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“LA FE ES UN DON DE DIOS, MEJOR DICHO EL PRIMERO Y EL MÁS GRANDE DE LOS DONES ”  AÑO II  NÚMERO 12 

Desde el año 2001, cada 

 se celebra el 
. Esta celebración fue 

establecida en el 50° aniversario de la 
promulgación del estatuto de refugiados.1 
El objetivo de esta efeméride es  
y  todas aquellas personas 

 y refugiadas en el  
mundo. Este día sirve para  a 
las personas que no entienden, tienen poco 
conocimiento del tema o tienen ideas 
erróneas sobre las personas refugiadas. Es 
un día para  las situaciones de 
guerra, violencia, persecución y violación de 
derechos humanos a 
decidir  su país de origen.  

 

Entre 2014 y 2019 las solicitudes de 

asilo en México  en más de un 

.2 Durante 2020 y 2021, 
las solicitudes continuaron 
incrementándose. “De acuerdo con datos 
oficiales del Gobierno de México, en el 
primer trimestre del 2021 la COMAR 
(Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado) 

registró  nuevas 
. Esto representó un 31 por ciento 

más que en el primer trimestre de 2020 y 
un aumento del 77 por ciento con respecto 
al mismo periodo en 2019”.3 

 

 

En el intento de escapar de situaciones 

desesperadas, las personas  
ponen en  al tomar 
la decisión de viajar por  sumamente 

. Esto sucede en diversas 
regiones del : cruzando el mar 
Mediterráneo en “pateras”,4 caminando a 
través de regiones montañosas y desérticas 
en la frontera de México con Estados 
Unidos, caminando a lo largo de regiones 
selváticas en América Central o abordo de 
las “tronchas” entre Venezuela y Colombia. 
Cada día miles de personas en  de 
una  son secuestradas, violadas 
o pierden la vida en estos peligrosos viajes. 
Sin embargo, solo unas cuantas de estas 
personas logran que se les  el 

, que les garantiza 
la protección jurídica de sus derechos en el 
país que les brinda refugio. 

 
 

 
El sistema de refugio en las últimas 

décadas ha estado  en distintas 
regiones del mundo, ya sea por la 

 de personas en busca de un 
 que sobrepasan las cuotas 

fijadas por los países o por la falta de una 
renovación del sistema de protección 
internacional altamente . 
En este sentido, es deber de los Estados 

 integrales 
que permitan mirar la movilidad humana 
como una , 
donde el encuentro con otras culturas debe 
ser parte de la construcción dinámica de la 
sociedad. En el año del 2018 la 
Organización de las Naciones Unidas 
promovió los Pactos Mundiales Sobre los 
Refugiados y los Migrantes que establecen 
los principios rectores para la cooperación 
internacional en materia de refugio y 
migraciones. 

 

Beato Juan Bautista Scalabrini 

por José Juan Cervantes, c.s. y Jairo Meraz  Flores 
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También existe una a 

partir de la diferenciación
 entre los términos de 

. Según la 
página web de la ACNUR, agencia de la 
ONU responsable de promover políticas 
y acciones internacionales favorables a 
los refugiados, los 

 no a causa de 
una amenaza directa de 
persecución o muerte, 
sino principalmente

 al encontrar 
trabajo o por educación, 
reunificación familiar, o 
por otras razones. A 
diferencia de los

, quienes 

 y un país 
diferente al suyo le otorga protección 
jurídica de sus derechos. Los migrantes 
continúan recibiendo la protección de 
su gobierno.5 Esta polémica manifiesta 
la necesidad de solidaridad y 
responsabilidad internacional con las 
personas en situación de movilidad 
(migrantes y refugiados) en las 
diferentes etapas de movilidad. Tanto 
en el caso de los migrantes como en el 
de los refugiados, la 

 tiene la obligación de 
 políticas para 

. 
 

 

 
fueron detenidos 

con EUA.
 

fueron expulsados 
de la crisis 

sanitaria 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

1 Cf. https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-
refugiado#resTit_2 
2 Cf. https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/4/6074b6fd4/acnur-
incrementa-su-apoyo-a-mexico-debido-al-aumento-de-las 
solicitudes.html#:~:text=Entre%202014%20y%202019%2C%20el,m%
C3%A1s%20del%203.000%20por%20ciento 
3 Cf. https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-
reparacion/querida-irene-feliz-dia-de-las-personas-refugiadas/ 
4 Las pateras son embarcaciones precarias 
5 https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-
o-migrante-cual-es-el-termino-correcto.html 
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