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Principales noticias sobre migración forzada en la región
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2. Fuertes lluvias afectan Suriname,
Guyana y Brasil
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Mundial de Migración, una
herramienta tan necesaria como
desaprovechada
4. Por orden judicial se mantiene el Título
42 y con ello las expulsiones en
caliente en Estados Unidos
5. En Nicaragua el régimen continúa la
persecución contra sociedad civil y la
Iglesia
6. Proyecto de Ley amenaza el trabajo
de organizaciones en Venezuela y
defensores son amedrentados por
denunciar ejecuciones extrajudiciales

DOCUMENTOS DE INTERÉS:

Enlace
OPS | Mapeo de marcos políticos, legales y
regulatorios sobre salud y migración en la
región de las Américas, con un enfoque
basado en derechos humanos (enlace)

1. Construir el futuro con los
migrantes y los refugiados, un
llamado acogido por los obispos de
las fronteras de Chile, Perú y Bolivia
Construir el futuro con los migrantes y los
refugiados es el mensaje elegido por el Papa
Francisco para la 108ª Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado (JMMR) que se
celebrará el 25 de septiembre de 2022.
La Sección Migrantes y
Refugiados (M&R) propone
un itinerario cuyo punto de
partida es el Mensaje del
Santo Padre (ver en ES, PT,
EN) que enfatiza en que un
futuro mejor es posible
únicamente si se construye “con”, esto significa
reconocer y promover los aportes de las personas
migrantes y refugiadas. La Sección publicará
mensualmente en esta página material informativo
y multimedia para preparar la JMMR.
Este llamado ha sido acogido por los obispos y
agentes de la Pastoral de Movilidad Humana de la
Iglesia Católica de las fronteras de Bolivia, Chile y
Perú, en el encuentro sostenido los días 23 a 25
de mayo en la ciudad de Arica, en Chile, para
replantear y reflexionar juntos su servicio a las
personas migrantes.
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2. Fuertes lluvias afectan Suriname, Guyana y Brasil
De acuerdo con OCHA, las autoridades de Suriname, Guyana y Brasil están lidiando con los
efectos de las fuertes lluvias e inundaciones. En Brasil, en Amazonas las inundaciones han
afectado a más de 306.800 personas. En Pernambuco han causado 93 víctimas mortales y han
afectado al menos a 60.000 personas. Estos fenómenos climáticos pueden causar
desplazamientos forzados.

3. Primer Foro de Examen del Pacto Mundial de Migración, una
herramienta tan necesaria como desaprovechada
Del 16 al 20 de mayo se realizó el primer Foro de Examen
de la Migración Internacional -FEMI, en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Este Foro es la principal plataforma mundial
intergubernamental donde los Estados Miembros discuten
los progresos de la implementación del Pacto Mundial de
Migración. Su resultado principal es la adopción de la
Declaración de Progreso que marcará la pauta de los
compromisos de los Estados para los próximos 4 años.
Luego de la participación de la RJM-LAC/Bloque Latinoamericano en el FEMI, un primer balance
deja un sabor agridulce porque los Estados siguen desaprovechando los aspectos positivos del
Pacto como herramienta para una gobernanza de las migraciones y en muchos casos lo utilizan
para evadir sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Sin embargo, reconocemos de forma positiva que sea un espacio abierto a la participación de la
sociedad civil pero aún con bastantes desafíos, el principal es lograr una mayor participación de
las personas migrantes. Un elemento novedoso es el anuncio de varios países de proteger a
migrantes por causas climáticas. Desde la sociedad civil insistimos en la importancia y la
necesidad de contar con indicadores basados en los estándares de derechos humanos que nos
permitan medir los impactos y que realmente se pueda hablar de progresos, es decir más
acciones positivas y menos retórica. En esta nota el balance completo.

4. Por orden judicial se mantiene el Título 42 y con ello las expulsiones
en caliente en Estados Unidos
El juez Robert Summerhays del Distrito Occidental de Luisiana emitió
una orden que bloquea temporalmente los planes de la administración
Biden de poner fin al Título 42, el 13 de mayo se programó una
audiencia para conocer los argumentos de las partes y determinar los
próximos pasos. A pesar que la administración Biden anunció que
acatará la decisión y planea demandarla, lo cierto es que a diario
cientos de personas cruzan la frontera expuestas a riesgos, sin
posibilidades de acceder a procedimientos justos y a la espera de una
decisión política o judicial definitiva.
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5. En Nicaragua el régimen continúa la persecución contra sociedad
civil y la Iglesia
El pasado 18 de abril se conmemoraron cuatro años del inicio de
las protestas sociales en Nicaragua. En los últimos meses se ha
registrado la condena de Cristina Chamorro, ex candidata
presidencial; la expulsión del Nuncio apostólico, y las
declaraciones del destituido embajador Arturo McFields ante la
OEA reconociendo las graves violaciones de derechos humanos
y el deterioro institucional.
En abril, el régimen de Ortega canceló la personería jurídica de 25 organizaciones. En total,
más de 160 organizaciones han sido afectadas con esta decisión. El día 9 de mayo fue
publicada la cancelación de las personerías jurídicas de la Asociación Ángelo Giuseppe
Roncalli y del Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), ambas instituciones pertenecientes a
la Compañía de Jesús en Nicaragua, de acuerdo con el comunicado de la Provincia
Centroamericana. Por su parte, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
(RELE) instaron al Estado a cesar la persecución contra la Iglesia y garantizar el pluralismo y
diversidad de voces.
La Asamblea Nacional aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes de
participar en un intento de golpe de Estado, y recomienda juzgar a los religiosos que hayan
apoyado las manifestaciones de 2018 y confiscar los bienes de la Iglesia.

6. Proyecto de Ley amenaza el trabajo de organizaciones en
Venezuela y defensores son amedrentados por denunciar
ejecuciones extrajudiciales
AlertaVenezuela iniciativa, en la que participa el Centro de Derechos
Humanos de la UCAB, publicó un análisis jurídico del Proyecto de Ley
de cooperación internacional en el que señalan los riesgos de esta
iniciativa para las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
De acuerdo con el análisis, el proyecto “deja en evidencia que resulta
más importante que nunca controlar la cooperación en momentos en
que está entrando ayuda humanitaria que el gobierno no controla y
que, por tanto, no le es posible usar con fines proselitistas y de control
social”. Esta iniciativa de Ley ha sido rechazada por más de 500
organizaciones de la sociedad civil y 250 personas.
Por otra parte, Alfredo Infante sj (Centro Gumilla) y Marino Alvarado (Provea) fueron
demandados por difamación por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, luego que le
solicitaron investigar las 1414 ejecuciones extrajudiciales en 2021 en las que estaría involucrada
la policía local. Esta demanda fue considerada por Human Rights Watch como vulgar
amedrentamiento y exhortó a informar al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
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