
	

PRONUNCIAMIENTO	

Hacia	una	respuesta	regional	frente	a	la	crísis	migratoria		

La Fraternidad Internacional de Paz y Esperanza1, ante la grave crisis migratoria que vive 
nuestra región, a raíz de la diáspora venezolana y el desplazamiento de ciudadanas y 
ciudadanos de otras nacionalidades, resultando en muchos casos la vulneración de sus 
derechos; manifiesta lo siguiente: 

LAMENTAMOS la militarización de la frontera entre Perú y Ecuador, lo cual ha conllevado 
a que aproximadamente 400 migrantes venezolanos, se encuentran varados en 
Huaquillas, cantón ecuatoriano, imposibilitados de trasladarse hacia los países del sur y 
entre quienes se encuentran niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y muchas personas jóvenes con evidentes signos de 
desnutrición. Tal como ha expresado Amnistía Internacional, “el despliegue de militares en 
la frontera de Perú con Ecuador pone en peligro los derechos humanos de los refugiados y 
migrantes venezolanos y es necesario evitar una tragedia”. 

RECHAZAMOS la reciente expulsión de 138 migrantes venezolanos y colombianos, 
asentados en Chile, contraviniendo los tratados internacionales de protección a la 
población migrante suscritos por ese país, bajo el pretexto de hacer respetar el proceso de 
regularización del status migratorio establecido. Es inaceptable la vulneración del interés 
superior de las niñas y los niños, los derechos a la reunificación familiar y a solicitud del 
asilo correspondiente. 

NOS PREOCUPA la situación de más de 350 ciudadanos haitianos en su mayoría, 
viviendo a la intemperie, desprovistos de alimentos, y otros medios de subsistencia, 
quienes vienen intentando cruzar la frontera peruana (departamento de Madre de Dios) 
desde Brasil, a través del puente “Integración’. Exhortamos a las autoridades brasileñas y 
peruanas a establecer un acuerdo intergubernamental para resolver en el breve plazo esta 
crisis migratoria. 

NOS SOLIDARIZAMOS con las miles de familias migrantes dispersas a lo largo y ancho 
de las Américas quienes ven agravada su precaria situación de “caminantes”. Además de 
sus frágiles medios de vida, tienen que hacer frente a los riesgos e inclemencias del clima, 
la discriminación, la xenofobia, la posibilidad de ser víctimas del tráfico ilícito de migrantes 
y la trata de personas. Esto se suma a los riesgos de salud que afrentan en el contexto de 
la pandemia del Covid 19. 

SALUDAMOS la reciente decisión del presidente de Colombia Iván Duque de crear un 
estatuto de protección temporal para iniciar “un proceso de regularización de los migrantes 
venezolanos”, que brindará protección por 10 años a más de 1 millón de ellos, quienes no 
cuentan con un status migratorio regularizado. Iniciativas de ésta índole, marcan un hito 
histórico y denotan una clara voluntad política en aras de propiciar una salida regional 
pacífica, regular y solidaria a la presente crisis migratoria. 
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1	La		Fraternidad	está	integrada	por	10	organizaciones	cuyas	sedes	se	encuentran	en	Perú,	Bolivia,	Ecuador,	Chile,	
Colombia,	Brasil,	El	Salvador,	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	Reino	Unido	y	Francia.	

	


