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El ser humano contra sus 
congéneres pareciera ser la 
filosofía de un mundo que se 

debate entre lVenezuela sigue siendo 
una constante a nivel mundial y una 
gran preocupación a nivel territorial; los 
venezolanos continúan una diáspora sin 
tregua y los países del entorno cercano 
tratan de enfreón no gubernamental 
de defensa de los derecho Fundador el 
beato Juan Bautista Scalabrini, están 
siempre atentos a las necesidades de los

Cristina Castillo Carrillo
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“No se trata solo de migrantes”, nos dice papa Francisco con motivo 
de la 105ª Jornada del Migrante y el Refugiado y, al respecto,  
padre Alfredo Gonçalvez diserta: Las palabras del pontífice dejan 
en claro que las migraciones no son más que la punta del iceberg 

de un escenario internacional que involucra a todo y a todos, en particular a los  
gobiernos, naciones e instituciones de la sociedad civil. 

En relación, podemos decir que son muchos quienes, desde su zona de confort, se 
sienten un poco… ¿involucrados?, ¿comprometidos?, ¿llamados? o tal vez indiferentes 
ante una situación que se considera ajena, a pesar de que ocupa importantes espacios 
en los medios de comunicación. No son solo migrantes, son nuestros hermanos menos 
favorecidos que deben dejar todo buscando conseguir algo; un algo que muchas veces 
termina convirtiéndose en quimera.

No importa en qué lugar del planeta nos encontremos; siempre tendremos, más 
cerca de lo que pensamos, protagonistas de la movilidad humana forzada, tales como: 
1.200 muertos y más de un millón de desplazados en la guerra silenciosa de Etiopía; 
en escasos cuatro meses, el ritmo acelerado de inmigrantes y refugiados venezolanos 
que huyen de su país ha aumentado de 4 millones a 4,6 millones; cientos de 
migrantes provenientes de países de África, del Caribe y de Centroamérica 
hacinados en un centro de detención del sur de México;  la mitad de la población 
mundial vivirá en áreas con escasez de agua tan pronto como 2025. 

Adicionalmente, llama la atención el fenómeno de desplazamiento forzado que 
existe al interior de Venezuela y en la frontera colombo-venezolana; según Ronal     
Rodríguez, en su artículo “Desplazamiento interno en Venezuela, un reto en la zona 
de frontera”, se está dando un triple desplazamiento interno: el primero en dirección 
a Caracas; el segundo hacia las áreas de explotación minera; y el tercero hacia la 
frontera colombo-venezolana, en donde convergen aproximadamente 11,5 millones 
de ciudadanos de los dos países, de los cuales 6,3 millones viven del lado venezolano. 
Esta es una realidad más de un pueblo afectado por una crisis humanitaria que se 
ha venido agudizando a través de los años, provocando un éxodo sin precedentes en 
Latinoamérica.

Hacemos especial referencia al trabajo incansable de Stella Maris - AOS, en favor 
de los marinos del mundo. Acercándose a los 100 años de servicio, que celebrarán en 
2020, Stella Maris hoy se encuentra presente en 334 puertos de 59 países; cuenta 
con más de 1.000 capellanes y voluntarios, quienes visitan 70.000 barcos al año,  
brindando asistencia práctica y pastoral a más de un millón de marinos en el mundo. 

Concluimos admitiendo que, aunque nuestro principal objetivo es dar una visión 
global de los acontecimientos, son muchas las noticias relevantes que por asuntos de 
espacio y tiempo se han quedado “en el tintero”. 

Cristina Castillo Carrillo
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Teoría y práctica 
de los Derechos Humanos

…igualdad de todos los humanos en 
dignidad y derechos 

DAMASCO, Siria / RED VOLTAIRE – …Poco 
a poco, la Humanidad formuló el ideal de 
la igualdad de la persona humana: los “De-

rechos Humanos». Numerosas naciones pretenden 
haberlo anticipado antes de que las Naciones 
Unidas lo enunciara. Con el paso del 
tiempo, muchos utilizaron esa noción 
sin entenderla en su dimensión 
etnológica y la deformaron. 

El enconado debate 
del 19 de septiembre de 
2019 en el Consejo de 
Seguridad de la ONU 
demostró lo mucho que 
han sido maltratados 
los “Derechos Huma-
nos”, hasta llegar a ser 
utilizados con objeti-
vos exactamente opuestos 
a los que motivaron su 
surgimiento. 

En todas partes del mundo 
y en todos los tiempos han existido 
líderes que trataron de dejar establecido 
que todos los hombres eran iguales en materia de 
derechos. Los ejemplos más antiguos que se conocen de 
ese intento están recogidos en el cilindro del emperador 
persa Ciro el Grande (siglo V a.n.e.), que plantea la 
libertad de culto... También están los Edictos del 
emperador indio Asoka (siglo II a.n.e.), que prohíben 
la tortura contra cualquier especie animal, incluyendo 
los  humanos.  Aquellos  gobernantes  modificaron 
las leyes de sus países en aras de reglas que creían 
universales. 

Si nos referimos a la construcción del derecho 
moderno, la Carta Magna inglesa -del siglo XIII- plantea 
que ningún súbdito podrá ser encarcelado sin juicio 
justo. Ese documento se completa con la Declaración 
de Derechos (Bill of Rights) en la que se enuncian, en el 

siglo XVIII, los derechos de la gente 
y los derechos del Parlamento. Un 
siglo después, siguiendo el principio 

de ese documento, James Madison 
redacta la Bill of Rights estad
ounidense.Esta última limita 

el poder del gobierno federal 
sin tocar los de los gobiernos 

estaduales. La tradición 
anglosajona  reafirma  los 
derechos individuales y 
los protege ante lo que 
se conoce como la Razón 
de Estado”. 

En 1789, la cuestión 
se plantea de una mane-

ra radicalmente nueva para 
la Asamblea Constituyen-

te francesa. Según esta última, 
para establecer la igualdad ontológica 

entre los súbditos no basta con limitar el 
poder absoluto del monarca, es necesario plantear que 
el poder proviene del Pueblo y que no puede ejercerse 
contra el Pueblo. Ese texto se aprueba por unanimidad, 
incluso por los representantes de la iglesia de Francia 
-aunque después fue rechazado durante algún tiempo 
por los papas-, por los representantes de la nobleza y 
hasta por el propio rey Luis XVI. A partir de entonces, 
ya no se trata de los “Derechos del Hombre” sino de los 
“Derechos del Hombre y del Ciudadano”. 
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En el siglo XIX, el suizo Henry Dunant (el fundador 
de la Cruz Roja) quiso garantizar los derechos de las 
personas implicadas en las guerras, durante las cuales 
los Estados violan sus propias reglas. Aparece así el 
Derecho Humanitario. 

Fue ese conjunto de aportes de culturas diferentes, y 
otros que sería difícil mencionar en este trabajo, lo que 
Naciones Unidas sintetizó en su Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Si ese documento es 
“universal” no es porque haya aparecido por voluntad 
de Dios o porque provenga de la Naturaleza sino 
únicamente porque cuenta con la aprobación de los 
193 Estados miembros de la ONU. 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos plantea, en primer lugar, que los seres 
humanos nacen “libres e iguales en dignidad y 
derechos” ya que son responsables no sólo de sí mismos 
sino también unos de otros (Art. 1). Por primera vez, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
plantea que los Derechos Humanos son no sólo 
idénticos en cada país, sino incluso a pesar de los países 
(Art. 2), algo que la Sociedad de las Naciones había 
rechazado con un solo objetivo: proteger el sistema 
colonial. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanosestablece además una jerarquía entre los 
Derechos al proclamar, en primer lugar, el derecho “a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Art. 
3). ¿Por qué? Porque no se trata de redactar un catálogo 
de buenas intenciones contradictorias entre sí sino de 
organizar lo que podríamos llamar la sociedad mundial. 
Vienen después la lucha contra la esclavitud (Art. 4) y 
sólo después se menciona la lucha contra la tortura 
(Art. 5). Todos esos principios son importantes, pero 
sólo en ese orden pueden llegar a concretarse. 

Hoy en día, en los países desarrollados, que viven 
en paz y donde se condena el esclavismo, los Derechos 
Humanos se ven sólo como una lucha contra la tortura 
y por una justicia equitativa. Pero ese es un lujo que 
muchos no tienen en otros países.

Desde el momento mismo de su adopción, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
fue cuestionada precisamente por los mismos que 
la habían elaborado, en particular por el Reino 
Unido y su concepto de “injerencia humanitaria”. 
El Imperio Británico había inventado ese concepto 
en el siglo XIX… pero no para socorrer a los pueblos 
oprimidos sino para acabar con el Imperio Otomano. 
Londres lo revivió en el siglo XX, durante la guerra fría, 

para luchar contra China y la URSS. Pero el abanderado 
de la injerencia humanitaria fue el francés Bernard 
Kouchner, quien instrumentalizó la cuestión de 
los boat people organizando como un show televisivo 
el salvamento de refugiados a bordo de embarcaciones 
sobrecargadas y llegando incluso a ordenar que 
aquellos infelices se lanzaran nuevamente al mar para 
que las cámaras pudieran «hacer otra toma». Aquellas 
imágenes conmovían a la opinión pública, llevándola 
automáticamente a sentir simpatía por los boat people.

Sin embargo, la horrible suerte de aquellas víctimas 
no nos decía absolutamente nada sobre la legitimidad 
de su causa y mucho menos sobre la ilegitimidad 
supuesta de los gobiernos de sus países de origen. Esa es 
exactamente la misma técnica que se utiliza hoy en la 
propaganda sobre los migrantes en el Mediterráneo. 
El hecho que miles de esos migrantes se ahoguen 
tratando de cruzar el Mediterráneo nada nos dice sobre 
las razones que los llevan a abandonar sus países, 
como tampoco les da derecho a entrar en otros países. 
Quizás  tienen  razón.  Quizás  no.  Sólo  la  reflexión  –
no la emoción– nos permitirá decirlo.

…Los occidentales viven convencidos de la 
superioridad moral de su civilización. Así que no ven 
sus propios crímenes, que hacen sufrir a los demás 
pueblos. Es precisamente contra esa arrogancia que 
se pronuncia la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, cuando proclama la igualdad de todos 
los humanos en dignidad y derechos. 

Thierry Meyssan2

los Derechos Humanos 
son no sólo idénticos 

en cada país, sino 
incluso a pesar de 

los países

1 “China y Rusia vetan proyecto de resolución de Alemania sobre     
    Siria”, Red Voltaire, 23 de septiembre de 2019
2 voltairenet.org 1-10-19
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De qué se trata el informe        
sobre cambio climático

que tiene en vilo al mundo

Las conclusiones del estudio de Goldman Sachs 
(uno de los grupos de banca de inversión y de 
valores más grande del mundo -ndr-) fueron 

contundentes: el aumento de las temperaturas conduci-
ría a cambios en los patrones de enfermedades, olas de 
calor más intensas y duraderas, eventos climáticos más 
destructivos y presión sobre la disponibilidad y calidad 
del agua para beber y el uso en la agricultura.

De esta manera, el Instituto de Mercados Globales 
del banco, dirigido por Amanda Hindlian, advirtió so-
bre los riesgos potenciales “significativos” para las ciu-
dades más grandes del mundo, que son especialmente 
vulnerables a tormentas más frecuentes, temperaturas 
más altas, aumento del nivel del mar y mareas de tor-
menta.

Las ciudades generan alrededor del 80% del PIB 
mundial y albergan a más de la mitad de la población 
mundial, una proporción que, según Goldman, citando 
a las Naciones Unidas, se prevé que alcance dos tercios 
para 2050. Alrededor del 40% de la población mundial 
vive dentro de 100 kilómetros de costa, dice, y 1 de cada 

10 vive en áreas a menos de 10 metros sobre el nivel del 
mar.

Goldman destacó tres ciudades que estarían sujetas 
a las marejadas ciclónicas y que en el futuro podrían 
enfrentar inundaciones dañinas: Nueva York, Tokio 
y Lagos. Por otro lado, Miami, Alexandria, Dhaka y 
Shanghai enfrentan grandes riesgos de inundación de-
bido a estar a menos de 11 metros sobre el nivel del mar.

Los investigadores de Goldman aseguraron que al 
comenzar el estudio llegaron a un amplio consenso de 
que la actividad humana, a saber, la emisión de gases 
de efecto invernadero, “está causando que la Tierra se 
caliente de una manera que afecta el clima”.

Los ecosistemas naturales se dañarían y aumentarían 
los riesgos para la salud humana, así como las presiones 
sobre los alimentos y el agua potable.

La agricultura también se vería enormemente 
afectada: “Las temperaturas más cálidas y los patrones 
cambiantes de precipitación podrían reducir los 
rendimientos y la calidad nutricional, así como cambiar 
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las estaciones de crecimiento y las zonas agrícolas en 
todo el mundo”.

Goldman dio algunas advertencias bastante severas 
sobre los posibles resultados:

• Olas de calor más frecuentes, más intensas y de 
mayor duración: Las consecuencias afectarán la salud 
humana, la productividad, la actividad económica y la 
agricultura.  “Las  temperaturas  superficiales más  altas 
podrían exacerbar el proceso de calentamiento al hacer 
que el permafrost se derrita, liberando más metano y 
CO2 a la atmósfera”.

• Eventos climáticos 
destructivos, incluyendo 
tormentas, vientos, inun-
daciones e incendios: No 
es solo Nueva York, 
Tokio y Lagos. “Otras 
grandes ciudades costeras 
bajas o ya propensas a 
inundaciones incluyen 
Shanghai, Dhaka, Mumbai 
y Karachi, cada una de las 
cuales tiene una población 
de 15 millones de personas 
o más”.

• Patrones cambiantes 
de la enfermedad: “Las 
temperaturas más cálidas 
podrían hacer que los 
vectores de enfermedades migren desde los trópicos a 
regiones donde las personas tienen menos inmunidad; 
esto es cierto no solo para virus como la malaria y el 
dengue, sino también para enfermedades transmitidas 
por el agua y los alimentos”.

• Patrones agrícolas cambiantes y escasez de 
alimentos: “El ganado podría verse afectado por las 
temperaturas más altas y la reducción de los suministros 
de agua. La acidificación de los océanos probablemente 
estresará a las poblaciones acuáticas y afectará los 
patrones de pesca actuales. Algunos de estos cambios 
ya  están  en  marcha.  Algunos  científicos  del  clima, 

por ejemplo, estiman que los arrecifes de coral serán 
casi extintos en el transcurso del siglo debido a la 
acidificación del océano”.

• Agua: “La mitad de la población mundial vivirá 
en áreas con escasez de agua tan pronto como 2025″, 
señala Goldman, citando la Organización Mundial de la 
Salud. “Incluso en áreas sin estrés, la calidad del agua 
superficial podría deteriorarse a medida que más lluvias 
y tormentas impulsen la erosión y la liberación de 
toxinas. Estas dinámicas podrían afectar todo, desde la 
disponibilidad de agua potable para las personas hasta 

la escasez de agua para el 
ganado y los cultivos (con 
efectos negativos para el 
suministro de alimentos) 
a las disminuciones en 
la generación de energía 
hidroeléctrica”.

El banco difundió en 
este informe que todos 
esos factores “afectarían 
la actividad económica, 
dañarían la infraestructura, 
desde  los  edificios  hasta 
el transporte y el agua y 
los sistemas de gestión 
de residuos, y dañarían 
desproporcionadamente a 
los residentes vulnerables”.

“A pesar de la 
incertidumbre sobre el momento y la escala del impacto, 
puede ser prudente que algunas ciudades comiencen a 
invertir en la adaptación ahora”, indicó Goldman.

Y concluyó: “La adaptación urbana podría impulsar 
una de las mayores construcciones de infraestructura 
en la historia. Dada la escala de la tarea, la adaptación 
urbana probablemente necesitará recurrir a fuentes 
innovadoras de financiamiento”.

Yusuf Khan 
Informe para Business Insider *

«La mitad de la 
población mundial 
vivirá en áreas con 
escasez de agua tan 
pronto como 2025»

*  infobae.com 26-09-19



8

octubre 2019Migraciones internacionales

“No se trata 
solo de migrantes”
 
105° Jornada Mundial del   
Migrante y Refugiado

Como en un espejo, en la 
105ª Jornada mundial del 
migrante y refugiado, que 

se celebra el 29 de septiembre, pue-
den ser vistos como telón de fondo 
los debates de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.  En esta 
última, las tensiones, diferencias y 
contradicciones son evidentes en 
los discursos y en la posición de 
cada jefe de Estado. De una parte, 
Donald Trump refuerza y predica 
el nacionalismo populista de la 
política adoptada por los Estados 
Unidos, con el derecho a la guerra 
comercial en confrontación con 
China. El presidente de Brasil, Jair 
Messias Bolsonaro, está cerca de 
él, insistiendo en un aislacionismo 
agresivo o en el “Fantasma del So-
cialismo”, ambos anticuados. Por 
otro lado, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Gu-
terres, defendiendo el multilatera-

lismo, reafirma que “la diversidad 
es una riqueza y no una amenaza”.

El Papa Francisco, en su habi-
tual mensaje sobre la celebración 
de la Jornada mundial del Migran-
te y Refugiado, “no se trata sólo 
de migrantes”, llama la atención 
sobre el contexto más amplio en el 
que ocurren los desplazamientos 
masivos humanos. Las palabras 
del pontífice dejan en claro que 

las migraciones no son más que la 
punta del iceberg de un escenario 
internacional que involucra a todo 
y a todos, en particular a los gobier-
nos, naciones e instituciones de la 
sociedad civil. Mientras marchan 
sobre adversidades y sin horizontes 
definidos, los migrantes y refugia-
dos cuestionan “la economía de las 
desigualdades”, para usar la frase 
acuñada en el libro de Thomas 

Niños sirios refugiados
Foto: Caritas.org
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Piketty, o la “economía que excluye, 
descarta y mata” en el refrán profé-
tico del Santo Padre. 

El hecho es que el populismo 
nacionalista y exacerbado ha estado 
causando graves daños, incluso en 
países de larga tradición democrá-
tica; mucho más graves serán tales 
daños en el caso de las democracias 
recientes y mal consolidadas. Las 
peores consecuencias de esta nueva 
ola de nacionalismo, sin embar-
go, las viven en cuerpo y alma las 
poblaciones en éxodo. Leyes cada 
vez más restrictivas, fronteras ce- 
rradas y militarizadas, deportación 
de indocumentados, hostilidad y 
persecución, racismo y agresio-
nes xenófobas, dificultades cada 
vez mayores para solicitar asilo, 
reducción del presupuesto para la 
bienvenida, asistencia e inclusión 
Social -son algunas de estas con-
secuencias dañinas para aquellos 
que sueñan con un futuro menos 

perverso. Rechazados por los países 
de origen, que les niegan una ciuda-
danía justa y digna, los migrantes 
y refugiados terminan sufriendo 
el rechazo en los países de posible 
destino. Permanecen a la deriva, a 
veces literalmente, con la esperanza 
de encontrar un nuevo suelo patrio.

El llamado del mensaje ponti-
ficio busca encontrar respuestas y 
soluciones a esta enorme multitud 
de “apátridas”. Advierte en parti-
cular sobre la necesidad de revisar 
el concepto de caridad, no como la 
noción distorsionada de la limosna, 
que profundiza el abismo entre ri-
cos y pobres, sino como solidaridad 
efectiva y eficaz, que implica perso-
nas, instituciones y países. 

Se trata de hacer que el pro-
greso tecnológico y el crecimiento 

económico conduzcan al desarrollo 
integral de la persona y de todas las 
personas, como lo recordó la encí-
clica Populorum Progressio, publi-
cada por el Papa Pablo VI en 1967. 
Está en juego el derecho de ir y 
venir y este corresponde también al 
derecho a permanecer con dignidad 
y protección en el propio país.

Además, desde una perspectiva 
evangélica y solidaria, el mensaje 
del Santo Padre nos invita a poner 
a los últimos en primer lugar, así 
como en la práctica Jesús trae al 
centro a los pobres y excluidos, 
los pequeños e indefensos, los 
enfermos y los marginados. ¡Por 
dos razones! Primera, porque re-
presentan el criterio de salvación: 
“cada vez que le hiciste esto a uno 
de estos pequeños, lo hiciste con-
migo”, o “fui un migrante y me aco-
giste”, como se lee en el capítulo 25 
del Evangelio de Mateo. Segunda, 
porque la constituyen los profetas 
y los protagonistas del futuro y de 
la construcción de “nuestra casa 
común”. En las regiones de origen 
denuncian las malas condiciones 
de trabajo y de vida. En los lugares 
de destino, señalan la necesidad 
de nuevas relaciones humanas, ya 
sean nacionales, regionales o inter-
nacionales.

P. Alfredo J. Gonçalves, c.s. 

Está en juego el derecho 
de ir y venir y este 

corresponde también al 
derecho a permanecer 

con dignidad y 
protección en el propio 

país.
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Guerra silenciosa en Etiopía:
 
1.200 muertos 
y más de un millón de desplazados

Los enfrentamientos, en su mayoría por moti-
vos étnicos, han seguido ejerciendo presión 
las reformas anunciadas por el Primer Mi-

nistro Abiy Ahmed después de que tomara en abril de 
2018.

Fikadu Tsega, de la oficina del fiscal general, dijo a 
The Associated Press el miércoles que creen que las ci-
fras reales podrían ser mayores, ya que “estos son los 
que pudimos documentar”.

Dice que la oficina ha presentado cargos contra más 
de 1.300 personas, con unos 645 en custodia policial.

Varias partes de Etiopía han experimentado distur-
bios mortales que se han alimentado por las tensiones 
étnicas y las disputas por los recursos.

El país se enfrenta a elecciones el próximo año.

Canadá y Etiopía
El Canadá estableció relaciones diplomáticas con 

Etiopía en 1965. Etiopía es uno de los principales recep-
tores de la asistencia internacional del Canadá (198,15 
millones de dólares en 2017-2018).

Además, el comercio bilateral de mercancías entre 
el Canadá y Etiopía superó los 170 millones de dólares 
en 2018. Estos intercambios incluyeron exportaciones a 
Etiopía por valor de 130 millones de dólares e importa-
ciones de Etiopía por valor de 40 millones de dólares.

La seguridad en Etiopía según autoridades  
canadienses

El riesgo de secuestro y lesiones corporales es alto en 
la región somalí de Etiopía, en la frontera con Somalia. 



11

octubre 2019 Migraciones internacionales

En esta región continúan las operaciones milita-
res contra grupos insurgentes armados.

La situación de seguridad es extremadamen-
te inestable y peligrosa, y ha habido víctimas 
civiles. Los grupos rebeldes han atacado y se-
cuestrado a trabajadores humanitarios, traba-
jadores extranjeros, empleados de compañías 
petroleras y operadores de pozos en la región 
somalí. La presencia de minas antipersonales 
en esta región es también una amenaza para la 
seguridad.

Además, en la frontera con el Sudán meri-
dional y el Sudán y la región de Gambella, los 
conflictos  intertribales  y  los  enfrentamientos 
esporádicos se han extendido durante mucho 
tiempo a lo largo de la frontera con el Sudán 
meridional.

Desde enero de 2016, la ciudad de Gambella y sus 
alrededores han sido escenario de enfrentamientos in-
tertribales que han causado víctimas y recientemente 
han causado daños a las instalaciones de empresas ex-
tranjeras en la región.

También se han producido enfrentamientos esporá-
dicos en las regiones fronterizas con el Sudán, en par-
ticular en la región de Amhara, en el noroeste, a menos 
de 20 kilómetros de la frontera entre Etiopía y el Sudán.

En lo que respecta a la frontera con Kenia, los con-
flictos entre tribus y entre clanes, así como el bandidaje, 
suelen dar lugar a incidentes cerca de la frontera con 
Kenya.

Las fuerzas de seguridad etíopes y kenianas llevan 
a cabo regularmente operaciones militares en esta re-
gión, lo que a veces provoca un aumento de las tensio-
nes. También hay violencia transfronteriza. Los grupos 
armados hostiles al gobierno etíope también están acti-
vos en varios lugares a lo largo de la frontera.

Desde agosto de 2017, se han producido enfren-
tamientos intercomunitarios en la frontera entre las 
regiones de Somalia y Oromia. Las tensiones siguen 
siendo altas y los viajes por carretera pueden verse per-
turbados en esta zona. Tenga cuidado y siga las instruc-
ciones de las autoridades locales.

Paloma Martínez *

Varias partes de Etiopía han 
experimentado disturbios 

mortales que se han 
alimentado por las tensiones 
étnicas y las disputas por los 

recursos.

*  rcinet.ca 25-09-19
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La crisis migratoria se dispara
 
con la salida de medio millón de 
venezolanos en tan solo cuatro meses

MADRID – La crisis migratoria venezolana es 
quizás el fenómeno regional más ignorado 
por la comunidad internacional. En escasos 

cuatro meses, el ritmo acelerado de inmigrantes y refu-
giados venezolanos que huyen de su país ha aumentado 
de 4 millones a 4,6 millones, y las proyecciones esperan 
que para finales de año se alcance la cifra de cinco mi-
llones de desplazados. Con respecto a la población de 
Venezuela, representa una huida de casi el 15% de los 
ciudadanos.

Una cifra alarmante para un país que como menciona 
el coordinador de la crisis migratoria venezolana 
en la Organización de Estados Americanos (OEA), 
David Smolansky, no atraviesa por una guerra ni una 
catástrofe natural. Según los últimos datos recabados 
por la OEA, el país que más acoge venezolanos es 
Colombia con 1.600.000, seguido por Perú (900.000), 
Estados Unidos (422.000), Chile (400.000), Ecuador 
(350.000), Brasil (170.000) y Argentina (150.000). 
En menor medida, Panamá con 100.000 y México con 
70.000 exiliados.

Otros países de Iberoamérica y el Caribe donde han 
llegado los venezolanos son: República Dominicana 
(40.000), Guyana (36.000), Costa Rica (30.000), 
Curazao (26.000), Canadá (22.000), Aruba (16.000), 
Uruguay (10.000) y Bolivia (10.000). España, por 
su parte, es el país con la comunidad más grande de 
venezolanos fuera del continente americano, con al 
menos 300.000.

Para frenar este éxodo descalabrado de venezolanos, 
nueve países de la región han colocado restricciones 
para entrar a su territorio. Desde la tenencia de un 
pasaporte en vigor hasta un visado de entrada que 
puede costar entre 50 y 100 dólares. Algo impensable 
para una población donde el salario mínimo ronda 
apenas los tres dólares. Ante este tipo de medidas, 
son muchos los que arriesgan su vida cruzando pasos 
fronterizos ilegales.

Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Panamá solicitan visado y, en 
unos meses. se sumarían Aruba, Curazao y Bonaire por 
petición explícita de Países Bajos.

Si bien, en 2015 Europa se vio desbordada por la 
crisis de refugiados sirios (llegaron alrededor de 6,3 
millones), el continente americano no da abasto para 
seguir recibiendo venezolanos que cruzan fronteras 
caminando por la falta de alimentos, medicinas y 
oportunidades. 

Diariamente 5.000 venezolanos atraviesan a pie la 
frontera colombo-venezolana y desde allí continúan su 
recorrido hasta Perú, Ecuador o Chile.

Apenas 1,8 millones de venezolanos disfrutan de 
protección temporal con acceso a la salud, educación 
y oportunidades en los mercados laborales. El resto 
se encuentra en situación irregular en los países de 
acogida.*

*  abc.es 7-10-19
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“Cultura del encuentro y 
de la hospitalidad”

Foro organizado por la Iglesia 
colombiana

En el marco de la celebración de la 105° Jornada 
Mundial del Migrante y Refugiado a la que el Papa 
Francisco ha convocado para el próximo domingo, 

29 de septiembre, el Secretariado Nacional de Pastoral Social 
(SNPS), realizó este jueves 26 de septiembre el Foro: “Cultu-
ra del encuentro y de la hospitalidad”.

El espacio busco sensibilizar y concienciar a los animado-
res parroquiales sobre la situación migrante y de refugiados 
que impacta en las diferentes parroquias y otros espacios 
eclesiales, por lo que se propusieron herramientas de apoyo, 
orientación y acompañamiento desde la Integración.

El foro, que contó con la asistencia de más de 100 perso-
nas, se desarrolló en tres bloques temáticos:

La primera parte a cargo de Manuel Oviedo, en represen-
tación de ACNUR Colombia, quien hizo la presentación del 
Pacto Global de Refugio.

Un segundo momento, fue un panel integrado por Diana 
Olaya, subdirectora de identificación, caracterización y rela-

ciones de la Secretaría de Integración de Alcaldía de Bogotá, 
Juan Thomás Ordoñez, investigador del Semillero de migra-
ción de la Universidad del Rosario, y la religiosa Scalabri-
niana Teresinha Monteiro, secretaria ejecutiva del Centro de 
Atención del Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá, quienes 
presentaron sus experiencias de aprendizajes en la Cultura 
del Encuentro y la Hospitalidad.

El tercer bloque fue protagonizado por migrantes de Si-
ria, Angola, Irak y Nicaragua, quienes bajo el lema del papa 
Francisco “No se trata solo de migrantes, se trata de no ex-
cluir a nadie” hablaron de sus vivencias y testimonios sobre 
su proceso de integración en Colombia.

Durante los espacios de integración se realizaron acti-
vidades culturales a cargo del grupo de música venezolano 
Alma Llanera y el equipo de animación sociocultural del Ser-
vicio Jesuita a Refugiados.

Los asistentes recibieron el subsidio pedagógico “No son 
solo migrantes, son personas”, una publicación de Cáritas 
Colombia, editado con el objetivo de “Edificar la ciudad de 
Dios y de la persona humana desde acoger, proteger, pro-
mover e integrar a las comunidades migrantes, refugiados, 
desplazados y víctimas de trata” en el país.

Este evento fue una iniciativa del Secretariado Nacional 
de Pastoral Social - Cáritas Colombia, junto con la comisión 
Arquidiocesana de Movilidad Humana, miembros de la Red 
Clamor –Capitulo Colombia y el programa Puentes de Soli-
daridad. *

*  cec.org.co 29-09-19
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Represados en México

migrantes provenientes de 
África, Caribe y Centroamérica

“El Sol de Mé-
xico – El Alto 
Comisionado 
de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados, 
Filippo Grandi, manifestó su 
preocupación por la detención 
automática de los solicitantes 
de asilo en la frontera sur, inclu-
yendo a familias con niños, y las 
condiciones en los que se encuentran los migrantes a lo 
largo de toda la frontera norte.

‘Las personas que conocí estaban física y emocio-
nalmente afectadas, asustadas y necesitadas de ayuda’, 
comentó el Alto Comisionado después de reunirse con 
personas refugiadas y solicitantes de asilo en la ciudad 
de Tapachula, en Chiapas, como parte de su visita de 
cuatro días en México.

…Dijo que, en los últimos meses, México se ha con-
vertido en un país de destino para refugiados y migran-
tes de América Latina y otros lugares y ha dejado de ser 
un país de tránsito para las personas que esperan llegar 
a Estados Unidos.

Según ACNUR, tan sólo en los primeros 8 meses de 
este año, las solicitudes de asilo aumentaron de unas 2 
mil 100 en 2014 a más de 48 mil, en 2019.

‘México se enfrenta a crecientes desafíos y preocu-

paciones a raíz de los cambios de políticas en los Es-
tados Unidos, que llevaron a un aumento significativo 
en el número de personas que deciden solicitar asilo en 
México, ejerciendo presión adicional sobre un sistema 
de asilo que ya está sobrecargado’, explicó Grandi. ‘Las 
preocupaciones en este sentido son particularmente 
agudas a lo largo de la frontera norte de México’, agre-
gó.

El Alto Comisionado se manifestó, además, porque 
la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) agilice 
los trámites y reduzca el tiempo que los migrantes de-
ben esperar a que se decida su futuro.

…Además, solicitó un compromiso más robusto por 
parte del Gobierno de México para incrementar los re-
cursos asignados a la COMAR en el presupuesto nacio-
nal, para que puedan responder con mayor eficacia.”1

Cerca del municipio Tuzantán, en el estado de 
Chiapas, México - Foto Isabel Mateos MATEOS / AP
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“Associated Press – Cientos de migrantes provenien-
tes de países de África, del Caribe y de Centroamérica 
se encontraban hacinados el domingo en un centro de 
detención del sur de México, luego de un intento fallido 
por dirigirse al norte como parte de una caravana que 
busca llegar a Estados Unidos.

El grupo partió el sábado antes del amanecer de la 
localidad de Tapachula, donde muchos habían perma-
necido aislados durante meses mientras trataban de 
conseguir visas de tránsito sin tener éxito. Cargaban 
mochilas pesadas, bebés y paquetes sobre la cabeza.

Antes del anochecer, luego de caminar más de 32 ki-
lómetros (20 millas) hacia el norte, se vieron rodeados 
por cientos de agentes de la Guardia Nacional y la poli-
cía, quienes los persuadieron para que subieran a unas 
camionetas que los llevaron de regreso a Tapachula. Los 
niños lloraban y las mujeres se quejaban de tener que 
esperar meses por los papeles. De momento no estaba 
claro si algunos serían deportados.

Las medidas contra la caravana, conformada en su 
mayoría por afrodescendientes, destacaron el fuerte 
cambio en la política migratoria en México respecto al 
año pasado, cuando las autoridades se hacían de la vista 
gorda mientras grandes grupos de migrantes atravesa-
ban el país con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, ante la intensa presión de Washington, 
el gobierno mexicano ha tomado una postura más dura 
para tratar a los migrantes y muchos mexicanos son 
menos acogedores con ellos.

Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova en Tapachula, dijo que la redada había 
sido una ‘cacería humana’ y señaló que las autoridades 
esperaron hasta que los migrantes estuvieron cansados 
para forzarlos a subir a las camionetas.

Enviar a los migrantes de regreso al sur fue un 
‘ejercicio de crueldad’, manifestó Lacruz y agregó que 
los migrantes han venido a México porque ‘necesitan 
protección internacional’.

…El Instituto Nacional de Migración dijo en un 
comunicado emitido el sábado que cada miembro de la 

caravana ‘será atendido de manera personalizada y con 
quienes corresponda se dará inicio al procedimiento 
administrativo migratorio o en su caso se procederá al 
retorno asistido a sus países de origen’.

La situación para los migrantes en México ha 
cambiado drásticamente desde que una caravana 
partió hace exactamente un año desde San Pedro Sula, 
Honduras. El grupo llegó a estar integrado por 7.000 
migrantes que pasaron por Guatemala y México en su 
intento por llegar a Estados Unidos.

Los mexicanos los recibieron con frutas, tortillas y 
agua, mientras que los alcaldes hicieron espacio para 
que el grupo durmiera en plazas de sus localidades.

Sin embargo, el paso de las caravanas por México 
desató la furia del presidente estadounidense Donald 
Trump, que amenazó con cerrar la frontera entre ambos 
países  si  el  gobierno mexicano  no  detenía  el  flujo  de 
migrantes.

La economía mexicana impulsada por las 
exportaciones depende en buena parte del comercio 
con Estados Unidos y el gobierno se ha vuelto menos 
hospitalario con los migrantes. Los residentes también 
han sido menos cálidos, mientras que los gobiernos de 
Centroamérica han aceptado trabajar para reducir el 
flujo de migrantes.

Los migrantes que provienen de países africanos 
devastados  por  conflictos  tienen  la  mira  puesta  en 
Estados Unidos luego de que se les empezaron a cerrar 
las puertas en Europa. Un viaje normal desde África 
involucra  un  vuelo  a  Brasil,  que  ha  sido  flexible  en 
cuanto a otorgar visas, seguido por un largo y peligroso 
recorrido hacia el norte. La peor parte, dijeron varios 
migrantes africanos, es la caminata a través de la 
provincia de Darién en Panamá, donde un denso bosque 
tropical los recibe con serpientes venenosas y ladrones 
despiadados.

Ahora, el sur de México se ha convertido en una 
estación de paso frustrante para miles de africanos.

Benjamin Alfaro y Amy Guthrie” 2

1 elsoldemexico.com.mx 3-10-19
2 elnuevoherald.com 13-10-19
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Desplazamiento interno 
en Venezuela,

 
un reto en la zona de frontera

Entre los siete departamentos colombianos y 
los cuatro estados venezolanos que conforman 
los 2.219 kilómetros de frontera, convergen 

aproximadamente 11,5 millones de ciudadanos de los 
dos países, de ellos 6,3 millones viven del lado venezo-
lano y unos 4,3 millones en el estado Zulia, siendo el 
más poblado de la frontera y del país, del lado colom-
biano viven unos 5,1 millones de los cuales 1,3 millones 
en el departamento de Norte de Santander, o por lo me-
nos eso se desprende de las proyecciones que realizaron 
para el 2019 el DANE colombiano y el Instituto Nacio-
nal de Estadística -INE- venezolano.

Pero  esas  cifras  no  reflejan  las  nuevas  realidades 
que se dan en la zona de frontera con el fenómeno de la 
movilidad humana que existe al interior y entre los dos 
países. A la emergencia humanitaria compleja, como se 

cataloga según Naciones Unidas la crisis vene-
zolana, se suman los problemas estructurales 
del conflicto colombiano y el desplazamiento 
causado por el reacomodamiento de actores 
armados después de la firma del acuerdo con 
las Farc.

Entre febrero y septiembre del presente 
años se pasó de los 2.908.336 venezolanos 
con Tarjeta de Movilidad Fronteriza -TMF- a 
los 4.151.993, un crecimiento del 70,04% en 
sólo seis meses. Ello significa que no solamen-

te estamos hablando de un fenómeno de migración in-
ternacional, que a los 1,6 millones de venezolanos con 
vocación de permanencia que están en Colombia, según 
los últimos datos del DANE, y los 2.355.933 que han 
transitado por nuestro territorio desde enero de 2016 
hasta inicios de septiembre de 2019, según los datos de 
Migración Colombia, debemos sumar la población ve-
nezolana flotante en la zona de frontera.

Venezuela  cambió  demográficamente,  antes  de  la 
denominada Revolución Bolivariana la mayoría de la 
población se concentraba en la costa y sus ciudades, un 
poblamiento asociado a la actividad petrolera y la Gran 
Caracas, con un menor poblamiento en el sur del país.

La emergencia humanitaria y la crisis del sistema 
de servicios públicos está causando un triple desplaza-
miento interno. Primero en dirección a Caracas, ciudad 

Cúcuta, ciudadanos venezolanos durmiendo en los parques 
Foto: Cristian Garavito / El Espectador
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La emergencia 
humanitaria y la 

crisis del sistema de 
servicios públicos 
está causando un 

triple desplazamiento 
interno. 

menos afectada y con 
mayores posibilidades 
de consecución de bie-
nes y servicios, no obs-
tante, la población de la 
capital venezolana se ha 
envejecido  y  el  tráfico  y 
sus “colas” han desapa-
recido.

Un segundo grupo 
se ha desplazado en di-
rección al arco minero, 
ante la imposibilidad de 
sobrevivir dignamen-
te dentro del modelo 
económico chavista los 
ciudadanos de las zonas 
rurales se han desplaza-
do a las áreas de explota-
ción minera en medio de la ilegalidad y el control que 
ejercen organizaciones criminales, sobreviviendo en las 
actividades de explotación minera con técnicas y en con-
diciones del siglo XIX, lo que explica el crecimiento de 
enfermedades tropicales, especialmente de la malaria. 

 Y un tercer grupo que se ha desplazado a la zona de 
frontera, y todo parece indicar que es el más grande, el 
cual depende del paso a Colombia a desarrollar activi-
dades económicas, recibir las remesas de sus familiares 
migrantes y al abastecimiento de bienes y servicios so-
bre todo en la frontera entre Táchira y Norte de San-
tander.

De Venezuela han salido 4.307.930, el 13,37% de la 
población, según el portal operacional de refugiados y 
migrantes venezolanos, lo que refleja la dimensión del 
fenómeno migratorio, pero si tenemos en cuenta que 
4.151.993, el 12,88% de la población venezolana tiene la 
TMF, ello demuestra que el drama del desplazamiento 
interno venezolano puede ser mucho mayor.

Dicho fenómeno es caracterizado por el Estado co-
lombiano, como migración pendular, es decir el “des-

plazamiento desde el 
lugar de residencia al 
lugar de trabajo, estu-
dio o abastecimiento 
por periodos diarios o 
muy cortos. No provoca 
un cambio permanen-
te de residencia, ya que 
su principal caracterís-
tica es que las personas 
vuelvan a su residencia 
original […]”

Pero el fenómeno de 
movilidad humana en la 
zona de frontera es mu-
cho más complejo, por 
ejemplo: de los pasos 
diarios que se dan en el 
puente internacional Si-

món Bolívar, aproximadamente el 48% de las personas 
que cruzan todos los días tienen nacionalidad colom-
biana. Es decir,  casi  la mitad del flujo no son venezo-
lanos sino colombianos que también dependen de las 
actividades socioeconómicas que se desarrollan en el 
paso fronterizo.

Los fenómenos de movilidad humana nos obligan a 
repensar las cosas, a crear nuevas respuestas ante los 
nuevos retos y desafíos: ¿Cómo se puede responder a la 
migración pendular y a la dependencia cada vez mayor 
de la población venezolana al paso fronterizo? ¿Cómo 
convertir toda esa ebullición humana en la zona de 
frontera en una herramienta para el desarrollo econó-
mico y social de Colombia y Venezuela? ¿Cómo evitar 
que los actores al margen de la ley saquen partido de 
esta situación?

Ronal Rodríguez
Coordinador del proyecto “Edificando Consensos para la Migración” 

del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la 
Konrad Adenauer Stiftung *

*  elespectador.com 8-10-19
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24° Día Marítimo Mundial

Se estima que hay un marino filipino 
por cada cinco a bordo de un barco

Como uno de los principa-
les proveedores a nivel 
mundial de mano de 

obra marítima -se estima que hay 
un marino filipino por cada cinco 
a bordo de un barco- la industria 
marítima filipina se unió una vez 
más activamente a todo el mundo 
para celebrar el Día de la Gente de 
Mar. La celebración de este año 
estuvo en sintonía con la Organiza-
ción Marítima Internacional (IMO, 
por sus siglas en inglés) y el Día 
Marítimo Mundial 2019 a través 
del tema: Marinong Filipino-Kaba-

baihan: Palakasin sa Industriya, 
que en español puede traducirse 
como “promover o empoderar a 
las mujeres dentro de la industria 
marítima”. Como tal, el tema para 
la celebración del Seafarer’s Day 
(Dia de los Marineros) de 2019 en 
todo el mundo estuvo centrado en 
la igualdad de género “I Am On 
Board with gender equality” (Estoy 
a bordo con igualdad de género). 
Con este lema se ha buscado dar 
reconocimiento al coraje y determi-
nación de las mujeres, así como al 
valor de su contribución dentro de 
la industria.

Seafarers (marineros) es un 
término amplio que se refiere a 
las personas que trabajan en bar-

cos, marineros activos y retirados, 
pescadores, aquellos que esperan 
empleo marítimo, incluso los es-
tudiantes marítimos. En lo que va 
del año 2019, dentro de este mundo 
marítimo, se ha venido haciendo 
un fuerte énfasis en la importancia 
y el valor de las mujeres dentro 
de las filas profesionales, quienes 
dentro de la industria marítima, 
representan una minoría. Según la 
IMO el número mundial de gente 
de mar es de aproximadamente 
1,2 millones, pero solo el 2% de la 
fuerza laboral total son mujeres. En 
Filipinas, en 2017 había 378.072 
marinos y solo el 1% eran mujeres; 
significativamente, el 94% de ellas 
estaban trabajando en la industria 
de cruceros. Estas pocas mujeres 
que trabajan en la industria ma-
rina son muy discriminadas, con 
demasiada frecuencia relegadas al 
trabajo peor pagado y menos pro-
tegido en el mar*. Frente a este tipo 
de situaciones, el Apostolado del 
Mar (AOS, por sus siglas en inglés) 
principalmente brinda consuelo 
espiritual y asistencia a la gente 
de mar; además ofrece asesora-



19

octubre 2019 ActuAlidAd ScAlAbriniAnA

miento y apoyo legal en casos de 
tratamientos abusivos e ilegales, 
reclamos médicos por accidentes 
y discapacidad en el cumplimiento 
del deber.

Con motivo del Domingo Na-
cional dedicado a los marineros 
-ahora en su vigésima cuarta edi-
ción-, AOS Filipinas se encargó de 
coordinar con los sectores público 
y privado actividades relacionadas 
con la celebración de dicho evento. 
El pasado 29 de septiembre las mi-
sas dominicales en todo el país se 
ofrecieron a los marineros filipinos; 
el evento principal fue la celebra-
ción Eucarística en el Paco arena, 
ubicado en la ciudad de Manila. La 
Eucaristía estuvo presidida por el 
Cardenal Luis Antonio Tagle, arzo-
bispo de Manila. Con él cómo con-
celebrante el Padre Pablo Prigol, 
c.s., director, capellán y coordina-
dor de Comisión Episcopal para la 
Pastoral de Migrantes e Itinerantes 
ECMI, AOS Filipinas, y Centro Sca-
labrini para personas en movimien-
to SCPM.

El cardenal en su homilía enfa-
tizó el papel que tienen los trabaja-
dores en la industria marítima, en 
particular los marineros filipinos, 
no simplemente al crecimiento eco-
nómico del país, sino también en lo 
concerniente a la propagación de 
las enseñanzas de la iglesia. Ade-
más, subrayó que el dolor provoca-
do por la separación es una señal 
del amor, la fuerza y la fe de los 
marineros por el bien de su familia 
y el país:

“Incluso si sientes dolor cuando 
dejas a tu familia y a tu país, ese 
sufrimiento no es una razón para 
que estés ‘paralizado’, sino que te 
inspira a luchar por más”, dijo el 
cardenal Tagle, quien agregó que 
“las dificultades no los debilitarán, 
sino que los aran más fuertes”.

Este aspecto es interesante ya 
que los marineros tienden a enfo-
carse solo en el aspecto mercantil 
de su vida, y esto genera un riesgo 
para los otros aspectos como la 
fe, el amor y la familia. Según la 
Alianza para la transformación 
comunitaria y el servicio a traba-
jadores filipinos en el extranjero  
ACTS-OFW, los estimados 337.502 
marinos filipinos desplegados en 
2018 remitieron $6.14 mil millones 
(alrededor de 318.55 mil millones 
de peso filipinos). Las remesas del 
sector marítimo comprenden al 
menos el 22% del total de las reme-
sas en dólares de los trabajadores 
filipinos en el extranjero (OFWs). 
Estas remesas ayudan a estimular 
el consumo interno en Filipinas y 
es instrumento clave en el impulso 
económico del país.

El cardenal Tagle también se-
ñalo el interés de la Iglesia por los 
trabajadores marítimos, desde que 
Cristo reunió a sus pescadores-
discípulos a su alrededor, quienes 

luego difundieron sus enseñanzas. 
Los marineros fueron invitados 
por el cardenal, a no dejarse cegar 
y adormecer por la comodidad, la 
riqueza y el lujo:

“Mientras nos esforzamos por 
mejorar nuestras vidas, que esto no 
nos lleve a olvidar nuestras raíces, 
descuidar a aquellos que necesitan 
nuestra ayuda. El progreso real 
también significa progreso en sim-
patizar y ayudar a nuestros seme-
jantes; pero si nos lleva a volvernos 
insensibles y ciegos a las necesida-
des de los demás, entonces no se 
puede llamar progreso real”.

Jonás Fernández, c.s.
Fotos: Eduardo Lupercio, c.s.* Fr. Paulo Prigol, cs. Director of SCPM and AOS Philippines.
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Notas sobre el fenómeno 
migratorio en Portugal

de un pueblo en diáspora
a un país de atracción

Por invitación de la Obra 
Católica Portuguesa de 
Migración (OCPM) y 

Caritas Portuguesa, del 23 al 29 
de septiembre de 2019, visitamos 
algunas regiones y diócesis de 
Portugal. De esta experiencia 
surgen algunas observaciones sobre 
el tema de la movilidad humana.

La primera tiene que ver con 
la historia de Portugal como país 
de emigración, tanto del territorio 
continental como de las islas del 
Atlántico. A lo largo de los siglos 
ha sido un pueblo a menudo en 
diáspora, como tantos otros en todo 
el mundo. Numerosas personas y 
familias han cambiado su territorio 
por países como Brasil, Venezuela, 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Inglaterra, Francia, Suiza, 

Luxemburgo, Bélgica, Sudáfrica, 
Angola, Mozambique, Australia, 
entre otros.

...Y ahora, un país de  
atracción

Actualmente, mientras que 
la población de Portugal es de 
alrededor de 10 millones, se estima 
que el número de portugueses 
que residen fuera del país es de 

alrededor de 5 millones. Muchos 
dejaron su propia tierra con el 
sueño de construir un futuro 
menos precario, tanto en los países 
centrales y más desarrollados de 
Europa y América del Norte como 
en otras naciones emergentes.

Padre Alfredo, 
durante una de sus visitas
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Otros, solos o acompañados 
por su familia, intentaron escapar 
del reclutamiento militar y las 
guerras por el mantenimiento de 
las colonias africanas. No debe 
olvidarse que Portugal fue el último 
país en abandonar el sistema 
colonial. Como resultado, durante 
algunas décadas, desangró a su 
juventud, bien en los combates 
antes mencionados como en el 
intento de escapar de ellas.

Sin embargo, en las últimas 
décadas, especialmente con el 
fin de la dictadura militar y el 
colonialismo, por un lado, y las 
inversiones masivas de la Unión 
Europea, por otro, Portugal se ha 
convertido en un país de atracción, 
para un número considerable de 
inmigrantes. Entre los lugares 
de origen, los primeros son las 
antiguas colonias, hoy países 
lusófonos de África: Angola, 
Mozambique, Cabo Verde, San 
Tomé y Príncipe, Guinea.

Un buen número de brasileños, 
rumanos, ucranianos y de otros 
países de Europa del Este también 
han ingresado a Portugal. Para 
muchos de ellos, Portugal es 
visto como un lugar de paso, un 
trampolín hacia otros países de 
Europa, incluso a los Estados 
Unidos.

Un caso emblemático:   
la parroquia en Amora

La gran mayoría de estos 
inmigrantes trabajan en la 
construcción, el empleo doméstico 
o los servicios generales, como 
limpieza pública y privada, 
cuidado de ancianos y / o 
enfermos, restaurantes y hoteles, 
tiendas y bares, jardinería, 
etc. Otros se aventuran por su 
cuenta, como autónomos, tanto 
en micro comercio como en la 
venta ambulante de diversos 
tipos de productos. Un ejemplo 
emblemático de la presencia de 
extranjeros en Portugal: de los 
700 niños inscritos este año en 
la catequesis de la Parroquia 
Beato Juan Bautista Scalabrini en 
Amora, diócesis de Setúbal, Gran 
Lisboa, alrededor de la mitad son 
inmigrantes o hijos de inmigrantes.

También es ilustrativo el caso 
de una escuela politécnica en la 
ciudad de Bragança, en el norte de 
Portugal, frontera con España. Allí 
celebramos una reunión con 
alrededor de cien estudiantes y 
profesores. En la actualidad, esta 
escuela tiene al menos de 2.000 
estudiantes de más de 70 grupos 
étnicos diferentes. Los estudiantes 
provienen, entre otros lugares, 
de las regiones lusófonas del 
continente africano, los países de 
Europa del Este, América Latina y 
Oriente Medio.

P. Alfredo J. Gonçalves, c.s. 
Movilidad Humana de la Conferencia 

Episcopal de Brasil (CNBB)

de 700 niños 
inscritos este año 

en la catequesis (...) 
alrededor de la mitad 

son inmigrantes o 
hijos de inmigrantes.
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Curso de formación para 
jóvenes Scalabrinianos

 
en Piacenza, Italia

Del 3 de septiembre al 3 de 
octubre de 2019 se desa-
rrolló en Piacenza, en la 

Casa Madre, el curso de formación 
Scalabriniana; este año estuvieron 
presentes veinte cohermanos (die-
ciocho sacerdotes y dos seminaris-
tas) que trabajan en las diferentes 
Provincias y Regiones Scalabri-

nianas y provienen de diferentes 
países del mundo. Una cita anual, 
que ofrece una experiencia de inter-
cambio, celebración y estudio es-
tructurado, según los lineamientos 
propuestos por el Capítulo General.

Sobre los lugares del carisma

Además de explorar las raíces 
históricas de la Congregación, los 
jóvenes cohermanos pudieron co-
nocerse, descubrir los diferentes 

contextos de origen y “apreciar 
cada vez más el rico tesoro here-
dado de nuestro Fundador, por 
los primeros misioneros y por los 
misioneros de hoy que comunican 
a los jóvenes esa experiencia que 
todavía no tienen”, como escribió el 
P. Ermenegildo Baggio, comentan-
do una edición anterior.

Liderando el grupo, estuvo pa-
dre Mariano Cisco, consejero gene-
ral. Entre las actividades planifica-
das, también hubo visitas a lugares 
que son vitales para el carisma, 
como la parroquia de San Barto-
lomeo, en Fino Mornasco, ciudad 
natal de Monseñor Scalabrini y, 
obviamente, la ciudad de Milán, en 
cuya estación fue claro para el bea-
to Fundador el llamado a dedicarse 
a los migrantes.
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Stella Maris – AOS
 
Hacia los 100 años de servicio 

a los marineros

Stella Maris – AOS (Apos-
tolado del Mar) celebrará 
sus 100 años de servicio a 

los marineros el próximo año. Para 
la conmemoración del centenario, 
compartir experiencias y seguir 
avanzando en su misión, del 25 de 
septiembre al 4 de octubre de 2020 
se celebrará en Glasgow - Escocia el 
25° Congreso Mundial del Aposto-
lado del Mar. Sin embargo, la cele-
bración de este aniversario ha em-
pezado con un año de anticipación. 

El 4 de octubre de 1920, en el 
puerto de Glasgow, nació Stella Ma-
ris – AOS; fue nombrado apostola-
do de la oración por la gente de mar 
o ministerio católico del puerto, 

hasta el 22 de abril de 1922, cuando 
este servicio apostólico fue apro-
bado por el Papa Pio XI y, desde 
entonces, esta labor de asistencia 
religiosa a los hombres y mujeres 
que viven y trabajan en los mares 
empezó a ser reconocida como 
Apostolado del Mar (AOS, por sus 
siglas en inglés). Hoy, luego de 
noventa y nueve años, AOS-Stella 
Maris se encuentra presente en 334 

puertos de 59 países; cuenta con 
más de 1.000 capellanes y volunta-
rios, quienes visitan 70.000 barcos 
al año, brindando asistencia prác-
tica y pastoral a más de un millón 
de marinos en el mundo. Dentro las 
condiciones del comercio marítimo 
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internacional moderno, Stella 
Maris-AOS desarrolla 
una misión proactiva 
a través de visitas a 
bordo de los buques 
durante su corta es-
tancia en el puerto, lo 
que permite una eva-
luación in situ de las 
necesidades de sus 
tripulaciones. 

El pasado vier-
nes 4 de octubre, en 
Quezon City, New 
Manila – Filipinas, 
se llevó a cabo una 
celebración Eucarística 
especial con motivo del nonagé-
simo noveno aniversario de Stella 
Maris - AOS, y como inicio de las 
actividades en preparación a la 
conmemoración del centenario. La 
Eucarística celebrada en las insta-
laciones del Centro Scalabrini para 
Personas en Movimiento (SCPM), 
fue presidida por el padre Luis 
Antonio Diaz, c.s., rector de la casa 
de estudios teológicos Scalabrini 
(STHS); como concelebrante estuvo 
padre Alvirio Mores, c.s., director 
spiritual de STHS. La celebración 
se vio colmada con la participación 
de los marineros y marineras que 
residen en SCPM, los colaborado-
res del centro y los religiosos estu-
diantes de STHS. En su homilía, el 
padre Luis Antonio mencionó como 
Stella Maris no nace del carisma 
Scalabriniano, pero es una parte 

importante de nues-
tro apostolado. “Des-

de el inicio nuestra 
Congregación 
asistía a aquellos 
que usaban el mar 
y los barcos para 

alcanzar una mejor 
calidad de vida”… 

los migrantes que 
atravesaban el mar para 

llegar a América. Desde hace 
años los Scalabrinianos, a través 
de AOS, caminamos con los ma-
rineros en Brasil (1970), Uruguay 
y Argentina (1974), Italia (1982), 
Filipinas (1984), Suráfrica (1995), 
y Taiwán (1996). La congregación 
Scalabriniana actualmente cuenta 
con diez Centros para Mari-
nos, en los cuales se brinda 
refugio, asistencia espiri-
tual y legal, programas de 
entretenimiento, acceso a 
internet y recreación, entre 
otros. El padre Luis Anto-
nio también hizo alusión al 
mensaje del papa Francisco 
para el mes de las misiones: 
“bautizados y enviados”. 
Todos somos misioneros y 
tenemos la misión de “co-
municar y proclamar”1. “No 
se avergüencen de su fe, 
recen juntos y compartan 
su fe”, enfatizó el padre Luis 
Antonio. Al mismo tiempo y 
en sintonía con este evento, 
el padre Pablo Prigol, c.s., 
director de SCPM, capellán 
y coordinador de la comisión Epis-
copal para la Pastoral de Migrantes 

e Itinerantes en el sudeste de Asia 
(ECMI) y director de AOS Filipinas, 
presidió la celebración Eucarística 
en los centros para marineros Pius 
y Ermita, los cuales pertenecen a 
la arquidiócesis de Manila, pero su 
administración ha sido confiada 
a la congregación Scalabriniana. 
A lo largo de este año se realizan 
muchas más actividades en prepa-
ración al centenario del apostolado 
del mar, esto como iniciativa de ha-
cer vivas las palabras del santo pa-
dre Francisco durante su encuentro 
con los capellanes y voluntarios del 

Stella Maris-AOS, llevado a cabo 
el pasado junio en el Vaticano: “El 
Centenario será una oportunidad 
para recordar, discernir el presente 
y trazar el futuro. Que el Espíritu 
Santo, por intercesión de María Es-
trella del Mar, renueve este servicio 
pastoral según las necesidades de 
nuestro tiempo”2, dijo el Papa. 

Jonás Fernández, c.s.
Fotos: Eduardo Lupercio, c.s.

“El Centenario será 
una oportunidad para 

recordar, 
discernir el presente y 

trazar el futuro...”

1  Message of his holiness Francis for world mission day 2019. Pg 1-2
2  Papa Francisco a los participantes en el Encuentro para capellanes y voluntarios del Apos- 
     tolado del Mar “Stella Maris”, a quienes recibió en la Sala Clementina del Vaticano el 27        
     de junio de 2019.



PROTEGER | SERVIR | INCIDIR

www.simn-global.org


