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editorial

P odríamos decir que vamos por el camino equivocado 
cuando, muchas veces sin percibirlo, la discriminación 
llega a ser una constante en nuestro entorno. Son  
millones de personas las que enfrentan la  desigualdad; 

millones también quienes enarbolan la bandera de la exclusión y  
muchas las que guardan silencio ante la intolerancia y los prejuicios. La 
suma de estas conductas hace que actitudes nocivas terminen siendo 
aceptadas como algo cotidiano e intrascendente.

Así mismo, son muchos quienes nos llaman a la inclusión, al  
compromiso y a la toma de conciencia; mientras la ONU, en su alerta 
sobre el avance del racismo y la xenofobia, indica que en pleno 2021 el 
racismo estructural y la injusticia sistemática a nivel nacional, regional 
y mundial, siguen negando a las personas sus derechos humanos, la 
delegada del Vaticano, durante el 72° Comité Ejecutivo del Programa 
de la ONU para los Refugiados, hace un llamamiento para abordar las 
causas de los conflictos y la inestabilidad, para que las personas  
puedan permanecer en paz y seguridad en sus países de origen. 

Paralelamente, mientras que el director ejecutivo del PMA, indicó 
que la crisis climática está fomentando una crisis alimentaria, el  
Secretario General de la ONU, en su mensaje por la efeméride, resaltó 
que actualmente cerca del 40% de la humanidad, unos 3.000 millones 
de personas, no pueden permitirse una dieta saludable.

En cuanto a la situación en el Tapón del Darién, ruta selvática 
entre Colombia y Panamá, Santiago Paz, jefe de Misión de la OIM en 
Panamá, explica cómo los migrantes caribeños y extrarregionales que 
realizan la travesía en condiciones de extrema vulnerabilidad están 
expuestos a riesgos a lo largo de esa ruta, la cual han atravesado más 
de 91.000 migrantes en lo que va del año.

Y continuando en el ámbito latinoamericano, en la última década 
los movimientos migratorios al interior de nuestra región aumentaron 
considerablemente, apareciendo flujos inexistentes hasta hace poco; 
según datos del Pnud, 42,7 millones de latinoamericanos viven fuera 
de sus países de nacimiento.

En cuanto a las víctimas en el intento de “cruzar fronteras”, el 
Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, informa que las muertes 
en el Mediterráneo ascendieron a 1.504 en septiembre; mientras que 
en América, este año han fallecido 668 migrantes. En África, 2021 
fue también mortal, con 1.142 migrantes muertos; Asia no se queda 
atrás, con un reporte de 225 muertos este año. Las cifras en Europa 
son más bajas, pero no menos graves: 43 fallecidos en 2021.

Para finalizar con un toque de celebración, nos place divulgar 
que los Misioneros Scalabrinianos iniciarán el próximo 7 de noviembre, 
el Año Scalabriniano, con el tema “hacer del mundo la patria del 
hombre”, que culminará el 9 de noviembre de 2022, día del 25°  
aniversario de la beatificación de su fundador Mons. Juan Bautista  
Scalabrini; nuestros mejores augurios a los Institutos Scalabrinianos en 
su incansable misión con los migrantes, refugiados, desplazados  
forzosos y marinos en todo el mundo.  

Cuando nos sentimos abatidos por noticias tan desoladoras a 
nivel global, no falta quien llegue a pensar, a semejanza de Susanita, 
personaje de la tira cómica Mafalda: ¡Por suerte el mundo queda tan, 
tan lejos! 

Cristina Castillo Carrillo
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La ONU alerta sobre avance
del racismo y la xenofobia 

en el mundo entero

L a Declaración y el Programa de Acción de Durban consagran el firme compromiso 
de la comunidad internacional para combatir el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e 
internacional. El hecho de haber reconocido que ningún país puede considerarse 

exento de racismo, que esta es una inquietud mundial, y que para combatirlo se debe empren-
der un esfuerzo universal, constituye un logro importante. Aunque la Declaración y el Programa 
de Acción no son vinculantes en el ámbito legal, el documento tiene un fuerte valor moral y 
constituye la base para los esfuerzos en el ámbito de la defensa de causas a nivel mundial.

Con motivo del 20º aniversario de esta importante declaración, los Jefes de Estado y de 
Gobierno se reunieron en el salón de la Asamblea General para debatir sobre las reparaciones, 
la justicia racial y la igualdad de los afrodescendientes, en el marco de la semana de alto ni-
vel de la ONU. Si bien es innegable que en algunos planos ha habido avances, lo cierto es que 
los derechos humanos están siendo 
atacados desde diferentes flancos en 
el mundo entero. Aún hoy, en pleno 
2021, el racismo estructural y la in-
justicia sistemática siguen negando 
a las personas sus derechos huma-
nos fundamentales, y los vínculos 
entre el racismo y la desigualdad de 
género son innegables.

Dos décadas después de que 
se adoptara una declaración his-
tórica para erradicar el racismo, la 
discriminación sigue «impregnan-
do las instituciones, las estructuras 
sociales y la vida cotidiana en to-
das las sociedades», dijo el Secre-
tario General de la de la ONU. En 
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Aún hoy, en pleno 2021, el racismo estructural 
y la injusticia sistemática siguen negando 

a las personas sus derechos humanos 
fundamentales

este sentido, el Secretario General instó a todos a condenar 
la discriminación, los discursos de odio y las afirmaciones sin 
fundamento, ya que los que impulsan esa ideología hoy en día, 
denigran “nuestra lucha esencial contra el racismo”.

La discriminación está mostrando sus peores facetas. El 
odio generalizado y la intolerancia son hoy moneda corriente 
en el tejido social. El mundo está asistiendo a un preocupante 
aumento del antisemitismo, el creciente fanatismo antimusul-
mán y el maltrato a las minorías cristianas, entre otros flage-
los. “La xenofobia, la misoginia, las conspiraciones de odio, la 
supremacía blanca y las ideologías neonazis se están exten-
diendo, amplificadas en las cámaras de eco del odio. Los afro-
descendientes, las comunidades minoritarias, los pueblos indí-
genas, los migrantes, los refugiados, los desplazados, y tantos 
otros, siguen enfrentándose al odio, a la estigmatización, a la 
búsqueda de chivos expiatorios, a la discriminación y a la vio-
lencia”, concluyó António Guterres.  

Además, el mandatario ins-
tó a todos a “reconocer la diver-
sidad como riqueza” y a com-
prender que la lucha contra el 
racismo es una lucha universal y 
“concreta en cada sociedad”. En 
un momento en el que el mun-
do se siente más dividido que 
nunca, el Secretario General ani-
mó a todos a “unirse en torno a 
nuestra humanidad común (...) y 
volver a comprometernos con este propósito esencial”. “Nin-
gún país puede pretender estar libre de él”, dijo, subrayando 
la necesidad de corregir los desequilibrios políticos, económi-
cos y estructurales; garantizar que todos se sientan respetados 
como miembros valiosos de la sociedad; y “permanecer juntos 
como una familia humana, rica en diversidad, igual en dignidad 
y derechos, unida en solidaridad”.

La pandemia del COVID-19, es un ejemplo más de lo lejos 
que está el mundo de corregir los errores del pasado. Aunque 
el contexto ya era adverso antes de la llegada del coronavirus, 
sin dudas, en los últimos meses hemos visto violaciones de 
derechos humanos inaceptables que dan muestra de que poco 
hemos avanzado como sociedad. En la reunión, los Estados 
miembros también adoptaron una resolución para movilizar la 
voluntad política a nivel nacional, regional e internacional con 
el fin de aplicar plenamente la Declaración, que es un hito. *

* diarioresponsable.com 26-09-21
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Guerra en Yemen deja 10.000
desplazados en un mes

A ssociated Press – Los com-
bates por el control de la 
importante ciudad yemení 
de Marib han desplazado a 

alrededor de 10.000 personas en el últi-
mo mes, advirtió la agencia de migración 
de la ONU. Los choques escalaron cuando 
los rebeldes hutíes de Yemen, respalda-
dos por Irán, intensificaron su ofensiva 
para arrebatarle la capital provincial a las 
fuerzas del gobierno.

Yemen se ha visto convulsionado 
por una guerra civil desde 2014, cuando 
los hutíes tomaron la capital, Saná, y for-
zaron al presidente del país Abed Rabbo Mansour Hadi y el gobierno reconocido internacional-
mente a escapar, primero al sur de Yemen y luego a Arabia Saudí.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo que los nuevos desplazados 
-el mayor total mensual registrado en lo que va de año- elevan a 170.000 el número de perso-
nas que han escapado de los combates en la ciudad de Marib y la provincia homónima, aparte de 
dos provincias vecinas, desde el inicio de 2020. El saldo fue registrado en seis de los 14 distritos 
de la provincia de Marib, dijo la OIM.

Después de tomar el control de varios distritos y ciudades en provincias cercanas en 2020, 
los hutíes iniciaron su marcha hacia Marib en febrero, con el objetivo de tomar la ciudad para 
completar su control sobre el norte de Yemen.

Sin embargo, los rebeldes sufrieron fuertes derrotas ante la resistencia de las fuerzas de 
Hadi, respaldadas por una coalición encabezada por los saudíes y que entró al conflicto en 2015, 
a nombre del gobierno. Pese a una incesante campaña aérea y combates terrestres, la guerra 
se ha estancado, generando una masiva crisis humanitaria.

En la ofensiva en Marib, los rebeldes no han conseguido avances sustanciales, en medio 
de las presiones internacionales. Los combates más recientes han aislado el distrito sureño de 
Abdiya y además se reportaron choques en el distrito de Rahaba, dijo la OIM. *

Foto: EFE - Fuente: eluniversal.com.co

* eluniversal.com.co 7-10-21
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El Vaticano exige leyes y
políticas no discriminatorias

 para refugiados

C omo un desafío “urgente” para nuestros días, un desafío a “nuestra conciencia 
como familia de naciones”, definió en Ginebra la cuestión de los refugiados la 
subsecretaria para las relaciones con los Estados de la Santa Sede, Francesca Di 
Giovanni, durante el 72º Comité Ejecutivo del Programa de la Organización de Na-

ciones Unidas para los Refugiados.

Según Di Giovanni, algunos países “aplica-
ron una estrategia de externalización” hacia los 
refugiados, pero deberían “buscar estrategias 
que impliquen a todos como socios iguales”. Tam-
bién destacó que la humanidad está atravesando 
una crisis de solidaridad.

Reiteró que, a fin de aliviar el problema, se 
necesitan acciones concretas como otorgar visas 
humanitarias de forma “eficiente, juiciosa y ge-
nerosa”; abrir “corredores humanitarios para los 
más vulnerables” y “garantizar la reunificación 
familiar”. Al mismo tiempo, el jefe de la delega-
ción de la Santa Sede lanzó un llamamiento para 
“abordar las causas de los conflictos y la inestabi-
lidad, para que las personas puedan permanecer 
en paz y seguridad en sus países de origen”.

La representante del Vaticano sostuvo que uno de los factores que agravan la situación de 
los refugiados son las sanciones económicas, las cuales no son eficaces y deberían ser aliviadas. 
Es “imprescindible…ofrecer protección segura y acogida”, también porque en determinadas si-
tuaciones “las crisis humanitarias se ven agravadas por sanciones económicas”.

Para finalizar, subrayó que no se puede permitir que “la ideología determine el acceso a la 
atención médica, o condicione a la aceptación de conceptos de salud que no tienen consenso 
internacional, o que violan la dignidad humana e ignoran las creencias religiosas”. *

Migrantes cruzan el río Grande, en 
Ciudad Acuña - Fuente: vaticannews.va

* colombiainforma.info 6-10-21
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Seis acciones contra 
el cambio climático de cara

 a  la Conferencia COP26

Granja  de energía solar en Manila Filipinas 
Fuente: Lisa Marie David / Fondo Monetario Internacional  

D esde la semana 
de la Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 

hasta la última reunión previa 
a la COP26, septiembre pasado 
ha sido un momento importante 
para dar impulso antes de la de-
cisiva Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Clima COP26 
a principios de noviembre.

Noticias ONU ha elaborado 
una lista de los seis puntos más 
importantes relacionados con la 
acción climática que debes cono-

cer antes de esta reunión, que se celebrará en la ciudad británica de Glasgow. 

1. Miles de Millones previstos para energías liMpias

Los gobiernos y el sector privado se comprometieron a aportar más de 400.000 millones de 
dólares en nuevas finanzas e inversiones durante el Diálogo de alto nivel de la ONU sobre la energía, 
la primera reunión a nivel de líderes sobre esta cuestión bajo los auspicios de la Asamblea General 
de la ONU en 40 años.

Más de 35 países, desde Estados insulares hasta grandes economías emergentes e industriali-
zadas, asumieron nuevos e importantes compromisos energéticos.

...Los países que forman parte de la coalición se han comprometido a dejar de conceder in-
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mediatamente nuevos permisos para proyectos de generación de 
energía con carbón y a cesar la construcción de nuevos proyectos 
de generación de energía con carbón, a partir de finales de 2021.

2. estados Unidos y China iMpUlsan la aCCión   
CliMátiCa

Las dos mayores economías del mundo se comprometieron 
a adoptar medidas climáticas más ambiciosas durante la semana 
de alto nivel de la Asamblea General.

...Aunque los anuncios fueron muy bien recibidos, el Secre-
tario General de la ONU señaló que aún queda “un largo camino 
por recorrer” para que la Conferencia sobre el Clima de Glasgow 
sea un éxito que garantice “un punto de inflexión en nuestros es-
fuerzos colectivos para hacer frente a la crisis climática”.

3. la seMana del CliMa de áfriCa estiMUla la aCCión 
regional

…Personas de toda África 
se reunieron virtualmente du-
rante varios días para explorar 
posibilidades y mostrar solucio-
nes ambiciosas en la lucha con-
tra el calentamiento global.

Más de 1600 personas 
participaron activamente en la 
reunión virtual, en la que el Go-
bierno anfitrión de Uganda re-
unió a gobiernos de la región a 
todos los niveles, junto con líderes del sector privado, expertos 
académicos y otras partes interesadas clave.

…Distintos organismos de las Naciones Unidas también par-
ticiparon: El Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

África ha contribuido poco al cambio climático, generando 
sólo una pequeña fracción de las emisiones mundiales. Sin embar-
go, puede ser la región más vulnerable del mundo, que ya sufre 
sequías, inundaciones y destructivas invasiones de langostas, en-
tre otros efectos del cambio climático.

4. el reino Unido, anfitrión de la ConferenCia,   
pidió Más CoMproMiso finanCiero

Justo al comienzo de la Asamblea General, el primer minis-
tro del Reino Unido, Boris Johnson, convocó una reunión de emer-
gencia para presionar por una mayor acción en materia de finan-
ciación del clima y otras medidas antes de la COP26.

Los líderes mundiales abordaron las lagunas que siguen 

Las dos mayores economías del mundo se 
comprometieron a adoptar medidas climáticas 

más ambiciosas durante la semana de alto nivel 
de la Asamblea General.
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existiendo en cuanto a las acciones necesarias por parte de los 
gobiernos nacionales, especialmente las potencias industrializa-
das del G20, en materia de mitigación, financiación y adaptación.

El primer ministro del Reino Unido advirtió que “la historia 
juzgará” a las naciones más ricas del mundo si no cumplen su 
promesa de comprometer 100.000 millones de dólares anuales en 
ayuda al clima antes de la Conferencia. Y dijo que hay un 60% 
de posibilidades de conseguir el dinero antes de noviembre.

5. los líderes MUndiales se CoMproMeten a reforMar 
los sisteMas aliMentarios MUndiales

Los sistemas alimentarios causan hasta un tercio de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y hasta el 80% de la pérdida de biodiversi-
dad. También utilizan hasta el 70% de las 
reservas de agua dulce.

Sin embargo, los sistemas de produc-
ción de alimentos sostenibles deben ser re-
conocidos como una solución esencial para 
estos desafíos existentes.

El 23 de septiembre, la primera Cum-
bre de Sistemas Alimentarios de la ONU con-
vocó a los líderes mundiales para impulsar 
la acción tanto a nivel nacional como regio-
nal y transformar la forma en que produ-
cimos, consumimos y eliminamos nuestros 
alimentos.

6. se aCabó el bla, bla, bla

Como parte del movimiento Viernes para el Futuro, un grupo 
de jóvenes protesta solicitando que a los Gobiernos que se com-
prometan en la lucha contra el cambio climático.

Casi 400 activistas de entre 15 y 29 años, procedentes de 
186 países, se reunieron hace unos días en Milán (Italia) para re-
doblar el llamamiento a la acción climática. 

…La reunión de tres días finalizó con un documento conjunto 
que se presentará en las distintas reuniones previas a la Confe-
rencia y durante la misma.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, agrade-
ció a los jóvenes por aportar ideas y soluciones antes de la Confe-
rencia de la ONU sobre el Clima... *

* news.un.org 6-10-21
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El Reino Unido posBrexit
 quiere blindarse 

contra refugiados

S egún las autoridades conser-
vadoras británicas, el proyecto 
de ley sobre Nacionalidades y 
Fronteras que se debate en el 

Parlamento es la “piedra angular” de un nuevo 
plan dirigido a hacer más eficiente y justo el 
sistema de petición y otorgamiento de asilo.

También persigue, agrega el gobierno, 
desestimular la inmigración ilegal, sobre todo 
a través del canal de La Mancha, acabar con 
las redes de traficantes de personas, proteger 
las vidas de los inmigrantes y expulsar a todo 
el que no tenga derecho a estar en el país.

Para conseguirlo, y aún sin que el Par-
lamento haya aprobado la propuesta, el Mi-
nisterio británico del Interior anunció que se 
prepara para devolver al continente europeo 
botes cargados de migrantes interceptados en 
la estrecha pero peligrosa vía de agua.

Al mismo tiempo presiona a Francia para que incremente el patrullaje y los sistemas de vigi-
lancia en las playas del norte del país.

En ese afán, Londres llegó incluso a ofrecerle a París 54,2 millones de libras esterlinas (unos 74 
millones de dólares) para ayudarle a sufragar esos gastos, mientras sopesa enviar a los solicitantes 
de asilo a centros de procesamiento en terceros países.

Y amenaza con aumentar de seis meses a cuatro años la pena de prisión para los migrantes 
que traten de entrar ilegalmente al país.

Quienes ayuden o cobren por traerlos clandestinamente al Reino Unido podrían ser condenados 
a cadena perpetua en lugar de los 14 años de cárcel establecidos actualmente en el código penal.
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planes Carentes de CoMpasión
Para las organizaciones defensoras de los derechos huma-

nos, partidos políticos opositores e instituciones que velan por el 
bienestar de los refugiados, los planes del gobierno conservador 
británico carecen de compasión, e incluso de legalidad, pues po-
drían dar la espalda a las obligaciones contraídas por Londres bajo 
la Convención de Ginebra para los Refugiados.

Interrogado al respecto James Bulman, de la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
en Londres, aseguró a Prensa Latina que ese organismo inter-
nacional considera que el proyecto de ley de Nacionalidades y 
Fronteras británico no conseguirá los objetivos alegados por el 
gobierno.

Aunque reconocemos la necesidad de regular la inmigración, 
garantizar la seguridad de las fronteras y enfrentar a las bandas 
de traficantes de personas, creemos que sería más idóneo imple-
mentar un sistema efectivo para devolver a quienes en verdad no 
necesiten protección y llegar a un acuerdo con los vecinos sobre 
responsabilidad compartida.

De acuerdo con Bulman, a la 
Acnur le preocupa en particular las 
intenciones del gobierno británico 
de sancionar a quienes lleguen al 
país de forma ilegal.

Incluso aquellos que no sean 
enviados a prisión sufrirán el es-
tigma de ser considerados ciuda-
danos de segunda, se les negará 
el acceso a los fondos públicos a 
menos que estén en la miseria, y 
se les restringirán los derechos a 

reunirse con sus familias, aseveró el funcionario.

Asimismo, consideró que el costo financiero, personal y so-
cial para esos refugiados será muy alto.

lentitUd en proCesaMiento de soliCitUdes   
de asilo
Tras resaltar el amplio historial acumulado por el Reino Uni-

do como país dispuesto a acoger inmigrantes, evidenciado con el 
anuncio de que recibirá a 20 mil afganos en cinco años, Bulman 
criticó la lentitud con que opera el sistema de procesamiento de 
solicitudes de asilo, con unas 70 mil personas a la espera de la 
decisión de las autoridades de inmigración.

Igualmente consideró que se debe poner fin cuanto antes al 
uso de antiguas barracas militares como campamentos para refu-
giados, dado el impacto que tienen el hacinamiento y la falta de 
privacidad en la salud física y mental de las personas.

Esperamos que pronto se pueda regresar al método tradi-
cional de alojar a los solicitantes de asilo en las comunidades, y 

Más de 14 mil inmigrantes cruzaron el canal 
de la Mancha en embarcaciones endebles y 
sobrecargadas en lo que va de año con destino 
a la costa sur de Inglaterra
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por eso exhortamos a las autoridades locales a contribuir con esas 
facilidades, apuntó.

trafiCantes pUeden bUsCar vías aún Más   
peligrosas
El Consejo Conjunto para el Bienestar 

de los Inmigrantes (JCWI, siglas en inglés) 
también considera que el proyecto de ley 
que busca endurecer las leyes migratorias 
lejos de enmendar el sistema actual, hará 
que los traficantes busquen vías aún más 
peligrosas.

Un sistema justo sería aquel que pro-
teja a los refugiados en base a sus nece-
sidades, sin tomar en cuenta la forma uti-
lizada para viajar, aseguró la directora de 
Políticas del JCWI, Zoe Gardner, en un in-
tercambio reciente con miembros del Parla-
mento británico.

...Más de 14 mil inmigrantes cruzaron 
el canal de la Mancha en embarcaciones 
endebles y sobrecargadas en lo que va de 
año con destino a la costa sur de Inglaterra, 
un número muy por encima de los ocho mil 
400 del 2020.

La cifra no incluye a los que son tras-
ladados ocultos por la frontera en operacio-
nes de tráfico de personas que solo salen a 
la luz cuando son detectadas por la policía 
u ocurren tragedias como la de octubre de 
2019, cuando 39 personas fueron encon-
tradas asfixiadas dentro de un camión refrigerado en un parque 
industrial de Essex, en el sur de Inglaterra.

néstor Marín

Prensa Latina *

* elpais.cr 9-10-21
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U n nuevo análisis conducido por el Pro-
grama Mundial de Alimentos destaca 
que, si la temperatura mundial aca-
ba registrando un aumento medio de 

2ºc respecto a los niveles preindustriales, unos 189 
millones de personas adicionales terminarán su-
friendo hambre. El hallazgo se hizo público un día 
antes de la celebración del Día Mundial de la Ali-
mentación que se conmemora cada 16 de octubre

El encargado de esbozar este complejo esce-
nario fue el director ejecutivo del Programa al afir-
mar que “grandes extensiones del planeta, desde 
Madagascar hasta Honduras y Bangladesh, están 
sumidas en una crisis climática que es ya una reali-

dad cotidiana para millones de personas. La crisis climática está fomentando una crisis alimentaria”.

A modo de ejemplo, el Programa destaca que decenas de miles de vidas están en peligro en 
el sur de Madagascar, uno de los muchos lugares del mundo en los que el cambio climático ha fa-
vorecido las condiciones de hambruna. El país africano ha sufrido una serie consecutiva de sequías 
que han conducido a casi 1,1 millones de personas a una situación de hambre severa. Casi 14.000 
de ellas se encuentran en una situación similar a la hambruna y se espera que esta cifra se duplique 
para finales de año.

El 63% de los habitantes del sur de Madagascar son agricultores de subsistencia que han pre-
senciado el derrumbe de sus medios de vida y la extinción de su única fuente de alimentos debido 
a la sequía.

Un terCio de los afganos pasa haMbre

Pero los problemas para algunas de estas naciones no se detienen con las crisis climáticas y 
hay que sumarles un devastador elemento adicional: la aparición de conflictos. La combinación de 
ambos elementos agrava las vulnerabilidades existentes y magnifican los daños, la destrucción y la 
desesperación. 

Los fenómenos climáticos extremos en las zonas afectadas por el conflicto destruyen los ya 
escasos recursos de que disponen las familias e incluso obstaculizan los esfuerzos humanitarios que 
llegan a las comunidades.

En Afganistán, la grave sequía ligada al conflicto y a las dificultades económicas ha dejado a un 
tercio de la población pasando hambre.

“Si esta es la nueva situación de normalidad, no podemos seguir tambaleándonos de desastre 
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en desastre. Tenemos que ir más allá de limitarnos a recoger los 
pedazos tras las crisis, y en su lugar gestionar los riesgos cli-
máticos para que ya no tengan el poder de destruir la seguridad 
alimentaria de las comunidades vulnerables. Aquí es donde apa-
rece la experiencia exclusiva del Programa Mundial de Alimentos”, 
añadió Beasley.

falta inversión en alerta teMprana y   
prograMas de adaptaCión CliMátiCa

 La agencia de la ONU ha movilizado casi 300 millones de 
dólares para la acción climática en la última década. En 2020, 
puso en marcha estrategias para la gestión de riesgos climáticos 
en 28 naciones de las que se beneficiaron más de seis millones de 
personas.

En Bangladesh, el Programa apoya a las comunidades afec-
tadas por los fuertes monzones y las inundaciones con ayuda en 
efectivo antes de las catástrofes para que puedan comprar alimen-
tos y medicinas, proteger los bienes 
críticos y transportar el ganado y las 
familias a lugares seguros.

Además, ha protegido de las 
sequías con un seguro de riesgo cli-
mático a 1,5 millones de personas 
en Malí, Mauritania, Burkina Faso, 
Zimbabue y Gambia

el 40% de las personas no pUeden perMitirse Una 
dieta salUdable

En su mensaje por la efeméride, el Secretario General de 
la ONU resaltó que actualmente cerca del 40% de la humanidad, 
unos 3.000 millones de personas, no pueden permitirse una dieta 
saludable y que el hambre, la subalimentación y la obesidad van 
en aumento.

Una situación que ha empeorado con la aparición de la pan-
demia del coronavirus dejando a otros 140 millones de personas 
sin acceso a los alimentos que necesitan, explicó António Guterres.

Además, la forma de producir, consumir y desperdiciar la co-
mida “supone una pesada carga para el planeta” y produce “una 
presión histórica sobre nuestros recursos naturales, nuestro clima 
y nuestro medio natural”.

“Como deja claro el tema de este año -Nuestras acciones son 
nuestro futuro-la facultad de cambiar está en nuestras manos”, 
recordó el Secretario General. *

actualmente cerca del 40% de la humanidad, 
unos 3.000 millones de personas, no 

pueden permitirse una dieta saludable

* news.un.org 15-10-21
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Más de 91.000 migrantes 
han atravesado el Darién 
en lo que va de año 

M ás de 91.300 migrantes, en 
su mayoría haitianos, han 
atravesado este año des-
de Colombia la peligrosa sel-

va del Tapón del Darién hacia Panamá con la 
esperanza de llegar a Estados Unidos, Cana-
dá o México, según el Servicio Nacional de 
Migración del país centroamericano. La cifra 
de los primeros nueve meses triplica el ré-
cord anterior de 30.000 personas en la mis-
ma ruta durante todo 2016. 

Foto: William Urdaneta / UNICEF

 
“El cierre de fronteras y la contrac-

ción económica por la pandemia del CO-
VID-19 provocaron un aumento de la migra-
ción irregular”, explica Santiago Paz, jefe de 
Misión de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) en Panamá. 

Y añade que “los migrantes caribeños y extrarregionales realizan la travesía en condiciones 
de extrema vulnerabilidad y están expuestos a riesgos a lo largo de su ruta migratoria, particu-
larmente en el cruce del Tapón del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia”.

Entre enero y septiembre de 2021, muchos de los 56.600 migrantes haitianos estaban 
acompañados por niños nacidos durante su viaje migratorio. También llegan migrantes de Cuba, 
hasta el momento cerca de 13.000; Venezuela, alrededor de 1.500; y decenas de países de Asia 
y África, como Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal. 

 

Más de Un 40% proCeden de Chile
Este movimiento migratorio se ralentiza durante la temporada de lluvias, entre mayo y 
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julio, pero las cifras de este año muestran un aumento a pesar 
de la climatología, que supone un riesgo adicional para los via-
jeros debido a la crecida de los ríos. 

Los migrantes suelen pasar por países sudamericanos 
donde trabajan durante meses o incluso años. En una encuesta 
realizada por la agencia de la ONU, entre 732 migrantes que 
llegaron a las estaciones de recepción de migrantes cerca de la 
frontera con Colombia, el 43% dijo que su país de residencia 
habitual era Chile, y el 20%, Brasil. Sólo el 14% dijo que resi-
día habitualmente en Haití.   

Las cifras también revelan un aumento en el número de 
migrantes de nacionalidad venezolana que llegan por la ruta 
del Darién. En 2017 se registraron 66 venezolanos, pero entre 
enero y septiembre de 2021 la cifra fue de 1529.

aUMenta la MigraCión infantil
También se evidencia un aumento en el número de meno-

res que llegan a Panamá por la ruta del Darién. Mientras que en 
2017 los niños representaban 
el 2% del movimiento migra-
torio por la frontera entre Co-
lombia y Panamá, entre enero 
y septiembre de este año ya 
representan el 20%.  

“La respuesta a las nece-
sidades de los migrantes que 
transitan irregularmente por 
Panamá plantea importantes 
retos relacionados principal-
mente con la financiación”, dijo Paz. “En este sentido, es urgen-
te redoblar la coordinación entre los gobiernos y la cooperación 
internacional para responder a las necesidades humanitarias 
de la población en tránsito”.  

En los últimos años, el gobierno panameño ha creado una 
infraestructura física e institucional para albergar temporal-
mente a la población en tránsito y atender las necesidades 
humanitarias de esta creciente población migrante. 

Con el apoyo técnico de la Organización Internacional para 
las Migraciones y otras organizaciones internacionales, Panamá 
ha instalado dos estaciones de recepción, donde los migrantes 
encuentran alojamiento y comida, y donde se monitorean los 
posibles casos de COVID-19.

  

apoyo de la onU
A través del apoyo técnico al Gobierno de Panamá y de 

su presencia diaria en el terreno, la OIM ha identificado las 

“...es urgente redoblar la coordinación entre los 
gobiernos y la cooperación internacional para 

responder a las necesidades humanitarias de la 
población en tránsito”
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necesidades en la asistencia humanitaria que se presta en las 
estaciones de Darién, incluyendo la protección de los grupos 
vulnerables, el alojamiento, el agua y el saneamiento, y el ac-
ceso a la salud. 

Esta Organización, junto con otras 
agencias de la ONU y ONG internaciona-
les, está haciendo esfuerzos para comple-
mentar y mejorar la atención humanitaria 
proporcionada por el gobierno panameño 
a los migrantes.  

“La situación que enfrentan los mi-
grantes irregulares en tránsito en la re-
gión de América Latina y el Caribe debe 
ser abordada desde un enfoque regional 
y no puede ser responsabilidad de un solo 
país”, dijo Paz. 

“El Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular recomienda la cooperación entre 
los Estados para responder de forma rápida y coherente a las 
necesidades de los migrantes en condiciones de vulnerabilidad, 
y esta necesidad de cooperación es especialmente evidente en 
el Darién”. *

Fuente: france24.com

* news.un.org 8-10-21
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El eje cafetero 
“laboratorio social” 

para la movilidad humana

A lo largo de los 
años Colombia 
se ha converti-
do en el punto 

continuo de paso de las per-
sonas que se ven abocadas a 
salir de su país de origen por 
diversas situaciones (econó-
micas, políticas, afectación de-
rechos humanos, entre otros) 
para salvaguardar y mejorar 
sus condiciones de vida hacia 
los países ubicados en el norte, 
como en el sur del continente. 
Este hecho, conlleva a pensar 
y redefinir las condiciones que 

atraviesa el país desde el campo gubernamental, social, y de cooperación internacional.

Un ejemplo de las redefiniciones se encuentra en la región conocida como el eje cafetero 
que alberga los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas quienes a pesar de no estar ubi-
cadas en zonas de frontera desde el año 2015 han tenido un aumento significativo de personas 
migrantes o con perfiles de refugio convirtiéndose en comunidades de acogida y zona de paso 
para llegar al departamento de Antioquia.

Dichas situaciones plantean grandes retos para disminuir los escollos a los que se encuen-
tra expuesta la población refugiada y migrante, producto de la xenofobia, mendicidad, pobreza 
extrema, trata y tráfico ilegal de personas. Frente a este escenario, las entidades gubernamen-

Foto: 180gradosquindio.com
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Una estrategia para lograr la protección efectiva 
del derecho a la movilidad humana e integración 
son los observatorios de movilidad humana...

tales, organizaciones de la sociedad civil y organismos interna-
cionales (ejemplo ACNUR) han concertado escenarios de arti-
culación interinstitucional e intersectorial, como, por ejemplo, 
los Consejos Departamentales o Municipales Migratorios como 
implementación de políticas públicas, las cuales no necesaria-
mente van de la mano a la protección del derecho de la movi-
lidad humana.

En ese orden de ideas, la región del eje cafetero se con-
vierte en el epicentro de la construcción de espacios intersecto-
riales para la atención de aproximadamente 40.000 migrantes. 
Una estrategia para lograr la protección efectiva del derecho 
a la movilidad humana e integración son los observatorios de 
movilidad humana los cuales tendrían tareas relacionadas con 
la formulación de política pública o plan de acción en materia 
de movilidad humana; elaborar informes trimestrales sobre las 
dinámicas de movilidad humana en la región; evaluar la imple-
mentación o impactos del hecho migratorio en la región para la 
toma de decisiones coherentes, pertinentes y eficientes en pro 

de garantizar la protección e 
integración de las personas 
refugiadas y migrantes en 
todos los sectores de la so-
ciedad, coadyuvando al de-
sarrollo de la seguridad hu-
mana en el territorio.

Así, desde una perspec-
tiva multisectorial, la región 

del eje cafetero, como zona de potencial desarrollo económico, 
industrial y humanitario, se convierte en el laboratorio social 
para abogar por la construcción de estas herramientas para 
continuar visibilizando de manera organizada, segura y orde-
nada los avances que las diferentes entidades presentes en la 
región desarrollan sus fines misionales para promover la pro-
tección de estos grupos poblaciones.

Para concluir, resalto y hago el llamado a reevaluar el pa-
pel que juega la migración (como hecho) para el avance de 
las sociedades y de la integración como el deber de socieda-
des maduras que van en búsqueda de la exaltación del ser, 
como igual, y no como factores de atraso en el cumplimiento 
de metas o logros. Del mismo modo, invito a las entidades de 
cooperación internacional, presentes en el país, a acompañar 
las diferentes laborales en los departamentos que conforman la 
región para ampliar las garantías de protección a las personas 
refugiadas y migrantes.

Julián andrés Valdés Mosquera *

*  Consultor de Acnur para el proyecto de atención y orientación a población 
con necesidad de protección internacional en Personería de Pereira
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Migración latinoamericana:
radiografía al fenómeno 

en cuatro países de la región

Persecución haitianos fontera sur de EE.UU.

E n la última década los 
movimientos migrato-
rios al interior de nues-
tra región aumentaron 

considerablemente, apareciendo flu- 
jos inexistentes hasta hace poco. Hoy 
por hoy, según datos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Pnud), 42,7 millones de latinoame-
ricanos viven fuera de sus países de 
nacimiento.

Dos de las nacionalidades que 
más están migrando en nuestra re-
gión son los venezolanos y los haitia-
nos. Entre estos últimos, a causa de 
la crisis económica asociada a la pan-
demia y las dificultades para encon-
trar trabajo, se observa una tendencia 
a trasladarse a países como Chile y 

Brasil, para luego emprender rumbo desde allí a Estados Unidos.

ColoMbia
Con Venezuela en su frontera oeste, Colombia es el país que más cantidad de migrantes recibió 

de aquella diáspora, que según cifras oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) contabiliza seis millones de refugiados y migrantes venezolanos alrededor del 
mundo. De ellos, 4,9 millones se quedaron en Latinoamérica, siendo Colombia el país que más los 
recibió: 1,7 millones, según el último reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes (R4V).

...En ese sentido, Colombia no es solo una etapa en el camino a otros países, sino un lugar de 
llegada y residencia permanente. Debido a esta situación, el gobierno colombiano, asesorado por 
Acnur, anunció en febrero pasado el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. El 
documento permite a los migrantes mantenerse de manera regular en el país por 10 años, dejando 
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abierta la posibilidad de optar a la visa de residente después del 
plazo.

…Además de sus vecinos del oeste, el país también es un 
paso obligado para quienes salen, por vía terrestre, desde Suda-
mérica a Centroamérica. Esta última semana se reportaron cerca 
de 19 mil migrantes, en su mayoría haitianos, en la frontera entre 
Colombia y Panamá. En esa frontera se encuentra el Tapón del 
Darién, un punto conocido por la dificultad que implica cruzarlo: 
es el único lugar en que la Carretera Panamericana se corta, y 
además de la densidad de la selva, grupos de narcotraficantes 
utilizan el lugar para transportar droga con destino a Estados Uni-
dos. En lo que va del año, cerca de 50 mil personas han cruzado 
esa frontera.

perú
Actualmente, un poco más de un millón de venezolanos re-

siden en Perú, algunos solicitando condición de refugio, otros con 
Permiso Temporal de Permanencia. Aun siendo el segundo país 
con más inmigrantes venezolanos, es el primero con mayor nú-
mero de solicitudes de condición de refugio: 532 mil, según datos 
de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desde la llegada de Pedro 
Castillo a la presidencia, se ha 
estado incentivando el retorno de 
los inmigrantes a Venezuela.

...Perú ha emitido 6.000 re-
soluciones de expulsión de ciu-
dadanos extranjeros en los dos 
últimos años, el 98% de nacio-
nalidad venezolana, de los cuales 
casi 5.000 ya han sido ejecuta-
das, informó este miércoles la ti-

tular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del 
Águila.

Según el portal Infobae, las causas de estas expulsiones es-
tán relacionadas a la presentación de documentación falsa, mentir 
sobre sus antecedentes penales y judiciales, delincuentes que ya 
cumplieron su condena y deben ser expulsados, pero también hay 
otro grupo de ciudadanos que ha decidido irse voluntariamente. 

Por otra parte, Del Águila informó que Migraciones acaba de 
implementar en la región Tumbes, frontera con Ecuador, un sis-
tema de monitoreo espacial a través de drones, capaz de vigilar 
10 kilómetros a la redonda de un paso autorizado, para detectar 
especialmente de madrugada el tránsito de extranjeros por pasos 
no autorizados en la línea de frontera.

brasil
Al gigante sudamericano entraron un millón de migrantes en 

la última década, según el Observatorio de Migraciones Interna-
cionales y del Departamento de Migraciones del Ministerio de Jus-
ticia de Brasil. La mayoría de estas personas vienen de Venezuela, 
Paraguay, Bolivia y Haití. 

Hoy por hoy, según datos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), 
42,7 millones de latinoamericanos viven fuera 
de sus países de nacimiento
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...Un estudio de la Universidad de Sao Paulo mostró que uno 
de los factores del aumento de la migración haitiana en la década 
anterior fue la política externa de Brasil de apertura para los re-
fugiados, que facilitó el visaje y la documentación para trabajar. 

…Además de los haitianos y venezolanos que pasan por el 
país como etapa intermedia a Norteamérica, actualmente son los 
mismos brasileños quienes lo abandonan. Según datos de la Ofici-
na de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la can-
tidad de brasileños que intentaron entrar ilegalmente a ese país 
creció 6,5 veces este año, en comparación con el anterior. (...)

MéxiCo
...El Departamento de Estado estima 

que 1,5 millones de norteamericanos viven en 
el país, el doble que hace 10 años. La segun-
da colonia más grande es la guatemalteca, 
con el 5% de los inmigrantes en el territorio. 
La suma de la migración centroamericana en 
general conforma el 10%.

Fuera de quienes se quedan en el país 
norteamericano, son miles los que pasan por 
México para llegar a Estados Unidos. A partir 
de 2018 empezaron a generarse caravanas 
de centroamericanos que entraban desde la 
frontera sur del país. La mayoría de estas per-
sonas huían de la violencia y mala situación 
económica de la región, provenientes de paí-
ses como Guatemala, Honduras y El Salvador. 

...A partir de 2019, la frecuencia de estas 
caravanas comenzó a aumentar, y su compo-
sición cambió: ya no eran solo centroameri-
canos, sino también venezolanos y haitianos. 

…El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha 
insistido en la necesidad de colaborar en conjunto con Washing-
ton en pro del desarrollo de los países centroamericanos. Por otra 
parte, la semana pasada, luego de las impactantes imágenes de 
agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo expulsando a inmigran-
tes haitianos indocumentados en Del Río (Texas), el mandatario 
le planteó a su par estadounidense la necesidad de otorgar más 
visas de trabajo temporal.

...La semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos 
en Haití renunció al cargo, dos meses después de su nombramien-
to, al denunciar las “inhumanas” deportaciones del gobierno de 
Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde Mé-
xico. Los migrantes haitianos llegan principalmente desde Brasil 
y Chile, adonde habían emigrado tras el terremoto de 2010, que 
dejó unos 200.000 muertos en Haití. 

Bastián díaz *

Migrantes venezolanos traspasando la 
frontera con Colombia - Foto: Reuters

* latercera.com 29-09-21
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¿Por qué mueren tantas 
personas intentando 
cruzar las fronteras?

“ E l Instituto 
de Medi-
cina Legal 
y Ciencias 

Forenses de Panamá lleva con-
tabilizados en sus registros 53 
casos de muertes de migrantes, 
en diferentes circunstancias, 
ocurridas en la provincia de Da-
rién”, le dijo a la AFP el director 
de la institución, José Vicente 
Pachar. Esa cifra supera la de 
años anteriores, cuando el hal-
lazgo de cuerpos promediaba 
entre veinte o treinta. 

…Muchas rutas migratorias 
se han convertido en cemente-
rios para migrantes: el Mediter-
ráneo, México, Estados Unidos y 
los Balcanes, entre otros, son los pasos fronterizos que representan los mayores peligros para millones 
de personas que escapan de guerras y miseria.

Según las cifras que aporta un nuevo informe de la División de Población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el aumento del número de migrantes inter-
nacionales durante las últimas décadas pasó de los 173 millones de personas que vivían fuera de su 
país de origen en el año 2000 a los 221 millones a inicios de la década pasada y creció hasta los 281 
millones en 2020, cuando hubo un freno de aproximadamente el 27 %.

Desde mediados de 2021, el fenómeno de movilidad humana se reactivó: hoy los migrantes 
internacionales representan alrededor del 3,6 % de la población mundial.

En mayo, el Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) alertaba sobre el 
aumento de las muertes de personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo. Paul Dillon, porta-
voz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), anunció en julio que cerca de 970 
migrantes irregulares que intentaban llegar a Europa a través del Mediterráneo habían muerto en los 
primeros meses de 2021, el doble comparado con el año anterior. El llamado no provocó mayores ac-

Costa de Djibouti, abril de 2021 -  Foto:  Reuters
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El río humano no cesa a pesar del creciente 
rechazo a los migrantes que se tropiezan con 

fronteras cerradas. “La migración sigue siendo 
letal porque la organizan criminales...”

ciones, pues de acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos 
de la OIM, que documenta casos de personas que han fallecido en 
el viaje migratorio, las muertes en el Mediterráneo ascendieron a 
1.504 en septiembre. Esta es la ruta más peligrosa, con 22.790 
migrantes desaparecidos desde 2014.

En América, este año han fallecido 668 migrantes, pero des-
de hace seis años la cifra asciende a 5.373. En África, 2021 fue 
también mortal, con 1.142 migrantes muertos; desde 2014, han 
sido 10.686 las víctimas fatales; Asia no se queda atrás, con un 
reporte de 225 muertos este año y total de 3.938 desde 2014. 
Las cifras en Europa son más bajas, pero no menos graves: 678 
muertos desde 2014 con 43 fallecidos en 2021.

El periódico San Diego Tribune reporta que en 2021 se ha 
visto un incremento de muertes de indocumentados “considera-
ble” en la frontera entre Estados Unidos y México, siendo junio 
el mes más mortal. En el condado fronterizo de Brooks, Texas, 
informan de cerca de sesenta migrantes muertos. En ese con-
dado las muertes de migrantes se han incrementado en cerca 
de 200 % frente a las veinte que 
se habían reportado en el mismo 
período del año pasado. La cifra 
ya superó también el total de 34 
muertes registradas durante todo 
2020, reportan.

El incremento en el número 
de fallecimientos es tan grande 
que amenaza con superar los 129 
decesos registrados en 2012, el 
año más mortal para los migran-
tes en el registro del condado de 
Brooks. Las principales causas de muerte son ahogamiento al in-
tentar cruzar el río Grande y el agotamiento físico tras largas ca-
minatas por el desierto. En esa zona fueron hallados 16 cadáveres 
en descomposición, mientras que en el desierto de Arizona fueron 
recuperados los restos de 43 migrantes en junio, tres veces más 
que los catorce encontrados en el mismo mes del año pasado. De 
acuerdo con el grupo Fronteras Compasivas, entre enero y junio 
del 2021 se han registrado 127 fallecimientos en la frontera de 
Arizona con México. A ese paso se teme que se puedan superar las 
227 muertes de migrantes registradas el año pasado, la cifra más 
alta en más de una década. Por su parte, la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) señala que, 
en octubre del año pasado y hasta finales de mayo de 2021, la 
agencia federal reporta 203 muertes de migrantes a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y México.

El río humano no cesa a pesar del creciente rechazo a los 
migrantes que se tropiezan con fronteras cerradas. “La migración 
sigue siendo letal porque la organizan criminales. Por eso, la OIM 
apuesta por una migración transparente y regular para que las 
organizaciones ilegales no controlen el proceso”, alerta ACNUR. *

* elespectador.com 13-10-21
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Colombia tiene 
la cifra más alta de 
desplazados en el  mundo 

L a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación 
por el aumento de caso de desplazamiento forzado en Colombia. 

La CIDH le recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir 
el desplazamiento forzado, con perspectiva de género y enfoques diferenciados. 

Igualmente, pidió “implementar las medidas pertinentes para garantizar protección y seguridad 
a las personas que retornan a los territorios”, incluyendo en esa perspectiva, el desminado. Por 
último, solicitaron avanzar en la judicialización de los casos de desplazamiento forzado, esto con 
el fin de contribuir con la visibilización.

De la misma manera, la Comisión le pidió al Estado cumplir con las obligaciones de “preve-
nir el desplazamiento”; proteger y brindar asistencia durante el desplazamiento; prestar y faci-
litar la asistencia humanitaria. A su vez, pidieron “adoptar medidas de retorno, reasentamiento 
o reintegración local, en condiciones de seguridad” y garantizar que toda medida que se adopte 
para la protección de los derechos de las personas desplazadas incorpore el enfoque de género 
y diversidad.

las Cifras
Según la CIDH, el Informe sobre Tenden-

cias Globales de Desplazamiento Forzado de 
la Agencia de la ONU para los Refugiados (AC-
NUR) sigue reportando en Colombia el número 
más alto de personas desplazadas internas en 
todo el mundo, según el informe, sería un total 
de 8,3 millones de personas a finales del año pa-
sado, a pesar de la pandemia. Igualmente, dice la 
Comisión, entre enero y agosto de 2021 la canti-
dad de personas desplazadas en Colombia creció 
un 135% en comparación con los mismos meses 
de 2020. Según las cifras de la Oficina de Nacio-
nes Unidas para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA), indican que en este periodo 
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...según el informe, sería un total de 8,3 millones 
de personas a finales del año pasado, a pesar 

de la pandemia

más de 57.100 personas habrían sido desplazadas, principal-
mente, por amenazas directas por parte de grupos armados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo registro que duran-
te los seis primeros meses de este año habrían ocurrido 102 
eventos de desplazamiento masivo, en los cuales hubo 44.290 
personas que se movilizaron de forzosamente. Según cifras de 
la OCHA, la mayoría de situaciones de desplazamiento masivo 
ocurrieron en Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), 
Cáceres e Ituango (Antioquia), y Buenaventura (Valle del Cau-
ca). Dentro de lo dicho por la CIDH, las denuncias ciudadanas 
que recibieron darían cuenta de que el desplazamiento estaría 
vinculado al control territorial, todo con el fin de construir in-
fraestructuras portuarias y turísticas.

Estas mismas denuncias civiles, según dice la Comisión, 
demostrarían que los líderes sociales que luchan por el terri-
torio son los más afectados por los grupos armados, pues no 
estaría solo siendo obligados 
a desplazarse, sino que se 
atentaría contra su vida. De 
la misma manera, la labor 
del Estado no estaría garan-
tizándoles la protección de 
los derechos a las víctimas 
del desplazamiento.

CaMpesinos, indígenas y afrodesCendientes: 
los Más afeCtados
Uno de los puntos destacados por la CIDH, según las de-

nuncias que recibieron, tendría como una de las principales 
causas del desplazamiento forzado la falta de cumplimiento del 
Acuerdo de Paz. En la información que recibió la entidad inter-
nacional, la principal falla estaría en los componentes del con-
venio que procuran mitigar las causas estructurales de la vio-
lencia mediante la sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) 
y de desarrollo económico con enfoque territorial (PDET). Así 
mismo, de acuerdo con la Defensoría, las poblaciones mayor-
mente afectadas son las comunidades étnicas indígenas y afro-
descendientes, que serían el 59% de los casos, y la población 
campesina.

desplazaMiento para las MUjeres
Según la CIDH, las mujeres desplazadas enfrentan tam-

bién necesidades y problemas específicos por su condición de 
mujer. En cuanto a esto, Corte Constitucional manifestó que el 
desplazamiento forzado genera riesgos específicos por el gé-
nero...  *

* elespectador.com 30-09-21
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Año Scalabriniano
(2021 / 2022)

C on el tema “hacer del mundo la patria del hom-
bre” el próximo 7 de noviembre se iniciará, bajo el 
patrocinio de la diócesis de Piacenza-Bobbio, el Año 
Scalabriniano en camino al 25° aniversario de la 

beatificación de Mons. Juan Bautista Scalabrini, que se 
celebrará el 9 de noviembre de 2022.

El beato Scalabrini, padre de los migrantes, fue 
el fundador de los tres Institutos que integran 
la Familia Scalabriniana: los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos; las Hermanas Misio-
neras de San Carlos - Scalabrinianas y las 
Misioneras Seculares Scalabrinianas.

Los superiores de estos tres Institutos: el 
padre Leonir Chiarello, la hermana Neusa 
de Fátima Mariano y Regina Widmann, en 
una carta conjunta, hacen un llamado para 
intensificar las oraciones e iniciativas, para 

que el Beato Juan Bautista Scalabrini sea pro-
clamado santo; una proclamación para dar 

gloria a Dios y para hacer brillar con más fuerza 
su testimonio del obispo misionero, voz de los 

que no tienen voz, ayuda para quien se encuentra 
en necesidad, inspiración para los que desean dar su 

vida a Cristo junto a los migrantes, refugiados, despla-
zados forzosos y marinos alrededor del mundo.
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Migración: 
cura, cuidado y cultivo

E n este otoño de pandemia de Covid-19, por así decirlo, los tres conceptos del título: 
cura, cuidado y cultivo, requieren una atención especial. Pero la requieren en par-
ticular para las personas que, ya excluidas, invisibles y desechables, se han vuelto 
aún más vulnerables en el transcurso del flagelo. Según datos del IBGE )Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística), el país alcanzó en abril pasado el récord de pobreza extrema, con 
14,5 millones de familias en esa situación, lo que representa un número de más de 40 millones de per-
sonas. La cantidad de familias en la pobreza, es la mayor desde el inicio de los registros disponibles del 
Ministerio de Ciudadanía, a partir de agosto de 2012, (https://noticias.uol.com.br/2021/05/23). Esto 
sin tener en cuenta a los que están en el mercado informal a través de los “bicos” más insospechados, 
así como de los llamados “desanimados”.

 Está claro que esta vulnerabilidad recae, en primer lugar, sobre los hombros de los mi-
grantes y refugiados, con efectos desastrosos para aquellos que se ven privados de documen-
tación regular en los países en que la pandemia los ha sorprendido repentinamente. Conceptos 
como “inmovilización forzada” o “fronteras enyesadas” ya son escuchados por parte de algunos 
estudiosos sobre el tema. Prácticamente prohibida la migración legal vía aeropuerto, con to-
dos los papeles al día, caravanas y aglomeraciones de forasteros comenzaron a presionar las 
fronteras entre los países, de tal forma que esas zonas fronterizas terminaron convirtiéndose, a 
veces, en inciertos e indefinidos campamentos de espera, lo que generó situaciones de extrema 
precariedad. Libia, Grecia, Turquía, México, Guatemala, Colombia, son algunos de los ejemplos 
emblemáticos.

Volvamos al título. La cura 
tiene que ver con la enfermedad. 
Y esto, a su vez, representa algún 
tipo de disfunción, ya sea de ca-
rácter físico, mental, emocional, 
psíquico o espiritual. En el caso 
de aquellos que están lejos de la 
patria y de la familia, las heridas 
son numerosas y a menudos con 
pocas posibilidades de cicatrizar. 
Valga añadir, que la situación más 
trágica es la que experimentan las 
víctimas de la Trata de Personas. 
Aún sin caer en el sensacionalismo 
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Después de la existencia rota, las referencias 
fragmentadas y los sueños interrumpidos, 
¿cómo comenzar la vida en un suelo extraño?

de presentar solo los casos más extremos, los migrantes y re-
fugiados, por el hecho de moverse “fuera del hogar y de la pa-
tria”, además de las dificultades para equilibrar las necesidades 
diarias, tienen que lidiar con la ruptura de las referencias que 
los apoyaban en el país de origen. Otra visión del mundo, otra 
cultura y otros valores se presentan como obstáculos a supe-
rar; de ahí los rostros desfigurados, como espejo vivo de vidas 
y sueños interrumpidos.

El cuidado representa el intento de prevenir contra las 
vicisitudes y adversidades de la existencia de cualquier ser hu-
mano; en el caso de los migrantes y los refugiados, por su-
puesto, estas turbulencias impiden el camino de manera redo-
blada. Las sombras y las tormentas siempre se les presentan 
con mayor violencia e impacto. En la medida en que la legis-
lación migratoria de cada país cierra la puerta a una estancia 
regular, también cierra la puerta de acceso al mercado laboral; 
y esta última puerta, a su vez, cuando se hace imposible de 
cruzar, impide la apertura a una serie de otros caminos vincula-
dos a la salud, la educación, la participación política y los dere-
chos humanos básicos. En todas las direcciones que se dirija, el 
migrante se encontrará con barreras insuperables. Por si fue-

ra poco, tiende a convertirse en 
el “chivo expiatorio”, tropezando 
con diversas formas de hostilidad, 
como los prejuicios, la discrimina-
ción, el racismo y la xenofobia.

El cultivo implica la prepara-
ción del terreno y la debida nu-
trición para un crecimiento sano 
y equilibrado. El principio válido 

para las plantas y los animales, es también, y sobre todo, váli-
do para los seres humanos. Después de la existencia rota, las 
referencias fragmentadas y los sueños interrumpidos, ¿cómo 
comenzar la vida en un suelo extraño? Habiendo cortado las 
raíces originales, que a menudo han permanecido expuestas 
al clima durante mucho tiempo, ¿cuál es la mejor manera de 
replantarlas en un nuevo terreno? El cultivo, en este caso, re-
quiere la delicadeza de aquellos que tratan con flores, con niños 
o con vasos partidos. Más que eso, si la habilidad para reunir 
y pegar los fragmentos de un objeto roto debe ser extrema, 
¡cuánto mayor debe ser la destreza y la creatividad para ci-
mentar los fragmentos doloridos de una personalidad golpeada 
por los vientos de la migración! Está claro que la curación, el 
cuidado y el cultivo no son casillas incomunicables; más bien, 
son dimensiones que van de la mano, cada una reforzando y 
enriqueciendo a la otra.

P. alfredo J. GonçalVes, C.s. 
Vicepresidente de SPM - São Paulo

Traducido del portugués por CCC
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1ª Reunión del Grupo 
de Expertos IntegrHa-bitat

N ueva York, 29 de septiembre 
de 2021 – Los directores de la 
Casa de Acogida Beato Juan 
Bautista Scalabrini, Lima, y 

en representación de la Casa de Acogida a 
Migrantes Santa Rosa de Lima, Tacna, Perú, 
como de los Centros Integrados de Atención 
al Migrante (CIAMI) y los Institutos de Edu-
cación y Capacitación en Bogotá, Villa del 
Rosario y Cúcuta, Colombia, padres Floren-
zo Rigoni y Luiz Do Arte, respectivamente, 
participaron en la 1ª Reunión del Grupo de 
Expertos para el diseño del programa de 

Centros de Integración Social y Co-creación del Hábitat o IntegrHa-bitat, iniciativa impulsada 
por ONU-HABITAT, ACNUR y OIM, y cuyo principal objetivo es fundar centros de acogida, “en-
tendidos como una nueva generación de Centros multipropósito abiertos a toda la población, 
incluso refugiados y migrantes, así a todos grupos en situación de vulnerabilidad, que se cons-
tituyen en vectores de cambio para la transformación barrial inclusiva, fomentando la cohesión 
social con base en nuevos modelos de co-creacion y convivencia en la diversidad”.

Desde la rica experiencia y eficaz metodología Scalabriniana, los padres Florenzo y Luiz 
compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el papel de los centros de recepción “Casas 
de Acogida”, no sólo en relación con la población acogida, sino también desde la receptora. El 
padre Florenzo señaló que los Centros Scalabrinianos tienen como uno de sus cometidos no 
permitir que la persona deje el centro sin haber experimentado experiencias transformadoras, 
sea por haber obtenido su regularización migratoria, una capacitación o la obtención de un em-
pleo. Subrayó que el primer paso del trabajo de los Centros es ayudar a la persona a que se 
reconstruya, a que inicie el proceso de sanación del trauma de haber dejado el lugar de origen y 
haberse convertido en migrante o refugiado; es decir alguien vulnerable que lo ha perdido todo, 
proceso en el cual es fundamental apartarse de modelos asistencialistas y optar por aquellos 
que detonen y fortalezcan la capacidad de agencia de las personas. Asimismo, señaló que los 

Casa de Acogida Beato J. B. Scalabrini - Lima, Perú
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...los Centros o Casas de Acogida son también 
puntos clave para la integración de los 
migrantes a las sociedades de destino

primeros en tener un papel preponderante en la acogida son 
los habitantes de las zonas y barrios a donde llegan los mi-
grantes y los Centros deben también atender y responder a sus 
necesidades.

En ese mismo sentido, el padre Luiz Do Arte señaló que el 
papel de los Centros es multidimensional, al proveer no sólo re-
fugio, sino que se trata de un trabajo multidisciplinario y en red 
para así lograr el empoderamiento de la persona migrante y re-
fugiada con una mirada no solo al interior, sino también brindar 
diversos servicios que le dé las herramientas necesarias para 
una inserción sostenible en el lugar de destino, comenzando 
por darle un servicio legal que le permita su regularización, así 
como un apoyo para garantizar su independencia (social, em-
pleo y emprendimiento). Asimismo, destacó que los Centros o 
Casas de Acogida son también puntos clave para la integración 

de los migrantes a las socieda-
des de destino, pues les permite 
entrar en contacto con diversas 
organizaciones principalmente 
de iglesia que, con sus misiones 
y tareas diferentes, sumados sus 
esfuerzos, facilitan la integración 
de los migrantes a su nuevo con-
texto.

La reunión concluyó con el compromiso de que los par-
ticipantes se reunirían posteriormente para ir dando forma al 
proyecto. Así, SIMN saluda el lanzamiento de esta iniciativa en 
la que participaremos desde una de las premisas básicas de la 
metodología Scalabriniana: el respeto al territorio y a su gente, 
quienes no sólo acogen a la persona migrante vulnerable en 
busca de oportunidades y protección, sino también nuestras 
infraestructuras, centros de atención social y a nuestra misión 
pastoral de salir al encuentro de quienes se han visto forzados 
a dejar sus lugares de origen en busca de un futuro mejor y 
quienes nos interpelan para responder de formas concretas al 
llamado de Cristo de ver en ellos nuestros prójimos.

siMn international




