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Editorial

3

Desplazados por la violencia de Boko Haram
en Níger - Foto PMA/Vigno Hounkanli

La migración en general ha llegado a convertirse en tema prioritario a todos los 
niveles del mundo contemporáneo. Desde Papa Francisco, que visitó 
recientemente la isla de Lesbos en Grecia con la misma preocupación con que lo 
había hecho en Lampedusa, hasta el más pobre de los migrantes, que se ve 
obligado a huir de su terruño son, de una u otra forma, protagonistas de la 
movilidad humana en un planeta en el cual los tomadores de decisiones se 
precian de superar fronteras económicas y tecnológicas mientras cierran el paso 
a quienes no tienen recursos ni esperanza, tratándolos como ciudadanos de 
tercera… quinta… categoría, por no decir: como menos que humanos.

Acercándonos un poco a la realidad de países africanos como Níger, Camerún y 
Chad, vemos que “desde diciembre el número de desplazados prácticamente se 
ha duplicado” debido a “la insurgencia del grupo islamista Boko Haram, que ha 
jurado lealtad al Estado Islámico”. En Nigeria, por ejemplo, hay 2,8 millones de 

desplazados internos por la violencia, mientras que 2,2 
millones se han visto obligados a buscar refugio en los 
países vecinos. En este, como en la mayoría de los casos, 
las mujeres y los menores son los más afectados física y 
psicológicamente; además la tasa de “malnutrición 
supera el umbral de emergencia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).”

Latinoamérica y el Caribe, liderando la tasa de adhesión a 
las convenciones sobre apatridia, se han 
comprometido a “facilitar la naturalización a los 
migrantes y refugiados apátridas”, en respaldo al llamado 
de ACNUR para “erradicar la apatridia globalmente hasta 
2024”. De otra parte, en la misma Latinoamérica, 
específicamente en Colombia, los indígenas y 
afrodescendientes del noroeste del país se ven obligados 
a dejarlo todo huyendo de los enfrentamientos entre el 
ejército y grupos guerrilleros que imperan en la región; 
todo esto en el marco de una negociación de paz 
orquestada por el ejecutivo nacional…

Al ritmo de los acontecimientos, los Misioneros Scalabrinianos trabajan 
arduamente para y con los migrantes en los diferentes rincones del mundo, 
como es el caso de padre Roberto Maestrelli, c.s., quien está afrontando, junto 
con sus parroquianos, vecinos y amigos, una dura situación en la ciudad costera 
de Manta - Ecuador, que fue uno de los sitios más fuertemente azotados por un 
sismo de 7,8 en la escala de Richter. Desde el mismo día de los 
acontecimientos padre Maestrelli se remangó y comenzó a ayudar a todos y 
cada uno de sus parroquianos en superar física y emotivamente la situación, así 
como en la reconstrucción del entorno; además ha puesto al servicio de los 
damnificados el Centro de Acogida para migrantes. De igual forma los 
Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, al otro lado de la frontera, en Ipiales 
(Colombia) han abierto las puertas de su Hogar de Paso a los colombianos que 
regresan a su país después de haber sido afectados por el terremoto bien sea 
por pérdida de vivienda o de empleo.  

Cerramos nuestra publicación viendo con asombro la celeridad con la que este 
2016 va pasando y con desaliento la escalada de acontecimientos que obligan a 
tantas personas a dejar todo atrás para reiniciar su proyecto de vida con miras a 
un futuro muy incierto. A pesar de todo, la esperanza de que la cordura regrese 
a las “mentes pensantes” y logremos algún día un mundo para todos, nos 
acompaña en cada nuevo amanecer.

Cristina Castillo Carrillo  
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Migração como ponte para o futuro

Lesbos: “punto de llegada y esperanza”

Visita de Papa Francisco a Lesbos
Foto: diariosur.es

A recente visita do Papa Fran-
cisco à ilha grega de Lesbos (16 de 
abril de 2016) sublinha uma página 
relevante  na história das migrações. 
Os deslocamentos humanos de mas-
sa, pelo seu número, complexidade e 
diversidade, compõem hoje um dado 
estrutural da sociedade contemporâ-
nea. Quase três anos após a presença 
do mesmo Papa na ilha italiana de 
Lampedusa (8 de julho de 2013), as 
duas iniciativas somadas pretendem, 
nas palavras do Pontífice, combater 
os muros e estimular a construção 
de pontes. Lampedusa e Lesbos: 
dois pontos de chegada e de espe-
rança para quem escapa do “inferno 
do passado”. Mas também lugares 
onde multidões de errantes contam 
os mortos devorados pelas águas e 
onde a demora e as condições de es-
pera tornam-se não raro intoleráveis.

Aqui começam as contradições. 
A primeira de entre elas é que, de 
um lado, os fluxos de migrantres, 
prófugos e refugiados foge, caminha 
e pressiona, aos milhares, para abrir 
novas janelas às suas vidas, marca-

das pela pobreza, a miséria e a fome, 
pela guerra e a violência. De outro 
lado, os governos e autoridades  dos 
países da União Europeia (e o mes-
mo se poderia dizer de outras na-
ções, como Austrália, Japão, Estados 
Unidos...), se apressam a fechar as 
fronteiras, erguer muros e barreiras, 
tornar mais rígidas as leis de imigra-
ção, delimitar a linha divisória entre 
os “nossos” e “extra-comunitários”. 
As reuniões e decisões entre os re-
presentantes do parlamento europeu 
são mais numerosas e retóricas do 
que reais e programáticas. Prevale-

cem indecisões, medos, ameaças à 
segurança nacional – “a cultura da 
indiferença”, para voltar às palavras 
do Papa. Prevalece, ainda, a confusão 
entre mobilidade humana, crime 
organizado e terrorismo.

Depois vem a contradição que 
emerge aos olhos do mundo com a 
teimosia e a persistência dos mi-
grantes. Pouquíssimos se põem na 
estrada por aventura ou decisão 
própria. Inúmeros deixam atrás de si 
terras devastadas, famílias destruí-
das, um passado de ruínas, escom-
bros e cinzas. Às vezes, até mesmo 
uma postura política que inviabiliza 
qualquer retorno, sob pena de 
perseguição e morte. A exemplo de 
verdadeiros profetas, denunciam, na 
origem, precárias condições de vida, 
absolutamente imcompatíveis com a 
dignidade humana e os direitos ele-
mentares de todo cidadão. Simulta-
neamente, pelo ato mesmo de migrar 
anunciam, no destino, o desejo de 
encontrar um chão que possa trans-
formar-se em pátria sólida e sadia. 
Tentam desse modo estabelecer uma 
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«Muy pocos se ponen 
en el camino por la 

aventura o por decisión 
propia. Muchos dejan 
detrás de ellos tierras 
devastadas, familias 

destruidas, un pasado 
de ruinas, escombros y 

cenizas. »

ponte para um futuro menos amargo 
e mais promissor.

Por fim, a contradição voltada 
para a incerteza do amanhã. Se é 
verdade que o horizonte é sempre 
uma linha fugitiva e nebulosa, lugar 
habitado pelo binômio mal-estar 
e fascínio, o será muito mais para 
os errantes de todos os tempos e 
lugares. O mal-estar encontra-se 
pavimentado pela fuga sem trégua, 
por problemas de documentação 
e embates com as autoridades, 
pela precariedade dos campos de 
refugiados, por uma infinidade de 
carências e desilusões. O fascínio, ao 
contrário, alimenta-se nas asas do 
vento, voando quilômetros à frente 
das próprias pernas, construindo o 
sonho de um trabalho estável, famí-
lia reunida, endereço fixo, um refúgio 
de paz, cidadania – utopia evangélica 
da “cultura da solidariedade”, ainda 
segundo o Pontífice.

Resulta que o elevado e crescente 
número de migrantes, prófugos e 
refugiados, além de ser um termô-
metro de mudanças profundas e 
estruturais, constitui um “sinal dos 
tempos”. Sinal de contradição, mas 
também de renovação. Por uma 
parte, põe a nu uma economia globa-
lizada que, a um só tempo, permite a 
concentração de riqueza  e provoca 
a exclusão social. Renda e poder no 
topo da pirâmide social, a existência 
por um fio na base. Por outra parte, o 
movimento de migração representa 
sangue novo e oxigênio primaveril 
– fé e esperança – em sociedades 
que caminham a passos lentos mas 
inexoráveis para o outono/inverno, 
com fortes sintomas de senilidade e 
decrepitude.

Pe. Alfredo J. Gonçalves, c.s.
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Volver a casa después de vivir en otro país
no es tan fácil como parece

Volver a casa para quedarse después de una tempo-
rada expatriado es sentirse pletórico, creer que no hay 
nada imposible, llenar de aire los pulmones, relajado, sin 
dificultad para respirar. Es alegría, energía, un subidón 
constante. Son abrazos a destajo, fiestas continuadas 
de bienvenida y una placidez que atonta. Normalmente, 
cuanto mayor haya sido el tiempo fuera y la distancia, 
mayores serán estas sensaciones.

Igual que mayor será el golpe de realidad sorprenda 
a un expatriado retornado. Los expertos lo llaman Cho-
que Cultural Inverso. “Creo que no hay realmente una 
manera de describir este sentimiento a quienes no lo 
han vivido. Es como una caída libre, como flotar sin rum-
bo en unas aguas tranquilas. Te sientes fuera de lugar”, 
explica Corey Heller, en su artículo Returning Home 
After Living Abroad (Volver a casa tras haber vivido en 
el extranjero), publicado en Multilingual Living.

Comienza cuando compruebas (en tus carnes, que 
dirían nuestras abuelas) que la vida ha seguido mientras 
tú no estabas. Era obvio, por supuesto. Sin embargo, 

hasta ahora, no te afectaba. No vivías el cambio de costumbres y rutinas, el cierre de los bares de siempre o la 
aparición de palabras como boda, hipoteca o bebé en el vocabulario de tus amigos. Y tú, que aparentemente 
estabas en casa, donde todo iba a ser fácil e ir rodado, te encuentras con que, desaparecida la euforia inicial, tie-
nes que comenzar el proceso de readaptación a una vida, que creías la de siempre, pero que resulta ser todavía 
más nueva que la que acabas de dejar atrás.

Y lo mismo: cuanto mayor haya sido el tiempo fuera y la distancia, mayor será la tarea de reconstrucción y el 
riesgo de no sentirte nunca como en casa. “Si te quedas mucho tiempo [en tu país de acogida], nunca puedes 
volver a casa. Te vuelves un extranjero permanente, nunca lo suficientemente local y nunca satisfecho en casa”, 
explica el artículo ¿Hogar Dulce Hogar? Gestionando el Choque Cultural Inverso, publicado en la revista Forbes.

Así que, ahí estás tú, intentando entender cómo es posible que la sensación de que todo sigue igual conviva 
con la realidad de que todo ha cambiado, incluido tú. “Vivir en otro país te cambia para siempre. Nunca serás el 
mismo y nunca verás las cosas de la misma manera”, analiza Heller.

Tempus fugit para todos, y los cambios que implica el paso del tiempo, tú los aprecias más en los que se 
quedaron y ellos en ti, que te marchaste. De hecho, muchas veces esperarán que te comportes como siempre 
habías hecho. En este sentido, la University Studies Abroad Consortium, de la Universidad de Nevada, reco-
mienda “intentar ajustarse a la vida en el lugar de origen sin perder las ideas y valores que te formaron mientras 
estuviste fuera, y resistir a la tentación de volver a tu antiguo yo para satisfacer las expectativas de los demás”.

Entre tanto desconcierto, búsqueda de sitio y más bajones anímicos de los que te esperabas, un día te des-
cubres pensando con nostalgia en esa ciudad de acogida de la que antes tanto querías salir. Echando de menos 
a la que fue tu casa en los últimos tiempos, pero que nunca llegaste a sentir como tal, de la misma forma que 
ahora no sientes este lugar. En definitiva, iniciándote en el síndrome del viajero eterno, de los que una vez se 
fueron y ahora no saben volver, de los que no saben a qué lugar pertenecen y a qué lugar pueden considerar su 
hogar.

En su artículo, Heller reflexiona sobre ese sentirse fuera de casa en todo momento y trata de ponerle reme-
dio. “Ya no me hago la pregunta de si algún día volveré a tener la sensación completa de un hogar. Ahora me 
pregunto cómo puedo sentirme en casa en el lugar en el que estoy en este momento, con estas experiencias, 
encontrando, así, en cada momento la forma de volver a casa”.

Maria Sanz
codigonuevo.com 7-04-16
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El sufrimiento de las mujeres 
y los niños desplazados por Boko Haram

Desde diciembre, 
se calcula que el número 
de desplazados en Níger, 
Camerún y Chad 
prácticamente se ha duplicado

La insurgencia del grupo islamista Boko Haram, que ha jurado lealtad a Estado Islámico, se ha intensificado 
en el noreste de Nigeria y en la zona fronteriza con Camerún, Chad y Níger, lo que ha ocasionado un incremento 
en el número de refugiados y desplazados internos en los últimos meses.

Las mujeres y los niños se han convertido especialmente en víctimas de esta insurgencia. Desde diciembre, 
se calcula que el número de desplazados en Níger, Camerún y Chad prácticamente se ha duplicado, mientras 
que en Nigeria hay 2,8 millones de personas desplazadas por la violencia, mientras que otros 2,2 millones han 
buscado refugio en los países vecinos.

Entre todos ellos, el hambre y la malnutrición están en aumento. Así, más de 5,6 millones de personas no 
tienen suficiente comida para alimentarse en las zonas afectadas por la presencia de Boko Haram.

En algunas zonas, de hecho, las tasas de malnutrición superan el umbral de emergencia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Por ello, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) teme que la inseguridad pueda 
llevar a una prolongada hambruna y exacerbar una ya de por sí crítica situación en materia de nutrición. Ante 
esta situación en la cuenca del Lago Chad, el PMA busca incrementar su asistencia desde las 600.000 personas a 
las que atendió el año pasado a casi 750.000.

En el norte de Nigeria, especialmente en los estados de Borno y Yobe, la situación es preocupante, ya que las 
tasas de desnutrición aguda están por encima de la media nacional.

También en las zonas afectadas por el conflicto en los países vecinos hay un deterioro significativo en ma-
teria nutricional, en especial en la región del Extremo Norte, en Camerún, y en la región del Lago en Chad. “En 
la zona al norte de Baga Sola, en Chad, los asentamientos de desplazados se han multiplicado en apenas unos 
meses, hasta 22”, explica Mary-Ellen McGroarty, la directora del PMA en Chad.

“Nos han contado que la población tiene grandes dificultades para sobrevivir. Algunos cuentan que desde 
hace semanas comen solamente maíz”, añade. “Estamos distribuyendo alimentos en los emplazamientos don-
de las necesidades son más críticas y trabajando para llegar al resto de lugares. No hay carreteras, por lo que 
llegar a estos lugares implica recorrer 300 kilómetros ida y vuelta a través de la arena. Nos gustaría avanzar más 
rápido, pero los retos son enormes” aclara.

Maiduguri (Nigeria)
Una vez tenían casas, comunidades estrechas, rebaños de animales y campos de cultivo. Ahora, están refu-

giadas en una ruinosa escuela.

Mujeres y niños desplazados por Boko-Haram 
Foto:  WFP / Adel Sarkozi
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“Cuando llegamos encontramos todas las ventanas rotas. 
No hay agua corriente. Hemos estado viviendo así desde hace 
dos años. Ha sido difícil... Hoy no he comido... Pero al menos, 
aquí estamos en una comunidad. Todos hemos huído de la 
misma localidad”, cuenta una de las mujeres.

“Perdí a mi marido por Boko Haram. Hay otras muchas 
mujeres como yo, explica Amina, madre de cuatro hijos. “Me 
gustan las matemáticas. Me gusta ir a la escuela”, cuenta Haira, 
vive en la antigua escuela junto a parte de su familia.

La pequeña se considera afortunada. Muchos niños de las 
cerca de 100 familias refugiadas en ella n o pueden permitirse 
una educación para sus hijos. En el norte de Nigeria, el número 
de niños que van a la escuela ha pasado de casi medio millón a 
unos 130.000.

Nueve de cada diez personas desplazadas por Boko Haram, 
unos 2,2 millones de personas, viven con las comunidades 

locales, no en instalaciones formales. Tanto estos desplazados como las comunidades locales que les acogen 
padecen hambre.

Para sobrevivir, muchos han recurrido a mendigar, a sacar a sus hijos de la escuela y a realizar trabajos muy 
mal pagados. Viven con una mano delante y otra detrás.

Yokua, región del lago Chad (Chad)
Solían cultivar sus propios alimentos, cuidar sus animales y sus maridos pescaban para ganarse la vida. U nas 

80.000 personas se han visto desplazadas de las islas del lago Chad tras los ataques y las amenazas de Boko 
Haram y ahora viven en condiciones muy duras, en desolados campos de dunas de arena.

“Solíamos comer pescado y casava. Teníamos nuestras granjas y podríamos cultivar nuestros alimentos”, 
se lamenta Isara, que ahora vive en relativa seguridad en el campo para desplazados de Yokoua. Ha estado allí 
desde junio, cuando su localidad en una de las islas fue atacada por Boko Haram.

“Ni siquiera pudimos traer nuestra ropa. Las familias que viven aquí nos ayudaron cuando llegamos y recibi-
mos algo de comida del PMA. Pero seguimos sufriendo”, añade.

A medida se acerca la temporada de carestía, niños, embarazadas y lactantes están en riesgo de una crecien-
te malnutrición. En el 13 por ciento, la prevalencia de la malnutrición en la región del Lago Chad de Chad ya ha 
excedido los niveles de emergencia de la OMS, con un deterioro acusado desde 2012.

Moboko, región extremo norte (Camerún) 
En las zonas más afectadas por la violencia de Boko Haram, más de un tercio de la población se enfrenta al 

hambre. Más del 70 por ciento de los agricultores han abandonado sus campos.
“Vine aquí con mis nueve hijos. Mi marido fue asesinado. No tenemos nada a lo que volver. Nuestra casa fue 

completamente quemada... Intento vender cacahuetes para sobrevivir”, explica Haram.
“Quiero ser soldado, para traer la paz, para combatir a aquellos que han causado esto”, señala por su parte 

Aisha, de 10 años, cuyo sueño es un reflejo de lo que ha sobrevivido.

noticias.lainformacion.com 9-04-16

«Entre todos ellos, el 
hambre y la malnutrición 

están en aumento. Así, más 
de 5,6 millones de personas 
no tienen suficiente comida 

para alimentarse en las 
zonas afectadas por la 

presencia de Boko Haram.»
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Los desplazados internos

suelen estar marcados por el trauma

El tema de los refugiados ha 
estado en las noticias todo el año 
pasado y en lo que va de transcu-
rrido de este. Son numerosas las 
imágenes que hemos visto de las 
personas que han arriesgado sus 
vidas cruzando el océano para 
huir de la guerra y destrucción de 
sus países, lo que ha generado 
una crisis migratoria en los países 
europeos, donde estas personas 
buscan llegar.

De lo que pocos hablan es de 
aquellos que no pudieron tomar 
una balsa para cruzar el océano 
y llegar a la otra orilla, los que se 
conocen como los Desplazados 
Internos que son quienes permanecen en sus países en medio de guerra sobreviviendo con escasos recursos. 
Precisamente, el artículo “The Pigeon Boy and Other Forgotten Fugitives from ISIS” de The New Yorker cuenta 
como es la miseria que viven estos refugiados frustrados.

Uno de estos campos de Desplazados Internos es el campo Baharka donde estas personas viven en carpas 
grises y pisos de concreto. Según una encuesta hecha por la empresa Reach, llamada “Baharka Camp Profile”, 
se reveló que uno de cada cinco residentes en este campo tenía alguna especie de discapacidad. Sin embargo, 
los Desplazados Internos no pueden hacer nada al respecto, ya que no hay trabajo y la ayuda médica es mínima, 
por lo que en muchos casos tratar los problemas de salud es imposible.

Este no es el único problema. Las Naciones Unidas emitió un comunicado explicando las consecuencias a 
largo plazo de que una generación entera solo haya conocido la guerra. Se trata, aproximadamente de 87 mi-

llones de niños menores de 7 años que solo conocen esta realidad 
y se conoce que los bebes que nacen en estos contextos lo hacen 
con 253 millones de neuronas y que es poco probable que lleguen al 
billón al llegar a la adultez. Además de esto, suelen estar marcados 
por el trauma, lo cual llena de tóxicos sus cerebros. El problema a 
largo plazo de todo esto es la falta de conexiones cerebrales, lo cual 
es la esencia de los seres humanos.

Si bien es comprensible que la población de los países europeos 
tenga una oposición crítica respecto a acoger a los miles de refu-
giados que llegaron a sus Costas por los problemas de integración 
que ello representa, lo cierto es que la comunidad internacional no 
puede mirar de costado lo que sucede a los desplazados internos.

proexpansion.com 12-04-16

«Existen 
aproximadamente 

87 millones de niños 
menores de 7 años que 
viven como despazados 

internos, según las 
Naciones Unidas.»
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Erradicación de la apatridia 
en Latinoamérica y el Caribe

Niños de la comunidad indígena Ngöbe Buglé
Foto: amble.com

MÉXICO, D.F. / ACNUR – Los países de Latinoamérica y 
el Caribe están comprometidos a facilitar la naturalización 
como solución para los migrantes y refugiados apátridas. Re-
cientemente, varios gobiernos de la región han comenzado 
a tomar medidas en este sentido. En Bolivia, una resolución 
adoptada por el Ministerio de Gobierno establece un proce-
dimiento especial para eliminar el requisito de demostrar un 
periodo mínimo de residencia, y reduce considerablemente 
los gastos de naturalización. En Brasil y Ecuador, los proyec-
tos de ley de Inmigración y Movilidad Humana, respectiva-
mente, incluyen cláusulas para facilitar la naturalización.

Además, la Comisión Interame-
ricana y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos han estableci-
do estándares regionales al con-
firmar que la recuperación de la 
nacionalidad es la solución idónea 
para casos de privación arbitraria 
de nacionalidad.

La semana pasada, el Gobierno 
de Costa Rica se refirió a la apatri-
dia como una forma de vida ina-
propiada y aprobó un decreto que 
regula los derechos de las personas 
apátridas y establece un procedi-
miento para determinar esta con-
dición.

…Desde finales de 2014, cuan-

do inició este programa dirigido por las autoridades estata-
les de Costa Rica y Panamá, en colaboración con el ACNUR, 
alrededor de 5.000 personas, en su mayoría de la comunidad 
indígena Ngöbe Buglé, han recibido asistencia para registrar-
se y obtener sus documentos de nacionalidad, ya que ga-
rantizar que todos los ciudadanos posean un certificado de 
nacimiento es una medida fundamental para la prevención 
de la apatridia. Sin este certificado, es difícil conseguir un 
documento de identificación y, por consiguiente, disfrutar 
de derechos fundamentales como asistencia médica, educa-
ción, derecho a la propiedad y acceso al mercado de trabajo, 

entre otros.
La región lidera la tasa de ad-

hesión a las convenciones sobre 
apatridia. Desde 2011, de 49 ad-
hesiones que se produjeron en el 
mundo, 16 correspondieron a paí-
ses americanos (32%). Desde 2014, 
Argentina, Belice, Colombia, El Sal-
vador, Paraguay y Perú se han ad-
herido a la Convención sobre el Es-
tatuto de los Apátridas de 1954, o 
a la Convención para reducir los ca-
sos de apatridia de 1961. Además, 
Chile y Colombia han cambiado sus 
reglamentos administrativos para 
limitar el alcance de las excepcio-
nes a la adquisición automática de 

«Desde 2014, Argentina, 
Belice, Colombia, El 

Salvador, Paraguay y 
Perú se han adherido a 
la Convención sobre el 

Estatuto de los Apátridas 
de 1954, o a la Convención 
para reducir los casos de 

apatridia de 1961.»
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nacionalidad por nacimiento, lo cual facilita la adquisición de 
la nacionalidad al nacer.

Latinoamérica y el Caribe son las primeras regiones que 
respaldan el llamado de ACNUR a erradicar la apatridia glo-
balmente hasta 2024 y ha mostrado un apoyo constante a la 
campaña global del ACNUR para erradicar la apatridia a tra-
vés de la adopción del Plan de Acción de Brasil de 2014, que 
es el único marco estratégico regional destinado a establecer 
estándares de protección internacional y ofrece un ejemplo 
al resto del mundo...

Traducción del inglés Mariam Barrio”1

“SAN JOSÉ / elmundo.cr – …En el mundo se calcula que 
hay 10 millones de personas que no tienen nacionalidad, por 

diferentes motivos entre ellos que un Estado se las niegue 
por ser hijos de extranjeros o por pertenecer a un país que 
desapareció por cambios geopolíticos.

‘El Estado costarricense se ha comprometido con la erra-
dicación de esta forma indigna de sobrevivencia. El proce-
dimiento al que nos estamos sumando, garantiza que estas 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, em-
pezando por los elementales como es el derecho a un docu-
mento de identidad que lo haga destinatario de deberes y de-
rechos de un Estado’, aseguró el Canciller Manuel González.

…Las personas apátridas interesadas en optar por la na-
cionalidad costarricense deberán cumplir con una serie de 
requisitos y formas, al igual que con las personas que solici-
tan asilo o refugio…”2

1  acnur.org 27-04-16
2  elmundo.cr 8-04-16
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El pueblo Rom o Gitano de Colombia:

una lucha por el reconocimiento cultural y político

Los primeros gitanos que llegaron a Colombia, posiblemente en el siglo XVII, lo hicieron como víctimas de la 
persecución simultánea que sufrieron en Europa desde el siglo XVI. Una constante que permaneció en el tiem-
po, se agravó en la Segunda Guerra Mundial y a pesar de los espacios ganados continúa hasta nuestros días. 
Hablar una lengua distinta, universal, (el romanés o romaní valaco en el caso colombiano) y regirse por otras 
normas culturales y legislativas (la kriss romaní, impartida por ancianos gitanos) convierte a esta minoría étnica 
en el pueblo más desconocido de la sociedad colombiana.

El pueblo Rom siempre ha sido reacio a los censos poblacionales, lo que obedece a una estrategia de 
supervivencia que los hace preferir mantenerse invisibles. Sin embargo, y de acuerdo al censo realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) durante el 2005, los gitanos suma-
ron alrededor de 5000, o sea, un 
0.01% de la población del país. En 
la actualidad se estima una cifra 
cercana a los 6000. Un porcentaje 
mínimo comparado con el de otras 
minorías étnicas reconocidas a 
partir de la Constitución de 1991: 
los pueblos indígenas suponen un 
3,3% de la población, y los afro-
colombianos ascienden a 10,5%, 
aproximadamente.

Un poco de historia
La diáspora gitana llegó a 

Colombia, por primera vez, en la 
época de la colonia a los depar-
tamentos de Chocó y Antioquia, 
regiones desde la que se dispersó 
a otras zonas del país. El segundo 
grupo llegó en el siglo XIX en el 
auge de la república y, finalmente, una tercera ola migratoria llegó a mediados del siglo XX como consecuencia 
de la persecución Nazi, durante la Segunda Guerra Mundial.

Estos gitanos conformaron caravanas que iban de un lugar a otro por todo el país llevando sus tradiciones. 
No obstante, el recrudecimiento del conflicto armado en las décadas 80 y 90, los obligó al sedentarismo urbano 
y a organizarse en kumpañy (compañías) ubicadas en varios departamentos como Cúcuta (en Norte de Santan-
der), Girón (Santander), Sampués (Sucre), Sabanalarga (Atlántico), Sahagún y San Pelayo (Córdoba), Envigado 
(Antioquia), Ibagué y Ataco (Tolima), Bogotá (Cundinamarca), y varias partes de Nariño en las que aún se con-
serva alguna tradición de nomadismo.

Aunque los Rom han optado por mantenerse al margen de las civilizaciones de Oriente y Occidente para 
preservar su identidad y las costumbres de una cultura milenaria, como muchas de las minorías étnicas del país 
y del continente, adolecen de las necesidades para las que no son autosuficientes como empleo, salud integral y 
una educación incluyente que se adapte a su estructura cultural.

Una invisibilidad de doble cara
“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalar-

las con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa 
cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos”. En Cien 
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años de soledad los gitanos llevaron a Macondo la alquimia, 
el imán, la lupa, el daguerrotipo y el hielo, este último pasa-
ría a la historia de Colombia como el recuerdo más impor-
tante en la vida del Coronel Aureliano Buendía.

Pero más allá de la literatura, tan real como la vida 
misma, en la que sí se le ha dado un lugar al pueblo Rom, los 
gitanos que arribaron a Colombia también trajeron consigo 
un acervo cultural tan vasto que comprende desde música, 
danza, gastronomía y lengua hasta oficios como la crianza 
de caballos, el trabajo de los metales y de los textiles. Todo 
esto invisible para la mayoría de la sociedad colombiana.

No obstante, la invisibilidad del pueblo Rom también fue 
consentida por sus integrantes como una forma de salva-
guardar sus tradiciones y de escapar al conflicto armado que 
interrumpió su nomadismo y jamás ha encajado en su mo-
delo de sociedad pacifista. Si bien, dentro de la comunidad 
gitana hay conflictos, estos se gestionan de acuerdo a una 
forma de jurisdicción ancestral que implica un diálogo con 
las partes en disputa y los ancianos consejeros. Todo esto es 
relevante a la hora de comprender las diferencias culturales 

entre los gitanos y el statu quo de la sociedad colombiana, puesto que el pueblo Rom está totalmente en contra 
de cualquier acción bélica, incluyendo la guerra y el servicio militar.

Aunque consentida, la invisibilidad del pueblo gitano también se ha enmarcado en un proceso de indife-
rencia y exclusión social que dilató su reconocimiento como sujetos de derechos. Por esto, la búsqueda de los 
gitanos por ser considerados patrimonio nacional de Colombia incluye la exigencia de un reconocimiento esta-
tal que los proteja de cualquier tipo de violencia con garantías que les permitan desarrollarse como una cultura 
diferenciada.

La lucha por el reconocimiento cultural y político
Aunque existe el reconocimiento de las minorías étnicas y sus derechos en la Constitución Política de 1991, 

los Rom no han logrado los mismos resultados en sus reivindicaciones culturales, sociales, políticas y econó-
micas que, de algún modo, si han logrado algunas comunidades indígenas y afrocolombianas. En este difícil 
contexto surgen, durante la década del 80, las primeras manifestaciones de protesta y organización, lo que dio 
como resultado en los años 90 la creación en del Proceso Organizativo del Pueblo Rom de Colombia – PRO-
ROM– y la Unión Romaní.

Los gitanos de Colombia ya no son el Melquíades y compañía que creó García Márquez en Cien años de 
soledad, ahora tienen nombre y son un pueblo que sigue luchando por un reconocimiento total de su identidad 
y, aunque los Rom todavía no son reconocidos como patrimonio, el Estado los identifica como etnia y por tanto 
debe proporcionarles las condiciones para su conservación, entre ellas: la celebración de sus fechas históricas 
(8 de abril, Día Internacional del Pueblo Rom), reconocimiento de sus símbolos: (una bandera diferente a la 
colombiana, de dos franjas horizontales: una azul, que representa el cielo, y otra verde, la tierra, el camino. 
En la mitad una rueda de carreta de color rojo que simboliza la libertad), un himno (Gelem Gelem); acceso a la 
salud, a políticas de vivienda, a una vida digna y a una educación que incluya el aprendizaje y permanencia de su 
lengua.

Una de las ganancias de esta lucha, quizá la más importante hasta ahora es el Decreto 4634 de 2011 “por 
el cual se dictan medidas de Asistencia, Atención, Reparación Integral y Restitución de Tierras a las víctimas 
pertenecientes al pueblo Rom o Gitano”. Además de esto, entre las exenciones que reconoce el Ministerio 
del Interior para los Rom está también que sus jóvenes no presten servicio militar, pues esto atenta contra su 
código cultural. Todo esto significó un primer paso hacia un verdadero reconocimiento estatal que garantice la 
permanencia de la cultura gitana como patrimonio nacional de Colombia. Sin embargo, la lucha de este pueblo 
de todas partes continúa aquí y allá. Gelem, gelem lungone dromensar (Anduve, anduve por largos caminos).

colombiainforma.info 13-04-16

«...la búsqueda de 
los gitanos por ser 

considerados patrimonio 
nacional de Colombia 

incluye la exigencia de un 
reconocimiento estatal que 

los proteja de cualquier 
tipo de violencia con 

garantías que les permitan 
desarrollarse como una 
cultura diferenciada.»
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Acciones armadas 
entre el ejército colombiano y el ELN

causaron desplazamiento de
comunidades afrocolombianas e indígenas

“La Organización 
Nacional Indíge-
na de Colombia en 
conjunto con la con-
sejería de los Dere-
chos de los Pueblos 
indígenas, Derechos 
Humanos, Dere-
cho Internacional 
Humanitario y Paz, 
alertan a las entida-
des frente a la situa-
ción afrontada por 
las comunidades in-
dígenas Wounaan, 
del departamento 
del Chocó, situación 
que se da cuenta 
gracias al informe 
realizado por líderes de esta comunidad., de la cual se da 
cuenta en la siguiente documentación y se pasa a describir 
los antecedentes y hechos por los cuales se presenta esta 
solicitud:

1. En la mañana del 10 de abril llegaron a la municipio 
de Docordó aproximadamente 136 familias desplazadas, 
provenientes del resguardo indígena Pichimá Quebrada, que 
pertenecen al pueblo Wounaan, de las cuales, 161 personas 
permanecen en el territorio y se desconoce su situación ac-
tual, producto de acciones armadas y combates entre el ELN 
y el Ejército Nacional, produciendo desplazamiento masivo 
Intramunicipal, el número de víctimas alcanza a ser 589 In-
dígenas Wounaan.

…3. Según el líder Wounaan la población desplazada 
comprende 130 mujeres, 150 hombres y 170 niños y niñas, 
lo más grave es que el grupo guerrillero uso a la población 
indígena como escudo para evitar la arremetida del Ejercito 
Nacional.

…Por ésta situación, la Organización Nacional Indígena 
de Colombia insiste en la urgencia de materializar las ac-
ciones necesarias desde las entidades e instituciones com-
petentes, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 y en 
articulación con las autoridades y organizaciones indígenas, 
para garantizar la seguridad de las comunidades del Pueblo  

Wounaan, quienes 
ven afectados sus 
derechos individua-
les y colectivos por 
la flagrante ocupa-
ción de su territorio 
y las amenazas que 
se ciernen contra 
la vida e integridad 
personal de sus in-
tegrantes, generan-
do profundas afec-
taciones colectivas 
e individuales…”1

“OCHA – Ope-
raciones militares 
y enfrentamientos 
entre la Fuerza Pú-

blica y un grupo armado no estatal, ocurridos el 7 y 13 de 
abril en zona rural del Litoral de San Juan (Chocó), causa-
ron varios desplazamientos que afectaron en total a más de 
1.000 personas de 7 comunidades afrocolombianas e indí-
genas. En particular 395 familias en la zona rural se despla-
zaron a otras comunidades; otras 94 familias (466 indígenas 
wounaan) se desplazaron de la comunidad de Pichimá Que-
brada a Docordó, cabecera urbana de Litoral de San Juan. 
Y 17 familias de la comunidad Las Delicias se albergan en 
Buenaventura (Valle del Cauca).

...La capacidad local de respuesta está siendo desborda-
da por la magnitud de la emergencia, por lo que se requiere 
intervención de las autoridades departamentales y naciona-
les. Igualmente, organizaciones del Equipo Local de Coordi-
nación (ELC) Valle del Cauca y Chocó y Comité Interinstitucio-
nal Humanitario de Buenaventura (CIH) realizan acciones.”2

“La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios aseguró que en San Juan del Chocó 
las operaciones militares y enfrentamientos entre la Fuer-
za Pública y un grupo armado ilegal, que no identificó, han 
generado el desplazamiento de más de mil personas en las 
últimas dos semanas.

…La ONU explica que las 466 personas de Pichimá Que-
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brada son en su mayoría indígenas wounaan y se alojan ac-
tualmente en una casa comunitaria de Docordó en críticas 
condiciones de albergue, salud y alimentación. 

…El organismo humanitario internacional advierte que 
las comunidades siguen en riesgo por los continuos operati-
vos y posibilidad de nuevos enfrentamientos entre la Fuerza 
Pública y los grupos armados no estatales que hacen presen-
cia en la zona.

JORGE HERRERA”3

“…Muchos de los desplazados ya han retornado por 
cuenta propia, aunque se estima que casi medio millar sigue 
refugiado en la cabecera municipal.

…La Defensoría pidió facilitar el retorno seguro de los 
afectados a sus poblaciones, suministrarles alimentos ‘ante 
las restricciones de movilidad para actividades de caza y cul-
tivo’, atender ‘las afecciones físicas y emocionales por el con-
flicto’ en la población, entre otras medidas.

ACNUR y la Defensoría encontraron ‘una compleja situa-
ción humanitaria’ en la zona afectada, donde constataron 
que en total fueron 3.058 las personas desplazadas, equiva-
lentes a 725 familias de 12 comu-
nidades.

Además, otros 1.133 habitantes 
de seis asentamientos indígenas de 
la región se encuentran ‘confina-
dos’ en sus tierras por temor a los 
enfrentamientos.

En la región confluyen actores 
ilegales como el ELN y la principal 
banda criminal del país, el Clan 
Úsuga. Además, las autoridades 
han desplegado allí ‘en días pasa-
dos una fuerte ofensiva’…”4

“…Compartimos el comunicado 
de la Comisión Intereclesial de Jus-
ticia y Paz, con el ánimo de romper 
el cerco mediático impuesto por la 
prensa oficialista en torno a los procesos sociales y las de-
nuncias campesinas e indígenas.

Comunicado:
El pasado jueves 21 de abril desde  las cinco de la maña-

na en inmediaciones del resguardo indígena de Isleta y en 
la comunidad afrodescendiente Villa Nueva Tamboral, terri-
torio de Salaquí, se presentaron enfrentamientos entre la 
guerrilla de las FARC EP y paramilitares de las “Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia”.

…En lo que lleva corrido el mes de abril, con este, son tres 
los enfrentamientos en este territorio colectivo de Salaquí, 
hecho que ha que ha generado el desplazamiento de por lo 
menos 65 familias de la comunidad Villa Nueva hacia la ca-
becera municipal de Río Sucio.

El acceso por el Atrato al territorio Salaquí supone pasar 
por controles del batallón fluvial. Los controles son estrictos 

para los civiles quienes son en muchas ocasiones acusados 
de colaboradores de la guerrilla.

En la actualidad otro grupo de paramilitares de las Au-
todefensas Gaitanistas se encuentran en Cacarica y sitiaron 
a pobladores que habitan cerca de Tamboral en el Salaquí.

Los neoparamilitares operan de civil en el casco urbano 
del municipio de Río Sucio.”5

“Parece que el infierno decidió instalarse en Riosucio, 
uno de los municipios chocoanos que limitan con Panamá. 
Desde noviembre no cae la lluvia y el alcalde tuvo que decla-
rar el estado de calamidad porque el humo gris de más de 50 
incendios atosiga a los habitantes.

Los animales se mueren ahogados y, por si fuera poco, el 
conflicto armado, que se recrudeció con la entrada de las Au-
todefensas Gaitanistas de Colombia (o clan Úsuga), el pasa-
do septiembre, asfixia a sus habitantes, quienes hoy reviven 
los episodios de desplazamiento y miedo a salir de las casas 
que a partir de 1997 experimentaron por el fuego cruzado.

…El miedo se alimenta de los enfrentamientos entre las 
AGC y las guerrillas de las Farc y el Eln, de las amenazas y tor-

turas que los Gaitanistas han he-
cho desde enero y de las minas an-
tipersonal con las que las AGC han 
sembrado no sólo la ribera del río, 
sino algunos cultivos de pancoger.

…Según la Defensoría, las Auto-
defensas Gaitanistas de Colombia 
han ocupado las casas de los po-
bladores para usarlos como escu-
dos humanos.

El Bajo Atrato no es la única 
región afectada. El defensor dele-
gado para la población desplazada, 
Mauricio Redondo, se refirió a la 
situación que enfrentan las pobla-
ciones del litoral del río San Juan, 
en donde ya hay 2.000 desplaza-
dos. 

…Redondo le explicó a este diario que la situación en el 
litoral del río San Juan se viene agudizando desde hace dos 
meses, cuando a la Defensoría empezaron a llegar informes 
sobre enfrentamientos ente miembros del clan Úsuga y el 
Eln. Entonces, al casco urbano de Buenaventura llegaron 12 
familias provenientes de la población de Las Delicias. Fue por 
esas épocas que se conoció la situación de las comunidades 
de Riosucio, lo que demuestra que estas crisis no están ais-
ladas: además de los ríos que mueven a los actores armados 
entre poblaciones, tal vez lo más grave es que habrían podi-
do prevenirse.

Los 21 informes que la Defensoría ha enviado a distintas 
entidades estatales a lo largo de los últimos siete meses, y 
que fueron conocidos por El Espectador, son prueba de que 
la crisis era evitable… 

Tomado de El Espectador / 22 de abril 2016”6

«ACNUR y la Defensoría 
encontraron ‘una compleja 
situación humanitaria’ en 

la zona afectada, donde 
constataron que en total 

fueron 3.058 las personas 
desplazadas, equivalentes 

a 725 familias de 12 
comunidades.»
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“Al menos 659 personas (137 familias) de 6 comunidades 
indígenas y afrodescendientes del río Torreidó y Quebrada 
Chamaní se desplazaron a otras poblaciones, en el contex-
to de los operativos de la Fuerza Pública que se realizaron 
en contra de un grupo armado posdesmovilización, informó 
hoy la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA, Office for the Coordination of Huma-
nitarian Affairs).

En su más reciente publicación, OCHA precisó que la si-
tuación se desprende de los operativos entre el 22 y 23 de 
marzo en zona rural del Medio Baudó (Chocó). 

…Hasta el cierre de este informe dos poblaciones habían 
regresado de forma espontánea sin acompañamiento o plan 
de retorno (Pablo Sexto y Puerto Palacios). Para el 18 de abril 
se confirmó que las demás comunidades siguen en emer-
gencia y el riesgo es constante por los continuos operativos.

…El 30 de marzo se realizó un Comité de Justicia Transi-

cional y se plantea uno nuevo a finales del mes para evaluar 
las condiciones de un posible retorno. La Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur) y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) están monitoreando la emergencia.

…OCHA anunció que publicará la próxima semana una 
nueva actualización de esta información, con más detalle de 
la respuesta y condiciones de la población afectada.”7

“Un total de 17 familias de la comunidad Las Delicias, 
del departamento del Chocó, se albergan en el municipio 
de Buenaventura, desplazadas debido a las operaciones mi-
litares y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo 
armado ilegal, ocurridos en las últimos días en zona rural del 
Litoral de San Juan, Chocó.

…Se sabe que un grupo de habitantes permanece en la 
comunidad para cuidar las pertenencias y se desconoce su 
situación humanitaria actual.”8

1  cms.onic.org.co 14-04-16
2  cms.onic.org.co 14-04-16
3  bluradio.com 18-04-16
4  elespectador.com 22-04-16
5  resumenlatinoamericano.org 23-04-16
6  choco.org 22-04-16
7  elnuevosiglo.com.co 24-04-16
8  caracol.com.co 19-04-16
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Panamá trata de desalentar 
la migración irregular de cubanos

“Globedia / Venezuela – El gobierno de Panamá tomará 
medidas para desalentar las oleadas de migrantes cubanos 
que llegan al país en su ruta hacia Estados Unidos, manifes-
tó este domingo la vicepresidenta y canciller Isabel De Saint 
Malo.

…‘Continuamos diálogo con otros países para buscar so-
lución integral’, añadió.

La reacción de De Saint Malo se produce en momentos 
donde miles de cubanos permanecen varados en Panamá, 
después que Costa Rica y Nicaragua les hayan cerrado el 
paso.

Desde hace unos años, los migrantes cubanos salen de 
la isla hacia Ecuador y de ahí siguen hacia Colombia, Centro-
américa y México para llegar a Estados Unidos, su destino 
final.

…Hasta ahora Panamá ha sido permisivo con estos flu-
jos irregulares de migrantes cubanos, a los que brinda apoyo 
humanitario y aloja en albergues.

…Costa Rica cerró el paso a estos grupos debido a la ne-
gativa de Nicaragua de dejarles pasar por su territorio.

…El ministro de Seguridad de Panamá, Rodolfo Aguilera, 
dijo recientemente que las facilidades migratorias estadou-
nidenses para los cubanos son ‘el imán’ que los atrae ‘en 
busca de mejores días’, privilegios que muchos cubanos te-
men perder tras el deshielo diplomático entre Washington y 
La Habana.”1

“…El director del Sistema Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc), José Donderis, informó hoy a medios locales de 
que los mil cubanos, muchas embarazadas, ancianos y niños, 
fueron llevados entre el viernes y sábado hasta Los Planes, 
al norte de Paso Canoas, donde quedaron unos 1.500, mien-
tras en un recinto de San Isidro permanece menos de un mi-
llar y otros 250 está en David, capital de Chiriquí.

…El Gobierno panameño asegura que no va a deportar a 
ninguno de los cubanos, porque tendría que hacerlo por el 

límite con Colombia en la intrincada selva del Darién, lo cual 
expondría su vida.

…A ellos se han sumado unos 600 africanos y de otras 
nacionalidades que se han quedado en el lado costarricense 
del límite y que tampoco quieren regresar a su país, pues ad-
vierten que serán asesinados si ello ocurre, además de que 
no tienen ningún documento de identidad, lo que impide le-
galmente devolverlos.

…Señaló que se busca una salida diplomática a través de 
un corredor humanitario o a través de otra vía como la que 
se dio con México con un puente aéreo en enero y febrero 
pasados con otro grupo de unos 1.700.

El director de Migración aclaró que la “asistencia huma-
nitaria, sale de fondos de impuestos que pagan los extran-
jeros residentes en Panamá” y reiteró que la solución tiene 
que ser diplomática porque esos foráneos no pueden seguir 
viviendo en condiciones precarias.”2

1  entornointeligente.com 24-04-16
2  eleconomista.net 25-04-16
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Prete di Empoli tra i disperati dell’Ecuador

Maestrelli sta aiutando 
decine di persone terremotate 
nella “Casa del migrante” 
che ha costruito a Manta

EMPOLI. – Roberto è un sacerdote Scalabri-
niano, è empolese e ha preferito fare il missio-
nario alla tranquillità di una parrocchia italiana: 
Roberto Maestrelli oggi ha 69 anni e vive in 
Ecuador, dove ha dato vita ad una “Casa del 
migrante”, nella quale accoglie le persone più 
bisognose, che siano donne, anziani o bambi-
ni. Ed è ancora Roberto che nei giorni scorsi 
- dopo il tremendo terremoto di 7.8 gradi 

sulla scala Richter che ha colpito la costa settentrionale ecuadoregna il 17 aprile - ha offerto riparo a tantissime 
persone, molte delle quali ora non hanno più niente, se non la disperazione per aver perso tutto. Lo chiamano 
già il “terremoto dimenticato”: eppure sono morte oltre 600 persone, a cui si aggiungono 20.000 sfollati ed un 
numero imprecisato di dispersi.

Tra quelle macerie si sta muovendo Roberto Maestrelli, un uomo che mai ha incarnato i panni del sacerdote 
tradizionale tanto che - come racconta la sorella minore Maria - più volte gli avevano consigliato di rinunciare ai 
voti: «All’epoca del seminario - racconta orgogliosa la sorella - più di un vescovo gli aveva consigliato di desis-
tere, finché non ne ha trovato uno che ha creduto in lui. Roberto, però, ha sempre voluto aiutare il prossimo 
e per farlo ha girato il mondo: da New York alla Colombia fino in Venezuela e adesso in Ecuador». Maestrelli fa 
parte della famiglia cattolica degli Scalabriniani, fondata da Giovanni Battista Scalabrini. Il sacerdote empolese 
si occupa della “Fundación Jubasca” nella città di Manta, una delle più colpite: Maestrelli, dopo esser stato ir-
reperibile per due giorni a causa del collasso della rete elettrica, è riuscito a mettersi in contatto con l’Italia, per 
avvisare i parenti che stava facendo il conto dei danni. Anche perchè Maestrelli è “allenato” a gestire situazioni 
critiche, come racconta la sorella: «Roberto è stato per 25 anni in Colombia, dove è riuscito a portare dei ragazzi 
dalla scuola elementare al diploma e dando loro un’opportunità per una vita diversa. Ma non è stato facile, 
perchè lì si scontrano gli interessi dei narcotrafficanti, dei paramilitari e di altre milizie. Alla fine mio fratello è 
dovuto andar via, perchè non era più gradito ».

 
Non deve esser stato semplice muoversi in territori caratte-

rizzati da guerriglia, omicidi, arruolamenti forzosi e violenza in 
genere: la madre del sacerdote, infatti, dopo un viaggio in quella 
terra tanto bella quanto martoriata ha deciso di non seguire più 
il figlio, perchè troppa era la sofferenza nell’assistere a certe 
scene, molte delle quali vedevano coinvolti bambini e ragazzini. 
E la gente della sua terra si è mobilitata, organizzando una cena 
per aiutare i terremotati ecuadoregni...

La somma ottenuta verrà poi devoluta per i progetti di aiuto 
creati dal missionario empolese.

Marco Sabia
iltirreno.gelocal.it 1-05-16

Case distrutte dal terremoto in Ecuador 
e Roberto Maestrelli (foto da Facebook)

«Lo llaman el ‹terremoto 
olvidado›: sin embargo, 

más de 600 personas 
han muerto, hay cerca de 
20.000 desplazados y un 

número indeterminado de 
desaparecidos. »
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Por: P. Gildo Baggio, c. s.

Tijuana: 

29 años en el corazón de las migraciones

Tijuana – ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con alguna imagen o algún programa especial de los me-
dios de comunicación ilustrando este punto de encuentro de tantas vías de emigración hacia los Estados 
Unidos, con el famoso “muro” de metal, alambre espinado, barras de hierro, en parte adornado por tan-

tas cruces que recuerdan los que perdieron la 
vida en su intento, que se ha hecho tristemen-
te famoso a lo largo del tiempo, quizás como 
aquél otro de tristísima memoria que hemos 
conocido como el “muro de Berlín”?.

A lo largo de este nuevo muro, que cubre 
gran parte de la frontera entre México y Es-
tados Unidos de América, hasta hace algunos 
años se destrozaban los sueños de muchos 
migrantes que, después de haber enfrentado 
miles de peripecias atravesando el desierto a 
pie, o después de haber desafiado el peligro de 
las bandas organizadas dispuestas a todo con 
tal de lucrarse a merced de estos desesperados, 
(aunque, en realidad, el fenómeno continúa en 
menores proporciones) hoy se está verificando 
un recorrido inverso: ya no son los migrantes 
en busca del “sueño americano” quienes son 
recibidos y asistidos en la Casa del migrante; 
ahora más del 90 % de quienes golpean dia-
riamente las puertas de la Casa Scalabrini son 
“deportados”. Muchos de ellos han vivido en 
Estados Unidos casi toda su vida, pero fue su-
ficiente una pequeña infracción de tránsito o 
cualquier otro incidente menor para que las 
autoridades descubrieran su condición clan-
destina y, aunque de su país de origen, poco 
o nada conocen, porque fueron llevados a los 
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« El director, padre 
Patrick Murphy, con la 

colaboración de un buen 
grupo de voluntarios, 
continúa el trabajo de 
hospitalidad, escucha 
y da respuesta a las 

necesidades inmediatas.»

Estados Unidos cuando eran niños, ¡no importa! Eres un clandesti-
no y la suerte está echada. 

En muchos casos, antes de ser enviados a la parte sur del famoso 
“muro”, que alguien por ahí quiere elevar aún más, los migrantes 
son recluidos en los famosos “centros de detención” y solamente 
después de 2, 3 o más años son finalmente entregados a las auto-
ridades mexicanas. Es así entonces como cada día llegan a la “Casa 
del Migrante Scalabrini” de Tijuana entre 120 y 150 desesperados. 
El director, padre Patrick Murphy, con la colaboración de un buen 
grupo de voluntarios, continúa el trabajo de hospitalidad, escucha 
y da respuesta a las necesidades inmediatas. Una labor continua, 
de día y de noche, hecha posible gracias a la generosidad de tantas 
personas que ofrecen su ayuda en diferentes maneras.

El domingo pasado (24 de abril) se celebró el vigésimo noveno 
aniversario de su fundación. Para la ocasión se hizo presente tam-

bién el Arzobispo de Tijuana, Mons. Rafael Muñoz, quien presidió la solemne Eucaristía en la adyacente parroquia 
“San Felipe de Jesús”, administrada también por los Scalabrinianos y de la cual es vicario el P. Lupito (José Guada-
lupe Hernández). La subsiguiente fiesta fue un momento para compartir con los voluntarios, con los colaboradores 
y con los mismos migrantes la historia de esta obra extraordinaria, tratando de intuir el futuro, lleno de provoca-
ciones y de una actualidad extraordinaria…*
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*

ImIgração Na Europa

continua na ordem do dia

O número de imigrantes e regugiados
que, desde o início de 2016 até hoje,

desembarcaram na Europa
já supera a cifra de 170 mil.

Destes, cerca de 25 mil
entraram nos portos da Itália,
através do mar Mediterrâneo.

Os demais, através da Turquia e Grécia,
pela chamada rota balcânica.

Estima-se que cerca de 750
perderam a vida na travessia.

EnquanTO IssO:
a) prosseguem as reuniões no Parlamento Europeu
com muitas promessas de poucos resultados...

b) Multiplicam-se, ao mesmo tempo,
seja o rigor das leis de imigração, 
sejam os campos de refugiados.

sejam os muros de separação, por exemplo, 
entre Grécia e Macedônia, Itália e austria...

c) O Papa Francisco, num gesto simbólico e profético,
três anos após a visita à ilha italiana de Lampedusa,

faz uma visita à ilha grega de Lesbos,
retornando com três famílias de imigrantes.

O tema “imigração” continua na ordem do dia:
desafiador, estrutural, verdadeiro “sinal dos tempos”,
a exigir mudanças profundas na economia globalizada

                                          e nas relações internacionais.

Por:  P. Alfredo J. Gonçalves, c.s.
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Oficina de Enlace Región Andina
Calle 56bis # 35-47 - Tel. (57 1) 315 7471

Bogotá, Colombia 
www.simn-global.org

Promoviendo la dignidad y los derechos 
de los migrantes, refugiados, desplazados, 

marinos e itinerantes en todo el mundo


