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Editorial

3

Arribamos a junio, mes en que se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, con un 
acontecimiento de sensibilidad humanitaria que ha trascendido en gran dimensión, ya 
que se trata de los seres más indefensos entre los indefensos: los niños.

El día de los refugiados y desplazados 2014 encuentra un mundo  convulsionado en 
cuanto a desplazamiento forzado se refiere. La guerra y la violencia armada, aunadas 
a la indiferencia y la escasa posibilidad de revertir situaciones de intimidación, han 
elevado las cifras a más de 50 millones de personas desplazadas. “Aunque las cifras son 
siempre frías, nos ayudan a darnos una idea de la dimensión de la que podríamos 
llamar la circunstancia más dramática de la Movilidad Humana; huir dejándolo todo 
atrás, inclusive la expectativa del regreso a casa que, en la mayoría de los casos, 
termina convirtiéndose en utopía”.

En los Estados Unidos se ha generado alarma por el 
abuso indiscriminado a menores inmigrantes 
indocumentados no acompañados, que ingresan 
por su frontera sur. A pesar de que éste no es un 
fenómeno nuevo, se evidencia de repente como una 
“crisis con proporciones de desastre”. Estos menores 
son víctimas de sus familias que los dejan a su libre 
albedrío o, peor aún, los alientan a aventurarse; de 
sus países que transigen su salida; de las 
autoridades estadounidenses involucradas que “han 
omitido repetidamente hacer rendir cuentas a los 
responsables de los abusos”...
Esta situación no tiene explicación válida que la 
justifique. ¿Cómo justificar que el temor y la 
incapacidad sean escusa suficiente para que esta 
problemática haya alcanzado tales magnitudes?

A partir de la presente edición, iniciamos una serie de “entrevistas a protagonistas” 
que pretenden dar una idea más concreta del aspecto humano y pastoral  de los 
Misioneros, Laicos y Voluntarios Scalabrinianos que dedican gran parte de su tiempo a 
servir y acompañar a los migrantes. P. Sérgio Géremia, c.s., nuestro primer invitado,  
comparte con nosotros los logros y retos de su Misión.

Al tiempo que continuamos trabajando para llegar a ustedes periódicamente, 
reiteramos nuestra invitación a seguirnos a través de las Redes Sociales, en donde 
encontrarán información amplia y  oportuna de los acontecimientos que mes a mes 
ocupan las páginas de nuestra Publicación.

Cristina Castillo Carrillo

Musulsamnes desplazados en Mianmar - Foto: AP
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Foto: Breitbart Texas

Crisis con “proporciones de desastre”

 Abuso indiscriminado contra menores indocumentados no acompañados
 que intentan entrar a  Estados Unidos

“Hace casi cinco años, una comisión federal divulgó un infor-
me que exigía medidas más estrictas para prevenir y castigar 
las agresiones sexuales en los centros de detención y señaló 
a un grupo específico que resulta vulnerable: los niños inmi-
grantes que entran ilegalmente en el país sin la compañía de 
adultos.
…En los años transcurridos desde entonces, el Departamen-
to de Justicia promulgó la protección de PREA para los pre-
sos federales, lo que creó normas estrictas para informar, 
dar seguimiento, investigar y castigar los abusos sexuales.
…Pero a medida que se aproxima el quinto aniversario del in-
forme de la comisión, los niños que llegan al país sin la com-
pañía de adultos no cuentan con la protección de PREA. Con 
respecto a ese problema, Smith (Brenda V. Smith, profesora 
de Derecho de American University -nr-) expresó: ‘Tal vez me 
meta en problemas al decir esto, pero… cada día que pasa 
sin que dispongamos de esas normas es otro día en el que 
tenemos menos responsabilidad en relación con los abusos 
contra esta población tan vulnerable’…”1

“En su intento por cruzar la frontera a EU, los niños migran-
tes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser 
víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus 
derechos es una prioridad para autoridades locales.
El fenómeno de la migración de pequeños sin compañía va 
en aumento en el país y se agudiza especialmente en el sec-
tor de El Paso, que abarca el oeste de Texas y sur de Nuevo 
México, donde vienen a parar la mayoría de esta clase de 
inmigrantes.

…Según la UNICEF estos menores se encuentran en un esta-
do permanente de violación de derechos ya que, además de 
los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regula-
res, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo.
…En su mayoría, los menores provienen de México, Guate-
mala, El Salvador y Honduras.
ORR informó además que el éxodo de jóvenes parece ser re-
sultado de la violencia y pobreza en América Latina, especial-
mente en Centroamérica.

Juliana Henao / El Diario de El Paso”2

LOS FRESNOS, TEXAS — …Cifras récord de niños y adoles-
centes (…) detenidos sin algún padre o tutor por ingresar ile-
galmente a Estados Unidos están siendo arrastrados en una 
sobrecargada y hermética red federal de detenciones.
…Los menores no acompañados son alojados en una laberín-
tica red conformada por más de 90 albergues, hogares susti-
tutos y centros de detenciones con licencia estatal y descri-
tos como ‘paraísos seguros’ por el Gobierno.
…Pero una investigación del Houston Chronicle arrojó luz so-
bre menores que han sufrido calladamente abusos por parte 
de personas que reciben un sueldo por protegerlos en el in-
terior de este aislado sistema.
El sistema ha omitido repetidamente hacer rendir cuentas 
a los responsables de los abusos, a pesar de una ley federal 
que estipula que el contacto sexual con un detenido es un 
delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel, descubrió 
la investigación.
…Pero por primera vez, en respuesta a la solicitud que el 
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Chronicle presentó al amparo del Derecho de Libertad de 
Información, el Gobierno dio a conocer copias de 101 ‘re-
portes significativos sobre incidentes’ fechados entre marzo 
del 2011 y marzo del 2013 referentes a alegatos de abuso 
por parte de personal.
…Los funcionarios federales actuaron con lentitud al adoptar 
políticas más claras y estrictas destinadas a contribuir a pre-
venir y a castigar el abuso. Sólo redactaron una regla provi-
sional a fin de acatar el Decreto del 2003 para la Eliminación 
de la Violación Carcelaria luego de que en marzo del 2013 se 
lo ordenara específicamente el Congreso.
…En la investigación realizada por el Chronicle se detectaron 
problemas datando de varios años atrás en la red de deten-
ción…

Susan Carroll / Houston Chronicle”3

“…Norma Luján, del Ministerio Refugio Infantil Comunitario 
(RICO) de la Iglesia San Pío X en El Paso comentó que entre 
los 75 centros de programas de custodia temporal que in-
migración posee a lo largo de la frontera, el año pasado, ha-
brían recibido un total de 60 mil infantes sin acompañantes 
que fueron detenidos al ingresar de forma ilegal al país.
…‘En el pasado, hay niños que han durado ocho meses en 
estos refugios esperando una respuesta a su caso, dijo. Luján 
lidera una iniciativa religiosa, apoyada por Monseñor Artu-
ro Luján, en la que se ha logrado establecer una relación de 
carácter humanitario con los tres refugios establecidos en El 
Paso, uno en Clint, otro en el Centro y otro en Canutillo. 
‘Los niños que llegan a estos centros son tantos que, cuando 
ya no caben, les toca dormir en las oficinas de migración’, 
explicó Luján. El Gobierno creará por la emergencia un cen-
tro de refugio más en una base de la fuerza aérea de San 
Antonio, Texas.
…‘Entonces, ahorita, lo más que duran los niños ahí son tres 
meses’, señaló Luján. Según datos, de 2013, del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos la mayoría de niños 
que terminan en estos centros rondan entre las edades de 
14 y 17 años.”4

“WASHINGTON (NOTIMEX).- El presiden-
te del Comité de Seguridad de la Cámara 
de Representantes, Michael  McCaul, 
acusó hoy a la administración del pres-
idente Barack Obama de dejar que la 
crisis de los niños indocumentados que 
viajan solos alcanzara ‘proporciones de 
desastre’.
McCaul, republicano por Texas, sostu-
vo que el Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) ha sido incapaz de dar         
respuesta adecuada al problema, debi-
do a la insuficiencia en el cumplimiento 
de las leyes migratorias.
…‘En las próximas semanas el Comi-
té (de Seguridad Interna de la Cámara 
Baja) estará explorando las causas de-

trás de este reciente aumento y cómo puede el DHS detener 
esta peligrosa tendencia’, concluyó el legislador.”5

“El problema de los niños indocumentados detenidos por las 
autoridades migratorias en la frontera con México cuando 
intentaban llegar solos a Estados Unidos, sobrepasa la ca-
pacidad de respuesta del gobierno y forzó al Pentágono a 
salir en ayuda de la Patrulla Fronteriza.
…El gobierno estadounidense presentó un programa el cual 
brindará asistencia legal a niños indocumentados.
…Un reporte de la agencia Efe dio cuenta que la Adminis-
tración Obama está trasladando con carácter de urgencia a 
los menores a tres bases militares y un centro de detención 
federal para evitar el hacinamiento en las instalaciones de 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos 
centros se han visto superados.
Según la Casa Blanca, el número de niños que se jugarán la 
vida intentando cruzar la frontera México-Estados Unidos en 
2014 será de 60 mil, pero un reporte de The Associated Press 
la semana pasada dijo que la cifra pudiera superar los 90 mil, 
de acuerdo a un memorando escrito en 2013.
…La Casa Blanca descarta como causa principal del crecimien-
to de la migración de niños un ‘efecto llamada’ derivado de 
las noticias sobre la reforma migratoria o la suspensión tem-
poral de las deportaciones de jóvenes que llegaron a Estados 
Unidos siendo niños.
…El cónsul honorario de Honduras en Arizona, Tony Bane-
gas, visitó el sábado las instalaciones habilitadas para los 
menores en Nogales. ‘Es un drama. Están en una bodega, 
duermen en contenedores de plástico, con una manta tér-
mica como de papel de aluminio. Dicen que esperan tener 
pronto colchones... y utilizan sanitarios portátiles’, explicó el 
diplomático.
 …El número de niños que cruzan solos la frontera ha au-
mentado más de un 90% este año respecto al año pasado, 
y está creciendo la proporción de niñas y de menores de 13 
años que entran al país sin la compañía de un adulto, dijo 
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Cecilia Muñoz, directora del Conse-
jo de Política Doméstica de la Casa 
Blanca…”6

“Nueva York, EUA.- Organismos 
civiles presentaron hoy una queja 
ante el gobierno de Estados Unidos 
en el que documentaron los ‘serios 
abusos’ cometidos en 2013 contra 
más de 116 niños de México y Cen-
troamérica que cruzaron solos la 
frontera estadunidense.
…‘Los agentes de la Patrulla Fron-
teriza están cometiendo horroro-
sos abusos de niños en la frontera’, 
dijo en un comunicado de prensa, 
Ashley Huebner, abogada a cargo 
de la protección de infantes del 
Centro Nacional para la Justicia 
Inmigrante, uno de los grupos que 
presentó la queja.
Huebner destacó que lo peor de 
la situación es que los abusos han 
sido cometidos ‘durante años’ y 
que pese a que las organizaciones 
que presentaron la queja lo han 
denunciado de manera reiterada a 
las autoridades, ‘nada ha cambiado’.
‘Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan en una zona de 
impunidad’, afirmó James Lyall, del proyecto de litigantes de 
la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU), 

Protocolo de actuación 
del Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) 

1. “Después de entrar a  Estados Unidos, 
	 el	niño	es	identificado,	provisto	de	una			
	 revisión	médica	inicial	y	se	inicia	un	
	 proceso	de	inmigración.”	En	esta	etapa		
	 “algunos	niños	son	repatriados.”
2. “Puede que el niño sea transferido a un  
	 centro	interagencial	donde	recibirá	un
	 examen	médico,	vacunas	y	podría	ser	
	 asignado	a	un	albergue	de	HHS.”
3.	“El	niño	viaja	a	un	albergue	asignado	por		
	 HHS.”	La	transportación	es	provista		 	
	 por	el	DHS.
4.	“El	niño	permanece	en	un	albergue	hasta		
	 que	un	tutor	se	identifique,	según	sea	el		
	 caso.”
5.	“El	niño	es	entregado	a	un	familIar o 
 tutor en Estados Unidos pendiente del   
	 resultado	del	proceso	de	inmigración.”

otro de los grupos que presentó la 
queja.
…La queja fue enviada a Megan 
Mack, directora de Derechos y    
Libertades Civiles del DHS, y a John 
Roth, inspector general de esta de-
pendencia del gobierno federal.”7

“Los Estados Unidos repatriará a los  
miles  de  menores  centroameri-
canos indocumentados que inten-
taron cruzar solos la frontera ya 
que no pueden ser legalizados, dijo 
la embajadora estadounidense en 
El Salvador, Mari Carmen Aponte.
La funcionaria indicó que los niños 
que llegan indocumentados al país 
están fuera del estatus migratorio, 
por lo que van a ser repatriados 
eventualmente.
De esta manera lamentó el incre-
mento de los viajes de menores in-
documentados a su país, ya que no 
solo arriesgan su vida, sino que ‘no 
hay necesariamente una luz al final 
del túnel’ ya que no hay manera 
de legalizarlos a menos que sea ‘a 

través del proceso migratorio’.
‘No importa si esos niños tienen padres documentados o in-
documentados, ellos están indocumentados’, insistió la fun-
cionaria…”8

1  lavoztx.com 3-06-14
2  diario.mx 4-0614
3  diario.mx 1-06-14
4  diario.mx 2-06-14
5  yucatan.com.mx 2-06-14
6  noticias.univision.com 10-06-14
7  oem.com.mx 11-06-14
8     laprensa.pe 17-06-14
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Día Mundial de las Personas Refugiadas

El viernes 20 de junio se estará con-
memorando, una vez más, el “Día 
Mundial de las Personas Refugiadas” 
(World Refugee Day) que fue pro-
clamado en diciembre de 2000 por 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

El desplazamiento forzado es y segui-
rá siendo la mayor expresión de las 
violaciones de los derechos humanos 
y del derecho internacional huma-
nitario; las disputas por el dominio 
territorial y por la composición eco-
nómica, social y demográfica de las 
zonas rurales y urbanas, han conver-
tido a la población civil en el objetivo 
principal. 

Tanto los desplazados internos como 
los refugiados con frecuencia aban-
donan sus hogares por las mismas 
razones. La diferencia radica en que cuando un civil logra cruzar la 
frontera internacional de su país, se convierte en un refugiado; pero si 
esa persona permanece desplazada dentro de su país, será un desplaza-
do interno.

Más de 50 millones de personas se encuentran desplazadas en la ac-
tualidad a causa de las guerras y la violencia, 33,3 millones en su pro-
pio país y 16,7 millones como refugiados, principalmente en países 
vecinos. Tan solo en el último año, más de 10 millones de personas 
se sumaron a la lista de desplazados; eso quiere decir que cada 15 
minutos una familia se vio forzada a huir.

Dos de cada tres refugiados se concentran en Colombia, Siria, Nige-
ria, la República Democrática del Congo y Sudán. 

Siria es el país con mayor número de desplazados internos; una 
familia se desplaza dentro del país cada 60 segundos

La República Centroafricana y la República Democrática del Congo 
también han experimentado un aumento en la cifra de civiles que 
han abandonado sus hogares para huir de la violencia. 

En Nigeria, más de 3 millones de civiles han dejado sus casas por 
miedo a las acciones del grupo islamista Boko Haram.

Aunque las cifras son siempre frías, nos ayudan a darnos una idea de 
la dimensión de la que podríamos llamar la circunstancia más dramá-
tica de la Movilidad Humana; huir dejándolo todo atrás, inclusive la 
expectativa del regreso a casa que, en la mayoría de los casos, termina 
convirtiéndose en utopía. 

Cristina Castillo  Carrillo

“El desplazamiento 
forzado es y seguirá 

siendo la mayor 
expresión de las 

violaciones de los 
derechos humanos y del 
derecho internacional 

humanitario.”

RRefugiados tunesinos
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Vaticano denunció el tráfico de órganos
de niños indocumentados  
 

CIUDAD DEL VATICANO / AFP -- El Vaticano denunció este martes el “constante aumento” del tráfico de órga-
nos de niños emigrantes o indocumentados entre México y Estados Unidos así como en pleno Mediterráneo.

En un editorial, el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, reconoció que en muchos países desarrollados 
“un elevado número de personas salvan sus vidas” gracias al tráfico de órganos, tejidos o sus componentes, de 
menores indocumentados.

Según la autora del artículo, Lucetta Scaraffia, además de la la trata de personas con el objetivo de extraer órga-
nos o tejidos de las víctimas para que éstos puedan ser vendidos a otra persona cuya supervivencia depende de 
ello, mujeres arriendan el útero a parejas con problemas de esterilidad.

“En parte por el envejecimiento de la pobla-
ción o porque la solución médica es autoriza-
da, el pedido de órganos está aumentando 
considerablemente en los países occidenta-
les, mientras que el número de donantes ha 
bajado”, escribió.

En junio, la organización humanitaria Save 
The Children aseguró que un tercio de los 
menores que llegan ilegalmente a Italia por el 
Mediterráneo desaparecen sin que se conoz-
ca su paradero.

Se trata de un crimen organizado relativa-
mente nuevo debido al mejoramiento de las 
técnicas de trasplante en los últimos 30 años, 

lo que ha creado una situación en la que la demanda supera por mucho la oferta.

Las únicas instituciones autorizadas a recibir y distribuir órganos y tejidos humanos son los bancos de órganos 
que dependen en su totalidad de donaciones, debido a las leyes que regulan la situación en la mayoría de los 
países.

Los órganos y tejidos humanos sólo se pueden donar y la compraventa está prohibida. Sin embargo el término 
“donación” comprende la extracción voluntaria de un órgano de personas vivas, como un riñón, así como la 
extracción de órganos de un fallecido tras la autorización de los deudos.

Se teme que numerosos menores de edad queden en manos de bandas de traficantes de órganos.

El papa Francisco denunció recientemente ese tráfico y lanzó un llamado para que la sociedad se movilice con-
tra un fenómeno tan cruel.

elnuevoherald.com 24-06-14
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U.N. refugee agency says Iraq situation “chaotic”

GENEVA (EFE) - The United Nations’ refugee agency on Friday described the situation in Iraq as “chaotic,” 
saying it has not been able to reach or help tens of thousands of people who are internally displaced and fears 
that number will increase as the conflict spreads.

“The situation is chaotic,” Adrian Edwards, the spokesman for the Office of the United Nations High Commis-
sioner for Refugees, or UNHCR, said of the crisis in Iraq, where several conflicts are raging at the same time.

The United Nations continues to give a figure of 500,000 people internally displaced as a result of this month’s 
seizure of the northern city of Mosul by the Islamic State of Iraq and Syria, a jihadist group linked to Al Qaeda, 
and its allies.

Concurrently, humanitarian agencies must attend to another half-million people forcibly displaced by the con-
flict in the western province of Al-Anbar that predates ISIS’ uprising over the past two weeks.

Edwards said the UNHCR is “very con-
cerned” because the fighting is causing 
more displacement, noting that humani-
tarian agencies are already overwhelmed 
by the sheer number of people who have 
fled and are unable to reach many others 
due to lack of security.

Neither the UNHCR, the U.N. Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs 
nor the International Organization for 
Migration can say how many of the in-
ternally displaced lack access to interna-
tional aid, nor give their precise location, 
but they believe they number more than 
100,000.

“The ongoing conflict and the extreme-
ly volatile environment is likely to limit 
humanitarian access to thousands of 
displaced people in areas controlled by 
armed groups,” Jacqueline Badcock, the 
U.N. resident and humanitarian coordinator in Iraq, said in a statement Friday.

The OCHA’s spokesman, Jens Laerke, said that for the moment no talks have been held with ISIS leaders re-
questing access to the internally displaced.

The situation is complicated further because many of the displaced are constantly on the move.

An additional major concern is the threat of outbreaks of infectious diseases due to high temperatures and 
the lack of sanitation, hygiene and potable water in many of the areas where the displaced have taken refuge, 
Fadela Chaib, spokesperson for the World Health Organization, said.

Iraqi officials contend that ISIS is solely responsible for the offensive in the northern part of the country, but 
other Sunni militant groups opposed to Prime Minister Nuri al-Maliki are backing the jihadist movement.

The rebels are holding Mosul, Iraq’s second-largest city and the capital of Nineveh province, and trying to ad-
vance on Baghdad.

laprensasa.com
20 de June de 2014



La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

La
ti

no
am

ér
ic

a 
si

n 
fr

on
te

ra
s

10

acontecer
            migratorio Vol. 37 Nº 6 - junio 2014

Un psiquiatra ayuda a los venezolanos 
a prepararse para la ola migratoria

Harry Czechowicz ofrece a través del Centro de Capacitación Migratoria 
herramientas para que los próximos emigrantes aprendan a integrarse en su nuevo entorno

A finales de 2013 se calculaba que cerca de 1.200.000 venezolanos vivían en el extranjero, y se estima que esta 
cifra vaya en aumento. Luis Vicente León, director de Datanálisis, informó la semana pasada que al finalizar este 
año escolar (en unas pocas semanas) se espera la mayor oleada de emigración desde Venezuela en toda su 
historia.
Que la cifra alcance el millón es una revelación. El cálculo fue hecho por el investigador y sociólogo del Depar-
tamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar (USB),  Iván de la Vega, 
quien además indica que a mediados de la década de los 90 vivían en el extranjero aproximadamente 50.000 
venezolanos, por tanto, el aumento a la actualidad ha sido de más del 2.000%.
Datanálisis también explicó que al menos 9% de la población venezolana ha pensado en emigrar, un porcentaje 
que según la consultora, es el más alto en la historia de Venezuela.
En este marco, el Centro de Capacitación Migratoria (CCM) ayuda a las familias a iniciar el ciclo migratorio desde 
el país de partida para que el proceso ocurra con éxito. El doctor Harry Czechowicz, fundador del CCM, expli-
ca que la finalidad de sus asesorías es el desarrollo de la “inteligencia migratoria”, “un grupo de habilidades y 
destrezas emocionales, psicológicas y sociales necesarias para facilitar conductas de adaptación a fin de lograr 
una inserción exitosa dentro de una nueva realidad social en un país diferente”.
Czechowicz, psiquiatra de profesión, ofreció a PanAm Post una entrevista exclusiva para analizar la situación 
migratoria del venezolano, cómo afecta este fenómeno a la sociedad y qué ofrece su equipo para superar con 
éxito el proceso de adaptación después de abandonar su país natal.
Salir de Venezuela es un reto para los ciudadanos de ese país, ya que emigrar era una idea lejana hasta hace 
unos años. (Wikimedia)

¿Qué servicios presta el Centro de Capacitación?
Con la asesoría migratoria queremos evitar que luego de la “luna de miel” en el país de llegada, la gente 
descubra que la realidad aparece, tarde o temprano, y que deben enfrentar un período de ajustes para 
adaptarse a su nuevo entorno. Esa serie de cambios personales deberían configurarse antes de que la persona 
deje su país.
El Centro de Capacitación ofrece talleres y  módulos de consultas para que la gente comience a tomarse en 
serio la migración, no improvise de una forma muy “tropical”, y comience a migrar desde aquí. Tienen que 
saber que la sociedad huésped es distinta a la suya, que tiene un sistema de salud diferente, que tendrán que 
adaptarse a la distancia del propio país, entre otros temas.
Discutimos cómo elige la persona el destino, por qué ese destino, si tiene los recursos externos (como una hoja 
de vida, dinero, oportunidades de trabajo), y recursos internos (cualidades personales, resilencia, optimismo, 
psicología positiva).

¿Cómo surgió la idea de ayudar a los posibles emigrantes?
El duelo migratorio —que es otro término que usamos— lo experimenté en carne propia cuando viví un año en 
Canadá. Años más tarde, en Venezuela, el 70% de los pacientes que tenía venían a discutir temas migratorios, y 
ahora la migración es una conversación cotidiana en los espacios públicos.
A través de mi experiencia descubrí que las personas necesitaban asesoría para enfrentarse a ese conjunto 
de duelos denominado Transtorno Afectivo Migratorio (TAM), que es un cuadro combinado de transtorno de 
ansiedad generalizada.
Por lo general ya las personas sufren estos síntomas antes de irse, sobre todo con la situación de Venezuela, 
donde no se consiguen ni alimentos en los supermercados. Pero ellos creen que una vez logren sacar sus 
documentos en el nuevo país y se instalen, verán esos síntomas desaparecer, y no necesariamente es así. 
Muchas veces la gente cree que se va a un país sin problemas, y la verdad es que todos los países tienen sus 
problemas.
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En su experiencia, ¿qué idea tiene el 
venezolano de la migración y cómo la vive?
Todos tenemos una dicotomía, porque 
mucha gente emigra de la República 
Bolivariana de Venezuela, pero mantiene 
el vínculo con lo que fue la República 
de Venezuela, que hoy no existe o está 
incompleta. Es que las dos realidades 
existen en la mente de las personas, 
y emigran pero viven pegados de las 
noticias de sus país para justificar por qué 
se fueron, con la esperanza de que vuelva 
a ser el país que extrañan.
Cuando uno migra tiene que migrar sin 
mirar atrás, entender que eso es una 
decisión seria. La “viveza criolla” del 
venezolano no tiene mucho valor al 
emigrar. La gente más bien tiene que 
pensar en sus habilidades, su capacidad 
para afrontar las cosas negativas, en su 
resilencia, y en inteligencia emocional.
Luis Vicente León, investigador de 
Datanálisis, asegura que la población más 
propensa a emigrar se encuentra entre los 
18 y los 35 años, grupo en el cual la idea 
de emigrar se le ocurre a casi el 30% de 
las personas. Con ellos se van los talentos 

producidos por una infraestructura educativa que inició su expansión y modernización en los años cincuenta.
Por eso la emigración venezolana no es la típica emigración de América del Sur. El informe Panorama Migratorio 
de América del Sur 2012 de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), señala que entre los 30 
países que aportan inmigrantes a España, los venezolanos tienen uno de los índices más altos de selectividad 
[preparación académica], ya que 60,1% de ellos son emigrantes calificados. En Estados Unidos la tasa alcanza el 
48%.

Que un emigrante pueda prepararse tal y como ustedes lo ofrecen habla del grado de educación y de capacidad 
adquisitiva del venezolano. Otros colectivos migratorios no tienen la oportunidad de hacer este tipo de trabajo 
psicológico antes de emigrar, sobre todo en los estratos de bajos ingresos.
En efecto la migración venezolana ha sido de clase media y media alta, pero la preparación y el dinero no tienen 
que ver con la inteligencia emocional. Nos enfocamos en la inteligencia migratoria y qué es la zona de confort. 
Porque la profesión puede ser una fortaleza o una debilidad; no en todos los países la gente podrá hacer lo 
mismo que hacía en Venezuela.
A veces llegan al nuevo país sin poder trabajar en lo suyo, después de años de ejercicio profesional, por tanto, 
se quedan con algo que nunca revisaron, que es su relación consigo mismo y con la dificultad de enfrentar una 
nueva realidad.

¿Coincide con la idea de que este año habrá una explosión migratoria en Venezuela?
Creo que van a comenzar a migrar más personas de todos los estratos. Esto es un cambio histórico en nuestra 
sociedad y en nuestra economía. La transformación de nuestro país ha sido bárbara. Hoy recibí la llamada de un 
señor que trabaja en un supermercado que me avisa cuando llega la leche, el aceite, el papel de baño, la harina. 
Eso no pasa en un país normal.  Y digo esto porque la extrema inseguridad jurídica que vivimos contribuye al 
cierre de las empresas, y el desempleo aumentará.
“No creo que todos los malos tiempos son tiempos que se pierden. Ahora mismo aquí ya vivimos en una lucha 
para encontrar leche o aceite. Venezuela es uns excelente escuela para aprender a perseverar a pesar de las 
dificultades”, asegura Czechowicz, como remedio ante la actualidad nacional.

ELISA VÁSQUEZ
es.panampost.com – 27-06-14
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República Dominicana iniciará 
regularización de extranjeros 
 
Correo del orinoco / teleSUR - Este procedimiento es posible gracias a la recién aprobada ley de migración local; 
en respuesta a una sentencia de carácter inapelable emitida el pasado mes de septiembre por la Corte Constitu-
cional; que generó la atención de organismos internacionales

El gobierno de República Dominicana aplicará, a partir de este lunes, un plan de regularización de extranjeros 
para ofrecer nacionalidad miles a inmigrantes, mayoritariamente haitianos, que ingresaron al país de forma 
irregular.

Este procedimiento es posible gracias a la re-
cién aprobada ley de migración local; en res-
puesta a una sentencia de carácter inapelable 
emitida el pasado mes de septiembre por la 
Corte Constitucional; que generó la atención 
de organismos como Naciones Unidas o la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos.

Algunos de los factores evaluados dentro 
del plan de regularización son el tiempo de 
radicación en Dominicana, el arraigo dentro 
de la sociedad y las condiciones laborales y 
socioeconómicas en las que viva la persona.

De esta forma, las autoridades buscan dar 
una solución integral a la problemática rela-
cionada con los inmigrantes; por medio de un 
sistema transparente, moderno y funcional.

Autoridades de migración locales aseguraron que este sistema permitirá dar protección legal a los extranjeros 
en territorio dominicano sin distinción de su nacionalidad original; además de beneficiar a miles de descendien-
tes de haitianos que habitan en esa nación desde hace décadas en calidad de indocumentados.

Entre los requisitos solicitados por la ley de regularización se encuentran tener hijos nacidos en el país, haber 
cursado estudios, saber hablar y escribir español, residir en un domicilio fijo, convivir con un dominicano y care-
cer de antecedentes criminales.

El fallo emitido por el Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre negó la nacionalidad dominicana a 
miles de haitianos que ingresaron de forma irregular en esa nación por más de 50 años; situación que se exten-
dió a toda su descendencia.

Las posteriores deportaciones y denuncias de abusos por parte de las autoridades generó tensiones diplomáti-
cas entre el gobierno de Danilo Medina y su homólogo haitiano, Michel Martelly.

entornointeligente.com 2-06-14
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Foro sobre trata de personas 
en la Universidad de Cartagena

CARTAGENA DE INDIAS - Defender a toda costa los derechos de las víctimas de Trata de Personas, Violencia 
Sexual y Género que se desarrolló en el Aula Máxima das, incidir en la agenda de los Estados y lograr el forta-
lecimiento de las organizaciones fueron algunos de los temas abordados durante el Foro sobre Derecho de la 
Universidad de Cartagena y que contó con la asistencia de cerca de 120 estudiantes.
La actividad fue organizada por la Fundación Renacer, la GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres, por 
sus siglas en inglés), la Universidad de Cartagena y el Comité Distrital de lucha contra la Trata de Personas.
El subdirector terapéutico de la Fundación Renacer, Nelson Rivera, explicó que el objetivo de este tipo de 
encuentros es promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de funcionamiento de las redes 
regionales de lucha contra la trata de personas.
“Tenemos compañeros que vienen trabajando muy fuertemente contra la trata de personas, haciendo inciden-
cia política y monitoreo a las acciones del Estado y la sociedad civil”, indicó Rivera.
Al foro asistieron delegados de México, Australia, Perú, Ecuador, Reino Unido, Argentina y Colombia, quienes 
se encuentran agremiadas en la Redlac (Red Latinoamericana y del Caribe), que está conformada por organiza-
ciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que trabajan contra la Trata de Personas, con énfasis en 
las mujeres y niñas, desde una perspectiva de los derechos humanos.
“Que las víctimas no sean maltratadas nuevamente por aquellos que deben en principio ayudarlas, que no sean 
encerradas en albergues, que tengan la ayuda que requieren, que se les trate bien, eso es, sin lugar a dudas, lo 
principal que debemos trabajar”, destacó Andrea Querol, de la organización peruana Capital Humano de Perú.
Más allá de la explotación sexual en el marco del turismo, también hay una serie de casos de trata donde las 
personas son explotadas pero además pierden su libertad, por lo que es menester endurecer las penas.
Según explicó Querol, las penas en Perú en trata de personas van de 12 años en caso de trata simple. Suben a 
casi 18 en el caso de trata con personas con discapacidad o que son menores,. En el caso en que ha sido una 
banda puede llegar a 35 años de cárcel en el caso crimen organizado.Social Alternativo (CHS), quien dijo que 
este foro, a diferencia de otros espacios, busca ir un poco más allá de lo que significa la Trata de Personas.
“El otro gran aspecto que vemos  que es una carencia en general en todos los países es la penalización del deli-
to, es decir, que los tratantes paguen, que estén presos. Es una forma de reparar a la víctima, que requiere este 
tipo compensaciones que tampoco se cumplen, sino que además es una manera de generar un ejemplo que 
se convierta en una forma de ir desalentando a otros tratantes que ven que hay una enorme impunidad y que 
finalmente pueden hacer lo que quieren con las mujeres y los menores de edad”, agregó.
Otra de las experiencias internacionales presentadas fue la de República Dominicana, la abogada Liyana Pavón, 
del Centro de Orientación Coin que recibe a víctimas de trata en recuperación sicológica, acompañamiento le-

gal, y tratamos de logar de concretar un caso 
que pueda tener una sentencia.  En los casos 
en que ha sido posible identificar al tratante. 
“La parte práctica de la organización, como 
poder sostener la organización, cómo poder 
conseguir fondos para proveer asistencia 
sicológica o legal es un gran reto. Hay años 
en que hemos tenido que trabajar sin fondos. 
Poder acompañar a la víctima de una forma 
que al final uno sienta  que causó un impacto 
sobre ella es el mayor reto de los profesiona-
les que conforman nuestro equipo”, explicó.
El Aula Máxima de Derecho se llenó de 
estudiantes principalmente de la carrera de 
Trabajo Social quienes se mostraron muy 
atentos a las enseñanzas sobre el flagelo de 
la trata de personas.

ADRIANA DE LA CRUZ PALLARES
eluniversal.com.co
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Hacia una convivencia pacífica y democrática 

El SIMN llevó a cabo el V Fórum sobre Migración y Paz

Por: Mag. Diego Carámbula

Hacia una convivencia pacífica y democrática, fue el título del V Fórum sobre 
Migración y Paz que SIMN promovió entre los días 11 y 12 de junio en Berlín, 
en la sede de Konrad-Adenauer-Stiftung. 

El SIMN ha promovido estos Fórums en forma ininterrumpida desde el año 2009, cuando se celebró su primera 
edición en Antigua, Guatemala. Estos encuentros han sido claves para estimular diálogos de alto nivel y definir ac-
ciones concretas sobre los vínculos multifacéticos entre los flujos migratorios y la coexistencia pacífica entre las comu-
nidades de acogida y los inmigrantes. Cada Fórum ha tenido un enfoque temático vinculado a los desafíos actuales de 
las migraciones y a las medidas y acciones requeridas para responder a estos desafíos.

Los objetivos centrales del V Fórum fueron la promoción de diálogo entre actores sociales y políticos sobre la 
necesidad de la desintegración de las barreras físicas y políticas entre los pueblos y la definición de políticas centradas 
en la integración de los migrantes en las comunidades locales desde una perspectiva democrática e intercultural. Por 
este motivo, la quinta edición del Fórum se realizó en Berlín, en el contexto de la celebración de la caída del muro que 
dividía esta ciudad en dos partes, representando la apertura a nuevas perspectivas de democracia y convivencia pací-
fica internacional. 

Este Fórum, al igual que los an-
teriores, reunió a representantes 
de las Naciones Unidas, gobiernos, 
organizaciones internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil, 
destacando en particular la presen-
cia de parlamentarios de Alemania, 
de la Subsecretaria de Población 
y de la Embajadora de México, de 
representantes consulares de di- 
ferentes países, del ex director del 
Departamento de Demografía de 
Naciones Unidas, del Nuncio Apos-
tólico ante Naciones Unidas y Or-
ganismos Internacionales en Gine-
bra, de la Comisionada de Asuntos 
Migratorios de la Alcaldía de Nueva 
York, de los directores de diferentes 
ámbitos y servicios de Misioneros, 
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Misioneras y Misioneras Laicas 
Scalabrinianos, de los directores 
del SIMN y de la fundación Konrad 
Adenauer Stiftung. En sus delibera-
ciones, los participantes analizaron 
los desafíos que la movilidad hu-
mana presenta en la actualidad y  
definieron estrategias y acciones 
concretas para asegurar el reco- 
nocimiento y la protección de la 
dignidad y de los derechos de los 
migrantes y sus familias, incluyen-
do los principales avances y retro-
cesos en la promoción de políticas 
de integración de los migrantes y de 
superación de los problemas de dis-
criminación y exclusión social. 

El evento contó con una dinámi-
ca participativa, donde los distintos 
panelistas presentaron los prin-
cipales temas y, posteriormente, 
todos los participantes tuvieron la 
posibilidad de dialogar sobre las acciones y compromisos concretos para solucionar los problemas presentados por 
los panelistas. Desde la perspectiva de la gobernanza global de las migraciones propuesta por la agenda del Fórum, los 
participantes lograron definir medidas que permitirán seguir trabajando en forma sinérgica para promover políticas y 
programas globales, superando los muros de la indiferencia y localismos.

 
“Fueron dos días de trabajo intenso, donde pudimos, por un lado, profundizar el análisis de los principales factores 

y consecuencias de las migraciones forzadas, incluyendo los problemas de discriminación,  marginación y violencia que 
muchos migrantes sufren, y, por otro lado, definir acciones concretas para fortalecer la colaboración entre las organi-
zaciones de la sociedad civil y gobiernos para promover políticas de integración de los migrantes”. P. Leonir Chiarello, 
Director Ejecutivo del SIMN.*

Para mayor información, por favor póngase en contacto con en el SIMN a través de la siguiente dirección de correo:
advocacy@simn-cs.net  

o visitando www.forummigracionypaz.org
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“Servir siempre con alegría a Dios y a los hermanos”

ha sido el lema de P. Sérgio Géremia 
durante sus 40 años de sacerdocio

Por: Cristina Castillo Carrillo

El padre Sérgio Olivo Géremia, Scalabriniano de “tiempo completo”, ha asistido y acompañado a las víctimas de la 
movilidad humana en las diversas misiones de Brasil, su país natal, así como en otros países latinoamericanos. 
En el período  2007 – 2012 obedeciendo la providencia divina hizo un alto en su trabajo pastoral, para dedicarse 

a regir los destinos de la Congregación, como Superior General.
Hoy dedicado a la formación en el Seminario Teológico San Carlos de Bogotá, su espíritu receptivo, amable y abierto 

le ha merecido el aprecio y respeto como maestro y director espiritual de los jóvenes que allí se preparan para seguir las 
huellas de Jesús; adicionalmente P. Géremia tiene a su cargo  el programa “Peregrinando con Scalabrini” transmitido por 
Radio Migrantes desde su sede en Sao Paolo, Brasil.

Entre el ir y venir de su atareada cotidianidad, lo detenemos a la 
entrada del estudio donde graba su programa para solicitarle que 
comparta con nosotros algunas de sus experiencias como sacerdote, 
misionero, migrante y Scalabriniano.

¿Cómo surge la decisión de ser sacerdote? Por qué Misionero 
Scalabriniano?

Mi vocación ha surgido de un modo, diría, casi misterioso. El día 
27 de diciembre de 1957, en la Parroquia de mi Pueblo, tres jóvenes 
recibieron la Ordenación Sacerdotal: dos de ellos Scalabrinianos y 
el tercero era mi tío, hermano de papá. En el momento en que el 
Obispo impone las manos y hace la oración Consagratoria, una voz 
en mi interior me decía: Sergio, tú también puedes ser como tu tío. 
Yendo a mí casa dije a mi papá: Yo quiero ser como mi tío; quiero 
entrar en el seminario... Mi papá no me dio mucha atención. En la 
primera semana de enero de 1958, volví a la carga con mi papá. 
Él me dijo: bueno, voy hablar con algún sacerdote para ver que 
tenemos que hacer. A los pocos días fue al Seminario de los padres 
Scalabrinianos y habló con el rector que le dijo: “Tráigamelo aquí el 
día 28 de febrero próximo, pues las clases comienzan el primero de 
marzo” Ni siquiera me conocía...

Así entré en el seminario, a los 12 años, terminando allí la 
primaria y luego, siguiendo con todo el currículo que entonces se 
exigía. Fue un camino largo, nada fácil, pues al año perdí la mamá 
y quedábamos 10 hermanos huérfanos de madre, siendo yo el 
primero. Los años pasados en seminario fueron largos, pero llegué 
a la ordenación el día 29 de diciembre de 1974. P. Sérgio a inicios de su Sacerdocio
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¿Cuál ha sido el mayor reto en su trabajo misionero para los migrantes?
Al ser ordenado, mi primera destinación misionera fue para Buenos Aires, Argentina. El superior de entonces me 

pidió que me encargara de la pastoral migratoria de los bolivianos, que eran centenares de miles en aquel entonces. 
Sentí la necesidad, para un trabajo humano, social y religioso más eficiente, aprender el idioma “quechua”. Conseguí 
una beca de estudios para un curso de 4 meses en Cochabamba - Bolivia.

Fue un viaje igualito al que hacían los migrantes: largo, agotador, comiendo de lo poco que se conseguía en el 
tren, día y noche, llegando a La Quiaca por la noche del sábado. El domingo tempranito me fui caminando hacia la 
frontera para proseguir el viaje. Al entregar el Pasaporte a la policía de migraciones, esta llamó a dos policías que me 
acompañaron a una cárcel fronteriza y me dijeron que aguardase la entrevista con el jefe.

Después de largos interrogatorios, pasada una semana, fui intimado a presentarme al Ministerio del Interior, 
en La Paz. Acompañado por dos soldados, luego de 24 horas sentado en el vagón del tren, continuamente vigilado, 
llegué a donde permanecí, por otros diez días, detenido e incomunicado. Hasta que la decisión fue expulsarme del país 
por ser persona non grata. Después de casi un mes fui dejado en la frontera de La Quiaca sin documentos, donde la 
autoridad argentina me sometió a una prisión condicional, hasta que averiguaran la confirmación de mis documentos, 
permitiéndome entonces regresar a Buenos Aires.

Ese fue mi mayor reto en el servicio a los migrantes, pero no me desanimó en mi dedicación al servicio de los 
migrante. Desarrollé mi actividad pastoral por 8 meses en Rosario y luego por tres años en Mendoza, desarrollando 
un servicio humano, social y religioso a los migrantes bolivianos golondrinas, cosechadores de uva, manzana, ajo 
y cebollas... Fueron lindas y satisfactorias 
misiones, algunas realizadas con el Siervo de 
Dios P. Tarcisio Rubin.

¿Y la mayor satisfacción? 
Haber dicho siempre sí a lo que se me ha 

sido pedido en mis cuarenta años de sacerdocio. 
Me han sido pedido servicios varios, sea los 
servicios directamente con los migrantes, 
como en la formación y en el gobierno. Mi lema 
siempre fue: Servir siempre con alegría a Dios 
y a los hermanos, adonde fuere destinado y 
a lo que me fuere pedido. Claro, que siempre 
me ha cautivado el servicio directo junto a 
los migrantes y es adonde más he sentido 
realizado como sacerdote-misionero y “gozado” 
de satisfacciones pastorales llenas de alegría 
y realización espiritual y humana; pero puedo 
decir que aquí en Bogotá, me está llenando la 
satisfacción de poder colaborar en la Parroquia 
Scalabriniana del Beato Scalabrini, en Lisboa, periferia de Bogotá y otras que solicitan ayuda pastoral periódica o en 
barrios pobres adonde actúan pastoralmente los estudiantes, como Laureles (al sur de Bogotá). 

¿Cuál es su misión personal?
La Congregación tiene muchas casas de formación para los estudiantes que se sienten llamados a la Vida Religiosa 

y Misionera. En cada casa formativa existe un equipo formativo compuesto de Rector, animador y director espiritual. 
Cada uno tiene su rol y función. El mío es el de ser Orientador Espiritual que significa ayudar, acompañar y orientar al 
candidato en el camino de discernimiento vocacional y, sobretodo, en el camino espiritual. La formación Scalabriniana 
comprende cinco dimensiones: humana, espiritual, religiosa-comunitaria, intelectual y pastoral. La dimensión 
espiritual es la primordial, la que fundamenta a todos las demás y les da sentido y orienta. Por eso, que es importante 
contar con la ayuda y orientación del Orientador Espiritual. 

¿A qué dedica su poco tiempo libre?
Creo que el tiempo es algo muy precioso que el Señor nos brinda y que, por lo tanto, debe ser ocupado siempre en 

cosas buenas. Malgastar el tiempo no es bueno, pues es descuidar del don que Dios nos regala y tendremos que rendir 
cuentas. Fui educado desde pequeño a ocupar bien del tiempo, haciendo cosas, también porque necesitábamos luchar 
para sobrevivir. En el seminario, en los tiempos libres me dedicaba a cuidar de plantas, jardín, plantar, ordenar cosas, 
trabajar en la manutención de la casa, de la huerta, jardín... y algunas veces me dedicaba al deporte, pero no fue nunca 

P. Sérgio, al centro, con Papa Benedicto XVI 
y P. Isaia Birollo, c.s.
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mi pasión. Ahora el tiempo libre que me queda, que no 
es mucho, lo dedico a lecturas, caminatas; na vez al mes, 
me doy un día solo para mí: me retiro para descansar, 
rezar, meditar, revisar la vida y programarme.

¿Podría contarnos un poco sobre sus experiencia 
como Misionero para los Migrantes?

He aprendido a amar a los migrantes, desde cuando 
era estudiante de Teología en San Pablo, entre 1967 al 
1970.  En aquel tiempo a pocos kilómetros del seminario 
había una de las mayores “favelas”, villas miserias, 
con cerca 10 mil personas, gente procedente del 
nordeste brasilero, que llegaban a Sao Paolo en busca 
de mejores condiciones de vida. La realidad interna 
de las migraciones, comenzó a despertar en mí el 
deseo de conocer su procedencia: con algunos colegas, 
organizamos durante las vacaciones, viajes misioneros 
en los lugares de origen de esta gente. Durante la 
teología, del año 1970 al 74 en los fines de semana, me 
trasladaba una de las periferias de Sao Paolo, formada 

mayormente por migrantes internos. Allí tuve la alegría de realizar una de las más bellas experiencias misioneras de 
mi vida. Comenzamos de la nada, un trabajo de organización social y religiosa de la comunidad, concientizándola de 
la necesidad de adquirir un terreno, para luego construir un lugar de encuentro y posteriormente de culto religioso. 
Resultado: Hoy el galponcito que habíamos iniciado, pasando a un saloncito, luego una capilla... es una de las parroquias 
más populosas de la periferia de San Paulo: Nuestra Señora de las Gracias - Jardín Elba.

Luego de ordenado, el 29 diciembre de 1974, fui destinado a Buenos Aires; trabajando entre los migrantes bolivianos 
entré en contacto con centenares de miles de migrantes de los países limítrofes de Argentina: Chile, Paraguay, Bolivia... 
en los años 70 se hablaba de 600.000 paraguayos, 500.000 bolivianos y unos 300.000 mil chilenos, estos eran los 
grandes éxodos provocados por las dictaduras de estos países de entonces. Fui encargado de los bolivianos en Buenos 
Aires, pero después de un año, debido la dictadura, fui enviado a Mendoza, donde tuve la alegría de organizar una 
comunidad de migrantes  bolivianos temporarios , con quienes hemos construido una Capilla, que creo hoy será 
parroquia en el famoso Barrio Groso. Hay que recordar también los 400.000 brasileros emigrados en los años 70 para 
Paraguay, fenómeno llamado los Brasiguayos, junto con los estudiantes de Porto Alegre, por varios años, tuvimos la 
oportunidad de organizar misiones entre ellos. Durante los dos años que estuve encargado de los migrantes latinos 
americanos en la Arquidiócesis de Porto Alegre, tuve la oportunidad de constituir varios núcleos de hermanos latinos 
en diferentes sitios de la gran Porto Alegre; Alemania me ayudó, brindándome un carro para poder movilizarme de 
un sitio al otro con mayor facilidad. Años más tarde, estando en Italia - seis años tuve la oportunidad de conocer y 
dedicarme en los momentos libres a la comunidad de habla hispana en Roma, compuesta de colombianos, peruanos, 
bolivianos,... y a la comunidad de habla portuguesa, especialmente brasileros  y caboverdianos. Ahora aquí en Colombia 
me agrada estar entre desplazados del país en mis fines de semana.
 

¿Qué opina acerca del racismo, tan imperante en este nuevo siglo?
Hay muchos tipos de racismos: raciales, étnicos, religiosos, políticos... Como cristiano no puedo aceptar ningún tipo 

de racismo, ya que Jesús vino a recordarnos que debemos crear la fraternidad universal, rompiendo todos los muros 
que dividen y separan al ser humano. Hoy día, personalmente considero inconcebible que personas que profesan la 
fe en el mismo Dios no se entiendan y peor, se combatan los unos contra los otros, llegando a la persecución directa 
y lamentablemente con muertes como frecuentemente hemos visto en algunas Iglesias de Cristianos Católicos en 
Oriente, masacrados con incendios, bombardeos...  en los propios templos o en varias naciones de África. 

Los racismos étnicos, dentro del mismo pueblo, persecuciones fratricidas, son deplorables que continúen existiendo 
aun en nuestros días. Los preconceptos que se cultivan entre un pueblo y otro de la misma lengua no dejan de ser 
actitudes no respetuosas y menos aún cristianas. Las ofensas políticas dentro de las campanas que llevan muchas 
veces ciertos candidatos a difamar, condenar, desacreditar al adversario político... no pasan de comportamientos lo 
mínimo, desleales, irrespectuosos. 

¿Qué es lo más importante que ha aprendido a lo largo de su vida como Misionero Scalabriniano?
•	  Vivir con simplicidad como pobre, entre los pobres y con los pobres, prefiriendo estar entre ellos. 

P. Géremia, durante su Visita Pastoral a Chile
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•	 Estar satisfecho con lo indispensable, sin exigencias y lujos, siendo feliz con lo que la gente humilde me ofrecía  
 en la simplicidad de sus posibilidades. 

•	 Con los estudiantes siempre procuré vivir en persona lo que enseño y aconsejo, hasta hoy día. Estoy convenci- 
 do que la fuerza del misionero es Dios y que antes de hablar de Dios a los demás, debo hablar de los demás a  
 Dios. Como dice el Papa Francisco estoy convencido que el misionero tiene que: vivir Cristo testimoniar Cristo  
 y  anunciar Cristo, se es necesario también con la Palabra. Yo he elegido el Señor como el todo, el principio y el  
 fin de mi sentir, querer y existir; por lo tanto Él ocupa el primer lugar en mi vida.

•	 Los roles que en la vida he ocupado, desde el más simple al más alto, siempre los consideré como un servicio.  
 Una autoridad que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si hay algo que nos hace asemejar a Jesús es justa- 
 mente el servicio, pues “Él vino para servir y no para ser servido.” Fue el servicio que más me ha identificado al  
 Señor en la Cruz.

•	 El migrante me ha enseñado a escuchar y a acoger, especialmente hoy en el mundo globalizado, inmerso en la  
 tecnología moderna, hay necesidad de ser escuchado, pues en la verdad estamos conectados, pero no comuni- 
 cados. 

¿Ante la progresiva escalada de cifras en la movilidad humana? Qué proyecciones tiene la Congregación  
      Scalabriniana?

La Congregación está siendo solicitada para estar presente en muchos lugares del planeta; actualmente está en 32 
países. Gracias a Dios la mayoría de las conferencias episcopales y los gobiernos tomaran consciencia de la necesidad 
social y religiosa de los migrantes y especialmente de la necesidad de una Pastoral específica para los migrantes. 
No es la Congregación de San Carlos para los Migrantes la única que tiene que responder a esta necesidad pastoral, 
sino toda la Iglesia. Lo importante es que la Congregación elija estar presente de una manera significativa, ejemplar 
y específica, como lo ha definido en su última asamblea general del 2012: “criterios para la apertura de nuevas 
posiciones Scalabrinianas: significatividad, ejemplaridad y especificidad”; o sea elegir presencias que representen 
tales características. 

Para terminar P. Sérgio: ¿Qué piensa de la participación de los laicos en la causa migratoria? 
La Congregación Scalabriniana ha considerado desde su Fundación por el Beato Scalabrini, como importantes e 

imprescindibles la participación y la colaboración de los laicos en la causa migratoria. Hoy más que nunca los laicos y 
voluntarios ocupan espacios importantes, propios de ellos dentro de la vasta panorámica migratoria: sean en las Casas 
de los Migrantes, en los Centros de Estudios, en el Apostolado del Mar, en la Pastoral directa... Me parece oportuno 
hacer mención al último Capítulo general, en lo que se refiere a los Laicos Scalabrinianos y voluntarios:

«106,3 Misioneros Laicos Scalabrinianos agregados: personas que desean dedicarse por un tiempo considerable al 
servicio en una posición misionera y que tienen un vínculo de agregación temporal a la Congregación; Colaboradores 
Scalabrinianos: la mayoría de los grupos y 
personas que trabajan dentro de nuestras 
posiciones misioneras participando, en sentido 
amplio, al carisma scalabriniano.»

En el 2014, 125º aniversario de la fundación 
de la «Obra de Patronato”, más tarde llamada San 
Rafael, la Dirección General promueva iniciativas 
para la reactivación del Laicado Scalabriniano 
y para la inserción en la formación inicial y 
permanente y en la práctica pastoral de una 
reflexión sobre la vocación y la misión de los 
laicos.

Nos despedimos de padre Sérgio, agrade-
ciéndole que haya compartido con nosotros las 
vivencias de sus vida Misionera al servicio de los 
migrantes.*


