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editorial

LL a suma de circunstancias críticas a nivel global ha  
encaminado a la sociedad a un aumento de la   
desigualdad social, que ha venido avanzando   
incesantemente de la mano de la globalización, el  

desarrollo tecnológico y algunas políticas de estado; una de las 
principales consecuencias de esta realidad es la migración forzada 
que, a pesar de ser un fenómeno que millones de personas   
padecen día a día, hay quienes todavía no son conscientes de sus 
dimensiones.

Solamente debido a los desastres naturales y al cambio  
climático, todos los años un promedio de 21,5 millones de personas 
deben abandonar sus viviendas en todo el mundo, según la oficina 
del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas. Es 
previsible que en los próximos 30 años 143 millones de personas 
sean desplazadas por la crecida de los mares, las sequías, las  
altas temperaturas y otras catástrofes climáticas, de acuerdo con 
un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio 
Climático de la ONU publicado este año; sin embargo, “el mundo 
todavía no ha reconocido oficialmente a los migrantes del clima ni 
tiene formas de evaluar sus necesidades y de ayudarlos”.

Con referencia a quienes emigran tratando de lograr una vida 
digna, Centroamérica es desde hace años una ruta para personas 
en movilidad procedentes de todo el mundo que se dirigen   
principalmente a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. 
Solamente en los primeros meses de este año, 1.012 migrantes, 
en su mayoría venezolanos, haitianos y cubanos cruzaron la   
peligrosa selva del Darién, frontera natural de más de 575.000 
hectáreas que separa a Colombia y Panamá.

Cabe resaltar que, independientemente de los escenarios, las 
víctimas más frágiles del desplazamiento forzado son sin lugar a 
dudas los niños; tan solo en 2019, 33 millones de ellos estuvieron 
en esta situación. Entre algunos de los conflictos más graves se 
encuentran el racismo y la xenofobia que si bien son problemas 
significativos para los migrantes en general, los niños son quienes 
están más expuestos a sufrirlos ya sea de manera directa o como 
simples espectadores, afectando así su salud física y mental e  
impidiéndoles el libre desarrollo de la infancia, como se detalla en 
el artículo Racismo y xenofobia entre los problemas de la niñez  
migrante.

En referencia a la realidad migratoria, padre Jonas Donazzolo, 
misionero scalabriniano, encargado de la animación juvenil en  
Italia y del proyecto “Attraverso”, de la Agencia Scalabriniana de 
Cooperación para el Desarrollo, que propone campamentos de  
verano en los que jóvenes pueden entrar en contacto con refugiados 
y migrantes, en los lugares más significativos de la inmigración en 
Europa, puntualiza: al mejorar la vida de las personas vulnerables, 
también mejoramos la nuestra, nos convertimos en ciudadanos 
más activos y conscientes en nuestros propios contextos. Conocer 
al otro significa “dejarse rasguñar” por su historia, agrega.

Con razones de sobra podemos concluir que las causas,  
efectos y enfoques del flujo migratorio son tan diversos como lo 
son sus protagonistas.

Cristina Castillo Carrillo

http://www.scalabrinisaintcharles.org
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Un millón de personas desplazadas 
por la sequía en Somalia

Comunicado conjunto ACNUR y NRC

UU na devastadora sequía en Somalia ha alcanzado niveles 
sin precedentes, con un millón de personas registradas 
como desplazadas.

Más de 755.000 personas fueron desplazadas in-
ternas en Somalia este año a causa de la grave sequía, lo que eleva 
la cifra total de desplazados internos a un millón de personas desde 
enero de 2021, cuando comenzó la sequía, de acuerdo con las cifras de 
desplazamiento publicadas hoy por ACNUR, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus 
siglas en inglés).

“Haber llegado a esta cifra de un millón de personas es realmente 
una señal de alarma para Somalia”, comentó Mohamed Abdi, director 
del NRC en Somalia. “La hambruna está acechando a todo el país. Ve-
mos que cada vez más familias se ven forzadas a dejarlo todo porque, 
literalmente, no queda agua ni alimentos en sus pueblos. Se necesita 
con urgencia que se incrementen los fondos para esta operación antes 
de que sea demasiado tarde”.

Foto: UNICEF / Clarke for UNOCHA
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Somalia está atravesando un período histórico de dos años de 
sequía –una situación que no se había visto en más de 40 años– y se 
espera que una quinta temporada de lluvias fallida desplace a muchas 
más familias, mientras la hambruna se vislumbra en el horizonte. Hus-
sein, un adulto mayor, padre de ocho hijos, llegó hace poco a un cam-
pamento de desplazados con su familia, tras huir de su pueblo después 
de que la sequía arrasara sus cultivos y su ganado. “Las personas que 
se han quedado atrás no tiene ninguna posibilidad”, explicó. “Es cues-
tión de tiempo que mueran. Incluso aquí podríamos morir porque no 
tenemos nada”.

Se espera que el número de 
personas que se enfrentan a nive-
les de hambre críticos en Somalia 
aumente de 5 a más de 7 millones 
en los próximos meses, agravado 
por los efectos del cambio climático 
y por el aumento de los precios de 
los alimentos debido al conflicto en 
Ucrania.

“Las comunidades vulnerables 
son las más afectadas por los efectos de la crisis climática, dejando 
a muchas familias desprotegidas y aumentando los desplazamientos”, 
señaló la Representante de ACNUR en Somalia, Magatte Guisse. “La si-
tuación de Somalia ya era una de las más carentes de fondos antes de 
esta última crisis. Aunque nosotros y los socios humanitarios estamos 
haciendo lo que podemos para responder, simplemente no tenemos 
recursos suficientes. La comunidad internacional debe dar un paso ade-
lante para salvar vidas y apoyar esta respuesta humanitaria”.

En junio, ACNUR anunció que necesita 9,5 millones de dólares 
(USD) para Somalia, dentro de su llamamiento regional para el Cuerno 
de África, para ayudar a las comunidades desplazadas afectadas por la 
catastrófica sequía. *

“Las comunidades vulnerables son las más 
afectadas por los efectos de la crisis climática, 

dejando a muchas familias desprotegidas y 
aumentando los desplazamientos”

* acnur.org 11-08-22



6

panorama internacional

Más de 750.000 desplazados por la 
insurgencia islámica en Mozambique

LL a creciente violencia de los insurgentes afiliados al Esta-
do Islámico en las partes del norte de Mozambique, de 
mayoría cristiana, ha desplazado internamente a más de 
784.000 personas, según las Naciones Unidas.

Al anunciar las últimas estadísticas sobre el desplazamiento inter-
no en el país del sur de África, el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados dijo en un comunicado que está “preocupado 
por la volátil situación de seguridad en Cabo Delgado, especialmente 
los ataques recientes en distritos históricamente seguros”.

Los extremistas islámicos han estado explotando una crisis en la 
provincia costera de Cabo Delgado, en el noreste del país. Una guerra 
civil comenzó en 2017 por el área rica en gas, rubíes, grafito, oro y 
otros recursos naturales. Los manifestantes se manifestaron en contra 
de lo que dicen son ganancias que van a parar a una élite del partido 
gobernante Frelimo, con pocos empleos para los residentes locales.

Familias desplazadas de la comunidad 
de Impire en Cabo Delgado
Foto: Alfredo Zúñiga / AFP via Getty Images
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“En 2017, los insurgentes yihadistas comenzaron en la provincia 
de Cabo-Delgado, ganándose a algunos lugareños debido al hecho de 
que devolvieron recursos del gobierno a los aldeanos y no mataron a 
nadie”, informó el organismo de control de la persecución con sede en 
Estados Unidos, International Christian Concern. “Sin embargo, esto 
no duró mucho, ya que ISIS comenzó a incendiar aldeas cristianas y a 
matar a quienes vivían allí”.

En marzo de 2021, EE. UU. etiquetó al Estado Islámico-Mozam-
bique como “Terroristas globales especialmente designados”. ISIS-Mo-
zambique también se conoce como Ansar al-Sunna, y se conoce local-
mente como al-Shabaab. Según los informes, el grupo prometió lealtad 
a ISIS ya en abril de 2018 y ha matado a cientos, si no miles, de civiles.

Según el Departamento de Estado, el grupo orquestó una serie de 
ataques a gran escala que llevaron a la captura del puerto estratégico 
de Mocimboa da Praia en el Océano Índico.

Al menos 24 países han 
enviado tropas para apoyar 
la lucha contra los insurgen-
tes en Mozambique, cuyo 
ejército ha sido acusado de 
ser corrupto y de tener 7.000 
“soldados fantasmas”, según 
la BBC.

La provincia norteña de Cabo Delgado es una región mayoritaria-
mente musulmana donde al menos 300 cristianos han sido asesinados 
por su fe, según ICC. También ha habido más de 100 ataques a iglesias 
en el área.

En diciembre pasado, Human Rights Watch reveló que los insur-
gentes habían esclavizado a más de 600 mujeres y niñas, muchas de 
las cuales habían sido abusadas y vendidas como esclavas sexuales por 
tan solo $600.

En noviembre de 2020, militantes vinculados a ISIS decapitaron a 
más de 50 personas, incluidas mujeres y niños, y secuestraron a otras 
en incursiones de fin de semana en los distritos de Miudumbe y Maco-
mia de la provincia de Cabo Delgado.

anugrah Kumar

Christian Post Contributor *

Una guerra civil comenzó en 2017 por el área rica en 
gas, rubíes, grafito, oro y otros recursos naturales

* spanish.christianpost.com 3-08-22
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Migrantes climáticos
 hacen replantear políticas migratorias

TT IJUANA, México (AP) — Un clima 
cada vez más dañino como conse-
cuencia de la quema de carbón y 
de gases intensifica una serie de 

desastres y desplaza a millones de personas, 
con incendios forestales que causan estragos en 
California, islas-estado sumergidas bajo el agua 
por la crecida de los océanos y sequías que exa-
cerban conflictos en varias partes del mundo.

Todos los años, los desastres naturales obli-
gan a un promedio de 21,5 millones de personas 
a abandonar sus viviendas en todo el mundo, 
según la oficina del Alto Comisionado para Refu-
giados de las Naciones Unidas. Y los científicos 
pronostican que las migraciones aumentarán 
con el calentamiento del planeta. Es previsible 
que en los próximos 30 años 143 millones de 
personas sean desplazadas por la crecida de los mares, las sequías, 
las altas temperaturas y otras catástrofes climáticas, de acuerdo con 
un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio 
Climático de la ONU publicado este año.

El mundo, sin embargo, todavía no ha reconocido oficialmente a 
los migrantes del clima ni tiene formas de evaluar sus necesidades y de 
ayudarlos.

¿QUIÉNES SON LOS MIGRANTES CLIMÁTICOS?

La mayoría son gente que se traslada a otra parte de su país, 
generalmente de zonas rurales a ciudades, tras perder sus viviendas o 
sus medios de vida por seguías, crecidas del mar u otras calamidades 
climáticas.

Dado que las ciudades también enfrentan sus propios problemas 
asociados con el clima, como altas temperaturas y escasez de agua, los 
desplazados a menudo deben buscar refugio en el exterior.

Sin embargo, a los migrantes climáticos no se los reconoce como 
refugiados en la Convención de Refugiados de 1951, que ofrece pro-
tección legal solo si una persona le huye a persecuciones por su raza, 

Mongla (Bangladesh) 3 de marzo del 2022   
Foto: Mahmud Hossain Opu / AP
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religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado 
grupo social.

LA dEfINICIóN dE MIGRANTE CLIMÁTICO

Determinar quién es un migrante climático no es fácil, sobre todo 
en regiones donde abundan la pobreza, la violencia y los conflictos. Si 
bien las malas condiciones climáticas agravan la pobreza, la delincuen-
cia y la inestabilidad política, y alimentan tensiones en torno a recursos 
cada vez más escasos en África y América Latina, con frecuencia el 
cambio climático no es considerado un factor que empuja a la gente a 
abandonar sus patrias. Según la oficina del Alto Comisionado de la ONU 
para Refugiados, el 90% de los refugiados bajo su mandato proviene de 
los países más golpeados por emergencias climáticas.

En El Salvador, por ejemplo, cantidades de personas se van de sus 
pueblos todos los años al perder sus cosechas por sequías o inunda-
ciones, y terminan en ciudades donde son víctimas de la violencia de 
las pandillas. Al final de cuentas, se van del país para escaparle a esa 
situación.

“Cuesta decir que alguien se va pura y exclusivamente por el cam-
bio climático. ¿Todas las personas que se van de Honduras después de 
un huracán son migrantes climáticos?”, preguntó Elizabeth Ferris, pro-
fesora del Instituto para el Estudio de las Migraciones Internacionales 

en la Universidad de Georgetown, 
en un email enviado a la Associa-
ted Press. “Y cuando hay tragedias 
ambientales no relacionadas con el 
clima, como gente que le escapa a 
terremotos, erupciones volcánicas 
y tsunamis, ¿se la debe tratar dis-
tinto que a los desplazados por fe-
nómenos asociados con el clima?”.

A pesar de los retos, es vital que los gobiernos identifiquen a las 
personas desplazadas por el clima, sostuvo Ferris. “El tema de la de-
finición (de lo que constituye un migrante climático) no es algo trivial. 
¿Cómo puedes elaborar una política para la gente si no está claro a 
quiénes se la debe aplicar?”, señaló.

ESfUERZOS INTERNACIONALES

Si bien ningún país ofrece asilo a los migrantes climáticos, la ofi-
cina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU publicó en octu-
bre del 2020 unas pautas legales que abren las puertas para que las 
naciones den protección a las personas desplazadas por los efectos del 
calentamiento mundial. Dijo que en ciertos casos hay que tomar en 
cuenta el cambio climático si hay también violencia involucrada, aun-
que no llegó a reformar la Convención de Refugiados de 1951.

La comisión reconoció asimismo que una protección temporal no 
basta si un país no puede remediar las situaciones derivadas de desas-
tres naturales, planteando la posibilidad de que se reubique a algunas 
personas desplazadas por cuestiones climáticas si su lugar de origen es 
considerado inhabitable.

Cada vez más países están preparando el terreno para ofrecer 
refugio a los migrantes climáticos. En mayo, Argentina creó una visa 

Todos los años, los desastres naturales obligan 
a un promedio de 21,5 millones de personas 
a abandonar sus viviendas en todo el mundo
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humanitaria especial para personas de México, América Central y el Ca-
ribe desplazadas por desastres naturales, que les permite permanecer 
en el país por tres años.

Poco después de asumir, el presidente estadounidense Joe Biden 
ordenó a su asesor de seguridad nacional que llevase a cabo un estudio 
de meses que contemple “opciones para proteger y reubicar a indivi-
duos desplazados directa o indirectamente por el cambio climático”. Se 
creó una fuerza de tareas, pero por ahora no se lanzó ningún programa 
para estos desplazados.

Bangladesh, un país muy bajo y vulnera-
ble al cambio climático, es uno de los primeros 
que buscó adaptarse a la nueva realidad de la 
migración. Está tratando de identificar ciudades 
blindadas a los efectos del clima capaces de re-
cibir a las personas desplazadas por el cambio 
climático, las cuales podrían revitalizar las eco-
nomías de esas localidades.

CAMBIA EL dEBATE SOBRE LA MIGRACIóN

La formulación de políticas hacia la migra-
ción se enfocó siempre en el cierre de fronteras. 
El cambio climático está cambiando eso.

Hay cientos de millones de personas que 
podrían ser desplazadas por desastres natura-
les, que hacen que ahora las nuevas políticas 
se enfoquen en cómo manejar el flujo de mi-
grantes más que en cómo frenarlo, ya que para 
mucha gente la migración será una cuestión de 
supervivencia, según activistas.

“Un problema es la total falta de comprensión respecto a cómo el 
clima obliga a la gente a irse”, afirmó Amali Tower, fundadora y direc-
tora ejecutiva de Climate Refugees (Refugiados del Clima), agrupación 
que busca concientizar a la gente acerca de los desplazados por el 
cambio climático. “En el norte (los países industrializados) todavía se 
piensa que la gente le escapa a la pobreza y busca una vida mejor, el 
sueño americano. En Europa pasa lo mismo. Pero nadie quiere irse de 
su casa. Hay que abordar los desplazamientos por el clima como un 
tema de seguridad humana, no un tema de seguridad de las fronteras”.

Julie Watson *

El embalse La Boca, que abastece a la ciudad 
de Monterrey (México) está casi seco - Foto: Ap

* apnews.com 28-07-22
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Las trabajadoras migrantes

SS íntesis del Boletín número 7 de la Comisión Vaticana Co-
vid-19 y la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, dedica-
do a las mujeres migrantes que se enfrentan a menudo a 

diferentes retos y obstáculos. Puede encontrar el boletín completo aquí:

 https://migrants-refugees.va/es/recursos/boletin-c-19/

“A pesar de que determinados estereotipos presentan a las muje-
res migrantes como meras dependientes de los hombres o como per-
sonas que se trasladan a otro país simplemente con el propósito de la 
reunificación familiar, existe una larga tradición de mujeres que han 
migrado en busca de empleo, cuyo número ha aumentado en el último 
decenio”, así lo subraya el séptimo boletín de la Sección Migrantes y 
Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Inte-
gral, publicado este jueves 4 de agosto, que señala que, “estos flujos 
migratorios suelen estar caracterizados por la falta de trabajo decente 
y la igualdad de derechos para las mujeres en sus países de origen, así 
como el incremento de la demanda de mano de obra femenina en los 
países de destino”. 

Trabajadoras agrícolas - Fuente: conexionlatinaiowa.com
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LAS MUjERES MIGRANTES ENfRENTAN dIfERENTES RETOS y OBSTÁCULOS

Ciertas creencias, que son consecuencia de estereotipos negativos 
sobre la idoneidad de la mujer para desempeñar determinadas funcio-
nes –puntualiza el Boletín– han limitado sus oportunidades de traba-
jo en los países de acogida. Por ello, las mujeres migrantes no tienen 
otra opción y se ven obligadas a buscar trabajo en “sectores invisibles”, 
hecho que las expone al riesgo de la desinformación, de situaciones 
laborales inaceptables, de la trata de personas, de la extorsión y del 
abuso. Una vez que logran conseguir un empleo, las trabajadoras mi-
grantes no suelen tener acceso a los sistemas formales para el envío 
de remesas y a menudo se ven excluidas del derecho a la reagrupación 
familiar y del derecho a tener hijos en los países de acogida. 

UNA fALTA GENERALIZAdA dE SERvICIOS dE REINTEGRACIóN

Por último, la salud, el bienestar y los 
medios de subsistencia de las trabajadoras 
se han visto afectados de manera despro-
porcionada por la crisis del COVID-19 y, 
a pesar de que durante la pandemia han 
realizado trabajos esenciales, muchas han 
tenido que regresar a sus países. Cuando 
regresan, con frecuencia se enfrentan al 
estigma y a una falta generalizada de ser-
vicios de reintegración o de oportunidades 
de empleo.

PROMOvER LOS dEREChOS dE LAS TRABAjAdORAS MIGRANTES

Este boletín tiene por objetivo promover la protección y el empo-
deramiento en derechos de las trabajadoras migrantes. Ellas pueden 
contribuir en los países de acogida colmando las principales lagunas de 
los mercados laborales, además de sacar a sus familias de la pobreza 
y apoyar a sus países de origen mediante los flujos de remesas. Con 
esta finalidad, este Boletín presenta algunas de las mejores prácticas 
y declaraciones destinadas a garantizar la inclusión de las mujeres mi-
grantes y el desarrollo de todo su potencial. *

Por ello, las mujeres migrantes no 
tienen otra opción y se ven obligadas a 
buscar trabajo en “sectores invisibles”

* vaticannews.va 4-08-22
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Racismo y xenofobia 
entre los problemas de la niñez migrante

EE l mundo actual se encuentra viviendo conflictos armados, 
pobreza extrema y consecuencias del cambio climático, si-
tuaciones que han orillado a que gran cantidad de adultos 
y menores de edad busquen desplazarse de su lugar de 

origen para encontrar un mejor futuro. Tan solo en 2019, 33 millones 
de niñas y niños a nivel global estuvieron en esta situación, lo que pro-
vocó problemas de la niñez migrante.

Entre algunos de los conflictos más graves se encuentran el ra-
cismo y la xenofobia, los cuales están impactando de forma negativa 
a este sector vulnerable. Para hablar más al respecto, el pasado 26 de 
julio de 2022 se llevó a cabo una cátedra especializada en el tema. ¡Te 
contamos los detalles!

De acuerdo con la Dra. Ana Luz Minera Castillo, quien cuenta con 
un doctorado en Antropología y posdoctorante en Trabajo Social por la 
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los niños están expuestos a sufrir los efectos 
de diferentes formas, ya sea de manera 
directa o como simples espectadores, 
afectando así su salud física y mental

UNAM y, además, es investigadora de infancias y juventudes migran-
tes, tales problemas pueden tener efectos negativos a nivel social.

Por ello, Corporativo Kosmos —el grupo de empresas más grande 
de México en servicios de alimentación—, a través de su brazo filantró-
pico, la Fundación Pablo Landsmanas, ha impulsado la Cátedra de In-
vestigación Elías Landsmanas Dymensztejn - Anáhuac en niños 
migrantes no acompañados. En la cual se analizan los problemas de 
la niñez migrante y se proponen soluciones, gracias también a la parti-
cipación de sus oyentes.

Recientemente, esta iniciativa puso de manifiesto dos situaciones 
ideológicas graves que ponen en riesgo a los niños y niñas migrantes. 
Es decir, la xenofobia y el racismo y cómo se han permeado en las ins-
tituciones y legislaciones, lo que ha impedido el libre desarrollo de las 
infancias, durante y después de la migración.

De acuerdo con el CONAPRED, en todos los casos de xenofobia, un 
factor siempre presente que le ha dado fuerza y poder a este miedo es 
el sentimiento de que el extranjero representa un peligro o una ame-
naza para el país. 

Por otra parte, el concepto de 
raza, de acuerdo con Minera Castillo, 
divide y mantiene la idea de superio-
ridad, es decir, que hay clases de hu-
manos con diferente valor según sus 
características físicas y culturales. 
De hecho, el racismo es uno más de 
los problemas de la niñez migrante. 
Y como cita la Dra. Minera Castillo, 
tiene tres grados:

1. Racismo del prejuicio: Se 
basa en estereotipos negativos e ideas distorsionadas sobre 
determinado grupo racializado. En el caso de los niños y niñas 
migrantes la edad los vincula con pandillas, sobre todo a ado-
lescentes.

2. Racismo de la estigmatización: Se manifiesta como golpes, 
insultos, amenazas, desprecio, reproducción de estereotipos 
degradantes y falta de reconocimiento de las potencialidades 
del otro. En el caso de las infancias se les considera algo peli-
groso y negativo, y se les rechaza y censura por su condición 
cultural y social.

3. Racismo de la discriminación: Se les impide el acceso a ser-
vicios por motivos raciales. En el caso de los niños y niñas, se 
les niega la educación y la salud a discreción de los funcionarios.

CONSECUENCIAS dE LA xENOfOBIA y EL RACISMO EN NIñAS y NIñOS

La xenofobia y el racismo son problemas significativos para las y 
los migrantes en general, no únicamente de la niñez. No obstante, los 
niños están expuestos a sufrir los efectos de diferentes formas, ya sea 
de manera directa o como simples espectadores, afectando así su salud 
física y mental:
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“Los estudios han revelado que los adultos jóvenes que han pre-
senciado (espectadores) actos racistas en su niñez sienten un impacto 
profundo físico y psicológico cuando les piden que recuenten el suceso, 
el impacto es equitativo a los efectos que sufren los socorristas de pri-
mera línea después de una gran catástrofe”.

Aunado a ello, Jacqueline Dougé, coautora de la declaración El ra-
cismo y su impacto en la salud del niño y el adolescente, afirma:

“Como pediatra, sé que cuando los niños están estresados, esto 
afecta su salud y su desarrollo. Cuando los niños viven estrés crónico, 
reciben una sobrecarga de hormonas del estrés, tales como el cortisol 
que, después de una exposición prolongada, conduce a reacciones in-
flamatorias.

Esto le puede hacer daño a la salud 
del niño a corto plazo, y puede también 
causar problemas de salud a largo plazo, 
tales como enfermedades del corazón, 
diabetes y depresión”.

Jacqueline Dougé, coautora de la 
declaración El racismo y su impacto en la 
salud del niño y el adolescente.

En la actualidad existen diversas 
iniciativas que están buscando enfrentar 
este tipo de problemas y ofrecer apoyo, 
ejemplo de ello es el modelo de opciones 
de cuidado alternativo para niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompaña-

dos que desarrolló la UNICEF. En el cual se incluyen:

• Albergues a puertas abiertas

• Departamentos especializados

• Acogimiento familiar

De igual forma, existen otras instituciones y organizaciones que 
han llevado a cabo cambios en las legislaciones para beneficiar a las y 
los menores en situación migratoria. En esta misma línea es necesario 
mencionar que la iniciativa privada está siendo de gran aporte... *

* expoknews.com 1-08-22
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¿Cómo está Colombia 
en derechos humanos? 

Balance de la Defensoría del Pueblo

LL a entidad tuvo que enfren-
tar desafíos importantes 
como fortalecer su alcance 
en todo el territorio nacio-

nal con la apertura de nuevas sedes y 
garantizar acompañamiento en medio 
de una ola migratoria sin precedentes.

En los lugares más apartados de 
la geografía colombiana la Defensoría 
del Pueblo es muchas veces la única 
presencia del Estado. A ella acuden las 
poblaciones más vulnerables en busca 
de garantía y protección de sus dere-
chos; por eso durante la actual admi-
nistración el objetivo ha sido acercarse 
aún más a la ciudadanía y fortalecer 
programas de liderazgo y acompaña-
miento con la apertura de sedes regionales en el sur de Córdoba, el sur 
de Bolívar y el Bajo Cauca Antioqueño. Estas se suman a otras 37 sedes 
que ya existían a lo largo y ancho del territorio nacional.

Bajo esa misma premisa se abrieron nuevas Casas de los Dere-
chos, espacios en donde la entidad ofrece acompañamiento en el ejer-
cicio y defensa de los DD. HH., asesoría jurídica, orientación en rutas 
de atención y apoyo a la población en situación de movilidad humana 
forzada. “Con esta estrategia podremos actuar de manera más eficiente 
en territorios que afrontan fenómenos de desplazamiento y migración, 
especialmente por su posición geográfica, donde los migrantes no en-
cuentran mayores oportunidades”, precisó Carlos Camargo, defensor 
del Pueblo.

La Defensoría, en actividades de mayor acercamiento a la pobla-
ción, también lidera labores de acompañamiento a las comunidades 
en los espacios institucionales de delimitación y preservación de los 
páramos del país. Entre el año pasado y la actualidad, por ejemplo, ha 
participado en 39 reuniones a las que asistieron más de 1.600 personas 
con el objetivo de avanzar en la delimitación de los páramos de Pisba 
y Santurbán.

Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo
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Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

sí mismo, se han realizado 19 talleres con comunidades étnicas en 
los que participaron más de 1.500 personas. El objetivo era capacitarlos 
en la divulgación y promoción de los derechos humanos y los derechos 
colectivos de los pueblos étnicos. A esta iniciativa se sumaron otros tres 
talleres de fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas.

La entidad también concentra esfuerzos en apoyar a los defenso-
res comunitarios. “Ellos son quienes tienen contacto permanente con 
las comunidades, los líderes, las mujeres y los ancianos, que son las 
poblaciones más golpeadas por el conflicto interno”, precisó el Defensor 
del Pueblo. Entre las funciones que desempeñan sobresalen el acompa-
ñamiento a la implementación de los acuerdos de paz y el seguimiento 
a las labores de prevención, protección y atención de las poblaciones 
víctimas de desplazamiento forzado en las regiones.

APOyO A LOS MIGRANTES

En 2021, Colombia fue escenario de una ola migratoria sin pre-
cedentes. Unas 134.000 personas, en su mayoría haitianos, se aden-
traron a la selva del Darién, zona fronteriza entre Colombia y Panamá 

para llegar a América del Norte. 
Este 2022, ya se tiene registro 
de unas 29.000 personas, in-
cluyendo población venezolana 
en condiciones de pobreza. Se 
estima que el 30 por ciento son 
niños, niñas y adolescentes, mu-
chos de ellos sin compañía, una 
de las situaciones que más ge-
nera preocupación a la Defenso-
ría del Pueblo.

En respuesta a esta crisis, la entidad puso en el escenario inter-
nacional esta problemática migratoria, con la idea de lograr que en 
Colombia existieran más herramientas de apoyo a esta población. De 
hecho, durante ese 2021 brindó atención y asesoría a 70.773 migrantes 
y refugiados en el territorio nacional, con el fin de impulsar una migra-
ción libre, segura y con el acompañamiento de las autoridades de los 
diferentes gobiernos para garantizar sus derechos.

Además, la entidad lideró el Encuentro Internacional de Defen-
sores del Pueblo. entre el 20 y 21 de octubre en Cartagena, donde se 
abordó la coyuntura desde la óptica de los derechos humanos. El re-
sultado fue la Declaración Conjunta de las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos sobre la Situación Migratoria en Iberoamérica.

Producto de todo esto, se está estructurando una alerta temprana 
binacional sobre riesgos que sufren los migrantes que deben transitar 
en esta frontera entre Colombia y Panamá. *

En los lugares más apartados de la geografía 
colombiana la Defensoría del Pueblo es muchas 

veces la única presencia del Estado

* semana.com 30-07-22
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De país de tránsito a país destino; 
México entrega 37 mil visas permanentes

 en lo que va de 2022

EE ntre enero y junio de 2022, el gobierno de México entregó 
37 mil visas de residencia permanente, principalmente a 
ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, con lo que el país 
muestra signos de pasar de ser un lugar de tránsito a uno 

de destino, de acuerdo con el diagnóstico de la Unidad de Política Mi-
gratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP).

“Existe una importante cantidad de personas que ven a México 
como su hogar, y el lugar donde reconstruirán vínculos y relaciones 
sociales y laborales; por ello se encuentran en procesos de integración 
al país, los cuales deben seguir teniendo un enfoque de largo plazo”, 
apuntó el coordinador del Centro de Estudios Migratorios de la UPMRIP, 
Miguel Ángel Aguilar Dorado.

Durante su participación en el ciclo de conferencias ‘Ley de Mi-
gración, Política Migratoria y Retos Legislativos. Conferencia Nacional’, 

Migrantes en Caborca, México - Foto: Alfredo 
Estrella / Agence France-Presse / Getty Images
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Haití, con el 23.4; Cuba, con el 22.5 por 
ciento; y Venezuela, con el 12.2 por ciento, 

son los países a los que México emite 
más visas por razones humanitarias

que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, Aguilar Dorado explicó 
que las cifras obtenidas a mitad del año exponen un gran aumento en 
la recepción de personas migrantes que ha tenido nuestro país en los 
últimos años.

Ello, porque tan sólo en el primer semestre de 2022 se otorgaron 
37 mil tarjetas de residente permanente en el país, cifra apenas menor 
a las casi 40 mil que se entregaron en los últimos ocho años, de 2013 
y 2021.

Otro signo que da muestra del importante aumento que ha teni-
do la llegada de migrantes con la intención de desarrollar su vida en 

México, es que, en el mismo periodo, de 
2013 a 2021, la emisión de visas tem-
porales ha disminuido gradualmente al 
pasar de 63 mil a 55 mil.

A la mitad de este año, sólo se han 
otorgado 27 mil permisos de este tipo, 
por lo que si continúa la tendencia en 
2022 registraría un número menor, al no 
llegar ni siquiera a las 50 mil tarjetas de 
residencia temporal facilitadas.

Haití, con el 23.4; Cuba, con el 
22.5 por ciento; y Venezuela, con el 12.2 por ciento, son los países a 
los que México emite más visas por razones humanitarias, expuso el 
coordinador del Centro de Estudios Migratorios.

En contraparte, los migrantes provenientes de Honduras, Guate-
mala y Nicaragua, son los más canalizados ante las autoridades migra-
torias durante su ingreso irregular al país.

alfredo fuentes 

elsoldemexico.com.mx *
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Honduras:
Migrantes agradecidos por la amnistía

EE l gobierno de Honduras otorgó amnistía a los migrantes 
en situación irregular y en condición de refugio, que los 
exime del pago de la sanción administrativa establecida 
en la ley de migración y extranjería.

En los primeros días que entró en vigencia la amnistía ingresaron 
al país más de mil migrantes en situación irregular por los puntos fron-
terizos de Trojes y en la delegación de Danlí, migrantes de Venezuela, 
Cuba y Haití. Al momento de hacer su control migratorio no pagaron 
nada por el ingreso al país. Los migrantes se mostraron muy satisfe-
chos por la amnistía porque la mayoría no tenía dinero para hacer el 
pago de la multa por infracción a la ley de migración, que era de 238 
dólares, un equivalente a 5,789.76 Lempiras.

Ahora, con el Decreto Legislativo No.42-2022 publicado en el Dia-
rio oficial La Gaceta, la sanción administrativa queda suspendida por 
ingreso por puntos fronterizos no autorizados.

Las delegaciones de Trojes y Dan-
lí en aplicación de la ley solo realizan el 
control migratorio, el registro biométri-
co obligatorio a los migrantes para dejar 
constancia de su ingreso al territorio na-
cional.

“Estamos muy agradecidos con el 
gobierno de Honduras por ayudarnos a 
no pagar el ingreso al país, somos per-
sonas que no traemos dinero y lo único 
que buscamos es pasar por este país, nos 
atendieron rápido, ahora nos toca seguir 
nuestro camino” aseguró María una mi-
grante venezolana. *

* canal6.com.hn 8-08-22

Niños refugiados - Foto Richard Pierrin / AFP



acontecer latinoamericano

21

Niños refugiados en Haití: así viven 
tras huir de las pandillas y la violencia

NN ewsweek en es-
pañol – Saltan a 
la cuerda, jue-
gan dominó o 

hacen tareas manuales: más 
de 300 niños de Haití refugia-
dos en la escuela Saint-Louis 
de Gonzague, tratan de olvi-
dar, al menos por un tiempo, la 
violencia de las pandillas que 
los obligó a huir de casa.

Separados de sus padres, 
pasan el tiempo entre activida-
des organizadas descansando 
en colchones de espuma colo-
cados sobre el suelo de concre-
to de la escuela situada en la 
capital, Puerto Príncipe.

“Están traumados, pero si comienzan a jugar fútbol, vuelven a ser 
niños”, dice a la AFP la hermana Paesie, directora de la organización 
Kizoto, responsable de su alojamiento en la institución dirigida por sa-
cerdotes católicos.

“Pero cuando comenzamos a hablar con ellos, nos damos cuenta 
de que han visto cosas terribles”, admite la monja francesa que ha vi-
vido 23 años en Haití.

Hace apenas dos semanas, el violento barrio de Cite Soleil en los 
suburbios de Puerto Príncipe, donde vivían estos niños, se transformó 
en un campo de batalla entre bandas rivales. Más de 471 personas mu-
rieron, quedaron heridas o siguen desaparecidas, según el más reciente 
conteo de la ONU. Y más aún tuvieron que huir. Las pandillas incendia-
ron los hogares de la mayoría de niños rescatados, según la hermana 
Paesie.

Solo unos pocos padres hallaron refugio junto con sus hijos. Mu-

Niños refugiados - Foto Richard Pierrin / AFP
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Más de 300 niños de Haití refugiados en la 
escuela Saint-Louis de Gonzague, tratan 
de olvidar, al menos por un tiempo...

chos no pudieron escapar de las áreas en conflicto, mientras que otros 
establecieron campamentos improvisados en espacios públicos, lejos 
de la violencia. Debido a la falta de espacio en las escuelas, los niños 
tienen prioridad.

“LAS BALAS SE ESTRELLABAN dENTRO dE MI CASA”

Entre los refugiados de la escuela se encuentra Dieula Dubrevil, 
una mujer frágil con cuatro niños a cuestas. Tuvieron que escapar a 
toda prisa.

Su hermano no corrió con la misma suerte. Fue asesinado de un 
disparo en el estómago mientras trataba de huir del barrio. Más de 
800 niños y 20 adultos lograron escapar de Cite Soleil con la ayuda de 
grupos religiosos, que organizaron una operación de evacuación muy 
arriesgada.

ONU APOyA CON ALIMENTOS   
A MENORES dE hAITí REfUGIAdOS

Los evacuados fueron gradual-
mente distribuidos en seis refugios, 
incluida la escuela de Saint-Louis de 
Gonzague. Pegaron sillas y escritorios a 
las paredes de la escuela, y el personal 
convirtió un salón de clase en un almacén de ropa y productos higiéni-
cos donados por ONG y personas.

Los organismos humanitarios también apoyan: El Programa Mun-
dial de Alimentos de la ONU entregó más de 10,000 comidas calientes a 
todos los sitios en los que han sido alojados menores no acompañados. 
Aunque aprecian el descanso, estas familias saben que es temporal. 
Van a tener que dejar el refugio en unas pocas semanas, cuando co-
mience el año escolar.

“La gente que tiene familia afuera de Cite Soleil se quedará con 
ella”, pero la mitad de los refugiados no tienen “solución alternativa”, 
advierte Paesie, con ansiedad.

(Con información de AFP)*

* newsweekespanol.com 
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Migrantes en la selva del Darién
    

EE n los primeros meses de este año, 1.012 migrantes cru-
zaron la peligrosa selva del Darién, fronteriza con Colom-
bia, en su viaje hacia Norteamérica, el 63,28 por ciento 
(44.943) de ellos venezolanos, según cifras del Servi-

cio Nacional de Migración (SNM) de Panamá difundidas este martes 
(09.08.2022).

El número acumulado hasta julio pasado es un 57,7 por ciento su-
perior a los 45.029 migrantes irregulares registrados en igual período 
de 2021, año que cerró con la cifra inédita de 133.726 de estos viajeros 
en tránsito por Panamá, país que sirve de entrada a Centroamérica.

Julio ha sido el mes de mayor flujo en lo 
que va de 2022, con un total de 22.582 migran-
tes irregulares que llegaron a la provincia pana-
meña de Darién tras atravesar la selva, de los 
cuales 16.864 (74,6 %) eran venezolanos.

A los venezolanos les siguen los haitianos y 
los cubanos, con unos 4.821 y 3.133, respecti-
vamente, que entraron a Panamá a través de la 
selva del Darién entre enero y julio pasados.

Centroamérica es desde hace años una ruta 
para personas en movilidad procedentes de todo 
el mundo que se dirigen principalmente a Esta-
dos Unidos, pero al mismo tiempo su Triángulo 
Norte -compuesto por Honduras, Guatemala y El 
Salvador- es origen de miles de migrantes que 
buscan el “sueño americano” estadounidense.

mg 
(efe, Acnur)1

La Defensoría del Pueblo de Panamá informó que se han realizado 
reuniones con el Ministerio de Seguridad, el Servicio Nacional de Mi-
gración, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio de 
Salud para definir una estrategia institucional que garantice un tránsito 
seguro para las personas que cruzan diariamente la frontera entre am-
bos países.

Foto: Archivo EFE
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De acuerdo con cifras de organizaciones humanitarias, más de 
10 migrantes venezolanos han fallecido en lo que va del año 2022. Se 
estima que habría un número mucho mayor, pero actualmente se des-
conoce porque las autoridades no tienen presencia en la zona.

Esto se debe a que el flujo de migrantes venezolanos nunca se ha 
detenido. En mayo de 2021 se calcula que transitaron menos de 100 
venezolanos por la zona, pero en lo que va del año 2022 se registró que 
al menos 10.000 venezolanos han cruzado la selva del Darién.

La selva del Darién es una frontera natural de más de 575.000 
hectáreas que separa a Colombia y Panamá. La región pertenece prin-
cipalmente a Panamá, siendo actualmente la Provincia de Darién. Por 
el lado colombiano, ocupa gran parte del norte del departamento de 
Chocó.

Esta región alberga una gran cantidad de comunidades indígenas, 
como Emberá-Wounaan, Madungandí y Wargandí.

A pesar de ser un territorio bastante virgen, en la actualidad sus 
ecosistemas se ven afectados precisamente por la estela de basura y 
campamentos improvisados que dejan los migrantes en su paso.

Las personas que toman este tra-
yecto por la selva deben pasar entre 7 y 
10 días soportando la sofocante hume-
dad, además de atravesar ríos caudalo-
sos, montañas inclinadas y terrenos em-
pantanados producto del incremento de 
las lluvias en esta región en los últimos 
meses. 

Un estudio de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) 
alertó que 81 % de los migrantes reportaron haber sufrido lesiones en 
su paso por la inhóspita selva. De esa cifra, 91 % presentó severas le-
siones en los pies.

Igualmente, de acuerdo con los testimonios, se exponen a ser 
víctimas de grupos criminales que ejercen el control en la zona, lo que 
los expone al tráfico de personas, abusos sexuales, robos y extorsión.

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) 
informó que en lo que va del año 2022 han documentado 120 casos de 
violencia sexual contra migrantes que intentan cruzar este paso entre 
Colombia y Panamá.

El paso por esa selva no es el único obstáculo al cual se enfrentan 
quienes se aventuran en esos parajes, ya que la frontera entre Costa 
Rica y Honduras es otro territorio complejo que deben superar los mi-
grantes que deciden seguir la ruta hacia Estados Unidos.2

1  dw.com 9-08-22
2  eldiario.com 18-07-22

Las personas que toman este trayecto por 
la selva deben pasar entre 7 y 10 días 
soportando la sofocante humedad,...
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Casa Scalabrini 634 más allá de la 
pandemia: de la acogida a la integración 

de los migrantes

UU na casa que es un pueblo pequeño, con un muro fronteri-
zo pero las puertas siempre están abiertas, en el corazón 
del distrito de Casilino, en el este de Roma, durante siete 
años un punto de referencia para los solicitantes de asilo 

y refugiados, pero también para todos los ciudadanos de esta zona de 
los suburbios, entre Tor Pignattara y Centocelle. Se trata de Casa Sca-
labrini 634, un proyecto de la Agencia Scalabriniana de Cooperación al 
Desarrollo (ASCS), para promover en la capital italiana “la cultura de 
acogida, encuentro e integración entre migrantes, refugiados y la co-
munidad local, siguiendo la invitación del Papa Francisco”.

EN SIETE AñOS, 260 MIGRANTES ACOGIdOS E INTEGRAdOS

En siete años de vida, celebrados el pasado 17 de junio, la Casa, 
deseada por los misioneros scalabrinianos, que anteriormente tenían 
aquí su seminario teológico, respondiendo al llamado del Papa para 
“abrir los conventos”, ha acogido hasta ahora a 260 migrantes de 38 
países diferentes, todos viviendo de forma independiente en Italia. Ha 
encontrado 15 mil residentes y estudiantes de Roma en eventos de 
concientización y reuniones organizadas en el gran jardín al frente al 
edificio color ocre. Ha capacitado a más de 2.500 personas, entre mi-
grantes y ciudadanos romanos, con sus cursos de idiomas, informática, 
radio web, sastrería e incluso conducción, todo gratis.

UN PUNTO dE REfERENCIA y SOCIABILIdAd PARA TOdO EL BARRIO

El objetivo es hacer posible que los migrantes pasen de la vida 
comunitaria de los centros de acogida a la plena autonomía. Se alojan 

en una treintena, durante un máximo de 6 meses, 
y deben tener un pequeño trabajo que gracias a 
la ayuda de los operarios y voluntarios de la Casa 
se transformará en algo más estable. “Somos una 
casa, no un centro de recepción, y tenemos un nú-
mero en el nombre de casa –explica uno de los fun-
dadores, Emanuele Selleri, ahora director ejecutivo 
de la ASCS– precisamente porque esto quiere ser 
un punto de belleza, referencia y sociabilidad para 

Estudiantes de Faenza en la Casa Scalabrini 
634 para el proyecto “Refugiado por un día”
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El objetivo es hacer posible que los migrantes 
pasen de la vida comunitaria de los centros 
de acogida a la plena autonomía

todo el barrio. No solo están los 35 invitados, sino que los migrantes 
y los italianos, de todas las edades, vienen de fuera para asistir a los 
cursos y porque aquí encuentran una ‘sitio’ donde reunirse”.

EL NUEvO MUSEO dE ARTE URBANO SOBRE MIGRACIóN

Belleza que ahora también está en el arte de los primeros cinco 
murales realizados a mediados de julio dentro del jardín de Casa Sca-
labrini 634. Este es el primer núcleo de MauMi, Museo de Arte Urbano 
sobre las Migraciones, una iniciativa del Ecomuseo Casilino y Ascs para 
la regeneración urbana a través de actividades culturales y creativas. 
Ascs ha elegido a diez artistas callejeros para ilustrar los símbolos de 
una capital abierta y acogedora.

hISTORIA SAGRAdA y ROMA CONTEMPORÁNEA

Los primeros cinco “muros” fueron dedicados a la dimensión de 
lo sagrado en Roma, desde el cristianismo de los orígenes hasta las 
figuras de Santa Elena y Constantino, realizados por Nicola Verlato, 
David “Diavù” Vecchiato, Mr. Klevra, Croma y Mosa One. A partir de 
septiembre se realizarán los mura-
les restantes, que representarán el 
período moderno y contemporáneo 
de Roma y Roma Oriental. Así Mau-
Mi se convertirá en un verdadero 
museo abierto a los ciudadanos; un 
lugar de belleza para los huéspedes 
de la casa, para el barrio y para la 
ciudad.

PROyECTOS PARA REINICIAR TRAS LA PANdEMIA

Es uno de los proyectos de Casa Scalabrini 634 diseñados duran-
te los largos meses de cierre debido a la pandemia y que ahora ven la 
luz. “Los chicos estaban encerrados en la casa -recuerda Selleri- las 
actividades se detuvieron. Sin embargo, ver a los jóvenes jugando al 
fútbol todos los días en el jardín significaba que habíamos logrado ser 
un hogar para ellos”. En ese periodo de gran dificultad también para el 
mundo laboral, subraya el director de ASCS, “la gente se quedaba aquí, 
no los pedíamos salir al final de los seis meses, porque no había posi-
bilidad de encaminarse de forma independiente. Terminadas las limita-
ciones de la pandemia, estamos empezando a ver la luz nuevamente. 
Los migrantes, especialmente en una ciudad como Roma, encuentran 
trabajo en aquellos sectores que los italianos ya no cubrimos, como la 
restauración y la agricultura”…

alessandro di Bussolo * 

Traducido del italiano por CCC

*  vaticannews.va 9-08-22
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Misión Scalabriniana participó en
Encuentro Internacional de Casas de Acogida

LL as experiencias y prácticas que desarrolla la Misión Scala-
briniana en las casas de Acogida de Ibarra y Santo Domin-
go fueron expuestas en el Encuentro Internacional “Acom-
pañando vidas libres de violencia de experiencias de 

acogimiento en contextos de violencia de género y movilidad 
humana” que se desarrolló en Quito, Ecuador, del 18 al 20 de julio.

El encuentro fue desarrollado por La Red Nacional de Casas de Aco-
gida de Ecuador, en colaboración con la Red Interamericana de Refugios 
(RIRE) y la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Des-

plazamiento, Refugio y Trata de 
Personas (Red Clamor) con la 
asistencia técnica de la Coope-
ración Alemana en el marco de 
los programas Unión Europea 
para Frontera Norte: Territorio 
de Desarrollo y Paz y Programa 
Europeo Regional de Migración 
y Refugio/SI-Frontera.

En el evento participa-
ron representantes de Ecuador, 
México, Honduras, Colombia y 
Perú. En el desarrollo se com-
partieron experiencias de aco-
gimiento especializado, para 
mujeres víctimas de violencia 

basada en género y población en movilidad humana en los nuevos con-
textos postpandemia, además se analizaron y se identificaron nuevos 
elementos que configuran las violencias en el país y en la región, como 
la escalada de la violencia vicaria, el incremento de feminicidios y muer-
tes violentas por criminalidad organizada, el aumento del uso de armas 
de fuego, la movilidad humana, los contextos fronterizos y demás.

La Hermana Leda Dos Reis, en representación de la Red Clamor, 
en su intervención señaló sobre las acciones y articulaciones de las or-
ganizaciones eclesiásticas en América Latina y Ecuador para atender a 
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Las organizaciones que participaron reconocieron 
la necesidad de mantener la articulación para 
actuar en red y dar una respuesta efectiva a las 
nuevas violencias que se identifican...

personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata de personas, tam-
bién explicó sobre en el enfoque del trabajo de la iglesia católica que 
se realiza con base en los 4 verbos que promueve el Papa Francisco: 
Acoger, donde se realiza un trabajo de atención mediante las casas de 
acogida y comedores comunitarios; proteger, se trabaja con el apoyo 
psicosocial y jurídicas; integrar, se promueve la  integración disminu-
yendo la xenofobia y proteger.

En el desarrollo de las ponencias el área de Promoción Humana 
de la Misión Scalabriniana presentó información sobre experiencias y 
buenas prácticas de la atención a personas en movilidad humana en las 
casas de acogida, de alojamien-
to temporal, Cristo Peregrino de 
Ibarra y Jesús de la Divina Mise-
ricordia en Santo Domingo, indi-
cando que mediante las casas se 
da la primera acogida a las fa-
milias que reciben alimentación, 
apoyo psicosocial, atención jurí-
dica, información sobre acceso a 
derechos y otros servicios.

Durante la jornada, los demás equipos técnicos de las casas de 
acogida también expusieron sus prácticas y se realizaron foros en los 
que se dieron a conocer las experiencias y el trabajo que se realiza con 
las mujeres sobrevivientes de violencias, sus hijas e hijos y personas en 
condiciones de movilidad humana. Las organizaciones que participaron 
reconocieron la necesidad de mantener la articulación para actuar en 
red y dar una respuesta efectiva a las nuevas violencias que se iden-
tifican, además de mantener la capacitación a las y los técnicos para 
entregar una atención adecuada y oportuna. *

* misionscalabriniana.org.ec 
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La propuesta “Attraverso” 
de los Misioneros Scalabrinianos

“A“A ttraverso” (A través, en es-
pañol), es el proyecto de la 
Agencia Scalabriniana de Coo-
peración para el Desarrollo 

(ASCS) que propone 7 campamentos de verano 
en los que jóvenes de entre 18 y 29 años pueden 
entrar en contacto con refugiados y migrantes, en 
los lugares más significativos de la inmigración en 
Europa. El objetivo es promover el encuentro en-
tre culturas. A lo largo del verano, de julio a sep-
tiembre, los participantes, junto con los líderes 
scalabrinianos, están al servicio de las personas 
que se desplazan a lo largo de las fronteras y de 
los trabajadores estacionales en el campo. Los in-
vitados a cada campamento son testigos y exper-

tos en migración con los que los jóvenes pueden compartir momentos 
de reflexión. El padre Jonas Donazzolo, misionero scalabriniano 
encargado de la animación juvenil, explica en base a qué valores se 
desarrollan las propuestas de “Attraverso”. 

¿Qué es “Attraverso” y cuáles son los objetivos de esta iniciativa 
para los jóvenes y los migrantes?

“Attraverso” es un conjunto de propuestas veraniegas para sensi-
bilizar a las nuevas generaciones, poniéndolas en contacto con algunas 
realidades migratorias italianas: las de las fronteras, las de los trabaja-
dores migrantes estacionales y las de los contextos más interculturales. 
Una forma de aprender a estar en este mundo junto a muchas culturas.

En este contexto, ¿qué significa poner a los más vulnerables en el centro?

Significa estar a su lado, intentar ponerse en los zapatos del otro y, 
escuchando las necesidades y también el potencial de la persona migran-
te, tratar de influir positivamente en su vida. Al mejorar la vida de las 
personas vulnerables, también mejoramos la nuestra, nos convertimos 
en ciudadanos más activos y conscientes en nuestros propios contextos.

El encuentro con el otro es una oportunidad de crecimiento, pero 
no sólo para la persona asistida, también para quien se pone a dispo-
sición. ¿Cómo viven esta experiencia los chicos que participan en los 
campamentos de verano y cuáles son las principales lecciones o valores 
que aprenden o consolidan?
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...buscar chispas de humanidad en contextos 
deshumanizados y deshumanizantes y 
convertirse en tejedores de fraternidad

Para nosotros, conocer al otro significa “dejarse rasguñar” por su 
historia. Esto tiene un gran peso en las propuestas de “Attraverso” por-
que genera un cambio en ambas personas; la persona migrante no es 
simplemente la receptora del servicio, sino que es fundamental para el 
cambio. Los caminos estimulan la sensibilidad y la atención a las rea-
lidades de la migración, empezando por escuchar al otro. El tema de 
las migraciones es bastante complejo y nos ofrece una reflexión sobre 
los tiempos que vivimos; en el frenesí de la vida cotidiana, deberíamos 
intentar volver a poner en el centro la importancia de parar, de vivir el 
momento y de reconocer al otro como un don...

La gente se desplaza cuando se ve impulsada por fenómenos na-
turales o catástrofes, o atraída por un sueño o el deseo de un futuro 
mejor. Todos estamos implicados en estas dos dinámicas: toda la hu-
manidad está implicada en la migración contemporánea. Mis bisabuelos 
eran emigrantes del Véneto y del Trentino a Brasil, el país donde nací. 
La migración es uno de los grandes temas de la contemporaneidad. 
Comprender la migración y las razones subyacentes que llevan a las 
personas a abandonar sus países, nos permite entender en qué direc-
ción va el mundo y, sobre todo, cómo queremos cambiarlo para mejor. 
Un mundo en el que hay menos mu-
ros y cada vez más puentes.

El Papa Francisco ha hablado 
en repetidas ocasiones de un “nau-
fragio de la civilización” que no solo 
afecta a los migrantes, sino a todos 
nosotros. Entre las propuestas su-
geridas por el Pontífice está la de 
comportarse con humanidad y fra-
ternidad...

Estos dos valores son el hilo conductor de la propuesta “Attraver-
so”: buscar chispas de humanidad en contextos deshumanizados y des-
humanizantes y convertirse en tejedores de fraternidad. El “naufragio 
de la civilización” no sólo ocurre en el Mediterráneo o en las fronteras, 
sino también en la vida cotidiana, cuando somos indiferentes o pensa-
mos en nuestro propio bienestar. Los llamamientos del Papa Francisco 
en “Fratelli tutti” y “Laudato si’” son palabras que vibran con fuerza 
para nosotros en todos nuestros campamentos de verano, porque que-
remos tejer este mundo con los hilos de la fraternidad y los hilos de la 
humanidad. Es necesario ser compañeros de viaje de la gente.

¿Cuál es el aspecto que más le interesa?

Nos importa mucho el regreso de los jóvenes a sus contextos de 
origen, cuando se convierten en ciudadanos activos tanto en la socie-
dad como en su Iglesia de origen. En este sentido, la propuesta de Ascs 
es atractiva para los jóvenes que quieran vivir este tiempo de formación 
y convivencia. 

deBora d’angelo *

* vaticannews.va 12-08-22



       
       

       
       

       
       

      

 8 de julio de 1839  ~  1° de ju
nio

 d

e 
19

01

J. 
B

. S
ca

la
brin

i  ~  Padre de los m
igrantes

Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos ~ PSCB


