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Editorial
Estamos llegando a ustedes un poco más tarde de lo proyectado, pues el
cúmulo de información que varía de un día a otro ha saturado nuestros
archivos y obnubilado nuestras mentes. El planeta se nos está agotando;
las crisis humanitarias alrededor de nuestra geografía están colmando
cada centímetro de las publicaciones, cada conciencia comprometida y
provocando cada lágrima que brota del corazón.
No somos más un solo género en un mismo un planeta, somos una
confusión de intereses, ideas, prejuicios y fanatismos, que nos están
llevando a nuestra propia derrota. Basta con ojear un periódico o revista,
ver un noticiero o entrar en las redes sociales para comprobar que a
nuestra especie, de humano le queda muy poco. Los cuatro puntos
cardinales confluyen en una crisis humanitaria tan intensa que hemos
llegado al punto de perder paulatinamente la capacidad de sorprendernos.
Mueren las personas en el regazo de
un mar, que consideran su único aliado
para llegar a la otra orilla; se irrespetan
derechos humanos con una
desfachatez inconcebible y se justifican
acciones con algún argumento “sacado
de debajo de la manga”, que no
convence ni a quien lo emite.
Muchos de los líderes son cada vez más
sectarios y radicales, llevando con sus
discursos bizantinos a que germine el
odio entre hermanos.
¿Qué esperamos de una generación
que está creciendo entre la tragedia y
la indiferencia? No queremos
Migrantes cruzando la frontera entre Macedonia
elucubrar sobre lo que será nuestra
y Grecia - Foto:VALDRIN XHEMAJ / EFE
“única nave espacial” al cabo de medio
siglo; tampoco queremos convertirnos
en profetas del desastre, pero los acontecimientos actuales nos dan una
ligera idea de lo que tal vez… no será.
Sin comentarios previos acerca del contenido del ejemplar que está
llegando a ustedes, les invitamos a navegar por sus páginas y a sacar sus
propias conclusiones sobre lo que aquí hemos querido expresar en pocas
líneas.
Mientras concluimos nuestro Editorial, seguimos recibiendo sustancial
información que nos presagia un septiembre de continuos
acontecimientos en los que los aspectos más dolorosos de la movilidad
humana serán los principales protagonistas.
Cristina Castillo Carrillo
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De 400 personas a bordo de
un barco hundido ayer en la noche fuera de la ciudad de Zuwara, en la costa Libia, sólo han
sido rescatadas a tiempo 201;
se teme que los otros murieron,
atrapados en el casco hundido.
“La enésima tragedia en el
mar que las agencias de medios
publican diariamente, semejantes a esta son, así como lo que ya
ha dicho con desdén cualquier
persona que trabaje junto a
los migrantes y refugiados, un
insulto a la inteligencia del ser
humano; ya nadie puede fingir
que esto no sucede, nadie puede
decir: “No sabía”. Es urgente,
aunque temo pensar que es

tarde, que todos, especialmente
aquellos que ocupan cargos institucionales, reconozcan la singularidad y belleza de cada vida
humana mientras trabajan en la
acción política y social común,
haciendo todo lo posible para
que de una vez por todas quien
busca un futuro y a menudo un
refugio para sí mismo y para sus
seres queridos, pueda encontrarlo; de manera que quien
elige con dolor dejar su casa,
porque no tiene otra alternativa, no deba perder lo único que
le queda, su propia existencia
humana”.
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Estas son las palabras expresadas por el padre Alessandro
Gazzola, Superior General de
los Misioneros de San Carlos
- Scalabrinianos, después de
haber escuchado las últimas
noticias procedentes de las
aguas cerca de Zuwara, no lejos
de Túnez, donde, según fuentes
de los medios de comunicación,
dos barcos se hundieron, el
segundo de ellos con una “carga
humana” de más de 400 personas, la mitad de las cuales están
probablemente muertas.
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“Una crisis dentro de la crisis”

Migraciones Internacionales

En los primeros siete meses de 2015 desembarcaron en Grecia
124.000 inmigrantes indocumentados

Ciudadanos pakistaníes recién llegados
a la isla de Kos - Foto: Sergi Cámara

“VENEZUELA / EFE – …Recesión y paros crónicos, corralito y controles de capital son problemas que ya forman parte
de la ‘normalidad’ en Grecia, y a los que ahora se suma una
crisis migratoria con la llegada masiva de refugiados.
…‘En Grecia vivimos una crisis dentro de la crisis’. Con
esta frase, el primer ministro, Alexis Tsipras, describe la impotencia con la que afronta el país este nuevo drama humanitario.
…Mientras, son fundamentalmente las ONG las que están gestionando el día a día de los refugiados e inmigrantes, cuya situación es especialmente dramática en las islas,
donde por falta de centros de acogida muchos deben dormir
a la intemperie, sin medidas higiénicas de ningún tipo y a
expensas de las ayudas alimentarias que les ofrezcan los voluntarios.
El director para Europa de ACNUR, Vincent Cohetel, describió de ‘caótica’ y ‘vergonzosa’ esta situación y afirmó que
en sus treinta años de pertenencia a la ONU jamás había visto algo igual.
El problema es que una vez trasladados a Atenas, la situación no mejora mucho y los refugiados son abandonados
a su suerte.
…La precaria situación en este campamento (improvisado en el céntrico parque de Pedío tou Areos {Campo de
Marte} -nr-), que cuenta con una población base de algo más
de 250 personas, en su mayoría afganos, ha desencadenado
en Atenas una ola de solidaridad, con colectas de alimentos,

medicamentos o ropa, y grupos de voluntarios ayudan a limpiar el área, a repartir comida o a ayudar a los que necesitan
asistencia médica…”1
“EFE – …En Cos, más de 7.000 indocumentados llegados
recientemente esperan en un estadio de fútbol habilitado
para tal efecto recibir los papeles que les permitan salir del
país. Pero las largas esperas, la aglomeración, las altas temperaturas, la falta de comida y las malas condiciones higiénicas y de alojamiento han provocado en los últimos días
enfrentamientos entre agentes de policía e inmigrantes y refugiados. Para hacer frente a la situación, está previsto que
mañana se envíe a la isla el buque griego ‘Eleftherios Venizelos’, con una capacidad de hasta 2.500 personas, que deberá
convertirse en vivienda
temporal para inmigrantes y refugiados
«Según los
durante los próximos
últimos datos de
15 días.”2
“…En las últimas
semanas ha aumentado todavía más el flujo
de
indocumentados
que llegan a las turísticas islas del mar Egeo,
donde acampan a la
espera de poder llegar
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la Organización
Internacional para las
Migraciones (OIM),
2.004 personas han
perdido su vida en
aguas del Mediterráneo
en 2015.»
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Tras la última gran tragedia, que acabó
con la desaparición de 700 personas en
abril, las muertes entre las aguas del Mediterráneo no cesaron. Han continuado,
aunque las últimas cifras no han despertado la ola de indignación de naufragios
pasados entre las autoridades europeas.
Durante este fin de semana, al menos 49
personas fallecieron, probablemente por
asfixia, cuando iban a bordo de un pesquero con dirección a las costas italianas.
Hace una semana, cerca de 200 personas
murieron tras el naufragio del barco en el
que viajaban, según denunció Médicos Sin
“Ola de refugiados” en Grecia
Fronteras.
Foto: EFE
…Cuando la Comisión Europea esbozó
su propuesta de distribución de solicitantes
de asilo entre los estados miembros, la cena Grecia continental y continuar su viaje hasta el centro de tró en dos nacionalidades que, con toda seguridad, eran mecedoras de protección internacional: la siria, por el conflicto
Europa.
…Según datos presentados la semana pasada por la armado, y la eritrea, por el régimen abusivo de su gobierno.
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Meses antes, el ministro de Exteriores español sorprendió
en los primeros siete meses de 2015 han desembarcado en alegando con total seguridad que las personas de origen
Grecia 124.000 refugiados e indocumentados, principalmen- eritreo eran ‘inmigrantes económicos’, contradiciendo el crite en las islas de Kos, Lesbos, Jíos, Samos y Leros, cercanas a terio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur).
las costas de Turquía…”3
…En este contexto de declaraciones ‘negativas’ sobre
“ATENAS / EFE – Al menos 212 indocumentados fueron refugiados por parte de dirigentes europeos, Acnur destaca
rescatados ayer por la Guardia Costera griega en la isla de la ‘gravedad de negar que la llegadas irregulares a Europa
Kos, en el mar Egeo, desbordada por una grave crisis migra- están vinculadas con la mayor crisis mundial de desplazados
toria, ya que diariamente llegan cientos de inmigrantes y re- forzosos’ de la historia. Desde la agencia de la ONU advierten de que ‘los discursos públicos que inculcan el miedo y el
fugiados.
…Después de su traslado al puerto de Kos, los recién lle- rechazo, pueden generar con el tiempo un caldo de cultivo
para actitudes xenófobas y racistas’.
gados fueron detenidos porque carecían
…‘La mayoría de las personas que esde documentación legal de viaje, según la
tán llegando a Grecia o a Italia no lo hacen
nota…”4
«La mayoría de las
por voluntad propia, huyen de la guerra o
personas que están
de la persecución en sus países de origen’,
“En cuanto toman tierra, los refugiarecuerdan.
llegando a Grecia o
dos sirios besan el suelo. La gran mayoría
Gabriela Sánchez”5
(el 62%) de las 107.934 llegadas a Grecia
a Italia no lo hacen
por vía marítima es de ciudadanos sirios,
por voluntad propia,
“ATENAS – El centro de acogida de inque dejan atrás un país que ha superado
huyen
de la guerra o de documentados construido en la frontera
su cuarto año de guerra. Muchos de sus
la persecución en sus
de Macedonia con Grecia se puso hoy en
compatriotas no llegan. Según los últimos
funcionamiento y acoge ya a unas 450
países de origen.»
datos de la Organización Internacional
personas que esperan allí poder entrar al
para las Migraciones (OIM), 2.004 persopaís y continuar hacia el centro y norte de
nas han perdido su vida en aguas del MeEuropa.
diterráneo en 2015.
...Diariamente llegan al puerto ateniense del Pireo unas
…Los han llamado ‘goteras’, ‘plaga’, ‘el verdadero peligro
de Europa’. Son algunos de los calificativos recibidos por los 2.000 personas que proceden de las islas del mar Egeo, desmiles de refugiados que han llegado a la UE empujados por bordadas por las llegadas debido a su cercanía con la costa
la guerra o la persecución en sus países de origen, en la ma- de Turquía.
Jolevki (ministro de Defensa macedonio -nr-) instó a la
yor crisis de desplazados de la historia. Algunas de las autoridades europeas que clamaban soluciones a Bruselas tras Unión Europea a ‘diseñar una estrategia’ y encontrar una
cada nueva gran tragedia del Mediterráneo protagonizan solución para los países que, como Macedonia, están más
afectados por esta crisis.
ahora polémicas declaraciones.
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La tensión en la frontera de Macedonia con Grecia debido a los miles de refugiados que esperaban para entrar
en territorio macedonio ha disminuido hoy después de que
unos 4.000 hayan conseguido acceder al país.”6

…Por su parte, el Gobierno serbio también se ha visto
obligado a tomar medidas para enfrentarse a esta crisis humanitaria. ‘Nos hemos visto obligados a crear aquí un nuevo centro de refugiados, además del de Presevo. Aquí hay
más de 5.000. Estimamos que también en los días venideros
los refugiados seguirán llegando con igual intensidad’, dijo
el ministro serbio de Defensa, Bratislav Gasic, al visitar este
domingo la localidad de Miratovac
…‘La gran mayoría de los refugiados tiene la intención
solo de transitar por Serbia. Su destino es Alemania y Suecia,
sobre todo, según afirman, donde tienen ya sus comunidades, parientes y amigos’, explicó a Efe Mirjana Milenkovski,
portavoz de la sección serbia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).”7

Migraciones Internacionales

“EL MUNDO / AGENCIAS – Miles de refugiados han cruzado en las últimas horas la frontera entre Macedonia y Serbia
rumbo a Europa occidental. Entre 6.000 y 8.000 personas
habrían alcanzado ya este lugar, paso intermedio para continuar hacia Hungría y después a Alemania, lugar anhelado
por la mayoría de ellos.
…El Gobierno alemán elevó esta semana a 800.000 el número de peticionarios de asilo que espera recibir este año,
una cifra casi cuatro veces mayor que la de 2014.

1
2
3
4
5
6
7

entornointeligente.com 9-08-15
dw.com 13-08-15
ecuavisa.com 13-08-15
lahora.com.ec 16-08-15
eldiario.es 17-08-15
agencias.abc.es 23-08-15
elmundo.es 23-08-15
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La odisea del mayor pueblo apátrida

Pasado negro, frágil presente
y futuro poco halagüeño. Considerado por algunos autores como «el
mayor pueblo sin país del mundo»,
el pueblo kurdo se asienta, mayoritariamente, en la confluencia de
Turquía, Siria, Irak e Irán.
Unos 35 millones de personas
que, desde el final de la primera
guerra mundial, vieron cómo las
esperanzas para construir un Estado propio se desvanecían de un plumazo: el de la firma del Tratado de Lausana, en 1923. A través de este documento se sustituía el de Sèvres, que estipulaba la creación de un Kurdistán en
el este de la península de Anatolia y algunas regiones circundantes. Pero el surgimiento de la nueva República
de Turquía como heredera del difunto Imperio Otomano dieron al traste con esos planes.
La irrupción del Estado Islámico (EI) en la región ha vuelto a evidenciar las frustradas aspiraciones kurdas.
Turquía está aprovechando el cerco a los islamistas radicales para llevar a cabo una campaña militar que ya dura
diez días contras las bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las montañas Kandil, en el
norte de Irak, en la zona limítrofe con el sureste turco.
La espiral violenta de los últimos días, con centenares de muertos entre soldados turcos y miembros del
PKK, ha dejado en papel mojado un proceso de paz iniciado a finales de 2012 y que constituía el intento más
firme por solucionar de manera democrática la eterna cuestión kurda.
«Los kurdos fueron un elemento inseparable del sistema otomano y resistieron a la invasión británica»,
asegura Ahmet Uysal, del Instituto de Estudio de Oriente Medio de la Universidad del Mármara. «La nueva república, basada en el nacionalismo turco, suprimió la identidad kurda, pero seguían viéndolos como ciudadanos
normales.
En resumen, turcos y kurdos son dos naciones hermanas que han convivido de forma pacífica durante
siglos», agrega el académico. Según Uysal, los kurdos (de raíces persas) se convirtieron al islam antes que los
turcos y, cuando los iranís abrazaron el chiísmo, éstos se acercaron más a los otomanos, también sunís.
RECONOCIMIENTO OFICIAL
La división de fronteras decidida por los vencedores de la entonces llamada Gran Guerra condenaba al
pueblo kurdo, morador histórico de la región, a una separación artificial. Pero la siempre controvertida mano
extranjera en Oriente Medio no ha sido la única causante del destino de los kurdos.
Países como Siria e Irán, hogar de buena parte de la población kurda, han mostrado su apoyo a guerrillas
kurdas de los países vecinos mientras reprimían y maltrataban a los kurdos de su propia nacionalidad.
En el caso de Siria, dieron cobijo al PKK en sus primeros años de operación, en los ochenta y noventa, y no
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fue hasta que Turquía insinuó una invasión que no forzaron la salida de su territorio del histórico líder del PKK,
Abdullah Öcalan. Mientras tanto, la cultura y el idioma kurdo permanecen sin reconocimiento oficial por parte
de Damasco.
Irán actuó de manera similar durante la guerra Irán-Irak, apoyando a las milicias kurdas iraquís que contaban
con bases en Teherán, mientras que los kurdos autóctonos no disfrutaban de privilegios similares. En Irak, sin
embargo, se aúnan el mayor reconocimiento y los peores episodios de represión al pueblo kurdo.
REGIÓN AUTÓNOMA EN IRAK
Cuentan con el reconocimiento de su lengua como idioma oficial desde
«La nueva república,
1970, pero también han sido objeto de masacres, sobre todo bajo el mandabasada en el
to de Sadam Hussein. Alrededor de 180.000 kurdos habrían sido asesinados
durante su estancia en el poder y un 80% de las 5.000 aldeas habitadas por
nacionalismo turco,
estos, arrasadas. Uno de los momentos más funestos para el pueblo kurdo
suprimió la identidad
se produjo en 1988 en la localidad iraquí de Halabja, que fue gaseada por el
kurda, pero seguían
Ejército.
viéndolos como
En la actualidad, no obstante, los kurdos iraquís cuentan con una región
ciudadanos normales.» autónoma en el norte del país. Es esta -una provincia autónoma dentro de
las fronteras nacionales- una aspiración de los kurdos de Turquía, que en
origen querían una independencia a la que, por cuestiones pragmáticas,
terminaron por renunciar.
Desde la detención de Öcalan en Nairobi en 1999, se ha avanzado hacia el fin del conflicto, con rupturas del
alto el fuego, como la actual. Pero la entrada del partido pro-kurdo HDP en el Parlamento turco abre una ventana que podría contribuir a la resolución de la disputa.
Javier Triana
elperiodico.com 2-08-15

9

acontecer
migratorio

Vol. 38 Nº 8 - agosto 2015

¿Cuánto costaría a la economía estadounidense
la deportación de indocumentados?

Debido a que millones de trabajadores indocumentados tratan de mantener una vida discreta, es difícil precisar el impacto económico de su presencia y el costo de su expulsión.
Pero ese costo sería enorme. Según se estima, sacar a toda la población de trabajadores indocumentados
que existe actualmente en los EE.UU. extirparía a la economía una cantidad similar a la del producto interno
bruto anual de Texas.
De los 41 millones de personas nacidas en el extranjero viviendo en Estados Unidos en el 2012, 22 millones
eran no-ciudadanos, según el análisis de los datos del censo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por
las siglas en inglés). En esa categoría de no ciudadanos se encuentran los residentes permanentes legales (quienes están autorizados legalmente para vivir y trabajar aquí); los residentes temporales, visitantes y residentes
no autorizados. Esa última categoría incluye entre 11 millones a 12 millones de personas, cifra que se ha mantenido constante, según los investigadores de CBO.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2016, los candidatos conservadores se han planteado fuertes medidas para reducir ese número, y en algunos casos llevarlo a cero, a través de una agresiva
campaña de deportación.
Al manifestante más elocuente – quien encabeza la lista de los candidatos republicanos –, Donald Trump,
ha propuesto varias medidas que incluyen las deportaciones masivas, la incautación de los pagos de remesas
realizados con salarios ilegales, el aumento de los costos de las visas temporales expedidas a ejecutivos y diplomáticos mexicanos, etc.
Trump también ha propuesto una demanda de pago al gobierno mexicano
“El gobierno mexicano ha conducido a los Estados Unidos a esta limpieza”, dijo Trump en un documento
sobre inmigración. “Ellos son los responsables de este problema, y deben ayudar a pagar para resolverlo”.
Es difícil estimar cuán grande es la
suma que Trump planea enviar a la Ciudad
de México, ya que mucho depende de los
detalles específicos del plan de deportación.
Sin embargo, algunos investigadores se han
apurado con la pregunta.
El Foro de Acción de América (AAF por
las siglas en inglés), un instituto de políticas
de centro-derecha liderada por el ex director de CBO Douglas Holtz-Eakin, estimó en
marzo que costaría entre $ 100 mil millones
y 300 mil millones de dólares la detención
y expulsión de “todos los inmigrantes
indocumentados que residen en el país, en
un proceso que se cree duraría 20 años “,
comentó el grupo.
Una vez que esos inmigrantes indocumentados sean expulsados, se utilizarían
Interior de un centro de deportación en Texas
otros $ 315 mil millones para impedir que
Foto: AFP
regresen, según AAF.
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Significado del plan de inmigración de Donald Trump
Esa estimación incluye sólo el costo de acabar con los trabajadores
indocumentados; pero no toma en consideración el impacto económico
«La eliminación de
que tendrá sacar a unas 11 millones de personas de la población activa y la
tantas personas
consiguiente pérdida de consumidores.
reduciría en un 6,4
AAF estimó que la eliminación de tantas personas reduciría en un 6,4
por ciento el número
por ciento el número de trabajadores de Estados Unidos, lo que significa
que dentro de 20 años la economía estadounidense será casi un 6 por
de trabajadores de
ciento menor. Eso equivale a la pérdida de $ 1,6 trillones en salarios perdiEstados Unidos, lo que
dos, gastos y otras actividades económicas.
significa
que dentro de
Para poner esto en perspectiva, el producto interno bruto de Texas el
20 años la economía
año pasado fue de cerca de $ 1.5 trillones de dólares, el segundo después
estadounidense será
de California.
Mientras que este impacto se sentirá en toda la economía del país,
casi un 6 por ciento
los sectores más afectados serán los de la agricultura, la construcción, el
menor»
comercio minorista y los hospedajes, según el informe de AAF.
El gobierno federal también sería un gran perdedor si todos los trabajadores indocumentados se fueran del país, según un informe de CBO del
2013. Se solicitó a CBO que estimara el impacto económico de la S. 744, un proyecto de ley de reforma migratoria integral que aprobó el Senado antes de que sucumbiera en la Cámara.
Debido a que los trabajadores legales tendrían derecho a muchos de los beneficios federales, entre ellos el
cuidado de salud subsidiado, el gasto federal directo aumentaría en 262 mil millones de dólares durante la década que se inicia en el año 2014, según el informe. La mayor parte iría a pagar los costos de atención a la salud.
Pero el plan de reforma migratoria de la S. 744 compensaría con creces los costos, gracias a una recaudación de impuestos mucho más alta porque se ampliaría la fuerza de trabajo y los trabajadores indocumentados
tendrían que pagar impuestos. Esos ingresos fiscales más altos incrementarían los ingresos federales en 459 mil
millones dólares durante la misma década, estimó la CBO.
Eso sería añadiría 197 mil millones dólares netos al presupuesto federal, reduciendo el déficit por esa cantidad durante los 10 años.
Estas estimaciones no incluyen el impacto de tener más trabajadores que aportan al fondo fiduciario de la
Seguridad Social, el que recolectaría miles de millones más en impuestos sobre la nómina, lo que le aportaría
una base financiera más sólida.
John W. Schoen / Today Show
telemundo.com 18-08-15
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COMUNICADO
de los

Presentes en Venezuela desde 1958 y en Colombia desde 1979, los Misioneros de San Carlos –
Scalabrinianos hemos sido testigos durante muchas décadas del espíritu de acogida y hermandad
de los pobladores de estos dos países, que comparten una extensa franja fronteriza, tal vez la más
viva de Suramérica. Por tal motivo, lamentamos profundamente los deplorables hechos que se
están presentando últimamente en la frontera colombo-venezolana y en otras partes del territorio
venezolano, como resultado de decisiones gubernamentales unilaterales que, en su ejecución, llevan la violación patente de los más fundamentales Derechos Humanos.
Como misioneros al servicio de los migrantes y respondiendo a nuestro carisma hemos asumido como labor pastoral y social el mandato de Cristo “Fui forastero y me hospedaron” (Mt. 25,
35) acompañando y acogiendo a migrantes, desplazados, refugiados, deportados en 32 países del
mundo. Desde el inicio de nuestra presencia en la ciudad de Cúcuta hemos asumido la responsabilidad de la dirección del Centro de Migraciones de la Diócesis, en el cual, hasta la fecha, han recibido hospitalidad, asistencia humanitaria, orientación legal y sicológica más de 80.000 personas,
sin distingo de nacionalidad, raza, religión, cultura o situación migratoria.
También ahora trabajamos arduamente para dar alivio y esperanza a colombianos y venezolanos que lo necesitan, especialmente aquellos que han visto rotos sus lazos familiares o han perdido
sus pertenencias y han sido quebrantados en su dignidad.
Al tiempo que invitamos a las personas de buena voluntad a que, desde sus diferentes posibilidades físicas, económicas y espirituales, brinden su apoyo a estas familias que están retornando a
Colombia en condiciones de vulnerabilidad, elevamos nuestras oraciones para que no nos suceda
lo que lamenta el Papa Francisco: “La globalización de la indiferencia acabará por secarnos las
lágrimas”.
Deseamos también que la tolerancia y el respeto lleven a la distensión de los ánimos y de las
acciones y confiamos en que las autoridades competentes de Venezuela y Colombia logren llegar
a acuerdos para la superación de esta crisis humanitaria y unir sus esfuerzos para restablecer
aquellas relaciones fraternas, que caracterizan a estas comunidades, que no conocen de fronteras.
Cúcuta, 3 de septiembre de 2015
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Panorama Migratorio de Surinam

Surinam, el país de menor
extensión territorial de Suramérica, ubicado entre Brasil
y Venezuela, no tiene una
política de migración claramente delineada. Entre 1630
y 1863, los migrantes voluntarios a Surinam fueron principalmente colonos europeos
y judíos brasileños; además,
cerca de 450.000 africanos fueron
obligados a viajar a Surinam como
esclavos. Tras la abolición de la
esclavitud (1863), fueron traídos a
Surinam para el trabajo de plantación: indios (34.000), javaneses
(33.000) y chinos (2.600).
La inmigración comenzó con
los menonitas que se asentaron
entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A principios del
siglo XX, alrededor de 500 judíos
que huyeron de la persecución Nazi
y un grupo más pequeño de libaneses se establecieron en Surinam.
La incertidumbre socioeconómica
y la política que rodeaba el período
de la independencia en 1975 y el
período de inestabilidad política
entre 1980 y 1992 hicieron que
los flujos de migración a Surinam
disminuyeran.

En los últimos años, se registró
un total de 54.883 inmigrantes,
principalmente brasileños (15.921),
holandeses (12.845) y franceses
(10.338). En el perdón general de
2014, 2.015 migrantes irregulares
presentaron una solicitud para la
admisión legal, en su mayoría chinos y haitianos.
La primera emigración de Surinam
data del siglo XVII; pero fue sólo
en el siglo XVIII cuando se colonos más ricos viajaron a los Países
Bajos para la educación de sus hijos
y para darles una crianza holandesa; la educación seguía siendo el
motivo principal para la migración
en el siglo XIX y la primera mitad
del siglo XX, pero después de 1900
familias surinamesas de ingresos
medios también enviaron a sus
hijos al extranjero.
Durante este período, el trabajo
se convirtió un segundo motivo de
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migración, estimulado por el
alto desempleo en Surinam y
la contratación de trabajadores surinameses por parte de
empresarios holandeses. En la
década de 1970 y la década de
1980, el número de emigrantes surinameses a los Países
Bajos se disparó, con más de
100.000 personas, sobre todo
por razones políticas. En la actualidad, 347.631 personas de ascendencia surinamesa (primera o segunda
generación) viven formalmente en
los Países Bajos; mientras tanto,
países del Caribe, incluyendo Guayana Francesa, se han vuelto cada
vez más interesantes como destino
de migración.
Desde hace algún tiempo la Guayana Francesa sirve de refugio a los
surinameses en peligro. La primera
oleada de refugiados llegó en julio
de 1986, cuando estalló la guerra
civil (1986-1991). Alrededor de
15.000 surinameses se refugiaron
en Saint-Laurent, en su mayoría
mujeres y niños. En total unos
70.000 de los 217.000 habitantes
de la Guayana Francesa tienen
raíces en Surinam.
Según estadísticas migratorias de
2005, el volumen de emigrantes era
de 250.628, equivalente a un 55,8%
de la población. Los 10 principales
países de destino: Países Bajos,
Guyana Francesa, Estados Unidos,
Antillas Neerlandesas, Canadá, Bélgica, Guyana, Reino Unido, Francia
y Brasil.
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Cúcuta, epicentro de la crisis humanitaria
en la frontera colombo-venezolana

En un mundo convulsionado
por el flujo de personas en movilidad, la crisis humanitaria tocó a
las puertas de nuestro continente, el pasado 19 de agosto, tras la
decisión del presidente venezolano
de decretar Estado de Excepción
en varios municipios del estado
Táchira de Venezuela “por 60 días
prorrogables por un lapso idéntico”
y el cierre indefinido de la frontera
entre Colombia y Venezuela; está
decisión generó además de un impacto económico negativo para ambos países, una crisis humanitaria
en las poblaciones fronterizas. La
compleja situación se originó a raíz
del presunto ataque a un convoy
de la guardia venezolana, donde
resultaron heridos dos funcionarios
y que fue calificado como un acto
paramilitar.
Entre Colombia y Venezuela
que comparten una frontera de
2.219 kilómetros con tres puestos
migratorios terrestres en Paraguachón (La Guajira), Cúcuta (Norte
de Santander) y Arauca (Arauca),
y uno fluvial en Puerto Carreño
(Vichada), y el resto son cruces
ilegales, muchos de ellos en zonas
selváticas; esta frontera había sido
hasta la fecha punto de convivencia y hermandad entre los pueblos
de uno y otro lado de la “línea
imaginaria” que compartían la
rutina diaria entre un ir y venir, sin
prestar demasiada atención a los
parámetros geográficos; en suma
un solo pueblo con una sola meta:
tratar de sobrevivir dignamente.
Mediante el despliegue de una
operación militar y policial fueron

Río Táchira - Foto: Reuters
allanadas, desalojadas y demolidas
cerca de 300 viviendas de una zona
marginal de San Antonio del Táchira, muchas con las pertenencias
en su interior; según cifras oficiales de OCHA, oficina de la ONU
para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios, estas acciones han
conllevado, en sólo dos semanas, a
la deportación forzada, indiscriminada y sin el debido proceso de más
de 1.100 colombianos, seguidos por
cerca de 10.000 que regresaron
espontáneamente por temor a ser
víctimas de xenofobia, deportación
y/o a quedar separados de su familia y perder sus pertenencias, esto
sin incluir a quienes han ingresado
por Arauca y La Guajira.
De acuerdo con los testimonios
de los colombianos que están en
la frontera, sus casas en territorio
venezolano fueron marcadas por
los militares con una R (Revisada)
o una D (Demoler); posteriormente, como si se tratara de cartón, una
retroexcavadora tumbó las paredes
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de lo que fue el alojamiento de
hombres, mujeres y niños que por
años habían residido en territorio
sin recuperar bienes o enseres. Algunos colombianos aseguraron que
la Guardia Nacional Venezolana,
en abuso de autoridad, además de
lanzar insultos y golpes cobra una
especie de peaje ilegal a quienes
desean recuperar sus pertenencias,
mientras el Ejército y la Policía colombiana se mantienen en la zona
y ayudan en el traslado de enseres
bajo el inclemente sol.
Las víctimas están siendo
alojadas y atendidas en el Centro
de Migraciones de la Diócesis de
Cúcuta, dirigido por los Misioneros
de San Carlos Scalabrinianos,
y en los diferentes albergues
de los que dispone el Gobierno
de Colombia en la zona, con
importante colaboración de las
diferentes ONGs presentes en la
línea de frontera. Cabe anotar que
las actividades humanitarias a
favor de los deportados han sido

Latinoamérica sin fronteras

Situación de angustia e incertidumbre para miles de personas
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una actividad continua desde
finales de 2014, ya que de acuerdo
con Migración Colombia, 3.874
personas fueron deportadas en el
primer semestre de este año y 1.772
lo fueron durante 2014.
El coordinador residente
y humanitario de la ONU en
Colombia, Fabrizio Hochschild,
detalló que algunas de esas
personas fueron obligadas a
abandonarlo todo y «hoy padecen
una situación de necesidad e
incertidumbre frente a su futuro».

Latinoamérica sin fronteras

La ONU también señaló que
pese a los esfuerzos nacionales se
necesitan más albergues, agua y
saneamiento, salud y alertó que
«hay vacíos en protección».

«Mediante el
despliegue de
una operación
militar y policial
fueron allanadas,
desalojadas y
demolidas cerca de
300 viviendas....»

«Recibimos denuncias sobre
refugiados y solicitantes de
asilo quienes pese a su estatus
habrían sido obligados a regresar
a Colombia. Estamos verificando
estos casos, de ser constatado
constituiría una violación del
derecho internacional del
refugiado», agregó El representante
de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Stephan
Jaquemet.
Desde el inicio de la emergencia
el ACNUR, la OCHA y la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) han estado
atentos a la situación.
A este esfuerzo se sumó el

Programa Mundial
de Alimentos (PMA)
con asistencia
alimentaria y Unicef
en apoyo al Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar
(ICBF), responsable
de la protección de
la niñez en el país.
“Se están
haciendo todas las
Centro de Migracioones de Cúcuta
gestiones necesarias
ante el Gobierno
de Venezuela para
Sin el respectivo sello de
reunificar a todas las familias
Migración de Venezuela ningún
porque no hay derecho a que
viajero, sea venezolano o
existan niños separados de sus
extranjero, puede salir legalmente
padres”, manifestó la directora del
del país, pues Migración Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar
no puede dar entrada legal a un
Familiar, Cristina Plazas; aseguró
viajero si el pasaporte no tiene el
también que en Venezuela hay
sello de salida de la contraparte
299 menores de edad que tienen
venezolana. Tampoco está
ahora a uno o a sus dos padres en
permitida la salida ni la entrada al
Colombia. Luego de recorrer los
país a venezolanos, que hasta hace
albergues, Plazas señaló que se
poco únicamente con mostrar la
tienen identificados 890 niños y
cédula a las autoridades podían
adolescentes de los cuales 332 son
continuar. También se dijo que
menores de 5 años.
para los numerosos estudiantes
venezolanos que cursan estudios en
«Lo que el Gobierno nacional
Cúcuta sólo se permitiría el paso a
quiere es mostrar e informar
las 2 de la tarde y 7 de la noche.
este maltrato del cual han
sido objeto los deportados, las
Es así como de la noche a la
personas que han salido de
mañana todo se ha convertido
Venezuela forzadas, por temor,
en una situación de angustia
por miedo, y básicamente que
e incertidumbre para miles de
haya una declaración en cuanto
personas, de uno y otro lado
al tratamiento de los distintos
de la frontera, en donde, de un
migrantes», indicó el domingo la
lado el respeto a los derechos
canciller colombiana María Ángela
humanos brilla por su ausencia
Holguín.
y del otro familias destruidas
por las circunstancias se ven a
Recientemente las restricciones
obligadas a tratar empezar de
se hicieron más rigurosas, al
cero, comenzando por tratar de
parecer a raíz de las decisiones
reunificar su entorno familiar que
que tomaron los Gobiernos de
se vio abatido ante la circunstancia
Venezuela y Colombia de llamar
de que a algunos de los miembros
a consulta a los respectivos
no se les ha permitido abandonar el
embajadores; las autoridades
territorio venezolano.
venezolanas han suspendido el
sellado de pasaportes a viajeros
Cristina Castillo Carrillo
venezolanos y extranjeros que
hasta ahora habían entrado o
salido de Venezuela, a través del
corredor humanitario del puente
internacional Simón Bolívar.
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V CONMEMORACIÓN DE LA MASACRE
DE TAMAULIPAS, MÉXICO

vinculados al enfoque de seguridad nacional.
Desde nuestra perspectiva el abordaje debe
realizarse con el enfoque de seguridad
humana que coloque en el centro a la persona,
garantizando la portabilidad y cumplimiento de
sus derechos humanos, independientemente de
su condición migratoria.
Ante el drama humano que están viviendo miles
de migrantes de distintas nacionalidades en
Estados Unidos y México demandamos:
A los gobiernos de México y Estados Unidos:
1. Que aseguren el cuidado de la población
migrante centroamericana forzada a migrar
por múltiples razones, garantizando la
atención integral especializada con enfoque
de derecho, evitando todo tipo masacre,
desaparición y de criminalización, como el
caso de Tamaulipas, México.
2.

Que se atiendan los migrantes víctimas del
narcotráfico y crimen organizado, otorgándoles
el estatus de protección especial permitiendo
la aplicación del debido proceso. Priorizando la
vida de la persona migrante garantizando así,
el Principio de no Devolución y asegurando la
asistencia legal que los migrantes requieren.

3.

Que no se realicen deportaciones masivas.
Repudiamos todo tipo de política que pone
como única alternativa el control de los flujos
migratorios y la militarización de las fronteras.

4.

Que la asignación de recursos financieros para la
repatriación de cadáveres, se realice bajo estricto
control, monitoreo y participación de la sociedad
civil organizada para una aplicación justa y
coherente de dichos recursos.
Que tome en cuenta que El Salvador es un país de

Iglesias y organizaciones de la sociedad civil en materia

migratoria, ante el drama humano que viven los
familiares de los migrantes masacrados y desaparecidos,
demandamos al Estado visibilizar y atender de manera
efectiva esta situación, por ello es necesario que:
Los gobiernos centroamericanos eleven las negociaciones
a México y Estados Unidos para abordar las migraciones
como un problema de gobernabilidad regional, tomando
en cuenta que la movilidad humana es un aporte para el
desarrollo, tanto en el país de origen como de destino.
Parar las deportaciones indiscriminadas y discutir
alternativas en el ámbito regional, ya que son altamente
violatorias a los derechos humanos.
Nos preocupa que los Estados aborden las migraciones
desde una perspectiva de administración de flujos
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mas, a través de una indemnización justa.
8. Que se atienda de forma urgente las causas
del por qué las personas son forzadas a migrar buscando oportunidades, exponiendo
sus vidas por la falta de políticas públicas integrales en el país.

Latinoamérica sin fronteras

9. Que el Congreso de la República de El Salvador, a través de sus distintas funciones,
fiscalización, generación y/o modificación de
legislaciones, aprobación de presupuesto nacional; generen de manera urgente acciones
vinculadas al fortalecimiento de la institucionalidad responsable de atender a esta población en situación de alta vulnerabilidad.
10. Que el sistema de justicia, garantice el acceso a la misma por parte de las personas migrantes que hayan sufrido abusos y violaciones a sus derechos humanos en el tránsito,
deportación, reunificación y reintegración
local; así como darle seguimiento a los casos
ya presentados. Sabemos que hay cientos de
desplazados internos por la violencia y que
muchas personas en nuestro país están en
calidad de desaparecidos.

alto riesgo, violencia, pobreza generalizada, proclive a desastres naturales, mismos que provocan
las migraciones, en ese sentido solicitamos que
quienes migran por esta razón puedan ser sujetos
de protección especial.
Al Estado de El Salvador:
6. Que se reconozca de urgencia nacional la atención inmediata de los familiares de los migrantes
desaparecidos. En este sentido vemos importante
la generación de procesos de atención psicosocial
inmediata con esta población y en las comunidades de origen, así como la asignación de recursos
que promuevan y garanticen el desarrollo integral
de las comunidades tomando en cuenta el riesgo
y alta vulnerabilidad.
7.

Que se genere un plan de contingencia para la
atención, protección a los familiares de las vícti-

11. Recordamos al Estado que nuestra Constitución
ordena cumplir los Tratados internaciones que se
han firmado y ratificado en materia de derechos
humanos y protección a migrantes.
Ante esta situación que no solo atañe a la población en general, sino a todos los familiares de las personas migrantes,
como organizaciones de la sociedad civil manifestamos
nuestra disposición para coordinar esfuerzos conjuntos y
estaremos vigilantes a una pronta respuesta en pro de garantizar los derechos humanos de la población migrante.

ORGANIZACIONES FIRMANTES
Red jesuita con Migrantes El Salvador RJM
Caritas de El Salvador CARITAS
Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos COFAMIDE
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador GMIES
Red Internacional de Migración Scalabrini SIMN
Pastoral del Migrante de la Arquidiócesis de San Salvador
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC-CONFRES
Agosto, 23 de 2015
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Drama humanitario
en la frontera colombo-venezolana
“Ustedes amen al extranjero
porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto” (Deut. 10,17-19)

Actualidad Scalabriniana

Por: P. Alfredo Mosquera, cs
Misión Cúcuta

E

l Centro de Migraciones
de Cúcuta, el cual los Misioneros Scalabrinianos
hemos atendido desde hace 37
años, ha sido nuevamente el lugar
de refugio para más de 150 deportados colombianos. El cierre de la
frontera decretado por el gobierno
de Venezuela y la persecución a los
colombianos que por más de 30
años han vivido en la zona fronteriza, ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes.

Según cifras oficiales de OCHA,
oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios,
Cruce frontera - Foto: EFE
estas acciones han conllevado, en
sólo dos semanas, a la deportación
forzada de más de 1.100 colombianos, pero a esto debe sumarse el gran número de colombianos, la cifra puede estar
cerca de diez mil, que por temor a la guardia venezolana, y por el cierre del puente fronterizo, se han visto obligados a
cruzar el rio exponiendo su vida a diversos peligros. Más que cifras o estadísticas lo que cuenta son los testimonios de
las víctimas de la deportación forzada.

Los rostros de los deportados hablan por sí solos: tristeza, dolor e incertidumbre. Todos hablan de la humillación y
la forma cruel, injusta e ilegal como fueron deportados. Todos ellos repiten una y otra vez: “nos echaron como a unos
perros”. Los deportados han sido calumniados, tratados como delincuentes, contrabandistas y paramilitares. Al estilo
fascista la guardia venezolana ha marcado sus casas con una “D” para luego demolerlas; todos los años de trabajo para
construir su casa y brindar un hogar digno a sus hijos ha sido destruido en pocos segundos.
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Actualidad Scalabriniana

« Al recorrer Centro de
Migraciones y conversar
con los deportados, los
testimonios de dolor son
desgarradores. Lo más
triste es la separación de
padres e hijos. Las madres
colombianas lloran a sus
hijos nacidos en Venezuela,
a quienes el gobierno
venezolano no les permite
cruzar la frontera.»

Al recorrer Centro de Migraciones y conversar con los deportados, los testimonios de dolor son desgarradores. Lo más triste es la
separación de padres e hijos. Las madres colombianas lloran a sus
hijos nacidos en Venezuela, a quienes el gobierno venezolano no les
permite cruzar la frontera. La humillación y el maltrato llegan al extremo de no permitirles retornar a recoger sus bienes, todo lo han
perdido; por ello, muchos de ellos se exponen al peligro y retornan
cruzando el rio para traer alguno de sus enseres. El mundo entero ha
visto las imágenes de niños ancianos mujeres y hombres que cruzan
el rio cargando sobre sus hombros algún bien que para ellos es valioso, ya sea una cama, una nevera, una puerta o un juguete.

Hombres y mujeres me dicen “padre nosotros somos personas
honradas y trabajadoras, que por muchos años hemos vivido al otro
lado de la frontera para darle un mejor futuro a nuestros hijos”. Ha
sido muy conmovedor escuchar en voz de los colombianos deportados las notas del himno nacional de Colombia al momento de cruzar
el rio. La pregunta que los colombianos deportados se hacen es “¿y
ahora que vamos a hacer? Toca empezar de cero”. Algunos de los deportados colombianos se encuentran en una situación muy vulnerable y su vida corre peligro dado que eran desplazados, víctimas de la
violencia en Colombia, cruzaron hace algunos años la frontera hacia
Venezuela y allá fueron reconocidos como refugiados por el ACNUR,
y ahora han sido deportados por el gobierno venezolano violando todos los acuerdos internacionales de protección a
personas refugiadas.

Personalmente me ha impresionado escuchar el testimonio de un niño quien me ha contado: “padre a nosotros nos
echaron, nos engañaron. La guardia le dijo a mi papá que debíamos ir a registrarnos y que luego podríamos volver a
casa. Pero era mentira nos subieron a un bus y nos sacaron, no nos dejaron ir a la casa por la ropa, yo llegue a aquí con
ropa sucia y zapatos viejos y sin mis cuadernos ni mis juguetes”.
El drama de los deportados colombianos humillados y maltratados, sus lágrimas y lamentos es un grito desgarrador que clama justicia al cielo y solidaridad en la tierra. Nuestro Centro se convierte en un oasis en medio del desierto.
Allí los deportados encuentran la acogida
y la hospitalidad cristiana al estilo de la
espiritualidad Scalabriniana… en su hogar temporal para descansar, alimentarse,
recibir la ropa, las medicinas, tomar una
ducha y orar… en un espacio de solidaridad y caridad al cual llegan las diferentes
instituciones y organizaciones para brindarles ayuda.

Nuestra Centro es un lugar de encuenDeportados colombianos
tro de los deportados con Cristo Migrante.
Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA
Brindamos a nuestros hermanos el acompañamiento espiritual y celebramos la eucaristía diariamente. La diócesis de Cúcuta ha sido muy solidaria con los deportados por medio de su pastoral social;
el nuevo obispo, monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, ha visitado nuestra Centro en señal de solidaridad con los
deportados y ha agradecido la presencia de los Scalabrinianos en su diócesis.
Es tiempo de unirnos en oración y solidaridad con nuestros hermanos colombianos deportados para hacer realidad las palabras de Cristo “porque fui un migrante y ustedes me hospedaron”.

*
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La Presencia del Inmigrante

Actualidad Scalabriniana

en el Estado de Río de Janeiro

L

a pastoral del migrante de la arquidiócesis de Rio de Janeiro preocupada y sensible por la realidad de los migrantes, juntamente con un grupo de profesionales, adelantaron un trabajo colectivo sobre la realidad de las
migraciones en el estado de Rio, titulado La Presencia del Inmigrante en el Estado de Río de Janeiro, que tiene
como fin llegar a un mayor conocimiento de la realidad para así poder asumir acciones para la acogida y la fraternidad
de esta colectividad.
La publicación de este importante documento que estuvo a cargo de la Rede Migraçao Rio, en sus 30 años y la Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN), además de cifras y su interpretación ha incluido un artículo Pastoral y
uno sobre la Ética de las Migraciones; para concluir se incluye la carta del papa Francisco, de este año, sobre los Migrantes y Refugiados.
Esta es una forma concreta de comprometer a la Iglesia local, la sociedad y el gobierno con el tema de las migraciones para lograr resultados que como “semillas que van cayendo en tierra buena produzcan frutos abundantes”.

La presentación, a cargo de P. Mário Geremia, cs -Assessor da Pastoral de Migrante-, enfatiza sobre la necesidad de
“un mayor diálogo y cooperación entre los distintos ministerios y el gobierno en todos los niveles con el mismo objetivo: la
gobernanza de la migración”.

*
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“No se puede llegar al Señor con los zapatos limpios”
(Beato J. B. Scalabrini)

P. Francesco Bortignon, cautivado por sus 15 años
de trabajo intenso en la Misión de Cúcuta, Colombia

Actualidad Scalabriniana

Por: Cristina Castillo Carrillo

P

adre Francesco, misionero Scalabriniano de Castelfranco Veneto (TV) - Norte de Italia, después de haber misionado por el mundo, llegó a Cúcuta en donde quedó cautivado por el trabajo intenso en favor de los muchos
migrantes, desplazados y deportados que llegan a diario al Centro de Migraciones que dirige.
La Misión Scalabriniana de Cúcuta atiende además a una población marginal de 6 barrios y 4 asentamientos, en cuatro capillas, y su labor está enfocada en la educación de más de cuatro mil pequeños, que además encuentran
atención alimentaria en 5 restaurantes escolares y orientación religiosa y social que les ayuda a seguir adelante en un contexto poco amable.
Tras 15 años de incansable trabajo bajo el intenso calor, el polvo de las
numerosas calles que no pasan de ser trochas y el cariño evidente que grandes
y pequeños de los barrios sienten por él, padre Francesco se ha convertido en
“experto cucuteño” que abre puertas y atrapa corazones
Después de visitar en su compañía, bajo el calor que todos los días alcanza
los 37°, los seis centros educativos ubicados al Norte del aeropuerto de Cúcuta, nos detenemos bajo la generosa sombra de un samán, rodeados de la
alegría de un grupo de niños y adolescentes y le preguntamos:
¿Cuándo y cómo surge la vocación sacerdotal?
De casualidad, como muchas cosas grandes. Yo vivía como rey del campo,
en una familia patriarcal de más de 25 personas. Un día un vecino, simpático
maestro con fama de medio loco y hermano de otros dos misioneros
Scalabrinianos (en Alemania y Argentina), habló con mi papá y me propuso
subir en la moto con él para un viaje. Fueron 23 kilómetros de emociones,
hasta el Seminario Scalabrini de Bassano del Grappa (VI). Era el 4 de
P. Francesco durante
Octubre de 1957, fiesta de San Francisco de Asís y en honor a su Rector, P.
la primera misa en su pueblo
Francesco; el seminario estaba vuelto toda una feria de decoraciones, fiesta
y deportes. Muchos niños, mucha alegría, unos comedores kilométricos con
todos los encantos: el impacto de esas pocas horas fue total. A los pocos días mi papá me montó en la única motocicleta
de la casa para llevarme definitivamente al seminario. No había siquiera tenido el tiempo de pensar sobre el despegue
de mi hogar. Ahora, a estudiar: primero el idioma italiano que yo no hablaba, ni en casa, ni en la iglesia; y las pilas

21

acontecer
migratorio

de libros, latinorum, francés… “¡muy duro para el campesino!”. Pero,
mucho orden, buena compañía y, cada mañana, un tiempito de oración
y los cuentos asombrosos de los misioneros que nos dejaban estáticos
con las historias de Brasil, Argentina y Estados Unidos.
El corazón estaba conquistado por la vocación misionera, la cabeza
todavía no; entonces pedí un año de experiencia misionera concreta
durante el cual trabajé como animador juvenil de más de 290 jóvenes;
eran muchachos de 11 a 17 años de edad, venidos de varias regiones
italianas, obligados a vivir lejos de sus familias, ya que sus padres
trabajaban lejos en Alemania, Suiza, Inglaterra, Bélgica. Al finalizar el
año tomé el compromiso de los Votos Religiosos Perpetuos
¿Cómo nace la vocación? Con el tiempo, reflexión y oración, la escucha
de tantos consejos y la constante búsqueda de Dios, hasta llegar, como
Moisés, a verlo “cara a cara”, en el clamor del migrante y desplazado; y
así, comprender que vale la pena jugar la vida por su pueblo migrante.

¿Por qué los Misioneros Scalabrinianos?
Por un lado ha sido mera coincidencia de aquel vecino, el maestro
apasionado de los Scalabrinianos; además, el seminario no estaba sino
a 23 Km de mi casa, y qué más, no se hablaba de costos económicos
que mi familia ni podía soñar; por otro lado, el encanto de los misioneros con sus experiencias entre migrantes, sin
olvidar el contexto de tantos vecinos y parientes emigrados a Argentina, Canadá, Brasil; además, a lo largo del camino
la experiencia directa con hijos de migrantes en la catequesis; fueron muchas goticas que ayudaron a crecer la semilla
vocacional. Después, a lo largo de la formación, uno abre su conocimiento del mundo con el creciente desafío de
los migrantes, desplazados, deportados, refugiados a nivel mundial. La aventura misionera de por sí atrae y se fue
empalmando con la propuesta desafiante de los Scalabrinianos.
¿Otras misiones anteriores a Cúcuta?
Desde mi ordenación sacerdotal en 1972, he disfrutado de varias
asignaciones breves y curiosas: en 1973 recorrí como escarabajo
«...uno abre su conocimiento
los valles del Trentino, desde el Seminario Maria Assunta de Arco
(TN), como animador vocacional.
del mundo con el creciente
En 1974 fui asignado al Internado San Carlos en Osimo (AN)
desafío de los migrantes,
como animador de más de 290 jóvenes cuyos padres trabajaban
como migrantes en Alemania, Suiza o Inglaterra. Para mí era volver
desplazados, deportados,
con ilusión a terreno conocido desde estudiante.
refugiados a nivel mundial.
A finales de 1976, a alguien se le ocurrió la idea de que yo era
La aventura misionera
bueno para el idioma anglosajón; dicho y hecho, me encontré
pasando la primera Navidad, en la histórica iglesia de Nuestra
de por sí atrae y se fue
Señora de Pompei, congelándome en el corazón de Manhattan (NY).
empalmando con la
Lo traumático: no poder interpretar la diferencia entre comida
enlatada para cristianos y para perros. Por suerte, a los pocos
propuesta desafiante de los
meses, quedó vacante la dirección del vecino “Seamen´s Club”, en
Scalabrinianos.»
plena Times Square (NY); allí me mudé como director. Entre los
varios servicios de ese “Centro para Marineros”, se brindaba un
excelente servicio de restaurante, así quedó resuelto el problema
del hambre; pero, debido al origen de los huéspedes, me di cuenta que, más que inglés, yo estaba aprendiendo una
serie de dialectos del Sur Italia y el español de ecuatorianos, bolivianos, salvadoreños… y así continué en los Estados
Unidos hasta 1981 cuando me exigieron, de forma inmediata, el retorno al Internado San Carlos de Osimo (AN), como
coordinador.
En 1983, un antiguo amigo, desde la Curia General, me sugirió la trampa: “regresa a Nueva York, pero no te pares
allí, sigue derechito a Guadalajara (México)”, en donde los Scalabrinianos estaban gestando un nuevo seminario.
Libre de responsabilidades y sin muchas ganas de clases, yo empecé a familiarizarme con el español, por el contacto
con la gente, por las calles y mercados, por los grupos juveniles de las parroquias y por un asesoramiento metódico
con algunas monjitas directoras de colegios; Guadalajara, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelia me dejaron huellas
inolvidables de sabor Mexicano.
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La fiesta no duró mucho: a los nueve meses, en
1984, los jefes interrumpieron mi parranda, con
la orden de presentarme en Brooklyn (NY) donde,
al lado del Párroco italiano se necesitaba quien
manejase la juventud y catequesis en español; en
efecto, San José Patrón, parroquia recibida para la
atención de la comunidad italiana, en pocos años
se encontraba con el 75% de comunidad latina. La
atención diaria en la oficina parroquial era para
migrantes de Puerto Rico, El Salvador, Bolivia,
Guatemala y México; para sus hijos se organizaban
la Catequesis, las Eucaristías bilingües, las fiestas
y los deportes.
¡Los postres sabrosos se sirven en platos
chiquitos! Mi estadía duró solo dos años, porque
los superiores estaban detrás de un negocio:
Rodeado de su familia y amigos;
traer un misionero desde Venezuela; pero, la
a su lado la mamá y el “nonno”
comunidad de Venezuela puso como condición
un intercambio y así, en 1986, me tocó en suerte
Venezuela; después de diez años de mi estadía en ese país (5 en Maracay y 5 en Caracas) siempre a la cabeza de los
docentes y al lado de los alumnos de nuestras escuelas, alguien me dio a entender que estaba perdiendo mi tiempo
detrás de la educación. Entre la decepción y la alegría por liberarme de un trabajo tan delicado e importante me sentí
libre para escoger, pero… ni modo porque el P. Roberto, que estaba solo en Cúcuta había solicitado desde hacía tiempo,
ayuda a nivel superior. Así, , con mi maleta, me eché las 15 horas de viaje manejando en exploración de la nueva misión
de Cúcuta con su Centro de Migraciones y la red de barrios, capillas y escuelas que terminaron por cautivar mi pasión.
¿Y… la Misión de Cúcuta en estos 15 años?
Cuatro años al lado del P. Roberto me habían permitido captar algo de su visión profética y acción realmente
misionera. De mayo 1999 a mayo 2000 tuve que reemplazar a un misionero enfermo en Newark (NY) en una comunidad
medio afro y medio puertorriqueña. Regresé a Cúcuta la vigilia del Domingo de Ramos del 2000, para tomar las riendas
de la Misión, ya que el P. Roberto había decidido explorar otras misiones; él dejaba la pastoral de 5 iglesias, escuelas
con 3500 alumnos, el liderazgo de más de 100 docentes y dos desafíos inmediatos: la construcción del Barrio Juan
Bautista Scalabrini y la apertura de 4 restaurantes escolares.
La masa de desplazados y vulnerables que rodeaba nuestras comunidades, había sugerido el proyecto piloto
de construcción de viviendas. Con apoyo de PCS y el método de autoconstrucción, trazamos calles, alcantarillado y
construimos ranchos. La masiva participación de las 125 familias favorecidas, permitió en tan solo ocho meses, la
inauguración del barrio con la bendición de Mons. Oscar Urbina Ortega, Obispo de Cúcuta. El entusiasmo sobró para
la construcción del Comedor comunitario para
250 niños; con este, los comedores a sostener
Celebrando misa en medio de la calle
eran 5. Gestionando y rebuscando se logró
de uno de los barrios que atiende
atender, con recursos propios y de ONGs, a la
población infantil y a unos cuantos ancianos, sin
nunca recibir críticas sobre la calidad y cantidad
de alimentos, hasta que, paulatinamente se hizo
presente el ICBF.
Es de recordar que había que marchar con
equilibrio y transparencia, en medio del dominio
total de paramilitares y guerrilleros que con sus
acciones violentas nos habían ganado el apodo
de “zona roja”.
Los directivos y docentes se bandeaban
en su función de maestros, padres, psicólogos,
consejeros de las familias, amigos y defensores
de los alumnos, algunos de ellos ya de 16 o 18
años de edad, fácilmente atraídos a las filas
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Y ahora… ¿En el ojo del huracán?
La llegada de 120 colombianos desde Venezuela en diciembre de 2014, fue un preaviso de las deportaciones
masivas que acumularon, de enero a junio 2015, un total de 1.650 deportados oficiales en el Centro de Migraciones.
De repente nos encontramos con una crisis de espacio físico, porque el Centro era ocupado por un relevante número
de desplazados y extranjeros y, además, los albañiles no terminaban la construcción de 3 nuevas habitaciones para
familias, un depósito de víveres, los cielos rasos de los dormitorios y un salón multiuso.
Los varios problemas de derechos humanos, las complicaciones legales de indocumentados, las urgencias de
nuevos presupuestos, nos obligaron a reactivar la red de contactos con varias entidades como CJR, ACNUR, GLOBAL
COMMUNITIES, CRC, además de Migración Colombia y la Alcaldía.
Con la colaboración de todos, pero especialmente con la disponibilidad vocacional de nuestro personal logramos
enfrentar la crisis de las deportaciones masivas en los horarios más incómodos de la noche o de las madrugadas. Las
deportaciones han mermado a un promedio de 100 mensuales; pero la situación incierta del vecino país no deja ver el
fin del problema, en efecto se nos están acercando varios casos de retornos voluntarios pidiendo orientación.

¿Inquietudes por resolver?
Algunos deportados contaban con hasta 40 años de permanencia en Venezuela, y ahora no tienen como reconstruir
sus vidas en Colombia.
Recibimos a esposos que han dejado esposas, hijos y sus casitas y fuente de ingreso Venezuela.
Encontramos “apátridas”, personas que
nunca han tenido una identidad legal, ni acá, ni
allá.
También llegan deportados que habían
entrado en Venezuela como víctimas del
desplazamiento.
Los que quedan en Venezuela, si tienen
ingresos, no pueden comprar alimentos, sin
documentación local.
Los que quieren volver clandestinamente
a Venezuela, siendo resignados, arriesgan
detención y prisión.
Algunos de ellos han sido deportados a pesar
de su condición de refugiados, otros, menores
de edad, han sido soltados en la frontera, sin ser
entregados a la autoridad colombiana.
En fin, si bien esta población estaba
ilegalmente en Venezuela, no eran delincuentes,
Los más pequeños siempre salen a su encuentro
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de los grupos armados. Recuerdo a un joven enlistado en el ejército, que despidiéndose en el secreto de la sacristía
después de una misa me recomendó: “si alguien le pregunta, corra la voz que me voy para el seminario”.
Uno de los avances educativos fundamentales, en medio de la violencia, pobreza, desempleo y abandono escolar fue
la implementación de la Media Técnica, para la preparación al trabajo de nuestros jóvenes de 10° y 11°; otro precioso
aporte a la comunidad, en medio del alto flujo de desplazados en nuestros barrios marginales, ha sido la serie de cursos
de capacitación para adultos en las áreas de alimentos, cocina, carpintería, construcción, modistería, refrigeración, etc.
Como cosas de la Providencia, en 2001, me surgió la presencia de voluntarios laicos del extranjero; eran jóvenes
profesionales con increíble energía y ganas de servicio humanitario. En 8 años tuve como huéspedes a más de 35 hombres
y mujeres que ofrecieron sus pulmones y talento en las actividades lúdicas de 5 barrios. Literalmente, desgastaron sus
hombros y dinero acarreando mercados y entregando medicamentos en visitas a familias en condiciones precarias, o
atendiendo, por ejemplo, a los damnificados de derrumbes en los barrios Colombia 1 y Briza de la Ermita y al desalojo
de más de 250 familias en Los Tunales al lado del Barrio Simón Bolívar.
La pastoral parroquial se extendió hasta alcanzar 1.000 bautismos anuales; además del nuevo colegio y la sexta
iglesia dedicada al Beato Juan Bautista Scalabrini, construimos nuevas aulas, talleres y laboratorios para dar cupo
a los actuales 4.400 alumnos de 8 asentamientos, con colaboraciones de los mismos voluntarios, de la Agencia
Scalabriniana de Cooperación el Desarrollo (ASCS), de varias empresas locales y ONGs. La extensión del perímetro
marginal de la ciudad nos interpeló, con más de 4 invasiones adyacentes a nuestra parroquia; tanto que, en Diciembre
de 2013, resolvimos devolver a la Diócesis de Cúcuta dos de las iglesias principales (la Natividad y Jesús Cautivo), para
concentrar nuestra labor en la nueva zona más golpeada por el desplazamiento y pobreza.
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y no se justifica el trato ofensivo e inhumano que muchos lamentan,
especialmente entre las mujeres, con probables casos de abuso.
La Cancillería colombiana se ha apurado en facilitar la llegada de los
deportados a su ciudad de origen ¿y después qué?
Otra inquietud: ¿cuántos más “retornos voluntarios” están regados
en los barrios periféricos de esta ciudad ya en condiciones críticas de
desempleo e informalidad?
Estas son algunas de las urgentes preguntas, más reales que las
distractoras preocupaciones de la infiltración de la prostitución o de la
delincuencia desde Venezuela.

Actualidad Scalabriniana

¿Qué nos puede decir sobre los migrantes no autorizados de otras
nacionalidades?
A lo largo de 2014 hemos recibido a varios migrantes de Eritrea,
Somalia, Bangladesh; son jóvenes profesionales y algunas mujeres
prófugos por razones de conflictos religiosos y políticos de esos países.
Estamos investigando las eventuales pistas de trata de estos migrantes,
mientras se consigue algún permiso legal de tránsito por Colombia.

«Con la colaboración
de todos, pero
especialmente con
la disponibilidad
vocacional de nuestro
personal logramos
enfrentar la crisis de las
deportaciones masivas
en los horarios más
incómodos de la noche o
de las madrugadas. »

¿El mayor reto?
En medio de las masas de marginales con altísimo índice de desempleo, pobreza extrema y la escasa programación
social de una ciudad atrapada por la politiquería de engorde, es difícil ayudar al pueblo a salir de una mentalidad de
“pobres” obligados a venderse por un pan, en una sociedad postrada por tantos años de violencia. La educación es el
único camino certero, rápido y económico para salir de la pobreza, y esto lo estamos recorriendo con nuestros 4.400
estudiantes.
¿Y… las satisfacciones?
La riqueza del Evangelio con la flor gratuita del amor, nos sostiene en la lucha para la justicia. Marchamos bajo el
lema “Educación, Trabajo y Paz”. Tenemos como prueba y satisfacción a más de 4.000 bachilleres graduados y muchos
de ellos son familias y profesionales de éxito.
Para sostener la labor del Centro de Migraciones, junto con el SIMN (Red Internacional de Migración Scalabrini),
tenemos una red sólida de ONGs con las que alcanzamos la inclusión de fuerzas oficiales para la acción en favor de
desplazados y deportados.
¿Desafíos inmediatos?
Convencer a unos invasores de una comunidad en extrema miseria para que acepten reubicación para la
construcción de una nueva escuela para más de mil familias.
Encontrar apoyo para proyectos de viviendas populares dignas en terrenos de nuestra propiedad.
Continuar con proyectos de capacitación como modistería, cerámicas para generación de empleo.
Capacitar líderes pastorales en las 8 comunidades que conforman nuestra nueva parroquia La Dolorosa.
Agradecemos a padre Francesco, por su tiempo y lo vemos desaparecer tras una nube de polvo, no sin antes tener
tiempo para dedicarle a cada uno de los que se cruzan en su camino para hacerle una pregunta, contarle alguna novedad,
darle un abrazo o, simplemente, tomarlo de la mano.
Pedimos al Señor que siga guiando sus pasos en esta ardua misión y esperamos que nuevas manos y cabezas
Scalabrinianas se vayan preparando en el terreno para que cuando, nuestro querido P. Francesco decida continuar su
camino misionero en otros lados, las cosas sigan funcionando con la eficiencia que las caracterizan y las personas sigan
encontrando una mano amiga, un oído receptivo, un corazón abierto…

*
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Dentro de todo viaje hay un viaje mar adentro
Jóvenes “mochileros” que recorren el mundo en busca de un nuevo horizonte

S

on las 2 de la tarde y me encuentro
en el Hogar de Paso de los Misioneros
Scalabrinianos en la ciudad de Manta, Ecuador. En esta casa así como corre la brisa, llegan a diario historias de personas de todas partes del mundo,
ya sean refugiados, migrantes... Dentro del cotidiano
ir y venir, hay algo que llama mi atención de manera
particular: la vida de los jóvenes “mochileros” que
recorren el mundo en busca de experiencias, de
vidas, de sueños y de un nuevo horizonte que les ayude a reconocer la
valiosa experiencia de
los demás.
Tal es el caso,
por ejemplo, de
Luis y Diego, de 26
y 25 años, ambos de
Uruguay. Son profesionales y estuvieron en
Brasil algunos meses;
actualmente se encuentran en Ecuador y dentro
de sus planes, me relatan,
está la idea de poder llegar a Colombia y Venezuela, conocer nuevas culturas, nuevas ciudades. “De
esta experiencia como

mochilero -dice el más joven- se aprende a tener
una visión más amplia de la cosas que nos rodean,
a poder valorar lo que se tiene”. “Cuando uno sale
de su país no vuelve la misma persona, reconoce
Luis, el viaje hace que te encuentres contigo mismo,
te ayuda a madurar. Cuando sales de casa, el mundo
te hace más responsable y comienzas a valorar el
sacrificio de los padres. Lo que nos
ayuda mucho es observar, se apren-
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de mucho”, concluye haciendo una mirada reflexiva
y jovial. Estos dos jóvenes tocan música en la calle y
realizan obras de artesanía como medio alternativo
para ayudarse económicamente.

tina. Ella es historiadora de arte con un master en
Profesorado y Gestión Cultural, mientras que Cristian es Técnico Químico y profesor de música. Se
conocieron en Perú hace 10 meses. Esta joven pareja
ha aprendido que salir del circulo de la rutina conEn esta experiencia en el Hogar de Paso, tamtaminante ayuda a conocer cosas nuevas, que cada
bién me encontré con Patricio y Juan Carlos de 24
día trae consigo un aprendizaje nuevo y constany 20 años, respectivamente; son de la provincia de
te. Al ver el rostro de estos jóvenes en busca de un
Imbabura, Ecuador. Ambos llevan la tradición de la
camino diario que transitar, al ver en ellos un horifamilia: sus abuelos son músicos y artesanos; hacen
zonte lleno de expectativas, se enciende siempre el
música como algo que sale del corazón, recorren el
fuego de la alegría y de la esperanza al comprender
país para trasmitir a la gente su
cómo el ser humano mantiene
propia cultura; además, dedican
en una perpetua búsqueda de
tiempo a elaborar artesanías.
sentido y de motivos para se«El viaje de la vida
Con el dinero que recogen se
guir luchando.
nos trae el desapego
ayudan para poder seguir viajando. Les gusta el arte y poder
Dentro de todo viaje hay un
de muchas cosas,
compartir con la gente cada inviaje mar adentro, el cual nos
especialmente de las cosas
stante y cada segundo. En la hispermite conocer más profundamateriales;
se
aprende
toria de estos dos jóvenes puede
mente nuestra propia persona.
a seguir adelante sin
reconocerse que con amor se lleEl viaje de la vida nos trae el dega alcanzar al arte, que con algo
muchas comodidades y sapego de muchas cosas, espesencillo se llega a la gente y, de
cialmente de las cosas materiacon mucho entusiasmo.» les; se aprende a seguir adelante
manera especial, que el arte llena los vacíos de muchas persosin muchas comodidades y con
nas que no tiene otra manera de
mucho entusiasmo. La vida de
ser felices, sino a través de la felicidad de los demás. estos jóvenes mochileros muestra cómo en la vida
Durante los días de mi estancia por esta maravillo- hay tiempo para todo. A ninguno de ellos, le han sido
sa casa, me encuentro a diario con muchas personas quitados sus títulos profesionales; y de manera magque tienen muchas historias más por contar.
nífica, en ellos esta experiencia no se ve como pérdida de tiempo, sino como un enriquecimiento que no
Observo a una pareja que llegó pocos días atrás;
lo compra el oro.
Sara es de Mallorca - España y Cristian de Argen-
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