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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

  Identifica y analiza las causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento 

forzado de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas en 

diferentes contextos. 

LOGRO 
  Identifica y analiza la problemática migratoria en el contexto colombiano y en 

comparación al pueblo judío. 

COMPETENCIA 
Desarrollar habilidades cognitivas para analizar críticamente las decisiones, acciones 
u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden 
generar conflictos o afectar los derechos humanos. 

OBJETIVO 

  Profundización sobre los temas trabajaos acerca de la migración en Colombia y el 

pueblo judío. 

 

CONCEPTO   Lógica, identidad y contexto   EJE  Reconociendo mi entorno  

TEMA  

Repaso de los temas vistos 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 14 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMABILIDAD  

   Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o poco, si era 

más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo 

en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, 

por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar  bien con los otros, eran cosas 

que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA ￼   Profundización de los temas vistos  

INTRODUCCIÓN 

Dentro de este último taller, del primer corte, realizaremos una profundización en el tema trabajado acerca 

de la migración, sus características, como también su incidencia dentro del contexto colombiano y desde 

campo religioso. 

  

Migración y derechos humanos 

Se calcula que en la actualidad 258 millones de personas viven fuera de sus países de origen y se sabe 

que han emigrado por diversos motivos, con los cuales la búsqueda de protección y de oportunidades 

está entrelazada de manera indisociable. 

Aunque para algunos individuos la migración sea una experiencia positiva y fortalecedora, resulta cada 

vez más evidente que la falta de un sistema de coordinación de la migración basado en los derechos 
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humanos de ámbito mundial, regional y nacional está creando una crisis de derechos para los 

migrantes, tanto en las fronteras como en los países de tránsito y destino.  

Los migrantes, en particular 

los que están en situación 

irregular, suelen vivir y 

trabajar clandestinamente, 

con miedo a quejarse, se 

ven privados de derechos y 

libertades y son mucho más 

vulnerables que el resto de 

la población a la 

discriminación, la 

explotación y la 

marginación. 

Las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, que abarcan la negación de acceso a 

derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho a la salud, suelen estar 

estrechamente vinculadas a leyes y prácticas discriminatorias y a actitudes muy arraigadas de prejuicio 

y xenofobia en su contra. 

El ACNUDH defiende y trabaja para promover la protección y el cumplimiento de los derechos humanos 

de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición o circunstancia, con especial atención a las 

mujeres, los hombres y los niños que se encuentran más marginados y en riesgo de padecer 

vulneraciones de derechos humanos. 

El ACNUDH ha creado diversas herramientas para perfeccionar el marco jurídico de protección de 

migrantes y apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Los Principios y 

directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales tratan de 

asegurar que las medidas de control de fronteras se aplican de conformidad con el derecho 

internacional de los derechos humanos y otras normas pertinentes. Un estudio sobre la situación de los 

migrantes en tránsito contiene recomendaciones cuyo fin es abordar las lagunas esenciales en la 

protección de esos migrantes. Varias publicaciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales 

de los migrantes que están en situación irregular y sobre la promoción y protección de los derechos 

humanos de los trabajadores del hogar migrantes en situación irregular ofrecen abundante 

documentación para ayudar a comprender el alcance y contenido de los derechos humanos de los 
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migrantes en situación irregular y explican detalladamente los obstáculos jurídicos y prácticos al 

respecto. Consciente de la necesidad de apoyar los puntos de vista de los migrantes, el ACNUDH ha 

difundido un breve documental, titulado I Am Not Here, [No estoy aquí], que pone de relieve la 

situación de las mujeres indocumentadas que trabajan como empleadas del hogar. 

Una estrategia migratoria basada en los derechos humanos 

Una estrategia migratoria basada en los derechos humanos sitúa al migrante en el centro de las 

medidas políticas y de coordinación de la migración y presta especial atención a la situación de los 

grupos de migrantes marginados y desfavorecidos. Un enfoque así también velará por que se incluya a 

los migrantes en las estrategias y los planes de acción nacionales pertinentes, tales como los relativos 

a la oferta de vivienda pública o las estrategias nacionales para combatir el racismo y la xenofobia. 

Los mecanismos de derechos humanos, tales como el Relator Especial sobre los derechos humanos de 

los migrantes y el Comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios, han declarado de manera 

inequívoca que, si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y 

residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los 

derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción. (tomado y referenciado de Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx. Miércoles 09 de septiembre, 4 pm). 

 

RESPONDER A LOS DESAFÍOS DE LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES: VEINTE PUNTOS DE ACCIÓN PARA LOS PACTOS GLOBALES 

Apartado del documento. 

Proteger: defender los derechos y la dignidad de los migrantes y los refugiados 

La Iglesia insiste en la importancia de adoptar un enfoque holístico e integral, 

que coloca en el centro a la persona humana. Este enfoque es, de hecho, la 

mejor manera de identificar y superar estereotipos peligrosos y de evitar 

estigmatizar a alguien en función de algunos aspectos específicos, para tener 

en cuenta todas las dimensiones y aspectos fundamentales de la persona en su 

totalidad. "La correcta implementación de los derechos humanos se vuelve 

auténticamente beneficiosa para los migrantes, así como para los países de origen y de destino. Las 

medidas sugeridas no son una mera concesión a los migrantes. Es en el interés de los migrantes, de las 

sociedades que los acogen y de toda la comunidad internacional.  
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La promoción y el respeto de los derechos humanos de los migrantes y de su 1 Francisco, Discurso a los 

participantes en el Foro Internacional sobre Migraciones y Paz, 21 de febrero de 2017. 4 dignidad 

garantizan que los derechos y la dignidad de todos en la sociedad sean plenamente respetados”2. Los 

migrantes, solicitantes de asilo y refugiados deben ser recibidos como seres humanos, en el pleno 

respeto de su dignidad y derechos humanos, sea cual sea su estatuto migratorio. Si bien cada Estado 

tiene derecho a gestionar y controlar sus fronteras, los migrantes y refugiados deben recibirse de 

conformidad con las obligaciones aplicables en virtud del Derecho internacional, incluidas las leyes 

internacionales sobre derechos humanos y refugiados. Cuanto más vías alternativas y legales estén 

disponibles para los refugiados y migrantes, tanto menos serán víctimas de redes criminales y de tráfico 

humano, o víctimas de explotación y abuso en el contexto del tráfico de migrantes. El derecho a la vida 

es la garantía más básica de las libertades civiles y políticas. El artículo 6 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos declara que " El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”3. Todas las 

respuestas a los desafíos relacionados con migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, particularmente 

en las operaciones de búsqueda y rescate, deben dirigirse principalmente para garantizar y proteger el 

derecho a la vida para todos, independientemente de su estatus. Con este fin, se sugieren los siguientes 

puntos de acción: 4. Alentar a los Estados con importantes salidas migratorias a adoptar políticas y 

prácticas que protejan a los ciudadanos que deciden emigrar. Por ejemplo: a) Crear sistemas nacionales 

de información y de formación pre-partida para alertar y educar a ciudadanos y empleadores, así como 

a funcionarios públicos y agentes de las fuerzas de orden que trabajan en áreas fronterizas, sobre 

indicios de trabajo forzado o tráfico. b) Exigir la reglamentación y la certificación a nivel nacional de los 

reclutadores de empleo. c) Establecer, a nivel ministerial, un departamento dedicado a asuntos de la 

diáspora. d) Adoptar políticas nacionales que defiendan los intereses y ofrezcan apoyo a la diáspora y 

a las comunidades migrantes en el exterior, a través de protección consular y servicios jurídicos.  

5. Incentivar a los Estados con entradas significativas de trabajadores migrantes a adoptar políticas 

nacionales que protejan contra la explotación, el trabajo forzado o el tráfico. Algunos ejemplos serían: 

a) Aplicar leyes que prohíban a los empleadores retener los pasaportes y otros documentos de 

identificación de sus empleados. b) Promover políticas nacionales que proporcionen a los residentes 

extranjeros acceso a la justicia, independientemente de su estatus migratorio, permitiendo que 

denuncien abusos de derechos humanos y violencias sin miedo a represalias, como la detención y la 

deportación.  
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 Activar políticas nacionales que permitan a los migrantes abrir cuentas bancarias privadas y personales 

que conserven también depósitos directos por parte de los empleadores. d) Adoptar leyes nacionales 

de salario mínimo que establezcan el pago regular y programado de salarios, al menos mensualmente. 

6. Alentar a los Estados a adoptar políticas nacionales que permitan a los migrantes, los solicitantes de 

asilo y los refugiados obtener el mejor provecho de sus conocimientos y capacidades para contribuir 

mejor a su bienestar y al de sus comunidades. Por ejemplo: a) Conceder a los refugiados y solicitantes 

de asilo la libertad de circulación y los permisos de trabajo, así como los documentos de viaje que 

permitan su regreso al Estado de acogida, en particular para los que encuentren empleo en otros 

Estados. b) Adoptar programas que involucren a las comunidades locales en el hospedaje de pequeños 

grupos de solicitantes de asilo, más allá de los grandes centros de acogida e identificación. c) Establecer 

legislación que permita a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes la posibilidad de abrir cuentas 

bancarias, crear empresas y realizar transacciones financieras. d) Establecer políticas nacionales que 

permitan a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados el acceso y uso de las telecomunicaciones, como 

tarjetas SIM para teléfonos móviles y acceso a Internet, sin procedimientos o tasas onerosas. e) 

Promover políticas nacionales que permitan a migrantes y refugiados repatriados y retornados tener 

acceso rápido a oportunidades de empleo en sus países de origen, incentivando así su reintegración en 

la sociedad.  

7. Alentar a los Estados a que cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos 

del Niño cuando promulguen una legislación nacional para hacer frente a la situación vulnerable de los 

niños no acompañados o menores separados de su familia. Por ejemplo: a) Adoptar alternativas a la 

detención obligatoria, que nunca es del mejor interés del niño, independientemente de su estatus 

migratorio. b) Proporcionar acogida familiar o tutela para niños o menores no acompañados mientras 

estén separados de su familia. c) Instituir centros de acogida separados para familias, menores de edad 

y adultos.  

}8. Alentar a los Estados a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención sobre 

los Derechos del Niño al tratar con todos los migrantes menores y recomendar las siguientes acciones, 

entre otras: a) Adoptar procedimientos que garanticen protección legal a los menores que se aproximan 

a la mayoría de edad. En particular, promulgar legislación que preserve su situación jurídica e impida 

que se vuelvan indocumentados y, por tanto, sujetos a la detención y deportación. b) Adoptar 

procedimientos que permitan a los menores que están cerca de la mayoría de edad poder continuar 

sus estudios sin interrupción. c) Adoptar políticas que obliguen al registro de todos los nacimientos, 

dotando a cada recién nacido de un certificado de nacimiento. 6 9. Incentivar a los Estados a adoptar 

políticas nacionales que proporcionen igual acceso a la educación a alumnos migrantes, solicitantes de 
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asilo y refugiados en todos los niveles. Por ejemplo: a) Promover políticas nacionales o regionales que 

proporcionen a migrantes y refugiados acceso a la enseñanza primaria y secundaria, 

independientemente de su estatus migratorio. b) Promover políticas que proporcionen a migrantes y 

refugiados acceso a la enseñanza primaria y secundaria con los mismos estándares de calidad ofrecidos 

a los ciudadanos.  

10. Alentar a los Estados a adoptar leyes que proporcionen a los migrantes y refugiados acceso a las 

protecciones sociales adecuadas, en particular: a) Adoptar leyes que garanticen el derecho a la salud 

de los migrantes y refugiados, incluido el acceso a servicios de atención primaria de salud, 

independientemente de su situación migratoria e inmediatamente después de la llegada. b) Adoptar 

leyes que garanticen el acceso al régimen nacional de pensiones y la portabilidad de la cobertura y los 

beneficios de la seguridad social entre países, para evitar que migrantes y refugiados pierdan sus 

derechos debido a su estatus migratorio. 11. Alentar a los Estados a crear una legislación que impida a 

los migrantes y refugiados convertirse en apátridas. En particular: a) Promulgar una legislación que 

garantice una protección adecuada y normas de tratamiento que respeten los derechos y libertades, 

de conformidad con los convenios internacionales relativos a la falta de ciudadanía, los tratados sobre 

los derechos humanos y las provisiones legales relacionadas con el derecho a la nacionalidad. b) Realizar 

reformas legales y políticas necesarias para dar una respuesta eficaz a la falta de ciudadanía, actuando 

en cuatro ámbitos - identificación, prevención, reducción y protección - y visando la concesión de la 

ciudadanía a los niños al nacer. 

Recuperado de https://migrants-refugees.va/wp-content/uploads/2019/03/20-Puntos-de-

Acci%C3%B3n-para-los-Pactos-Globales.ES-AL.pdf 11 de septiembre de 2020. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

LAS MIGRACIONES, UN DESAFIO PARA LOS PAISES DEL MUNDO.  

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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