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Editorial
Pareciera que la expresión
“crisis humanitaria” ha venido
convirtiéndose en “lugar común”
dentro del argot periodístico,
cuando de movilidad humana
se trata, al punto que se podría
decir que ya no impacta a los
lectores en la debida proporción
de los acontecimientos.
La definición académica de
Crisis Humanitaria es: “situación
de emergencia, ocasionada por
acontecimientos políticos, catástrofes ambientales o causas de
otras índole, en la que se precisa
ayuda humanitaria en un grado
muy superior a lo que podría ser
habitual y que, si no se suministra con competencia, eficacia y
diligencia, podría desembocar en
una catástrofe humanitaria”.
Crisis humanitaria es el desalojo
de inmigrantes y refugiados
en Francia; crisis humanitaria
es la situación que enfrentan
los habitantes de Yemen; crisis
humanitaria es el régimen de
crueldad con los refugiados en
Australia y crisis humanitaria es
la desaparición de 10 mil niños
refugiados en Europa.
Con referencia a este último

acontecimiento, es impactante la
lentitud, por no decir indiferencia, con que es abordada esta
problemática que ha afectado
a quienes huyen de sus países
para salvar sus vidas, teniendo
como resultado final la desaparición de sus niños. Niños que
se desvanecen entre el maremágnum de acontecimientos
sin dejar rastro. Además, “hay
evidencia de que en algunos
países europeos las autoridades
desalientan a los niños a la
hora de aplicar al asilo” y así,
como arena entre los dedos, han
desaparecido 10 mil niños en el
“primer mundo”, sin que nadie
los registre, detenga o auxilie; tal
como si nunca hubieran existido.
Mientras tanto, en Latinoamérica continúa la escalada migratoria con el aumento de migrantes
indocumentados que cruzan
la frontera Norte tratando de
dejar a sus espaldas situaciones
extremas, que los obligan a
lanzarse al mundo desconocido.
Según un estudio del prestigiado
Centro de Investigaciones Pew,
Florida es uno de tres estados
de Estados Unidos con el mayor
número de indocumentados.
En otro orden de ideas, en Asunción, Paraguay la Red Interna-

cional de la Sociedad Civil sobre
Migración y Desarrollo (MADE
por sus siglas en inglés), en
coordinación con la Fundación
Scalabrini Chile y el Scalabrini
International Migration Network
(SIMN), organizaron el “Encuentro regional MADE Américas”,
que tuvo por objeto apoyar,
fortalecer y potenciar las capacidades de las organizaciones
y redes de la sociedad civil ya
existentes para avanzar en acciones conjuntas en materia de
migración. En Bogotá, Colombia,
se celebró el séptimo aniversario
del Nido del Búho, fundado y
dirigido por los Misioneros Scalabrinianos, lugar de encuentro
de niñas y niños de una de las
zonas más deprimidas de esa
capital, con presencia de familias
desplazadas y reinsertadas,
en donde “a través de espacios como asesoría de tareas,
formación personal – ciudadana,
acompañamiento psicosocial,
juegos lúdicos recreativos”, se
les motivada a vincularse como
parte activa de dicho Centro
“propiciando encuentros que
les permitan tener perspectivas
diferentes para sus proyectos de
vida y de construcción de una
sociedad más incluyente”.
Cristina Castillo Carrillo
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...como arena
entre los dedos,
han desaparecido 10 mil niños
en el “primer
mundo”, sin que
nadie los registre, detenga o
auxilie; tal como
si nunca hubieran existido.
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Yemen

“Yemen enfrenta una compleja crisis
humanitaria ante la inseguridad, el escalamiento del conflicto desde marzo de 2015,
la falta de agua, la pobreza extrema de un
creciente porcentaje de la población unido
a un incremento en los precios y dificultades económicas, que contribuyen a reducir el acceso a la comida y agua segura, los
servicios y las oportunidades para obtener
medios de vida.
…Un tercio de la población del país es
desplazada interna y cuatro de cada cinco
yemeníes necesitan asistencia humanitaria. A finales del 2015, había más de 2.5
millones de personas desplazadas internas
a causa del conflicto (o que ya eran desplazadas con anterioridad).
Foto: AFP
…Por otra parte, la proximidad de Yemen con el Cuerno de África, su larga costa
y su ubicación al inicio de una frecuentada ruta migratoria de la península arábiga, incluso antes del inicio de las hostihistórica hacia Arabia Saudita y otros lugares convierten a lidades.
Yemen en un punto de destino o tránsito para los refugiados
Desde marzo de 2015, el gobierno yemenita, reconocido
y migrantes.
internacionalmente y apoyado por una coalición militar ára…Yemen acoge a cerca de 265.000 refugiados que necesi- be bajo el mando saudí, se enfrenta a rebeldes chiitas hutíes,
tan protección y asistencia para sobrevivir y a pesar del dete- acusados de tener vínculos con Irán, que controlan la capital
rioro en la situación humanitaria, durante el 2015 arribaron Saná y amplias regiones del norte, del oeste y del centro…”2
a Yemen 92.000 personas en flujos migratorios mixtos, dos
tercios desde que se iniciaron los conflictos en marzo.
“GINEBRA, Suiza / ACNUR – Más de 125.000 desplazados
…Más de medio millón de niños en Yemen enfrentan en Taizz, ciudad sumida por la guerra al sur de Yemen, han
desnutrición peligrosa para la vida a medida que aumenta recibido productos de emergencia como parte de un nuevo
la hambruna. Además de 537.000 niños bajo la edad de 5 impulso a la ayuda, dijo hoy el ACNUR.
años que se encuentran en riesgo de desnutrición severa,
…Sin embargo, el portavoz del ACNUR, Adrian Edwards
hay cerca de 1.3 millones de niños medianamente desnutri- dijo hoy en una conferencia de prensa en Ginebra que ‘a medos y muchos más están en riesgo de perder la oportunidad nudo el acceso ha sido difícil y ACNUR acoge el cese al fuede aprender en un entorno seguro…”1
go de esta semana…es particularmente importante tener la
oportunidad de ayudar a las personas en necesidad, y que se
“Un nuevo cese al fuego de 72 horas y renovable entra en encuentran en áreas de difícil acceso y en conflicto’.
vigencia este miércoles a medianoche en Yemen donde los
…Él dijo que ACNUR planea llegar a más de 125.000 perbeligerantes, bajo presión, parecen más dispuestos a llegar sonas bajo el actual programa de impulso a la ayuda. Ya desa un acuerdo para poner fin a la guerra que dura desde hace de este mes y antes del cese al fuego, ACNUR había logrado
18 meses.
llegar a cerca de 12.309 personas.
Anunciado el lunes por la ONU, este cese interviene en
…Las operaciones humanitarias en Yemen aún se ven liun momento en que está estancado el conflicto, que ya dejó mitadas por el conflicto, el cual ha dejado a 21,2 millones de
6.900 muertos, 35.000 heridos, tres millones de desplazados personas (más del 80 por ciento de la población) en necesiy devastó la economía de un país considerado el más pobre dad de ayuda.
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el inicio de la guerra de Arabia
Saudí contra su vecino sureño,
Yemen.
…Después de todo este tiempo de invasión saudí contra Yemen, la cifra de civiles muertos
que ha dejado superan los 10
mil 562, de los que unos 6.414
corresponden a hombres, 1.751
mujeres y 2.397 niños. Asimismo, la invasión ha generado
unos 18.508 heridos y otros 3
millones de desplazados.
…La hipocresía de los países
del viejo continente y socios de
Riad es tal que para analizar el
caso de Siria se celebran rondas
y rondas de negociaciones en
aras de acabar con este conflicto, e incluso se imponen sanciones contra el Gobierno sirio
y de Rusia por los bombardeos
efectuados contra los terroristas. Sin embargo, no hemos
sido testigos ni siquiera de un acto semejante contra los saudíes. Incluso, la actuación ha sido totalmente contraria de lo
que se esperaba, es decir, España, el Reino Unido, Francia,
Alemania y EEUU se han aprovechado para vender miles de
millones de armas al monarca saudí, las cuales se usan contra los yemeníes.
Rasoul Goudarzi”4

Gran parte de la infraestructura vital se ha destruido y la
economía está devastada. El albergue se ha convertido en una
necesidad clave para los yemeníes desplazados, tanto como
los alimentos y el agua potable.
‘La mayoría de las personas desplazadas, aproximadamente un 62 por ciento, están
siendo alojadas por las comunidades locales, las cuales ya
están sobrecargadas, mientras que otros permanecen en
instalaciones alquiladas o en
construcciones improvisadas,
incluidos edificios públicos o
abandonados y asentamientos
informales, bajo el riesgo de
sufrir daño, y con poca o ninguna protección’, añadió Edwards.
El devastador conflicto en Yemen ha dejado a más de 2,2
millones de desplazados internos y ha obligado a cerca de
180.500 personas a huir a otros países de la región. Por otro
lado, hay 278.034 refugiados y solicitantes de asilo registrados en Yemen, principalmente provenientes de Somalia y
Etiopía.”3
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El devastador conflicto en
Yemen ha dejado a más de
2,2 millones de desplazados internos y ha obligado
a cerca de 180.500 personas a huir a otros países de
la región. Por otro lado, hay
278.034 refugiados y solicitantes de asilo...

”

“Han transcurrido más de un año y siete meses desde

1
2
3
4

acnur.org
elespectador.com 19-10-16
acnur.org 21-10-16
hispantv.com 19-10-16
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Cientos de inmigrantes y refugiados abandonan la
“Jungla” de Calais en el primer día de desalojo

Cientos de migrantes y refugiados han comenzado a
abandonar este lunes la llamada ‘Jungla’ de Calais, el inmenso campamento situado en el norte de Francia que el Gobierno de François Hollande ha dado la orden de desalojar.
La calma y la ausencia de incidentes han marcado esta
primera jornada de evacuación. Antes del amanecer había
cientos de personas haciendo cola cargados con sus maletas
y bultos en el centro de registro ubicado cerca del asentamiento. El primer paso es el registro de los habitantes para
repartirlos después en autobuses entre diferentes centros
por toda Francia.
El procedimiento será el mismo durante los días que dure
el proceso: los inmigrantes -procedentes principalmente de
Sudán, Afganistán, Eritrea y Etiopía- podrán elegir entre dos
Calais - Foto: elmundo.es
regiones para ser destinados, exceptuando las afueras de
París y Córcega. El registro, que comenzó poco después de
las 08:00 horas de la mañana, solamente sirve para el reparto y no implica el inicio de un pedido de asilo.
La mayoría de los centros a los que serán enviados los inmigrantes están en el sur de Francia, muy lejos de su objetivo, que era en su mayoría cruzar al Reino Unido. El campamento se formó en Calais por su cercanía al país vecino, al
que los migrantes querían cruzar en camiones, ferries o a través de las vías que atraviesan el Canal de la Mancha.
...Entre 6.000 y 8.000 inmigrantes deben subir a los autobuses habilitados para ser alojados en distintos centros
de internamiento de Francia. Hombres, mujeres y niños que han permanecido pacientemente durante meses entre el
fangoso barroesperando cruzar el Canal.
El Gobierno francés anunció a finales de septiembre el desmantelamiento del campamento que, con la inseguridad
y la exasperación que genera en la población local, se ha convertido en un absceso que envenena el debate en Francia
en torno a la inmigración.
La enorme operación que ha comenzado este lunes fue presentada por el Gobierno como «humanitaria». Permitirá
sobre todo poner fin al campamento de chabolas más grande de Francia que comenzó a surgir hace 18 meses y está
habitado mayoritariamente por refugiados llegados de Afganistán, Sudán y Eritrea que sueñan con llegar a Gran
Bretaña.
Las autoridades comenzaron a repartir el domingo folletos impresos en varias lenguas para explicar el operativo y
tratar de convencer a los más reticentes. «Quedan personas por convencer», admitió Didier Leschi, director general de
la Oficina francesa de Inmigración.
Según los medios galos, han sido dispuestos 60 autobuses para trasladar a los que acepten irse hoy.
...Varios inmigrantes han abandonado el campamento los últimos días para no alejarse de la región y seguir
intentando cruzar el Canal de la Mancha, según voluntarios de las ONG que trabajan en la zona. Las excavadoras
comenzarán a derribar este martes las carpas y chozas que daban cobijo a los inmigrantes.
Durante tres días, 145 autobuses se turnarán para transportarles hacia los 300 centros de acogida temporal
distribuidos en toda Francia. El Gobierno, que afirma haber movilizado 7.500 plazas de alojamiento, pretende que la
operación finalice en «una semana».
El Ejecutivo francés ha movilizado a 1.250 policías para garantizar el buen desarrollo de la operación de la
evacuación, una operación delicada que ha provocado el desacuerdo de algunas autoridades locales francesas que
ven una amenaza en el reparto de inmigrantes y que han aludido al riesgo de crear varios ‹mini-Calais› a lo largo del
país.
«Acoger en estas localidades a 30, 40 personas (...) me parece lo mínimo», respondió el domingo el ministro de la
Ciudad, Patrick Kanner, exigiendo «respeto» y «humanidad» para estos inmigrantes, de los cuales muchos huyen de
guerras y conflictos en sus países.
elmundo.es 24-10-16
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El régimen de crueldad de Australia

Migraciones Internacionales

ha convertido Nauru, un campo para refugiados,
en una prisión al aire libre
Amnistía Internacional / El gobierno australiano está sometiendo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo
a un sistema elaborado y cruel de abusos —incumpliendo descaradamente el derecho internacional— con el único
propósito de mantenerlas alejadas de sus costas, afirma un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy.
Basado en meses de investigación, incluidas entrevistas con más de 100 personas en Nauru y Australia, el informe
de Amnistía Internacional Island of Despair: Australia’s ‘processing of refugees’ (Isla de desesperación: La “tramitación” de personas refugiadas en Nauru por Australia) desenmascara la política del gobierno australiano de “tramitar”
a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y la presenta como lo que es: un régimen deliberado y sistemático de abandono y crueldad.
“En Nauru, el gobierno australiano administra una prisión al aire libre concebida para infligir tanto sufrimiento
como sea necesario para impedir que algunas de las personas más vulnerables del mundo intenten encontrar seguridad en Australia”, ha afirmado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional y una de
las pocas personas que ha logrado entrar en la remota y hermética isla para investigar los abusos contra los derechos
humanos.
“El gobierno de Australia ha aislado a mujeres, hombres, niñas y niños vulnerables en un lugar remoto del que no
pueden salir, con el propósito deliberado de que estas personas sufran. Y han sufrido: ha sido demoledor y, en algunos casos, irreparable.”
Sólo unas semanas después de que el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, presentaba la política de
su gobierno en la Cumbre sobre Refugiados de la ONU como modelo que debía ser emulado, el informe de Amnistía
Internacional muestra cómo la política de Australia, centrada en la disuasión, es directamente responsable de un terrible catálogo de abusos contra los derechos humanos.
“La política del gobierno australiano es exactamente lo contrario de lo que los países deberían practicar. Es un modelo que reduce al mínimo la protección y potencia al máximo los daños. La única dirección en la que Australia lidera
al mundo respecto a las personas refugiadas es en una peligrosa caída en el abismo”, ha manifestado Anna Neistat.
“Hace seis decenios, la firma del gobierno de Australia
permitió la entrada en vigor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ahora, en una terrible ironía, un país
que tanto debe a las personas refugiadas está violando de
modo flagrante el derecho internacional y animando a otros
países a seguir su ejemplo.”
Australia ha gastado miles de millones de dólares en
crear y mantener su sistema de tramitación extraterritorial
de solicitudes de protección internacional intrínsecamente
abusivo. Según la Oficina Nacional de Auditoría australiana,
la tramitación extraterritorial en Nauru y en la isla de Manus,
en Papúa Nueva Guinea, ha costado más de 573.000 dólares
australianos por persona y año.
Gran parte de este dinero se ha gastado en la contratación de empresas para que trabajen en Nauru, muchas de
las cuales han anunciado que pondrán fin a sus actividades
en la isla. Miembros del personal de algunas empresas han
denunciado irregularidades, y están bajo la amenaza de enjuiciamiento criminal por desvelar la situación desesperada que
existe en Nauru.
“Las autoridades australianas deben llegar a la misma
conclusión, cerrar el centro de ‘tratamiento’ de la isla, y
destinar a usos mejores el dinero de los contribuyentes,
Foto: islasdelpacifico.wordpress
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reconociendo que todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo que
están en Nauru tienen derecho a llegar a Australia inmediatamente. Estas
personas no pueden estar ni un instante más esperando una solución
humana”, ha afirmado Anna Neistat.

Deterioro de la salud mental
Casi todas las personas con las que habló Amnistía Internacional
—entre ellas niños de corta edad— estaban aquejadas de una salud mental precaria. Es innegable que los periodos
prolongados de reclusión indefinida tienen efectos directos y negativos sobre la salud mental de las personas, según
el Real Colegio de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda.
Las personas no reciben la atención que necesitan para los problemas de salud mental, ni para otras muchas dolencias.
…“Dejar que la salud mental de la gente se deteriore sin aplicar un tratamiento adecuado parece ser un elemento
deliberado de la política disuasoria del gobierno de Australia.
El doctor Peter Young, ex director de salud mental de International Health and Medical Services (IHMS), dijo a Amnistía
Internacional que en los entornos de tramitación extraterritorial, “[t]odo se supeditó a ‘detener los barcos’”.

“

El gobierno de Australia
ha aislado a mujeres,
hombres, niñas y niños
vulnerables en un lugar
remoto del que no pueden
salir, con el propósito
deliberado de que estas
personas sufran.

El trato que reciben las personas refugiadas en Nauru constituye tortura
Amnistía Internacional concluyó que el sistema al que están
sometidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru es constitutivo de tortura.
La combinación de angustia psicológica grave de las personas refugiadas, el carácter intencionadamente nocivo del sistema, y el hecho de que el objetivo de la tramitación extraterritorial sea intimidar a otras personas o coaccionarlas para lograr
un resultado concreto, hacen que el régimen de “tramitación”
extraterritorial de Australia encaje en la definición de tortura en
virtud del derecho internacional.
…En septiembre de 2015, al tiempo que admitía su preocupación por las condiciones en Nauru, Malcolm Turnbull afirmó: “Ya
sé que es duro, tenemos una política de protección de fronteras
dura, podría decirse que es una política severa, pero ha funcionado.”
Aunque Australia no desea que se conozcan en toda su
extensión los abusos que se cometen en Nauru, y ha puesto el
máximo empeño para ocultarlos, los posibles solicitantes de asilo deben ser conscientes de que las consecuencias de
intentar buscar protección en Australia por mar son punitivas. El “éxito” del control de fronteras depende del sufrimiento humano.
“El gobierno de Australia ha reconocido ante la opinión pública que la política que presenta al mundo como un éxito
es cruel. Esta política de legitimación de los abusos sistemáticos no sólo es un callejón sin salida para las personas refugiadas: también es un callejón sin salida para Australia. Ha logrado para Australia una excepcional notoriedad como
país que hará cuanto esté en su poder para asegurarse de que las personas refugiadas no llegan a sus costas y para
castigar a quienes se atrevieron a intentarlo”, ha afirmado Anna Neistat.

”

piensachile.com 17-10-16
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Castigo de las víctimas
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru se
han convertido en blanco de abusos a manos de parte de la población
local, incluidas personas que ocupan puestos de autoridad. A pesar de los
relatos fidedignos de decenas de agresiones físicas —incluidas agresiones
sexuales— contra personas refugiadas y solicitantes de asilo cometidas
por habitantes de la isla, Amnistía Internacional no tiene constancia de que
ningún ciudadano de Nauru haya rendido cuentas.
…“Es un círculo vicioso. Personas angustiadas intentan poner fin a su
vida para escapar de ella, pero después se encuentran entre rejas, arrojadas a una prisión dentro de una prisión”, ha afirmado Anna Neistat.
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10.000 niños refugiados desaparecidos en Europa

Migraciones Internacionales

Pocas agencias de frontera registran a niños desaparecidos
“Al menos 270.000 niños refugiados llegaron a Europa
durante 2015 escapando de la guerra en Siria y de otras zonas en
conflicto, y más de 26.000 de ellos estaban solos, sin familiares
y sin ningún adulto que cuidara de ellos mientras intentaban
migrar buscando una esperanza en un continente desconocido,
según datos de la ONG Save the Children.
Pero aunque esas cifras ya son alarmantes, no son las
peores: 10.000 de esos niños que migraban sin compañía a
Europa se encuentran actualmente desaparecidos según la
Oficina Europea de Policía (Europol). Fueron registrados al
ingresar a Europa, pero luego el Estado perdió su rastro por
completo.
¿Dónde están esos niños? Puede que algunos pocos se hayan
reunido con sus familiares sin que las autoridades lo supieran,
y su registro se haya perdido cuando pasaron de un país a otro.
…Se estima que
casi la mitad del
total de estos niños
desaparecidos se pierde en Italia, donde al
menos 5.000 menores
fueron
registrados
para que luego se
perdiera su rastro; y
que cerca de 6.000
menores refugiados
están desaparecidos
en Alemania. Unos
100 han desaparecido
en España. Otros han
sido registrados por
última vez en Suecia,
Grecia o Turquía.
Ellos vienen de Siria, Afghanistán, Argelia, Eritrea o Marruecos.
Muchos vieron a sus padres morir, o no llegaron a conocerlos.
Algunos suben a botes sobrecargados siendo apenas bebés y
cuidados por sus hermanitos apenas unos años más grandes.
…Organizaciones como Missing Children y la misma Europol se
encuentran buscando a los niños desaparecidos, pero con
menos recursos de los necesarios y prácticamente sin éxito.
Aunque las denuncias y el conteo de la cifra de desaparecidos
data de enero de 2016, casi llegando al final del año casi nada
se habla de los 10.000 niños desaparecidos, y muy pocos se
preocupan por su paradero…”1

recursos humanos reconocen que no hay rastros de ellos y que
podría ser víctimas de criminales.
Huyeron de sus países para salvar sus vidas de la guerra y la
violencia generada por Occidente, especialmente en Siria, sin
embargo, luego de registrarse en algún país europeo, miles de
niños han desaparecido sin dejar rastro...”2
“…‘Hay distintas razones que explican por qué los niños
llegan sin acompañantes’, dice Delphine Moralis, secretaria
general de la organización Missing Children Europe (Niños
Perdidos Europa), que agrupa a casi 30 ONGs que operan en 24
países de la región.
‘Algunos son enviados así por sus padres, con la esperanza
de una vida mejor y otros han sido separados de sus familiares
por los traficantes, porque así pueden controlarlos mejor’,
explica Moralis.
‘Y una parte podría
haber perdido a sus
parientes en el caos’,
le dice a la BBC.
En 2015, el 91%
de los menores que
llegaron solos a Europa
eran varones y el
51% viajaba desde
Afganistán.
Pero el perfil está
cambiando.
Cada
vez llegan más niñas
solas a Europa y la
Niños sirios refugiados
edad de los niños que
desaparecen se ha ido
reduciendo.
…¿Qué ha pasado con todos estos niños perdidos?
Pocas agencias de frontera registran a niños desaparecidos.
Para explicarlo en pocas palabras: nadie lo sabe en realidad.
Cuando un niño proveniente de Siria, Afganistán o Eritrea se
pierde en Grecia o Italia rara vez pasa algo.
…‘Los traficantes están explotando a los niños’, afirma
Moralis.
‘Y un problema es que esos niños con frecuencia prefieren
recurrir a las personas que los introdujeron en Europa en lugar
de a las autoridades, lo que los hace vulnerables’, le dice a ‘The
Inquiry’, un programa del Servicio Mundial de la BBC.
… ‘Hay un número de agencias de la Unión Europea ubicadas
en Italia y Grecia cuyo deber sería identificar a solicitantes de
asilo, pero se están convirtiendo en centros de detención’, en

“Pese a la alarmante cifra de niños refugiados desaparecidos,
las autoridades europeas y otras organizaciones defensoras de
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“…Según la Oficina Europea de Policía (Europol), que
advierte que la cifra podría aumentar, debido a que son blancos
fáciles para las redes de trata de personas y otras organizaciones
criminales.
Los niños refugiados desaparecidos podrían ser víctimas
de abusos sexuales, de trabajo esclavo e incluso al tráfico de
órganos, una realidad muy diferente a la esperanza que los llevó
a subir a botes sobrecargados de personas y enfrentarse a un
viaje por el Mar Mediterráneo, una de las rutas marítimas más
peligrosas del mundo.
Uno de los escenarios que parece menos aterrador sobre el
destino de estos niños refugiados fue denunciado recientemente

1
2
3
4

“

Pese a la alarmante cifra
de niños refugiados
desaparecidos, las
autoridades europeas
y otras organizaciones
defensoras de recursos
humanos reconocen que
no hay rastros de ellos y
que podría ser víctimas de
criminales.

”

y se trata de la explotación laboral que marcas españolas
como Zara y Mango o las británicas Marks & Spencer y Asos
emplean contra estos menores subcontratados en Turquía
para trabajar más de 12 horas al día, sin condiciones de
seguridad y por un pago de 1,12 euros (2 dólares) la hora.
En 2015, casi 90 mil menores solos llegaron a Europa.
Este año, la cifra de niños desaparecidos asciende a 10 mil
provenientes de Siria, Afganistán, Eritrea y otras naciones en
conflicto. Entretanto, las autoridades de la Unión Europea
(UE) parecen no alarmarse ni muestran intenciones de
modificar la Convención de Dublín, que determina los
procedimientos a seguir por los Estados miembros para
examinar las solicitudes de asilo y que expone a estos
menores a la desaparición.”4

labioguia.com 28-10-16
telesurtv.net 29-10-16
bbc.com 23-10-16
correodelorinoco.gob.ve 29-10-16
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opinión de Smyth (Ciara Smyth, experta ante la Cámara de los
Lores, en Reino Unido -dr-)
Además, ‘hay evidencia de que en algunos países europeos
las autoridades desalientan a los niños a la hora de aplicar al
asilo’.
‘Muchos países en la ruta de tránsito hacia el norte de
Europa adoptan un enfoque de dejarlos pasar, haciendo la vista
gorda’, asegura también la experta.
‘No los registran. Están alentándolos a que sigan’, dice.
…Organizaciones caritativas estiman que hay unos 1.000
niños solos en la ‘Jungla’ de Calais, campamento de refugiados
en las cercanías del pueblo Calais, al norte de Francia.
En este punto, también hay una distancia entre lo que
debería pasar y lo que pasa en realidad.
Bajo la Convención de Dublín, que determina los
procedimientos a seguir por los Estados miembros de la Unión
Europea para examinar las solicitudes de asilo, las autoridades
deberían averiguar si estos niños tienen familia en otro país del
área.
…Se espera que algunos de los niños desaparecidos estén
viviendo con familiares, pero no se sabe con certeza dónde
están, con quién o qué están haciendo.
…Así que la historia de los 10.000 niños perdidos cuenta una
historia mucho más amplia: el fallo de las autoridades de las
fronteras a la hora de aplicar las leyes y el fallo de los europeos
a la hora de persuadir a sus políticos para que mantengan las
promesas que hicieron.”3
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Aumenta el número
de indocumentados centroamericanos
…Los hondureños son parte de una nueva oleada de inmigrantes centroamericanos que están cruzado la frontera
y aumentando el número de indocumentados en la Florida.
Un nuevo estudio del prestigiado Centro de Investigaciones Pew muestra que después de un descenso en el
número de extranjeros no autorizados luego de la crisis económica entre el 2007 y el 2008, el número de indocumentados ahora se ha estabilizado en alrededor de 11.1 millones en todo el país.
Mientras que los indocumentados que abandonaron el país –mayormente mexicanos– no han regresado, los extranjeros sin papeles procedentes de otros países, principalmente de América Central, han seguido cruzando la frontera y han ayudado a mantener la población de indocumentados, haciéndola más estable, de acuerdo con el informe
expedido el 20 de septiembre.
Muchos de estos centroamericanos (…) se han asentado en Florida, donde Pew estima el número de indocumentados en alrededor de 850.000. De éstos, la mayor parte -alrededor del 19 por ciento- corresponde a mexicanos,
seguidos de haitianos y hondureños en alrededor de ocho por ciento cada uno.
Es posible que demoras deliberadas en la deportación de unos 56,000 centroamericanos indocumentados hayan
también contribuido al aumento registrado en la Florida. El New York Times reportó el viernes que el gobierno federal
ha retardado por varios años las deportaciones de estos 56,000 centroamericanos debido a problemas presupuestarios.
Francisco Portillo, presidente del grupo de Miami que defiende los derechos de los inmigrantes, la Organización
Hondureña Francisco Morazán, dijo que espera que un mayor número de inmigrantes centroamericanos cruce la frontera debido al empeoramiento de la situación económica y de violencia en la región.
“Los países de América Central están siendo impactados por la violencia de pandillas”, dijo Portillo. “Pero otros
factores también contribuyen a la ola de inmigrantes, como el desempleo, y los flujos de migrantes de otros países,
entre ellos los cubanos y los haitianos”.
…Otro factor mencionado en el informe Pew es que la Florida es uno de tres estados en el país con el mayor número de indocumentados.
Florida, con 850.000 indocumentados, ocupa el tercer lugar después de Texas, con 1,6 millones, y California, con
2,3 millones.
Esto coincide con los resultados del más reciente informe del gobierno federal sobre los indocumentados, que
también coloca a la Florida en tercer lugar entre los estados con mayor número de extranjeros no autorizados.
La principal diferencia entre los dos informes es que el oficial, preparado por la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Interna, enumera un menor número de indocumentados en la Florida: 730,000.
Además, el estudio oficial menciona un número de indocumentados en el país un poco más alto que el del estudio
de Pew: 11.4 millones.
“La población inmigrante no autorizada de Estados Unidos –11.1 millones en el 2014– se ha estabilizado desde el
final de la Gran Recesión, cuando el número de mexicanos disminuyó, pero el total de inmigrantes de otras regiones
del mundo aumentó”, de acuerdo con las estimaciones de Pew, basado en datos del gobierno federal.
“El número de inmigrantes no autorizados procedentes de Asia, América Central y África aumentó entre 2009 y
2014”, dice el informe. “El número de mexicanos siguió disminuyendo desde el 2007, el primer año de la Gran Recesión; aun así, los mexicanos siguen constituyendo más de la mitad (el 52 por ciento) de los indocumentados en los
Estados Unidos”.
Otro factor mencionado en el estudio de Pew es que la actual estabilidad de la población indocumentada contrasta con períodos anteriores cuando estaba disminuyendo.
“El número de inmigrantes no autorizados en los Estados
Unidos se elevó durante la década de 1990 y principios del
2000, alcanzando un máximo de 12.2 millones en el 2007”,
reveló el estudio. “El número de inmigrantes no autorizados
se redujo entre el 2008 y el 2009.”
Según el estudio, la mayoría de los estados -incluyendo la
Florida- tuvieron cambios estadísticamente significativos en
el número de indocumentados entre el 2009 y el 2014, cuando las cifras oficiales más recientes fueron dadas a conocer.
Alfonso Chardy
elnuevoherald.com 8-10-16
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El pasado 20 de octubre durante la
apertura de Expocatólica de Bogotá,
se llevó a cabo el X Foro sobre migraciones, organizado por la Comisión de
Movilidad Humana de la Arquidiócesis
de Bogotá. Esta jornada tuvo como invitados a representantes de la jerarquía
de la Arquidiócesis de Bogotá, del Servicio Jesuita a Refugiados, del Programa
Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Corporación
Scalabrini.
El tema “Cultura del Encuentro y al
Misericordia con los Migrantes” fue tomado desde lo planteado por el Papa
Francisco para la Jornada Mundial del
Migrante: “En esta perspectiva, es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición de
regularidad o irregularidad, sino sobre
todo como personas que, tuteladas en su
dignidad, pueden contribuir al bienestar
y al progreso de todos, de modo particular cuando asumen responsablemente los deberes en relación con quien los
acoge, respetando con reconocimiento el
patrimonio material y espiritual del país
que los hospeda, obedeciendo sus leyes y
contribuyendo a sus costes”.
La apertura del encuentro estuvo a

cargo de Monseñor Pedro Manuel Salamanca, quien exhortó, a aquellos que
trabajan en el servicio al otro, a comunicar la misericordia a los migrantes
buscando brindarles el amor y el reconocimiento como personas que tanto
necesitan; así mismo motivó a los agentes de la pastoral a continuar su labor
para construir la Iglesia que Dios quiere.
Con un acto simbólico y artístico,
que invitaba a ser los constructores
de la paz que necesita el país, los ponentes desarrollaron conceptos como
reconciliación, fraternidad, esperanza,
perdón, acogida, comunión, encuentro,
compasión, dignidad, revelación, entre
muchos otros relacionados con la movilidad humana.
En las intervenciones se subrayó la
necesidad de caminar, especialmente
en el caso colombiano, hacia “el perdón
y la reconciliación, que son actos que
crean el futuro, más que actos que borran el pasado.”
Entre las principales conclusiones
surge la necesidad de mantener un ojo
periférico, que permita mirar más allá
de los intereses personales o del país,
para llegar hasta las fronteras con un
espíritu y pensamiento que impulse el
desarrollo de una verdadera cultura
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de acogida. Ir a las fronteras, como sugiere el Papa Francisco, es llegar hasta
esas situaciones límite en las que vive
parte de la humanidad olvidada por
“los grandes”, y crear posibilidades de
reconciliación desde unas relaciones
justas y un caminar en el perdón;
entendiendo el perdón como un don
personal que se debe contagiar a los
demás.
Como católicos debemos recordar
que Dios con su amor ha salido desde
siempre con y hacia la humanidad,
transformando a los humanos en seres
misericordiosos desde su esencia. La
complejidad de la vida debe llevar
a comprender que otros viven en
situaciones más difíciles y que la acogida
efectiva y afectiva es una característica
que las personas misericordiosas deben
practicar diariamente, de manera
responsable, por lo que se requiere
promover cambios en las nociones de
restrictivas de normatividad y contar
con medios para ofrecer alternativas
creativas a los retos que plantean las
actuales dinámicas de la movilidad
humana.
Andrea Suárez

Latinoamérica sin fronteras

X Foro sobre Migraciones
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Se dispara el número de africanos indocumentados
que ingresan a Guatemala
1.436 de los detenidos son originarios
de la República Democrática del Congo

Latinoamérica sin fronteras

CIUDAD DE GUATEMALA – Autoridades de Guatemala han detenido en 2016 a 1.602 migrantes supuestamente
africanos, una cifra considerablemente superior a los 13 detectados en todo 2015, informó este martes una fuente
oficial.
Fernando Lucero, portavoz de la
estatal Dirección General de Migración
de Guatemala, dijo a la AFP que desde
enero se incrementó el paso de africanos que recorren el territorio centroamericano con la intención de llegar a
Estados Unidos.
De acuerdo con el funcionario, 1.436
de los detenidos son originarios de la
República Democrática del Congo.
No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
ha confirmado que la mayoría de los
migrantes que se identifican como
africanos, en realidad son haitianos
procedentes de Brasil.
La policía también ha remitido a los
albergues de la institución a migrantes
originarios de Ghana, Somalia, Senegal, Camerún, Guinea, Gambia, Togo y
Yemen, señaló el portavoz.
Lucero explicó que el aumento significativo de la migración africana por Guatemala está ligado “a la restricción de
las normas migratorias por parte de Europa, que les hace buscar nuevas rutas”.
Indicó que tras contactar a los consulados africanos, con los cuales se confirma la nacionalidad de los migrantes,
éstos son trasladados a Honduras y El Salvador, países vecinos por los que generalmente ingresan.
La policía guatemalteca ha detenido casi cada semana desde enero autobuses y taxis utilizados para llevar a los
migrantes hacia México, donde se han saturado los albergues y centros humanitarios en ciudades fronterizas.
lainformacion.com 11-10-16
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Radio Migrantes
galardonada con Trofeo Signis Brasil

E

n la diversidad de actividades que tienen los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, a lo
largo y ancho de sus misiones al servicio a los marginados, débiles, sufrientes, en su mayoría llamados migrantes, desplazados y refugiados, cuentan con una pluralidad de misiones
como Stella Maris, Centros de Estudios, Parroquias, Misiones Multiétnicas, Casas de Formación,
Misiones de Frontera y Casas de Acogida, entre otras, también cuentan con valiosos medios, poco
conocidos, primeramente por su incidencia en la sociedad, luego por su grandísima fuerza para la
evangelización; me refiero a los medios de comunicación, como lo son las radios.
Entre las radios que tenemos, ya hace décadas, están las Radios AM: Cultura, Sarandí, Aurora, Rosário en
el Sur de Brasil; también allí se encuentra la Radio FM
Maisnova 90. 7 y la Web Radio Migrantes en Portugués,
con su sede en Guaporé – RS.
Considerando la importancia de la radio como medio
de comunicación y pensando en los millares de latinos
que acompañamos por el mundo, desde hace cerca de tres
años viene funcionando la Web Radio Migrantes en español con sede en Bogotá, Colombia, filial de la Web Radio Migrantes en portugués que se encuentra en la ciudad
de São Paulo - SP, Brasil.
La Web Radio Migrantes recibió a principios del mes
de noviembre el Trofeo Signis Brasil por la seriedad en los programas de enfoque migratorio,
donde se hace referencia a los migrantes brasileños y latinoamericanos. Signis es una Asociación
Católica de Comunicación que reúne todas las radios católicas de Brasil y hace homenajes a los medios de comunicación y personalidades; actualmente, esta radio cuenta con programas de Mali, Congo,
Chile, Haití, Paraguay, Bolivia, Brasil y Colombia.

*
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Por: Andrei Zanon, c.s.
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Cómo llegué
a la Congregación Scalabriniana
2a Parte

“De susto en susto”

Actualidad Scalabriniana

Por: Daniel Zerpa

M

iércoles 25 de mayo del 2016 –
Estuve en esa casa por 7 días exactos;
ellos eran Adventistas y por lo tanto el
día sábado no hacían nada, otra cosa que aprendí y
me llamo mucho la atención es que los Musulmanes
hacen ayuno un mes al año de una manera distinta: sus ayunos comienzan a las 4:30 de la mañana
y terminan a las 6 de la tarde, durante ese lapso de
tiempo no pueden ni beber ni comer nada.
En esos 7 días, primero trabajé vendiendo bocadillo con queso, no me explicaba como a las personas le podía gustar eso tan feo, pero no me resultó la
venta porque no tenía ganancia; luego me dediqué a
limpiar vidrios de carro, es un trabajo honrado como
cualquier otro, pero nunca me había imaginado que
a mí me tocaría hacer eso para conseguir dinero para
la comida y, además, era algo que nunca en mi vida
había hecho. ¡Pero bueno, trabajo es trabajo! y no
tenía ninguna otra opción; lo importante era trabajar
sin hacerle daño a nadie, me daba para la comida en
la casa y para reunir dinero para continuar mi viaje.
Como estaba a una cuadra de la catedral de Cúcuta
fui durante todas las noches a orar y darle gracias
a Dios, por lo que estaba pasando; también le pedí
mucho para que me cuidase y me protegiese, que Él
fuera la brújula de mi destino; le pedí que pusiera en
mi camino personas que pudiesen tenderme la mano
ya que no contaba con dinero; le pedí también que
me hiciera invisible ante la autoridad colombiana...
le pedí cualquier cantidad de cosas que pareciesen
imposibles.

Catedra San José de Cúcuta
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El día martes 24 de mayo, me despedí de la familia Peraza, nos juntamos de las manos y le dimos gracias a Dios por
permitirnos compartir esos días como en familia. Salí de Cúcuta a las 10 de la mañana, con destino a Cali, para dar el
siguiente paso hasta Ipiales y de ahí pasar al Ecuador; antes de subir al bus me dijeron que si, en dado caso, la policía me
deportaba la empresa no se hacía responsable de nada, opte por aceptar el riesgo y me subí.
Al primero que conocí fue a Diego Álvarez, un joven motociclista, que en la primera parada me regaló un almuerzo y 5
mil pesos. El bus era demasiado cómodo, tenía cosas distintas a los buses de Venezuela, pero no pasó mucho tiempo para
que empezaran los sustos. A 20 minutos de camino pararon el bus y subieron los policías a pedir documentos; cuando me
preguntaron les dije que no tenía nada, que me habían robado, el señor policía se compadeció y me dijo:
–“Vea chino que nosotros no somos como las ratas policías de su país”. Y en verdad estaban en la razón, porque no me
pidieron dinero ni nada, lo que me dieron fue palabras de aliento:
–“¡Ánimo Chamín», siga su sueño, Dios quiera que llegue. Ese fue mi primer susto.
El segundo susto fue como a 20 minutos más, cuando volvieron a detener el bus para hacer nuevamente la requisa;
esta vez me escondí en el baño con aquel miedo, con el corazón que estaba que se me salía; justamente al salir del baño
aún estaba un policía requisando el bus y lo único que le dije fue ¡buenos días! Me senté e hice como si una muchacha
era mi prima y me coloque a hablar con ella, mientras que abajo Diego dijo que mi maleta era de él y logró que no la
revisaran; todos ellos para mí eran héroes sin capa. Como a las 2 horas volvieron a parar el bus y me volvieron a pedir
documentos, les dije que no los tenía y me hicieron bajar para chequearme a ver si tenía antecedentes penales; como no
tenía me dejaron subir. Al subir al bus los choferes me decían;
Cuando nos bajamos a comer en la primera parada conocí a la señora María de los Ángeles y a su esposo Daniel,
quienes me invitaron a comer y me regalaron 5 mil pesos; hablamos durante un rato y me comentaron que eran nacidos
en Colombia, pero que estaban residenciados en Venezuela y se venían nuevamente a su país porque ya no soportaban
tanto insulto de las autoridades de Venezuela. También conocí a otra familia, eran seis y vivían en Acarigua-Venezuela y
se venían definitivamente, pero para poder salir de Venezuela tuvieron que pagar 200 mil Bolívares.
¡Qué triste esa realidad de mi país! Para lo único que sirven las autoridades es para robar y extorsionar a la gente; en
el viaje poco a poco fui haciendo amistad con todos, en especial con los conductores y por la noche acompañé al que iba
manejando, señor Leonel Álvaro, me habló de su vida cuando niño y lo difícil que fue para ganarse el pan de cada día;
hablamos hasta eso de las 4:30 de la mañana y dormí hasta las 6 de la mañana. Hicieron la parada para el desayuno y
pasó otra cosa sorprendente, al bajar del bus todos querían brindarme el desayuno, todos estaban preocupados por mí;
al acabar de comer me decían:
–¿Quiere algo más? pida lo que quiera Chino, ¡hágale no tenga pena!
Pero no, no comí más nada. Al llegar al terminal de Cali me despedí de todos y les di las gracias, la verdad que habían
hecho demasiado por mí y que sólo Dios sabría cómo recompensarles todo eso, uno de los conductores me llamó y me
dijo:
–¡Vea Chino tome estos 10 mil pesos para que se coma algo!
Y el otro me dijo:
–¡Voy a ver si hago algo para que lo lleven a Ipiales y no se quede rondando por ahí!
Al llegar arriba donde se compra el tiquete, ellos eran de la empresa
Bolivarianos, me dijeron que no podían ayudarme pero que podía ir a
hablar con unas Hermanas (monjitas) que estaban dentro de la capilla y
que podían tenderme la mano, pues una de sus funciones era colaborar
para que uno pudiese viajar; el conductor me dejó donde las hermanitas y
me tocó esperar hasta eso de las 2 de la tarde; al llegar la hermanita me le
acerqué y hablé con ella, le explique todo y me dijo que tocaba esperar pues
ellas atendían sólo 2 personas por día y que ya estaban comprometidas.
También me dijo que de todas manera esperara que cualquier cosa ella me
llamaba, me tocó esperar hasta las 4:30 de la tarde, cuando salió y me dijo
que sí, que me iba a ayudar.
Dentro del terminal hay una capilla muy bonita y a las 5 había una
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«Al llegar al terminal de
Cali me despedí de todos
y les di las gracias, la
verdad que habían hecho
demasiado por mí y que
sólo Dios sabría cómo
recompensarles todo eso»

Actualidad Scalabriniana

–¡Vea chino usted si está pálido! y por otro lado los pasajeros el bus me daban palabras de aliento.
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misa, aproveche y estuve ahí, me sorprendió la misa
porque la hizo un sacerdote muy joven, pero con
una homilía con un mensaje muy bueno. Gracias
a la ayuda de las hermanitas logré salir a las 6 con
destino a Ipiales, ya la recta final y gracias a tanta
gente que Dios colocaba en mi camino.

Terminal de Cali

Fue un viaje de 14 horas donde nos pararon
tres veces y una de las veces que subieron a pedir
documentos me hice el dormido, cada vez que estaba
asustado me recordaba lo que Diego Álvarez me
enseño que era a decir: ¡San Alejo, aléjalo! Creo que
eso lo vine diciendo unas 30 veces durante todo el
viaje. Otra experiencia cómica que me pasó en el bus
fue que mientras dormía no tenía los zapatos puestos
y se impregnó el bus un mal olor, el recolector pensó que era yo, me levantó y me preguntó si yo estaba sin zapatos y al
decirle que sí me mando a colocármelos, porque el olor no se aguantaba en todo el bus. ¡Imagínense, me ha dado una
vergüenza!, en ese momento no sabía dónde meterme de la pena, ver a las personas con esa cara de desagrado no “que
chimbo”, incluso cuando el bus paró en un retén de la policía un señor dijo con voz fuerte:
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–¡No, no, no yo me bajo de esta cosa, no me voy a tragar todo este mal olor hasta llegar a Ipiales, prefiero irme “en
cola”! Y se bajó del bus; eso para mí “¡Naguara, fue muy ¡Naguara!”.
El recolector molesto por lo ocurrido me dice:
–¡Vea chino pásese para la parte de atrás! Pues por la pena no me quedo más que hacer caso y pasarme para atrás,
para rematar una señora me dice:
–¡Tome échese esto en los pies para ver si se le calma un poco el olor! También me toco obedecer como el chino
regañado, pero al llegar a la parte de atrás me di cuenta que el del mal olor no era yo, sino un muchacho estaba sin zapatos
y el olor venia de ahí. Todo molesto fui y hable con el recolector y le dije:
–¿Vea usted porque dice que el del olor a perro muerto soy yo? y me dice:
–Pues porque estabas sin zapatos. Y yo le contesté:
–¡No soy yo! Allá atrás está un muchacho sin zapatos; yo tengo los míos puestos y el olor sigue igual.
El recolector fue y vio que tenía razón, resulta que no era yo, era él. El recolector procede a pedirle el tiquete del
pasaje y el Chamo le da uno que no era de esa unidad y que aparte estaba vencido; lo han hecho bajar y me dio mucha
tristeza, porque de repente no tenía dinero, al igual que yo, y quería llegar a algún lugar como yo. ¿Pero adivinen qué? Al
muchacho bajar no tardó en subir un policía a decirnos que tuviésemos cuidado, que un muchacho acababa de robar a
una señora con un puñal, y al dar las características nos dimos cuenta que era ese muchacho que se acababa de bajar del
bus. Cosas de la vida ¿no?
(continuará)
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Encuentro satélite regional MADE Américas
Preparación de documentos que quieren ser “voz”
de los migrantes ante América del Sur y ante el Mundo

A

El Encuentro Regional, que tuvo por objeto apoyar,
fortalecer y potenciar las capacidades de las organizaciones y redes de la sociedad civil ya existentes para
avanzar en acciones conjuntas en materia de migración, se celebró en las dependencias de Gran Hotel del
Paraguay, y contó con la participación de líderes de organismos internacionales, representantes de Gobierno
y diversos sectores organizados de la sociedad civil de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay,
Perú y Venezuela,.
Se trabajó principalmente en dos documentos que
quieren llevar la voz de la Sociedad Civil de la América
Latina a la atención del mundo. Durante el primer día
se llevó a cabo un Encuentro “Satélite” del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) para preparar un documento para la reunión del MADE, que
se realizará en Bangladesh, en la primera semana de
diciembre de 2016; el segundo día, estuvo orientado a
redactar el documento a ser presentado a la CMS (Conferencia Sudamericana de Migraciones), para los días 3
y 4 de noviembre.
En la apertura P. Lauro Bocchi, director de la Fundación Scalabrini de Santiago de Chile, puntualizó: “La
migración sigue constituyéndose una realidad presente en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestras plazas, en las calles, en los lugares de trabajo, en
las oficinas de correo, en los servicios públicos y se ha
diversificado en nacionalidades; los vemos en los trabajos más humildes, los cuales hacen con agrado, pero también con el reconocimiento de sus oficios y de su formación
académica”.
En las notas introductorias, P. Leonir Chiarello, director ejecutivo del SIMN, sintetizó con estas palabras la finalidad
de estos dos días: “Ocasión histórica, para posicionarnos con objetivos bien definidos. ¡Un momento estratégico!”

*
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sunción, Paraguay, noviembre de 2016 – En la ciudad de Asunción, también conocida como la “Madre
de Ciudades”, la Red Internacional de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo (MADE por sus siglas
en inglés), en coordinación con la Fundación Scalabrini Chile y el Scalabrini International Migration Network
(SIMN), organizaron durante los días 1 y 2 de noviembre, el “Encuentro regional MADE Américas”, titulado “Sociedad
Civil y Políticas Migratorias en la Región: Consolidando propuestas para la Conferencia Sudamericana de Migración
y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo.
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Aniversario del Nido del Búho
Un lugar para aprender, construir y jugar…
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Por: P. Maurizio Pontin, c.s.

E

l pasado 8 de octubre el programa El Nido del Búho, de la Corporación Scalabrini, celebró con toda la comunidad de influencia su cumpleaños número 7; después de la Eucaristía en acción de gracias se iniciaron las
presentaciones culturales y los juegos en los cuales niños, adultos y personas mayores compartieron, como una
gran familia, la felicidad de tener entre ellos este integrante tan particular.
Desde hace más de una década los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, por iniciativa del Padre Sergio Morotti,
como parte del trabajo formativo de sus seminaristas de Teología, iniciaron las visitas para realizar labores apostólicas
de catequesis en los Barrios Laureles, La Cecilia y Gran Colombia, ubicados en los cerros sur orientales de Bogotá. Desde
entonces, motivados por las necesidades y la
acogida de los habitantes, emprendieron el
camino de acompañar a la población infantil y
juvenil de la zona, sin descuidar a las familias
más necesitadas económicamente.
Se ha tomado como símbolo el búho,
por tener la particularidad de ver en la
oscuridad; oscuridad que se puede asemejar
a la condición en la que están los niños de
la zona, por su contexto de vulnerabilidad
social y económica; expuestos a consumo de
sustancias psicoactivas, delincuencia común,
violencia intrafamiliar, abandono y maltrato
infantil principalmente.
A través de espacios como asesoría de
tareas, formación personal – ciudadana,
acompañamiento psicosocial, juegos lúdicos recreativos, se ha motivado a más de 100 niños a vincularse como parte
activa del Nido del Búho, propiciando encuentros que les permitan tener perspectivas diferentes para sus proyectos de
vida y de construcción de una sociedad más incluyente.
El trabajo continúa gracias al compromiso demostrado por las personas que han hecho parte de esta misión
Scalabriniana, que entre sueños y risas poco a poco ha sembrado esperanza en los niños y niñas que asisten a diario.
Además de las actividades en el Nido del Búho, los misioneros continúan apoyando a las familias con visitas de
trabajadoras sociales y el aporte periódico de un centenar de mercados a las familias más necesitadas.
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de los migrantes, refugiados, desplazados,
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