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Editorial

3

Una vez más llegamos a ustedes con nuestra habitual información sobre el 
mundo de la movilidad humana. En esta oportunidad queremos hacer especial 
referencia, en primer lugar, a la crisis iraquí en donde las minorías religiosas son 
perseguidas sin piedad y, luego, a las penurias de los trabajadores “golondrina” 
en Italia.

Triste protagonismo el de Iraq, que viene siendo escenario de un conflicto 
sectario que ha generado una despiadada persecución contra las minorías 

religiosas, consecuencia del fundamentalismo de los 
yihadistas del Estado Islámico (ex ISIS).
Consideramos inconcebible que en pleno siglo XXI, donde 
la tecnología y la inmediatez son esgrimidas como 
estandartes de civilización en su máxima expresión, se vean 
casos de extrema crueldad, en los cuales los derechos 
humanos y el sentido común brillan por su ausencia.
Lamentablemente el resto del mundo observa incrédulo 
como decenas de miles de personas, que han logrado 
escapar de los brutales ataques, llevan días a la espera de 
ayuda en una montaña del norte de Iraq, a merced de la 
alta temperatura, el hambre y la falta absoluta de agua.

Trasladándonos a Europa, donde día a día llegan oleadas 
de inmigrantes indocumentados, que logran sobrevivir a 
la terrible travesía del Mediterráneo hacia Italia y España; 
en el sur de Italia nos encontramos con un oasis para los 
trabajadores “golondrina”, que llegan principalmente 
desde África buscando trabajar en la cosecha de tomates, 
para reunir un poco de dinero, que los ayude a adentrarse 
en el Viejo Continente.
Desde hace muchos años los Misioneros Scalabrinianos, 
en colaboración con algunas asociaciones y entidades que 
operan en el territorio, cada verano abren las puertas del 
campamento “Io ci sto” (Yo comparto) para acoger, ayudar 
y atender a quienes están de sol a sol en el campo de 
trabajo. Allí los exhaustos recolectores encuentran al final 

del día, además alimento y un lugar para descansar, clases de italiano, asistencia 
jurídica y médica en un sano ambiente de camaradería. 

En el convulsionado devenir de la movilidad humana es mucha la información 
que día a día irrumpe en nuestra cotidianidad; tanta, que muchas veces la 
tomamos como una eventualidad más, sin detenernos a darle la importancia 
que merece el hecho de que millones de personas sean víctimas de la 
persecución, el desamparo y, más que nada, de la completa indiferencia de 
quienes están un poco más allá de esta realidad.

Cristina Castillo Carrillo

Campamento “Io ci sto”
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¿Ciudadanos del mundo?

 “El  derecho a una nacionalidad sigue siendo escurridizo
para cerca de 12 millones de apátridas en el mundo.”

Junto a refugiados y desplazados, los 
apátridas son uno de los grupos más 
vulnerables, que cuenta con unos 
12 millones de personas en todo el 
mundo; a diferencia de los primeros, 
éstos últimos viven una situación 
mucho más dramática, porque ni 
siquiera tienen la esperanza utópica 
de “regresar algún día a su patria”, 
dado que no tienen una.

Según la Convención de New York 
sobre el estatuto de los apátridas 
de las Naciones Unidas del 28 de 
septiembre de 1954, un apátrida 
es Cualquier persona a la que ningún 
Estado considera destinatario de la 
aplicación de su legislación. Los países 
que ratifican la Convención de 
Nueva York deben asegurar a los 
apátridas el mismo tratamiento y 
derechos otorgados a los extranjeros: 
Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas.

«Si la nacionalidad es el derecho a 
tener derechos, las personas a las que 
ningún país otorga su nacionalidad 
se encuentran en un limbo legal», 
denuncia el equipo dedicado a 
ayudar a los apátridas de CEAR-
Madrid. 

El hecho de permanecer en esta 
situación conlleva eventualmente a 
un acceso mínimo a la protección 

legal o derechos básicos como la 
salud y la educación.

Los apátridas son uno de los grupos 
menos favorecidos. Mientras que 
145 países respaldan la Convención 
sobre los Refugiados de 1951, apenas 
55 han firmado la Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas y tan 
sólo 27 han mostrado su apoyo a la 
Convención para reducir los casos de 
Apatridia (1961). «Aunque existen 
instrumentos internacionales y nacio-
nales que los protegen, los países 
suelen ser muy reticentes a la hora 
de aplicar medidas que reduzcan los 
casos de apatridia», reconoce CEAR. 

Las personas apátridas se encuentran 
en esta situación por alguna de las 
siguientes razones: 

•	 Traspaso de territorio o de so-
bernía  que altere la situación de 
nacionalidad

•	 Conflicto entre leyes cuando se 
nace en un país diferente al de los 
progenitores

•	 Pérdida de la nacionalidad por 
decisión gubernamental

•	 Que el Estado retire arbitraria-
mente la condición de ciudadanía

•	 Problemas administrativos o de 
procedimiento para confirmar u 
obtener la nacionalidad

•	 Aplicación de prácticas discrimi-

natorias por razón de religión, 
sexo u opiniones políticas

•	 Pertenecer a alguna minoría étnica 
o de otra índole a la cual el gobier-
no del Estado donde ha nacido le 
deniega el derecho a la nacionali-
dad. Por ejemplo, los refugiados

•	 Haber nacido en territorios dispu-
tados por más de un país: como es 
el caso de los beduinos

•	 Los niños no se registran al nacer o 
que son descendientes de una per-
sona apátrida, se convierten auto-
máticamente en apátridas 

•	 A raíz del conflicto entre las legis-
laciones de los países implicados; 
por ejemplo, si la persona nace en 
un país donde la nacionalidad vie-
ne dada por la nacionalidad de los 
padres (y no por el lugar de naci-
miento), pero sus padres son de un 
país en el que rige la “ius solis”, es 
decir, del que sólo pueden ser ciu-
dadanos los que hayan nacido allí.

Existe también la apatria, que se re-
fiere a quien reniega voluntariamente 
de su nacionalidad.

Bajo el mandato de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 
ocuparse de la apatridia, el ACNUR 
hará especial énfasis en la prevención 
y reducción de la apatridia en 2010 
y 2011, trabajando para aumentar 
el número de Estados Parte de las 
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convenciones internacionales sobre 
apatridia y para reducir su inciden-
cia; igualmente buscará mejorar el 
acceso a los procedimientos para la 
identificación, asistencia y protección 
de los apátridas.

Sectorizarlos no es fácil, por su 
misma condición al margen de la 
sociedad. Para 2008 según estadís-
ticas, en España residían cerca de 6 
millones y medio de apátridas; lo que 
equivale a un poco más de la mitad 
del estimado del total mundial. 

En España desde 2001, los apátridas 
reconocidos reciben una credencial 
que les de derecho a residir en el país 
y a desarrollar actividades labora-
les, profesionales y mercantiles, “de 
conformidad con lo dispuesto en la 
normativa de extranjería”; también 
se les provee de un documento de 
viaje con una validez de dos años 
y pueden solicitar la reagrupación 
familiar.

La Unión Europea ha sido el gran 
escenario de acontecimientos relacio-
nados con esta problemática; a raíz 
del desmoronamiento del comu-
nismo se dieron casos como el de 
ciudadanos rusos que vivían en las 
antiguas repúblicas soviéticas bálticas 
(sobre todo Estonia y Letonia). Estos 
nuevos países, tras la caída del telón 
de acero, se vengaron del yugo comu-
nista privando a miles de personas de 
la nueva nacionalidad.

Tras la desintegración de Yugoslavia 
se dio el caso de los “borrados” de Es-
lovenia (ciudadanos procedentes de 
otras repúblicas yugoslavas que con 
la desintegración de la federación 
habían sido eliminados de los regis-
tros eslovenos). En marzo de 2010, el 
Gobierno esloveno rectificó, reco-
nociendo plenamente los derechos a 
estos ciudadanos.

Cuando Rumanía y Bulgaria ingre-
saron a la Unión Europea, muchos 
países miembros promulgaron leyes 

restrictivas de inmigración para 
evitar la llegada masiva de uno de los 
mayores pueblos sin nacionalidad: 
los gitanos de Centroeuropa.

Francia y Alemania, por su parte, es-
tán expulsando a los romaníes de su 
territorio, cuando en teoría deberían 
conceder a estos ciudadanos el esta-
tus de apátridas, que les permitiría 
vivir legalmente en estos países.

Los kurdos están repartidos en tres 
Estados (Irán, Turquía e Irak) que no 
reconocen la soberanía del Kurdistán 
y que en muchos casos les deniegan 
la nacionalidad. En cuanto a los pa-

«un apátrida es 
cualquier persona 

a la que ningún 
Estado considera 
destinatario de la 
aplicación de su 

legislación»

lestinos, aunque técnicamente están 
representados en el ámbito interna-
cional por la Autoridad Nacional Pa-
lestina e incluso tienen pasaporte, no 
disponen de Estado que les garantice 
sus derechos como ciudadanos.
Hay muchos otros pueblos apátridas, 
como los niños nacidos en Suazilan-
dia, pequeño país del sur de África, 
quienes a partir de 2005 no serán ciu-
dadanos si su padre no lo es, o como 
el pueblo saharahui, Sahara Occiden-
tal, cuyos naturales son apátridas y lo 
seguirán siendo hasta la creación de 
un nuevo Estado en el territorio. 

El Acnur advierte que la mejor 
solución es la prevención, y apela 
a la buena voluntad de los Estados 
desarrollados para acoger a personas 
apátridas.

Para estos hombres, mujeres y niños 
el verbo regresar no existe, no tienen 
punto de referencia y por tanto 
carecen de sitio de destino; no tienen 
patria que los cobije con su legisla-
ción, lo cual los constriñe a enfrentar 
situaciones que no afrontan quienes 
poseen ciudadanía. Ciudadanos del 
mundo… nacionales de ninguna 
parte.

Cristina Castillo Carrillo
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  “El pánico cunde al noroeste de Iraq”

Conversión o muerte a las minorías religiosas víctimas de la barbarie

Con temperaturas superiores a 
40 grados centígrados, fuertes 
ráfagas de viento y escasez de 
agua y alimento, decenas de 
miles de personas llevan días a la 
espera de ayuda en una montaña 
del norte de Iraq; cientos de ellos 
han muerto de sed, especialmente 
niños y ancianos. Los refugiados 
pertenecen a la minoría religiosa 
kurda de los yazidíes, que 
representa el 1% de la población 
de Irak.  

Tras la invasión de EE.UU a 
Iraq en 2003, Abu Musab al 
Zarqawi planeó desencadenar 
un  conflicto sectario para 
desgastar a las tropas 
estadounidenses y causar su 
retirada. Hoy el gobierno chiita 
margina a la minoría sunita, lo 
cual allana el camino al Estado 
Islámico.
 
Los yihadistas del Estado Islámico 
(ex ISIS) están aplicando su 
fundamentalismo en forma 
despiadada contra las minorías 
religiosas del norte de Irak. «El 
pánico cunde en el noroeste de Iraq», 
afirma Amnistía Internacional, 
que habla de decenas de miles 
de personas desplazadas. Según 

Donatella Rovera, representante 
de Amnistía Internacional en la 
región, la situación de esas personas 
«y de las minorías yazidi y cristiana 
en particular es cada vez más 
desastrosa».

Los yazidíes, así como los cristianos 
y los ateos, son los más perseguidos 
por estos extremistas  que ocupan 
un amplio territorio entre el noreste 
de Siria y el noroeste de Irak, donde 
proclamaron un Califato con reglas 
estrictas. El grupo militante sunita 

ISIS, que se autodenomina el Estado 
Islámico, ha atacado el norte de Iraq, 
lo que obligó a cientos de miles de 
las minorías salir de sus hogares.
Los yazidíes, que desde hace 

tiempo han sido perseguidos e 
incomprendidos en el Medio Oriente, 
son una de las minorías religiosas 
monoteístas más pequeña y antigua 
del mundo que han mantenido su 
religión viva durante siglos en medio 
de la persecución; actualmente 
enfrentan especial amenaza de los 
islamistas, que los consideran como 
“adoradores del diablo”. Decenas 
de miles de cristianos también se 
han visto obligados a huir; muchos 
abarrotan las carreteras al este y al 
norte de Erbil y Dohuk. 

La última tragedia iraquí comenzó 
cuando la milicia terrorista sunita 
del Estado Islámico (EI) se hizo 
con el control de una amplia zona 
al norte y al oeste de la ciudad de 
Mosul en donde viven unos 500.000 
de los 800.000 yazidíes que se calcula 
que hay en todo el mundo. Los 
ataques de los yihadistas contra los 
yazidíes están siendo brutales, una 
auténtica cacería. «Decapitan a los 
hombres y a las mujeres las violan, 
las obligan a contraer matrimonio o 
las venden como esclavas sexuales y 
las matan despiadadamente», afirma 
Telim Tolan, del consejo central 
de yazidíes en Alemania. Mientras 
que los cristianos aún tienen la 
posibilidad de irse, entre los yazidíes 

«decenas de miles de 
personas llevan días a 
la espera de ayuda en 

una montaña del norte 
de Iraq; cientos de ellos 

han muerto de sed, 
especialmente niños y 

ancianos.»
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las opciones son 
conversión o muerte. 
El Corán reconoce a 
los cristianos como 
una comunidad 
religiosa que merece 
protección, pero los 
yazidíes carecen de 
ese estatus. 

“Los bombardeos 
están surtiendo 
efecto, pero no hemos 
logrado dar un giro 
a la situación», 
señala Tolan. Con 
todo, los soldados peshmerga han 
logrado rescatar a unos 10.000 
yazidíes de las montañas de Sinyar, 
mientras aviones estadounidenses 
reparten ayuda humanitaria. Según 
el portavoz del consejo central 
de yazidíes, aún quedan unas 
200.000 personas atrapadas en los 
alrededores. Y ellos también esperan 
que los soldados finalmente los 
liberen de los islamistas

Puñados de refugiados han logrado 
escapar en los helicópteros, pero 
muchos se están quedando atrás 
porque las naves no son capaces de 
aterrizar en la ladera de la montaña 
rocosa; incluso cuando se puede 
aterrizar, un helicóptero no puede 
embarcar más de una docena los 
refugiados a la vez, y sólo desde el 
punto más alto de la montaña donde 
está fuera de alcance de los misiles 
yihadistas. 

La caída en junio de la segunda 
ciudad del país, Mosul, a manos del 
EIIL había suscitado preocupación 
en la comunidad internacional, en 
particular del secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, de la Unión 
Europea y de la Liga Árabe. Unos 
500 mil civiles huyeron entonces de 
los combates en esta ciudad del norte 
de Iraq.

En una declaración unánime, los 
15 países miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU «invitan a la 
comunidad internacional a apoyar al 

gobierno y al pueblo de Iraq a hacer 
todo lo posible para ayudar a aliviar 
el sufrimiento de la población».
Líderes religiosos y patriarcas 
caldeos, encabezados por el papa 
Francisco, pidieron el jueves a 
la comunidad internacional que 
proteja a los civiles perseguidos 
en Iraq. Condenaron además la 
persecución contra las minorías en 
Iraq, estimando que esos hechos 
«pueden constituir delitos contra 
la humanidad», y 
exhortaron a «todas 
las partes a facilitar 
la entrega de ayuda 
humanitaria».

La angustia del Papa 
Francisco quedó de 
manifiesto en un 
mensaje lanzado 
a través de la red 
social Twitter: 
“Pido a todos los 
hombres de buena 
voluntad unirse 
a mis oraciones 
por los cristianos 
iraquíes y por todas 
las comunidades 
perseguidas.”

La Congregación 
para las Iglesias 
Orientales, 
“interpretando el 
inmenso dolor e 
indignación de los 
pastores y de los fieles 
católicos orientales 

en todo el mundo, 
renueva la más intensa 
oración al Señor por las 
poblaciones duramente 
golpeadas por barbaries 
totalmente contrarias 
a la dignidad humana 
y la plena solidaridad 
humana y cristiana hacia 
ellos”.

Este es otro más de 
esos acontecimientos 
en que la “pasividad 
internacional” e 
“indecisión” de los 

países occidentales, según palabras 
del Jean-Charles Brisard, consultor 
internacional francés y experto en 
terrorismo, dejan pasmado a más de 
medio mundo que observa incrédulo 
como esta clase de barbarie tiene 
como escenario el siglo XXI de 
un mundo poblado por una raza 
“civilizada”.

ACDeF

Militantes ISIS - Foto: AP
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Cambio climático y desplazamiento

Los impactos del calentamiento glo-
bal ya son visibles a nivel mundial, 
según informe del Panel Interguber-
namental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC). De no adoptar 
medidas, el texto prevé que durante 
este siglo se incremente el desplaza-
miento de poblaciones, sobre todo en 
zonas litorales que se verán afecta-
das por la subida del nivel del mar, 
las inundaciones y la erosión de las 
costas.

Las poblaciones que dependen 
directamente de los recursos natu-
rales, ven cada día más alteradas las 
condiciones climáticas y ambien-
tales necesarias para sobrevivir. La 
degradación ambiental que estamos 
enfrentando es consecuencia de: 
conflictos bélicos, sequías y sobre 
explotación de los recursos que auna-
dos a la serie de fenómenos naturales 
de los últimos años, hacen de las 
circunstancias una problemática de 
orden capital.

Es importante tener en cuenta que el 
Cambio Climático influye e influirá 
directa o indirectamente en todos los 
sectores económicos, sociales, cultu-
rales y medioambientales; condicio-
nando el modo en que personas 

y sociedades desarrollen sus activida-
des y el flujo de las migraciones.

El término desplazado ambiental 
fue empleado por primera vez por 
el ambientalista Lester Brown en 
los años 70 del pasado siglo. Según 
la Organización Internacional para 
las Migraciones los “emigrantes 
medioambientales son personas o 
grupos de personas que, por razones 
imperiosas de cambios repentinos 
o progresivos en el medio ambiente 
que afectan negativamente a su vida 
o sus condiciones de vida, se ven 
obligados a abandonar sus hogares 
habituales, o deciden hacerlo, ya sea 
de forma temporal o permanente-
mente, y migran dentro de su país o 
hacia el extranjero”.

Cada año en todo el mundo las per-
sonas son desplazadas por las inun-
daciones, ciclones, sequías y otros 

fenómenos tanto repentinos como de 
evolución lenta. Teniendo en cuenta 
el aumento previsto de la frecuencia 
e intensidad de los desastres relacio-
nados con el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente, 
se prevé que el número de personas 
desplazadas por estos desastres vaya 
en constante aumento.

A mediados de la década de los 

90, el experto ambientalista inglés 
Norman Myers calculó que había 25 
millones de desplazados ambientales, 
una cifra recogida por los organismos 
internacionales. Actualmente, el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) esti-
ma que el número de afectados roza 
los 50 millones y prevé que alcance 
los 200-250 millones en 2050. 

En cuanto a los desastres naturales, 
según datos de las Naciones Unidas, 
el número por año ha aumentado 
de 200 a 400 eventos, dejando a diez 
millones de personas afectadas en 
América Latina y el Caribe. El Ban-
co Mundial calcula que de subir un 
metro el nivel del mar, Bangladesh 
(con una población de 140 millones 
de personas) perdería el 17,5% de 
su masa territorial, trayendo como 
consecuencia la forzada migración 
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«el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas 
para los Refugiados 

(ACNUR) estima que el 
número de afectados 
roza los 50 millones y 
prevé que alcance  los 
200-250 millones en 

2050» 

por parte de su población a causa del 
cambio climático.

Según el Grupo Intergubernamental 
de Expertos de las Naciones Unidas 
(IPCC) las emisiones de los gases de 
efecto invernadero producidos por la 
actividad humana, están provocando 
un aumento de las temperaturas, 
que podrían ser de 1,4 a 5,8 grados 
centígrados hasta el año 2100 con 
respecto a las temperaturas de 1990. 
Un ejemplo de los efectos de estas 
variación es que el Cambio Climá-
tico en América Latina y en África 
durante el siglo XXI, de acuerdo 
con las últimas proyecciones, se 
manifestará a través de un aumento 
de la temperatura media, un decre-
cimiento del volumen de los glacia-
res, un cambio en el régimen de las 
precipitaciones, sequías, el aumento 
e intensidad de tormentas, olas de 
calor e inundaciones.

Al contrario de lo que se cree, no 
siempre estas personas huyen de sus 
países, hay muchos casos de despla-
zados ambientales internos; tal es 
el caso de Colombia, en donde la 
ola invernal de 2010 dejó a más de 
2.200.000 personas damnificadas, 
cerca de 5.300 viviendas totalmente 

destruidas y 325.000 con averías con-
siderables, siendo afectadas alrededor 
de 500.000 familias. 

Estos cambios y conflictos no suce-
derán sólo sobre la realidad social de 
las regiones de acogida y retención, 
sino que las presiones que se produz-
ca en ellas, afectarán directamente a 
los sistemas sociales de los países con 
más medios para dar respuesta a los 
efectos del Cambio Climático. Pero 
el error es considerarse aislados y no 
tener en cuenta que la Tierra es una 
y por lo tanto, lo que ocurre en un 
rincón del mundo nos afecta a todos 
sin excepción.

A pesar de las normas legales para 
proteger a los desplazados internos, 
los desplazados ambientales carecen 
de reconocimiento y respaldo jurídi-
co. No son considerados refugiados, 
estatus reconocido por la Conven-
ción de Ginebra de 1951 y por el Pro-
tocolo de 1967, y por ello el ACNUR 
no los cataloga como tales. La coope-
ración internacional y la solidaridad 
serán esenciales para garantizar la 

protección adecuada de los derechos 
de las personas desplazadas.

El problema de los desplazados am-
bientales, no es cosa del futuro, hoy 
en día no se puede seguir ignorando 
esta catástrofe humanitaria. Es hora 
de llenar este vacío jurídico y animar 
a nuestros gobiernos a que reaccio-
nen ante esta dramática situación.
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Centro América trabaja 
para prevenir migración infantil

“Telesur - Mediante una cam-
paña para prevenir la migra-
ción infantil ilegal de centro-
americanos a Estados Unidos, 
y mejorar el trato que reciben 
en el país norteamericano, 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, El 
Salvador y Honduras crearán 
conciencia acerca del tema.
En una reunión de trabajo 
efectuada en San Salvador 
para acordar medidas contra 
la ola de inmigrantes, el can-
ciller salvadoreño Hugo Martí-
nez; el de Guatemala, Fernan-
do Carrera, y la subsecretaria 
de Estado en los Despachos 
de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional de 
Honduras, Diana Valladares, 
tratarán de contrarrestar esta 
problemática que afecta a 52 mil niños de la región.
“Es una campaña de sensibilización para desalentar la mi-
gración irregular de los niños, niñas y adolescentes hacia Es-
tados Unidos, dado los peligros a los que se enfrentan en la 
ruta”, indica el boletín ministerial. Cerca de 90 niños cruzan 
solos la frontera de EE.UU. con México diariamente.
Los ministros también implementarán “acciones de seguri-
dad y persecución penal a los traficantes y tratantes de per-
sonas, con especial énfasis en los niños y niñas”, añade el 
documento, y buscarán reducir “el tiempo de permanencia 
los infantes migrantes que se encuentra bajo custodia de la 
Patrulla Fronteriza”, precisa.
La oficina de estadísticas del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) estima que llegada de niños solos por la fron-
tera mexicana ascenderá de 6 mil 500 registrados en el año 
2011 a 142 mil en 2015.”1

“Guatemala recibió un cuarto grupo de menores deportados 
de Estados Unidos vía aérea desde que inició la denominada 
crisis humanitaria de niños que viajan solos al país nortea-
mericano, informó una fuente oficial.
…De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, ya suman más 

de 50 los menores repatriados desde que inició la crisis hu-
manitaria en junio, tras el éxodo masivo de niños que en los 
últimos meses han viajado sin acompañante a EE.UU. para 
intentar cruzar ilegalmente la frontera con México.
La edad de los menores deportados oscila entre uno y once 
años, agregó Amado (portavoz de la Cancillería guatemalte-
ca -nr-).
Las patrullas fronterizas estadounidenses han detenido a 
unos 14.000 niños y adolescentes guatemaltecos en la fron-
tera sur de Estados Unidos desde octubre pasado a la fecha, 
confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
…La crisis de los niños no acompañados fue abordada el 25 
de julio pasado en una reunión entre los presidentes de Gua-
temala, Otto Pérez Molina; El Salvador, Salvador Sánchez Ce-
rén; Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Estados Uni-
dos, Barack Obama.
La mayoría de los menores originarios de Centroamérica 
busca emigrar a Estados Unidos para la reunificación fami-
liar, además de escapar de la violencia y la pobreza, según 
expertos…”2

“El Alto Comisionado de Naciones Unida para los Refugiados 
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(ACNUR) confirmó que los niños que salen de Centroamérica 
hacia los Estados Unidos lo hacen por ‘la violencia, la perse-
cución a manos de grupos criminales transnacionales organi-
zados y poderosas bandas locales’ que existen en sus países.
El último informe de ACNUR, “Children on the Run”, realiza-
do entre 2008 y 2013, también afirma que hay otros factores 
del éxodo como la pobreza, el deseo de unirse a la familia y 
la creciente influencia de las redes de tráfico.
Los datos fueron arrojados después de entrevistar alrededor 
de 404 niños a través de un equipo de investigadores de por 
qué han abandonado sus hogares.
De los 104 niños de El Salvador que fueron entrevistados, el 
76 por ciento citó la violencia organizada por actores crimi-
nales armados como un motivador primario para abandonar 
sus hogares.
Un 15 por ciento de los niños señaló la violencia en la so-
ciedad y el abuso en el hogar. Agregan que entre sus retos 
diarios está evadir la extorsión, ser testigo de los asesinatos 

y sufrir las amenazas para ellos, familias y amigos. Las niñas 
compartieron sus temores de violencia sexual.
…La agencia internacional instó a las autoridades a dar una 
respuesta integral para prevenir el movimiento e hizo un 
llamado para que agencias de desarrollo, entidades de de-
rechos humanos, y los gobiernos donantes, deben ayudar 
a los países del área para analizar y abordar la pobreza, la 
anarquía y otros factores que obligan a las personas a buscar 
una vida mejor o para escapar de daño.
…Mientras tanto, el aluvión de niños centroamericanos que 
intentan entrar a Estados Unidos amenaza con superar la ca-
pacidad de los ya repletos tribunales de inmigración, y las 
medidas del presidente Barack Obama para aliviar la crisis 
podrían empeorar las cosas para algunos, dijeron responsa-
bles estadounidenses y abogados de inmigración.
‘Estamos llegando a un punto de implosión, si no lo hemos 
alcanzado ya’, dijo la jueza Dana Leigh Marks, de San Fran-
cisco…”3

1  entornointeligente.com 5-08-14

2  estrategiaynegocios.net 8-08-14 

3  elsalvador.com 27-07-14
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Niños apátridas en Chile

“Entre 1990 y 2013 Chile fue el país sudamericano que más 
inmigrantes recibió, casi alcanzando los 400 mil, y el año pa-
sado en Antofagasta se presentaron 8 mil solicitudes de na-
cionalidad, ¿qué ocurre con sus hijos?
Se les llama “niños apátridas” a aquellos menores que no 
tienen nacionalidad, y sin embargo residen en nuestro país. 
Por lo tanto no tienen acceso a educación, salud pública ni a 
una identidad propia.
Los menores son inscritos de manera errónea como “hijos 
de migrantes”, situación que se está intentando regularizar a 
través del Registro Civil luego de que una ONG denunciara la 
situación a tribunales internacionales…”1

“…Toda una polémica ocasionó el reportaje publicado por El 
Mercurio de Antofagasta, donde se dieron a conocer casos 
en que hijos de extranjeros nacidos en Chile no fueron inscri-
tos por el Registro Civil como chilenos, tal como lo establece 

la Constitución Política y nor-
mativa internacional, sino que 
fueron registrados como ‘hijos 
de extranjeros transeúntes’. 
…La autoridad (Fabiola Rivero, 
gobernadora de Antofagasta 
-nr-) explicó además que el 
registro de ‘hijo de extran-
jero transeúnte’ es única y 
exclusivamente para quienes 
estén de paso por el país, es 
decir, para los turistas. 
…Sin embargo, instó a todos 
los extranjeros irregulares 
a regularizar su situación, 
ya que no pueden estar en 
‘invisibilización migratoria, 
porque al no existir en la 
institucionalidad se vulneran 

una serie de derechos sociales’. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
fue igual de categórico respecto a la situación de los 
niños apátridas. Según el organismo mundial, los hijos de 
inmigrantes nacidos en Chile, deben tener nacionalidad 
chilena, aunque sus padres estén en una situación de 
ilegalidad, de acuerdo a lo explicado por Nicolás Espejo, 
encargado de Protección Legal de la entidad ONU.
‘Es claro que la Constitución chilena reconoce la nacionalidad 
a todas las personas que nacen en el territorio conforme a 
las normas de Ius Solis, con la excepción del extranjero que 
se encuentra en una situación de tránsito. Para nosotros, 
la situación de un extranjero que desea permanecer en 
el territorio chileno, no es una persona en situación de 
tránsito, cosa que ha establecido la Corte Suprema en varias 
ocasiones”, explicó Espejo…”2

1  24horas.cl 4-08-14 
2  soychile.cl 04-08-2014
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Impiden a indocumentados abordar 
en México tren de carga rumbo a EEUU

Autoridades mexicanas iniciaron operativos para impedir que migrantes indocumentados intenten llegar 
a Estados Unidos a bordo del tren de carga conocido como «La Bestia», informaron este viernes a la AFP 
activistas y fuentes consulares en la zona fronteriza con Guatemala.
La noche del jueves, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal desplegados en el 
estado de Chiapas (sureste) realizaron redadas en estaciones de autobuses de Tapachula, así como rondines en 
Arriaga y al borde de las vías del tren, aseguró Ramón Verdugo, quien dirige el albergue para migrantes «Todo 
por Ellos», en Tapachula.
Al advertir la presencia de las autoridades, numerosos migrantes se refugiaron en la maleza de los alrededores 
para evitar ser detenidos, precisó la misma fuente.
Por su parte, una fuente consular de Centroamérica que pidió el anonimato aseguró que unas 150 personas 
fueron detenidas por los agentes, que desde el miércoles allanaron pequeños hoteles y restaurantes de la 
zona que son frecuentados por los indocumentados -en su mayoría centroamericanos- con el objetivo de 
deportarlos.

«Los están agarrando por todos lados», 
incluso en las carreteras, comentó el 
activista Carlos Bartolo Solís, responsable 
del albergue para migrantes «El Señor de 
la Misericordia», quien aseguró que entre 
los detenidos había varios menores de 
edad.
Contactados por la AFP, el INM y la Policía 
Federal dijeron no tener información 
disponible sobre el operativo.
Unos 200.000 extranjeros 
indocumentados, en su mayoría 
centroamericanos, tratan de cruzar 
cada año clandestinamente el territorio 
mexicano para llegar a Estados Unidos.
Muchos de ellos pasan en enclenques 
lanchas el río Suchiate, frontera natural 
entre México y Guatemala. Una vez en 
territorio mexicano, los migrantes se 
refugian en albergues o pequeños hoteles 
mientras aguardan el paso de «La Bestia», 

pese a que cientos de personas han muerto o sufrido mutilaciones al tropezar y caer bajo las ruedas de este 
tren, o han sido víctimas de asaltos por parte de grupos criminales que operan a lo largo de la ruta.
Sin embargo, en julio, el gobierno mexicano anunció medidas para que los migrantes dejen de montar sobre 
el lomo del tren de carga, así como la puesta en marcha de un plan llamado Programa Frontera Sur que busca 
ordenar el acceso de migrantes y atender especialmente el incremento de menores indocumentados que viajan 
solos.
El jueves, un grupo de 20 migrantes centroamericanos hacinados y deshidratados, cuatro de ellos menores de 
edad, fue descubierto en una casa de Ciudad de México donde aparentemente era escondido por una red de 
traficantes.

noticias.terra.com.ar 8-08-14
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“Io ci sto”

“L’umanità dei immigranti in Italia trova supporto,                                  
aiuto ed ascolto nell’umanità dei Padri Scalabriniani”

Por: Lucia Funicelli
     ASCS (Agenzia Scalabriniana             
      per la Cooperazione allo Sviluppo)

Qui in Italia un’altra estate è iniziata…..e con questa sono riiniziati in maniera massiccia gli sbarchi dei migran-
ti sulle coste di Sicilia, Puglia e Calabria. Ogni anno con l’arrivo della Primavera-Estate si ripresenta il feno-
meno della migra-

zione dall’Africa…..ed ogni 
anno, a causa delle continue 
guerre e turbolenze, aumen-
ta il numero delle persone 
che decidono di abbandona-
re il loro paese, di attraver-
sare il Mar Mediterraneo per 
approdare ad un continente, 
l’Europa, dove sperano di 
poter trovare migliori con-
dizioni di vita per loro e per 
chi, rimasto nella terra natia, 
conta su di loro per un aiu-
to per andare avanti. Sono a 
migliaia ogni giorno, uomini, 
donne, bambini, che quando 
vedono le motovedette della 
Guardia Costiera Italiana si 
sbracciano, perché per loro 
salire sulle barche della Ma-
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rina Italiana significa aver finito la parte peggiore del viaggio, quella in cui non hanno né bevuto né mangiato per giorni 
interi, sono rimasti ammassati gli uni sugli altri, senza neppure poter muoversi per ore.  Il viaggio…..ammassati in 
tanti….troppi…..su quei barconi dove per alcuni di loro il viaggio finirà prima….perchè le condizioni disumane in cui i 
“mercanti di persone” li trattano fanno sì che coloro che sono più deboli probabilmente soccombano. Quando arrivano 
in prossimità delle coste italiane e vengono salvati dalle motovedette i loro cuori sono pieni di gioia per aver scampato 
la morte, ma anche di tanta tristezza per le famiglie lasciate nel paese di origine, e per tutti gli amici che hanno visto 
morire nel viaggio. 

Arrivati in Italia comincia per loro un altro calvario, file per l’ottenimento di un documento, per vestiti puliti e poter 
fare una doccia dopo giorni, per poter avere un pasto caldo e un letto dove riposare.   L’Italia è al collasso e non riesce 
più a fare fronte a questa urgenza….l’Europa non riesce ad aiutare come dovrebbe….ed il problema degli sbarchi si fa 
sempre più grande. Lì dove le istituzioni non arrivano arriva la Chiesa Cattolica con migliaia di istituzioni che si muo-
vono per accogliere questi fratelli che arrivano dall’Africa in cerca di un futuro migliore. Tra le istituzioni che accolgono 
ed aiutano i migranti ci sono i Missionari Scalabriniani che in Italia come in tutto il mondo si occupano proprio del fe-
nomeno delle migrazioni e di aiutare chi si trova in situazione di mobilità umana.  In italia i Padri Scalabriniani cercano 
di fare fronte al problema degli sbarchi in varie maniere.  A Reggio Calabria i padri hanno allestito un centro di prima 
accoglienza per i migranti dove accolgono ogni giorno una ottantina di migranti e danno loro i primi aiuti.  Nelle case di 
Bassano del Grappa (VI) i missionari scalabriniani accolgono i migranti che arrivano dal Sud del paese e li accompag-
nano nel periodo in cui si fermano in Italia.    

Uno dei problemi maggiori per i migranti che arrivano è quello di poter trovare 
un lavoro che li aiuti a racimolare i soldi per proseguire il viaggio verso le zone 
europee più ricche (Germania e Nord Europa), vere mete del loro viaggio. Ecco che 
in Italia entrano a far parte di quella fascia di “lavoro irregolare” che sottopagato e 
senza alcuna garanzia viene sfruttato per lavori che gli italiani oramai non fanno 
più.  E’ il caso della raccolta del pomodoro, l’oro rosso di cui l’Italia è uno dei primi 
produttori mondiali. Nel Sud Italia molti di loro lavorano nel settore della raccolta 
del pomodoro, in particolare nella zona del Foggiano, in Puglia.  Qui ogni estate ra-
gazzi perlopiù provenienti dall’Africa, si ritrovano a vivere nel “ghetto” di Rignano, 
una distesa di baracche dove ogni giorno arrivano i “caporali” che li assumono per 
lavorare a giornata nei campi di pomodoro dei proprietari terrieri di quella zona. 
Per pochi euro questi ragazzi passano le giornate sotto il sole a raccogliere pomo-
doro e a sera tornano al ghetto dove vivono. E’ qui che da molti anni i missionari 
Scalabriniani organizzano durante i mesi di Luglio-Agosto-Settembre il campo di 
lavoro “Io Ci sto”. Il campo, organizzato dai padri Scalabriniani in collaborazione con 
alcune associazioni ed entità che operano nel territorio, si propone di dare un aiuto 
ai ragazzi che lavorano nei campi e vivono nel ghetto.  

Si organizzano varie attività: la scuola di Ita-
liano (la maggior parte di questi ragazzi sa po-
chissime parole della nostra lingua), un servizio 
di aiuto legale, un servizio di sostegno sanitario 
in collaborazione con l’associazione Emergency, 
la ciclo-officina dove si dà ai ragazzi la possibili-
tà di avere un bicicletta con cui spostarsi, attività 
ludiche per i bambini presenti al ghetto (i figli di 
questi ragazzi) e tante attività per stare assieme 
e condividere le loro vite. In particolare è molto 
bello il servizio fatto da Radio Ghetto, una radio 
creata per il Ghetto, in cui i ragazzi a turno vanno 
a parlare di loro, della loro esperienza, a mettere 
la loro musica. E’ molto bello ascoltare i loro rac-
conti di vita, la loro musica, l’espressione delle 
loro radici e dell’amore per la terra natia.

Ogni anno a questo campo di lavoro si iscri-
vono tantissimi ragazzi italiani, quest’anno 130, 

«Tra le istituzioni 
che accolgono 

ed aiutano 
i migranti 

ci sono i Missionari 
Scalabriniani 
che in Italia 

come in tutto il mondo 
si occupano proprio 

del fenomeno 
delle migrazioni...»
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che decidono di dedicare un pezzetto delle 
loro vacanze estive alla condivisione con 
questi fratelli che hanno tanto da dare e 
da raccontare.   Spesso le serate passano 
con i migranti che dopo una lunga e dura 
giornata di lavoro sui campi, si siedono a 
parlare con i volontari, a raccontare loro 
dei loro tramonti africani, delle loro tra-
dizioni, delle fidanzate o mogli lasciate 
nel paese di origine e di cui magari sono 
riusciti a salvare dalla foga del mare e dal 
difficile viaggio attraverso il mare Medite-
rraneo, una foto sbiadita e spiegazzata. 

Il lavoro dei Padri Scalabriniani è an-
che di denuncia di questa situazione di 
sfruttamento e delle situazioni inumane 
in cui si ritrovano a vivere questi ragazzi 
appena arrivati dall’Africa.  L’umanità dei 
immigranti in Italia trova supporto, aiuto 
ed ascolto nell’umanità dei Padri Scalabri-
niani che sono al loro fianco, li aiutano e li spronano a crederci, a non mollare, a continuare nel sogno di una vita mi-
gliore e più degna. *
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Por: Cristina Castillo Carrillo

“Toda vocación nace 
de circunstancias casuales”

subraya P. Matteo Didonè durante su charla con nosotros

El Padre Matteo Didonè dejó su casa paterna en Vicenza, 
Italia cuando era apenas un seminarista y vino a “Améri-
ca” para terminar sus estudios en los Estados Unidos.

Italiano de corazón, estadounidense por circunstancias, P. Matteo 
ha prestado sus servicios en la Provincia San Carlos Borromeo (este 
de Estados Unidos y Canadá, Colombia  Haití y Venezuela) a lo largo 
de su sacerdocio. Durante algún tiempo fue asignado a Venezuela, en 
donde inició el Centro de Estudios de Pastoral y Asistencia Migratoria 
“Cepam”, dirigió la revisa italo-venezolana Incontri, fue párroco de la 
misión de Habla inglesa y trabajó con la colonia italiana en ese País.

Durante su permanencia en el este de los Estados Unidos 
ha estado atendido migrantes portugueses, italianos e hispa-
nos de sur a norte del País; a través los seis años que se desem-
peñó como Superior Provincial, en sus visitas pastorales pudo 
ver, más de cerca, la realidad migratoria dentro de su Provincia.

Desde su nuevo cargo misionero en St.Vincent Parish de Marga-
te - Florida, comparte con nosotros un poco de su tiempo y algunas 
de sus  muchas vivencias como Misionero Scalabriniano.

¿Qué lo encaminó a ser misionero Scalabriniano?

Toda vocación nace de circunstancias casuales que para muchos pueden aparecer insignificantes. Siendo 
aún chiquillo veía pasar delante de mi casa los misioneros Scalabrinianos que regresaban de las misiones 
para sus vacaciones, y fue así como comencé desde chico a pensar en las misiones en tierras lejanas. Sobre 
todo me atraía Brasil, porque tuve la oportunidad de escuchar charlas sobre la misiones en ese País. Soñaba 
con ir a caballo de un pueblo a otro a celebrar la Eucaristía y llevar la Palabra de Dios a los muchos inmigrantes 
italianos en tierras brasileñas. El Párroco de mi pueblo me invitó varias veces a entrar en el seminario 
diocesano, pero no me sentía atraído. Así que entré en el Seminario Scalabriniano que estaba cerca de mi pueblo.

Ordenación sacerdotal de P. Matteo



R
ed

 S
ca

la
br

in
ia

na
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
M

ig
ra

ci
ón

 “
SI

M
N

”

18

acontecer
            migratorio Vol. 37 Nº 8 - agosto 2014

R
ed

 S
ca

la
br

in
ia

na
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
M

ig
ra

ci
ón

 “
SI

M
N

”

¿Cómo fue su experiencia como seminarista 
italiano en Estados Unidos?

Los superiores me escogieron para seguir mis 
estudios en Estados Unidos; lo cual tomé como una 
bendición de Dios. Se me ofrecía la oportunidad de 
aprender un idioma nuevo antes de ser ordenado 
sacerdote. Entré fácilmente en la cultura norteamericana 
durante los cuatro años de estudio de la teología. 
Naturalmente el tiempo que pasé como estudiante en 
EEUU me ayudó a ampliar mi visión y comprensión 
de la situación política mundial y a adquirir un mayor 
conocimiento de la Iglesia Norteamericana.

¿Cuál ha sido el mayor reto en su trabajo 
misionero para los migrantes?

El mayor reto que encontré en mi trabajo apostólico 
fue la misión que tuve en Puerto Rico, como capellán del 
puerto y aeropuerto de San Juan. En el puerto tenía la 
tarea de atender a los muchos marineros que llegaban 
diariamente y necesitaban un lugar sano donde atender 
a sus necesidades personales, como comunicarse con 
sus familias, enviar correo, tener noticias de su país 
de origen… En el aeropuerto atender a los turistas 
que necesitaban de alguna ayuda o de un consejo. 
La dificultad consistió en el pasar de un apostolado 
tradicional, como es el de la parroquia, a un trabajo que 
tiene poco de religioso-espiritual y más de trabajo social.

¿Y la mayor satisfacción?

Mi mayor satisfacción la encontré en el ministerio con los marginados. Arturo Paoli me dijo una vez: Con los 
marginados no tienes que hacer nada especial, solamente deja que entren en tu vida; Ellos te la cambiarán. Los pobres 
no son solamente las personas necesitadas de dinero, sino todos los que de alguna forma pasan un momento difícil en 
su vida y necesitan a alguien que les entienda, que los acepte como son humana 
y espiritualmente y que les dé la esperanza de poder superar las dificultades que 
encuentran en la vida.

¿Qué es lo que más le ha impactado durante sus visitas Pastorales a las 
parroquias y casas de migrantes?

El ejemplo de algunos religiosos Scalabrinianos, que han entregado totalmente 
su vida a la causa de los migrantes, viviendo con los ellos, y ofreciendo una ayuda 
que va más allá de la simple distribución de los sacramentos. Tenemos en la 
Provincia de San Carlos muchos ejemplos que causan nuestra admiración y tal 
vez nuestro deseo de imitarlos.

¿Cómo ve desde su perspectiva de Misionero la reforma migratoria en 
Estados Unidos?

Yo creo que la política de partidos es lo que desafortunadamente determina la reforma migratoria en EEUU. Por 
eso, no sabemos si vamos a tener una reforma o si seguiremos con el engaño de promesas que nunca llegarán a ser una 
realidad. Cuando la política es dueña y determina todas las decisiones, los aspectos humanos, sociales y religiosos de 
millones de inmigrantes que están buscando un futuro mejor para sus familias no son tomados en cuenta.

Durante su misión pastoral en Venezuela, 
acompañado de P. Pio Battaglia (izq) y P. 
Moacir Balen (der), actual Superior Provincial

«A los migrantes 
debemos ofrecerles 
una vida espiritual 

profunda que les 
dé respuestas en su 
peregrinar diario.»
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¿Y la crisis de los niños 
inmigrantes indocumentados? 

Por lo que se refiere a los niños 
inmigrantes indocumentados, 
estamos dialogando con el 
gobierno federal, para establecer 
un programa de ayuda, poniendo 
a disposición las estructuras que 
los Scalabrinianos tenemos para 
hospedarlos. Espero que podamos 
implementar el programa lo más 
pronto posible.

¿Qué acciones están tomando 
las Provincias Scalabrinianas de 
Norte América al respecto?

En la Provincia San Carlos 
se está haciendo mucho trabajo 
de concientización sobre todo en el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York (CMS) y del SIMN (Scalabrinian 
International Migration Network). El CMS está organizando mensualmente encuentros con personas del sector 
político, social y religioso envueltas en los problemas migratorios. El SIMN acaba de publicar un estudio sobre las leyes 
de emigración existentes en EEUU y la responsabilidad de la sociedad política y civil en buscar soluciones

¿Qué es lo más importante que ha aprendido a lo largo de su vida como Misionero Scalabriniano?

Aprendí mucho en mi camino con los migrantes y me es difícil reasumirlo en pocas palabras. Algo que considero 
parte de mi espiritualidad es la inspiración que me ofrece el segundo misterio gozoso del Santo Rosario: La visita 
de María a Santa Isabel. María que acababa de recibir el anuncio de que va a ser madre de Jesús, no se preocupa de 
sí misma, sino con que Jesús en su cuerpo se pone en camino para prestar ayuda a su prima Isabel. Así es nuestra 

vida con los migrantes: con Jesús en nuestro corazón  nos ponemos en 
camino con ellos.

¿Qué diría a los seminaristas que están próximos a emprender el 
camino del Sacerdocio?

Con los seminaristas compartiría estas realidades: A los migrantes 
debemos ofrecerles una vida espiritual profunda que les dé respuestas 
en su peregrinar diario. Estas respuestas no pueden limitarse a lo 
social y económico, como tantas instituciones lo hacen, sino deben ser 
permanentes, que les ayuden a superar todos los obstáculovs que van 
encontrando en la vida.

Así, nos despedimos de P. Didonè agradeciéndole su habitual buena 
disposición y, mientras nos alejamos, siguen resonando sus experiencias 
compartidas con amable espontaneidad  y entusiasmo; memorias que nos 
llevan a reflexionar sobre el, muchas veces olvidado, amor fraterno hacia 
nuestros hermanos migrantes, que lo ha guiado a lo largo de sus 46 años 
de sacerdocio.

Con los parroquianos de Florida, durante la 
celebración de sus 40 años de Sacerdocio

*
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Por: Mag. Diego Carámbula

Directores de Casas del Migrante 
se reúnen en México 

Entre los días 29 y 30 de julio, en la Ciudad de México, se celebró un encuentro de directores de las 
casas del migrante de México, el cual fue coordinado por el director regional del SIMN el Padre Mauro 
Verzeletti.

El objetivo de la reunión fue definir la estrategia de trabajo de la red, en cuanto a labor y coordinación inter-
na, así como también con la sociedad civil y los gobiernos. 

Para el SIMN, es una prioridad muy grande la región de Centro América y México, dada la cantidad de niños 
y niñas migrantes, que diariamente arriesgan sus vidas para llegar a los Estados Unidos. Estos pequeños son 
víctimas de crímenes y abusos y, si sobreviven, deportados en forma totalmente discriminatoria y sin res-
petar sus derechos al asilo, siendo que en la mayoría de los casos están huyendo de situaciones de violencia 
extrema, donde sus vidas corren riesgo.

También se aprovecharon los dos días de jornada para mantener 
reuniones de alto nivel, con autoridades del  gobierno mexicano; 
más precisamente con los ministerios del Interior y Exterior, bus-
cando escuchar sus voces y volcarlas en una estrategia que con-
temple diversas visiones y trabajo en conjunto para luchar contra 
esta emergencia humanitaria que sacude la región. 

“Sólo aunando esfuerzos y escuchando a todos los que están 
comprometidos con la movilidad humana,  podremos tener la fuerza 
necesaria para seguir luchando con éxito, contra la vulnerabilidad 
que afecta a miles de migrantes y, lo más preocupante, a los niños 
y niñas de nuestra América Latina.” P. Mauro Verzeletti, Director 
Regional del SIMN.
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365 pensamientos
del Bienaventurado Juan B. Scalabrini

En un esfuerzo conjunto, el 
P. Sergio Geremia, c.s. y el 
Teólogo Andrei Zanon lleva-

ron a cabo la traducción -del portu-
gués al español- de pensamientos 
importantes del Beato Scalabrini, 
para la grabación de programas 
radiofónicos en la Web Radio Mi-
grantes en Español, sucursal Bogotá. 
Pensando en los amigos lectores, se 
optó por publicarlos bajo el título 
«Caminando con Scalabrini - 365 
Pensamientos del Bienaventurado 
Juan B. Scalabrini».

Scalabrini, a través de la oración, 
llega a “conocer los signos de los 
tiempos”. Precisamente la comunidad 
Scalabriniana es producto de esa 
íntima experiencia de la oración, 
pues en ella la visión profética de 
los hombres que el Señor escoge, ha 
tenido y tiene lugar hasta nuestros 
tiempos. 

Scalabrini invita a sus hijos amados 
a orar constantemente; de día y de 
noche, dentro y fuera del templo, 
en todo momento y en todo lugar. 
Orar como el mismo Hijo de Dios nos 
enseñó con aquella oración del Padre 
Nuestro, que tanto recitamos, a veces 
sin sentido, a lo largo de nuestras 

vidas. De este modo, “Caminando 
con Scalabrini”, se presenta como 
una colección de oraciones,  surgidas 
del alma de quien fuera un gran 
Apóstol del Catecismo y Padre 
de los Migrantes: el Beato Juan 
Bautista Scalabrini, fundador de los 
Misioneros y las Misioneras de San 
Carlos - Scalabrinianos -.

Con la oración, el Beato se hizo 
artífice de esperanza y de consuelo; 
él no sólo supo dar algo sino, ante 
todo, supo darse a sí mismo en 
el amor; supo donarse, como la 
donación perfecta del amor de Dios.

Con la publicación en español de 
este opúsculo, escrito con motivo 
de la conmemoración de la muerte 
de Scalabrini, 1° de junio, llega a 
nuestras manos un instrumento apto  
para alimentar, en el día a día, la 
actualidad del carisma Scalabriniano. 

El texto reúne 365 pensamientos 
y fechas importantes en la vida 

del Bienaventurado Juan Bautista 
Scalabrini, seleccionados y 
ordenados para cada día del año, con 
el intuito de traer el pensamiento 
de Scalabrini al momento presente, 
al cotidiano de la vida de cada 
Religioso y Laico Scalabriniano; 
así como de  formandos, 
colaboradores, familiares y amigos 
del gran proyecto socio-pastoral de 
Scalabrini.*
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