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editorial

“Q ue la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el  
viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre 
tu cara,…”, reza la antigua bendición irlandesa que consideramos 

apropiada para todos los protagonistas del desplazamiento forzado. Por la quimera 
de una vida digna, y con la nostalgia como compañera, los desplazados dejan tierra, 
familia y amigos para recorrer un camino incierto que los lleva a enfrentar   
circunstancias desconocidas y a adaptarse a nuevas realidades. 

El ACNUR reporta 82,4 millones de personas desplazadas forzadamente en 
el mundo, enfatizando que la pandemia de coronavirus no ha frenado el número 
de personas que huyeron de guerras, situaciones de violencia o persecución y  
violaciones de sus derechos humanos. El Alto comisionado de la ONU para los  
Refugiados nos recuerda que “detrás de cada número hay una persona obligada a 
dejar su hogar y una historia de desplazamiento, desarraigo y sufrimiento”. 

El cambio climático sigue siendo otro importante motivo de desplazamiento 
forzado; según un informe publicado por el (IDMC) Centro de Monitoreo de   
Desplazamientos Internos, las fuertes lluvias obligaron a personas, que ya habían 
sido desplazadas, a huir nuevamente en países como Somalia, Sudán, Sudán del Sur 
y Níger; los desastres medioambientales provocaron 4,3 millones de desplazamientos 
en el África subsahariana en 2020. Un estudio publicado en marzo por el Centro de 
Análisis de Políticas Económicas de la Universidad de Potsdam, remarca que los  
desastres que tienen lugar durante mucho tiempo, como olas de calor y sequías, 
tienen más probabilidades de causar el aumento de la migración que los desastres 
que golpean de repente a la población, como inundaciones y huracanes.

Consideramos importante recordar que el 30 de julio se conmemora el Día 
Mundial contra la Trata de Personas, que busca crear conciencia sobre la   
problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. La Trata 
es un flagelo que no debemos perder de vista, ya que es considerado uno de los más 
graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogado un símbolo 
moderno de esclavitud del siglo XXI. Actualmente, más de 12 millones de personas 
en el mundo son víctimas de este abuso. Existen aproximadamente 500 rutas de 
tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica.

En el entorno latinoamericano, mientras que el Gobierno colombiano tiene 
como meta entregar este año carnés a 800.000 ciudadanos venezolanos, con los 
que podrán tener acceso a salud, educación y oportunidades de empleo, entre otros, 
en Ecuador el viceministro de Movilidad Humana, de la Cancillería, confirmó que el 
proceso de regularización para los ciudadanos venezolanos en ese país se llevará  
a cabo este año; de acuerdo con cifras del Gobierno, de los 450.000 venezolanos  
que residen en el país, apenas 222.588 tienen algún tipo de visado regular.   
Paralelamente, cerca de 11.000 cubanos presentaron trámites migratorios ante las 
autoridades mexicanas en lo que va de año y entre enero y mayo unos 3.769  
solicitaron refugio en ese país.

Por su parte, los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, nos comparten 
un comunicado sobre el Domingo del Mar, establecido en 1975, el cual se celebra el 
segundo domingo de julio y es dedicado a la memoria de los marinos, sus familias y 
aquellos que les asisten. Aunque casi el 90 % del comercio mundial se mueve gracias 
a más de 1 millón y medio de marinos que trabajan en los buques, a la Gente de Mar 
le resulta difícil ser reconocida como trabajadores esenciales, subraya el comunicado.

Solo quien lo ha vivido en primera persona sabe que el migrante siempre será 
migrante, porque dentro de sí lleva un estigma de la separación de su hábitat y de 
cada uno de los lugares que lo han acogido, mientras va con la mirada atenta al 
camino y el corazón dividido en afectos próximos y lejanos.

Cristina Castillo Carrillo 
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El número de desplazados
 forzosos se dispara a cifras

 récord: 82 millones

T ras conocerse que el número de personas desplazadas forzadamente a nivel global 
superó el año pasado los 82 millones, un aumento del 4% sobre la cifra récord de 
79,5 millones alcanzada a finales de 2019, la Agencia de la ONU para los Refugia-
dos (ACNUR) urgió este viernes a los líderes mundiales a aumentar sus esfuerzos 

para fortalecer la paz y revertir esta tendencia.

De acuerdo con el último informe anual de ACNUR sobre tendencias globales lanzado este 
jueves en Ginebra, la pandemia de coronavirus no ha frenado el número de personas que huye-
ron de guerras, situaciones de violencia o persecución y violaciones de sus derechos humanos.

A finales de 2020, el organismo de la ONU contabilizó a 20,7 millones de refugiados bajo 
su mandato y 5,7 millones de refugiados palestinos, 48 millones de desplazados dentro de sus 
países y más de cuatro millones de solicitantes de asilo.

En referencia a estas cifras, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados dijo que 
“detrás de cada número hay una persona obligada a dejar su hogar y una historia de desplaza-
miento, desarraigo y sufrimiento. Merecen nuestra atención y apoyo, no solo mediante la ayuda 
humanitaria, sino también con la búsqueda de soluciones a su difícil situación”.

Filippo Grandi recordó que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 
el Pacto Mundial sobre los Refugiados proporcionan el marco legal y herramientas de respuesta 
a los desplazamientos, pero que es necesaria “mucha más voluntad política” para afrontar los 

conflictos que fuerzan a las personas a huir 
de sus hogares.

CerCa de un millón de bebés   
 naCieron Como  refugiados

El grupo poblacional más vulnerable 
ante esta situación, el de niños y niñas me-

Foto: David Fernández / WFP 
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...la pandemia de coronavirus no ha frenado el 
número de personas que huyeron de guerras, 

situaciones de violencia o persecución y 
violaciones de sus derechos humanos

nores de dieciocho años, supone el 42% de todas las víctimas de 
desplazamiento forzoso.

ACNUR estima que entre 2018 y 2019 nacieron como re-
fugiados casi un millón de niños.

El informe también destaca que, durante la fase más ál-
gida de la pandemia en 2020, más de 160 países cerraron sus 
fronteras y entre éstos, 99 no contemplaron ninguna excepción 
con las personas que solicitaron protección.

Sin embargo, matiza que con la implantación de recono-
cimientos médicos fronterizos, cuarentenas o procedimientos 
simplificados de registro creció el número de países que en-
contraron la forma de garantizar el acceso al asilo mientras se 
intentaba contener la propagación de la COVID-19.

los desplazamientos en CentroamériCa se han 
multipliCado Casi por 50 en una déCada
El informe dedica un capítulo entero a los desplazados en 

Centroamérica y México y señala que durante la última déca-
da se han multiplicado casi por 50 los desplazamientos desde 
El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, aumentando de las 18.400 
personas a finales de 2011 a unas 
867.800 al término de 2020.

Igualmente, destaca que el 
12% de las nuevas solicitudes de 
asilo a nivel global presentadas 
en 2020 procedía de las tres na-
ciones centroamericanas

“Para aliviar las causas 
del desplazamiento forzado en 
El Salvador, Guatemala y Honduras, así como en la región en 
general, es crucial desarrollar e implementar un plan humani-
tario y de desarrollo integral y plurianual con diversas partes 
interesadas”, señala el reporte.

más desplazados internos, menos regresos al 
hogar
El estudio añade que en 2020 el número de desplazados 

internos creció en más de 2,3 millones, principalmente en Etio-
pía, Sudán, los países del Sahel, Mozambique, Yemen, Afganis-
tán y Colombia, con un total de 8,3 millones a finales de año, 
según las estadísticas de los gobiernos.

Al mismo tiempo, unos 3,2 millones de desplazados inter-
nos y 251.000 refugiados volvieron a sus hogares a lo largo de 
2020, unas cifras que suponen, respectivamente, un descenso 
del 40% y 21% en relación con 2019.

Además, 33.800 refugiados recibieron la nacionalidad 
en sus países de asilo, mientras que solo fueron reasentados 
34.400, el registro más bajo en 20 años, posiblemente a con-
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secuencia de la pandemia y el reducido número de plazas de 
reubicación disponibles.

“Las soluciones requieren que los líderes mundiales y 
aquellas personas con capacidad de influencia dejen de lado 
sus diferencias, pongan fin a los enfoques políticos egoístas y, 
en cambio, se centren en prevenir y resolver los conflictos y ga-
rantizar el respeto por los derechos humanos”, subrayó Grandi.

El informe en cifras

• 82,4 millones de personas desplazadas forzadamente 
en el mundo (79,5 millones en 2019) – aumento del 
4%

• 26,4 millones de refugiados (26 millones en 2019) de 
los cuales:

• 20,7 millones están bajo el mandato de ACNUR (20,4 
millones en 2019)

• 5,7 millones de refugiados palestinos están bajo el 
mandato de la Agencia de la ONU para los Refugia-
dos Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) (5,6 
millones en 2019)

• 48 millones de personas desplazadas internas (45,7 
millones en 2019)

• 4,1 millones de solicitantes de asilo (4,1 millones en 
2019)

• 3,9 millones de venezolanos desplazados fuera de su 
país (3,6 millones en 2019)

2020 es el noveno año de crecimiento ininterrumpido de 
desplazamientos forzosos. Las cifras de desplazamiento afec-
tan al 1% de la humanidad y hay el doble de personas des-
plazadas forzadamente que, en 2011, cuando el total era algo 
inferior a 40 millones.

Más de las dos terceras partes de todos los refugiados y 
desplazados en el extranjero provienen de solo cinco países: 
Siria (6,7 millones), Venezuela (4 millones), Afganistán (2,6 
millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millo-
nes).

Los países vecinos a las zonas de crisis o los de recursos 
medios o bajos acogen a la gran mayoría de los refugiados del 
mundo, cerca de 9 de cada 10. Los países menos desarrollados 
proporcionan asilo al 27% del total.

Turquía acoge por séptimo año consecutivo a la mayor 
población de refugiados del mundo (3,7 millones), seguida por 
Colombia (1,7 millones, que incluyen a venezolanos desplaza-
dos), Pakistán (1,4 millones), Uganda (1,4 millones) y Alema-
nia (1,2 millones). *

* news.un.org 18-06-21
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Cambio climático 
y desplazamiento

“A lrededor de 55 
millones de per-
sonas tuvieron 
que abandonar 

sus hogares debido a conflictos 
bélicos, tormentas, inundaciones, 
incendios forestales y sequías en 
2020. Además, el aumento de la 
temperatura provocó un caos climá-
tico adicional, según un informe pu-
blicado el jueves (20-05-2021) por 
el Centro de Monitoreo de Desplaza-
mientos Internos (IDMC). 

…En los países ricos, los políti-
cos temen que el incremento migra-

torio de las regiones más pobres pueda colapsar los servicios públicos. La idea de que el cambio 
climático desencadenará una migración masiva hacia los países ricos es solo una ‘distracción’, 
explicó Bina Desai, jefa de programas del IDMC, porque es un hecho que la mayoría de los des-
plazamientos son internos. ‘Es una obligación moral invertir de verdad en apoyar a las personas 
donde viven, en vez de pensar solo en el riesgo (que puede haber) cuando estas lleguen a las 
fronteras’, afirmó.

desplazamiento ClimátiCo
El informe anual además resaltó que más del 80 por ciento de las personas obligadas a 

abandonar sus hogares en 2020 vivían en Asia y África.

En Asia, la mayoría se vio obligada a hacerlo por razones climáticas. En países como Chi-
na, India, Bangladés, Vietnam, Filipinas e Indonesia, donde cientos de millones de personas 



8

panorama internacional

“de lo que no se habla tanto es de las 
poblaciones que están atrapadas en el 
punto de origen y que carecen de 
recursos para migrar”

viven en costas y deltas, fue por el crecimiento demográfico 
y la urbanización. Esto ha dejado a más personas expuestas a 
inundaciones cada vez más destructivas, porque ha subido el 
nivel del mar.

…En África, la mayoría de los desplazamientos en 2020 
se debieron a conflictos. La violencia persistente obligó a las 
personas a abandonar sus hogares en países como Burkina 
Faso y Mozambique. El IDMC estimó que medio millón de per-
sonas habrían huido de los combates en la región de Tigray, en 
Etiopía, en 2020. Desde entonces, UNICEF ha elevado la cifra 
a más de un millón.

…Según el informe, las fuertes lluvias obligaron a perso-
nas, que ya habían sido desplazadas, a huir nuevamente en 
países como Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Níger. Estos de-
sastres medioambientales provocaron 4,3 millones de despla-
zamientos en el África subsahariana en 2020.

Los migrantes de las zonas rurales a las ciudades se ven 
a menudo ‘obligados a establecerse en áreas que no son se-
guras para ser habitadas y propensas a inundaciones u otros 

peligros’, dijo Lisa Lim Ah Ken, especialista 
regional en clima de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) de la 
ONU en Kenia. ‘Se puede hacer mucho, em-
pezando por la prevención’, aseguró.

migraCión ClimátiCa
En un estudio publicado en marzo por 

el Centro de Análisis de Políticas Económi-
cas de la Universidad de Potsdam, se re-

marcó que los desastres que tienen lugar durante mucho tiem-
po, como olas de calor y sequías, tienen más probabilidades 
de causar el aumento de la migración que los desastres que 
golpean de repente a la población, como inundaciones y hura-
canes. 

…Según Barbora Sedova, economista que estudia los con-
flictos y la migración en el Instituto de Potsdam para la Investi-
gación del Impacto Climático y coautora del estudio, ‘de lo que 
no se habla tanto es de las poblaciones que están atrapadas 
en el punto de origen y que carecen de recursos para migrar’.

Clima Cada vez más extremo
Incluso en países ricos, el cambio climático ya ha origi-

nado que las condiciones meteorológicas, de por sí adversas, 
sean aún más extremas. Un estudio publicado en la revista Na-
tural Hazards and Earth System Sciences en marzo señaló que 
el riesgo de incendios intensos, durante la temporada de incen-
dios en Australia en 2019/2020, fue un 30 por ciento mayor, 
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debido a los cambios climáticos propiciados por los seres hu-
manos. En los incendios perecieron 34 personas y se destruye-
ron miles de hogares.

Investigadores de migración climática han pedido a los 
Gobiernos que reduzcan con rapidez sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, que se adapten al clima cambiante y que 
continúen apoyando a las comunidades desplazadas una vez 
haya pasado el peligro inmediato.

(rmr/ms)”1

“…Una montaña de investigaciones científicas ha demos-
trado que el cambio climático está volviendo las olas de calor 
más largas, más cálidas, más probables y más peligrosas. Un 
estudio reciente publicado en Nature Climate Change añade 
detalles adicionales al evaluar el costo humano de ese calor 
adicional: en junio, un equipo de unos 70 investigadores infor-
mó que para los 732 sitios en 6 continentes que estudiaron, en 
promedio, el 37 por ciento de todas las muertes relacionadas 
con el calor pueden atribuirse directamente al cambio climáti-
co.

El estudio subraya la urgencia con la que debemos abor-
dar el cambio climático causado por el hombre, afirma Ana 
Vicedo Cabrera, la autora principal del estudio y epidemióloga 
del cambio climático en la Universidad de Berna, en Suiza...

...El estudio descubrió que, en promedio, más de una de 
cada tres muertes relacionadas con el calor pueden atribuirse 
al cambio climático. Pero en algunos países de América del Sur, 
Kuwait, Irán y partes del sureste de Asia, el costo humano es 
mucho mayor: hasta un 77 por ciento en Ecuador o un 61 por 
ciento en Filipinas. 

...Estados Unidos es responsable de alrededor del 25 por 
ciento de todas las emisiones atmosféricas que calientan el 
planeta, mientras que Guatemala, por ejemplo, ha contribuido 
aproximadamente con el 0,0002 por ciento. Pero más del 75 
por ciento de las muertes por calor en ese país pueden estar 
relacionadas con el cambio climático.”2

1  dw.com 20-05-21
2  nationalgeographicla.com 5-07-21
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30 de julio
Día Mundial 
contra la Trata de Personas

E n el año 2013 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día 
Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las 
personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha 
acarreado la expansión de este delito a nivel mundial.

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los de-
rechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante 

Fuente: preghieracontrotratta.org
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la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por 
parte de terceras personas.

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explo-
tación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre domés-
tica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalida-
des.

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas 
de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres 
y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan para 
realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras 
que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde 
muy temprana edad.

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los co-
merciantes de órganos del mercado negro, o que se vinculan 
con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas.

Actualmente, más de 12 mi-
llones de personas a nivel mun-
dial son víctimas de este delito. 
Existen aproximadamente 500 
rutas de tráfico de personas y tan 
solo 32 de ellas se encuentran en 
Iberoamérica.

Aunado a ello se resalta el 
gran peligro potencial que ha ori-
ginado Internet y las redes socia-
les, donde las traficantes tienden 
puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas 
hacia su red de contrabando humano.

Según informes emitidos por la Organización de las Na-
ciones Unidas, los grupos humanos que tienden a padecer este 
tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas 
que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de 
un conflicto armado o situación política que los impulsa a emi-
grar o pedir refugio a otra nación.

La Campaña “Corazón Azul” es una iniciativa de la Organi-
zación de las Naciones Unidas creada en el año 2008 en Viena 
(Austria), orientada a sensibilizar y crear conciencia en la po-
blación mundial acerca de la lucha contra la trata de personas 
y su impacto en la sociedad.

El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacio-
nal de la lucha contra la trata de personas, representando la 
tristeza de las víctimas que son objeto de la trata de personas 
y la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros 
seres humanos. *

* diainternacionalde.com

Según informes emitidos por la Organización 
de las Naciones Unidas, los grupos humanos 

que tienden a padecer este tipo de hecho 
delictivo son los desplazados



12

panorama internacional

Afganistán al borde 
de una crisis humanitaria

“C GTN en español – La 
agencia de la ONU 
para los refugiados 
está alertando de 

una posible crisis humanitaria en Afga-
nistán, en la medida en que los taliba-
nes están tomando el control de más 
territorio. La agencia ha declarado que 
miles de afganos ya han sido desplaza-
dos desde enero de este año. 

‘La agencia de la ONU para los 
refugiados ha declarado que las ne-
cesidades de aquellos que han tenido 
que huir, son críticas. La ACNUR y sus 
colaboradores, como parte de una res-
puesta coordinada, están asistiendo a 
los afganos recientemente desplazados 
con refugios de emergencia, comida, 
asistencia sanitaria, agua, servicios de 
saneamiento y asistencia en efectivo a 
pesar de los desafíos a la hora de acceder a los grupos vulnerables. La ACNUR ha advertido que 
un fallo a la hora de alcanzar un acuerdo de paz en Afganistán y detener la violencia actual, 
desembocaría en más desplazamientos dentro del país, así como en países vecinos y más allá’, 
dijo Farhan Haq, portavoz adjunto del Secretario General de la ONU.”1

“WASHINGTON – …Estados Unidos entregó oficialmente más de siete instalaciones al Mi-
nisterio de Defensa afgano.

…Así mismo, el anuncio se da en medio de los fuertes combates entre las fuerzas afganas 
y los talibanes. Tras la salida de EEUU del territorio afgano, el grupo insurgente lanzó una fuerte 
ofensiva militar que le ha permitido tomar el control de varios distritos, especialmente al norte 
del país.

…‘Si no se llega a un acuerdo de paz en Afganistán y se detiene la violencia actual, se 
producirán más desplazamientos dentro del país, así como hacia los países vecinos y más allá’, 
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advirtió Baber Baloch, portavoz del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados.

De acuerdo con el Acnur, Irán y Pakistán albergan a casi el 
90% de los afganos desplazados, es decir más de dos millones.

servet GüneriGök   
Juan Felipe vélez roJas”2

“MADRID / Europa Press – El Gobierno paquistaní ha ne-
gado este martes la entrada a más refugiados procedentes de 
Afganistán al considerar que ha alcanzado ‘su límite’ y ha pe-
dido ayuda a la comunidad internacional ante un repunte de la 
violencia en el país vecino.

…‘De hecho, no estamos 
en posición de aceptar más 
refugiados’, ha lamentado el 
asesor de seguridad nacional 
paquistaní Moid Yusuf, en de-
claraciones a la emisora Voice 
of America. 

…‘Estamos dispuestos a 
ayudar, pero no estamos en 
posición de aceptar más re-
fugiados ahora mismo. Las fuerzas internacionales y la ONU 
deberían tomar medidas y ayudarles dentro de Afganistán’, ha 
aseverado Yusuf (asesor de seguridad nacional paquistaní -ndr-
). ‘Si la situación empeora, ACNUR tendrá que disponer campos 
de refugiados en el lado afgano de la frontera’, ha dicho.

Actualmente existen dos cruces fronterizos principales 
entre Pakistán y Afganistán, además de varios pasos fronteri-
zos secundarios.

…El mes pasado, el primer ministro, Imran Jan, aseguró 
que Pakistán no abriría sus fronteras a los refugiados si la si-
tuación se deterioraba en Afganistán. Por su parte, el portavoz 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) en Pakistán, Qaiser Jan Afridi, ha señalado que la 
situación en Afganistán es preocupante.

‘ACNUR se encuentra en constante comunicación con el 
Gobierno de Pakistán y pondrá en marcha un plan de acuerdo 
con la política del Gobierno paquistaní’, ha manifestado Afridi, 
que ha insistido en que la agencia está preparada para ofrecer 
ayuda en el proceso de registro y de asistencia.”3

“Si no se llega a un acuerdo de paz en Afganistán 
y se detiene la violencia actual, se producirán 

más desplazamientos dentro del país, así como 
hacia los países vecinos y más allá” 

1  espanol.cgtn.com 14-07-21
2  aa.com.tr 13-07-21
3  eldiarioalerta.com 13-07-21
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Ecuador: Regularización
para venezolanos
se ejecutará este 2021
 

E l proceso de regulari-
zación para los ciuda-
danos venezolanos en 
Ecuador se ejecutará 

este 2021. Así lo confirmó el vice-
ministro de Movilidad Humana, de 
la Cancillería, Carlos Alberto Velas-
teguí. 

El funcionario aseguró que es-
tán trabajando en los parámetros 
para la construcción del proceso. 
“Tenemos varias etapas de trabajo 
y esperamos que algunas de ellas se 
puedan visibilizar en breve. No pa-
sará del mes de julio que tendremos 
resultados concretos, específicos y el proceso más importante estará listo una vez que hayamos 
articulado la cooperación”. 

De acuerdo con cifras del Gobierno, unos 450 000 venezolanos residen en el país. De ellos, 
según Cancillería ecuatoriana, apenas 222.588 tienen algún tipo de visado regular. 

Velasteguí aseguró que es un esfuerzo que demanda la corresponsabilidad internacional. 
“Esperamos que esta cooperación internacional se fortalezca, la única manera de dar respuestas 
efectivas es tener esta participación y una de las prioridades es que el enfoque de la cooperación 
vaya justamente a la integración económica”. 

El anuncio se realiza luego de que el presidente Guillermo Lasso declarara que se abre un 

Foto: EL COMERCIO (Archivo)
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Este será el segundo proceso de regularización, 
pues el primero lo ejecutó el expresidente 

Lenín Moreno con un decreto firmado 
el 25  de julio de 2019

proceso para la regularización de los extranjeros de esa nacio-
nalidad, para que tengan una integración económica, laboral y 
social. 

“Estamos procurando que haya cierta flexibilidad para de-
terminados requisitos (…) el fin es dar solución a quien la ne-
cesita dentro de sus limitaciones sin descuidar la seguridad de 
la población ecuatoriana, eso es fundamental”. 

Justamente los requisitos que puedan solicitarse a los ex-
tranjeros preocupan a representantes de esa colectividad. Da-
niel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecua-
dor, afirmó que muchos de sus compatriotas ingresaron a 
Ecuador de modo irregular y no cuentan con un pasaporte, lo 
que podría entorpecer el proceso para muchos. 

Este será el segundo proceso de regularización, pues el 
primero lo ejecutó el expresidente Lenín Moreno con un de-
creto firmado el 25 de julio de 
2019.  

Desde ese día se estab-
leció una amnistía migratoria 
que consistía en la exonera-
ción de multas por infraccio-
nes migratorias.  También se 
realizó un proceso de regu-
larización extraordinario que 
permitió la expedición de la 
visa temporal de excepción por razones humanitarias.  

Ahora, según Velasteguí, habrá infraestructura adecuada 
para atender la alta demanda. Recordó que para el proceso de 
regularización anterior se había trabajado cuatro meses pre-
vios. “El anuncio formal fue el decreto ejecutivo y ese decreto 
nos dio un margen de 2 meses adicionales, es decir, hay una 
construcción formal”. 

 Además, afirmó que, según las estimaciones, Ecuador 
requiere para este año USD 237 millones complementarios al 
presupuesto nacional para la atención de los migrantes. El país 
participó en la Conferencia Internacional de Donantes en Soli-
daridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que bus-
có recaudar fondos.  

redaCCión Guayaquil *

*  elcomercio.com 5-07-21
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Aumentan un 18,7 % los 
hondureños deportados 
en el primer  semestre de 2021

E FE - Las autoridades 
migratorias de EE.UU. 
deportaron en los pri-
meros seis meses de 

este año a 2.362 migrantes hondu-
reños indocumentados.

El número de migrantes hon-
dureños indocumentados deporta-
dos en el primer semestre de 2021 
aumentó un 18,7 % con respecto al 
mismo periodo de 2020, según un 
informe divulgado este sábado por 
el Observatorio Consular y Migrato-
rio de Honduras.

Entre enero y junio pasado fue-
ron deportados 27.870 hondureños 
desde Estados Unidos, México, Europa y países centroamericanos, de acuerdo con las cifras del 
Observatorio de Exteriores hondureño a las que tuvo acceso Efe.

Esta cifra es superior un 18,7 % a los 23.474 hondureños deportados en el mismo periodo 
del año pasado, alcanzando los 36.588 en todo 2020, la cifra más baja desde 2015.

Las autoridades migratorias de EE.UU. deportaron en los primeros seis meses de este año 
a 2.362 migrantes hondureños indocumentados, entre ellos 19 menores, detalla el documento.

Del total de migrantes, México retornó a Honduras, por vía aérea, a 2.574 hondureños in-
documentados, incluidos 476 menores, muchos de ellos no acompañados.



acontecer latinoamericano

17

Otros 22.581 hondureños, incluidos 1.626 menores de 
edad, fueron deportados también por las autoridades mexica-
nas vía terrestre, mientras que 352 nacionales fueron repatria-
dos desde países centroamericanos, según el informe.

Europa ha deportado en el primer semestre de este año 
una mujer hondureña, añade el Observatorio Consular.

En Estados Unidos, según autoridades de Tegucigalpa, vi-
ven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes 
legales e indocumentados, que han escapado de situaciones 
que afectan al país centroamericano como la violencia.

Cifras oficiales dan cuenta de 
que los que viven en el exterior, prin-
cipalmente en Estados Unidos, en-
vían remesas familiares que superan 
al año los 3.600 millones de dólares.

En los últimos años la migra-
ción irregular a Estados Unidos desde 
El Salvador, Guatemala y Honduras, 
países que integran el Triángulo Norte 
de Centroamérica, se ha incrementa-
do por la violencia y los altos niveles de pobreza que afectan a 
esos países.

Desde octubre de 2018 han salido varias caravanas con 
miles de centroamericanos, la mayoría hondureños, con el pro-
pósito de llegar a Estados Unidos.

Los indocumentados que cruzan México con rumbo a Es-
tados Unidos están expuestos a robos, extorsiones, secuestros 
e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como 
a abusos de autoridades corruptas, según fuentes oficiales.*

En Estados Unidos, según autoridades de 
Tegucigalpa, viven alrededor de un millón 

de hondureños, entre residentes legales 
e indocumentados...

* diariolibre.com 10-07-21
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La ruta de los desesperados:
éxodo venezolano
a Estados Unidos

D e Caracas a Del Río, 
Texas, hay 4100 kilóme-
tros. Eso, que parece una 
gran distancia para cual-

quiera, es lo que se deben transitar, a 
merced de todo, centenares de migran-
tes venezolanos para llegar a Estados 
Unidos. Esa es la travesía que están 
dispuestos a afrontar para irse de una 
tierra que expulsa hacia una vida posi-
ble. Lo hacen, en el mejor de los casos, 
volando a alguna ciudad de México para 
luego atravesar tramos a pie, durmien-
do en terminales y parajes y rogando 
al cielo no caer en manos de los tantos 
grupos criminales que operan en esos 
territorios de nadie. Estafas, robos, secuestros y extorsiones están a la orden del día.

Las imágenes de tantas personas desesperadas cruzando el Río Grande han dejado pos-
tales imborrables en los últimos meses. El hombre que toma en sus brazos a una anciana para 
cruzar el río, los rostros de mujeres y niños (algunos bebés) rompiendo en llanto apenas cruzan 
esa frontera en la que tantísimos centroamericanos han dejado hasta sus vidas haciendo el 
mismo peregrinar.

Una nota reciente del periodista Joshua Goodman, de la agencia Associated Press (AP), 
consignó que, según los datos oficiales, solo en el mes de mayo 7.484 venezolanos fueron 
interceptados por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en la frontera Sur. Esta es una 
cifra récord en los 14 años de los que se tiene registro. En total, en todo el período, poco más 
de 17.300 venezolanos han ingresado por esa frontera de manera irregular. En ese contexto, la 
cifra de mayo es muy significativa.

Detrás de los números, las historias son lacerantes. Familias enteras, mujeres con niños, 
hombres que esperan pasar para luego reunir dinero y traer a la familia completa. “De verdad, 
es muy duro. 

Venezolanos cruzando el Río Grande 
Fuente: aquivenezuela.com
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...En un artículo publicado el pasado 22 de junio por el 
diario ABC, de España, David Smolansky, comisionado de la 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, 
informaba que se contabilizaban ya 5,6 millones personas en 
el éxodo.

“El flujo de desterrados más grande del continente no ha 
sido causado por una catástrofe natural ni una guerra conven-
cional, sino por una tiranía responsable del hambre, miseria, 
violencia y crímenes de lesa humanidad, -describe Smolansky-. 

...En los últimos meses, por las crecientes restricciones 
impuestas en las fronteras y también por la difícil situación 
sanitaria y socioeconómica en varios países de América Latina, 
se observa una creciente ola de migración venezolana hacia 
los Estados Unidos. Vale aclarar que en esta tendencia tam-
bién influye el surgimiento del TPS (Temporary Protection Sta-
tus). Este Estatus de Protección Temporaria habilita a los vene-
zolanos (una de las nacionalidades que pueden acceder a este 
beneficio) a permanecer en Estados Unidos por 18 meses. Du-
rante ese tiempo, no pueden ser 
deportados del país y pueden 
trabajar siempre y cuando cum-
plan con los requisitos del TPS. 
También inciden algunos facto-
res sociales, que deben ser pro-
fundamente analizados por las 
autoridades de distintos países 
de nuestra región.

En este sentido, la crecien-
te hostilidad y xenofobia hacia la 
población venezolana deberían 
ser abordada y el debate hones-
to acerca de las condiciones que se dan en los países recepto-
res debería ocupar también un rol central en el tratamiento de 
la crisis humanitaria. Un drama que no es de esa nación y de 
sus ciudadanos sino que es, en esencia, una tragedia humani-
taria que nos compete e interpela a todos.

En una nota de opinión publicada por The Washington Post 
el 22 de junio, el periodista Jefferson Díaz resumía la situa-
ción de esta manera: “Hartos de la falta de oportunidades de 
empleo, de políticas públicas migratorias ambiguas desde los 
gobiernos ecuatoriano y peruano, y de tener que soportar tra-
tos discriminatorios como xenofobia, aporofobia y racismo, los 
venezolanos ven a Estados Unidos como una opción atractiva 
de segunda migración”.

Luego, Díaz concluye: “Mientras la crisis humanitaria cre-
ce en Venezuela, y las condiciones de vida de los venezolanos 
desmejoran en países de América del Sur, que no nos extrañe 
seguir viendo más de estas imágenes en el futuro”...

Carolina amoroso *

Venezolanos cruzando el Río Grande 
Fuente: aquivenezuela.com

Este Estatus de Protección Temporaria habilita 
a los venezolanos (una de las nacionalidades 

que pueden acceder a este beneficio) a 
permanecer en Estados Unidos por 18 meses

* tn.com.ar 5-07-21
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Casi 11.000 cubanos 
presentaron trámites
migratorios en México

C erca de 11.000 cuba-
nos presentaron trá-
mites migratorios ante 
las autoridades mexi-

canas en lo que va de año, específi-
camente para solicitar o renovar re-
sidencia, según datos difundidos por 
el gobierno del país azteca.

De acuerdo con el reporte mexica-
no, Cuba se posicionó entre los diez 
países con mayores trámites rea-
lizados entre enero y junio de este 
2021, con un total de 10.99, ante 
las oficinas del Instituto Nacional de 
Migración (INM). Solo le precedieron 
Venezuela, Honduras, Colombia y 
Estados Unidos.

México ha notificado durante los últimos años un aumento progresivo en el número de 
cubanos que solicitan refugio, desde la derogación de la política de “pies secos/pies mojados” 
por el expresidente Barack Obama, y la posterior aplicación de medidas migratorias mucho más 
restrictivas por parte de la administración de Donald Trump.

Durante este tiempo, el gobierno mexicano ha ofrecido refugio a miles de cubanos que se 
quedaron varados en sus intentos por llegar a EEUU, o que fueron deportados hacia las ciudades 
fronterizas mexicanas a la espera de ser admitidos como refugiados políticos, luego de escapar 
de la crisis económica y política en la Isla.

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que 
pertenece al gobierno federal mexicano, anunció que casi 5.000 cubanos fueron devueltos a 

Foto: INM – Twitter
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México por la administración Trump para esperar sus procesos 
de asilo político en ciudades como Juárez, Mexicali y Laredo, 
entre otras.

Mientras tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (COMAR) refirió que entre enero y mayo de este año unos 
3.769 cubanos solicitaron refugio en ese país.

Tomando en cuenta las tendencias en estas cifras, esti-
man que al cierre de 2021 los números podrían duplicar los de 
2020, cuando la COMAR registro 5.752 solicitudes de refugio 
de cubanos, muchos de los cuales llegaron cruzando fronteras 
desde Suramérica o Centroamérica.

Trascendió además que los 
cubanos, junto con los haitianos y 
hondureños, son los que más solici-
tudes de refugio interponen ante la 
COMAR.

Sin embargo, muchos otros cu-
banos han sido deportados a su país 
de origen, en consonancia con los 
acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Cuba y México.

Recientemente, el INM y la Guardia Nacional informaron el 
retorno a la Isla de 89 cubanos que tenían una situación irre-
gular en México. Se trató de 20 mujeres y 69 hombres que no 
pudieron acreditar su estancia regular, según las autoridades.

Las deportaciones se retomaron tras un 2020 sin reporte 
de cubanos devueltos a la Isla por el INM. Mientras en 2019 
más de 200 cubanos fueron regresados a su país desde aero-
puertos de Veracruz y Chiapas. *

Cuba se posicionó entre los diez países con 
mayores trámites realizados entre enero 

y junio de este 2021...

* periodicocubano.com 28-06-21
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Avances del ETP para
migrantes venezolanos 

en Colombia

“E l Estatuto Temporal 
de Protección rea-
firma el compromi-
so que el Gobierno 

de Colombia con la población migrante 
de Venezuela y su situación en el país

Juan Francisco Espinosa, direc-
tor de Migración Colombia, explicó 
que las citas se programaron para que 
comiencen el 1 de septiembre.

Esta fase del programa, dijo Es-
pinosa, arranca el ‘1° de septiembre, 
que son esas citas que ya tenemos 
organizadas’, y agregó que ‘para este 
momento son más de 980.000 citas 
asignadas, momento en el cual los ve-
nezolanos tendrán toma de fotografía y huellas’.

…Espinosa puntualizó que la tercera fase de la implementación del Estatuto terminará cuando 
se entreguen los documentos a los venezolanos y con ello puedan estar en Colombia legalmente. 
Detalló que en este momento ya son 1.075.000 los usuarios venezolanos que ‘están haciendo parte 
del Estatuto’.

El Gobierno colombiano tiene como meta este año entregar carnés a 800.000 ciudadanos vene-
zolanos con lo que podrán tener acceso a salud, educación y oportunidades de empleo, entre otros.

El director de Migración Colombia dijo que el Gobierno de Duque ‘ha hecho un enorme esfuerzo 
presupuestal” para ayudar a la población migrante venezolana y que lo que está pidiendo ahora es 
una “mayor cooperación efectiva que permita apalancar’ esa atención.

…Según el Gobierno, el Estatuto Temporal de Protección permitirá que los migrantes venezola-
nos que estén en Colombia permanezcan de manera regular por un periodo de diez años al cabo del 
cual deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.

Foto: Migración Colombia
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El Estatuto incluye un ‘registro único del migrante’ para que 
los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios 
sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra 
la covid-19.” 1

 

“El Valle del Cauca tiene el 5,12% de la población refugiada 
y migrante venezolana en Colombia. Más de 59 mil ciudadanos del 
vecino país están radicados en esta ciudad, y de ellos, el 66,7 % 
espera beneficiarse con el Estatuto Temporal de Protección para 
migrantes Venezolanos (ETPV).

Ante este contexto, el Proyecto Migración Venezuela y Co-
nectando Caminos por los Derechos, un programa de USAID, ana-
lizaron en un conversatorio virtual ¿Cómo va la implementación 
del Estatuto de Protección para los migrantes venezolanos en Cali?

‘Uno de los retos más grandes que hemos identificado es el 
acceso a los medios tecnológicos para que la población migrante 
pueda hacer su proceso de registro al Estatuto’, sostuvo Lina Ma-
ría Rojas, coordinadora de la 
Pastoral para los Migrantes, 
de la Arquidiócesis de Cali, 
quien añadió que han encon-
trado muchas dificultades en 
el registro para iniciar el pro-
ceso de regularización.

…El gerente de Fron-
teras de la Presidencia de la 
República, Lucas Gómez, ex-
puso que están convencidos 
de que el contexto es favora-
ble para la integración socioeconómica de la población migrante 
en esta zona del país. 

…La incertidumbre por parte de la población venezolana con 
vocación de permanencia se ha disipado, según comentó Jorge 
Iván Henao, miembro de la organización Fundamigra, en Valle del 
Cauca.  ‘Los venezolanos tenían mucho miedo, creían que los iban 
a deportar. Había mucha desinformación. Lo más importante que 
se ha logrado con el Estatuto es una conexión real entre Migración 
Colombia y los venezolanos’, acotó.

…‘Uno de los principales retos tiene que ver con la difusión 
no solamente en las principales ciudades sino en sitios que son 
remotos y que cuesta más llegar’, recomendó Paula Cerón, del 
Grupo de Acciones Públicas de Icesi, a la vez que pidió ajustar 
las plataformas del gobierno para que el Permiso por Protección 
Temporal (PPT) sea validado como un documento de identificación 
en Colombia… 

laura CristanCho / milaGros palomares2”

El Gobierno colombiano tiene como meta este año 
entregar carnés a 800.000 ciudadanos venezolanos 
con lo que podrán tener acceso a salud, educación 

y oportunidades de empleo, entre otros

1  ntn24.com 13-07-21
2  migravenezuela.com 13-07-21
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Feria de emprendimientos
de población migrante 
y refugiada

L a Paz, BOLIVIA – La Fundación 
Scalabrini realizó en La Paz, 
en el marco de la Semana del 
Refugiado, organizada por la 

CONARE y la Fundación Scalabrini Bolivia 
(FUSB), una feria de emprendimientos de 
población migrante y refugiada con apoyo 
de ACNUR.

La feria de emprendimientos se realizó 
en el marco del Día Mundial del Refugiado 
que se conmemora cada 20 de junio. Fue 
un espacio de encuentro, inclusión, e inte-
gración cultural que visibilizó el aporte de la 
población refugiada y migrante al desarrollo 
socioeconómico en Bolivia. Asimismo, el evento buscó promocionar la gastronomía y repostería 
de otros países de la región, integrando sabores del paladar boliviano.

La feria fue inaugurada por la representante de la CONARE Claudia Barrionuevo, el director 
de la FUSB P. Ildo Griz y Jessica Llorenti, Asociada en Terreno de ACNUR. Con palabras alusivas a 
la fecha conmemorando y homenajeando a aquellas personas que se han visto forzadas a dejar 
su país y empezar de cero en un nuevo destino.

Las instituciones y organizaciones presentes agradecieron la colaboración y compromiso del 
Estado boliviano, en el trabajo por las personas solicitantes de refugio, refugiados y migrantes.

La CONARE rescató el compromiso de las instituciones estatales: Ministerio de Culturas, 
Descolonización y Despatriarcalización, Dirección General de Migración, Defensoría del Pueblo, 
Organismos Internacionales y la Sociedad Civil, en coadyuvar a la integración local de las per-
sonas refugiadas y migrantes en Bolivia.

FundaCión sCalabrini bolivia
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Puente de Diálogo:  
un proyecto 

de educación  empática

L a presencia de inmigrantes 
en Europa puede ser una 
oportunidad de crecimien-
to positivo para los países 

de acogida; un crecimiento no solo de-
mográfico o económico, sino sobre todo 
social y cultural para toda la comunidad, 
autóctona y extranjera. 

El primer paso hacia una socie-
dad abierta y pluralista comienza con 
el “conocimiento” y el “reconocimiento” 
del “otro”. Para ello, la Fondazione Cen-
tro Studi Emigrazione di Roma con la 
colaboración de la red scalabriniana de 
apoyo a los migrantes (SIMN Europa-
-África) presenta y ofrece la experien-
cia inmersiva “Puentes más allá de las 
fronteras” a cada persona abierta al en-
cuentro de la otra, especialmente jóve-
nes y adolescentes. 

Se trata de hacer una experiencia 
inmersiva y multimedia como un juego de 
rol que pone al visitante en condiciones 
de revivir “en primera persona” la ruta 
migratoria del migrante o refugiado. Al 
usar visores especiales de OCULUS GO durante la duración del viaje (que consiste en escenas roda-
das en lugares clave de la migración y basadas en historias de la vida real), el visitante podrá usar 
la ropa del migrante o refugiado. 

La experiencia se basa en videos tridimensionales de 360 grados. Esta peculiaridad permite 
al visitante decidir en qué dirección ir y qué opciones tomar. Se invitará a los visitantes a realizar 
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el recorrido en su totalidad, a tomar las decisiones necesarias y, 
al final, a comunicar el feedback de la experiencia realizada, con 
el objetivo de ofrecer una comprensión y una narrativa sobre mi-
grantes y refugiados diferente a las que normalmente se transmi-
ten hechas de estereotipos, noticias falsas y desinformación. 

En las escuelas y en las reuniones de jóvenes, al comienzo 
de la experiencia habrá una breve introducción sobre el fenómeno 
de la migración en el mundo. Al final, en cambio, se abrirá un es-
pacio de “compartir” en el que los participantes podrán reaccionar 
a la experiencia inmersiva que acaba de vivir dialogando con edu-
cadores/expertos/testigos directos de las rutas migratorias. 

El objetivo es concienciar e informar sobre una realidad com-
pleja como es la migración, para promover la prevención de con-
flictos a través de un mayor conocimiento empático del fenómeno 
fomentando el encuentro directo con migrantes y refugiados. 

Las personas involucradas en el papel de animadores, for-
madores y testigos directos provienen de las diferentes entidades 
de la red scalabriniana activa en la asistencia y recepción de mi-
grantes y en particular: Scalamusic, ASCS, SCCT-Scalabrini Cen-
tre de Ciudad del Cabo. 

La experiencia inmersiva se 
concibe como una herramienta pe-
dagógica, educativa e informativa. 
Por lo tanto, no se trata de una ex-
posición de dibujos o fotografías, 
sino de una reconstrucción que 
permitirá a los participantes expe-
rimentar “virtualmente” el viaje de 
personas de diferentes identidades 
e historia. 

La dimensión virtual permitirá 
“organizar” la experiencia inmersiva prácticamente en todas par-
tes (solo un espacio libre de obstáculos, tanto en el interior como 
en el exterior), superando las dificultades logísticas típicas de las 
exposiciones itinerantes. Por lo tanto, nos moveremos entre algu-
nos de los principales países de origen de los migrantes y Europa/
Italia, enfrentando situaciones inesperadas, experimentando las 
diferentes formas en que se pisotean los derechos humanos, des-
cubriendo –a veces– la existencia de posibles soluciones. 

La experiencia inmersiva tendrá en cuenta varios temas: la 
trata de seres humanos, menores y mujeres, la realidad de los 
migrantes económicos explotados en el trabajo no declarado, las 
condiciones de los solicitantes de asilo.

La actividad tiene como objetivo informar sobre la realidad 
de los fenómenos migratorios fuera de los estereotipos más co-
munes; sensibilizar a la opinión pública sobre la situación en la 
que viven las personas que abandonan su país y a lo que tienen 
que hacer frente para llegar a un destino; tomar medidas para 
reducir las actitudes de discriminación y exclusión.

Cser

El objetivo es concienciar e informar sobre 
una realidad compleja como es la migración, 
para promover la prevención de conflictos...
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11 de julio
Domingo del Mar

E l Domingo del Mar (o Sea Sunday) es el día del año dedicado a la memoria de los 
marinos, sus familias y aquellos que les asisten. Establecida en 1975 por el Apos-
tolado del Mar de la Iglesia Católica junto con la Misión a la Gente de Mar (Iglesia 
Anglicana) y la Sociedad de Marineros (Iglesia Libre) como una celebración ecu-

ménica, que por lo general se celebra el segundo domingo de julio.

Como destacó el cardenal Peter K.A. Turkson, prefecto del  Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral, en su mensaje para la ocasión, el domingo 11 de julio de 2021, 
“es el segundo domingo del Mar que celebramos en el contexto de la pandemia de covid-19. El 
mundo se ha detenido, pero los barcos nunca han dejado de transportar de un puerto a otro 
equipos médicos y medicamentos esenciales para apoyar la lucha contra la propagación del 
virus”.

el llamamiento a la aCCión unifiCada
Casi el 90 % del comercio mundial se mueve gracias a más de 1 millón y medio de marinos 

que trabajan en los buques. Los numerosos llamamientos de los agentes internacionales que 
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“El mundo se ha detenido, pero los barcos 
nunca han dejado de transportar de un puerto a otro 
equipos médicos y medicamentos esenciales para 
apoyar la lucha contra la propagación del virus”

participan de diversas maneras en el mundo marítimo parecen 
haber sido inútiles: incluso hoy en día, a la gente de mar le re-
sulta difícil ser reconocida como trabajadores esenciales.

“Esto ha puesto de manifiesto una profunda contradicción 
de la industria marítima -continúa Turkson-, por un lado, está 
muy globalizada, pero, por otro, los derechos y la protección de 
la gente de mar están fragmentados entre diferentes actores 
que muchas veces no responden a ninguna regulación o auto-
ridad superior”.  

Desde el Dicasterio, por tanto, la invitación a la industria 
marítima a una acción unitaria para que se faciliten los cam-
bios de tripulación (en septiembre pasado 2020 casi 400 mil 
marinos quedaron atrapados en el mar debido al Covid-19, y 
algunos de ellos habían salido de casa 18 meses antes), las 
vacunas y la implementación de estándares internacionales. 

 

la invitaCión del Cei a rezar por las víCtimas 
del mar
“Este aniversario también tiene una importancia ecuméni-

ca  -se lee en la nota a la prensa de los misioneros scalabrinia-
nos del 9 de julio de 2021-  
porque las celebraciones 
y las diversas actividades 
de sensibilización sobre la 
situación laboral huma-
na de la gente de mar se 
realizan conjuntamente 
con otras denominaciones 
cristianas, dando testimo-
nio de la unidad de propó-
sito y la cooperación en la 

protección de los derechos de la gente de mar”.  

“La Iglesia italiana extiende la especial sensibilidad del 
Papa Francisco a las tragedias que siguen ocurriendo en el 
‘Mare Nostrum’ -dijo para la ocasión el padre Mauro Lazzarato, 
superior regional de los misioneros scalabrinianos de Europa y 
África- Ante los problemas de la gente de mar y las tragedias 
humanitarias que el mar aglutina, es necesario trabajar para 
recuperar la esperanza, para no vivir resignadamente entre las 
olas de una historia que parece relegarnos a un destino inelu-
dible”.

Los Misioneros Scalabrinianos promueven estas mismas 
demandas sensibilizando a las comunidades en las que están 
llamados a servir. Recordemos, por ejemplo, la valiosa labor de 
los capellanes en puertos de todo el mundo.

sCalabrini.net



Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
desde 1887 sirvendo a los migrantes y refugiados en 33 países

Se
rie

 F
ot
og

ra
fia

 - 
Te

m
a 
M
ig
ra
nt
i -

 2
.3

/1
4

www.scalabrini.org - email: jonas@scalabrini.net - beltramigabriele@scalabrini.net
facebook: Jonas André Donazzolo / Gabriele Beltrami - twitter: Jonas Donazzolo

La migración extiende 
el concepto de patria 

más allá de las fronteras, 

haciendo patria del hombre 

el mundo 

Beato J.B. Scalabrini
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