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¿

Y, si cuando crees que el viaje a Ítaca llegó a su fin,
que has alcanzado la otra orilla, que te asentarás y
echarás raíces… te ves precisado a reiniciar la 		
travesía? Aunque suene paradójico, esta es la 		
realidad de muchos de los protagonistas de la movilidad humana
forzada, que se convierten en víctimas incesantes de un ir y venir
y continuar, sin aparente final.
En este contexto se encuentran los más de dos millones de
refugiados que necesitarán ser reasentados en terceros países en
2023, porque no pueden regresar a sus países de origen, no se
encuentran seguros en países vecinos o tienen necesidades
especiales y/o discapacidades. En palabras de Shabia Mantoo,
portavoz de ACNUR, “estamos viendo un aumento sustancial de
refugiados y, en ausencia de paz y de perspectivas de retornos
voluntarios, cada vez hay más necesidades”. Si a cifras vamos,
en 2021, de los más de 1,4 millones de personas que necesitaban
reasentarse en un país seguro, solo 39.266 refugiados lo lograron.
En líneas generales, cuando pensamos en desplazamiento
forzado pensamos en adultos que se ven constreñidos a dejar su
hogar para buscar una vida digna, lo cual es lamentable; pero,
cuando la realidad toca a niños y adolescentes, habría que verla
con ojo más crítico. La cifra sin precedentes de cerca de 37
millones de menores desplazados es, según estimaciones de
UNICEF, la consecuencia directa de una serie de crisis en cadena;
adicionalmente, quienes no van acompañados o son separados de
sus familias corren mayor riesgo de caer en la trata, la explotación,
la violencia y el abuso.
De otra parte, el panorama de los refugiados en el Medio
Oriente, escenario de algunos de los conflictos armados más
mortíferos del mundo durante las últimas décadas; el 			
desplazamiento por violencia en México y en Colombia, con cifras
que alcanzan 370 mil y 60 mil víctimas respectivamente; y, el alto
número de fallecimientos y desapariciones de personas 		
migrantes en las peligrosas rutas de las Américas, que la OIM
registró en 1.238, son situaciones que en palabras de Carlos
Camargo, defensor del pueblo (Colombia): vulneran los derechos
a la educación, a la vivienda, a la seguridad alimentaria, a la libre
movilidad, a la documentación, a la salud.
En el ámbito scalabriniano, nos complace reseñar la bendición
del monumento de su fundador, J. B. Scalabrini, en Fino Mornasco
su ciudad natal. En el evento estuvieron presentes, en
representación de los tres institutos de la Familia Scalabriniana: el
P. Leonir Chiarello, superior general de los Misioneros de San
Carlos, la Hna. Milva Caro, superiora provincial de las Misioneras
de San Carlos Borromeo, y la profesora Mónica Martinelli, de las
Misioneras Seculares Scalabrinianas.
En consonancia con los acontecimientos a nivel global, 		
concluimos con palabras del P. Alfredo Gonçalvez, c.s. en su 		
artículo Los ángeles y demonios de la migración: Aquellos que
nacen y crecen en una cuna de oro, rara vez se preocupan por las
transformaciones profundas y estructurales. “Que se muevan los
que están atribulados”, advierte la sabia ironía popular.
Cristina Castillo Carrillo
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Más de dos millones de refugiados
necesitarán ser reasentados
en terceros países en 2023

Madre e hija, refugiadas sirias, esperan su reasentamiento
en Noruega - Foto: Diego Ibarra Sánchez / ACNUR

M

dos (ACNUR).

ás de dos millones de refugiados necesitarán ser reasentados en terceros países en 2023, un aumento del
36% respecto a este año, según un informe publicado
este martes por la Agencia de la ONU para los Refugia-

Los últimos doce meses han estado marcados por trágicos acontecimientos en Afganistán y Ucrania, que han aumentado los desplazamientos de población y, en consecuencia, las necesidades de reasentamiento.
“Estamos viendo un aumento sustancial (de refugiados) y en ausencia de paz y de perspectivas de retornos voluntarios, cada vez hay
más necesidades”, explicó Shabia Mantoo, portavoz de la agencia.
Los más de 27 millones de refugiados que hay en el mundo han
huido de la guerra, la violencia, los conflictos o la persecución y necesi-
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tan protección internacional. Pero algunos son especialmente vulnerables. Entre ellos hay personas que no pueden regresar a sus países de
origen, que no se encuentran seguros en países vecinos o que tienen
necesidades especiales y discapacidades.
“De todos los refugiados presentados por ACNUR para su reasentamiento el año pasado, el 37% fueron personas con necesidades de
protección legal y física, el 32% supervivientes de violencia o tortura
y el 17% mujeres, adolescentes y niños en situación de riesgo”, dijo
Mantoo.
En 2021, más de 1,4 millones de personas necesitaban reasentarse en un país seguro, pero solo 39.266 refugiados lo lograron. ACNUR
pide a los Estados compromisos predecibles y plurianuales y que aceleren la tramitación de los reasentamientos y los acuerdos de salida, para
que los refugiados no tengan que seguir languideciendo en los países
de asilo sin ver el final de su calvario.
Los refugiados sirios, los más numerosos
Según ACNUR, el mayor número de personas que tienen que ser
trasladadas en 2023 procederá de los países de asilo del continente africano, seguidos de cerca por Oriente
Medio, el Norte de África y Turquía.

“Estamos viendo un aumento sustancial
(de refugiados) y en ausencia de paz y
de perspectivas de retornos voluntarios,
cada vez hay más necesidades”

Por país de origen, los sirios son los
más numerosos. De los casi 5,7 millones
de refugiados sirios, se estima que casi
777.800 necesitarán ser reasentados en
2023, un aumento de un 27% respecto al
año anterior que refleja los desastrosos
efectos de la pandemia en una población
ya muy vulnerable.

A los sirios les siguen los afganos. La situación humanitaria en
Afganistán se deterioró aún más en 2021, lo que llevó a ACNUR a publicar un aviso para detener los retornos forzosos, incluso para los afganos que previamente se consideraban no elegibles para la protección
internacional.
A continuación, se encuentran los nacionales de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Myanmar, que tiene más de
114.000 rohingya, en su mayoría apátridas.
Reasentamiento en América Latina
En América, 77.000 refugiados, el 75% de ellos venezolanos, necesitarán reasentarse en 2023, lo que supone un 40% en comparación
con este año.
A finales de 2021, había más de seis millones de refugiados y migrantes de Venezuela fuera de su país de origen. Las naciones de América Latina y el Caribe acogen a un 84% de ellos, unos cinco millones.
A pesar de la generosidad de las comunidades y gobiernos de
acogida, los refugiados y migrantes se enfrentan a crecientes retos por
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el aumento del desempleo y la pobreza, las dificultades de acceso a la
educación y los servicios básicos, así como a graves riesgos de protección. La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más la vulnerabilidad
y la dependencia de la asistencia de esta población.
ACNUR prevé que la evolución política económica y social en Venezuela seguirá provocando movimientos fuera del país y hacia la región.
A pesar de las de iniciativas para dotar a los venezolanos de un estatus
legal, un número considerable de ellos sigue en situación irregular y
enfrenta complejos problemas de protección. En este contexto, ACNUR
asegura que el reasentamiento
es un “componente crítico de la
estrategia de protección para
esta población”, con 58.463 venezolanos que necesitarán reasentamiento en 2023.
Países de reasentamiento
En 2021, solo 39.266 refugiados lograron una plaza de
reasentamiento.
Estados Unidos siguió
siendo el país con el mayor número de llegadas, con 11.554 personas, un aumento de casi el 71% con respecto a 2020. Canadá recibió
a 5825 refugiados, un aumento del 66% respecto a 2020, seguido de
Alemania, con 5363 llegadas, (284% de aumento). Completan los cinco
primeros puestos Suecia (5036) y Noruega (2875).*

*

news.un.org 21-06-22
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Italia desaloja
el campo de refugiados de Lampedusa

L

as autoridades italianas han concluido el desalojo del centro de recepción de migrantes de Lampedusa.
Esto ante las condiciones de insalubridad en las que han vivido los llegados a la
costa del país durante años de crisis migratoria.
El lugar se convirtió en un campo de refugiados dentro de la isla italiana. Los traslados iniciaron
con el transporte de 600 migrantes a Porto Empedocle. En el primero de dos viajes que han acabado
con la llegada de 1.200 personas a esta localidad
siciliana.
Foto: Twitter @giusi_nicolini

Con estos dos traslados han sido evacuados ya
alrededor del 65% de los 1.800 migrantes que vivían
en un campamento diseñado para albergar únicamente a 350 personas.

“2.100 personas se apiñan en el Centro de hospitalidad de Lampedusa. Incluso las mujeres (4 están embarazadas), los niños, los enfermos. Y
necesitados de atención duermen en el suelo, donde también comen, entre
los desechos. Las camas son menos de 200”, escribió la exalcaldesa de la
ciudad, Giusi Nicolini.
La situación obligó al responsable de la Organización de las Naciones
Unidas para las Migraciones (OIM) Flavio Di Giacomo a pronunciarse al
respecto.
Di Giacomo dijo que la situación es fruto de la falta de voluntad de las
autoridades a la hora de gestionar un protocolo organizado. Una negligencia que ha convertido Lampedusa en un cuello de botella.
“Si hubiera un sistema de patrullaje en el Mediterráneo o si se permitiera que las ONG funcionaran bien, se podrían rescatar los barcos en alta
mar y clasificar a las personas en los distintos puertos sicilianos en lugar
de convertir Lampedusa en un embudo”, dijo Di Giacomo.
Por su parte el Ministerio del Interior italiano ha registrado más de
30 mil personas que llegaron al país en barco este año, incluidas las que
llegaron a Lampedusa. *

*

eltiempolatino.com 11-07-
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En el mundo hay cerca de 37 millones
de niños y niñas desplazados

N

UEVA YORK – Según estimaciones de UNICEF, una cifra
sin precedentes de 36,5 millones de niños y niñas estaban desplazados de sus hogares a finales de 2021 debido
a los conflictos, la violencia y otras crisis. Se trata de la
cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundialo.
Estas cifras no incluyen a los niños y las niñas desplazados por desastres o perturbaciones climáticas y medioambientales ni a quienes se
han desplazado en 2022, como los afectados por la guerra de Ucrania.
El número sin precedentes de niños y niñas desplazados es la
consecuencia directa de una serie de crisis en cadena: los conflictos
prolongados y de gran magnitud, como el de Afganistán; la frágil situación de países como la República Democrática del Congo o el Yemen y otras crisis
relacionadas, agravadas por los efectos del cambio
climático. Como sucede con la fragilidad de algunos
países, el desplazamiento infantil se está propagando rápidamente. A lo largo del año pasado, la cifra
mundial de niños y niñas desplazados aumentó en
2,2 millones.
“No podemos pasar por alto las pruebas: el número de niños y niñas desplazados a causa de los
conflictos y las crisis se está disparando al tiempo
que aumenta nuestra obligación de protegerlos”,
sostuvo Catherine Russell, Directora Ejecutiva de
Niña se despide de su padre en Kharvik,
UNICEF. “Espero que esta cifra alarmante movilice
Ucrania - Foto: Ashley Gilbertson / UNICEF
a los gobiernos a fin de evitar el desplazamiento de
más niños y niñas y, en los casos en que ya están
desplazados, garantizar su acceso a la educación, la
protección y otros servicios imprescindibles para su bienestar y su desarrollo, tanto en el presente como en el futuro”.
Muchos niños, niñas y sus familias han tenido que marcharse de
sus hogares debido a los fenómenos meteorológicos extremos, como
las sequías en el Cuerno de África y el Sahel y las graves inundaciones
en Bangladesh, la India y Sudáfrica. En 2021, 7,3 millones de niños y
niñas adicionales tuvieron que desplazarse como consecuencia de los
desastres naturales.
La población mundial de refugiados se ha duplicado con creces en
el último decenio, y casi la mitad del total son niños y niñas. Más de
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una tercera parte de los niños y niñas desplazados viven en África Subsahariana (3,9 millones o un 36%), una cuarta parte en Europa y Asia
Central (2,6 millones o un 25%) y un 13% (1,4 millones) en Oriente
Medio y el Norte de África.
En torno a dos terceras partes de todos los niños y niñas refugiados están matriculados en la escuela primaria, mientras que solo una
tercera parte de los adolescentes refugiados están matriculados en la
escuela secundaria.
Los niños y niñas en tránsito –ya sean refugiados, solicitantes
de asilo o desplazados internos– pueden enfrentarse a graves peligros
para su bienestar y su seguridad. Esto es especialmente cierto en el
caso de los cientos de miles de niños y niñas no acompañados o separados que corren mayor riesgo de caer en la trata, la explotación, la
violencia y el abuso. Aproximadamente un 34% de las víctimas de la
trata identificadas en todo el mundo son niños y niñas.
UNICEF pide a los Estados Miembros que cumplan su compromiso con los derechos de todos los niños y las niñas en tránsito, como
los acuerdos suscritos de conformidad con el Pacto Mundial sobre los
Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración, y que inviertan más
recursos en los datos y las investigaciones que reflejan la escala real
de los problemas que afectan
a los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados.

“el número de niños y niñas desplazados a causa
de los conflictos y las crisis se está disparando al
tiempo que aumenta nuestra obligación de proteger-

UNICEF insta a los gobiernos a emprender seis acciones
con miras a lograr la igualdad
de derechos y oportunidades
para todos los niños y las niñas
refugiados, migrantes y desplazados:

1.

Proporcionar un apoyo equitativo a todos los niños y niñas, sin
importar su origen.

2.

Reconocer a los niños y niñas refugiados, migrantes y desplazados
ante todo como niños y defender su derecho a la protección, el
desarrollo y la participación.

3.

Ampliar las acciones colectivas a fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios esenciales (en particular, la atención de la salud
y la educación) para todos los niños, niñas y familias en tránsito,
sin importar su condición.

4.

Proteger a los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados contra la discriminación y la xenofobia.

5.

Poner fin a las prácticas perjudiciales de gestión de las fronteras y
la detención de niños y niñas inmigrantes.

6.

Empoderar a los jóvenes refugiados, migrantes y desplazados
para que den rienda suelta a su talento y desarrollen plenamente
su potencial. *

* unicef.org 17-06-22

9

panorama internacional

Panorama de los refugiados
en el Medio Oriente

E

l Medio Oriente ha sido escenario de algunos de los conflictos armados más mortíferos del mundo durante las últimas
décadas, algunos de ellos son la guerra entre Irán e Iraq
en los ochenta que dejó más de un millón de muertos; la
Guerra del Golfo a inicios de los noventa, que fue cuando Irak invadió
Kuwait; la invasión injustificada de los EE. UU. a Irak a inicios de los
2000; la guerra civil en Siria que inició en 2011 y en la que después se
involucraron otros países o la guerra civil en Yemen que inició en 2015.
Todas estas guerras han sido causantes de grandes crisis de refugiados,
sin olvidar el caso de Palestina que tras la larga ocupación israelí que
inició en 1948 es causante de una de las diásporas más grandes del
mundo con 5.7 millones de palestinos en condición de refugiados.
En Siria, la guerra lleva ya once años y es el origen de una de las
más grandes crisis de refugiados a nivel mundial, al año 2021 se contaban 5.6 millones de refugiados y 6.9 millones de personas desplazadas. La mayor parte de los refugiados sirios (65.8%) se encuentran en
Türkiye, donde muchos lograron rehacer sus vidas, pero otros más se
enfrentan a la pobreza y se les ve pidiendo dinero en las calles de las
principales ciudades. Para hacer frente a esta crisis, el Banco Mundial
y la Unión Europea (UE) le
han dado recursos a Türkiye
Campo de refugiados
ya que, por supuesto, la UE
de Al-Aroub - Foto: EFE
no quería en sus fronteras a
millones de refugiados.
Sin embargo, tras más
de diez años y, ahora, con
la mayor tasa de inflación
en 24 años (la cual llegó a
73.5% en mayo), Türkiye y
los turcos ya no quieren seguir acogiendo a los sirios
y tanto sirios como otras
personas de países árabes
que viven en este país enfrentan violencia xenófoba.
La mayor parte de los turcos ven a los sirios como
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un problema y consideran que “como ya terminó la guerra” deben de
regresar a su país. Recientemente, Türkiye está considerando invertir
en proyectos de infraestructura en el norte de Siria para repatriar a un
millón de sirios.
Siguiendo con el caso de los refugiados sirios, el Líbano tiene registrados ante UNHCR a un millón, de los cuales, el 70% no cuenta con papeles, por lo que se enfrentan a posibles deportaciones y detenciones y,
por supuesto, no pueden acceder a servicios de salud, educativos, entre
otros. Algo que vale la pena mencionar es que dentro de los refugiados
en el Líbano también hay palestinos que ya eran refugiados en Siria, pero
que con la guerra se vieron forzados a huir por segunda ocasión.
En Jordania la situación no es muy distinta, los refugiados sirios
se enfrentan a una política en la que no se les permite entrar en el país
para pedir asilo. No obstante, al año 2020, Jordania acogía a 660,000
refugiados sirios, 233,000 eran niños en edad escolar, de los cuales tres
cuartas partes tienen dificultades para continuar su educación lo que ha
favorecido el trabajo y el matrimonio infantil. Además, con la pandemia
por COVID-19, Jordania impartió clases por internet, lo que dejó fuera
del sistema escolar a la mayor parte de los refugiados y de los jordanos
de escasos recursos pues éstos no cuentan con acceso a este servicio.
Pese a que han pasado once
años, Siria sigue sin ser un lugar
seguro para vivir, la guerra destru...una de cada 78 personas ha vivido el horror
yó gran parte de la infraestructura
del país y, de acuerdo con la Sépde la guerra, la violencia, la persecución
tima Encuesta Regional sobre las
o las catástrofes asociadas al clima
Percepciones e Intenciones de los
Refugiados Sirios sobre el Retorno
y se ha visto obligada a dejar todo atrás
a Siria hecha por la UNHCR (publicada el pasado mes de junio), el
92.8% de las personas sirias refugiadas no tienen planes de regresar
a su país de origen en un futuro cercano y, aquellos que dicen que
piensan regresar (1.7%) próximamente, explican que es porque en sus
países de acogida reciben presión o porque extrañan sus hogares.
Otro caso relevante en el Medio Oriente que ha causado una de las
peores catástrofes no solo de refugiados, sino humanitarias es Yemen,
que pese a tratarse también de una guerra civil, es distinto a lo que ha
ocurrido en Siria pues la mayor parte de los yemeníes han permanecido
dentro de las fronteras de su país, es decir, son desplazados internos. La
guerra civil en Yemen se ha prolongado por siete años y, pese a que no
se habla mucho de ello, en Yemen ocurre una de las peores catástrofes
humanitarias con cuatro millones de desplazados internos, pero además
con 20 millones de personas que requieren de ayuda humanitaria.
En 2021, medio millón de personas sufrían hambruna y se cree
que otros 16 millones de personas pueden estar en esa misma situación
pronto. Desde antes del inicio de la guerra civil, Yemen era el país más
vulnerable del Medio Oriente, paradójicamente, Yemen es el segundo
país de acogida de personas refugiadas provenientes de Somalia.
Finalmente, abordaremos el caso de los refugiados palestinos por
tratarse, como he mencionado antes, de un caso sui géneris. Pues cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados de un día a otro
cuando en 1948 un grupo de judíos sionistas apoyados por la Comuni-
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dad Internacional decidieron crear el Estado nación de Israel sobre el
territorio palestino. La cuestión es que ellos, aunque deseen regresar
a sus hogares, no les es permitido e incluso las casas originales de las
familias hoy en día pueden verse habitadas por judíos que Israel recluta
de alrededor del mundo para seguir creciendo su población y para continuar con su plan de expansión sobre el territorio palestino restante.
La mayor parte de los refugiados en 1948 fueron hacia lo que
ahora es Cisjordania (entonces bajo control de Jordania), hacia Gaza
(entonces bajo control de Egipto), hacia Siria, Líbano y Jordania, siendo
este último el único país que les dio la ciudadanía. Hoy en día, alrededor
de 1.5 millones de palestinos viven en campos de refugiados, quienes
se enfrentan al hacinamiento, a la falta de infraestructura de saneamiento, servicios de salud y educativos insuficientes, violencia, y, en
general, una vida precaria. Existen 58 campamentos oficiales ubicados
en Palestina y en los países vecinos (Líbano,
Jordania y Siria) los cuales están a cargo de la
UNRWA, organismo de la ONU especializado
en la atención de los refugiados palestinos.
Algo que debe notarse, es que de entre
las personas refugiadas, las mujeres y niños
son quienes se ven más afectados, pues, en
el caso de las mujeres, deben enfrentar barreras socioculturales que las ponen en desventaja, sufren violencia de género y es más
difícil para ellas conseguir trabajo aun cuando
en varios hogares ellas son jefas de familia,
esto sin mencionar los peligros a los que se
enfrentan en los trayectos entre los lugares
de donde huyen hasta los lugares de acogida.
En el caso de los niños, muchos se enfrentan
a la desnutrición y se les niega el derecho
a la educación, por lo que se ven forzados
a conseguir trabajos precarios y a casarse a
edades tempranas.
Más allá del Medio Oriente, el mundo atraviesa por numerosos
conflictos que han provocado la mayor crisis de refugiados en la historia. En 2021, un total de 89.3 millones de personas eran refugiadas,
pero la guerra en Ucrania hizo que este año se llegara a los alarmantes
100 millones. Esto significa que una de cada 78 personas ha vivido el
horror de la guerra, la violencia, la persecución o las catástrofes asociadas al clima y se ha visto obligada a dejar todo atrás.
Mientras las condiciones en los países de origen no sean las adecuadas, los países de acogida no pueden obligar a los refugiados a retornar a
un sitio que no es seguro, que quedó devastado por la guerra o en el que
no tienen un hogar al cual regresar ni los medios para crear uno nuevo.
Jeziret Gallardo *

* mvsnoticias.com 23-06-22
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Más de 370 mil personas han sido desplazadas
por la violencia en México: SCJN

A

sí lo dio a conocer la Suprema Corte
de
Justicia
de la Nación (SCJN) en el
nuevo “Manual sobre desplazamiento interno”, elaborado en conjunto con el
Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y la
Agencia de la ONU para los
Refugiados (Acnur).
Según este último,
para finales del 2021, en el
mundo se registró el desplazamiento interno de 53
millones de personas por
conflictos armados. En tanFoto: Carlos López / EFE
to, el Observatorio de Desplazamiento Interno calcula que, en el mismo corte, había más de 370 mil afectados en México y
23 víctimas por desastres.
“El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y
violaciones a los derechos de las personas afectadas”, advirtió Josep
Herreros, representante asistente para protección de Acnur en México.
La Acnur y el CICR destacaron que “México ha tomado los primeros pasos para el abordaje integral del desplazamiento interno” desde
que el Gobierno reconoció por primera vez en 2019 la ocurrencia del
desplazamiento forzado interno a nivel nacional.
Derivado de ello es que entidades como Chiapas, Guerrero y Sinaloa han elaborado leyes estatales en la materia. En tanto, en estos
dos últimos, aunado con Sonora, se ha tipificado el desplazamiento
arbitrario como delito.
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“Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares
debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos”, expresó Miguel Ramírez, jefe de
operaciones del CICR en México.
Pese a dichas cifras, la realidad es que son pocos los casos que se
han judicializado en territorio mexicano. Esto, en razón a las barreras
de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas, tales como la falta de
información, documentación o asesoría jurídica.
El desplazamiento interno es un reflejo de la violencia que día a
día causa en estragos a lo largo del país; los cuales son reflejados en
las cifras oficiales del Gobierno Federal.
Y es que, no suficiente con demostrarse que mayo cerró como el mes con
más homicidios dolosos del 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también reconoció un incremento de este delito en cuatro de los
seis estados más violentos: Guanajuato,
Estado de México (Edomex), Baja California y Sonora.

“Cuando las personas se ven obligadas a
abandonar sus hogares debido a conflictos
armados u otras situaciones de violencia se
enfrentan a vulneraciones a sus derechos”

Bajo ese tenor, Guanajuato volvió a
posicionarse como la entidad con más homicidios dolosos al acumular mil 292 víctimas, siendo el mes pasado el más violento con 299
incidencias, 72 más que las reportadas en abril.
Cabe recordar que fue en la entidad gobernada por Diego Sinhue
Rodríguez donde, el 23 de mayo pasado, un grupo de sicarios masacraron a 12 personas en Celaya- uno de los “municipios prioritarios” que
también incrementó en asesinatos, pasando de 151 a 202 crímenes.
Aunado a ello, los más de 370 mil desplazados ocurren en medio del flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7
millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal
2021, de los que más de una cuarta parte eran mexicanos. *

*

infobae.com 27-06-22
(con información de EFE)
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Brasil lidera la búsqueda de soluciones
regionales para refugiados
y migrantes venezolanos

U

n grupo de trece países de
América Latina y el Caribe
se comprometieron a seguir
fomentando soluciones articuladas y a intercambiar buenas prácticas
a nivel regional para encontrar respuestas comunes a la situación de movilidad
de 5,1 millones de refugiados y migrantes
de Venezuela, así como para las comunidades que los han recibido.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) expresaron beneplácito por la firma de la VIII Declaración Conjunta del Proceso de Quito, el viernes en Brasilia.
Ese documento da fe del trabajo de los Estados en materia de
inserción socioeconómica, asilo, regularización migratoria, centros de
orientación y acogida temporal, información y provisiones contra el COVID-19, educación, igualdad de género, protección de la infancia y la
adolescencia, reunificación familiar, prevención de la trata de personas
y prevención y tratamiento del VIH-SIDA.
También abarca temáticas como los grupos en situación de vulnerabilidad, las comunidades de acogida, la regularización migratoria y el
reconocimiento de la condición de refugiado.
En todos los apartados de la Declaración se ratifica el compromiso
de avanzar en conjunto dentro del espacio técnico intergubernamental
constituido por el Proceso de Quito.
Fortalecer la integración socioeconómica
El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los
Refugiados y Migrantes de Venezuela, consideró que el texto “envía un
mensaje de coordinación regional y acuerdo común sobre la necesidad
de producir una respuesta que continúe fortaleciendo tanto la integra-
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ción socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes como la de
las comunidades de acogida”.
Además, “reitera la preocupación por la crisis de movilidad humana que se vive en la región y la posibilidad de que se vuelva invisible”,
dijo Eduardo Stein, quien viajó a la capital brasileña para asistir a la
reunión en la que se firmó la Declaración.
Las agencias de la ONU señalaron que durante la presidencia pro
tempore de Brasil, el Proceso de Quito avanzó en la consolidación de
una hoja de ruta con el Grupo de Amigos (integrado por España, Países
Bajos, Suiza, Alemania, Francia, Unión Europea, Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos, Italia y el Banco Interamericano de Desarrollo).
También adelantó en el lanzamiento de una estrategia regional
contra la xenofobia, en la revisión de los procesos internos para mejorar las dinámicas de participación, y en una primera medición del alcance que las recomendaciones del Proceso de Quito han tenido en las
políticas públicas y la legislación de los Estados miembros, agregaron
ACNUR y la OIM.
Destacaron asimismo los esfuerzos de los Estados en el desarrollo de estrategias que permiten la
integración socioeconómica, educativa y en los sistemas de salud de los
migrantes y refugiados venezolanos.

En todos los apartados de la Declaración se
ratifica el compromiso de avanzar en conjunto
dentro del espacio técnico intergubernamental
constituido por el Proceso de Quito

Proceso de Quito
Establecido en 2018 por iniciativa de Ecuador con el apoyo de ACNUR y la OIM, el Proceso de Quito
es un espacio de trabajo técnico regional de trece países de América
Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay.
En ese marco, las naciones que lo integran desarrollan respuestas
coordinadas a los desafíos institucionales producidos en la región por los
flujos de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela.
Sin tener carácter vinculante, las recomendaciones enumeradas
en la declaración pueden ser adoptadas por los Estados que así lo consideren.
Chile será el próximo presidente pro tempore del Proceso de Quito. *

*

news.un.org 2-07-22
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Venezolanos: tercera comunidad
de migrantes que más muere en las rutas
migratorias de América

L

a Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
reveló en su informe anual que 2021 fue el año con mayor
número de fallecimientos de personas migrantes registrados en las Américas desde el año 2014, fecha en que inició
el Proyecto Migrantes Desaparecidos.
De enero a diciembre de 2021, la OIM registró 1.238 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes, de los cuales 596 sucedieron en América del Norte, 324 en América central, 180 en el Caribe y
148 en América del Sur.
Aunque el organismo indicó que la mayoría de los migrantes que
mueren en las Américas permanecen sin reconocer; de los identificados
en 2021, los tres principales países de origen fueron: México (154),
Guatemala (129) y Venezuela (94).
Durante el año 2020, la organización contabilizó 798 fallecimientos en las Américas, desglosados en América del Norte (371), América
central (165), El Caribe (163) y América del Sur (99).
“Estos fallecimientos en su mayoría están relacionados a la falta de opciones para
una movilidad segura y regular, que aumenta la probabilidad de que las personas migrantes opten por vías de migración irregulares que ponen en riesgo su vida”, aseveró
la OIM.

Venezolanos en la frontera Bolivia/Chile
Foto: Martin Bernetti / AFP (archivo)

Fallecimientos y desapariciones en el
continente
Durante el año 2021, el Proyecto de Migrantes Desaparecidos registró 920 personas migrantes muertas en América del Norte y Central, mientras que en el año 2020
contabilizaron 536, lo que representa un aumento del 72%.
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Además, la organización señaló que en el transcurso de 2019 en
ambas regiones se registraron 655 fallecimientos y desapariciones de
personas migrantes.
De las muertes registradas en América del Norte en 2021, 276
correspondían a hombres, 76 a mujeres, 8 a niñas, niños y adolescentes. No obstante, la OIM indicó que no fue posible determinar el sexo ni
edad de 236 personas.
En el caso de los migrantes fallecidos en América central, 20 de
las muertes correspondieron a mujeres, 120 a hombres, 10 a niños,
niñas y adolescentes y no fue posible determinar el sexo ni edad de 17
personas.
La organización enfatizó que 2021 fue el año más mortífero en la
frontera entre México y Estados Unidos desde que el Proyecto Migrantes Desaparecidos comenzó a recolectar datos.
En el transcurso de ese año se registraron 728 fallecimientos y
desapariciones de personas migrantes, 53% más que en el año 2020,
cuando se documentaron 476, y 39% más que en el año 2019, cuando
se registraron 524.
Cifras reflejan una pequeña fracción de las muertes
De acuerdo con los datos del proyecto, en el Tapón del Darién se registraron 51 muertes de personas migrantes
en 2021, mientras que en el año 2020
se registraron 26 y en 2019 se contabilizaron 40.

“Estos fallecimientos en su mayoría están
relacionados a la falta de opciones para una
movilidad segura y regular...”

Sin embargo, la organización indicó que los informes anecdóticos señalan
que gran cantidad de personas migrantes fallecen en el Tapón del Darién y sus restos nunca son recuperados,
por lo que estiman que las cifras probablemente reflejan solo una pequeña fracción del verdadero número de fallecidos.
En el caso de las islas del Caribe, una región que recibe un número significativo de migrantes y refugiados, la dinámica migratoria ha
aumentado la vulnerabilidad de las personas a sufrir explotación, trata
de personas y otras violaciones de derechos humanos, lo que las hace
propensas a perder la vida durante el tránsito migratorio, debido a que
utilizan rutas marítimas y terrestres altamente peligrosas.
Durante el año 2021, en la región Caribe se registraron 180 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes, durante el año 2020
se registraron 163 y en el año 2019 se contabilizaron 160.
Rutas peligrosas
La organización reveló que en la ruta de República Dominicana a
Puerto Rico, se registraron 65 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes en 2021, mientras que en el año anterior se contabilizaron 58 y en el año 2019 solo se registraron 6.
“Esta es una ruta muy peligrosa debido a los riesgos que presentan las rutas marítimas, en cuanto a las condiciones ambientales ex-
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tremas en altamar y a las embarcaciones innavegables que se utilizan”,
detalló la OIM.
Por otra parte, en el mismo periodo de tiempo, el organismo registró 67 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes en la ruta
del Caribe a Estados Unidos, lo que representa un aumento del 272 %,
comparado con las 18 muertes reportadas durante el año 2020.
Durante el año 2021, en la ruta de Venezuela al Caribe se registraron 27 muertes y desapariciones de personas migrantes, mientras que
en el año 2020 se contabilizaron 33 y en el año 2019 se registraron 84.
De acuerdo con reportes anecdóticos, la organización indicó que
muchas personas migrantes, específicamente venezolanas, prefieren
utilizar la ruta terrestre que atraviesa el Tapón del Darién en lugar de dirigirse a naciones
caribeñas debido a la peligrosidad de utilizar
las rutas marítimas, lo que podría explicar la
disminución de las muertes ocurridas durante
el año 2021.
“Esfuerzos internacionales para salvar
vidas debe continuar”
La OIM puntualizó que se debe de hacer
una amplia evaluación y modificación de las
políticas migratorias que no toman en cuenta la evidencia disponible acerca de los fallecimientos y desapariciones de personas migrantes, como las políticas migratorias que apuntan
a un enfoque punitivo o criminalizador de la
migración.

Foto: OIM

Además, la organización destacó que se
debe mejorar la articulación entre actores clave en las Américas como las organizaciones de
la sociedad civil, institutos de investigación,
agencias de cooperación, organizaciones intergubernamentales y agencias de Naciones Unidas para posicionar en la agenda política y pública el tema de las personas migrantes que fallecen o desparecen durante el tránsito migratorio.
En este sentido, señaló que generar ese tipo de esfuerzos permitirá recopilar datos de calidad de fuentes fidedignas, para tener una
mejor dimensión de las vidas perdidas durante la migración.
“Estos esfuerzos internacionales coordinados para salvar vidas deben continuar (…) para tener un panorama claro y poder informar a actores gubernamentales y de la sociedad civil acerca de los riesgos que
la migración irregular presenta para las personas migrantes”, concluyó
la OIM.
Georgette S. *

* eldiario.com 10-07-22
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Guardacostas repatría a 56 indocumentados
a República Dominicana

L

a Guardia Costera devolvió a 56 indocumentados (a mediados de junio
2022 -ndr-) a la República Dominicana
luego de la interdicción de un viaje ilegal en aguas del Pasaje Mona cerca de Puerto Rico.
La interdicción es el resultado de los esfuerzos continuos de varias agencias locales y federales
en apoyo del Grupo Interagencial de la Frontera del
Caribe CBIG.
“La embarcación interceptada estaba en muy
malas condiciones, muy sobrecargada y muy inestable. Afortunadamente, la rápida respuesta de todas las unidades de la Guardia Costera salvó a las
Fuente: hoy.com.do
personas en este viaje y evitó un desenlace trágico.
Seguimos profundamente preocupados por la seguridad de las personas que se embarcan en viajes
ilegales y les advertimos encarecidamente que no se hagan a la mar. Sus
vidas estarán en peligro”, dijo el capitán José Díaz, comandante del Sector
de la Guardia Costera de San Juan.
El patrullero de la Guardia Costera Heriberto Hernández interceptó un
bote improvisado de 30 pies el viernes por la noche, detectado inicialmente
por la tripulación de un avión HC-144 Ocean Sentry de la Guardia Costera,
aproximadamente a 8 millas náuticas al sureste de la isla de Mona, Puerto
Rico. La Estación Aérea de la Guardia Costera de Borinquen lanzó un helicóptero MH-60T Jayhawk para brindar cobertura aérea y apoyo de rescate
debido a la probabilidad muy alta de que la embarcación pudiera volcar.
Tras la interdicción, la tripulación del cúter Heriberto Hernández embarcó a
salvo a todos los pasajeros de la embarcación improvisada.
Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, la
Guardia Costera ha llevado a cabo 64 interdicciones de viajes ilegales en el
Paso de Mona y aguas del Caribe cerca de Puerto Rico. Interdictos durante
este período son 1.706 ciudadanos no estadounidenses, en su mayoría de
nacionalidad dominicana y haitiana (1.235 dominicanos, 370 haitianos, 1
cubano, 1 ecuatoriano, 52 venezolano, 12 uzbeko, 35 desconocidos)”. *

*

notiuno.com 21-06-22
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Más de 60 mil personas han sido desplazadas
en Colombia en los últimos 12 meses

U

n informe de la
Defensoría del
Pueblo
reveló
que entre el primero de junio de 2021 y el 31
de mayo de 2022, un total de
59.920 personas de al menos
20.601 familias del país han tenido que salir huyendo de sus
hogares por cuenta del desplazamiento forzado.

Foto: Getty

En total, se han reportado 1.747 eventos de desplazamiento forzado, dentro de los
cuales las comunidades negras,
indígenas y campesinas se han
visto más afectadas en todo el territorio nacional.
Del total de desplazados, informó la entidad, el 42 % son de comunidades negras, el 25 % población indígena y el 33 % restante población campesina.
Carlos Camargo, defensor del pueblo, afirmó que este es “un fenómeno que se concentra en siete zonas del país, lo que evidencia la
persistencia de las dinámicas de conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales, las disputas territoriales y la difícil situación en
que están inmersas estas comunidades”.
En cuanto a las regiones donde se concentra el mayor número de
personas desplazadas, la Defensoría del Pueblo identificó siete: Pacífico
Nariñense, sur y norte del Cauca, Chocó (en la zona de los Baudoes,
Medio Atrato, Medio y Bajo San Juan), Valle del Cauca (Buenaventura
y Cali), sur de Córdoba (Puerto Libertador), Norte de Santander (Catatumbo y zona rural de Cúcuta) y Antioquia (Bajo Cauca e Ituango).
A las zonas ya afectadas se sumó este año el departamento de
Arauca debido a la crisis humanitaria generada por los grupos ilegales
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y que también afectó al Vichada y el Meta, entre otros departamentos
de la zona.
La Defensoría del Pueblo aseguró que, frente a este panorama, se
está fortaleciendo las labores humanitarias en los terrenos afectados,
sin embargo, se puede evidenciar que los desplazamientos masivos se
concentran en los territorios étnicos que son los más vulnerables y que
tienen poca presencia de las instituciones gubernamentales y civiles.
“Cabe recordar que el desplazamiento forzado vulnera los derechos a la educación, a la vivienda,
a la seguridad alimentaria, a la
libre movilidad, a la documentación, a la salud. El desplazamiento
“Cabe recordar que el desplazamiento forzado
forzado es un delito que encierra
vulnera los derechos a la educación, a la
otras vulneraciones de los derechos humanos y al DIH”, explicó
vivienda, a la seguridad alimentaria, a la libre
Camargo.

movilidad, a la documentación, a la salud”

En cuanto a las comunidades
que se encuentran en situación de
confinamiento debido a la presión
de los grupos armados y los actos violentos en sus zonas, la Defensoría
informó de al menos 122 eventos de confinamiento.
Las 94 comunidades afectadas se encuentran, principalmente, en
el departamento de Chocó (en el Medio Atrato, en el Bajo y Medio San
Juan y en el Alto, Medio y Bajo Baudó. Los eventos de confinamiento
recaen en el 64% en población indígena, 32 % en comunidades negras
y el 2 % en población campesina. *

*

semana.com 23-06-22
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Los ángeles y demonios de la migración

T

odo proceso migratorio -personal, familiar, colectivo o
de masas- es siempre portador de sus propios valores
y expresiones. Según la línea de la Doctrina Social de la
Iglesia, en el corazón de cada persona y en el corazón de
cada cultura hay semillas de la Palabra. Semillas que, por supuesto,
acompañan a los pueblos allá donde van. Son estos valores los que,
de una forma u otra, contribuirán al nacimiento y desarrollo de nuevas
civilizaciones. En el escenario plural de la historia, no es difícil encontrar naciones e imperios que se hayan enriquecido en la confrontación
y el diálogo con diferentes pueblos. Vale la máxima de que las
Fuente: resumenlatinoamericano.org
diferencias, lejos de empobrecer,
enriquecen el patrimonio histórico de la humanidad. Por eso,
como decía J. B. Scalabrini, junto
a muchos problemas, las migraciones ayudan a difundir la Buena Nueva del Evangelio entre los
pueblos.
Sin embargo, hay que evitar los idealismos. Si bien es
cierto que los migrantes tienen
innovaciones y descubrimientos
que pueden contribuir al enriquecimiento, también es cierto que,
en la mayoría de los casos, son
víctimas de una política global
que los reduce a verdaderos peones en el complejo tablero de la economía globalizada. En esta perspectiva, las causas visibles e inmediatas
de la migración a menudo esconden motivaciones ocultas, no siempre
confesadas o confesables. En una palabra, el fenómeno migratorio a
veces no es más que una aparente agitación febril de terremotos invisibles y subterráneos; por otro lado, no importa cuán fuertes sean los
determinismos socioeconómicos que conducen a la salida o a la huida,
casi siempre hay algún espacio para la decisión personal / familiar. ¡Incluso si es para establecer la hora de salida!
Evitando caer en idealismos simplistas, cabe señalar que el migrante, además de una contribución positiva, también lleva consigo contra-
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dicciones negativas. Para decirlo de otra forma, toda migración lleva en
el equipaje a los ángeles y demonios que inevitablemente se refugian en
cada cultura. La ambigüedad humana, con sus avances e incongruencias, fluye por las tortuosas venas de los movimientos migratorios. El
desplazamiento en sí mismo, especialmente cuando es obligatorio, pone
de manifiesto los valores y contravalores de los pueblos.
En el momento de la crisis, el caos y la barbarie, los extremos a
menudo exponen su desnudez, los contrastes ganan mayor visibilidad.
Los tiempos difíciles rasgan el velo que tiende a ocultar adicciones y heridas, violencia y cicatrices. En los cruces y las tensiones, los conflictos
y las turbulencias, el llanto y la risa van de la mano; por eso el malestar
es un factor de cambio, del mismo modo que las lágrimas y las burlas
mueven pies y manos. Y mueven corazones, mentes y almas por igual.
Aquellos que nacen y crecen en una cuna de oro, rara vez se preocupan
por las transformaciones profundas y estructurales. “Que se muevan
los que están atribulados”, advierte la sabia ironía popular.
Volviendo al tema central, los que emprenden su camino lo hacen
con sus ángeles y demonios; los recuerdos positivos y los recuerdos negativos se entrelazan. De ahí la importancia del encuentro, el diálogo y
la apertura a lo nuevo y extraño. Es
El desplazamiento en sí mismo, especialmente
precisamente esta confrontación recíproca la que depura y purifica los cuando es obligatorio, pone de manifiesto los
valores y expresiones de las culturas
valores y contravalores de los pueblos
en cuestión. Cada reunión abre una
oportunidad para el enriquecimiento mutuo. La cultura, de hecho, no
consiste en un conjunto de prácticas estáticas; su contenido está experimentando una transformación continua. Como cualquier organismo
vivo, se somete a un proceso de metabolismo con el fin de incorporar o
rechazar nuevos ingredientes nutricionales.
En esta dinámica viva del metabolismo, el encuentro conduce a
una esfera distinta de los valores de cada cultura singular, dando lugar
al nacimiento y consolidación de una cosmovisión superior. La confrontación es el espejo en donde un lado y otro pueden reflexionar, reconocer y eliminar los propios errores, al mismo tiempo que, con valores
positivos, se abren a un nuevo crecimiento. En tal dinamismo, lo que al
principio parecían ángeles, puede resultar diabólico. Y a la inversa, lo
que inicialmente parecía cosa del diablo, puede descubrir alternativas
para la construcción multicultural y multiétnica, en un nivel civilizatorio
más rico.
P. Alfredo J Gonçalves, c.s.
Diputado presidente SPM
Traducido del portugúes por CCC
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Monumento a J. B. Scalabrini
en Fino Mornasco, Italia

E

l 10 de julio Mons. Oscar Cantoni, obispo de Como y pronto cardenal, ha bendecido el nuevo monumento a Juan
Bautista Scalabrini, colocado en la plaza de la iglesia de
Fino Mornasco, su pueblo natal. El monumento, un globo
con bajorrelieve de Scalabrini, está destinado a ser un tributo a la ciudadanía de su ciudadano más famoso, quien pronto será proclamado
santo. En representación de los tres institutos de la Familia Scalabriniana, participaron al evento el P. Leonir Chiarello, superior general de los
Misioneros de San Carlos, la Hna. Milva Caro, superiora provincial de las
Misioneras de San Carlos Borromeo, y la profesora Mónica Martinelli, de
las Misioneras Seculares Scalabrinianas.
ScalabriniPress
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Scalabrini Mobile
El Área de Comunicaciones
de la provincia San Carlos Borromeo,
de los Misioneros Scalabrinianos,
te invita a escanear e instalar
esta nueva aplicación en donde podrás:

• Conocer la biografía de su fundador,
beato Juan Bautista Scalabrini
• Contactar a las Misiones 			
Scalabrinianas en el mundo
• Leer las publicaciones
scalabrinianas
• Enterarte sobre las
vocaciones
• Escuchar música
• Profundizar en tu vida
religiosa
• y mucho más...
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Día de la Gente de Mar
Sin marineros, no hay envíos ni compras

L

as historias dicen que
algunos productos predeterminados de compra en las tiendas no son
suficientes o no están disponibles.
Además, otras historias comparten
experiencias de no poder comprar
papas fritas de tamaño mediano o grande, o medicamentos, y les dicen
que hay escasez de los productos. De hecho, realmente hay falta de
suministros incluso para algunas necesidades básicas.
La mayoría de estos bienes se transportan por mar, por lo que su
suministro se ve afectado por problemas que afectan a la industria del
transporte marítimo, incluidos los de la gente de mar. La realidad es
que, sin la gente de mar, no hay transporte marítimo; y, sin transporte
marítimo, no hay compras. Para reconocer el servicio de la gente de
mar, la Organización Marítima Internacional (IMO) estableció el tema
del Día de la Gente de Mar de este año: Tu viaje, entonces y ahora,
comparte tu travesía.
Y en apoyo al esfuerzo de la IMO y para celebrar el Día de la Gente de Mar, el pasado 25 de junio la red Scalabriniana de Stella Maris
(SMSN) lanzó un programa de concientización acertadamente titulado
#NoShippingNoShopping. Esta campaña digital que está compuesta
de una serie de videos, comienza este año y terminará el 25 de junio del próximo año. El video simplemente debe incluir expresiones de
agradecimiento a la gente de mar en el idioma elegido por el remitente.
Cada remitente podrá enviar hasta cinco videos que serán subidos a las
diferentes plataformas en línea de la Red Scalabriniana / Stella Maris.
Los videos pueden enviarse a: smsnetw@gmail.com
Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales @SMSNETW | Linktree.
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Misioneros de San Carlos - Scalabrinianianos
desde 1887 sirviendo a migrantes y refugiados en 33 países

La migración
e x t ie n d e

e l concepto

de patria m á s a l l á d e
las

Haciendo
el mundo

Del hombre

Serie Grafica - Tema Migranti -3.3/14

Beato J.B. Scalabrini

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

