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editorial

“N adie sabe con la sed que otro bebe”; sin importar cuánto 
queramos solidarizarnos, nunca lograremos entender a  
cabalidad la verdadera dimensión de las circunstancias  
ajenas en situaciones que no hemos vivido. Si bien, a través 

de los medios de comunicación nos enteramos de inmediato de los acontecimientos 
alrededor del mundo, eso no quiere decir que realmente “entendamos” las   
condiciones extremas que muchos de nuestros congéneres se ven obligados a  
enfrentar. Sí, podemos imaginar, entristecernos, solidarizarnos, pero… muy   
difícilmente llegaremos a experimentar en la distancia.

La conmemoración del Día Mundial contra la Esclavitud infantil, 16 de abril, 
debería ser una oportunidad  para "informarse, reflexionar y accionar desde el lugar 
de cada ciudadano, de la mejor forma posible", con respecto a este flagelo. Según  
datos de UNICEF, existen cerca de 400 millones de menores esclavizados en trabajos  
denigrantes, que a su vez los exponen a peligros para su salud, crecimiento y desarrollo. 

En cuanto al desplazamiento forzado, según Jostrom Isaac Kureethadam, 
oficial del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cambio 
climático provoca “entre tres y diez veces” más desplazamientos que los conflictos 
armados; de los más de 33 millones de nuevos desplazados en 2019, 8,5 millones 
lo fueron a causa de los conflictos y la violencia, mientras que 24,9 millones se  
debieron a catástrofes naturales, puntualiza.

Colombia, por su parte, en la era de posconflicto “está siendo testigo de una 
nueva oleada de masacres, de ‘paros armados’, reclutamiento forzado de menores, 
desaparición de personas, minas antipersona, amenazas y bombardeos contra  
comunidades vulnerables y abusos perpetrados por el ejército y la policía”. Además, 
numerosos informes nacionales e internacionales han documentado el asesinato 
sistemático de líderes sociales y de excombatientes que se acogieron al Acuerdo de 
Paz, como lo registran Marco Romero Silva y Natalia Colmenares Rincón en el  
artículo La crisis humanitaria en la era del posconflicto.

Un poco más al Sur de Suramérica se llevó a cabo, vía streaming, el   
Conversatorio de obispos de frontera de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, organizado 
por la Diócesis de San Marcos de Arica con el apoyo de INCAMI y la Fundación  
Scalabrini, con el objetivo de reflexionar, conocer, compartir e incidir como Iglesia 
católica en los contextos migratorios ante las manifestaciones de vulnerabilidad de 
derechos que se viven en esa región fronteriza.

Con respecto a las actividades Scalabrinianas, mientras celebramos la  
renovación de la Casa do Migrante Beato Jaõ Batista Scalabrini en Manaus,  Brasil, 
damos un vistazo a la presencia de los Misioneros Scalabrinianos en Mozambique, 
donde demás de ofrecer la disponibilidad del Centro con respecto al ámbito religioso, 
se ha organizado la capacitación de operadores básicos en el sector migratorio,  
tratando de involucrar a las parroquias en un programa de acogida hacia los  
migrantes.

Consideramos oportuno concluir con la reflexión de padre Alfredo Gonçalvez, 
respecto a la comunidad y su apertura a lo diferente, en su artículo Monólogo y 
Diálogo: Rompe la frontera física o simbólica entre “nosotros” y “ellos”, en la  
tentativa de abrirse al encuentro, al diálogo, al intercambio de experiencias y a una 
solidaridad recíproca. Suele aparecer como un antídoto contra el individualismo y el 
aislacionismo exacerbados, desarrollando espacios plurales a los “otros, extranjeros 
y diferentes”. Crece y se enriquece a través del intercambio mutuo de valores y  
conocimientos diferenciados.  

Cristina Castillo Carrillo
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El cambio climático 
desplaza a más personas
que la guerra

L a Santa Sede presentó a finales del mes pasado unas «Orientaciones Pastorales 
sobre desplazados climáticos». Se trata de un trabajo elaborado por la Sección 
Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano In-
tegral que contiene las directrices para la planificación pastoral y desarrollo de 

programas de ayuda a estas personas. Las orientaciones están dirigidas a las Conferencias 
Episcopales, Iglesias locales, congregaciones, agentes de pastoral y fieles católicos en general, 
y su contenido no pretende «agotar la enseñanza de la Iglesia sobre la crisis climática y los des-
plazamientos», dijo en la presentación de las mismas el sacerdote scalabriniano Fabio Baggio, 
subsecretario junto al cardenal Czerny en dicho Dicasterio.

Foto archivo: migracionesclimaticas.org
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253 millones en diez años
Los desplazados climáticos son «aquellas personas o gru-

pos de personas que se han visto obligadas a abandonar su lu-
gar de residencia habitual a causa de una crisis climática agu-
da». Hoy día, y según Jostrom Isaac Kureethadam, oficial del 
Dicasterio, la gran mayoría de desplazados internos son pro-
vocados por la crisis climática. Este salesiano, coordinador del 
Grupo de Trabajo «Ecología» de la Comisión vaticana para la 
covid-19, puso cifras a esta afirmación. De los más de 33 millo-
nes de nuevos desplazados en 
2019, 8,5 millones lo fueron 
a causa de los conflictos y la 
violencia, mientras que 24,9 
millones se debieron a catás-
trofes naturales. Según sus 
datos, los desastres naturales 
provocan «entre tres y diez 
veces» más desplazamientos 
que los conflictos armados. Se 
calcula que entre 2008 y 2018 
las sequías, inundaciones y 
otras catástrofes vinculadas al clima provocaron el desplaza-
miento de 253,7 millones de personas.

En la presentación participaron también Cecilia Dall´O-
glio (Movimiento Católico Mundial por el Clima), el arzobispo de 
Beira (Mozambique) Claudio Dalla Zuanna, y María Madalena 
Issau, víctima de desplazamiento en ese país

José ignaCio rivarés *

“agotar la enseñanza de la Iglesia sobre la crisis 
climática y los desplazamientos”, dijo en la 

presentación de las mismas el sacerdote 
scalabriniano Fabio Baggio, subsecretario junto 

al cardenal Czerny en dicho Dicasterio

*  revistaecclesia.com 14-04-21
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Más de 12 mil desplazados en 
Birmania tras bombardeos
aéreos del ejército

“ …Desde la independencia de Birmania (República de la Unión de Myanmar) en 
1948, muchos grupos étnicos armados han estado en conflicto con el gobierno cen-
tral por una mayor autonomía, 
el reconocimiento de su espe-

cificidad, el acceso a los muchos recursos 
naturales del país y una parte del lucrativo 
tráfico de droga.

…En 2015, el ejército alcanzó un acuer-
do de alto al fuego con 10 de las facciones, 
entre ellas la KNU, uno de los grupos arma-
dos más grandes y poderosos del país.

Poco después del golpe del 1 de febre-
ro que derrocó al gobierno civil de Aung San 
Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían ase-
gurado que continuarían con el alto al fue-
go, pese a que los generales empezaron la 
represión…

afp/reuters/ap /rr”1

“Diez de las principales facciones rebeldes de Birmania van a “revisar” el acuerdo de paz 
firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la mortífera represión del régimen militar al 
movimiento prodemocracia.

…Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a “re-
visar” su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

“Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas”, advirtió el general Yawd Serk, líder 
del grupo rebelde Consejo de la Restauración, del estado de Shan.

…”Exhortamos a todas las minorías étnicas del país (...) a llevar a cabo acciones fuertes y 
a adoptar sanciones” contra los responsables, manifestó.

Barricada en la calle durante las protestas, 
en Mandalay, Myanmar
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Por su parte, el portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, 
declaró este sábado a la AFP que espera “que la mayoría de los 
miembros de la KNU respeten el cese el fuego”.

Otros grupos armados ya han apoyado la movilización de-
mocrática y amenazado con volver a tomar las armas contra la 
junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

…La junta también bloqueó el acceso a internet para una 
gran mayoría de la población. Pero el movimiento prodemocra-
cia intenta encontrar alternativas para organizarse…”2

“…Respondiendo al baño de sangre de las fuerzas de se-
guridad contra los opositores al golpe de Estado del 1 de febre-
ro que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, la KNU se 
apoderó la semana pasada de una base militar en el estado de 
Karen, en el sureste del país.

...Pero, desde entonces, ‘cientos de civiles, menores, ado-
lescentes y mujeres han sido asesinados’ por las fuerzas de 
seguridad, escriben el sábado en un 
comunicado. ‘Volveremos a evaluar’ 
nuestra posición durante la reunión, 
agregaron.

…La emisaria de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
para Myanmar, Christine Schraner 
Burgener, advirtió esta semana del 
riesgo ‘sin precedentes’ de ‘guerra 
civil’ en este país.

…En Dawei, en el sur del país, jóvenes desfilaron el sába-
do con banderas rojas de la Liga Nacional para la Democracia 
(LND) de Aung San Suu Kyi. Se celebraron otras reuniones en 
todo el país y al menos tres personas resultaron muertas y va-
rias heridas, según informaron testigos a la AFP.

‘La junta utiliza ahora granadas (...) ametralladoras y 
otras armas de guerra contra el pueblo birmano. Esta locura 
debe terminar’, tuiteó el relator especial de la ONU, Tom An-
drews, instando a la instauración de un embargo de armas.

Pero el Consejo de Seguridad de la ONU sigue dividido. 
China y Rusia se oponen categóricamente a la idea de que la 
ONU imponga sanciones, a diferencia de Estados Unidos y el 
Reino Unido, que ya las han impuesto.

…Los generales han endurecido su cerco judicial contra 
Aung San Suu Kyi, detenida y acusada de corrupción y de vio-
lar una ley colonial sobre secretos de Estado.

(Con informaCión de afp)”3

China y Rusia se oponen categóricamente 
a la idea de que la ONU imponga sanciones, 

a diferencia de Estados Unidos y el Reino 
Unido, que ya las han impuesto
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“RANGÚN, Bir-
mania / Agencia AFP 
– Más de 12 mil des-
plazados huyeron de 
los bombardeos aé-
reos del ejército bir-
mano durante los úl-
timos días, aseguró 
este sábado (10-40-
21 -ndr-) una facción 
étnica rebelde, que 
asegura que causa-
ron ‘muchas víctimas’ 
y ‘la destrucción de 
escuelas y aldeas’.

…En respuesta 
al baño de sangre de 
las fuerzas de seguri-
dad contra los oposi-
tores al golpe de Estado del 1 de febrero, la KNU se apoderó la 
semana pasada de una base militar en el estado de Karen, en 
el sureste del país.

En represalia el ejército llevó a cabo ataques aéreos entre 
el 27 y el 30 de marzo contra los bastiones de la KNU, los pri-
meros en dos décadas en esta región.

…En los últimos años el ejército alcanzó un alto el fuego 
con algunas de ellas.

…Al menos 550 civiles han muerto por disparos de las 
fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Aso-
ciación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

Podría haber muchas más, ya que más de 2 mil 700 per-
sonas han sido detenidas, sin acceso a familiares y abogados. 
Muchas están desaparecidas.

…Los generales hacen oídos sordos de las condenas inter-
nacionales.

El Consejo de Seguridad de la ONU ‘expresó su profunda 
preocupación por el rápido deterioro de la situación’ y condenó 
‘firmemente’ la violencia en una declaración unánime…”4

1  dw.com 3-04-21
2  metrolibre.com 3-04-21
3  infobae.com 3-04-21
4  milenio.com 13-04-21
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42 migrantes ahogados
frente a las costas de Yibuti

D AKAR - Al menos 42 migrantes murieron ahogados este lunes frente a las costas 
de Yibuti tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban, según informó la 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) a través de un comunicado. 
A bordo de la barca iban unas 60 personas que huían del conflicto de Yemen y 

trataban de volver a su hogar en el continente africano cuando, por razones que se desconocen, 
sufrió un accidente y se hundió. La OIM asegura que decenas de miles de migrantes, sobre todo 
etíopes y somalíes, están “atrapados en Yemen” a causa de los cierres fronterizos derivados del 
COVID-19 e intentan regresar por esta vía irregular.

La portavoz de este organismo para el Cuerno de África, Yvonne Ndege, confirmó a Efe 
este martes que entre los fallecidos hay 16 menores, 15 hombres y ocho mujeres, y que tres 
cadáveres aún no han sido identificados. De los 14 supervivientes, 11 fueron trasladados a un 
hospital de la ciudad de Yibuti, capital del país, y otros tres están siendo atendidos en un centro 
de migrantes de Obock. En un primer momento, la OIM había informado de 34 fallecidos, pero la 

aparición de ocho cadáveres más en 
las horas siguientes al naufragio ele-
va el balance provisional de muertos 
a 42.

“Cada año, decenas de miles 
de jóvenes africanos migrantes de 
la región realizan el peligroso viaje 
desde países como Somalia y Etiopía 
a través de Yibuti y Yemen en busca 
de trabajo en el Golfo”, asegura el 
comunicado de la OIM. Sin embargo 
este accidente se produjo en direc-
ción contraria, una ruta que se ha 
intensificado en el último año des-
pués de que los cierres fronterizos 
adoptados por la pandemia de co-
vid-19 dejaran a miles de migrantes 
bloqueados en Yemen y sin posibili-
dad de continuar hacia países como Foto: IOM / REUTERS
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Solo en marzo llegaron 2.343 migrantes 
africanos a Yibuti frente a los 1.900 de 
febrero, según datos de Naciones Unidas

Arabia Saudí, su prin-
cipal destino. Solo en 
marzo llegaron 2.343 
migrantes africanos 
a Yibuti frente a los 
1.900 de febrero, se-
gún datos de Nacio-
nes Unidas.

Hasta 2019, la 
ruta migratoria que 
conecta el Cuerno de 
África con la Penínsu-
la Arábiga a través del 
mar Rojo y el golfo de 
Adén era la más uti-
lizada del mundo. Ni 
siquiera la guerra de 
Yemen había supues-
to un obstáculo. Ese 
año, más de 138.000 africanos se lanzaron al mar en embar-
caciones para llegar hasta la Península Arábiga, según datos de 

la OIM. Sin embargo, las restricciones 
adoptadas a partir de marzo de 2020 
para combatir el COVID-19 dificulta-
ron estos movimientos y provocaron 
un cambio de sentido: a las habituales 
salidas desde Yibuti y Somalia se su-
maron los intentos de decenas de miles 
de migrantes de regresar al continente 
africano en una tendencia que se ha ido 
consolidando con el paso de los meses.

Además de concurrida, la ruta yemení es una de las más 
peligrosas del mundo porque está controlada por traficantes 
que no dudan en sacrificar la vida de los pasajeros al mínimo 
problema. El pasado mes de marzo, contrabandistas arrojaron 
a unas 80 personas por la borda de un barco que viajaba hacia 
Yemen después de que algunas de ellas se quejaran porque 
iban muchas personas en su interior. Al menos 20 migrantes se 
ahogaron, según aseguraron los supervivientes a la OIM. En la 
actualidad este organismo de Naciones Unidas ha identificado 
a más de 6.000 africanos en Yemen para su retorno voluntario 
y ha pedido a los gobiernos africanos que faciliten esta opción 
dadas las difíciles condiciones en las que viven, “generalmente 
sin acceso a alimentos, refugio, atención médica y seguridad”, 
informó la OIM.

José naranJo *

*  elpais.com 13-04-21
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16 de abril  
Día Mundial

contra la Esclavitud Infantil

Iqbal Masih - Fuente: rtve.es

C ada 16 de abril se recuerda y celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. 
Se trata de una fecha en la que es importante informarse, reflexionar y accionar 
desde el lugar de cada ciudadano, de la mejor forma posible.

...Ver niños trabajando en las calles al frente de organizaciones clandestinas que 
toman su infancia y la convierten en una mercancía es muy frecuente en cualquier lugar del 
mundo.

De acuerdo a datos arro-
jados por Unicef, existen 400 
millones de niños y niñas so-
metidos a explotación laboral 
infantil a escala global.

Particularmente en Amé-
rica Latina y el Caribe, un 16% 
de los niños y niñas de la re-
gión trabajan. Las cifras son 
aún peores en Asia y el Pacífico 
(19%) y en África (29%).

Estos niños son esclavi-
zados en trabajos denigrantes, 
que a su vez los exponen a pe-
ligros para su salud, crecimien-
to y desarrollo.”1

“La esclavitud infantil se manifiesta a través de distintas formas de sometimiento, entre 
ellas: Trabajo forzoso - Trata infantil - Esclavitud doméstica - Matrimonio forzado - Reclutamien-
to para ser soldados o combatientes - Explotación sexual – Mendicidad ajena.
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La esclavitud infantil continúa afectando 
a la población más vulnerable, de ahí la 
importancia de crear conciencia y exigir 
su erradicación

Estos niños se encuentran asumiendo trabajos ilegales, 
peligrosos y degradantes. La esclavitud infantil continúa afec-
tando a la población más vulnerable, de ahí la importancia de 
crear conciencia y exigir su erradicación.

el trabajo de las organizaciones    
no gubernamentales
Diversas Organizaciones No Gubernamentales impulsaron 

el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, para honrar 
la memoria de Iqbal Masih, un niño pakistaní que después de 
escapar del trabajo forzado se dedicaría a la lucha por los dere-
chos infantiles pero que sería asesinado el 16 de abril de 1995.

Ocurrido este lamentable hecho y en vista de que se en-
contraron múltiples casos de explotación y abuso infantil, estas 
ONGs decidieron, en 1997, movilizarse e impulsar este día.

iqbal masih
En 1987, cuando Iqbal contaba 

con 4 años de edad, fue cedido por 
su padre a una fábrica de alfombras a 
cambio de un préstamo que necesitaba 
para pagar la boda de su hijo mayor. 
El dueño de la fábrica recuperaría su 
dinero descontando mensualmente una 

parte del salario, por lo que el niño debía permanecer allí hasta 
el pago total de la deuda.

Trabajaba más de 12 horas diarias haciendo alfombras, 
pero entre los intereses y los nuevos préstamos que pediría el 
padre, la deuda comenzó a crecer, por lo que el niño no tenía 
una salida posible.

Cinco años después, el niño conoció a Ehsan Khan, quien 
era un luchador contra la esclavitud infantil lo que lo llevó a 
dejar a un lado el miedo y dedicarse a denunciar la situación 
que tenían los niños tejedores de alfombras, convirtiéndose en 
un gran activista de los derechos infantiles.

Su activismo y sus denuncias comenzaron a molestar 
a muchas personas que se beneficiaban de este negocio. En 
1995, mientras andaba en su bicicleta fue asesinado de un 
disparo.”2

1  elpais.com.uy 16-04-21
2  diainternacionalde.com
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Los refugiados azerbaiyanos
 se plantean volver a casa

 tras 30 años de espera

B AKÚ, Azerbaiyán / AFP – En 1993, cuando era adolescente, la azerbaiyana Ram-
ziya Charifova cruzó un río hacia Irán con su familia para escapar de las fuerzas 
armenias. Desde la otra orilla, vio cómo prendían fuego a su aldea. Ahora quiere 
volver.

...Esta bibliotecaria de 47 años forma parte de los 750.000 azerbaiyanos obligados a huir de 
Nagorno Karabaj y las regiones de los alrededores después de una guerra en la década de 1990. Pero 
esto puede cambiar.

La guerra estalló cuando, a raíz del derrumbe de la Unión Soviética, los armenios, que son 
mayoría en la región azerbaiyana de Nagorno Karabaj, proclamaron su independencia, tomando 
el control de este territorio montañoso. Hubo decenas de miles de muertos.

En el otoño de 2020 la guerra resurgió. 
Tras seis semanas de combates, las fuerzas 
azerbaiyanas recuperaron el control de una 
pequeña parte de Karabaj y sobre todo de 
los siete distritos que rodean la región inde-
pendentista como parte de un acuerdo fir-
mado bajo los auspicios de Rusia.

“No puedo describir lo que sentí cuan-
do lo anunciaron”, cuenta Charifova a la AFP. 
“Me eché a llorar. Lágrimas de alegría por la 
liberación de nuestras tierras, pero también 
de tristeza por nuestros soldados muertos”.

Desde Irán, la familia de Ramziya Sha-
rifova fue repatriada a Azerbaiyán, donde 
tuvo que vivir primero en el vagón de un tren 
de mercancías y después en dos pequeños 
cuartos de un edificio administrativo asigna-
do por el gobierno para los desplazados.
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miles de millones de dólares
Bakú no ha fijado una fecha para el regreso de los refu-

giados. Dice que primero hay que desminar la región y reparar 
las infraestructuras.

Ilham Aliyev, presidente de un país de diez millones de 
habitantes rico en recursos petroleros, prometió que se inverti-
rán miles de millones de dólares en la reconstrucción.

El jefe de Estado, que ignora las críticas que lo acusan 
de amordazar a la oposición, aprovechó esta reconquista para 
afianzar su popularidad, porque el país nunca olvidó la derrota 
de los años 1990. Él sucedió a su padre, quien tomó el poder 
en la independencia en 1991.

“Nos han expulsado de nuestras tierras ancestrales y con-
denado a una vida de refugiados”, afirma Ramil Huseinov, de 
41 años, funcionario del comité estatal para los desplazados.

Él mismo, oriundo de Kalbajar, una región limítrofe con Ka-
rabaj poblada por azerbaiyanos hasta que echaron a todos sus 
habitantes, “vivió 27 años con el único sueño” de volver a casa.

...“Los armenios vivían en nuestras casas y cuando se 
fueron las quemaron, corta-
ron los árboles de nuestros 
jardines y de nuestros bos-
ques, destruyeron las carre-
teras”, afirma furioso.

“incluso en tien-
das de campaña”

En noviembre pasado, la toma de Shusha, en Karabaj, 
brindó a Bakú la victoria simbólica y estratégica que obligó a 
Ereván a aceptar la derrota.

Ramig Meherremov, que era director de un hospital en 
esta ciudad antes de huir hace 30 años, dice que cada día pen-
saba en volver. Ahora está al alcance de su mano.

Antes de la guerra de los años 1990, la ciudad se carac-
terizaba por su multiculturalismo: había mezquitas e iglesias 
seculares, frecuentadas por musulmanes azerbaiyanos y cris-
tianos armenios.

Después del acuerdo de paz, Meherremov viajó a Shusha. 
Vio que su casa y la de los vecinos habían sido arrasadas.

...Podría llevar mucho tiempo, reconoce este hombre de 
73 años, pero “estamos dispuestos a vivir allí, incluso en tien-
das de campaña”. *

Bakú no ha fijado una fecha para el regreso de los 
refugiados. Dice que primero hay que desminar la 
región y reparar las infraestructuras 

*  metrolibre.com 13-04-21
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La crisis humanitaria
en la era del posconflicto

l a nueva ola de violencia
Durante el primer trimestre de 2021 se registraron 50 eventos de des-
plazamiento forzado, masivo y múltiple en 9 departamentos de Co-
lombia. Antioquia fue el más afectado seguido por Nariño, Chocó, Cau-
ca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Arauca. 

Se estima que el 32,5% de los desplazados son 
miembros de comunidades afrodescendientes, el 
27,5% de pueblos indígenas, el 90% de los even-
tos han ocurrido en zonas rurales y un evento se 
ha originado en territorio venezolano. Estos datos 
reafirman lo dicho por la Unidad de Investigación y 
Acusación (UIA) de la JEP el pasado 26 de enero: 
este ha sido el comienzo de año más violento desde 
la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016.

El desplazamiento forzado es una de las ma-
nifestaciones visibles de la crisis humanitaria que 
atraviesan varios territorios colombianos. Nume-
rosos informes nacionales e internacionales han 
documentado el asesinato sistemático de líderes 
sociales y de excombatientes que se acogieron al 
Acuerdo de Paz.

Colombia está siendo testigo de una nueva 
oleada de masacres, de “paros armados”, recluta-
miento forzado de menores, desaparición de perso-
nas, minas antipersona, amenazas y bombardeos 
contra comunidades vulnerables y abusos perpetra-
dos por el ejército y la policía. Mientras que las ins-
tituciones creadas para garantizar el cumplimiento 
del Acuerdo de Paz trabajan por esclarecer la ver-
dad histórica y judicial sobre los crímenes ocurridos 
antes de 2017, Colombia acumula nuevas víctimas.
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Se estima que el 32,5% de los desplazados son 
miembros de comunidades afrodescendientes, el 
27,5% de pueblos indígenas, el 90% de los eventos 
han ocurrido en zonas rurales y un evento se ha 
originado en territorio venezolano

el recrudecimiento de la crisis
Los datos indican un recrudecimiento de la crisis humani-

taria tras el período de calma durante los diálogos de paz en-
tre 2015 y 2016. En el período de transición se han producido 
al menos 485 desplazamientos masivos que han perjudicado a 
más de 167.000 personas en 19 departamentos. Los territorios 
más afectados se encuentran en el corredor del Pacífico, el Bajo 
Cauca antioqueño y el Catatumbo.

Así mismo, el desplazamiento forzado individual registra-
do por la Unidad de Víctimas entre 2017 y mediados de 2019, 
superó las 311.000 personas. Después de la firma del Acuerdo 
Final de Paz, la violencia se concentró en estas regiones, pero 
progresivamente se ha extendido hacia otros territorios que 
habían logrado una disminución significativa del conflicto.

La pandemia ha agravado la situación de las víctimas en 
regiones donde la presencia estatal es prácticamente nula. 
Aunque se ha intensificado la labor de entidades como las per-
sonerías, sus recursos siguen siendo sumamente limitados.

explicaciones posibles
En medio de ese panorama, aparecen varios interrogantes:

¿Qué hay detrás de es-
tos episodios de desplaza-
miento forzado?

¿Por qué el Acuerdo de 
Paz no logró ponerle fin a la 
crisis humanitaria?

¿Quiénes deben asumir 
la responsabilidad por estos 
hechos?

¿Qué podemos esperar 
en los próximos años?

Para contestar estas preguntas es necesario hacer un análisis 
exhaustivo de la transición colombiana. Por limitaciones de espacio, 
en este artículo nos limitaremos a explorar algunas de sus aristas.

Las disputas por los territorios antiguamente controlados 
por las FARC son una de las causas más visibles de la crisis 
humanitaria. Muchas de estas regiones han sido víctimas de 
enfrentamientos entre el ELN, la antigua disidencia del EPL, las 
disidencias de las FARC y otras organizaciones herederas del 
paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia, los Caparros, Los Pachely y Los Rastrojos.

Adicionalmente han aparecido nuevas agrupaciones delin-
cuenciales “cazadoras de rentas” y grupos de sicarios que tra-
bajan para grupos poderosos que persiguen a todo aquel que 
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se oponga a sus designios. Se trata de un panorama complejo 
que no debe interpretarse como un “retorno al pasado

 

¿qué ha hecho el gobierno?
La comunidad internacional ha manifestado su preocu-

pación por la violación sistemática de los derechos humanos 
que tiene lugar en Colombia. Por su parte, la sociedad civil ha 
rechazado los asesinatos de líderes y lideresas sociales. El Mi-
nisterio Público y las cortes han pedido medidas efectivas para 
proteger la vida y la dignidad humana, en estos años.

Sin embargo, la situación se agrava día a día y los más 
damnificados son los miembros de comunidades vulnerables. 
La crisis humanitaria ha revelado que el Estado es incapaz de 
proteger los derechos de todos los colombianos.

El gobierno y el partido del presidente Duque se han dedi-
cado a criticar el Acuerdo de Paz y a promover su reforma uni-
lateral. Pese a la solicitud expresa del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y del Papa Francisco, Duque no se ha esforza-
do por avanzar en otros procesos de paz ni por lograr acuerdos 
humanitarios con grupos armados que siguen activos.

En lugar de ver el Acuerdo Final de Paz como una opor-
tunidad para liderar el país y propiciar un círculo virtuoso que 
permita darle fin a la violencia en Colombia, el gobierno de-
fiende ideas anacrónicas como la “seguridad democrática” y se 
rehúsa a dialogar con las voces que reclaman un cambio.

En vez de valerse de los instrumentos previstos por el 
Acuerdo de Paz como la reforma rural, la política de paz terri-
torial y de sustitución de los cultivos ilícitos, el gobierno insiste 
en la militarización y la fumigación a ultranza.

Lo más grave es que el discurso oficial banaliza la crisis 
humanitaria e invoca explicaciones simplistas que impiden di-
señar una política efectiva de protección. Las declaraciones de 
los mandatarios estigmatizan el liderazgo social como si fueran 
parte del problema y no de la solución. En lugar de acoger las 
recomendaciones de la comunidad internacional, ponen en tela 
de juicio los numerosos informes que registran la trágica situa-
ción que atraviesa el país.

Como sociedad, no podemos permitir que la violencia siga 
reinando en Colombia. Debemos enfocar nuestros esfuerzos ha-
cia la construcción de la paz definitiva y la protección de la vida.

marCo romero silva

natalia Colmenares rinCón *

*  razonpublica.com 4-04-21
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Conversatorio de obispos
de frontera de Perú, Bolivia,

Chile y Argentina

“C on la participación del Subsecretario de la Sección Migrante & Refugiados, P. 
Fabio Baggio c.s., del Dicasterio de la Santa Sede para el desarrollo Huma-
no Integral-Roma y la Organización Internacional para la Migración-OIM; la 
Diócesis de San Marcos de Arica con el apoyo de INCAMI y la Fundación Sca-

labrini, realizaron un conversa-
torio de obispos de frontera.

En la instancia desarrolla-
da el 6 de abril, participaron 
obispos de la zona fronteriza 
de Perú, Bolivia, Chile y Ar-
gentina, quienes compartieron 
las nuevas preocupaciones que 
va generando la migración en 
esta región de Sudamérica, e 
intercambiaron ideas sobre la 
realidad migrante a partir del 
contexto global de las fronte-
ras, las nuevas tendencias mi-
gratorias y los desafíos ante la 
pandemia de Covid-19.

Reflexionar, conocer, com-
partir e incidir como Iglesia en 
los contextos migratorios ante 
las manifestaciones de vulne-

rabilidad de derechos que se viven en la región fronteriza, ha sido el objetivo de este encuentro, 
el cual que ha propiciado un espacio de dialogo fraterno; demostrando la presencia y relevancia 
de la Iglesia en los fenómenos sociales de cada país...” *

La iglesia católica pretende aportar al trato digno del migrante, a través de las siguientes 
reflexiones:
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Es importante recordar el compromiso y la 
experiencia de la iglesia católica en las acciones 

sociales, pero también reconocer que no se tiene la 
palabra determinante de las acciones necesarias...

Las atenciones humanitarias en espacios de frontera, 
han sido un tema que no se ha dejado de atender, brindando 
ayuda a la población migrante y sus familias, con alimentación, 
abrigo, acogida y apoyo desde la iglesia, siendo este un gesto 
donde los agentes pastorales han mostrado su creatividad en 
las atenciones, pues no se puede hablar de Dios a estómagos 
vacíos, cada una de las acciones realizadas han sido  muy va-
liosas, pero no suficientes, dado que la causa de estas nece-
sidades parten desde el origen de la migración; pero no por 
ello se ha dejado de  apoyar a los migrantes en sus trayectos, 
pues la iglesia es conocedora que su situación puede empeorar, 
sufriendo vulneraciones en su camino y  destino; hoy se habla 
de una migración que no sólo tiene mayoritariamente un ros-
tro femenino, sino que también infanto-juvenil, quienes desean 
continuar caminos de reunificación familiar, siendo complejo 
llevar desde la teoría del papel con los discursos consoladores 
de algunas propuestas de política migratoria hacía la práctica 
de los rencuentros de hogares.

El derecho a una buena y digna migración lo tienen 
todos; pues ciertamente ya es dolorosa para ellos salir de su 
país, dejando atrás toda 
una historia de vida, para 
caminar por un desierto 
de incertidumbres y desa-
fíos, enfrentando condicio-
nes extremas climáticas, 
geográficas, de mafias de 
narcotráfico y corrupción 
en distintos pasos fronte-
rizo, donde muchas fami-
lias se ven expuestas a ser 
contactadas  camuflando 
en “ayuda” los trayecto por pasos irregulares, y encontrando 
como respuesta de los estados situaciones de vulneración de 
derechos, resultando así   una migración mal vivida; es allí, 
donde se hace relevante articular y vincular a redes locales e 
internacionales, institucionalizando una estrategia de trabajo 
que les permitan acceder a la información de procesos de re-
gularización migratorias dignas, pues sabemos que no siempre 
son migraciones voluntarias, sino más bien una migración que 
se ve forzada a salir en condiciones muy precarias, buscando 
muchas veces obtener la calidad de refugiados, como una me-
dida de protección para los suyos.

Algunas manifestaciones de xenofobia, se han obser-
vado en las travesías de los migrantes, así como el discurso 
de rechazo, protesta y miedos de la población local ante la 
presencia de las familias migrantes, olvidándose de a aquella 
migración profesional que en un momento llego aportando co-
nocimiento y experiencia; siendo hoy los hogares más vulne-
rables los que también buscan una oportunidad, pero que son 
estigmatizados por la causa de algunos pocos que manifestar 
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posturas exigentes ante una necesidad; muchas de estas fami-
lias son ahora víctimas de discriminación, responsabilizándolos 
de las conformación de mafias, grupos de agresión y de todo 
ejercicio  de delitos que se pesquise, así como del incremento 
de los niveles de inseguridad y delincuencia en los países de 
destino y tránsito.

…Generar espacios de Incidencia en defensa de la vulne-
ración de derechos, es traducir el mensaje del Santo Padre el 
Papa Francisco en los cuatro verbos: acoger, proteger, promo-
ver e integrar, desde lo global hasta lo local, teniendo acciones 
de incidencias más fuertes donde se requiere levantar la voz 
como iglesia, provocando espacios de dialogo con los gobiernos 
sincerando las capacidades y los alcances de las instituciones 
en el proceso de integración, dejando espacio a que las autori-
dades ejerzan su trabajo poniendo a los migrantes en las políti-
cas públicas, más que hacer políticas migratorias, que muchas 
veces se traduce en barreras, también es fundamental trabajar 
con las instituciones no gubernamentales no sólo para atender 
o defender, sino también para insertar a la sociedad local. 

Es importante recordar el compromiso y la experiencia de 
la iglesia católica en las acciones sociales, pero también reco-
nocer que no se tiene la palabra determinante de las acciones 
necesarias reconociendo las luces del trabajo de cada institu-
ción, así como una articulación más eficiente con una escucha 
mutua y colaborativa entre autoridades donde el evangelio no 
puede estar ausente.

El acompañamiento espiritual, litúrgico nos recuerda 
nuestra misión como agentes pastorales, renovando en cada 
atención de escucha el compromiso en la  reconstrucción del 
tejido espiritual de los migrantes, conjugando acciones pasto-
rales para reforzar la fe cristiana de las personas en situación 
de movilidad humana desde las diócesis y las iglesias locales; 
sabemos que hay colectividades muy enriquecidas en su fe, 
que potencian nuestras expresiones populares ayudando a los 
migrantes católicos para que no pierdan esa luz que los ha 
mantenido firmes en su trayecto, sin excluir en esto a los no 
católicos.

...Construir una cultura de aceptación del migrante en 
el interior de la iglesia, es ahora un desafío que requiere propi-
ciar una cultura de encuentro y acogida de las familias migran-
tes con las locales, vinculando sus manifestaciones populares 
de fe a los planes pastorales de las diócesis, así como compar-
tiendo sus tradiciones y culturas siendo acogedores a nuevas 
expresiones de fe y de convivencia local.

vilma flores y milagros Calizaya

* iglesia.cl
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Irnos de aquí

T odos hemos tenido alguna vez ganas de irnos de aquí. De huir, de escapar, de cru-
zar fronteras, muros, océanos, de poner tierra o agua de por medio, para salvarnos 
de la peste, de la guerra, de la pobreza, del hambre, de la fatalidad, del peligro, 
de la muerte, de la asfixia, de la violencia, del no hay futuro para nadie… Tanto 

así que, mientras escribo esto, habrá al menos un guatemalteco, en cualquier lugar del plane-
ta, tratando de cruzar una frontera o de saltar un muro para alcanzar una alucinada Tierra Pro-
metida que le permita respirar, 
comer, trabajar, estudiar, vivir 
con un mínimo de dignidad… 
No tengo idea de cuándo em-
pezó esta interminable carava-
na, pero ya Pepe Milla, allá por 
1873, dibujaba a Juan Chapín, 
su más entrañable personaje, 
ese mismo que nosotros adop-
tamos como símbolo inequívo-
co de identidad, como un mi-
grante (¿ilegal?) a la búsqueda 
de sí mismo y de tierras más 
amables y menos oscuras para 
cultivarse.

Miro esa muralla huma-
na de soldados y policías im-
pidiendo a garrotazo limpio 
que los hondureños sigan su 
ruta hacia su particular “sue-
ño americano” y me pregunto 
cuántos de ellos ajustarán su 
fin de mes con remesas que algún hijo o pariente envía desde Estados Unidos. Cuántos de ellos 
han querido también alguna vez alcanzar el “sueño”, escapar de este territorio que los condena 
a apalear gente desvalida para poder alimentar a sus familias. Oigo a autoridades y ministros y 
me pregunto lo mismo, cuántos de ellos no tendrán una tía, un familiar lejano o cercano, que se 
las vio negras en Chicago o en Los Ángeles para poder construirse una casita y lograr proteger 
a los suyos.
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Si querer irse de Honduras o Guatemala fuera en 
verdad un delito, la mayoría de nosotros estaríamos 
en la cárcel. Solo por el deseo de tener una vida 
menos determinada por las catástrofes: Naturales, 
sociales, políticas, qué más da

Si querer irse de Honduras o Guatemala fuera en verdad 
un delito, la mayoría de nosotros estaríamos en la cárcel. Solo 
por el deseo de tener una vida menos determinada por las 
catástrofes: Naturales, sociales, políticas, qué más da. Si Es-
tados Unidos no es un país para viejos, como reza la novela de 
Cormac McCarthy y la película de los hermanos Coen, pareciera 
que Honduras o Guatemala no son países para nadie. Veo es-
capar jóvenes y viejos, niños, hombres y mujeres, multitudes 
enteras que forman caravanas y se lanzan a los caminos. Sean 

las que sean sus razo-
nes, veo en sus rostros la 
marca de la desdicha y de 
la derrota, de la desespe-
ranza y la pobreza, las ci-
catrices que imprimen en 
el cuerpo estos trópicos 
demasiado tristes.

Irse de aquí, pero a 
saber a dónde, pues ya 
no nos quieren en ningún 
lado. Las fronteras se nos 

cierran, se levantan muros para impedirnos el paso, nos atacan 
a palos por los caminos. Temen que les robemos la comida o el 
oxígeno, que perturbemos la calma y las buenas costumbres, 
que llevemos la enfermedad o la tormenta, que nos enloquez-
camos por el hambre o por la rabia, que la abundancia ya no 
alcance para todos, que las razas y las tribus se confundan, 
que mancillemos la blancura. Pero nosotros nos seguimos yen-
do, siempre, siempre, hacia ninguna parte.

luis aCeituno *

*  hondurastierralibre.com
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Ya son 5.737 personas 
desplazadas de Venezuela
 que han llegado a Arauca

D esde el domingo 21 de marzo los en-
frentamientos entre la Fuerza Aérea 
Nacional Bolivariana y un Grupo De-
lictivo Organizado en la localidad de 

La Victoria, municipio de Páez, estado Apure (Ve-
nezuela), que limita con el municipio de Arauqui-
ta, departamento de Arauca, ocasionó el desplaza-
miento forzado y masivo de la población civil.

El cronograma de acciones se ha enfoca-
do en el registro y control, alojamientos, sa-
lud, asistencia humanitaria de emergencia, se-
guridad y convivencia entre otros aspectos. En 
el documento entregado por la Unidad Nacional 
para la gestión del Riesgo de Desastres, se re-
porta que ya son 5.737 personas desplazadas, 

de ellas 4.068 son venezolanas, 1.237 colombianas, 410 colombo-venezolanos, 3 de otra nacio-
nalidad y 19 aún sin registro. En total hay 1.820 familias recibiendo atención.

Se tienen 57 puntos de concentración transitorios, 53 auto-alojamientos en casas, fincas, 
iglesias y salones de las juntas de acción comunal, además de 4 alojamientos transitorios.

Se han dispuesto 169 carpas, en cuanto a kits se han entregado 6.915 alimentarios, 931 
de hábitat, 7.501 de higiene, 221 de cocina. 35 baños se han instalado, así como 8 duchas por-
tátiles, 16 lavamanos y 4 baterías sanitarias. 2.600 galones de agua se han suministrado y hay 
cuatro carrotanques disponibles para garantizar la distribución del líquido.  

...En temas de COVID-19 se han realizado 437 muestras con 22 casos positivos y 74 re-
sultandos pendientes.

Hasta la fecha se han llevado a cabo 11 sesiones del Puesto de Mando Unificado. Todas las 
entidades del Estado seguirán en la zona debido a que los desplazados siguen llegando y los que 
están no tiene ninguna intención de regresar a territorio venezolano.

Cristina navarro *

*  caracol.com.co 11-04-21

Desplazados de Venezuela llegando
a Arauca - Foto: Cortesía Defensoría
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Reapertura  Casa do Migrante
Beato João Batista Scalabrini
en Manaus, Brasil

M ANAUS, Brasil – Con el apoyo financiero del gobierno de Japón y el apoyo ins-
titucional de ACNUR y Caritas Arquidiocesana de Manaus, la Casa do Migrante 
Beato Jaõ Batista Scalabrini en Manaus, Brasil ha sido renovada para acoger más 
migrantes y brindarles todo el apoyo necesario.

La ceremonia de reapertura contó con la participación del arzobispo Leonardo Ulrich Stei-
ner, director ejecutivo de Caritas Arquidiocesana de Manaus; P. Marco Antônio Alves Ribeiro, 
religioso Scalabriniano; Heiko Nakamura, cónsul general adjunto de Japón en Manaus y Catarina 
Sampaio, quien representó a la oficina de ACNUR en Manaus, entre otros.

La Casa para migrantes Scalabriniana había estado cerrada desde enero de 2020 para ser 
renovada y ampliada. La ampliación incluye una nueva ala de 9 habitaciones, baños, lavandería, 
cocina y área administrativa. Esta nueva estructura cuenta con paneles solares que generan el 
60% de la energía necesaria para el funcionamiento de la Casa.

Esta Casa Scalabriniana reabrió sus puertas el 23 de marzo de 2021 y con la nueva refor-
ma será posible acomodar a 70 personas; sin embargo, siguiendo los protocolos y medidas de 
seguridad del Covid-19, se planea alojar hasta 100 personas a finales de 2021.

simn international
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Monólogo y diálogo

C on la Campaña Ecuménica de fraternidad 2021 en marcha, no es ocioso reflexio-
nar sobre el binomio monólogo/diálogo. Mientras que el primero, hecho un cara-
col, se encierra dentro de su propio caparazón, el segundo siempre permanece 
abierto a nuevos descubrimientos. El gran problema que lleva al individuo al mo-

nólogo es justamente el miedo a encontrarse con un terreno desconocido; lo nuevo lo asusta y 
lo hace retractarse. Navega a las mil maravillas en aguas tranquilas y conocidas, pero huye de 
la confrontación con algo que no le es familiar. Vive ensimismado en cierta forma; como Narciso, 
se enamora de su propia imagen y belleza, por sus intereses, deseos e instintos.  Es incapaz de 
darse cuenta de que a veces, puede destilar veneno, y nutrirse de él, extendiéndolo a su alre-
dedor; implícita o explícitamente, tiende a envenenarse a sí mismo y a aquellos que viven con 
él. Cualquier cosa nueva lo aterroriza.

Tal actitud de aislamien-
to frente a aquellos que llegan 
desde el “exterior”, o a aquellos 
que hablan “otro tipo” de len-
guaje, por lo general encuentra 
terreno fértil en el entorno urba-
no. De ahí un doble resultado: 
la formación de lo que algunos 
llaman precisamente “tribus 
urbanas” o la creación de ba-
rreras que aíslan a diferentes 
grupos en “guetos”.  De hecho, 
y en particular en las grandes 
metrópolis, los caminos hacia 
el proceso de recreación de la 
identidad perdida, para bien o 
para mal, suelen ser distintos 
e incluso contradictorios. En el 
primer caso, llamarlas tribus, en aras de la verdad, llega a ser una ofensa a los pueblos indí-
genas. Pero el concepto busca explicar la actitud y el comportamiento de organizaciones hiper 
cerradas con objetivos muy precisos y casi siempre oscuros. En general, los miembros son 
reclutados entre los estratos más pobres, excluidos y vulnerables de la sociedad, como los in-
migrantes, especialmente los indocumentados; los niños, adolescentes y jóvenes de familias de 
bajos ingresos; los subempleados que, en general, sobreviven de “trabajos esporádicos”; los 
individuos vinculados a las fuerzas de seguridad policiales, pero un pasado poco recomendable. 
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Tal actitud de aislamiento frente a aquellos 
que llegan desde el “exterior”, o a aquellos que 
hablan “otro tipo” de lenguaje, por lo general 
encuentra terreno fértil en el entorno urbano

El fortalecimiento de identidad tiende a basarse en la confron-
tación socio-ideológica entre “los nuestros” y “ellos”, o entre 
“amigos” y “enemigos”.  Constituyen una especie de burbujas 
sociales que, en conjunto, forman un archipiélago hermético e 
incomunicado, ya sea entre sí o con otros estratos.

Diferente es la constitución y participación en los “gue-
tos”; en este caso, la identidad sumerge sus raíces más pro-
fundas en una homogeneidad, al mismo tiempo, étnica, terri-
torialista, histórica, lingüística y a veces religiosa. Al igual que 
la tribu, el gueto también desarrolla la tendencia a cerrarse en 
sí mismo. Sin embargo, a diferencia de aquella, el aislamiento 
con el resto de la ciudad es a menudo más marcado, geográfico 
y territorial, como un vecindario separado.  Se establecen fron-
teras que delimitan los espacios concretos entre el “exterior” y 
el “interior”. Mientras que la tribu utiliza el tejido social urbano 

para su propio negocio de for-
talecimiento y sombra, el gueto 
gana una mayor cohesión en la 
medida exacta en que se nutre 
y hace crecer la hostilidad y / o 
la agresión, que, además, sue-
len ser recíprocas con el entor-
no y la sociedad que lo rodea. 
La migración y el gueto tienen 
en común una larga historia de 
encuentros y desencuentros.

Contra la tribu y el gueto, surge la comunidad. Si los dos 
primeros son identificados, en general, con un alto grado de 
aislamiento y separación, la comunidad se caracteriza por la 
apertura a lo diferente. Rompe la frontera física o simbólica en-
tre “nosotros” y “ellos”, en la tentativa de abrirse al encuentro, 
al diálogo, al intercambio de experiencias y a una solidaridad 
recíproca. Suele aparecer como un antídoto contra el indivi-
dualismo y el aislacionismo exacerbados, desarrollando espa-
cios plurales a los “otros, extranjeros y diferentes”. Crece y se 
enriquece a través del intercambio mutuo de valores y conoci-
mientos diferenciados.  Mientras que la tribu y el gueto perma-
necen egoístas y egocéntricos, centrados en su propio ombligo 
y construyendo muros, la comunidad tiene como objetivo salir 
de sí misma, buscando establecer puentes de unidad.

p. alfredo J. gonçalves, C.s.
Vicepresidente de SPM - São Paulo
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Mozambique,
cuidado pastoral y nutrición

L os Misioneros Scalabrinianos están presentes en Mozambique desde el 2005, año de su primera 
visita al campamento de Maratane (la única estructura del país para la primera acogida de so-
licitantes de asilo). En 2010 se hicieron cargo de una parroquia y comenzaron la construcción 
de un Centro. Hoy en día, la iglesia de San Francesco Saverio, en la periferia sur de Nampula, 

incluye siete comunidades en las que los misioneros llevan a cabo actividades pastorales y sociales.

objetivos
Fomentar la formación de pequeñas comunidades 

ministeriales en las que todos ejercen un ministerio o se 
ocupan de una tarea: catequesis para jóvenes y familias; 
liturgia y vocaciones: formación en migración y ecumenis-
mo, etc.

temas
Los Scalabrinianos están presentes con sacerdotes y 

laicos, gracias a la contribución del ASCS.  

actividad
Además de ofrecer la disponibilidad del Centro con 

respecto al ámbito religioso, se ha organizado la capaci-
tación de operadores básicos en el sector migratorio, tra-
tando de involucrar a las parroquias en un programa de 
acogida hacia los migrantes.

Gestión del Centro de Nutrición para niños desnutridos de 0 a 5 años. Los niños son recibidos gracias 
a un acuerdo con el Centro de Salud de Maratane e incluidos en un programa que garantiza la consecución 
del peso mínimo con respecto a la edad.

En estas comunidades la presencia socio-pastoral se expresa a diferentes niveles. Los Scalabri-
nianos también dirigen un jardín de infantes (niños de 3 a 5 años), una escuela primaria y un proyecto 
recreativo (adolescentes y jóvenes); ofrecen asistencia jurídica y cursos de informática a los refugiados; 
se encargaron de la construcción de tres pozos de agua en Maratane, Mueda y Gimo para el desarrollo de 
actividades agrícolas. *

*  scalabrini.net



El método de los 4Rs para una lectura 
popular de las migraciones, nos trae una 
reflexión clara para quienes trabajan en la 
pastoral del migrante en América Latina. 
Por esta razón estamos lanzando este pa-
trimonio de forma bilingüe.

Es la oportunidad de seguir la profecía de 
aquellos que nos precedieron en esta mi-
sión, para provocar el fervor y alimentar 
la mística misionera militante. En este 
punto de la historia necesitamos sembrar, 
sin importar si vamos a cosechar; los que 
sembramos hoy, ciertamente estamos co-
sechando lo que otros sembraron.

A partir de nuestra dinámica como pasto-
ral de los migrantes de informar, articular 
e incidir, el padre Alfredo es muy feliz en 
sus indagaciones; él es perspicaz y nos in-
vita a ser más audaces al compartir y re-
sponder al llamado de la misión.

Romper muros y construir puentes es un 
proceso de liberación, basado en las en-
señanzas de Jesús y así como los migran-
tes cambian la historia, nosotros también 
cambiamos con ellos. Que podamos luchar 
por construir un mundo más inclusivo, don-
de la Justicia del Reino sea una realidad 
que nos espera y, por lo tanto, tiempo de 
esperar un cielo nuevo y una tierra nueva.

Mons. José Luiz Ferreira Salles, CSsR
Obispo de Pesqueira, Brasil


