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COMUNICADO ANTE LA CRISIS MIGRATORIA  

EN LA FRONTERA COLOMBO-PANAMEÑA 
 

“Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,  

fui forastero y me recibieron” (Mt 25, 35) 

 

 

P. /No. 0164 de 2021 Bogotá, D.C., 12 de agosto de 2021 
 

 

 El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Red Eclesial Latinoamericana 

y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (CLAMOR) 

manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de emergencia sanitaria que 

se vive en la frontera colombo-panameña, donde más de 40.000 migrantes –según datos de 

las autoridades de Panamá–  se encuentran en tránsito hacia los Estados Unidos, muchos de 

ellos en situación de extrema vulnerabilidad y expuestos a redes delincuenciales. A ello se 

suma la grave situación de calamidad pública en Necoclí, en el Urabá antioqueño 

(Colombia), a donde han llegado miles de migrantes, principalmente de Haití, como 

también de Cuba, Venezuela, Senegal, India, Pakistán, Congo, Bangladés, Burkina Faso, 

Ghana y Eritrea. 

 

 Nos duele la situación de tantos hermanos y hermanas migrantes –incluidas mujeres 

gestantes, niños y ancianos– que atraviesan el Tapón del Darién con la ilusión de avanzar 

hacia mejores condiciones de vida, pero sin ningún tipo de seguridad, en medio de una 

densa selva tropical, arriesgándose a morir en este peligroso tránsito migratorio, víctimas 

de bandas criminales, de traficantes de personas y/o de la inclemencia de la naturaleza en 

un recorrido que puede durar entre 5 y 11 días.  

 Ante esta situación la Iglesia no puede permanecer indiferente. En su Mensaje para la 

107ª. Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado el Papa Francisco nos recuerda que 

“todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya 

más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como 

toda la humanidad”. 

 Invocamos a las autoridades de la región a buscar soluciones integrales que garanticen 

la vida y la dignidad de nuestros hermanos migrantes, en la perspectiva señalada por el 

Santo Padre: acoger, proteger, promover e integrar. Necesitamos unir esfuerzos para 

construir condiciones afines a una auténtica cultura del encuentro, mediante políticas y 

acciones concretas que propicien el diálogo, la fraternidad y la solidaridad. 
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 También el Sumo Pontífice ha recordado que “los fieles católicos están llamados a 

comprometerse, cada uno a partir de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea 

siempre más inclusiva”. Como Iglesia queremos continuar tendiendo puentes y tejiendo 

redes de apoyo a través de instancias pastorales y de la comunión cristiana de bienes con la 

población en situación de movilidad humana. 

 Rogamos a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina y el Caribe, que 

cobije y proteja a nuestros hermanos migrantes y a todos nos siga dando el coraje para seguir 

anunciando el Evangelio de la vida y de la fraternidad universal, porque ¡todos somos 

hermanos y hermanas! 

 
 

                                           

 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. Mons. Jorge Eduardo Lozano 

Arzobispo de Trujillo, Perú    Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina 

Presidente      Secretario General 
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Arzobispo de Yucatán, México 
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