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L

a paz, frágil como un cristal y esquiva como el 		
horizonte, a pesar de ser un anhelo personal y 		
colectivo ha venido convirtiéndose en una utopía, al
punto que hemos terminado por aceptar su ausencia.
La paz siendo un derecho es también un deber que implica el
aceptar las diferencias, escuchar, reconocer, respetar, apreciar…;
es decir, depende en gran medida de la actitud de cada uno de
nosotros hacia nuestros congéneres y nuestro entorno.
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos expresa: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”, sentando las bases para
la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
El 21 de septiembre, ha sido proclamado por la ONU como el
Día Internacional de la Paz, con el propósito de conmemorar “los
ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis
en el desarrollo social y económico en diversas facetas: pobreza,
hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género,
agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social”.
Para el año 2022 el lema es: “Pon fin al racismo.
Construye la paz”; el objetivo es construir un mundo libre de
discriminación racial, en el que la compasión y la empatía estén
por encima del odio y la sospecha. Además, la Asamblea General
subraya: lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer
las armas; requiere la construcción de sociedades en las que todos
sus miembros sientan que puedan desarrollarse.
A pesar de las proclamaciones y esfuerzos, la ausencia de paz
se refleja en las constantes crisis humanitarias alrededor del
planeta, entre las que se cuentan: el éxodo rohingya, población
apátrida que, a pesar del esfuerzo que realiza Bangladesh, no
logra materializar un espacio para vivir en paz; el flujo constante
de migrantes que huyendo de situaciones extremas llegan a Italia
por mar, sobrepasando las capacidades de refugio que pueden
brindar las autoridades italianas; los combates entre el ejército
y las fuerzas irregulares en la República Democrática del Congo
(RDC) que han dejado cerca de 100 muertos y más de 24.000
personas desplazadas desde hace un mes.
Alejándonos un poco de los conflictos, pero sin perder de
vista la búsqueda de la paz, nos congratulamos por la legalización
de extranjeros en Bolivia después de acogerse a un “proceso
excepcional” de un año que otorgó el Gobierno. Según el reporte,
“personas de 74 diferentes nacionalidades” pudieron acceder al
proceso de regularización migratoria.
Otra noticia de regocijo es el anuncio de la fecha de 		
canonización del beato Scalabrini, Padre de los Migrantes, quien
será inscrito el domingo 9 de octubre de 2022 en el Catálogo de
Santos de la Iglesia católica.
Concluimos, esperando dejar
aquellas condiciones de disimilitud
trascendental, que con el esfuerzo
superarse y dar paso a la creación
y bienestar.

Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos - PSCB

un motivo de reflexión sobre
y heterogeneidad frente a lo
individual y comunitario podrían
de bases sólidas de convivencia
Cristina Castillo Carrillo
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21 de septiembre
Día Internacional de la Paz

E

n el año 1981 la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el 21 de
septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada
a conmemorar los ideales de paz de cada
pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico en
diversas facetas: pobreza, hambre, salud,
educación, cambio climático, igualdad de
género, agua, saneamiento, electricidad,
medioambiente y justicia social.
La celebración de esta efeméride se
sustenta en el artículo 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos «Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona»,
sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
Campaña 2022: Pon fin al racismo.
Construye la paz
En el Día Internacional de la
Paz la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra campañas anualmente
a nivel mundial, cuyo tema principal es la
paz.
Para el año 2022 el lema es: “Pon fin
al racismo. Construye la paz”. El objetivo
es construir un mundo libre de discriminación racial, en el que la compasión y la empatía estén por encima del odio y la sospecha.
En el marco de la pandemia por COVID-19, la campaña se centró
en generar alternativas acerca de cómo ayudar a las personas a recuperarse y fomentar la resiliencia, haciendo de nuestro planeta un lugar
más justo, equitativo, sostenible y saludable.1
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La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación
de 24 horas de no violencia y alto el fuego.
Sin embargo, lograr la paz verdadera conlleva mucho más que
deponer las armas. Requiere la construcción de sociedades en las que
todos sus miembros sientan que puedan desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad, independientemente de su raza.
Como el Secretario General, António Guterres, afirma:

la paz verdadera conlleva mucho más que
deponer las armas. Requiere la construcción
de sociedades en las que todos sus miembros
sientan que puedan desarrollarse

“El racismo sigue envenenando
las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las
sociedades. Sigue siendo un factor
clave de la desigualdad persistente.
Desestabiliza las sociedades, socava
las democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos, y ... es un
flagelo que además se encuentra inequívocamente ligado a la desigualdad de género.”

Mientras los conflictos siguen estallando en todo el mundo forzando a muchas personas a huir, también hemos visto incidentes de discriminación y racismo en las fronteras. Al mismo tiempo que el COVID-19
continúa atacando a nuestras comunidades, se ha producido un incremento en los los discursos de odio y violencia hacia minorías raciales.
Todos tenemos un papel que desempeñar en el fomento de la paz.
Y la lucha contra el racismo es crucial para conseguirlo.2

1 diainternacionalde.com 15-09-22
2 un.org 15-09-22
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Campos de refugiados en Bangladesh
5 años después del éxodo rohingya

Centro de adolescentes refugiadas en el campo
de Kutupalong - Foto: Vincent Tremeau / ACNUR

S

i bien es cierto que, desde el inicio de esta crisis humanitaria, el Gobierno de Bangladesh y las comunidades locales, junto con las agencias humanitarias, respondieron
rápidamente a las necesidades de los refugiados que llegaban, proporcionándoles refugio en el que ahora es el mayor campo
de refugiados del mundo en Cox’s Bazar, las condiciones de vida para
los casi un millón de refugiados rohingya apátridas son cada vez más
difíciles.
El paisaje de los campos está formado por un mar de precarios
refugios con estructuras de bambú donde reina el hacinamiento y la
electricidad o el agua corriente brillan por su ausencia. El acceso al empleo y la educación también es muy limitado y genera un sentimiento
desesperanzador que, sumado a todo lo vivido antes del exilio, deja
huella en la salud mental de sus habitantes.
Además, los efectos de la pandemia de la COVID han provocado el
aumento de los niveles de inseguridad alimentaria tanto en la población
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refugiada como en la local más empobrecida. Una evaluación del Programa Mundial de Alimentos encontró que, a finales de 2020, el 86%
de las personas refugiadas rohingyas eran altamente vulnerables a la
pobreza y el hambre, en comparación con el 70% en 2019.
Otro gran obstáculo es el olvido que envuelve a esta crisis humanitaria que cumple cinco años. Se trata de una desmemoria que la
comunidad internacional protagoniza y que la población rohingya sufre.
Por eso Anowara, se niega a pasar página y lidia con la nostalgia cada
día que pasa en el campo de refugiados donde sobrevive con sus hijos, sin recursos para acceder a una alimentación básica si no es por la
ayuda de organizaciones o instituciones locales o internacionales. “Este
año, en ramadán, durante cuatro días rompí el ayuno solo con agua
porque no tenía dinero para comprar comida”, lamenta la mujer.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hace un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos para garantizar tanto ayuda
financiera como soluciones para los rohingya, y advierte de que numerosas encuestas de evaluación humanitaria han revelado que entre
las principales necesidades que no logran ser cubiertas se encuentran
una nutrición adecuada, materiales de refugio, infraestructuras de saneamiento y oportunidades de subsistencia.
“Después de cinco años, la
operación ya no se considera una
emergencia. Sin embargo, las necesidades siguen siendo humanitarias,
es decir de supervivencia. Estas personas llevan toda su vida sin tener
acceso a derechos. El esfuerzo que
realiza Bangladesh en permitirles un
espacio para vivir en paz es increíble, pero insuficiente. Necesitan más apoyo, desde alzar la voz para
que la gente sepa que existe esta población apátrida a quien se le ha
privado de tener una documentación e identidad, hasta apoyo económico, puesto que, sin este, no habrá cómo cubrir las necesidades básicas,
como buena alimentación o educación”, explica Regina de la Portilla,
oficial de comunicación de ACNUR en Bangladesh.

“Después de cinco años, la operación ya no se
considera una emergencia. Sin embargo, las
necesidades siguen siendo humanitarias,
es decir de supervivencia...”

Algunas personas, incluso, han optado por salir también de Bangladesh a pesar de tener que recurrir a peligrosos viajes por mar en
busca de un futuro mejor. Malasia es uno de los destinos de esta ruta
que lideran traficantes de personas y ha dejado episodios de trato inhumano, abandonando en el mar embarcaciones repletas de personas -mayoritariamente rohingya- durante meses. Begum Ziyah, de 19
años, es uno de los supervivientes de estas travesías del horror, que en
su caso duró desde marzo hasta septiembre de 2020. “La gente estaba nerviosa y frustrada y la dotación empezó a golpearlos. Yo ayudé a
limpiar la sangre de los cuerpos de dos personas”, relata la joven sobre
la pesadilla que vivió durante casi siete meses en el mar y en la que
perdieron la vida al menos 30 personas.
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La educación como faro de luz 						
en los campos de refugiados en Bangladesh
En este contexto, las necesidades de protección —especialmente
las de mujeres, niños y personas con discapacidad— no suelen denunciarse. La violencia contra niños y mujeres, especialmente la violencia
de género, está rodeada en un estigma que puede dejar sin voz a los
supervivientes, que a menudo no pueden acceder a apoyo legal, médico, psicosocial o de otro tipo.
Por eso, organizaciones como ACNUR, apuntan hacia la “necesidad de aumentar el apoyo a la educación, al desarrollo de habilidades
y a las oportunidades de subsistencia” y pone en marcha actividades
para superar los retos educativos en los campos de refugiados en Bangladesh y que las generaciones más jóvenes puedan estar preparadas
para su eventual retorno, al tiempo que les
ayude a mantenerse seguros y productivos
durante su estancia en el país de acogida.
En este sentido, de la Portilla apunta
hacia el espíritu de superación de las y los
adolescentes que, a pesar de crecer sin acceso a educación formal, “se enseñan y apoyan
mutuamente, algunos han logrado hacerse
de un móvil y aprenden inglés en TikTok. Su
fuerza, esperanza y energía, inspiran. Si tuvieran oportunidades de educación o medios
de vida, alcanzarían metas extraordinarias,
estoy segura”, concluye la trabajadora humanitaria que pone como ejemplo al joven Hasson, que llegó a los ocho años escapando de
Myanmar y a pesar de ser una persona sorda,
ha encontrado en la fotografía y el arte un
lenguaje para expresar lo que siente y mostrar al mundo lo que su comunidad vive.
Las niñas y los niños más pequeños pueden asistir a centros de
aprendizaje, pero hasta hace poco, el plan de estudios informal consistía principalmente en alfabetización y aritmética básica, y atendía
únicamente a quienes tenían entre 4 y 14 años.
Después de la aprobación del Gobierno de Bangladesh, ACNUR,
la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNICEF y sus socios han
introducido un programa de aprendizaje más formal basado en el plan
de estudios nacional de Myanmar, que acabará por solucionar el grave
déficit de educación también para las niñas y los niños mayores de los
campamentos.
Fabiola Barranco *

* eldiario.es 5-09-22
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Cientos de migrantes
continúan llegando a las costas italianas

R

OMA / AP — Las autoridades italianas trataban de
aliviar el hacinamiento en
albergues luego que buques
con un total de aproximadamente 1.000
migrantes llegaron a las costas del sur de
Italia a finales de agosto.
Casi 50 barcos llegaron entre la noche del viernes 26 y el domingo 27 a la
isla Lampedusa frente a Sicilia, reportó
la prensa local. Otros botes de migrantes
llegaron a Pantelleria, otra isla pequeña
popular para irse de vacaciones.

Bote con migrantes cerca de Lampedusa,
Italia - Foto: Jeremias Gonzalez / AP

Cientos de migrantes llegaron en
una virtual flotilla de botes controlados
por traficantes. Algunos de los botes llevaban unos ocho migrantes,
pero tenían unos 100, muchos de ellos provenientes de Túnez, según
los reportes.
Otros botes llegaron a la península italiana el sábado, por su cuenta o escoltados por la guardia costera italiana.
La prensa local reportó que 92 migrantes, la mayoría de ellos de
Afganistán, llegaron a Puglia —el “talón” de la península italiana— en
un velero el sábado
Otros migrantes llegaron a Calabria –en el “dedo” de la bota—
mientras que otros llegaron a Sicilia y Cerdeña, las dos islas más grandes de Italia.
En Cerdeña, los carabinieri detectaron 29 migrantes en un camino, reportó la prensa local.
La organización Médicos sin Fronteras tuiteó que uno de sus barcos, el Geo Barents, rescató a 25 migrantes, entre ellos cinco menores
en un bote en las aguas cercanas a Libia el sábado en la noche.
Debido al desembarco masivo de migrantes, el refugio local en
Lampedusa quedó sobrepoblado.
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El diario Corriere della Sera reportó que el albergue tiene 1.500
solicitantes de asilo, casi cuatro veces su capacidad.
El Ministerio del Interior de Italia envió un ferry comercial de pasajeros de Sicilia a Lampedusa, donde debe llegar el domingo en la noche
para recoger a 250 migrantes y llevarlos a residencias en Sicilia a fin de
aliviar la sobrepoblación en esa Lampedusa.
La prensa italiana reportó que la guardia costera tunecina impidió
el paso de gran número de buques de migrantes que iban con destino a
Italia y rescató a otros migrantes que estaban en el mar.1
En Tarento, Italia, los 459 migrantes del barco Ocean Viking de la
ONG SOS Mediterranée desembarcan después de 8 días de espera.
La ONG dio la noticia a través de un tuit: “Las autoridades italianas
finalmente han asignado a Tarento como Lugar de Seguridad para los
459 migrantes en el Ocean Viking. Después de 10 rescates, 8 días de
espera, condiciones médicas abrumadoras, condiciones de vida extremas a bordo; pronto se respetará el derecho de los
supervivientes a desembarcar”.
El ministerio de Interior
Esta llevaba desde el viernes exigiendo a las autoridades un puerto urgentemente debido a las condiciones críticas de salud a bordo.

de Italia declaró
que 58.451 migrantes han llegado a las
costas italianas a lo largo de este año

La embarcación de la ONG Médicos Sin Fronteras está en una
situación similar. Este lleva más de una semana esperando la autorización para poder desembarcar en un puerto a 267 personas, entre ellos
62 menores, rescatados el pasado fin de semana.
La ONG ha criticado la ausencia de respuestas por parte de los países vecinos: “Hasta el momento, se enviaron 4 solicitudes de un puerto
a Malta y 3 a Italia sin ninguna respuesta. Estos retrasos causan más
dolor y sufrimiento a los sobrevivientes. Se debe dar una respuesta
positiva lo antes posible”.
El ministerio de Interior de Italia declaró que 58.451 migrantes
han llegado a las costas italianas a lo largo de este año, una cifra muy
superior a las 39.478 del año anterior durante el mismo periodo.
Santiago Martin Martinez con EFE 2

1 apnews.com 28-08-22
2 es.euronews.com 4-09-22
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Cien muertos y miles de nuevos
desplazados por combates en Congo

A

gencia IPS – Combates entre el ejército de la República
Democrática del Congo (RDC) y fuerzas irregulares en
el este del país dejaron cerca de 100 muertos y más
de 24.000 personas desplazadas desde hace un mes,
reportó la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA).
En apenas tres días, del 2 al 5 de septiembre, los enfrentamientos
en la nororiental provincia de Ituri provocaron 83 muertes y 19.000
personas debieron huir de sus hogares en áreas junto a la ciudad de
Mambasa, a más de 100 kilómetros de la frontera oriental con la vecina
Uganda.
Otro choque armado, los días 30 y 31 de agosto en la localidad de
Mongbwalu, un poco más al norte, dejó al menos 14 civiles muertos y
unas 4.000 personas forzadas a abandonar sus hogares.
Entre febrero y abril perecieron 274 civiles y unas 200.000 personas debieron desplazarse de sus hogares a causa de la violencia. Y
entre mayo y julio se denunciaron más de 1.600 saqueos, violaciones
y otros abusos sobre comunidades civiles por parte de combatientes
armados, expuso OCHA.
Sus reportes señalan que 129 estructuras de salud fueron destruidas o dañadas en Ituri entre 2019 y junio de 2022 a causa de la
violencia, y 137 incidentes afectaron directamente a los trabajadores
humanitarios.
Ituri, un territorio de 65.6600 kilómetros cuadrados y 4,2 millones de habitantes, sufre la violencia desencadenada por las rebeldes
Fuerzas Democráticas Aliadas, formadas
con grupos que se reivindican como islamistas, surgieron en la vecina Uganda y
actúan tanto en esa provincia como en la
también fronteriza Kivu del Norte.
Los enfrentamientos de este mes
de septiembre cortaron la posibilidad de
llevar asistencia humanitaria a 120.000
personas solo en el área de Mambasa,
dijo la OCHA.

Foto: Sylvain Lietchi Monusco

11

panorama internacional

En Kivu del Norte y en todo el este de la RDC actúan decenas de
grupos irregulares armados, entre los cuales ha resurgido con virulencia el Movimiento 23 de Marzo, iniciado con desertores del ejército
regular.
Las fuerzas irregulares han explotado en su favor viejas rivalidades entre etnias de la región, por ejemplo entre los pueblos lendu,
mayoritariamente agricultores, y hema, principalmente dedicados al
pastoreo.
Ante la escalada de la violencia, el presidente de la RDC, Felix Tshisekedi, aprobó el despliegue de una fuerza militar regional en el este
del país para luchar contra los grupos armados irregulares.
La constitución de la fuerza regional fue acordada por los gobiernos de la RDC, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania, Burundi y Sudán del
Sur, para favorecer la estabilidad en la región de los Grandes Lagos
africanos, aunque aún no hay detalles sobre su composición y tareas
que se propone en el corto plazo.
En la RDC hay una misión
permanente de paz de las Naciones Unidas, que cuenta con unos
14.000 efectivos en ese país de
2,34 millones de kilómetros cuadrados y 90 millones de habitantes.

Los enfrentamientos de este mes de septiembre
cortaron la posibilidad de llevar asistencia
humanitaria a 120.000 personas solo en el
área de Mambasa, dijo la OCHA

Mientras de las áreas de
combates se desplazan comunidades enteras de civiles, otros miles se esfuerzan por regresar a las zonas ya aseguradas por las fuerzas regulares, y OCHA estima en 300.000
el número de retornados desde abril.
Un reporte de esa oficina consideró que “esta dinámica de retorno
está motivada, entre otras cosas, por la mejora relativa del contexto de
seguridad en sus pueblos”.
A renglón seguido destacó que los retornados necesitan asistencia (refugio, artículos básicos para el hogar, alimentos, agua potable y
medicamentos esenciales), porque lo perdieron todo durante su huida.
En toda Ituri, al cabo de años de violencia, casi tres millones de
personas, dos tercios de su población, necesitan ayuda humanitaria,
incluidos más de 1,7 millones de desplazados, de los cuales 60% viven con familias de acogida, pero otro 40% está en refugios colectivos
como escuelas, estadios o campamentos rurales. *

*

eldeber.com.bo 12-09-22
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ONU: Educación de los refugiados
sigue siendo muy limitada

N

aciones Unidas / Associated Press – La
agencia de la ONU
para los refugiados
afirmó en un nuevo informe que el
acceso de los refugiados a la educación sigue siendo muy limitado
en comparación con sus contrapartes en los países de acogida, e hizo
un llamado para que todos los jóvenes obligados a huir de sus países tengan acceso a una educación
de calidad.
Según el informe titulado “Inclusión educativa: Campaña por la
educación de las personas refugiadas”, en el año académico 20202021, el 42% de los niños refugiados de todo el mundo estaban matriculados en la enseñanza preescolar, el 68% en primaria, el 37% en
secundaria y el 6% en enseñanza superior.

Niñas desplazadas en el campo de Junaina,
Idlib (Siria) - Foto: Aaref Watad / UNICEF

Becky Telford, responsable de educación del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dijo en la conferencia de prensa de presentación del informe que, con el aumento del
número de refugiados y desplazados, “es cada vez más urgente que se
aborden esas diferencias”.
El informe, elaborado a partir de datos de más de 40 países, pide
que se establezcan asociaciones sólidas para derribar las barreras para
la educación de millones de niños refugiados, y que se redoblen esfuerzos para incluir a los refugiados en los sistemas educativos nacionales.
La parte positiva es que, aunque el número de refugiados en la enseñanza superior es muy bajo, ha pasado del 1% de hace unos años al 6%. *

*

sandiegouniontribune.com 13-09-22
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Paradojas de la emigración:
Pérdida o ganancia?

D

espués de 15
años de entrevistar personalmente a cientos de colombianos en una
treintena de países sobre sus
historias de migración, uno de
los aspectos más concluyentes
de esa masa de compatriotas
que se fueron; es la indudable existencia de un capital
que Colombia tiene, y no es
financiero ni siquiera social: la
eficiencia laboral culturalmente reconocida en todo el orbe.

Colombianos en la Plaza Mayor de
Madrid, España - Fuente: elpais.com.co

En esta última etapa de
la investigación desarrollada
durante mi año sabático, se ha confirmado este hecho, en Países donde
la emigración colombiana no es todavía masiva.
Para dar un ejemplo, Luis Ramírez, El rector de un colegio internacional famoso en la ciudad de Chiang mai en Tailandia, Ha afirmado
que mientras el nivel de inglés sea alto, prefiere contratar profesores
colombianos por su compromiso laboral y eficiencia probada; él tiene
punto de comparación, No solo porque es colombiano, aunque creció en
los Estados Unidos, sino también porque ya ha sido profesor en Arabia
Saudita y ha contratado profesionales de muchas partes del mundo
para Diferentes colegios.
Incluso en países de emigración colombiana pequeña pero creciente en los últimos meses, como Arabia Saudita, ya esa fama se ha
instalado según cuentan los hombres de negocios colombianos, Como
Gustavo Pérez, quien se muestra Feliz
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De estar “importando” colombianos para sus proyectos, como el
carismático Daniel, un abogado manizaleño, reconvertido en barista,
cuyo carisma posmodernista lo ha hecho popular en el gremio.
La lista sería extensa y solo mencionó los de los países recientemente visitados, como estos y Turquía y Emiratos árabes, Con el propósito de señalar que se ratifica una conclusión a la que habíamos llegado
ya en entrevistas en Estados Unidos España y muchos otros países de
migración masiva en años anteriores.
La pregunta que subyace
¿Es ventaja o no la migración? Ambas. De un lado está la teoría
que dice que Cuando los colombianos se van, aunque no se trate de
cerebros fugados, se pierde lo que se llama el bono demográfico; o sea,
que la población del país decrece en su fuerza productiva, mientras que
aumenta en el país de recepción, con todos los efectos que se pueden
tener en la economía y en la capacidad de pagar las pensiones con gente joven que trabaje, Entre muchos otros aspectos. Más aún cuando,
como en el caso colombiano los trabajadores son tan buenos.

a

La otra teoría dice que toda migración tiene una ventaja tanto
para el país de recepción como
para el país de expulsión, cómo
se afirma técnicamente en la
Los colombianos en el exterior están ayudando
teoría migratoria. A esto se le
llama la teoría del codesarroglobalizar un país tan localista como Colombia
llo, Que hoy en día es la más
a un ritmo como antes no se había visto, y de
acertada.

manera sobre todo muy positiva

En La investigación de
este último año hemos comprobado que esto también es
cierto, especialmente en las
actuales condiciones de globalización mundial acelerada. Es decir, que
los 5 millones de migrantes colombianos que están en el mundo, no
solamente tienen un beneficio en términos de remesas para el país sino
también de productividad de otra manera.
Y esta es la hipótesis central de La nueva etapa de la investigación: que los colombianos en el exterior están ayudando a globalizar
un país tan localista como Colombia a un ritmo como antes no se había
visto, y de manera sobre todo muy positiva.
Es decir que además de que estos colombianos envían remesas,
invierten en bienes raíces al retornar o, aunque no lo hagan, están haciendo un beneficio adicional de tipo cultural, que tiene que ver con la
inserción de Colombia En el mundo, con ayuda de las redes y las nuevas tecnologías.
Consideramos que en cierta forma están rompiendo ese hechizo
De Ciudad gótica que nos ha hecho pensar que vivimos en una burbuja
independiente del resto del mundo.
Tanto sin retornan como si no lo hacen, se nota que han asumido
unos valores de convivencia nuevos, Incluso en los países no Democrá-
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ticos, Que pueden ayudar a modificar significativamente a la sociedad
colombiana, a través de su influencia.
En este dilema de si esos emigrantes son una pérdida o una ganancia, habría que decir que ambas cosas, pero que sobre todos hoy en
día significan mucha más oportunidad que pérdida.
Esto por supuesto no puede ser resumido en este corto texto, pero
si puedo adelantar Que el estudio de esta población puede significar un
insumo importante para la toma de decisiones de política pública Claves
en ese proceso de Inserción internacional
Debido a que la migración hoy en día
es muy circular, todo parece indicar que la
reubicación de una parte mayor de la población fuera del país no va a ser perjudicial sino
benéfica en este sentido, y curiosamente la
mayoría de los embajadores y cónsules colombianos que hemos entrevistado en estos
países hoy en día tienden más a sugerir la
migración que desanimarla una de esas políticas públicas evidente, luego de tantas entrevistas, debe ser sin lugar a dudas un mega
plan nacional a largo plazo para la enseñanza
del inglés en los colegios públicos de todo el
país. Estoy seguro de que si esos profesores
que están en el extranjero y antes estaban
en Colombia en colegios internacionales se
les dan unas buenas garantías la mayoría regresarían a convertir a Colombia en un país
de segunda lengua inglesa, Como ya no son
muchos, incluidos los que no fueron colonia
nunca, Tal cual es el caso de Tailandia.
Y justamente como Colombia está Adquiriendo un protagonismo
en la región, y mundial, prácticamente el total de los emigrantes colombianos entrevistados en estos últimos países mencionados insisten
en que la enseñanza del inglés masiva es fundamental, no solo para
preparar a los colombianos para una Eventual emigración más exitosa
a muchos países, sino ambién para convertirse finalmente en un país
de recepción de extranjeros a nivel masivo, tanto turistas como inversionistas.
David Roll
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Unos 4.328 extranjeros se regularizan
en Bolivia, 37,1% de ellos venezolanos

Foto: Judith Ochoa / archivo La Razón

E

fe – Unos 4.328 extranjeros legalizaron su residencia en
Bolivia después de acogerse a un “proceso excepcional”
de un año que otorgó el Gobierno, de los que un 37,1 %
proceden de Venezuela, indicó este lunes la directora nacional de Migración, Katherine Calderón.
En la presentación de un informe, Calderón detalló que 3.883 procesos corresponden a adultos y 445 a menores de edad y que esta legalización “tuvo más incidencia” en las ciudades de Santa Cruz, La Paz
y Cochabamba, que conforman el eje central del país.
La legalización comenzó en 2021 tras valorar algunas medidas
que se asumieron un año antes con la llegada de la pandemia de la
Covid-19 y políticas como el cierre de fronteras o el confinamiento que
afectaron la realización de estos trámites, mencionó Calderón.
Los registros de la Dirección Nacional de Migración establecen que
en Santa Cruz culminaron el proceso de legalización 2.350 personas,
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en La Paz 968 y Cochabamba 621, mientras que en las otras regiones
bolivianas la cantidad fue más baja.
Según el reporte, “personas de 74 diferentes nacionalidades” pudieron acceder al proceso de regularización migratoria, mismas que
en su mayoría provienen de Venezuela (37,1%), Brasil (18,5%), Perú
(11,4%), Colombia (8%), y Cuba (5,5%).
También destacan ciudadanos que llegaron de Paraguay (3,3%),
China (3,2%), España (1%) y Chile (1%), indicó Calderón.
La Directora de Migración también detalló que un 58% de los trámites se otorgaron a menores procedentes de Venezuela, seguido de
Colombia (7,6%), Paraguay (5,2%), Brasil (4,7%), Perú (4,3%), Estados Unidos (4%), Cuba (3,6%), además, de España y México (1%).
Calderón enfatizó que estos trámites pertenecen a personas
que “tienen la intención de permanecer” en Bolivia y que la regularización otorga el beneficio de residencia por dos años “sin el pago
de multas por estadía irregular” o la
“salida obligatoria” del país.

Con este trámite se busca “el mayor beneficio
para la comunidad migrante y que pueda
acceder a los «derechos» y cumplir con las
«obligaciones»” que se establecen en el país

Este proceso de regularización
migratoria “ha sido el más exitoso”
teniendo en cuenta que en 2013 se alcanzó a 1.159 beneficiarios, el de
2016 favoreció a 1.340 y el de 2018 consiguió que legalicen su residencia 2.062 extranjeros, indicó la funcionaria.
Con este trámite se busca “el mayor beneficio para la comunidad
migrante y que pueda acceder a los «derechos» y cumplir con las «obligaciones»” que se establecen en el país.
En esta labor participaron entidades como el Servicio General de
Identificación Personal (Segip), la Policía Boliviana, el Consejo Nacional
del Refugiado (Conare) y La Defensoría del Pueblo. *

*

efectococuyo.com 30-08-
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El ensanchamiento dinámico de
la nueva geografía de Venezuela

E

uropa es un extraordinario
ejemplo del ensanchamiento
de la ciudadanía global. No es
el único: Venezuela fue considerada “la octava isla” de Canarias; otro
ejemplo, la Commonwealth de países de habla inglesa. “La Unión Europea se ha definido desde sus inicios como un proyecto y no
como un territorio, se ha planteado como
entidad política y no geográfica, ha delimitado sus confines luego de haber obtenido un buen éxito en sus negociaciones con
candidatos a adherirse y no sobre la base de
Diáspora venezolana Fuente: morfema.press
declaraciones de principios sobre las demarcaciones últimas de la civilización europea”
(Edgar Morin, Mauro Cerruti). La “nueva geografía”, por tanto, es transfronteriza, humana y dinámica.
Una persona nacida en Alemania o España, añade a su nacionalidad la europea entre otras posibilidades, comparte con los nacionales
de los 27 estados miembro, un espacio común. Una innovadora manera
de pertenencia más amplia e integradora, una original forma de ciudadanía, que interpela e invita al debate alrededor de la estrechez de la
noción de Estado-Nación. Los ciudadanos del planeta, no solo los europeos, pertenecen a variados grupos y organizaciones locales y transnacionales, conectados social, cultural, política y económicamente.
La extraordinaria movilidad de las diásporas, fragua, a su modo,
nuevas geografías. Quienes arriban, más que huéspedes, son parte de
la sociedad de acogida a la cual se integran. La reciente presencia de
ciudadanos venezolanos en todo el planeta suscita innovadoras interrelaciones e intercambios, en todas las esferas del quehacer humano,
con la sociedad receptora. De este modo adquiere vida la comunidad
venezolana global; como ocurre con toda diáspora.
Con ellas, los países de origen extienden su presencia global; los
más de 30 millones de migrantes de la India o los 12 millones de migrantes mexicanos. Tejen “modernas geografías”, originales “realidades
territoriales”, cuyos límites superan los impuestos en el mapa del Estado
Nación. Con la movilidad de la diáspora se multiplican los encuentros,
los intercambios sociales con la sociedad de acogida y origen y entre las
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distintas redes en las que participan. Surgen modernas ciudadanías y,
en este periodo de transición digital e Internet en el cual proliferan los
encuentros virtuales, se gesta la ciudadanía digital, la ciberciudadanía
y redes de carácter transnacional y por tanto globales.
La sociedad venezolana lo ha vivido en carne propia, tras 500 años
de historia como país receptor de migrantes provenientes de todos los
continentes. Las mezclas originan familias de múltiples nacionalidades,
descendientes plurilingües, integrados y aglutinados por el sentido de
pertenencia a las sociedades receptoras y de origen, no escindidos sino
unidos. Lo confirman las hermosas historias de centenares de entrevistas a profundidad e historias de vida que estamos realizando a migrantes retornados desde Venezuela.
En ese “territorio virtual global” se entrelazan relaciones, intereses
y se producen intercambios de ideas, proyectos, productos y servicios.
Se edifican nuevas formas de agrupación y trabajo en redes. Ciudadanos con dos y más pasaportes y múltiples nacionalidades, con permisos
de permanencia e irregulares, como lo señal Amartya Sen, una sociedad “multiidentidad”, “multipertenencia”, así se alza una nueva venezolanidad. Son venezolanos allí donde se encuentran, viven en países
distintos, geográficamente distantes, con culturas y lenguas diferentes,
pero no dejan de pensar en el país; “Lejos pero no ausente”. Como nos
han dicho en las entrevistas, la venezolanidad, se lleva en el corazón,
en el marco de los nuevos cruces.
El régimen venezolano ha
cancelado el sentido común y
Son venezolanos allí donde se encuentran, viven
en su ignorancia voluntaria, esen países distintos, geográficamente distantes,
cinde a los ciudadanos entre los
que están dentro y los invisibles,
con culturas y lenguas diferentes, pero no dejan
estos están fuera, los denomina”
lavaretretes”, eso sí, útiles para
de pensar en el país; “Lejos pero no ausente”
la publicidad estruendosa cuando
retornan. Quienes están “dentro”
tienen “fuera” a sus familiares y
descendientes y ambos están unidos por un “original cordón umbilical”
que los aglutina y conecta. La diáspora impacta la estructura poblacional y los procesos de planificación y suministro de servicios en el país de
origen, otro motivo del inexplicable e inadmisible silencio del gobierno.
Esa ceguera fingida, pues entienden la política como acto de fingimiento, les incapacita para hacer frente a la nueva realidad, cuya sola
presencia en el mundo es una denuncia y una confirmación de que las
ruindades del régimen no caducan. El servicio exterior concebido para
un país de inmigrantes ha sido utilizado para los fines particulares de
los más conspicuos representantes del gobierno. Lejos de adecuarse a
la realidad de una creciente demanda de servicios de parte de un incesante éxodo, cierran consulados y empeñados como están en apartar
a Venezuela del mundo occidental, de las libertades y la democracia,
acuerdan y negocian con los gobiernos de países con escasa presencia
de venezolanos. El “territorio” y la comunidad global de la diáspora
venezolana y el ejercicio de la diplomacia pública se sitúa en el campo
opuesto al del régimen.
Veamos otro indicador, otra prueba más de la relación fluida “dentro”- “fuera”, las remesas que los ciudadanos envían a familiares y amigos “dentro” de Venezuela. De acuerdo a estudios recientes, la remesas
en la región aumentaron 25% en el año 2021 con respecto al año an-
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terior y en 2022 se estima en 14% el incremento en relación con 2021.
Las remesas impactan positivamente el desempeño del PIB en los países de acogida y origen y la intensidad de éste depende de las capacidades, infraestructura y disposición a utilizar este capital humano.
Otros reconocen la existencia de la diáspora y usan consignas
como la tan trillada “cuando todos regresen”, en las que se confunden
deseos con realidad, en el mejor de los casos, evidencia de una profunda incomprensión del hecho migratorio. No se trata de acostumbrarse a
esa realidad, sino de desarrollar políticas que estimulen la conexión que
ya adelantan las organizaciones transnacionales en la nueva geografía.
Nuestro trabajo global con la diáspora y sus organizaciones, en los
cinco continentes, nos ha permitido identificar los principios aglutinantes de su esfuerzo: el compromiso y amor por el país, el deseo de recuperar las libertades, la democracia, la dignidad y la institucionalidad y
el de ser parte de la reconstrucción del país en un clima de paz alejado
de la tirantez y la confrontación; un “territorio” que se entrelaza en una
compleja urdimbre de red de redes. Unidos
por la esperanza y las expectativas, prefigurando la ciudadanía futura sobre la base del
cruce dinámico de las “identidades”.
Ciudadanos y organizaciones del reciente “territorio” construyen ágoras virtuales,
redes, comunidades y relaciones de alcance
planetario. Relaciones que se desenvuelven
en plataformas, forma de relación e interacción, adecuadas al nuevo entorno virtual, digital, medio de aglutinar a la “venezolanidad”
con independencia del lugar de residencia.
Esta nueva y extraordinaria realidad no puede
abordarse con los enfoques y miradas de ayer
o con eslóganes simplificadores de realidades
complejas.
La migración es un fenómeno poliédrico:
desgarramiento y dolor, esperanza, alegría y
nuevas posibilidades y oportunidades. Cada
uno lleva consigo sus habilidades y competencias, sus dolores, su formación previa, gastronomía y gustos, música y humor, en cada comunidad en la que vive un
venezolano allí está Venezuela.
En la cohesión social y económica de la red global la empresa
y el comercio desempeñan un rol fundamental. En el intercambio de
conceptos, bienes y servicios, surgen los acuerdos entre proveedores,
distribuidores, la producción y el consumo, la difusión tecnológica, la
creación de riqueza y empleo. Por ende, una pieza medular de esa
urdimbre de la estrategia de gobernanza global el emprendimiento,
el cual requiere de un decidido compromiso del liderazgo del sector
privado; empresas y gremios empresariales profesionales están llamados a ocupar un lugar preponderante. En nuestro estudio hablamos de
las tres “E” una de ellas, el importante porcentaje de emprendedores
que caracteriza a la diáspora venezolana. Emprenden en los sectores
“formal” e “informal” de la economía, además, se desempeñan como
trabajadores por cuenta propia.
Los empresarios y los gremios son conscientes de la importancia
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estratégica de construir redes, de favorecer la creación de la comunidad empresarial global, de una comunidad de negocios planetaria, que
ya anuncian las organizaciones de la diáspora, líderes de la red global.
La comunidad global facilita la movilidad y conectividad exigida por las
empresas y el mercado. Las redes y plataformas establecidas por las
organizaciones son el embrión del modelo de comunidad global. Solo
pensemos en el aumento de la demanda de productos y servicios asociados a cada diáspora: arroz, harina, queso, vinos, ron, gofio, garbanzos, bacalao, pulpo, atención médica.
Los más de 7 millones de “embajadores” reales, ejercen la diplomacia pública y se conectan y cohesionan alrededor de sus respectivas áreas de trabajo estableciendo vínculos flexibles, ágiles y en
permanente movimiento. Su carácter transnacional le permite
muchas diásporas coexisten en el continente
operar globalmente, en espacios
ensanchando las oportunidades y posibilidades
más amplios que el territorio que
habitan.

de desarrollo y crecimiento, que no es
o desaprovechar

La consolidación de la corecomendable desperdiciar
munidad global, cuyo desarrollo
se ha sustentado en la CONFIANZA Y LA CREDIBILIDAD, requiere
del liderazgo de la sociedad civil y
del sector privado, en medio de la incertidumbre resultado de un mundo siempre cambiante. La región ha visto crecer la movilidad de las
personas, muchas diásporas coexisten en el continente ensanchando
las oportunidades y posibilidades de desarrollo y crecimiento, que no es
recomendable desperdiciar o desaprovechar.
La producción en red, en varias ciudades y países, hace posible
encontrar en cada uno de ellos a ciudadanos venezolanos que facilitan la internacionalización de las empresas, el acceso a proveedores,
establecimiento de alianzas y acuerdos de cooperación financiera, tecnológica y de mercado y de este modo todos se benefician. La reconstrucción de Venezuela no pasa necesariamente por producir y trabajar
en los límites del Estado Nación, el concurso de los venezolanos de la
“nueva geografía” hace y hará una importante contribución a ese urgente y necesario proceso.
Ph.D. Tomás Páez *

* fronteraviva.com 14-08-
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Gobierno de Guatemala rechaza
entrada de venezolanos a su país

D

el primero al 6 de septiembre, Guatemala
rechazó la entrada a su país de 485 venezolanos, el mayor número de personas de
un total de 710 extranjeros que intentaron
ingresar a esa nación.

Foto: cortesía 800 Noticias

Según cifras del Instituto Guatemalteco de Inmigración, el número de venezolanos y venezolanas que intentaron usar ese país para seguir en tránsito hacia Estados
Unidos lo hizo por el punto fronterizo de Agua Caliente.

La gran mayoría que rechazaron son hombres, un
total de 364 frente a 121 mujeres. El día que mayor intento ocurrió
fue el pasado sábado 3 de septiembre con 139 personas. El primero de
septiembre el número fue de 103; el domingo 4 fue de 73 personas,
el 5 de septiembre llegó a 72 y fue el martes con 41, el día con menor
flujo de venezolanos.
Las autoridades informaron que los operativos los mantendrán en
los puntos fronterizos con Honduras, en Agua Caliente y Corinto, donde
participan diferentes organismos guatemaltecos.
Entre ellos hay miembros de Policía Nacional Civil, Ministerio de la
Defensa y Procuraduría de la Nación.1
Hace dos semanas el gobierno de Guatemala expulsó del país a 46
migrantes venezolanos quienes habían ingresado de manera irregular
con la finalidad de cruzar hacia Estados Unidos.
El Instituto de Migración recalcó que la operación forma parte de
su Plan Operativo Frontera-Guatemala-El Salvador y Honduras. Destacan que 46 de los migrantes detenidos y expulsados son venezolanos
y 2 haitianos.
El ente estatal hizo un llamado a la población extranjera a presentar la documentación requerida para poder ingresar, transitar y permanecer en territorio guatemalteco, «promoviendo una migración regular,
ordenada y segura».
El Gobierno de Guatemala ha brindado albergue este año a poco
más 1.500 migrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, Cuba y
Honduras, según datos oficiales.2

1 efectococuyo.com 8-09-22
2 efectococuyo.com 4-09-22
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El obispo J. B. Scalabrini
será canonizado el 9 de octubre

C

IUDAD DEL VATICANO / Agencia Fides – En el Consistorio
Ordinario público presidido por el Papa Francisco el 27 de
agosto para la canonización del beato Juan Bautista Scalabrini (Obispo de Piacenza, fundador de la Congregación
de los Misioneros de San Carlo y de la Congregación de los Hermanas
Misioneras de San Carlo Borromeo), el Papa decretó que el beato Scalabrini será inscrito el domingo 9 de octubre de 2022 en el Catálogo de
Santos de la Iglesia católica.
“El anuncio de la fecha de canonización de nuestro fundador
Giovanni Battista Scalabrini nos llena de alegría a las Hermanas
Misioneras Scalabrinianas”, indica Sor Neusa de Fátima Mariano, Superiora General de las Hermanas Misioneras de San
Carlos Borromeo/Scalabrinianas, en una nota enviada a la
Agencia Fides. “Este período será un camino gozoso hacia el
día en que será proclamado Santo. Él, padre de los migrantes, es el testimonio de un compromiso cristiano por proteger a los más pequeños, una voz que en los tiempos de hoy
resuena tan necesaria y oportuna como siempre”. “Toda la
Congregación vive este momento en comunión con toda la
familia Scalabriniana y con todos los migrantes y refugiados, porque es consciente de que el legado de Scalabrini
es la misión con los migrantes, un carisma para los tiempos
modernos. Scalabrini es un santo y su camino de santidad
ha sido por y con los migrantes”, indica la religiosa.
El padre Leonir Chiarello, Superior General de los Misioneros de San Carlo/Scalabriniani, en una entrevista con
Fides tras el anuncio de la canonización del beato Giovanni
Battista Scalabrini (1839-1905), Obispo de Piacenza (ver Fides
20/6/2022), subrayaba: “Con este reconocimiento, el Santo Padre
señala a la Iglesia la figura de un obispo que supo no solo dedicarse
por completo a su ministerio en la diócesis, sino también mirar más
allá, a las necesidades de los que se marcharon de su tierra para encontrar alguna esperanza en otra parte. La Iglesia ya hizo suya con Pío
X la preocupación de Scalabrini por los migrantes, pero con esta canonización el Santo Padre quiere acentuar aún más la actualidad de esta
preocupación pastoral, de la que ha hablado muchas veces”. *

*

fides.org 28-08-22
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El mito de la libertad de expresión

“L

a libertad de expresión no es libertad de agresión”,
dijo en su discurso de toma de posesión el actual
presidente del TSE – Tribunal Superior Electoral (de
Brasil), ministro Alexandre Moraes. Parafraseando
sus palabras, podríamos añadir que, en un ambiente de respeto a los
derechos humanos, la libertad no se confunde con el derecho a decir
y/o hacer lo que se quiera, sino a hacer/decir lo que contribuye al bien
común, al bienestar social del mayor número de personas. En otras palabras, se trata de la libertad de producir y difundir aquellas ideas que pueden contribuir a la
construcción del bien común y no a su destrucción. No
se trata de apagar la estrella de los demás para que la
mía brille más fuerte, sino de dejar que todas brillen en
el cielo del libre albedrío, inseparable de la responsabilidad.
La libertad de expresión -como toda libertad- sólo
se basa en un marco de referencias ampliamente sólido
y aceptado que, de alguna manera, puede determinar
sus contornos. Libertad sin un conjunto de reglas mínimas significa caos, libertinaje o, en el límite, barbarie
salvaje. Cuando no hay referencias que orienten la práctica de la libertad, cada una es elegida como la referencia última. El mundo comienza a girar alrededor de su
propio ombligo, lo que significa, en términos prácticos,
de los deseos e intereses de la persona, la familia, el
grupo, la corporación. ¡No habiendo leyes que seguir,
yo me convierto en la ley! De ahí al desconocimiento o
indiferencia frente a la libertad del “otro”, la distancia es
mínima. Se puede superar a través de un salto fortuito
o perversamente diseñado. Cuando la libertad equivale
a que cada uno haga/diga lo que quiera, tropezaremos
fatalmente, pisoteando la acción de los demás.
Tampoco basta con decir, como se escucha a menudo, que “la
libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro”. Sucede
que, en una sociedad desprovista de reglas fijas y sin referencias mínimamente aceptadas, la libertad de los más fuertes y poderosos no
tiene límites, nunca termina. Por el contrario, pisotea fácilmente la co-
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tidianidad de los pobres y frágiles, vulnerables y excluidos, extranjeros
y marginados – cuya libertad nunca comienza. La fuerza del dinero,
el poder, la influencia y la intimidación, al igual que la furia de un río
de aguas ardientes, termina por instalar la infame ley de la selección
natural, en la que los más robustos sobreviven en la misma medida en
que eliminan a los más débiles. De ello se deduce que, en las relaciones
humanas de todos los grados y matices, acabará prevaleciendo históricamente el darwinismo socioeconómico y político.
En lugar de libertad de pensamiento, expresión y acción, se difunde el monólogo de las diferentes burbujas. En el contexto de la
economía globalizada y de un individualismo cada vez más exacerbado,
la sociedad moderna o posmoderna tiende a crear un inmenso archipiélago de islas diversas e incomunicadas, unidas entre sí por lazos
extremadamente tenues, encantadores, temporales y momentáneos.
Burbujas aisladas unas de otras, cada una respirando cierto oxígeno
tóxico, egoísta y egocéntrico. Y cada una con un lenguaje único, de
signos e imágenes que son ilegibles e indescifrables para los otros
grupos/burbujas. Destila lo que
La libertad de expresión -como toda libertadpodría llamarse una narrativa típica, a partir de la propia visión
sólo se basa en un marco de referencias
del mundo. En este caso, la polítiampliamente sólido y aceptado que, de alguna
ca, la ideología y la religión suelen
determinar los comportamientos
manera, puede determinar sus contornos
y los discursos
De esto se deduce que cada
burbuja desarrolla un monólogo
que representa precisamente lo contrario al diálogo. De hecho, mientras este último presupone el encuentro, la confrontación de ideas, la
depuración y la constante purificación de los valores y las expresiones
culturales, el primero permanece herméticamente cerrado e inmutable
en sus “verdades absolutas”. Cristaliza, poco a poco, una especie de
pensamiento único, el cual jamás se dispone a cambiar de idea, porque
teme no tener otra para poner en su lugar. Una de dos: predomina la
falsa narrativa o el vacío de la ignorancia. Como el vacío suele ser insoportable por naturaleza, entran en juego las fake News, que nutren de
forma permanente la narrativa, por más infundada que esta pueda ser.
Pei. Alfredo J. Gonçalves, c.s.
Vicepresidente de SPM
Traducido del portugués por Cristina Castillo
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Scalabrini padre y obispo en los caminos
y santo en los altares del mundo

S

J. B. Scalabrini, en una balsa,
durante su visita a Brasil -1904

calabrini sacerdote y obispo
en los caminos del pueblo

Estamos viviendo un tiempo de gracia de Dios de vida y de misericordia para
la familia scalabriniana, un momento de
gratitud a nuestro fundador y santo en
los caminos de los pobres y los pueblos
migrantes, presente en los altares de la
Iglesia y activo en las cátedras del mundo.
Tiempo de intercesión a San Juan Bautista Scalabrini junto a Dios, Apóstol del Catecismo y Padre de los Migrantes, modelo
de santidad y humanidad, respondió con
firmeza e inteligencia, con amor y misericordia a los desafíos existenciales.

Cuando se encontró con familias desempleadas y desesperadas en los caminos
y comunidades de su diócesis, escuchó la
triste declaración: “Señor obispo, emigrar o robar”. En este momento el
obispo emocionado y lleno de compasión, tras un abrazo, se retira sin
decir una palabra porque supo escuchar los sentimientos y entender el
drama de las personas víctimas de situaciones injustas y protagonistas
de su propia historia., que debían seguir caminando para defender sus
derechos y salvar sus vidas y dignidad.
En los encuentros con los sordomudos de las familias de su diócesis, se puso sensible y salió al encuentro de esta triste situación. Sin
dudarlo y sin perder tiempo, toma la decisión de ayudar a este grupo
con necesidades especiales creando una casa de acogida y asistencia.
En la plaza de la catedral y a través de las calles de la ciudad y la
diócesis de Piacenza se encuentra con personas sin hogar, empobrecidas y hambrientas. En estas ocasiones y situaciones, tampoco dudó
en tomar la decisión de vender todo lo que tenía de valor (anillo, cáliz,
patena, caballos, carreta... (transporte de la época); junto con las donaciones y los pocos recursos que tenía, convirtió todo en alimento y
refugio para esta pobre gente. Hubo momentos en que distribuyó más
de ochocientos platos de comida al día.
En las ocasiones de encuentro en el campo, con desempleados y
trabajadores temporales del carbón y el arroz, Scalabrini siempre sen-
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sible y solidario, atento a las necesidades de las familias, rápidamente
buscó dar respuestas concretas creando cooperativas y asociaciones,
así como hacer mediación entre bancos y trabajadores para dialogar
sobre cómo renegociar las altas tasas, intereses y multas de los trabajadores de temporada. Todo ello, para que los dependientes de las
familias pudieran tener lo necesario y vivir con dignidad.
En las visitas a familias y hospitales con enfermos, ancianos y
discapacitados, siempre tuvo una actitud de afecto, cuidado y mucha
sensibilidad hacia los más débiles y vulnerables de la sociedad. Al enterarse de la situación de los estudiantes sin los recursos para estudiar,
hizo préstamos a largo plazo sin intereses a muchos jóvenes.
Ante los desastres de la naturaleza, organizó campañas de solidaridad con las víctimas y los migrantes ambientales para reconstruir
pueblos y ciudades destruidas. Alguien cercano a Scalabrini le preguntó: Su Excelencia, si sigue viviendo así, ¿no tiene miedo de morir en la
paja, pobre y sin nada? Scalabrini respondió: No sería ningún privilegio
sabiendo que el Salvador del mundo nació en un pesebre de paja.
Podemos afirmar que el lugar teológico para Scalabrini fueron
siempre el pobre y el migrante, en los que encontraba, veía y sentía a
Cristo mismo presente y vivo en las situaciones y circunstancias existenciales de la vida cotidiana.
SCALABRINI CIUDADANO Y FUNDADOR EN LAS CÁTEDRAS DE VIDA
Su mayor cátedra siempre fue
la vida y defensa de los derechos humanos de los pobres, vulnerables y
migrantes, por lo que siempre tuvo
un oído atento a la realidad y el otro
a Dios. Podía leer la realidad e interpretar los signos de los tiempos con
la sabiduría de la razón y la inteligencia de la fe.

Su mayor cátedra siempre fue la vida y defensa
de los derechos humanos de los pobres,
vulnerables y migrantes

Visitando la estación de Milán y
el puerto de Génova, se sintió avergonzado de ser un ciudadano italiano, por la deplorable situación de aquellos que se veían obligados a
abandonar la Patria amontonados, desprotegidos, pobres y abandonados por el Estado; explotados por los “mercaderes de carne humana”,
con pocas pertenencias en maletas y bolsos gastados, pero con mucha
esperanza y sueños en el corazón por el presente y el futuro de la dignidad. En estos encuentros existenciales sentí fuertes emociones y sentimientos mezclados entre la vergüenza y la compasión, y en el silencio
bloqueado en la garganta resonaba una pregunta fundamental: ¿Qué
debo y puedo hacer?
Al recibir una carta de un inmigrante italiano en Brasil que suplicaba “Señor Obispo, envíanos un sacerdote porque aquí se nace, se
vive y se muere como animales”. En ese momento, sin hacer ruidos,
fue gestando decisiones importantes en esa dirección a través de la
fundación de dos congregaciones: Los Misioneros y las Misioneras de
San Carlos para defender y acompañar a la multitud de emigrantes de
Italia para el mundo.
En sus visitas pastorales, compromete a la Iglesia, comunidades
y parroquias locales con sus obispos junto con las autoridades civiles y
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sus misioneros para el cuidado, corresponsabilidad y acompañamiento
de los migrantes en los tres momentos de migración: origen, tránsito y
destino. En este sentido, creó consciencia mediante conferencias y estudios para dar a conocer el fenómeno de la migración forzada y comprometer a gobiernos, autoridades civiles y religiosas a la necesidad de
construir unas legislaciones migratorias para la protección y atención
de los migrantes. Al mismo tiempo, dondequiera que iba, era una
presencia de enfoque político, social y eclesial para una acogida digna
y para que hubiera legislaciones migratorias y sociales de inclusión e
integración de los pueblos y para los migrantes.
En las visitas a los diferentes papas y episcopado de su tiempo
propuso la creación de una estructura en la Iglesia universal para el
acompañamiento y cuidado de los migrantes. Lo hizo enviando una propuesta de “Memorándum” al Papa Pío X, que la consideró importante y
que sus sucesores concretaron más tarde al formalizar una estructura
eclesial universal y redactar documentos de orientación sobre el tema
de las migraciones y la pastoral de la movilidad humana para toda la
Iglesia, presentes y actualizados hoy en la Iglesia con el Papa Francisco
a través del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral – Sección
Migrantes y Refugiados.
En las diferentes conferencias y encuentros con autoridades,
presidentes y gobiernos en parlamentos y universidades proponía a
académicos y políticos de su tiempo
leyes migratorias con prioridad en
la defensa de los derechos humanos
de los migrantes y políticas de integración para una ciudadanía universal y plena de todos aquellos que
residen en un país. Hoy en día los
Scalabrinianos siguen siendo esta
presencia de enfoque en el mundo
académico, las comunicaciones y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Trabajan en asociación con diversas organizaciones internacionales y eclesiales, congregaciones religiosas e institutos de formación a través de memorandos de entendimiento. Scalabrini siempre
actuó de manera integral e integradora a través del diálogo permanente
entre gobiernos, Iglesia y destinatarios de misiones, al mismo tiempo
que utilizó una metodología de diálogo comunitario y colectivo en la
búsqueda de respuestas y soluciones concretas. En esta dirección se
revela la identidad Scalabriniana en el mundo de la migración. Esto significa fidelidad creativa del carisma.
SCALABRINI bienaventurado Y SANTO en los altares DEL MUNDO
Gracias a todo lo que Scalabrini fue e hizo durante su vida, por
los migrantes, el pueblo devoto y sus misioneros sintieron, vieron y
encontraron en él un ejemplo de vida y un modelo a seguir. La Iglesia,
a su vez, escuchando a sus seguidores y viendo las devociones presentes en los cinco continentes aprobó su camino y confirmó su fe, para
colocarlo en los altares del mundo. Esta buena noticia fue recibida con
gran alegría el 21 de mayo y el papa Francisco con los cardenales el 27
de agosto hizo oficial su canonización para el día 9 de octubre. A partir
de este momento, todos los cristianos, católicos y personas de buena
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voluntad en todo el mundo pueden invocar su intercesión junto a la
Santísima Trinidad y pedir gracias y bendiciones para sus necesidades.
Scalabrini es nuestro intercesor ante Dios para que nuestras peticiones
sean escuchadas y cumplidas en nuestras vidas; es un modelo y un
camino de santidad para la Iglesia y el mundo.
Al mismo tiempo, significa un mayor compromiso de cada uno de
nosotros para ser más santos siguiendo su ejemplo de santidad como
ciudadanos, cristianos y profetas en el mundo de las migraciones y
en la Iglesia. Creo que tres palabras, que comienzan con la misma letra, pueden definir a este hombre humano-divino: Era un ser humano
creativo, curioso y atento a la realidad de su tiempo y por eso siempre
tomó la iniciativa de encontrarse con todos y en todas las situaciones
y circunstancias de la vida. La presencia de compasión y sensibilidad;
se emocionaba ante diferentes situaciones de dolor de las personas
y en silencio hablaba a Dios para pedir luces e inmediatamente daba
respuestas concretas. Alguien con una inteligencia única y una cabeza
brillante, siempre muy crítico a la hora de leer la realidad con los ojos y
la luz de la fe, los signos de los tiempos, las denuncias o las injusticias;
propone soluciones reales, justas y posibles, anunció un futuro seguro
y feliz si se hiciera de acuerdo a su inspiración y guía. Podemos decir
que Scalabrini fue un hombre de fe, de iniciativa, sensible, solidario y
crítico que guiado por la luz del Espíritu continuó el plan de Dios en el
contexto histórico de su época.
El diálogo con todos ha sido siempre el
único camino para construir la comunión en
ejemplo de fe, esperanza y amor por el
el mundo, por lo que la Iglesia lo proclama
santo, ejemplo de fe, esperanza y amor por
mundo, con los títulos de Apóstol del
el mundo, con los títulos de Apóstol del CaCatecismo y Padre de los Migrantes
tecismo y Padre de los Migrantes. Scalabrini ahora, además de seguir siendo nuestro
Fundador, es el Santo de la Iglesia y su carisma es un compromiso y una responsabilidad de todos. Su sueño de comprometer a toda la Iglesia en la causa
del migrante, como lo hizo en la propuesta a través de su “Memorándum” al Papa Pío X en 1905, se hizo realidad en la Iglesia.
El mundo, hoy más que nunca necesita modelos. Ahora es nuestro
turno y siguiendo a Scalabrini, debemos ser presencia de luz, diálogo, justicia, igualdad, compasión, fidelidad creativa, comunión... para
que junto a los migrantes podamos combinar en plural algunos verbos: prevenir, enfocar, acoger, promover, proteger, integrar y celebrar.
Ciertamente se abrirán nuevas fronteras a partir de la canonización de
Scalabrini. Así dijo: “Id ángeles de Dios como misioneros, apóstoles,
directores, médicos y enfermeras”. Seamos nosotros los continuadores
de la misma misión de Jesús, edificando el Reino de Dios y por el bien
de todo esto Dios sea alabado.
Gracias San Juan Bautista Scalabrini por tu vida y tu ejemplo.
Pedimos por tu intercesión como apóstol del Catecismos y Padre de los
Migrantes, junto con Dios, para que todos los pueblos sean respetados
y todos los migrantes tengan lo necesario para vivir con dignidad y seguir caminando y caminando con paz y seguridad.
P. Mário Geremia, c.s.
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Inquietudes de los Jóvenes Migrantes
Guatemaltecos

L

a juventud guatemalteca ha sido duramente golpeada, por
un lado, está el conflicto armado que vivió Guatemala por
más de 30 años. Por otro lado, la corrupción que no deja
desarrollar a un país en plenitud con toda la riqueza que
tiene tanto en la flora como en su fauna y sus minerales. Aunado a
esto, la gran pobreza en ciertas regiones del país y desnutrición que
viven tantos niños. El elemento migratorio es un eje fundamental en
la cultura juvenil guatemalteca. Son circunstancias que marcan y que
coaccionan sus decisiones, su crecimiento como personas, como católicos, y como hijos e hijas de Dios.
P. Candelario compartiendo
con un grupo de jóvenes

A pesar de este panorama
sombrío que viven los jóvenes guatemaltecos están llenos de energía
en búsqueda de superación; personas entregadas a la Iglesia para dar
su toque particular, comprometidas
a cambiar y transformar una sociedad que no les brinda muchas oportunidades

La primera cosa que admiré al
llegar a Guatemala hace tres años,
fue la cantidad de adolescentes y
jóvenes que se reúnen en las jornadas juveniles, en palabras del Papa
Francisco: para “hacer lío”. Se percibe una juventud con ganas de marcar la diferencia, con la disponibilidad de encarnar el Reino de Dios en
sus vidas.
El mismo Papa Francisco hace mención en la Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit, sobre los retos con los que se encuentran
los jóvenes en la actualidad, no obstante, les invita a tomar las riendas
de dicha realidad en sus manos y cambiarla.
La Congregación de los Misioneros de San Carlos nació en el corazón de Mons. Scalabrini para acoger, proteger, promover e integrar
a los migrantes. Scalabrini se conmovió profundamente por las condi
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ciones en que emigraban sus compatriotas: “encorvados por la
edad, a madres que llevan en sus brazos a hijos… eran migrantes”.
Podemos decir que hoy, Mons. Scalabrini, a través de sus misioneros
se compadece de los jóvenes y adolescentes guatemaltecos migrantes,
quienes parten con su mochila llena de sueños, de esperanzas, de metas y de recuerdos. No solo tienen el propósito de trabajar y ahorra su
dinero sino también buscar un cambio de vida: transformar su vida y
dar una respuesta nueva a su existencia. Todo este equipaje que llevan
los jóvenes migrantes guatemaltecos sirve para enriquecer los lugares
a donde llegan.
En la complejidad y misterio de ser persona, todos y todas nos
reconocemos como seres humanos, hijos e hijas de un mismo Padre.
Así lo dirá el Papa Francisco: “las historias de los migrantes también
son historias de encuentro entre personas y entre culturas: para las
comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de
enriquecimiento y de desarrollo integral de todos.”3
Nuestro fundador, reconoce la importancia de la migración para preparar al PueEstos jóvenes y adolescentes son constructores de
blo de Dios, en donde ya no
un Reino de amor, de justicia y de paz. Que Dios
haya ninguna distinción que
disgregue, que disperse sino
bendiga a la juventud guatemalteca...
todo lo contrario, superando
cualquier diferencia superficial reconociendo nuestra
esencia como comunidad emanada de un Dios Trino. “Desde esta tierra
de bendición se elevarán inspiraciones, se desarrollarán principios, se
desplegarán nuevas fuerzas, arcanas, las que vendrán para regenerar,
para reavivar el viejo mundo enseñando la verdadera economía de la
libertad, de la hermandad, de la igualdad; […]”. 4
Debido a mi ministerio como Promotor Vocacional tengo la oportunidad de compartir y acompañar a los adolescentes y jóvenes guatemaltecos de una manera muy cercana. Me da alegría ver a mujeres y
hombres entregados al servicio de la Iglesia con un corazón generoso
para brindar ayuda al más necesitado. Estos jóvenes y adolescentes
son constructores de un Reino de amor, de justicia y de paz. Que Dios
bendiga a la juventud guatemalteca, especialmente a todos aquellos
que se ven en la necesidad de abandonar su tierra para extenderla hacia otros países, con su trabajo y empeño. Que podamos reconocernos
como un solo pueblo donde todos y todas somos ciudadanos del cielo
(Flp. 3,20).
P. Candelario Moran, c.s.
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