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editorial

L a Solidaridad es un valor que ha venido perdiendo 
su vigencia a raíz de la globalización desenfrenada 
que, si bien tiene aspectos positivos, en ocasiones 
nos hace perder la identidad, la escala de 

prioridades y, por ende, el “norte”. Se dice que cuando la   
solidaridad persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace 
mejor, más habitable y más digno, por lo cual desde nuestra 
redacción nos preguntamos: ¿en qué está fallando nuestra  
especie, cuando muchos de sus individuos asumen una actitud 
indiferente ante sus congéneres más desfavorecidos, olvidando 
los principios de colaboración y apoyo? 

Consideramos oportuno recordar las palabras de Juan  
Pablo II al respecto: “La solidaridad no es un sentimiento   
superficial, es la determinación firme y perseverante de   
empeñarse por el bien común; es decir, el bien de todos y cada 
uno para que todos seamos realmente responsables de todos”.

Sin querer parecer demasiado utópicos, consideramos que 
la búsqueda del bien común debería llevarnos a actuar como un 
todo, compartiendo intereses y necesidades, que nos permitan 
alcanzar el bienestar y la paz, tan necesarios en un mundo que 
se ve agobiado por las crisis humanitarias.

Algunas de las informaciones que compartimos en este  
número, tales como: la crisis de los refugiados sirios y afganos; 
el dilema de más de cuatro millones de apátridas en el mundo; 
el desplazamiento sin precedentes en Centro América y México; 
el drama de los colombianos retornados de Venezuela…,   
evidencian la necesidad que existe de unirnos para trabajar  
arduamente en miras a crear conciencia y fomentar la búsqueda 
de soluciones a las penurias de aquellos en desventura.

Bien lo dice papa Francisco, en su mensaje con motivo de 
la 107ª Jornada del Migrante y Refugiado, que se llevará a cabo 
el 26 de septiembre: “todos estamos en la misma barca y 
estamos llamados a comprometernos para que no haya más 
muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo 
un nosotros, grande como toda la humanidad”, al tiempo que 
nos llama a “caminar juntos hacia un nosotros cada vez más 
grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos 
nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede 
excluido”.

Hacemos un llamado a no decaer; a tratar de dejar de lado 
la demagogia y lograr que nuestros actos hablen por nosotros; 
que nuestro pequeñísimo aporte llegue a ser parte de un   
efecto dominó que haga llegar hasta los sitios más recónditos 
del planeta el principio de solidaridad que logre algún día   
marcar la diferencia.

Cristina Castillo Carrillo
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¿Qué lecciones puede dejar
 la crisis de refugiados sirios

 ante el caso Afganistán?

C NN Español - Mientras se espera que más de medio millón de refugiados de Afga-
nistán escapen a los países vecinos para fines de 2021, una mirada a la crisis de 
los refugiados sirios, que lleva más de una década, puede darnos algunas leccio-
nes para buscar soluciones a la situación de miles de familias afganas.

Si bien los conflictos que vivió -y aún vive- Siria son diferentes de lo que ocurre hoy en 
Afganistán, el impacto en cuanto a las personas desplazadas es parecido.

“La lección principal que debemos aprender es que los países vecinos a las regiones en 
crisis son los que en general reciben la inmensa mayoría de refugiados”, dijo a CNN William 
Spindler, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para Latinoamérica.
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“La lección principal que debemos aprender es 
que los países vecinos a las regiones en 
crisis son los que en general reciben la 

inmensa mayoría de refugiados”

“Hay que apoyarlos (a los países vecinos) porque sin el 
apoyo necesario los refugiados van a buscar seguridad y mejo-
res condiciones en otros lugares”, añadió Spindler.

“Si tomamos el caso del éxodo sirio, empezó a dársele 
más atención cuando la gente comenzó a llegar a Europa en 
el verano (boreal) de 2015. Pero la crisis llevaba varios años y 
no se le daba suficiente atención porque no estaban llegando a 
Europa”, señaló Spindler.

…“Estos países no recibían apoyo necesario para respon-
der y poder asistir a estas personas”, dijo Spindler.

Esto, en parte, es lo que lle-
vó a muchos sirios a desplazarse 
hacia otros países, según Spindler. 
Ante la posibilidad de que lo 
mismo ocurra con los afganos 
que logran escapar, Spindler 
destacó que es “sumamente 
importante reconocer el esfuer-
zo de los países vecinos duran-
te las crisis. Ayudarlos para que 
puedan dar apoyo y protección 
a los refugiados”. (…)

El rol dE los paísEs vEcinos    
antE los rEfugiados
Según cifras de la Organización Internacional para las Mi-

graciones (OIM), hay unos 5,5 millones de desplazados de Af-
ganistán.

Gran parte de ellos no han logrado salir del país aún, 
mientras que los que sí pudieron escapar, huyen en principio 
hacia Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto.

Poco después de que los talibanes tomaran el poder en Af-
ganistán, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió 
a otros países europeos que asuman la responsabilidad de los 
afganos que huyen de los talibanes, advirtiendo que Turquía no 
tiene la obligación de ser “el almacén de refugiados de Europa”.

“Europa, que se ha convertido en el centro de atracción de 
millones de personas, no puede evitar este problema cerrando 
sus fronteras solo para proteger el bienestar de sus ciudada-
nos. 

…Turquía alberga actualmente a unos 5 millones de ciu-
dadanos extranjeros, incluidos 3,6 millones de sirios y 300.000 
afganos, agregó.

Actualmente, Acnur y otras organizaciones internaciona-
les están pidiendo financiamiento para poder hacer su trabajo.

…Spindler detalló que en este momento la crisis humani-
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taria y de desplazamiento que vive Afganistán es esencialmen-
te interna. 

…Cerca del 45% de la población afgana sufre desnutri-
ción. Hay sequía en el 80% del territorio y a esto hay que aña-
dir la pandemia de covid-19”, detalló Spindler. (…)

patrocinio comunitario,    
un EjEmplo dE solidaridad

Además del trabajo de los organismos in-
ternacionales, existen sistemas de apoyo soli-
dario a los refugiados en diferentes países.

…Desde OIM Argentina destacaron el caso 
del Programa de reasentamiento para la pobla-
ción siria en Argentina. 

…“Este programa se basa en el modelo de 
patrocinio comunitario, conformado por un es-
quema intersectorial que incluye a actores de go-
bierno, organismos internacionales y la sociedad 
civil con el objetivo de brindar apoyo y asistencia 
en el traslado, la recepción y la integración de 
las personas desplazadas”, detallaron. (…)

los más pEquEños, los principalEs afEctados 
En las crisis humanitarias
Tanto en el caso de Siria, como en el de Afganistán, los 

más vulnerables y los que sufren las peores consecuencias de 
la crisis humanitaria son los menores de edad.

Según un informe de Acnur, “los derechos de los niños 
durante la crisis se ven socavados a diario. Un número cada 
vez mayor de niños sirios han sido víctimas del trabajo infantil, 
y los casos en el Líbano casi se han duplicado en solo un año”.

Lo mismo sucede en Afganistán. Según Unicef, este país 
“ha sido, durante muchos años, uno de los peores lugares del 
mundo para ser niño. Pero durante las últimas semanas, la si-
tuación de muchos niños se ha vuelto aún más desesperada”.

Las cifras respaldan esta preocupación. Desde principios 
de año, “más de 552 niños han muerto y más de 1.400 han 
resultado heridos” en Afganistán. En tanto, “la mitad de la po-
blación, más de 18 millones de personas –entre ellas casi 10 
millones de niños- necesita ayuda humanitaria”.

La preocupación de Unicef y de otros organismos interna-
cionales ha crecido por el aumento de las violaciones graves de 
los derechos de los niños, especialmente su reclutamiento por 
parte de grupos armados.

“Los contextos de Siria y Afganistán son diferentes, y no 
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es fácil establecer paralelismos”, dijo vía mail a CNN Blanca 
Carazo, responsable de Programas y Emergencias de Unicef 
España. “En el caso de Siria la guerra llegó a un país con un 
nivel de desarrollo alto y unos indicadores positivos a nivel de 
infancia (altas tasas de vacunación, educación casi universal, 
servicios básicos de agua, salud, etc., adecuados). El conflicto 
arrasó con todo y ha supuesto un retroceso de muchos años 
para la situación de la infancia y la adolescencia”, destacó.

“Afganistán, por su parte, arrastra déca-
das de conflicto y se mantiene a lo largo del 
tiempo como uno de los lugares del mundo 
más difíciles para ser niño o niña”, señaló.

“En ambos casos, como en el resto de cri-
sis humanitarias del planeta, es que los niños 
y niñas sufren desproporcionadamente el im-
pacto de la violencia y las privaciones, y nece-
sitan ayuda urgente”, sostuvo la representante 
de Unicef, y destacó que el organismo “tiene el 
firme compromiso de seguir en el terreno, tan-
to en Afganistán como en Siria, con programas 
que, entre otras cosas, permitan suministrar 
agua potable, aumentar la vacunación, ofrecer 
tratamiento contra la desnutrición, llevar a ni-
ños y niñas a la escuela y protegerles frente al 
matrimonio infantil, el reclutamiento por gru-
pos armadas y otras formas de violencia”.

En ese sentido, pidió que se garantice la llegada de sumi-
nistros a Afganistán. Y sostuvo que “es importante establecer 
canales seguros para la salida del país y cumplir con los acuer-
dos internacionales en cuanto a asilo y refugio, y evitar, como 
ocurrió con los refugiados sirios, y como sigue ocurriendo cada 
día en el Mediterráneo, que la desesperación lleve a las familias 
a arriesgar sus vidas y las de sus hijos e hijas, en una huida 
controlada por las mafias y por vías llenas de peligros”. 

sol amaya *

cnnespanol.cnn.com 8-09-21
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107ª Jornada del Migrante y
 Refugiado -  “Hacia un 

nosotros cada vez  más grande”

E l pasado mes de mayo se presentó el mensaje del Papa Francisco para la 107ª 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el domingo 26 de 
septiembre de 2021, sobre el tema: “Hacia un nosotros cada vez más grande”.

Al principio del mismo, el Santo Padre explica cómo en su última encícli-
ca Fratelli tutti ya expresó una preocupación y un deseo que todavía “ocupan un lugar importan-
te en mi corazón” tras la crisis sanitaria: “Ojalá que al final ya no estén ‘los otros’, sino sólo un 
‘nosotros’” (n. 35). Por ello, con el fin de “indicar un horizonte claro para nuestro camino común 
en este mundo”, decidió dedicar la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado al tema 
señalado anteriormente.

“historia dEl ‘nosotros’”
En el primer apartado del texto, “La historia del ‘nosotros’”, Francisco recuerda que el ho-

rizonte del “nosotros” se encuentra presente en “el mismo proyecto creador de Dios”: “nos creó 
varón y mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos un nosotros destinado a 
ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones”.

Así, cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de Dios, “Él, en su miseri-
cordia, quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo, a un no-
sotros destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos”. El tiempo presente, 
sin embargo, “nos muestra que 
el nosotros querido por Dios 
está roto y fragmentado, heri-
do y desfigurado”. Esto “tiene 
lugar especialmente en los mo-
mentos de mayor crisis, como 
ahora por la pandemia”: con 
“los nacionalismos cerrados y 
agresivos (cf. Fratelli tutti, 11) 
y el individualismo radical” tan-
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to en el mundo como dentro de la Iglesia. En este sentido, 
“el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pue-
den convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los 
marginados, que habitan las periferias existenciales”.

En contraposición, el Pontífice subraya que “todos esta-
mos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos 
para que no haya más muros que nos separen, que no haya 
más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la huma-
nidad”. Por eso, aprovecha para hacer un doble llamamiento a 
“caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, diri-
giéndome ante todo a los fieles católicos y luego a todos los 
hombres y mujeres del mundo”.

compromiso dE los católicos
En el punto “Una Iglesia cada vez más católica”, el Obispo 

de Roma señala que para los miembros de la Iglesia católica 
“este llamamiento se traduce en un compromiso por ser cada 
vez más fieles a su ser católicos, realizando lo que san Pablo 
recomendaba a la comunidad de Éfeso: ‘Uno solo es el Cuerpo 
y uno solo el Espíritu, así como 
también una sola es la esperanza 
a la que han sido llamados. Un 
solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo’” (Ef 4,4-5).

“En efecto, la catolicidad de 
la Iglesia, su universalidad, es 
una realidad que pide ser acogi-
da y vivida en cada época, según 
la voluntad y la gracia del Señor 
que nos prometió estar siempre con nosotros, hasta el final de 
los tiempos (cf. Mt 28,20)”. Así, “en el encuentro con la diversi-
dad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en 
el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportu-
nidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente”, 
se lee en el mensaje.

“Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las pe-
riferias existenciales para curar a quien está herido y buscar a 
quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, 
pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger 
a todos. Entre los habitantes de las periferias encontraremos a 
muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la 
trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor 
y que se les anuncie su salvación”, indica el Sucesor de Pedro.

alcanzar un idEal inclusivo
Después, en “Un mundo cada vez más inclusivo”, el Papa 

dirige su llamamiento a toda la humanidad a “caminar juntos 

“Todos estamos en la misma barca y estamos 
llamados a comprometernos para que no haya 

más muros que nos separen, que no haya 
más otros, sino sólo un nosotros, ...”
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hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la fami-
lia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y 
de paz, asegurando que nadie quede excluido”.

El futuro de nuestras sociedades “es un futuro ‘lleno de 
color’”, enriquecido por la diversidad y las relaciones intercultu-
rales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía 
y paz”, sostiene el Pontífice, y propone el ideal de la “nueva 
Jerusalén”: “Donde todos los pueblos se encuentran unidos, en 
paz y concordia, celebrando la bondad de Dios y las maravillas 
de la creación”.

Para alcanzar este ideal, apun-
ta, “debemos esforzarnos todos para 
derribar los muros que nos separan 
y construir puentes que favorezcan 
la cultura del encuentro, conscientes 
de la íntima interconexión que exis-
te entre nosotros. En esta perspec-
tiva, “las migraciones contemporá-
neas nos brindan la oportunidad de 
superar nuestros miedos para de-
jarnos enriquecer por la diversidad 
del don de cada uno. Entonces, si lo 
queremos, podemos transformar las 
fronteras en lugares privilegiados 
de encuentro, donde puede florecer 
el milagro de un nosotros cada vez 
más grande”.

“llamados a soñar juntos”
En el último apartado del texto, “El sueño comienza”, el 

Papa Francisco remite a Joel, que “preanunció el futuro mesiá-
nico como un tiempo de sueños y de visiones inspiradas por el 
Espíritu (…) y remarca que “estamos llamados a soñar juntos”.

“No debemos tener miedo de soñar y de hacerlo juntos 
como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, 
como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa 
común, todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8)”, se 
lee en el mensaje. Finalmente, el Pontífice propone una oración 
especial que puede leerse al final de este artículo.

larissa i. lópez *

* exaudi.org
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Ni buena ni mala 
la proporción cada vez 

menor de blancos en EE. UU. 

A proximadamente seis de cada diez adultos (61%) dicen 
que la proporción decreciente de estadounidenses que se 
identifican como blancos, una tendencia documentada este 
mes en nuevos datos de la Oficina del Censo sobre los esta-

dounidenses que se identifican únicamente como blancos y no hispanos, no es 
ni buena ni mala para la sociedad. Aproximadamente dos de cada diez (22%) 
dicen que es malo, incluido el 9% que dice que es muy malo. Un poco menos 
(15%) dice que es bueno para la sociedad, incluido el 7% que dice que es 
muy bueno, según la encuesta a 10.221 adultos, realizada del 8 al 18 
de julio de 2021.

La mayoría de los grupos demográficos y políticos tienen 
puntos de vista neutrales sobre la composición racial cambian-
te de la población estadounidense. Pero existen diferencias 
sustanciales en las acciones que tienen una opinión posi-
tiva o negativa sobre la proporción decreciente de per-
sonas blancas en el país.

como hicimos Esto
Las diferencias por edad son especialmente pronuncia-

das. Entre las personas de 18 a 29 años, alrededor de tres de cada diez 
(29%) dicen que el hecho de que la población blanca esté disminuyendo 
como proporción de la población de EE. UU. Es bueno para la sociedad, en 
comparación con el 13% que dice que es malo. Por el contrario, el 32% de 
los estadounidenses de 65 años o más dice que este cambio demográfico es 
malo para la sociedad y solo el 6% dice que es bueno.

Las opiniones también difieren marcadamente según el partidismo y la ideo-
logía, incluso cuando una mayoría casi idéntica de republicanos y demócratas (61% frente  
a 62%) dicen que no es ni bueno ni malo para la sociedad que los blancos estén disminuyendo como 
porcentaje de la población.
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Por primera vez, el censo de 2020 mostró que 
EE. UU. tenía una población blanca no hispana 
cada vez menor que se identifica con una sola 
raza, un descenso del 3%, o alrededor de 5,1 
millones de personas, de 2010 a 2020

...En todos los grupos raciales y étnicos, la mayoría de los es-
tadounidenses dicen que no es ni bueno ni malo que los blancos 
sean una parte en declive de la población estadounidense, aunque 
los adultos blancos (26%) son algo más propensos que los adultos 
negros (21%), hispanos y asiáticos. (16% cada uno) para decir que 
el cambio es malo para la sociedad.

Entre los adultos blancos, las opiniones difieren poco del patrón 
en el público en general. Aproximadamente seis de cada diez adultos 
blancos de todas las edades dicen que la proporción decreciente de 
personas blancas en la población no es ni buena ni mala para la so-
ciedad. (...) 

cómo ha cambiado la población blanca dE   
EE. uu. a lo largo dE las décadas
Por primera vez, el censo de 2020 mostró que EE. UU. tenía 

una población blanca no hispana cada vez menor que se identifica 
con una sola raza, un descenso del 3%, o alrededor de 5,1 millones 
de personas, de 2010 a 2020. La disminución fue generalizada geo-
gráficamente, con 35 estados. viendo descensos en sus poblaciones 

blancas no hispanas.

En décadas anteriores, la po-
blación blanca todavía había aumen-
tado en número, pero a un ritmo 
más lento que otros grupos raciales 
y étnicos, en particular las poblacio-
nes hispanas y asiáticas. (A menos 
que se especifique lo contrario, to-
dos los grupos raciales en este aná-
lisis se refieren a no hispanos que se 
identifican con una sola raza).

A pesar de su declive desde 
2010, la población blanca no hispa-

na de los EE. UU. Se situó en casi 192.0 millones en 2020 y siguió 
siendo el grupo racial o étnico más grande del país.

...La proporción de personas en los EE. UU. que se identifican 
como blancos no hispanos y ninguna otra raza también ha disminuido 
en los últimos años, cayendo del 64% en 2010 al 58% en 2020, se-
gún los nuevos datos del censo. Esta tendencia se remonta a varias 
décadas: la población blanca no hispana disminuyó como porcentaje 
de la población de EE. UU. De 1980 a 1990 (80% a 76%) y en cada 
década desde entonces.

La proporción de blancos no hispanos de la población de EE. 
UU. sigue siendo mucho más alta que la proporción de personas 
que se identifican como hispanas (19%), negras (12%) o asiáticas 
(6%). Otro 4% se identifica con dos o más razas y no es hispano. Este 
patrón se debe a varios factores. La población blanca es mayor que 
otros grupos y envejece más rápido, lo que contribuye a una tasa 
de natalidad más baja y a un mayor número de muertes. Además, 
la inmigración no es una fuente de crecimiento significativo para la 
población blanca. Los inmigrantes representan una proporción signi-
ficativamente menor de la población blanca que de otros grupos, en 
particular asiáticos e hispanos .
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panorama internacional

Se espera que la población blanca no hispana en los EE. UU. 
que se identifica con una sola raza caiga por debajo del 50% para 
2045, según las proyecciones de la Oficina del Censo . Sin embargo, 
esta fecha es especulativa , debido en parte a la creciente población 
multirracial de la nación , las tendencias demográficas cambiantes y 
la incertidumbre sobre cómo las opiniones de las personas sobre su 
propia identidad pueden cambiar con el tiempo.

idEntificación racial  
En El cEnso dE 2020
Algunas personas que identifican 

su raza como blanca también se iden-
tifican con otra raza o como hispana, 
o tanto como hispana como con otra 
raza. Esta población blanca definida de 
manera más amplia experimentó un cre-
cimiento modesto del 2% entre 2010 y 
2020, aumentando de 231 millones a 
235,4 millones. Sin embargo, la partici-
pación del grupo en la población esta-
dounidense disminuyó durante la última 
década, del 75% al   71%.

El crecimiento de la población de 
este grupo racial, al que se hace referen-
cia en los datos del censo como “blancos 
solos o en combinación”, se debe en-
teramente a un aumento en el número 
de personas que se identificaron como 
blancas y de otra raza. De 2010 a 2020, 
su número aumentó de 5,0 a 12,2 millo-
nes para los no hispanos y de 2,5 millo-
nes a 18,9 millones para los hispanos.

Estas tendencias reflejan cambios 
sociales más amplios en los EE. UU., 
Como la proporción creciente de recién 
casados que se casan con alguien de 
otra raza y el número creciente de be-
bés multirraciales o multiétnicos . Las 
opiniones de los estadounidenses sobre 
sus identidades raciales y étnicas tam-
bién cambian con el tiempo, lo que pue-
de resultar en cambios en la forma en 
que informan su raza en los formularios del censo. Otro factor que 
contribuye es que el formato de las preguntas sobre la raza en el cen-
so de 2020 , así como la forma en que se codificaron las respuestas , 
diferían de las versiones anteriores del censo decenal.

Jens manuel Krogstad, amina dunn y Jeffrey s. passel *

* pewresearch.org 23-08-21



14

panorama internacional

¿Qué implica ser apátrida 
y cuántos hay en el mundo?

S egún la Organización de las 
Naciones Unidas, más de cua-
tro millones de personas en el 
mundo son apátridas, es decir, 

viven sin nacionalidad, sin embargo, la falta 
de registros impide saber cuál es el número 
exacto de estas personas.

Esto implica que no están protegidos ni 
reconocidos por ningún Estado. Muchas ve-
ces esta falta de identidad legal les persigue 
toda la vida, y con ella la falta de acceso a 
la educación, a la atención médica o la im-
posibilidad de contraer matrimonio. La ONU 
conmemora el 60 aniversario de la Conven-
ción para Reducir los Casos de Apatridia de 
1961 recordando que la llegada de la pande-

mia y crisis como la que ahora se vive en Afganistán afectan especialmente a estas personas.

¿por qué sE Es apátrida?
Un motivo importante de la falta de nacionalidad es la discriminación por raza, etnia, reli-

gión o género. Según ACNUR, esto puede darse por herencia, es decir, pertenencia a un cierto 
grupo históricamente discriminado por un Estado, o por modificaciones de la legislación del mis-
mo que impliquen que se niegue la pertenencia de cierto grupo a dicho país.

En España más del 90% de las solicitudes de apatridia son de personas de origen saharaui. 
“Llevamos unas 438 en lo que va de año. 913 en 2020 y la mayoría de origen saharahui”, cuenta 
Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid.

Muñoz explica que, tras la salida de España del Sahara Occidental se estableció un de-

Fuente:  circuloeuromediterraneo.org
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Muchas veces esta falta de identidad legal 
les persigue toda la vida, y con ella la falta de 
acceso a la educación, a la atención médica o 

la imposibilidad de contraer matrimonio

creto para acceder a la nacionalidad española, “pero era tan 
complicado que muy poca gente logró conseguirlo”, asegura la 
abogada.

discriminación dE génEro
La discriminación de género también es una causa im-

portante: en 25 países, la legislación no permite a las mujeres 
transmitir la nacionalidad. Esto implica que el hijo de un hom-
bre apátrida no podrá heredar la nacionalidad de su madre si 
esta la tuviera.

Otras veces son las propias lagunas en la legislación las 
que crean casos de apatridia. También la falta de concordancia 
o el conflicto entre las leyes de nacionalidad de los dos países.

La aparición de nuevos esta-
dos es otra razón importante de 
apatridia. También en los nuevos 
Estados, en los que teóricamente 
la nacionalidad está al alcance de 
todos, muchas veces se excluye 
a minorías étnicas o religiosas, 
que no pueden o tienen dificul-
tades para encontrar un vínculo 
con el país. En otros países, los 
ciudadanos pueden perder su na-
cionalidad solo por haber estado en el extranjero un tiempo 
determinado.

En España, según cuenta Muñoz, para obtener el estatus 
de apátrida hay que buscar los lazos del solicitante con distin-
tos países según la procedencia de sus padres o abuelos. “Hay 
que ir analizando las legislaciones nacionales de cada país, si 
ninguna le otorga la nacionalidad, en ese caso esa persona no 
tendría nacionalidad y España le concede la apatridia.

La concesión de apatridia, explica Muñoz, supone una au-
torización de residencia y trabajo de larga duración, de cinco 
años, y un título de viajen que permite moverse a los países 
que lo reconozcan (en principio todos los países firmantes de la 
Convención reconocen este título).

Sin embargo, 60 años después, solo 77 países se han 
unido a la Convención. Y en un momento de crisis sanitaria, cli-
mática o como la que se vive en Afganistán, este grupo es mu-
cho más vulnerable que otros. “Ser apátrida significa no tener 
acceso a educación, atención médica o legal, o a un empleo. 
También implica no tener libertad de movimiento o derecho a 
adquirir una propiedad o abrir una cuenta bancaria”, explican 
desde ACNUR. *

* diasporasaharaui-es.blogspot.coM 31-08-21
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El alto comisionado de la
ONU para los refugiados
se reúne con los talibanes

K
ABUL / EFE – El alto comisionado 
de Naciones Unidas para los Re-
fugiados, el italiano, se entrevistó 
este lunes con el ministro para los 
Refugiados y la Repatriación afga-

no, Khalil Rahman Haqqani, en una de las primeras 
reuniones oficiales del nuevo Gobierno talibán con 
representantes de la comunidad internacional.  

...De acuerdo con la fuente, el ministro para 
los Refugiados hizo hincapié en la necesidad de 
mantener “transparencia” en la entrega de asisten-
cia humanitaria y “coordinación” entre su despacho 
y ACNUR para garantizar la labor y la seguridad de 
la misión en el país.

“El ministro para los Refugiados garantizó a 
ACNUR la seguridad de los empleados de la ONU 
y otras organizaciones humanitarias en Afganistán”, 
dijo la fuente.

...La visita de Grandi a Kabul coincide con la celebración de una conferencia de ayuda interna-
cional de la ONU, con el fin de conseguir consenso global para responder a la crisis afgana.

La conferencia internacional sobre Afganistán, convocada por el secretario general de la ONU, 
António Guterres, se celebra hoy con el fin de expresar apoyo al pueblo afgano en la actual crisis y 
recabar fondos con el fin de atender sus necesidades humanitarias.

“El pueblo de Afganistán se enfrenta a una calamidad humanitaria. Este es el momento para 
que la comunidad internacional extienda un salvavidas y hagamos todo lo que podamos, y todo lo 
que debemos, para ayudarlos a mantener la esperanza”, dijo Guterres hoy en un mensaje en Twitter 
publicado antes de la cita.

...Asimismo, la situación del país será abordada en la sesión del Consejo de Derechos Huma-
nos, que inaugura hoy su 48ª sesión. *

* holanews.com 13-09-21
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Desplazamiento 
sin precedentes 
en Centroamérica y México 

S AN SALVADOR, El Salvador, Centroamérica y México se enfrentan a una presión 
sin precedentes a medida que aumenta el número de personas que buscan pro-
tección internacional en un momento en el que el acceso al asilo y al territorio se 
está limitando a través de preocupantes restricciones fronterizas, señaló Gillian 

Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR, al concluir una misión de dos 
semanas en la región.

“En México, Guatemala y El Salvador he visto la tensión tremenda bajo la que se encuen-
tra la región debido a los crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes. Los gobiernos y 

La Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR, 
Gillian Triggs, visita centro de atención para refugiados
en Tapachula, México - Foto:  Tito Herrera / ACNUR  
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Triggs destacó la necesidad de que los Estados no 
sólo proporcionen protección a las personas 
refugiadas, sino que también ofrezcan vías 
regulares de migración...

la sociedad civil están haciendo esfuerzos extraordinarios para 
hacer frente a estos desafíos”, comentó Triggs.

En conversaciones con personas desplazadas internas, solici-
tantes de asilo y refugiadas, Triggs escuchó historias de violencia 
sexual, amenazas de muerte y extorsión en comunidades con-
troladas por pandillas que -a menudo, unidas a las dificultades 
económicas y a los efectos del cambio climático- han obligado 
a casi un millón de personas de El Salvador, Guatemala y Hon-
duras a huir de sus hogares.

En Guatemala, Triggs ayudó a poner en marcha un pro-
grama dirigido por ACNUR y la Secretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas con el objetivo de pre-
venir estos delitos en zonas aisladas del país mediante unida-
des móviles que llevarán información sobre derechos y servi-
cios a quienes más los necesitan. En El Salvador, Triggs conoció 
enfoques innovadores centrados en la comunidad y dirigidos 
por el Gobierno para prevenir la violencia y empoderar a la ju-
ventud de las comunidades en riesgo.

“Crear las condicio-
nes para que las personas 
se sientan seguras y prote-
gidas en sus hogares es un 
paso esencial para abordar 
las causas profundas que las 
llevan a huir en esta región”, 
expresó.

Triggs también recibió 
con satisfacción el compro-

miso de El Salvador de actualizar el perfil de la población des-
plazada para prevenir los desplazamientos e informar de las 
respuestas a nivel comunitario.

México, que ha pasado de ser predominantemente un país 
de tránsito a un país de destino para miles de personas solici-
tantes de asilo, este año se enfrenta a una cifra récord de nue-
vas solicitudes de asilo, que podría superar las 100.000.

A medida que aumenta el número de personas refugiadas, 
desplazadas internas y retornadas con necesidades de protec-
ción, ACNUR continúa apoyando a los gobiernos para reforzar 
los sistemas de asilo y protección. La Agencia de la ONU para 
los Refugiados también ayuda a las personas a integrarse en 
sus países de asilo mediante programas de empleo, educación 
y ayuda psicosocial, con la participación activa de la sociedad 
civil. En México, más de 12.000 personas se han beneficiado de 
estas iniciativas de integración local.

Triggs destacó la necesidad de que los Estados no sólo 
proporcionen protección a las personas refugiadas, sino que 
también ofrezcan vías regulares de migración a través de la 
educación, la movilidad laboral, la unificación familiar y otros 
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procesos de migración. “Diferentes necesidades requieren dife-
rentes respuestas”, destacó.

Triggs también expresó su profunda preocupación por las 
recientes prácticas restrictivas en fronteras de la región, a raíz 
de las cuales se corre el riesgo de retornar a personas y fami-
lias que pueden tener necesidades urgentes de protección a los 
mismos peligros de los que han huido en sus países de origen 
en Centroamérica, sin que tengan la oportunidad de que se 
evalúen y atiendan esas necesidades.

“Escuché directamente a fa-
milias que se encontraban entre los 
miles de personas vulnerables ex-
pulsadas a Guatemala, lo cual es es-
pecialmente preocupante. Sin salva-
guardas, estas expulsiones pueden 
infringir la prohibición internacional 
de devolución a situaciones de vio-
lencia y persecución”, apuntó.

ACNUR ha hecho un llamamien-
to al Gobierno de Estados Unidos 
para que ponga fin a las restriccio-
nes al asilo relacionadas con la salud 
pública del Título 42, bajo el cual se 
llevan a cabo estas expulsiones, y 
para que se restablezca el derecho 
a solicitar asilo en Estados Unidos.

“Todos los países han acorda-
do compartir la responsabilidad de 
proporcionar protección a quienes 
huyen del peligro y la persecución, 
en lugar de delegar ese deber”, ase-
guró Triggs.

Con el espíritu de compartir la responsabilidad, seis paí-
ses centroamericanos y México están trabajando de manera 
conjunta con el sector privado y la sociedad civil, con el apoyo 
de los países donantes, bajo el Marco Integral Regional de Pro-
tección y Soluciones (MIRPS). Este mecanismo, actualmente li-
derado por Guatemala, busca abordar las causas y consecuen-
cias del desplazamiento forzado en la región. *

* acnur.org 2-09-21
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El drama de los colombianos
 retornados de Venezuela

en la región Caribe 

C on el objetivo de ana-
lizar el retorno de los 
colombianos proce-
dentes de Venezuela 

en la región Caribe y específicamen-
te en el departamento del Atlánti-
co, la Universidad del Atlántico y el 
Grupo de Investigación Inter facul-
tades: Territorio, Medio Ambiente y 
Desarrollo (TMAD) avanzan en los 
resultados de dos proyectos de in-
vestigación, dirigidos por el experto 
en migraciones Adriano Díez Jimé-
nez.

El primero es denominado “La 
migración de retorno en Colombia. Nuevas tendencias y configuraciones de los mi-
grantes colombianos retornados en la región Caribe”, con apoyo de Minciencias (Convo-
catoria 808-2018) y en asocio interinstitucional con la Universidad del Norte.

Dicha investigación muestra que la mejora de la situación de orden público en Colombia, 
las difíciles relaciones entre Colombia y Venezuela y el mayor impacto de la crisis humanitaria 
venezolana, son las razones principales para que los colombianos retornados desde Venezuela 
presenten el mayor flujo migratorio en torno a su magnitud, volumen y distribución.

La investigación abarcó 10 territorios en el Atlántico: Sabanalarga, Candelaria, Suan, Ba-
rranquilla, Manatí, Campo de la Cruz, Ponedera, Repelón, Luruaco y Soledad, identificando la 
distribución, patrón espacial, caracterización socio demográfica, características socioeconómi-



acontecer latinoamericano

21

Las condiciones económicas de los retornados 
son precarias, bajo la informalidad con 

largas horas de trabajo y grandes brechas 
económicas entre hombres y mujeres

cas y socio políticas de los retornados colombianos en este 
departamento.

principalEs hallazgos
El lugar a donde retornan los migrantes colombianos es 

generalmente al lugar donde nació. Los datos revelaron que, los 
retornados viven con sus familias y la vivienda es propia a dife-
rencia de Barranquilla y Soledad en el que este patrón cambia 
por el alquiler.

El 59,2 % de los retornados cuentan con ingresos fami-
liares que oscilan entre los 400.000 y 450.000 pesos, princi-
palmente en municipios como Sabanalarga, Campo de la cruz, 
Ponedera y Repelón. En la cobertura al sistema de salud, se 
evidenció que prevalece el régimen subsidiado y el número de 
afiliados en el nivel contributivo en esta población es menor.

El panorama socio demográfico reveló que la mayoría tie-
ne estudios secundarios, y en cuanto a su estado civil se super-
pone la unión libre con parejas 
colombianas y extranjeras. Las 
condiciones económicas de los 
retornados son precarias, bajo 
la informalidad con largas horas 
de trabajo y grandes brechas 
económicas entre hombres y 
mujeres.

En temas socio políti-
cos, en Soledad las percepcio-
nes que los retornados tienen 
de las instituciones son generalmente negativas y en algunos 
casos neutrales. En cambio, en Sabanalarga y Ponedera las 
instituciones son percibidas entre neutrales y positivas, en 
Suán, se perciben ligeramente negativas o positivas sin tér-
minos medios. En Manatí y Barranquilla, la percepción de las 
instituciones es positiva.

El segundo proyecto, “Globalización y migraciones in-
ternacionales. Claves analíticas de los migrantes colom-
bianos retornados a la región Caribe”, subvencionado en la 
Sexta Convocatoria Interna de Investigación de la Universidad 
del Atlántico Equidad Investigativa 2015, tiene como objetivo 
realizar un diagnóstico del impacto de los emigrantes colom-
bianos retornados en las dimensiones demográficas, sociales, 
económicas y políticas en los municipios de Barranquilla, Puer-
to Colombia, Sabanalarga y Soledad.

En Colombia se destacan cuatro grandes oleadas de emi-
gración de colombianos: principalmente a Venezuela, Estados 
Unidos, España y Ecuador. Los retornados colombianos en su 
mayoría se ubican en un rango de edad de 25 a 39 años, son 
solteros y en menor proporción casados. En el caso de los ca-
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sados el 92,6 % declaró vivir con su pareja, en su mayoría 
colombianos.

En cuanto al nivel de estudios, los retornados tienen un 
nivel de formación de básica secundaria (27,0 %), seguido por 
aquellos que afirmaron haber cursado el bachillerato (19,0%) 
y a una distancia considerable los retornados que declararon 
haber cursado estudios de postgrado (16,0%). El país de pro-
cedencia de los retornados en su orden es: Venezuela, Estados 
Unidos, España, Ecuador e Italia. En el departamento de At-
lántico, en torno a los cuatro ámbitos territoriales de estudios 

analizados están dispersos en: Ba-
rranquilla, Soledad, Puerto Colombia 
y Sabanalarga.

En las condiciones habitaciona-
les, los datos revelaron que 89,5 % 
de este grupo humano vive con su fa-
milia en un tipo de vivienda familiar, 
en el que sus servicios públicos son 
buenos, a excepción de Sabanalar-
ga calificados como deficientes. Res-
pecto al nivel de remuneración, el 
42,3 % tiene ingresos familiares me-
nores del salario mínimo, siendo los 
retornados venezolanos los que me-
nores ingresos tienen a diferencia de 
los que regresan de Estados Unidos, 
España e Italia, cuyos ingresos son 
superiores al mínimo.

Otro hallazgo importante ha 
sido encontrar que los planes de de-
sarrollo apenas mencionan en sus 

apartes a la población retornada del departamento, pero no se 
avanza en estrategias ni medidas específicas importantes en-
focadas a este grupo humano vulnerable y ejemplo de esto es 
el alto porcentaje de desconocimiento de los retornados acerca 
de las entidades a nivel municipal que prestan servicios a esta 
población: Puntos de Atención y Orientación (PAO), ACNUR, 
Centro de Referenciación y Oportunidad para el Retorno, Se-
cretariado de Pastoral Social (SEPAS), Cruz Roja Colombiana, 
Consultorios Jurídicos, Centros Regionales de Atención y Repa-
ración a Víctimas y Defensoría del Pueblo. *

Región Caribe de Colombia - Fuente: capitalesde.com

* semana.com 31-08-21
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9 de septiembre
Día Nacional de los Derechos

Humanos en Colombia

“T odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros (Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). 
Esta norma invita a vivir respetando al otro, pero durante años ha sido impropia 

para muchos hombres.

Por esta razón, San Pedro Claver en el siglo XVII se dedicó a luchar por la igualdad y el respeto 
para todas las personas sin importar su condición; su vida fue ejemplo que inspiró a muchos y que 
llevó a que en su honor se estableciera el 9 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Hu-
manos…”1

“El Presidente de la República, Iván Duque y la Consejera Presidencial para los Derechos Hu-
manos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, conmemoraron el Día Nacional de los 
Derechos Humanos en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño.

…En el evento, la Consejera Nancy Patricia Gutiérrez, resaltó el compromiso del presidente Iván 
Duque con los Derechos Humanos, antes y durante su Gobierno. 

…Hay que resaltar que durante el Gobierno de Iván Duque se han implementado acciones con 
la activación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que 
integran más de 20 instrumentos de Políticas Públicas, que tiene como fin el respeto, promoción y 

garantía de los derechos humanos.

Entre ellos se destacan las siguien-
tes:

   Estatuto Temporal de Protec-
ción a Migrantes - nuestro país adoptó 
el Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos Bajo Régimen 
de Protección Temporal (Decreto 216 de 
2021), que define el mecanismo de regu-
larización para 1,8 millones de ciudada-
nos venezolanos, y promueve su integra-
ción socioeconómica y la protección de 
sus derechos.
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La Paz con Legalidad - más de siete millones de víctimas 
han sido atendidas o reparadas, lo que confirma que ellas están 
en el centro de la agenda de Gobierno. Hay 9.146.456 personas 
en el Registro Único de Víctimas (RUV), de las cuales 7.356.075 
son sujeto de atención y/o reparación. En 33 meses se han re-
parado 311 sujetos colectivos, con una inversión cercana a los $ 
24.573 millones. También se ha indemnizado individualmente a 
263.157 víctimas, con una inversión de 2,37 billones.

Garantía de los Derechos Humanos de líderes y de-
fensores/as de DDHH - gracias a un trabajo interinstitucional 
del Plan de Acción Oportuna, PAO, se ha logrado el esclarecimien-
to del 66% de los homicidios contra líderes sociales (…).

Derechos humanos de los jóvenes - se ha fortalecido la 
oferta institucional para los ellos, sobre todo en materia de edu-
cación, empleabilidad y salud (...).

Uno de los momentos más importantes fue la firma del com-
promiso sobre el Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos – PLANEDH (2021), con la Universidad Santo Tomás, 
la ministra de Educación, María Victoria Angulo y la Consejera 
Nancy Patricia Gutiérrez. Actualmente, el Gobierno Nacional está 

trabajando en la actualización 
y fortalecimiento del PLANEDH 
2021, un instrumento de polí-
tica pública que tendrá una vi-
gencia de 10 años y busca ata-
car esta problemática desde un 
enfoque diferencial e intersec-
cional, en donde los Derechos 
Humanos se conviertan en un 
derecho y un deber de todos 
para garantizar la convivencia 
pacífica…”2

“Opinión Caribe – …A pocos días de cumplir su primer año 
de creación a instancia de la Resolución Rectoral número 529 del 
18 de septiembre de 2020, la Universidad del Magdalena insti-
tuyó el Comité Institucional de Derechos Humanos como órgano 
promotor de la paz, garante de los derechos humanos y capaz de 
recuperar la memoria histórica relativa a las violaciones ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno colombiano, generador 
de espacios de pedagogía, construcción y promoción de la paz en 
el entorno universitario.

Inspirados en la solemnidad que representa el Día Nacio-
nal de los Derechos Humanos, consagrado en la Ley 95 del 8 
de noviembre de 1985, los integrantes del Comité Institucional 
de Derechos Humanos, que preside el rector Pablo Vera Salazar; 
presentaron un balance de las 26 acciones orientadas a la pro-
tección de derechos y libertades de miembros de la comunidad 
universitaria, tanto al interior como al exterior de la Universidad 
del Magdalena…”3

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”

1  uriel.mininterior.gov.co
2  derechoshumanos.gov.co 9-09-21
3  opinioncaribe.com 9-09-21
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Extensión del TPS en El 
Salvador,  Honduras y Nicaragua  

hasta diciembre 31 de 2022

E l Departamento de Seguridad 
Interna anunció la extensión 
del llamado TPS o Temporary 
Protection Status que se conce-

de a inmigrantes de estos países centroame-
ricanos. La extensión y los correspondientes 
permisos de trabajo serán válidos hasta el 31 
de diciembre de 2022, dijo el gobierno.

Estados Unidos designa a un país con 
TPS si éste presenta condiciones que impiden 
que sus connacionales regresen de forma se-
gura o debido a que ese país no puede sobre-
llevar el regreso de éstos. El TPS es un estatus 
temporal en Estados Unidos que impide la de-
portación de quien lo tiene, pero no equivale a 
una residencia permanente.

El expresidente Donald Trump, quien favoreció medidas de mano dura contra la inmigración 
ilegal, anunció planes para poner fin al TPS pero familias beneficiadas por el programa interpusieron 
demandas en los tribunales para que el estatus no terminara. Las cortes fallaron a su favor, pero el 
gobierno de Trump apeló.

Las demandas han mantenido vivo al TPS hasta ahora. El gobierno del presidente Joe Biden 
heredó la apelación, pero se encuentra en estos momentos negociando una solución con los deman-
dantes.

Activistas a favor de los inmigrantes llevan meses pidiendo al Congreso estadounidense que 
apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia 
permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a la extensión del TPS y celebró que se 
haya hecho la renovación del programa, pero pidió que se cumpla la promesa de otorgar una resi-
dencia.

Foto: Paul Cobler
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“Hay un reconocimiento de Estados Unidos al 
aporte económico que han hecho y están 
haciendo los trabajadores temporales, y hay un 
compromiso para trabajar para una residencia 
permanente de esta población”

“Gracias Dios, el gobierno de los Estados Unidos ha renovado 
el TPS que beneficiará a más de 400,000 salvadoreños. Espera-
mos que cumplan su promesa electoral de darle estatus perma-
nente. Pero este, sin duda, es un paso muy importante que dará 
tranquilidad a muchas familias de nuestra diáspora”, publicó el 
mandatario en redes sociales.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño 
del Migrante (INSAMI), Cesar Ríos, dijo a la AP que “esta exten-
sión no ha sido una gestión del gobierno de Estados Unidos, ni del 
gobierno de El Salvador, es una pura aplicación de las leyes en un 
proceso que ya tiene varios años de estar vigente”.

“Hay un reconocimiento de Estados Unidos al aporte eco-
nómico que han hecho y están haciendo los trabajadores tem-
porales, y hay un compromiso para trabajar para una residencia 
permanente de esta población”, agregó.

Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 
1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador, 

más de 260,000 salvadoreños 
fueron beneficiados con el TPS. 
Con el tiempo algunos mejora-
ron su estatus migratorio y otros 
perdieron este beneficio.

El 95% de los salvadore-
ños con TPS son población eco-
nómicamente activa con más de 
25 años de residencia en Esta-
dos Unidos. Una tercera parte 
trabaja en el área de servicios y 
un 22% en construcción. El 53% 
de los hogares salvadoreños tie-

nen una hipoteca y el 69% reside en viviendas de su propiedad, 
según información oficial.

Se calcula que unos 57,000 hondureños y unos 2,550 nica-
ragüenses se benefician de TPS en Estados Unidos.

La extensión automática del jueves también aplica a los hai-
tianos, nepalís y sudaneses.

Arnoldo Díaz, un salvadoreño miembro del comité ejecutivo 
de la Alianza Nacional del TPS, dijo el jueves a la AP que el anun-
cio es “una victoria más” pero que se seguirá luchando para lograr 
que el Congreso apruebe un camino hacia la residencia perma-
nente. “Vamos a seguir empujando con fuerza por la residencia 
porque estos permisos (de TPS) son un limbo. No hay estabilidad 
para las familias,” dijo Díaz, que vive en Maryland. *

Claudia torrens / ap *

* dallasnews.com 9-09-21
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Tapachula se convierte
en cárcel de migrantes

T apachula se ha vuelto 
una ciudad-cárcel de 
migrantes donde hay 
sobrepoblación y has-

ta 20 personas llegan a vivir en un 
cuarto de cuatro metros cuadrados, 
acusan organizaciones, colectivos y 
activistas por los derechos huma-
nos de esta población.

En su búsqueda por escapar de 
esta situación y tener mejores condi-
ciones de vida, las y los migrantes y 
sus familias —incluidas niñas, niños, 
bebés y mujeres embarazas— han 
sido fuertemente reprimidos por las 
autoridades del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Además, las familias suelen ser separadas al momento de las detenciones, en su mayoría 
con violencia; muchas son solicitantes de refugio, también suelen ser expulsadas a Guatemala, 
especialmente los de nacionalidad haitiana.

Pero más que una crisis humanitaria, esta situación de discriminación, violencia y violación 
a los derechos humanos que viven cientos de familias migrantes, es una crisis institucional, se-
ñalan los defensores de derechos humanos.

Josué Castañeda, del Colectivo de Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en 
el Sureste Mexicano, dice que instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) y el INM no han dado una respuesta clara y contundente a las solicitudes de refugio ni 
a las solicitudes de regularización de las personas; además han utilizado el COVID como excusa 
para prolongar los trámites y cambiar las citas constantemente.
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“Todo esto se va agravando con las restricciones que ha 
ido imponiendo el INM constantemente, empezó con que las 
personas solicitantes de refugio no podrían salir de Tapachula 
a otras ciudades de Chiapas, aún cuando la Ley de Refugia-
dos dice que si eres refugiado puedes permanecer en cualquier 
ciudad de la entidad federativa.

“Después de eso empezó a detener a población que con-
taba con visas por razones humanitarias, la cuales también 

eran extendidas por ser 
solicitantes de refugio, y 
regresándolas hacia Ta-
pachula, Chiapas. Esto 
llevó a que hubiera una 
sobrepoblación, a que la 
población migrante se 
enfrentara cada vez ante 
más escasez de vivienda 
y espacios dignos para 
poder esperar sus proce-
sos”, dice.

La suma de estos factores provocó que desde el pasado 
28 de agosto, migrantes de Haití, Venezuela, Cuba y otros paí-
ses de Centroamérica se empezaran a agrupar en caravanas 
para irse de Tapachula. En su mayoría, los contingentes fueron 
formados por personas jóvenes, así como niñas y niños, mu-
chos de ellos en brazos, y mujeres embarazadas.

laura islas *

Pero más que una crisis humanitaria, esta situación 
de discriminación, violencia y violación a los 
derechos humanos que viven cientos de familias 
migrantes, es una crisis institucional, ...

* reporteindigo.com 13-09-21



actualidad scalabriniana

29

El lado luminoso de la 
comunidad de pescadores

A prendimos mucho de nuestro encuentro con los pescadores. Es importante su-
brayar algunos elementos positivos que podemos poner en práctica mientras 
vivimos juntos en la sociedad.

Antes que nada, se trata de la unidad en la diversidad. Los pescadores vie-
nen de diferentes países y navegan juntos en mares muy distantes. También tienen diferentes 
creencias religiosas; hablan diferentes idiomas. No importa lo diversos que sean, luchan por 
vivir juntos como una comunidad.

Los indonesios aprenden a hablar tagalo y los filipinos aprenden a hablar bahasa indo-
nesio. Los indonesios cantan canciones tagalas y los filipinos cantan canciones indonesias. En 
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cuanto a las creencias religiosas, saben que algunos alimentos 
no pueden ser consumidos por los musulmanes. Es sustancial 
cuando un pescador católico nos recuerda no ofrecer cerdo a 
los hermanos musulmanes; de hecho, saben que son diversos 
y saben cómo respetar a los demás.

Segundo, el valor del sacrificio para construir un futuro 
mejor para sus familias; la mayoría de los pescadores trabajan 
en mares lejanos porque quieren alimentar a sus familias que 
quedaron en casa, para pagar la cuota escolar por sus hijos, 
hermanos y hermanas. Sin pescadores, muchos niños y jóve-
nes no podrían lograr la educación formal.

En tercer lugar, el 
valor de la resistencia y la 
paciencia; sabemos que 
trabajar en el mar no es 
fácil. A menudo se con-
sidera un trabajo sucio, 
peligroso y difícil. Sopor-
taron esas dificultades y 
tienen paciencia para se-
guir trabajando hasta que 
termine el contrato.

Por último, son silenciosos contribuyentes de suministros 
de alimentos en el mundo; a menudo decimos que sin pesca-
dores no podemos tener pescado ni mariscos en la mesa. Hoy 
en día, la gente elige comer pescado y mariscos por razones de 
salud. A menudo olvidamos a aquellos que arriesgan sus vidas 
en las tormentas en mares muy lejanos, con el fin de que los 
pescados y los mariscos lleguen a nuestra mesa.

Siendo que varios pescadores no están bien pagados, 
experimentan deducciones inexplicables, o incluso retardo de 
varios meses en su pago, no podemos seguir callados y dejar 
que luchen solos. Es importante que todas las instituciones gu-
bernamentales, ONGs y personas comunes sean llamadas a 
asegurarse de que los derechos de los pescadores estén bien 
protegidos. Hacemos esto porque cuidamos la humanidad y los 
pescadores forman parte de ella. 

stella maris Kaohsiung

Los pescadores vienen de diferentes países (...) 
tienen diferentes creencias religiosas; hablan 
diferentes idiomas. No importa lo diversos que 
sean, luchan por vivir juntos como una comunidad.
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Solución al problema laboral
 migratorio en la frontera 

colombo-venezolana

F alta poco para inaugurar el nuevo CIAMI en Villa del Rosario que administrarán los 
Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos. Este centro de formación laboral para 
migrantes será la nueva apuesta de los Scalabrinianos en la frontera colombo-ve-
nezolana, para acoger a un cierto número de migrantes, desplazados, deportados 

y solicitantes de asilo para darles una ocupación con la que puedan sustentar su diario vivir.

Este año 2021, se abren caminos para la regularización a los migrantes, permitiendo una 
estancia oficial al migrante y la formación laboral certificada; un abanico de posibilidades para 
integrarse a la sociedad colombiana y poder gozar de los derechos, como cualquier ciudadano 
del país.
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Estas acciones favorecen a los migrantes y retornados ve-
nezolanos, quienes se encuentran en el epicentro de este fenó-
meno migratorio; asumiendo los misioneros desde su carisma 
el compromiso de manera integral; no solo con la asistencia 
humanitaria, sino dando respuesta a largo plazo desde la edu-
cación.

La población que se aloje en el Centro tendrá como requi-
sito inscribirse en alguno de los cursos ofertados con entidades 
de educación internacionales como Microsoft, Google y Cisco, 
quienes entregarán la aprobación y certificación al finalizar los 
estudios; lo cual les garantiza estar en la casa hasta que cul-
minen el curso.

El otro gran componen-
te que tendrán en su estancia 
es el de acogida, alimentación, 
apoyo psicosocial y orientación 
jurídica. Dar acompañamiento 
al migrante de manera holísti-
ca, es la base del carisma con-
gregacional.

Se quiere cambiar el para-
digma del migrante dándole las 
herramientas para surgir como 

lo dice el Director para las Obras Sociales de los Scalabrinianos, 
P. Flor María Rigoni, “no queremos ser un anillo más de una 
cadena que sigue dando vuelta; queremos dar una solución 
definitiva al problema migratorio, aunque sea una gota en el 
desierto, para decir: aquí desierto, no avanzas más”.

Una solución de fondo al problema migratorio en la fron-
tera implica respuestas verdaderas y a largo plazo; que la 
mendicidad y la explotación laboral al extranjero por no tener 
estudios legalizados en Colombia se acaben obteniendo estas 
certificaciones en fotografía, mercadotecnia, electricidad y re-
postería, entre otros cursos, con los que iniciará el CIAMI en 
Villa del Rosario.

sCalabriniCuCuta.org

“no queremos ser un anillo más de una cadena 
que sigue dando vuelta; queremos dar una 
solución definitiva al problema migratorio, 
aunque sea una gota en el desierto, para decir: 
aquí desierto, no avanzas más”

P. Patrick Murphy, director, rodeado 
de los nuevos graduados
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Graduaciones 
en el Centro Scalabrini de 

Formación para Migrantes

E l Centro Scalabrini de 
Formación para Migran-
tes - CESFOM, iniciativa 
gratuita de Casa del Mi-

grante en Tijuana A.C., que proporcio-
na herramientas a los migrantes para 
que puedan afrontar su nueva vida, 
celebró las primeras graduaciones en 
talleres de:

• Instalaciones eléctricas domésticas 

• Inglés

• Computación

Felicidades a nuestras egresados, quienes dedicaron tiempo para mejorar su educación y 
así poder también comenzar a emprender laboralmente con mejores oportunidades.

faCebooK.Com/Cesfom

P. Patrick Murphy, director, rodeado 
de los nuevos graduados




