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Efeméride: Día Mundial del Refugiado. La violencia incrementa
el afán de refugio y asilo
Más de 40 millones de personas en el mundo se ven forzadas a huir de sus países al ser
perseguidos
Cristóbal López, 19 de junio de 2014
Más de 40 millones de personas en el mundo se ven forzadas a huir
de sus hogares perseguidos por conflictos bélicos o violaciones a sus
derechos humanos, refirió la Agencia de la Organización de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En el país, el clima generalizado de inseguridad ocasionado por actos
relacionados con el crimen organizado, las agresiones de género, la
violencia intrafamiliar y la descomposición social generan una
diáspora de mexicanos que solicitan refugio principalmente en
Estados Unidos y Canadá, expuso Sara María Lara Flores, del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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Entre 2009 y 2013 más de 33 mil connacionales pidieron asilo por
motivos de seguridad en la Unión Americana y sólo 454 recibieron
protección de ese gobierno, según datos de la Oficina Ejecutiva para
Revisión de Inmigración y de los Tribunales de Inmigración de Estados
Unidos.
Además, los mexicanos ocupan el primer lugar en solicitudes en
Canadá por razones humanitarias, con 25 por ciento del total. Usualmente se dicen amenazados por la
inseguridad.
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El número de peticiones al gobierno canadiense se incrementó a partir de 2006, dijo con motivo del Día
Mundial del Refugiado, que se conmemora este 20 de junio.
La situación más complicada
La situación es más complicada en Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, los
estados más afectados por estos fenómenos que motivan la salida de sus habitantes con mayores
posibilidades económicas para solicitar entrada a Estados Unidos y Canadá con el estatuto de
refugiados, con el argumento de que su integridad física está en riesgo, detalló la especialista en
migración.
Otras causas de peticiones son: agresiones intrafamiliares a mujeres y niños, violencia de género y
amenazas por preferencia sexual. Es una situación grave, aseveró.
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“Esto atraviesa todos los estratos sociales, desde mexicanos que viven en pobreza extrema en una
localidad rural en Durango o Sinaloa hasta empresarios con actividades en la frontera o académicos.
Todos pueden ser víctimas.”
En el mundo, dos de cada tres refugiados se concentran en Colombia, Siria, Nigeria, República
Democrática del Congo y Sudán, desplazados por conflictos bélicos.
Al respecto, la académica adscrita al área de Estudios Agrarios del Instituto de Investigaciones
Sociales informó que en trabajos realizados en Montreal, ciudad de la provincia canadiense de Quebec,
entrevistó a connacionales que deben sujetarse a una investigación exhaustiva para conocer si su caso
procede o su solicitud es rechazada. La mayoría son repatriados.
Vivimos una situación de miedo potencial que origina la salida del país de miles de personas para
escapar del riesgo presente todo el tiempo de ser asaltados, secuestrados o víctimas del fuego cruzado
o una confusión. Los problemas referidos generan una diáspora con facetas múltiples, expuso.
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Historia urgente
Los conflictos armados obligan cada año a millones de familias a huir de sus hogares. “Ésta es la
historia más urgente de nuestro tiempo”, advierte la ACNUR.
Este año, el organismo de la Organización de las Nacional Unidas solicita mostrar apoyo a las personas
en esta situación con relatos de refugiados y desplazados que pueden compartirse en el
sitio: historias.acnur.org.
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