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Principales noticias sobre migración forzada en la región
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República Dominicana inicia la construcción
del muro fronterizo en medio de
deportaciones cuestionadas hacia Haití
Más de un millón de ucranianos buscan
protección en Europa
Título 42 extiende las expulsiones más allá
de la frontera con México
Desplazamientos forzados por la crisis
ambiental
Desplazamiento interno en Michoacán,
México
Persecución a defensores de migrantes en
Estados Unidos
Solicitud de extradición del expresidente
Juan Orlando Hernández y otros retos para
Honduras
Chile: Estado de Excepción en la Frontera en
medio de la aplicación de la nueva Ley de
Migración y Extranjería
Eventos:
- 8M | Conversatorio “Entre nosotras:
experiencias de acompañamiento a
mujeres y niñas migrantes,
refugiadas y desplazadas”.
- Seminario Militarización de fronteras
y controles migratorios en la región

8M | Conversatorio “Entre nosotras:
experiencias de acompañamiento a mujeres y
niñas migrantes, refugiadas y desplazadas”

Martes 8 de marzo de 11:00 a 13:00 (Argentina)
Enlace Zoom: https://cutt.ly/MAsRsoI

1. República Dominicana inicia la
construcción del muro fronterizo
en medio de deportaciones
cuestionadas hacia Haití
El 17 de febrero, WOLA anunció que la
administración Biden-Harris había alcanzado
el récord de 198 vuelos de deportación que
completaron 20,000 personas haitianas de
septiembre de 2021 a la fecha. A las
deportaciones desde Estados Unidos, se
suman las deportaciones desde República
Dominicana. La Dirección General de
Migración de Dominicana afirmó haber
deportado 248,778 personas haitianas de
2017 a 2021. En los últimos meses fueron
deportadas 27,977 personas en operativos de
detención, entre ellas se encontraban 627
embarazadas que asistían a controles
prenatales. A esta situación se añade la
decisión del Ejecutivo de levantar un muro en
la frontera, cuya construcción inició el 20 de
febrero de 2022, con el propósito de detener
la migración de población haitiana.
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2. Más de un millón de ucranianos buscan protección en Europa
El conflicto entre Ucrania y Rusia, que inició el 24 de febrero, deja al 6 de marzo 1,5 millones de
personas refugiadas (885,000 se han desplazado a Polonia), según reporte de OCHA. Sin
embargo, la guardia fronteriza polaca informó que el país ya acogió a más de un millón de
personas en su mayoría ucranianos, pero también se encuentran bielorrusos, uzbecos,
marroquíes, afganos, paquistaníes y estadounidenses, entre otras nacionalidades. Al tiempo Se
reportan incumplimientos en los acuerdos para permitir la evacuación de civiles.
El JRS Europa y la Compañía de Jesús están brindando atención inmediata en Ucrania y en los
países vecinos. A la vez están incidiendo ante la Unión Europea para activar el procedimiento
que proporciona protección temporal en caso de afluencia máxima de refugiados. Y se
encuentran movilizando recursos en todo el mundo para atender la emergencia que se estima
en 1.1 billones de dólares de acuerdo con el coordinador humanitario. Para ampliar más
información, recomendamos esta entrevista con Alberto Ares SJ, coordinador del JRS Europa.

Fuente: OCHA

3. Título 42 extiende las expulsiones más allá de la frontera con
México
Ante el aumento de la llegada de migrantes venezolanos y la imposibilidad de deportarlos a su
país, la administración Biden anunció que bajo el Título 42 llevará cabo vuelos de deportación
hacia Colombia de personas que previamente residieran allí. Resulta preocupante los acuerdos
bilaterales entre los gobiernos que buscan materializar devoluciones en cadena y que no
cuentan con mecanismos adecuados para la identificación de personas con necesidades de
protección. Se debe recordar que la plataforma R4V estima que este año 7 millones de
venezolanos/as hayan huido del país y por su parte, las autoridades panameñas reportan que
entre enero y febrero más de 6,000 migrantes han cruzado por el Darién, la mayoría de ellos
son personas venezolanas.
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4.

Desplazamientos forzados por la crisis ambiental

Fuertes lluvias han afectado a Ecuador, Brasil,
Bolivia, Guatemala y República Dominicana. En
contraste varios incendios han destruido más
de 800,000 hectáreas en la Provincia de
Corrientes (Argentina). El aluvión en Quito
provocó el fallecimiento de 28 personas y la
desaparición de otras 15. OCHA reporta que
las inundaciones en Brasil han afectado a
15,000 personas y desplazado a 1,400 en
Micarema, 500 personas desplazadas en Laje
do Muriaé, en Petrópolis el saldo mortal
aumentó a 217 personas.

Fuente: https://tinyurl.com/44kyh65a

En Guatemala las tormentas en Alta Verapaz, Izabal y Petén han afectado a unas 840 personas.
En Bolivia las lluvias han afectado a más de 73,000 familias en 8 de los 9 departamentos. En
República Dominicana las inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado a 223.000 y
desplazado a 250 personas.

5.

Desplazamiento interno en Michoacán, México

Disputas entre grupos del narcotráfico desplazan a 35,000 personas en Michoacán. Activistas
del estado hacen un llamado al gobierno federal para combatir por igual a todos los grupos y
restituir la tierra a las personas desplazadas por los enfrentamientos y la violencia armada.
Denuncian enfrentamientos que involucran artillería pesada y el uso de drones que arrojan
explosivos.

6.

Persecución a defensores de migrantes en Estados Unidos
Conservadores católicos demandan a la
administración Biden los registros de
comunicación entre las agencias federales y
organizaciones católicas en la frontera sur,
señaladas de contribuir al “caos en la
frontera”. Por su parte, Caridades Católicas,
una de las organizaciones señaladas, afirma
haber recibido llamadas de odio y amenazas a
su trabajo, y hacen un llamado a la acogida
digna de las personas migrantes en medio de
un sistema de inmigración que no funciona.

Fuente: americamagazin
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7. Solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando
Hernández y otros retos para Honduras
El Departamento de Estado de Estados Unidos
incluyó en julio de 2021 a Juan Orlando
Hernández en la Lista de Actores Corruptos y
Antidemocráticos, pero solo hizo pública esta
información a inicios de febrero, afirmando que
Hernández había participado en actos
significativos de corrupción y estaba involucrado
en actividades del narcotráfico cuyas ganancias
habían financiado su campaña, justificando su
solicitud de extradición.

Fuente :BBC

Este pedido que deja la imagen de un expresidente en manos de la justicia no resuelve las 5
preocupaciones que existen actualmente en el contexto político del país, entre ellas, la vigencia
de la estructura mafiosa y criminal del país articulada a grupos de poder activos, como señala
Radio Progreso.

8. Chile: Estado de Excepción en la Frontera en medio de la
aplicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería
El 6 de febrero, el presidente Sebastián Piñera dio inicio al Estado de Excepción Constitucional
de Emergencia en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Esta medida, que
tiene 15 días de vigencia permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control migratorio. Esta
decisión está generando una nueva crisis migratoria en la frontera entre Bolivia y Chile que
afecta a migrantes y locales, siendo los primeros los más vulnerables. Esto ocurre en medio de la
entrada en vigencia del Reglamento de la nueva Ley de Migración chilena que trae entre sus
novedades la figura de reconducción y reembarco, que permiten trasladar a la frontera a las
personas que hayan entrado eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no.
Esta figura en medio del estado de excepción, puede impedir que solicitantes accedan al
procedimiento de refugio, aun sabiendo que el ingreso irregular no debe ser obstáculo para
acceder a este derecho y que en un estado de excepción no se suspenden los derechos
humanos. Conoce las 21 claves de la Nueva Ley de Migración y Extranjería del SJM-Chile.

Seminario Militarización de
fronteras y controles migratorios
en la región
Lunes 14 de marzo de 16:30 a 18:30 (hora CA y
centro de México)
Registro: bit.ly/Seminario-Mov
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