas sobre los principales desafíos que enfrentan los inmigrantes, 
refugiados, sus familias y comunidades religiosas, en un momento de múltiples crisis;

• Exploró programas y ministerios prometedores y exitosos con inmigrantes en parro-
quias, programas de servicios jurídicos, escuelas primarias, universidades, el lugar de 
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trabajo, organizaciones benéficas, entidades organiza-
doras de la comunidad, hospitales y otras institucio-
nes;

• Examinó cómo las cambiantes políticas nacionales e 
internacionales de inmigración y refugiados están 
afectando a las instituciones católicas, sus miembros y 
aquellos a quienes sirven;

• Exploró cómo las instituciones católicas pueden for-
talecer su trabajo en la promoción de la integración, 
protección y empoderamiento de personas con fuertes 
raíces en las comunidades de envío y recepción;

• Presentó una dirección anual, que lleva el nombre del 
cofundador del CMS, el P. Lydio Tomasi, c.s., sobre la 

visión teológica que subyace en el tra-
bajo de las instituciones católicas con 
inmigrantes y refugiados;

• Destacó los programas y ministerios 
locales para migrantes en el área regio-
nal de la Universidad de Notre Dame.

La intervención del SIMN, incluyó 
la perspectiva global de la red que 

abarca de manera integral la respuesta a la emergencia y los 
programas de integración efectiva para las personas en movi-
miento. “Hemos visto en este momento de múltiples crisis para 
migrantes y refugiados cómo la pandemia actual ha sacado a 
la luz las injusticias, desigualdades y brechas sociales que se 
amplían con esta situación. Pero, por otro lado, también mues-
tra una vez más cómo los migrantes y sus familias continúan 
contribuyendo sustancialmente al desarrollo y la innovación 
económica, social y cultural de las sociedades receptoras”, sos-
tuvo Sharon Granados, Asociada de Desarrollo de SIMN.

siMn international

...comprender, expandir y fortalecer el 
trabajo de las instituciones católicas con 
las comunidades de inmigrantes
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