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editorial

E s admirable observar cómo los desplazados   
ucranianos han encontrado ayuda, aun antes de 
abandonar su país; es, además, impactante ver 
cómo el drama ucraniano le ha dado una nueva  

dimensión al fenómeno de la movilidad humana forzada. 

Nos preocupa la realidad que están enfrentando los   
ucranianos, así como a través del tiempo nos han preocupado 
todas las situaciones extremas que sufren quienes habiendo  
tenido que abandonar su terruño deambulan por agua y tierra 
sin contar, en muchas ocasiones, con una mano a la cual   
aferrarse para poder salir a flote.

Si bien los países del Este y Centro de Europa han sido de 
los más rigurosos al legislar sobre migración en los últimos 
años, según Jeff Crisp, exjefe de política, desarrollo y   
evaluación de ACNUR: Los países que habían sido realmente 
negativos en el tema de los refugiados y que han hecho que sea 
muy difícil para la UE desarrollar una política de refugiados  
coherente durante la última década, de repente presentan 
una respuesta mucho más positiva; no es completamente 
antinatural que las personas se sientan más cómodas con  
personas que vienen de cerca, que hablan un idioma similar  
o tienen una cultura semejante, añade.

Contrastando con la apertura europea frente a la diáspora 
ucraniana, el pasado 22 de febrero, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se 
pronunciaba sobre la violación de los derechos humanos de los 
migrantes y refugiados en las fronteras europeas, que en varias 
ocasiones han provocado muertes entre esas personas; los 
abusos ocurren tanto dentro como fuera del territorio del  
bloque, especificó. Lamentó, asimismo, la devolución de los 
migrantes a sus países de origen sin importar los riesgos que 
afrontan en ellos y aunque esto viole el derecho internacional.

¿Xenofobia… territorialidad… racismo… aporofobia…?, sea 
cual sea la razón, el efecto es siempre el mismo: seres   
humanos que, por el sólo hecho de no poder permanecer en su 
terruño, enfrentan las peores circunstancias. Al respecto, en 
palabras de P. Alfredo Gonçalvez, c.s.: el refugiado se enfrenta 
a un horizonte sombrío, humeante, incierto e inseguro. Un  
árbol arrancado del suelo, con sus raíces expuestas al sol, 
puede marchitarse, secarse, languidecer y morir. Los valores, 
las expresiones y las referencias, solo con gran dificultad, 
florecen en suelo extraño. La reanudación suele ser ardua y  
empinada, con frecuentes posibilidades de fracaso.

Si como dice Filippo Grandi: la forma en que Europa 
proteja a los refugiados y solicitantes de asilo sentará un 
precedente no sólo en la región sino en el mundo, no perdemos 
las esperanzas de que el ejemplo humanitario que hoy se está 
dando en Europa oriental, y más allá, hacia las víctimas 
ucranianas marque nuevas pautas de solidaridad y empatía con 
todos los protagonistas de la movilidad forzada.

Cristina Castillo Carrillo



4

panorama internacional

La multitud de desterrados
y errantes

L a guerra anunciada, y final-
mente declarada, entre Rusia y 
Ucrania desata un río humano 
de personas que huyen. En las 

últimas décadas hemos visto los casos de 
Irak, Venezuela, Siria, Myanmar, Afganistán, 
Sudán del Sur y ahora Ucrania. Los refugia-
dos se cuentan por millones: alrededor de 6 
huyen de Siria, más de 5 de Venezuela, 3,5 
en Sudán del Sur, 1,5 en Myanmar... Afga-
nistán y Ucrania juntos ya superan 4 millo-
nes. Sumando refugiados de todo el mundo, 
el ACNUR ya los estima en más de 80 millo-
nes. La tensión, la violencia, el conflicto y la 
guerra están detrás de estos desplazamien-
tos masivos.

Desde principios de este siglo (y mi-
lenio), hemos visto un aumento no sólo en 
los brotes de refugiados, sino también en el 
número de estos. No debemos olvidar que 
el refugiado es aquel que no puede volver 
y, muchas veces, encuentra barreras insu-
perables  por delante. Aguas represadas y 
estancadas en campos marcados en general por la extrema precarie-
dad de la vida y de la acogida. Basta con echar un simple vistazo a los 
campamentos en Libia, Turquía, México, Grecia, Bangladesh y otros.  
Mirando hacia atrás, el refugiado ve hostilidad, persecución, juicio, pri-
sión o incluso la muerte. Se trata, casi siempre, de personas que son 
prohibidas en su propio país o región, por razones políticas, religiosas 
o ideológicas, cuando no todas al mismo tiempo. Lo cierto es que el 
retorno está prohibido bajo pena de castigo severo.

De cara al futuro, el refugiado se enfrenta a un horizonte som-
brío, humeante, incierto e inseguro. Un árbol arrancado del suelo, con 
sus raíces expuestas al sol, puede marchitarse, secarse, languidecer 
y morir. Los valores, las expresiones y las referencias, solo con gran 

Migrantes venezolanos
Fuente: larepublica.co
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El entorno del pasado refleja la 
imposibilidad de florecer y producir frutos; la 
incertidumbre del futuro  revela la dificultad 
de replantar las raíces en tierras extranjeras

dificultad, florecen en suelo extraño. La reanudación suele ser ardua y 
empinada, con frecuentes posibilidades de fracaso. La cualificación y la 
experiencia, larga y laboriosamente acumulada en el origen, a veces 
pierden valor en los países de destino. El estudio, el “conocimiento” y 
el currículum traído en el equipaje no siempre se consideran válidos, de 
la misma manera que no siempre es posible traducir todo esto al nue-
vo idioma. Comenzar desde cero: ¡ahí está el gran desafío!  Y para la 
mayoría de los migrantes, la edad ya no lo permite.  Además, el trabajo 
y la vivienda son dos imperativos que no pueden esperar, debido a las 
condiciones de la familia.

Aquí, sin embargo, tal vez sea necesario ampliar el concepto de 
refugiado.  Una parte considerable de los llamados “migrantes socioe-
conómicos” experimentan la misma turbulencia y adversidad. De he-
cho, igualmente para ellos, también quedaron atrás la pobreza, la mi-
seria, la falta de oportunidades y, aunque sea a cuentagotas, también 
la muerte. Huyen de suelos secos, estériles, de una inundación o catás-
trofe repentina, crisis climáticas cada vez más imprevistas y violentas, 
huracanes, terremotos u otros temblores físico-geográficos. Al frente, 

tropiezan por la falta de calificación, 
los servicios más pesados y peligro-
sos,  los más sucios y mal pagados. 
De nuevo en este caso, sin ningún 
tipo de protección, la reanudación 
está condenada al fracaso.  Se repi-
te el desafío: ¡recomenzar de cero!

Unos y otros, refugiados y mi-
grantes, están atrapados. El entor-
no del pasado refleja la imposibili-
dad de florecer y producir frutos; la 

incertidumbre del futuro  revela la dificultad de replantar las raíces en 
tierras extranjeras. Ambos están sujetos a las vicisitudes del camino, a 
veces de un vaivén ininterrumpido, como las hojas secas que el viento 
arrastra a donde quiera. Terminan cayendo en un tipo de existencia 
dependiente, ya sea en relación con los flujos y reflujos de la globali-
zación, o en relación con las migajas del capital. No hace falta añadir 
que la pandemia del COVID-19 y, en algunos países, la forma pande-
mónica de gestionar sus implicaciones y consecuencias, ha desnudado 
y al mismo tiempo agravado la situación de los grupos más vulnerables. 
Los países y regiones donde la vida ya era frágil y amenazada, sufrie-
ron mayores pérdidas tanto por la letalidad del coronavirus como por la 
letalidad de los combates bélicos. Ambos dejan heridas y secuelas que 
ningún remedio podrá curar.

P. alfredo J. Gonçalves, C.s. 
Vicepresidente de SPM

Traducido del portugués por CCC
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Violaciones de los derechos de los
 migrantes y refugiados se 

multiplican en fronteras de Europa
    

L a Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mani-
festó alarma por el patrón creciente de violación de los 
derechos humanos de los migrantes y refugiados en las 
fronteras europeas, que en varias ocasiones han provoca-

do muertes entre esas personas.

El titular de ACNUR informó (en febrero 2022 -ndr-) que, pese a 
los llamados de las agencias humanitarias de poner fin a esos atrope-
llos, el organismo a su cargo recibe múltiples denuncias de violencia, 
malos tratos y devoluciones en diversos puntos de entrada, marítimos y 
terrestres, de la Unión Europea. Los abusos ocurren tanto dentro como 
fuera del territorio del bloque, especificó.

Filippo Grandi advirtió del peligro de que tales prácticas se nor-
malicen y conviertan en políticas, y recordó que la mayoría de los re-

Muro de 12 kilómetros entre Grecia y Turquía 
Foto: Socrates Baltagiannis / ACNUR
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fugiados del mundo son acogidos por países de renta baja y media con 
muchos menos recursos que las naciones europeas.

Detalló que, de principios de 2020 a la fecha, la agencia ha re-
gistrado unos 540 casos de retornos informales desde los linderos de 
Grecia con Turquía, así como una serie de incidentes preocupantes en 
las fronteras central y sudoriental del bloque europeo.

Variedad de abusos

Entre las arbitrariedades cometidas contra los derechos de los mi-
grantes y refugiados, ACNUR también refirió miles de rechazos, ame-
nazas, intimidación, violencia, humillación y excesos tales como dejar a 
la deriva o devolver al mar las balsas cargadas de personas, sin ningún 
respeto por sus vidas.

Según las denuncias, al menos tres personas han muerto desde 
septiembre de 2021 en el mar Egeo debido a esas acciones.

La situación para los migrantes no es mejor en las fronteras 
terrestres, donde los testimonios dan fe de que se les desnuda y 
rechaza brutalmente sin importar las condiciones ambientales de 
frío o lluvia.

El Alto Comisionado deplo-
ró que los Estados europeos no 
investiguen las denuncias, salvo 
en raras excepciones, y que, en 
cambio, erijan muros y vallas en 
las fronteras que no van a disua-
dir a quienes huyen de la guerra 
y la persecución.

“Sólo aumentarán el sufri-
miento de las personas que necesitan protección internacional y las 
llevará a otras rutas que podrían ser más peligrosas”, recalcó.

Lamentó, asimismo, la devolución de los migrantes a sus países 
de origen sin importar los riesgos que afrontan en ellos y aunque esto 
viole el derecho internacional.

inaceptable

“Lo que está sucediendo en las fronteras europeas es legal y mo-
ralmente inaceptable y debe detenerse. La protección de la vida hu-
mana, los derechos humanos y la dignidad debe seguir siendo una 
prioridad compartida”, dijo Grandi, llamando a establecer mecanismos 
nacionales independientes de vigilancia que garanticen la investigación 
de las denuncias.

ACNUR aseguró que los problemas de seguridad y administración 
de las fronteras se pueden abordar con políticas justas, humanas y efi-
cientes que se ajusten con las obligaciones de los Estados en virtud de 
las leyes internacionales de derechos humanos y de refugiados, inclui-
da la Convención de 1951, así como con la legislación europea.

Grandi subrayó que los Estados deben respetar 
los derechos humanos, incluidos el derecho a la 

vida y al asilo, y enfatizó que esta garantía no 
depende del modo de llegada a un país
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Grandi subrayó que los Estados 
deben respetar los derechos huma-
nos, incluidos el derecho a la vida y 
al asilo, y enfatizó que esta garantía 
no depende del modo de llegada a 
un país.

Por otro lado, el organismo re-
conoció las contribuciones de los 
países europeos que ayudan a pro-
teger a los refugiados y a apoyar a 
las naciones de acogida, pero enfa-
tizó que la asistencia financiera en 
el extranjero no debe remplazar su 
responsabilidad y compromiso de re-
cibir y proteger a esas personas en 
su propio territorio.

“El reasentamiento y otras vías 
legales no pueden sustituir las obli-
gaciones hacia las personas que bus-
can asilo en las fronteras, incluidas 
aquellas que han llegado de manera 
irregular”, apuntó.

Para Grandi, la forma en que 
Europa proteja a los refugiados y so-
licitantes de asilo sentará un prece-
dente no sólo en la región sino en el 
mundo. *

* news.un.org 21-02-22
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Los brasileños son los extranjeros
 más excluidos en Portugal 

L os brasileños siguen siendo los ex-
tranjeros más excluidos a su llegada 
a Portugal, pero el número de perso-
nas a las que se les impidió ingresar al 

país disminuyó en el intervalo de un año.

En un comunicado de prensa, el Servicio de 
Relaciones Exteriores y Fronteras informó que 
1.035 personas fueron excluidas en 2021, entre 
ellos 910 brasileños: el 88% del total.

En comparación con 2020, el número de per-
sonas excluidas en Brasil disminuyó en un 22%. 
Ese año, a 1.172 brasileños se les negó la entrada 
a Portugal.

En general, el número de extranjeros exclui-
dos cayó un 23% en 2021.

Históricamente, las ausencias de una visa específica y válida o los 
motivos que justifican la entrada conducen a denegaciones de inmigración.

En general, y a veces considerados irregulares por las autoridades de 
inmigración, los brasileños ingresan al país como turistas, sin necesidad de 
visa.  Si encuentran un trabajo, terminan quedándose.

Para regularizar esta entrada, el gobierno quiere poner en marcha 
una visa específica para la búsqueda de empleo; la propuesta nunca ha 
salido del documento, pero está prevista en el próximo presupuesto.

Como turista, un brasileño puede permanecer hasta seis meses en el 
país, hasta que sea considerado un inmigrante en condición irregular, sin 
un contrato de trabajo o inscripción en una institución educativa.

Hay brasileños que llegaron para estancias cortas en septiembre, du-
rante la reanudación de los vuelos turísticos, y aún permanecen en Portugal. 

Gian amato *
Traducido del porTugués 

por crisTina casTillo

* blogs.oglobo.globo.com 24-02-22 

Fuente: comunidadeslusofonas.pt
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Día Internacional de la Mujer:
Aportes de las mujeres y las niñas como

 multiplicadoras de soluciones climáticas

N UEVA YORK – ...El tema del Día Internacional de la Mujer 
de este año (8 de marzo), “Igualdad de género hoy 
para un mañana sostenible”, explora el modo en que 
las mujeres y las niñas lideran los esfuerzos de respues-

ta, mitigación y adaptación al cambio climático en todo el mundo para 
construir un futuro más sostenible para todas las personas.

En la celebración oficial de las Naciones Unidas del Día Interna-
cional de la Mujer, el Secretario General, António Guterres, destacó 
la importancia del rol de las mujeres y las niñas en la lucha contra el 
cambio climático. “Necesitamos más mujeres ministras de Medio Am-
biente, líderes de empresas, presidentas y primeras ministras. Ellas 
pueden hacer que los países hagan frente a la crisis climática, desarro-
llen empleos verdes y construyan un mundo más justo y sostenible. No 
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podemos terminar de atravesar esta pandemia con tan pocos avances 
en materia de igualdad de género”. 

Cada vez se reconoce más la vulnerabilidad de las mujeres frente 
a los efectos del cambio climático en comparación con los hombres, 
ya que conforman la mayoría de pobres en el mundo y son quienes 
más dependen de los recursos. No obstante, más allá de la evidencia 
cada vez mayor, sigue habiendo renuencia al momento de establecer 
correspondencias clave entre el género, la igualdad social y el cambio 
climático.  Al mismo tiempo, el avance hacia un mundo con más igual-
dad de género se vio obstruido por crisis múltiples, interrelacionadas 
y agravantes, cuyo factor más reciente recae en las continuas hostili-
dades hacia Ucrania.  Cualquiera sea la crisis, se trate de conflictos o 
del clima, las mujeres y las niñas sufren su efecto en primer lugar y 
en mayor medida. Sin igualdad de género hoy, un futuro sostenible y 
equitativo sigue estando fuera de nuestro alcance.

“Hemos observado los efectos de la COVID-19: desigualdad cre-
ciente; más pobreza y violencia contra mujeres y niñas; retrocesos en 
los avances en cuanto al empleo, la salud y la educación.  La crisis por 
el cambio climático se acelera. La degradación ambiental y el perjuicio 
a los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas es despropor-
cional”, señaló la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. 

“Hoy tenemos la oportunidad de 
poner a las mujeres y a las niñas 
en el centro de nuestra planifica-
ción y acción, y podemos integrar 
la perspectiva de género a las leyes 
y políticas nacionales e internacio-
nales.  Tenemos la oportunidad de 
repensar, reenmarcar y reasignar 
recursos. Tenemos la oportunidad 

de beneficiarnos del liderazgo de mujeres y niñas defensoras del medio 
ambiente y activistas climáticas para que nos guíen en la preservación 
de nuestro planeta. El cambio climático es un multiplicador de amena-
zas. Pero las mujeres, en especial las mujeres jóvenes, son multiplica-
doras de soluciones”.

La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto que las mujeres 
y las niñas soportan el peso de los efectos económicos y sociales con 
una gran desigualdad, y que ello perjudica aún más su capacidad para 
sostenerse frente a los efectos de las crisis climáticas y ambientales. 
Las presiones de equilibrar la vida laboral y doméstica ante el cierre de 
escuelas y las pérdidas de trabajo en sectores feminizados ocasionaron 
que aún menos mujeres sean parte de la fuerza laboral. Casi 113 mi-
llones de mujeres de entre 25 y 54 años, con parejas y niños y niñas 
pequeños fueron expulsadas de la fuerza laboral en 2020.

El cambio climático también genera una mayor vulnerabilidad a la 
violencia de género. En todo el mundo, las mujeres cargan con la res-
ponsabilidad desigual de proveer alimento, agua y combustible. Todas 
estas tareas requieren más tiempo y son más difíciles a causa del cam-
bio climático. La escasez de recursos y la necesidad de desplazarse más 
lejos para obtenerlos puede exponer más a las mujeres a la violencia 

Cualquiera sea la crisis, se trate de conflictos 
o del clima, las mujeres y las niñas sufren su 

efecto en primer lugar y en mayor medida
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y aumentar los factores de riesgo vinculados a la trata de personas, el 
matrimonio infantil o el acceso a recursos para la protección frente a la 
violencia de género. 

Las mujeres y las niñas están generando 
acciones en pos del clima y el medio ambiente 
en todos los niveles, pero su voz, su autonomía y 
su participación cuentan con poco apoyo, recur-
sos, reconocimiento y valoración.

Para lograr un desarrollo sostenible real y 
una mayor igualdad de género, es fundamental 
seguir evaluando las oportunidades y los obstá-
culos en el camino del empoderamiento de las 
mujeres y niñas, a fin de que estas puedan tener 
poder de acción e igualdad en la toma de deci-
siones vinculadas al cambio climático y la soste-
nibilidad. Las soluciones propuestas en relación 
con las políticas y los programas en materia de 
clima, medio ambiente y reducción del riesgo de 
desastres deben tener perspectiva de género; 
además, deben promover y proteger a las de-
fensoras de los derechos humanos ambientales 
de las mujeres; deben generar la resiliencia de 
las mujeres y las niñas y sus organizaciones; de-
ben fortalecer la prevención, la respuesta y la 
recuperación de violencia sexual y de  género; y 
mejorar e invertir en estadísticas específicas de género e información 
para consolidar la relación entre el género y el clima.*

Fuente: eoidegranada.org

* unwomen.org 7-03-22
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El mapa de los refugiados 
de la guerra de Ucrania

D atosRTVE – La guerra en Ucra-
nia ha desencadenado un mo-
vimiento de huida de la po-
blación ucraniana que, según 

la ONU, puede llevar a cuatro millones de 
personas a pedir refugio fuera del país para 
escapar de la invasión rusa. Desde el 24 de 
febrero, más de 2,8 millones de personas 
han salido del país (al 14-03-22 -ndr-), se-
gún los últimos datos del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), facilitados en un portal que ha lan-
zado para informar de esta crisis humanitaria.

La mitad de los expatriados se dirigen a 
Polonia, que ya ha recibido más de 1,7 millones de refugiados, pero 
centenares de miles han cruzado también las fronteras de Moldavia, 
Rumanía, Hungría y Eslovaquia. El alto comisionado de la ONU para los 
refugiados, Filippo Grandi, ha señalado que la crisis de refugiados en 
Ucrania es la que más rápidamente está aumentando desde la Segunda 
Guerra Mundial, un conflicto que generó la huida de sus países de entre 
11 y 20 millones de personas. “He trabajado en crisis de refugiados 
durante casi 40 años y rara vez he visto un éxodo de personas tan in-
creíblemente rápido”, aseguraba hace unos días.

Además de los refugiados, la Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que hay al menos 1,9 
millones de desplazados internos, personas han abandonado sus hoga-
res para escapar de los enfrentamientos, aunque sin salir del territorio 
de Ucrania. Desde 2014, ya se habían producido 800.000 desplaza-
mientos en el interior.

Asimismo, se calcula que hay más de 220.000 personas, residen-
tes en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este 
de Ucrania, que se han refugiado en territorio ruso, la mitad ya desde 
antes de la invasión, según la propia ONU, aunque desde el gobierno 
ruso afirman que la cifra superaría las 250.000.
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Entre los refugiados, habría al menos medio millón de niños que 
han salido de Ucrania tras la primera semana de guerra. Al menos 90 
niños han muerto y un centenar han resultado heridos desde que se ini-
ció la invasión de Ucrania por las tropas rusas el pasado 24 de febrero, 
según un informe publicado el 14 de marzo por la Fiscalía de Menores 
de Ucrania.

polonia 

…Polonia, que guarda profundos vínculos históricos y culturales 
con Ucrania, acogía ya a la mayor comunidad ucraniana en el extran-
jero, con más de un millón de personas, aunque, según Efe, algunas 
estimaciones no oficiales elevaban esa cifra hasta los dos millones. 

Varsovia ha habilitado ocho centros de acogida a refugiados a lo 
largo de su frontera, donde se les facilita orientación y alojamiento 
temporal si es necesario. 

Hungría

Hungría ha acogido a más 
de 255.000 refugiados, según 
ACNUR, una parte de ellos ucra-
nianos de origen húngaro que vi-
vían en el extremo occidental de 
Ucrania. Hungría tiene cinco pasos 
fronterizos con Ucrania y varias 
ciudades cercanas, como Zahony, 
han habilitado centros de acogida 
en edificios públicos.

Budapest ha cambiado su legislación para permitir la entrada en el 
país y otorgar el estatus de asilo temporal a todos aquellos que “huyen 
de su patria por conflictos armados, por guerra civil o por conflictos 
étnicos”. Hasta ahora solo se podía pedir asilo en las embajadas de 
Belgrado y Kiev.

esloVaquia

ACNUR refiere que 204.000 personas han abandonado el territorio 
ucraniano hacia Eslovaquia, que se ha comprometido a acoger a todas 
las personas que “huyan del conflicto militar” sin necesidad de que pre-
senten pasaporte.

El país ha abierto así las fronteras a los refugiados ucranianos y 
el Gobierno ha informado de que disponen de 10.000 plazas de aloja-
miento para las personas que no tengan familiares que los reciban.

MoldaVia

Moldavia ha recibido por el momento más de 107.000 refugiados 
ucranianos, según los datos de Naciones Unidas. La presidenta del país, 
Maia Sandu, ha asegurado que recibirán “a todos” los que les pidan ayuda.

“He trabajado en crisis de refugiados 
durante casi 40 años y rara vez he visto un 
éxodo de personas tan increíblemente rápido”
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ruManía

Rumanía ha acogido a más de 84.000 refugiados procedentes de 
Ucrania desde que el ejército ruso lanzara su ofensiva, según ACNUR, 
aunque el recuento alcanza solo hasta el martes pasado. Bucarest ha 
eliminado la obligación de guardar cuarentena obligatoria por COVID-19 
a las personas provenientes de Ucrania.

bielorrusia

Fronterizo con el norte de Ucrania, 
el país es aliado de Rusia y no solo acoge 
varias bases militares rusas en su territo-
rio, sino que uno de los principales fren-
tes de la invasión se estableció a partir 
de las tropas rusas que partieron desde 
Bielorrusia hacia Kiev, distante tan solo 
80 kilómetros de la frontera. A pesar de 
todo, según ACNUR, 1.226 personas han 
buscado refugio en suelo bielorruso, se-
gún los últimos datos disponibles.

otros países europeos

A través de los países que tienen 
frontera con Ucrania, ACNUR informa que más de 304.000 personas 
han salido del territorio ucraniano para refugiarse en otros países eu-
ropeos.

Los países de la Unión Europea acordaron el 3 de marzo, una se-
mana después de iniciarse la invasión, otorgar protección temporal a 
los refugiados que llegan desde Ucrania a través de una directiva de 
2001, aprobada después de las guerras de los Balcanes. De este modo, 
se facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el 
Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acce-
so al mercado laboral y a la vivienda y asistencia médica y social por un 
período de hasta tres años…  *

* rtve.es 14-03-22
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Suben a 1,7 millones los desplazados 
en Burkina Faso

 

E l número de personas 
desplazadas en Burkina 
Faso (África Occidental 
-ndr-) debido a la inse-

guridad yihadista ascendió a más de 
1,7 millones tras el segundo mayor 
aumento de desplazados el pasado 
enero desde el inicio de esta crisis en 
2019 -con más de 160.000 nuevos re-
gistrados-, informaron hoy organiza-
ciones no gubernamentales.

“El golpe militar en Burkina Faso 
a finales de enero tuvo grandes titula-
res. Sin embargo, el registro de más 
de 160.000 nuevos desplazados bur-
kineses ese mes, una cifra casi récord, 
no ocupó los titulares”, declararon en 
un comunicado conjunto el Consejo 
Noruego para los Refugiados (NRC), 
Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y Oxfam.

Según estas ONG, se trata del segundo aumento más alto desde 
enero de 2019, cuando había un total de 87.000 desplazados internos 
en Burkina Faso debido a la violencia yihadista, que comenzó en abril 
de 2015 en el país.

En este sentido, desde enero de 2019, la población desplazada en 
Burkina Faso ha aumentado un 2.000% y, de las personas desplazadas, 
más de dos de cada tres son niños.

“Hacer circular grandes cifras en reuniones de alto nivel no signifi-
ca nada para las personas que no tienen una vivienda decente, ni agua 
potable, y que no pueden alimentar a sus hijos con tres comidas al día”, 

Manifestantes marchan en apoyo a la junta 
militar en Uagadugú, Burkina Faso - Foto: EFE
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declaró Hassane Hamadou, director de NRC en Burkina Faso, al hacer 
un llamamiento a los países donantes para que cumplan las promesas 
hechas en la Conferencia del Sahel central de octubre de 2020.

Los firmantes del comunicado mostraron su preocupación porque 
la crisis de Ucrania pueda desviar este año los fondos y la atención de 

la región del Sahel.

“Algunos donantes ya han indica-
do que reducirán nuestra financiación 
en un 70 % para apoyar las operacio-
nes en Ucrania. Nos preocupa mucho 
que esto se convierta en una tendencia, 
haciendo que el acceso a la atención 
sanitaria y a otros servicios básicos sea 
aún más escaso para las personas des-

plazadas en Burkina Faso”, afirmó Safia Torche, directora ejecutiva de 
Médicos del Mundo en Burkina Faso.

Burkina Faso sufre ataques yihadistas desde 2015, que se atribu-
yen a grupos ligados a Al Qaeda y al Estado Islámico. *

Manifestantes marchan en apoyo a la junta 
militar en Uagadugú, Burkina Faso - Foto: EFE

* eluniversal.com.co 10-03-

Desde enero de 2019, la población 
desplazada en Burkina Faso ha aumentado 
un 2.000% y, de las personas desplazadas, 

más de dos de cada tres son niños
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ACNUDH preocupada por el impacto
que pueden tener los grupos armados

 en el proceso electoral en Colombia
    

E n su último informe sobre la 
situación en Colombia, la Ofi-
cina de la Alta Comisaria de las 
Naciones Unidas para los De-

rechos Humanos (ACNUDH) “ve con preocu-
pación la presencia de grupos armados no 
estatales que operan en zonas que corres-
ponden a las 16 circunscripciones de paz y 
su impacto negativo en las garantías de se-
guridad para el proceso electoral”.

Por ese motivo, la Oficina que lidera 
Michelle Bachelet insta al Estado a tomar 
medidas preventivas para garantizar el ejer-
cicio de actividades electorales y la partici-
pación política en un ambiente libre de ame-
nazas y de todo tipo de violencia.

Además, considera oportuno atender 
las alertas tempranas de la Defensoría del 
Pueblo y los informes de la Misión de Obser-
vación Electoral, con medidas de protección, 
y con mayor presencia de la institucionali-
dad civil en zonas críticas, llevando a cabo 
acciones frente a la estigmatización o la dis-
criminación por razones de género o étnicas.

De hecho, uno de los mayores obstáculos a la paz, según el infor-
me, es la limitada presencia del Estado, sobre todo de las autoridades 
civiles, en muchas zonas del país, lo que permite que se produzcan 
muchos asesinatos y otros actos violentos.

ACNUDH - Infografía que acompaña el Informe Anual 
de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos sobre Colombia
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2021, otro año Violento

El año pasado volvió a ser un año violento en Colombia con ma-
tanzas, centenares de muertos y miles de desplazados.

ONU Derechos Humanos recibió información sobre 100 casos de posi-
bles masacres en 2021, de las cuales verificó 78 casos, dos siguen en pro-
ceso de verificación y veinte fueron considerados como no concluyentes.

En las 78 masacres verificadas se registraron 292 víctimas (32 
mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos ét-
nicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Los departamentos más afec-
tados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Además, entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas 
(12.848 niños y niñas) fueron desplazadas, triplicando casi la cifra que 
se registró en 2020 de 26.291.

La ONU, a través de su Misión de Verificación, también constató 
el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP y recibió 202 
alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las 
cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor.

En cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos por 
parte de la Fuerza Pública, 
la ONU recibió 100 alegacio-
nes de muertes de las que 
verificó 54 casos. De ellos, 
29 se dieron por el uso inne-
cesario o desproporcionado 
de la fuerza en el marco de 
protestas sociales.

el iMpacto de los grupos 
arMados

“La acción violenta de grupos armados no estatales y organiza-
ciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, 
impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescen-
dientes y comunidades campesinas”, observa el informe.

Además de masacres, desplazamientos forzados e imposición de 
restricciones y horarios para la movilidad, estos grupos también co-
meten asesinatos de líderes y lideresas sociales y amenazan a quienes 
desatienden las exigencias del grupo.

Asimismo, controlan las comunicaciones de los miembros de la 
comunidad, limitan el relacionamiento con terceros, restringen y con-
trolan actividades productivas de siembra, cosecha, pesca y comerciali-
zación de productos, y desconocen a las autoridades étnicas.

Tales acciones afectan negativamente el acceso a la comida de las 
comunidades y socava su autonomía política y económica.

También fortalece el desarrollo y explotación de las economías 
ilícitas y el control territorial por parte de grupos armados no estatales.

“La acción violenta de grupos armados no estatales 
y organizaciones criminales afecta (...) 

desproporcionadamente a pueblos indígenas, 
afrodescendientes y comunidades campesinas”
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La violencia ejercida contra mujeres y niñas es otro factor de pre-
ocupación, en particular la violencia sexual. Las amenazas ejercidas 
generan silencio, invisibilizando la gravedad de esta situación.

El reclutamiento o el uso de niños y niñas por grupos armados 
son de particular gravedad y tienen un impacto negativo, profundo y 
en muchos casos irreversible, en el tejido social de las comunidades 
afectadas.

Igualmente, el reclutamiento o utilización por grupos armados no 
estatales y organizaciones criminales de niños les expone a dinámicas 
de explotación que incluyen algunas de las peores formas de trabajo 
infantil, tráfico, trata, explotación y esclavitud sexuales, que afectan 
principalmente a las niñas.

 

Más presencia del estado

Para mitigar toda esta violencia, ONU De-
rechos Humanos indica que el Estado debe pro-
mover su presencia integral en particular en las 
zonas rurales de Antioquia, Amazonas, Arauca, 
Caquetá, Cauca, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte 
de Santander Putumayo y Valle del Cauca.

“Esto permitirá un mayor acceso a la jus-
ticia y a servicios básicos, facilitando la lucha 
contra la impunidad y aumentando la realiza-
ción de derechos económicos, sociales y cultu-
rales, factores fundamentales para disuadir y 
prevenir la violencia”.

Además, estima necesario profundizar en 
la reforma rural integral prevista en el Acuerdo 
de Paz mediante la implementación participa-
tiva de los Programas de Desarrollo con Enfo-
que Territorial. “Es urgente resolver los conflic-
tos agrarios y de propiedad de la tierra en las 
áreas rurales”, se lee en el documento.

También es urgente avanzar, en el marco de la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad, en la elaboración de una política pública 
concertada con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de muje-
res, para desmantelar organizaciones criminales y sus redes de apoyo, 
como lo prevé el Acuerdo de Paz. *

* news.un.org 3-03-22
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Francisco: 50% de pobres, 
50% de derechos humanos incumplidos

C iudad del Vaticano – Puer-
to Iguazú, en la provincia 
argentina de Misiones, es la 
sede de la primera Cumbre de 

Magistradas y Magistrados sobre Derechos 
Sociales y Doctrina Franciscana en tiempos 
de pandemia y pospandemia, organizado 
por el Comité Panamericano de Juezas y 
Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina 
Franciscana. Del 3 al 4 de marzo, los asis-
tentes compartieron dos intensas jornadas 
de reflexión, con seis paneles: medioam-
biente; refugiados, migrantes y desplaza-
dos; Estado y Mercado, gestión pública y 
economía popular; pueblos indígenas; trata 
de personas, niñez, adolescencia y género; 
emergencia habitacional y derecho a una 
vivienda digna.

El mencionado Comité se constituyó 
según acta dada el 4 de junio de 2019 en la 
Ciudad del Vaticano, bajo la inspiración de 
las palabras de Francisco, quien la suscribió 
personalmente.

pensar la justicia, repensar la Misión

Para este encuentro el Papa envió un 
videomensaje, expresando la alegría de sa-
ludarlos y su satisfacción por el hecho de 

que la provincia de Misiones los albergue “para poder reunirse a pensar 
la justicia y repasar la misión que tienen como jueces en este presente 
tan complejo”.

“Hace tiempo que, cuando pienso en la justicia, me preocupa -la 
palabra es dura, pero la diré igual- una cierta insustancialidad, con la 
que tan a veces se la analiza. Me duele ver cómo las formas van ta-
pando la sustancia, cómo es el reinado de las formas y la sustancia se 
pierde, cómo esta cultura del adjetivo mata lo sustantivo. Los adjetivos 

Fuente: economis.com.ar
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reemplazan los sustantivos, y vamos perdiendo día a día profundidad y 
nos mantenemos en la superficie. No se trata de pintar la realidad o de 
barnizarla, sino de ir a la esencia de la realidad”.

Francisco manifestó su sorpresa por la constante generación de 
“normas de todo tipo para garantizar los derechos humanos” y la crea-
ción de órganos especializados para velar por esos derechos. “Todo 
luce muy bien, está bien barnizado, pero… ¿qué ocurre en el plano de 
lo real? ¿Qué ocurre en el plano real con los derechos humanos, por 
ejemplo?”, reflexionó.

“A veces, encontrando metáforas, pienso en la naturaleza. Me da 
la impresión de que estamos viendo la justicia como una hoja de un 
árbol cuyas raíces están enfermas y su tronco, casi seco. Esa hoja, to-
davía con un poco de verde, con débil lozanía, está condenada a morir 
si no curamos desde la base a este árbol que está agonizando”, afirmó.

“un 50% de pobres es, con total certeza,
un 50% de derecHos HuManos incuMplidos”

El Obispo de Roma consideró que “el abordaje superficial y peque-
ño de la justicia no tiene entidad frente al drama de la injusticia estruc-
tural, y eso es lo que muchas 
veces pasa hoy en tantas so-
ciedades del mundo”. Francisco 
aseguró que “estamos pensando 
en el detalle, a veces insignifi-
cante, cuando los procesos de 
deterioro humano y de deterioro 
social se nos están viniendo en-
cima con sus secuelas de dolor y 
de degradación”.

El Santo Padre lanzó un 
mensaje contundente: “Un 50% de pobres es, con total certeza, un 
50% de derechos humanos incumplidos”, y añadió que “es hora de re-
emplazar los discursos por las palabras, la naturaleza hipotecada y la 
humanidad en peligro nos llaman desesperadamente a actuar, y debe-
mos responder a este llamado”.

Según el Papa, las personas que tienen el privilegio de estar inves-
tidas por el poder judicial tienen todavía mayor responsabilidad en este 
“duro presente”, así lo valoró. “La omisión, el facilismo, el conformismo 
y el desinterés por el otro son formas de corrupción, tan dañinas como 
el propio cohecho”, agregó. Para Francisco, la jueza o el juez que no 
vive ni siente el sufrimiento del otro, que no comprende la dimensión 
de reclamo social de justicia, “difícilmente pueda obrar su misión de 
juzgador”.

El Pontífice los invitó a ser valientes, a sentir, a no perder la fe, a 
sostener el rumbo. “Y es la gran oportunidad de la existencia humana: 
poder transformar para el bien”, dijo, con la esperanza de que la Cum-
bre los ayude a ser protagonistas de este camino. “No lo abandonen. 
Vean en Jesús, en Cristo, el ejemplo de quien sintió, actuó y se compro-

“el abordaje superficial y pequeño de la justicia 
no tiene entidad frente al drama de la injusticia 
estructural, y eso es lo que muchas veces pasa 
hoy en tantas sociedades del mundo”
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metió sin condiciones para luchar por la redención humana. En Él, todos 
los hombres y mujeres honestos y buenos encontrarán con seguridad 
fieles compañeros de ruta”, expresó, y concluyó con su habitual peti-
ción de rezar por él.

Más allá de los noMinalisMos

Desde Misiones, Gustavo Daniel Moreno, 
Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ar-
gentina comentó a Radio Vaticana – Vatican 
News que “la idea es encontrar, como dice 
Francisco, una justicia que no solamente sea 
un nominalismo jurídico, sino que aquellas le-
yes y sentencias que se dicten realmente se 
ejecuten, tengan eficacia y puedan transfor-
mar la calidad de vida de las personas que son 
justiciables”.

El magistrado subrayó que pretenden 
“escapar de la formalidad e ir a un derecho 
sustancial”. “No es solo una cuestión de for-
mas. Hoy, la justicia, el derecho están más en 
una cuestión de formas. Nosotros adherimos 

a esto y nosotros vamos por convertir una justicia realmente para los 
más vulnerables”, consideró Moreno.

sebastián sansón ferrari *

* vaticannews.va 7-03-22



acontecer latinoamericano

24

Condiciones laborales de migrantes 
venezolanas en Colombia empeoraron

B OGOTÁ / Reuters – La si-
tuación de precariedad la-
boral de las mujeres mi-
grantes venezolanas en 

Colombia empeoró el año pasado, inclu-
so más que antes de la aparición de la 
pandemia del COVID-19, con un elevado 
desempleo, una caída de sus ingresos y 
la falta de afiliación al sistema pensional, 
reveló el lunes un estudio.

La investigación de la organización 
no gubernamental Cuso Internacional y 
de la Universidad Externado de Colombia 
con el apoyo del Gobierno de Canadá es-
tableció que tres de cada 10 venezolanas 
activas en el mercado laboral colombia-
no estuvieron desempleadas en el primer semestre de 2021.

De las que tenían empleo, el 92% trabajaba de manera informal y 
sin afiliación a pensiones.

En el primer semestre del año pasado las migrantes enfrentaron 
una brusca caída de sus ingresos laborales en términos nominales de 
un 11,1% frente al 2019 y 2020, según el estudio, que también detectó 
discriminación por xenofobia para la contratación.

Las remuneraciones promedio de las mujeres venezolanas fueron 
las más bajas, con unos ingresos muy inferiores al salario mínimo, se-
gún el informe.

“Para las mujeres el efecto fue mayor durante la pandemia y eso 
hace que la recuperación tome más tiempo. Y para las migrantes es 
más aún complejo porque enfrentan más barreras”, dijo Paola Ríos, 
quien participó en la investigación.

Las migrantes frecuentemente desempeñaron trabajos de poco 

Fuente: Reuters
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valor agregado, relacionados con actividades independientes de ser-
vicios personales básicos como empleadas domésticas, peluqueras y 
guardianas de edificios. En agricultura un gran número se ocupaba en 
cultivos de flores, precisó el estudio.

La investigación estableció que el 94% de las venezolanas ocupa-
das desempeñaban extensas actividades domésticas o de cuidado de 
menores de manera no remunerada en el hogar.

Colombia se convirtió en el principal destino de millones de vene-
zolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país 

bajo el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro.

Más de 1,8 millones 
de venezolanos, la mayoría 
mujeres, están en territorio 
colombiano, según la agen-
cia de migración.

Colombia otorgó en 
2021 un estatuto de pro-
tección temporal por 10 

años a los venezolanos para facilitar su acceso a la educación, la salud 
y al mercado laboral.

“El estatuto temporal representa una oportunidad de inclusión en 
el mercado laboral formal para hombres y mujeres migrantes”, aseguró 
Natalia Zúñiga, gerente de Género e Inclusión Social de Cuso Interna-
tional, quien recomendó a Colombia facilitar la homologación de estu-
dios y eliminar barreras que permitan la contratación de las migrantes. 

Reporte de luis Jaime aCosta

Editado por nelson boCaneGra *

En el primer semestre del año pasado las migrantes 
enfrentaron una brusca caída de sus ingresos 
laborales en términos nominales de un 11,1% 

frente al 2019 y 2020

* ambito.com 7-03-22
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México reporta más de 73.000 migrantes
 rescatados en el 2022

E l Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) de México dio a co-
nocer que, entre el 1 de enero 
y el 8 de marzo de 2022, ha 

rescatado a 73.034 migrantes indocumen-
tados de los cuales más de 32.000 prove-
nían de Guatemala, Honduras y El Salva-
dor.

En un comunicado de prensa las auto-
ridades mexicanas informaron que los res-
cates han sido “masivos” y los migrantes se 
encontraban “en casas de seguridad, vehí-
culos utilizados para el turismo, así como 
los destinados al transporte de carga”.

El INM detalló que la mayoría de los 
migrantes provienen de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica. Según 
cifras oficiales, solo de Guatemala fueron rescatados 14.095 personas, 
mientras que de Honduras fueron 13.867 y 4.145 provenían de El Sal-
vador.

“Los 40.927 restantes corresponden a otros países de América”, 
así como África, Europa, Asia y otros, cita el documento.

Recientemente, Migración dio a conocer la muerte de una mujer 
nicaragüense embarazada, tras ser abandonada por traficantes de per-
sonas en el interior de un tráiler con otros 160 migrantes en condicio-
nes de hacinamiento, sin agua o ventilación.

Este no es un caso aislado, el pasado 9 de diciembre, 56 migran-
tes fallecieron en un accidente de camión en Chiapas.

La semana pasada un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del 
Distrito de Columbia prohibió que el gobierno estadounidense envíe a 
los migrantes que cruzan la frontera entre EE. UU. y México de forma 
ilegal a países donde puedan ser “perseguidos o torturados”.

Foto: INM
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Entre los migrantes rescatados había 11 mil 565 
menores de edad, de los cuales 2 mil 259 son 
niñas, niños y adolescentes no acompañados

El dictamen, sin embargo, también confirmó la autoridad de la 
Administración del presidente Joe Biden para continuar expulsando de 
forma expedita a los migrantes bajo la regla conocida como Título 42, 
esgrimiendo razones sanitarias frente a la pandemia. Este mismo jue-
ves (10-03-22 - ndr), el liderazgo del Senado instó a la Casa Blanca a 
poner fin a esta norma.1

…Entre los migrantes rescatados había 11 mil 565 menores de 
edad, de los cuales 2 mil 259 son niñas, niños y adolescentes no acom-
pañados.

…A lo largo del 2022 el ente migratorio deportó a 82 mil 627 mi-
grantes a sus países de origen, mientras que el número de migrantes 
detenidos por autoridades estadounidenses entre el 1 de octubre de 
2020 y el 30 de septiembre de 2021 alcanzó el máximo histórico con 1 
millón 734 mil 686 arrestos.

Más de 131 mil migrantes solicitaron refugio en México de enero a 
noviembre de 2021, lo cual representó un aumento del 300 por ciento 
con respecto a las solicitudes del año precedente.2

…El INM destacó que en 
este tiempo se registraron va-
rias intercepciones masivas en 
las que “se identifican a más de 
50 personas en un solo hecho”, 
y principalmente han sido ubica-
das en casas de seguridad, au-

tobuses utilizados para el turismo, así como vehículos destinados al 
transporte de carga.

...En las últimas semanas se han producido varias protestas en 
Tapachula para pedir la agilización de los documentos migratorios. En 
alguna de estas marchas incluso se han producido enfrentamientos con 
la Guardia Nacional.

La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1.7 millo-
nes de migrantes irregulares en la frontera con México en el año fiscal 
2021, que terminó el 30 de septiembre.

México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Gobernación. Mientras, la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131 mil 448 
solicitudes de refugio en 2021.3

1 vozdeamerica.com 10-03-22
2 vivanicaragua.com.ni 10-03-22
3 aristeguinoticias.com 10-03-22
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Aumenta flujo migratorio de venezolanos
 por ruta de Darién

E l 30% de los 8 mil 456 mi-
grantes que entre enero y 
febrero de este año atravesa-
ron la densa selva de Darién 

proviene de Venezuela.

El año pasado, el 62% de los migran-
tes fueron haitianos que, sin embargo, en 
2022 representan el 13%, según informes 
estadísticos del Servicio Nacional de Migra-
ción.

Venezolanos optan por la peligrosa 
ruta de darién

Los venezolanos desplazaron este año 
a los haitianos como los migrantes irregulares que más ingresan por la 
peligrosa selva de Darién, entre Panamá y Colombia, en su ruta hacia 
Estados Unidos.

Informes del Servicio Nacional de Migración dan cuenta que en 
enero y febrero pasado atravesaron la selva darienita 8 mil 456 migran-
tes, de los cuales 2 mil 497, es decir, el 30%, proviene de Venezuela.

El año pasado, el 62% de los caminantes que cruzaban Darién 
eran de Haití y apenas el 2% de Venezuela. En 2022, la proporción es 
de 30% del país suramericano y 13% de haitianos.

En términos generales, en los primeros dos meses de 2022 ingre-
saron por Darién provenientes de Colombia, 5 mil 528 migrantes más 
que durante el mismo período de 2021 (enero y febrero), cuando la 
cifra fue de 2 mil 928 viajeros irregulares. De estos, el 16% es menor 
de edad, según los reportes del Servicio de Migración.

Mala experiencia

Rosmary Fuente, una migrante venezolana de 42 años de edad, 

Foto: Agustín Herrera
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ahora mismo se encuentra en la provincia de Panamá Oeste a la espera 
de una noticia sobre su esposo e hijo, quienes a finales de 2021 fueron 
arrastrados por la fuerte corriente del río Turquesa, en la comarca Em-
berá, mientras intentaban llegar a Darién.

...Según la migrante, estuvieron en Colombia por varios años, 
pero la situación se complicó con la pandemia de la Covid-19 y dejaron 
de emitir permisos de trabajo para personas en su situación migratoria.

“Allá [Colombia] no había nada que hacer y decidimos adentrarnos 
a esa peligrosa selva por seis días, pero perdí a los que yo más que-
ría”, se lamentó Fuentes, quien recordó que en Venezuela tampoco hay 
oportunidad laboral para sus habitantes.

En palabras del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, en los últi-
mos meses de 2021 y primeros meses de 2022 han visto un crecimien-
to en el ingreso de venezolanos por la frontera selvática entre Panamá 
y Colombia.

“Consideramos que esto co-
rresponde principalmente a aque-
llas personas impactadas por la 
situación política y económica en 
Venezuela, y también en Colombia, 
donde acogieron algunos migrantes 
venezolanos, hay ciertos problemas 
políticos y económicos”, aportó Le-
blanc, quien agregó que en 15 días 
se estará reuniendo con su homólo-
go de Colombia por este tema.

El funcionario de derechos humanos recordó que en Chile cambia-
ron recientemente de presidente de la República y en Colombia lo harán 
el próximo mes de mayo, lo cual son procesos políticos que siempre 
generan inestabilidad y cambios, tanto de medidas económicas como 
políticas.

“Algunos migrantes prefieren esperar y otros no. Si todo año elec-
toral genera inestabilidad para los nacionales, imagínate para los ex-
tranjeros”, puntualizó.

Autoridades migratorias y de derechos humanos de Panamá es-
timan que este año disminuirá el ingreso de migrantes irregulares por 
Darién, aunque también enfatizan que ello dependerá de las políticas 
migratorias que adopten en Suramérica.

El año pasado fallecieron unas 50 personas cruzando el tapón de 
Darién.

ohiGGinis arCia Jaramillo *

Informes del Servicio Nacional de Migración 
dan cuenta que en enero y febrero pasado 

atravesaron la selva darienita 8 mil 456 
migrantes, de los cuales 2 mil 497

* prensa.com 13-03-22 
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Campaña #WeCareForUkraine 
de los Scalabrinianos de Europa y África

R OMA / Agencia Fides – “Nadie 
elige acabar bajo las bombas 
de una guerra, independien-
temente de dónde viva, del 

color de su piel, de si es hombre, mujer 
o niño. Como Misioneros Scalabrinianos de 
Europa y África, siempre hemos sido sensi-
bles a los numerosos conflictos que aún se 
libran en el mundo. En nuestros proyectos 
y misiones, nos comprometemos cada día 
a ofrecer nuestro apoyo a las víctimas de 
todo éxodo humano, a los numerosos mi-
grantes y refugiados que huyen de la po-
breza, la persecución, la guerra y la des-
esperación”. Así escriben los misioneros 
Scalabrinianos anunciando su apoyo a las 
personas que huyen de la guerra en Ucrania, sea cual sea su nacionali-
dad. SIMN Europa África, a través de la Agencia Scalabriniana de Coo-
peración al Desarrollo (ASCS), lanza #WeCareForUkraine, una “cam-
paña de recaudación de fondos y sensibilización que quiere dar una 
respuesta concreta a esta dramática situación que está trastornando la 
vida de millones de personas”.

Después de Rusia, Ucrania es el país más grande de Europa, expli-
ca la ASCS, con una población de 44 millones de personas y dos grupos 
étnicos principales: 77,8% de ucranianos y 17,3% de rusos. Ucrania 
ha experimentado cuatro grandes oleadas migratorias fuera del país, 
desde la primera que comenzó en 1860 hasta la última que siguió a la 
caída de la Unión Soviética. *

* fides.org 9-3-2022
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La nueva misión Scalabriniana 
en Algeciras, España

E l 27 de diciembre de 2021, el obispo de Cádiz y Ceuta, 
monseñor Rafael Zornoza Boy, nombró al misionero sca-
labriniano padre Sante Zanetti como nuevo director del 
Secretariado Diocesano de Migraciones de la diócesis. El 

sacerdote es párroco de la misión que desde junio de 2021 los scalabri-
nianos han iniciado en Algeciras, poco más allá del Estrecho de Gibral-
tar, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Una elección significativa, dado que el territorio está considerado 
como una de las fronteras más importantes con el continente africano 
y se encuentra en la ruta hacia Canarias, recorrida en 2020 por más de 
la mitad de las casi 36 mil personas que han llegado a España de forma 

Foto: F. M. / 8directo.com
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...una de las fronteras más importantes con el 
continente africano (...), recorrida en 2020 por más 
de la mitad de las casi 36 mil personas que han 
llegado a España de forma irregular por vía marítima

irregular por vía marítima; siendo esta una de las rutas más largas y 
peligrosas del mundo, lo cual demuestran los datos relativos a 2021: 
más de 950 muertes ciertas y más de 4 mil desaparecidos.

labor pastoral

En el pasado el padre Zanetti trabajó en Argentina, donde fue rec-
tor del seminario de su congregación, así como en Chile, Uruguay y Bo-
livia y, más recientemente, en la dirección general de la congregación 
Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos en Roma.  Actualmente es 
consejero regional de los misioneros scalabrinianos de Europa y África; 
junto a él en la nueva pa-
rroquia están el padre Jeff 
Noël, c.s. vicario parro-
quial, y el padre Livio Pe-
goraro, c.s. coordinador 
responsable del trabajo 
pastoral con los migran-
tes en el campamento de 
Gibraltar y Ceuta.

Desde esta parro-
quia los Scalabrinianos 
pueden participar en las actividades pastorales y sociales de acogida de 
migrantes, colaborando en particular con el Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes (CETI), que es el centro del Estado español donde se 
acogen los migrantes que buscan entrar en España. Esta nueva aper-
tura representa para la Región Afroeuropea de los Scalabrinianos una 
primera reubicación significativa de su presencia misionera en el área 
mediterránea.

redazione uCos 
Traducido del italiano 

por CCC
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“E-Library on the move”: 
una biblioteca digital para mujeres

 en movimiento

“E -library on the move”, es el nuevo proyecto de la 
Fundación CSER, dedicado a la formación digital y 
profesionalización de los migrantes, a partir de mar-
zo de 2022. 

Basado en la experiencia de anteriores proyectos de capacitación 
digital e integración profesional para migrantes y refugiados (WIP; 

WEB4Neet y MyVyou), ofrece una formación de 
“entrenamiento en el trabajo”, como metodología 
de formación que se implementa directamente en 
el lugar de trabajo. 

El proyecto de formación está dedicado a mu-
jeres migrantes o refugiadas mayores de 24 años 
y con una cualificación equivalente a un diploma o 
título. Decidimos orientar este curso a mujeres mi-
grantes porque el 12% de las mujeres extranjeras 
empleadas en Italia tienen un título, pero trabajan 
en contextos de integración profesional con bajas 
tareas y calificaciones. Este proyecto, también a 
la luz de la grave crisis económica vinculada a la 
pandemia en curso y las dramáticas consecuencias 
para los trabajadores extranjeros transitorio, quie-
re apoyar a las mujeres extranjeras calificadas en 
la especialización en el sector de la E-library y ofre-
cerles nuevas oportunidades profesionales.

El proyecto cuenta con el apoyo de la funda-
ción Migrantes.

Cser.it

Traducido del italiano
por CCC



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