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Fórmula francesa “Coup
de Com”; vamos a apropiarnos del término usado con
referencia a la cumbre en
Costa de Marfil, para referirnos a los incontables encuentros que, siempre con grandes
gastos logísticos, movilizan a
líderes, estudiosos y medios
de comunicación para lograr
al final muy poco o casi nada.
En este caso en particular, el
objetivo era “tomar decisiones
comunes ante la escandalosa
situación de los refugiadosmigrantes-esclavos” en Libia,
teniendo como resultado, al
final del encuentro, la creación de “un grupo de trabajo
para proteger a los inmigrantes atrapados en las redes esclavistas, acelerar el retorno a

mentado es una violación
legal que permite la deportación”; “las prohibiciones de
entrada desde países mayormente musulmanes”; “la
considerable reducción del
número de refugiados y la
revocación del TPS y DACA”
son novedades que están a la
orden del día y en constante
polémica, razón por la cual
la información al respecto la
hemos extendido hasta los
primeros días de enero.

Editorial

017 empezó mal y
terminó… mal; indecisiones, falta de
acciones específicas y buenas
intenciones que se olvidan
son, en muchas oportunidades, algunos de los motivos
que detienen la acción concreta que requiere un mundo
signado, como nunca antes,
por las crisis humanitarias.

Y tratando de inyectar un
poco de aire fresco a nuestra
publicación, retomamos las
entrevistas a los Misioneros Scalabrinianos; en esta
oportunidad presentándoles al nuevo subdirector de nuestra
Revista, padre
Angelo Plodari.
Italiano de
nacimiento y
“muy colombiano” de corazón, como
el mismo se
define, padre
Angelo comparte
con nosotros los
retos, metas y logros de
quien ha dedicado su vida al
servicio de los más desfavorecidos.

...incontables
encuentros que,
siempre con grandes
los países de
gastos logísticos, movilizan a
origen de los
líderes, estudiosos y medios
peticionarios
de asilo rede comunicación para
chazados…”
etc., etc., etc.
lograr al final muy poco
Todo esto, sin lleo casi nada.
gar a “entender que
el desarrollo económico
del continente africano debe
ser un objetivo prioritario, no
solo para limitar los flujos migratorios, sino también para
la misma economía europea
en el futuro”; sabia reflexión
que se puede aplicar a la
mayoría de los flujos de
migrantes.

Para concluir hacemos
un llamado a que el trabajo intenso de todos los
interesados en la movilidad
humana no se quede en un
“coup de com”, sino que por
el contrario traiga realidades
que permitan a quienes son
perseguidos, amenazados
y abusados lograr la paz y
estabilidad que todos, sin
distinción, nos merecemos.

Otro tema de impacto,
es la política inmigratoria
en Estados Unidos bajo la
administración del presidente
Trump: “las prioridades para
la deportación ya son a juicio
de los agentes del ICE, y el
mero hecho de ser indocu-

Cristina Castillo Carrillo

3

diciembre 2017

Migraciones Internacionales

Sí, no, ya veremos…
La política inmigratoria bajo la Administración Trump

D

urante su exitosa campaña
para la presidencia de los
Estados Unidos, Donald
Trump hizo constante énfasis en su
determinación de regular la inmigración; deportar los indocumentados, construir un muro más extenso
en la frontera sur y lograr que México
pagara por ello; eliminar DACA (Programa de Acción Diferida para los
niños traídos ilegalmente); prohibir
inmigración de países “cuna del terrorismo” (léase países musulmanes,
aunque los de la lista no son responsables de los hechos de terrorismo
en los Estados Unidos); hacer más
exigentes los procedimientos de revisión para otorgar una visa, buscando un sistema basado en el mérito; y
en general, reducir número de visas
para inmigrantes (cifra establecida
por el Congreso). La justificación fue
la de fortalecer la seguridad nacional y la economía: “America First!”
“Make America Great Again”; estas

promesas resonaban fuertemente
con su base política. Parece que,
en este mundo global de conflictos
incesantes, los Estados Unidos, como
otros muchos países, está cerrando la
puerta.
Desde su primera semana como
presidente, Trump ha logrado cambios significativos en este plano,
todos mediante órdenes ejecutivas
porque el Congreso no ha podido
promulgar leyes al respecto debido a
diferencias profundas, no solo entre
los dos partidos sino también dentro
de ellos. Quizás por considerar que la
agresividad de Trump con respecto
a los indocumentados no prometía

nada bueno, el número de personas
tratando de cruzar la frontera clandestinamente cayó en forma significativa. No obstante, hay indicaciones
de que el método preferido de entrar
ahora es con una visa de turismo o de
estudios que vence sin que el receptor
salga. Las prioridades para la deportación ya son a juicio de los agentes del ICE, y el mero hecho de ser
indocumentado es una violación legal
que permite la deportación; pronto el
tener la visa para una estadía temporal que ya ha vencido no recibirá
mucha consideración tampoco.
El Departamento de Justicia
(DOJ) está tomando acciones para
acelerar casos inmigratorios en los
tribunales y prohibió el cierre de
casos sin la toma de una decisión
final. Los requerimientos de que
los oficiales legales de municipios y
estados participen en la identificación
y reporte al ICE de indocumentados

Manifestantes en San Francisco
Foto en.wikipedia.org
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han conducido a nuevas leyes a favor
y en contra. Los lugares conocidos
como ciudades o estados santuarios,
ya han sido amenazados con reducciones de fondos por parte del DOJ.
Las prohibiciones de entrada desde
países mayormente musulmanes han
tenido efecto; el número de refugiados aceptados ha bajado considerablemente (una cifra que el presidente puede fijar legalmente), con
una prohibición total para sirios. El
TPS (Permiso Temporal de Permanencia) ha sido revocado para haitianos, nicaragüenses y salvadoreños
(unas 200.000 personas en total)
y DACA fue eliminado, afectando a
unas 700.000 personas.
Esta última decisión por fin
provocó una reacción en el Congreso.
Con pocas excepciones en contra y
con una mayoría de los ciudadanos
a favor de mantenerlas en el país,
el presidente Trump convocó una
reunión, sorprendentemente televisada, el martes 9 de enero para que
los representantes de ambos partidos
pudieran expresar sus opiniones
e inquietudes sobre la situación.
Trump mismo dijo que quisiera una
solución congresional, porque la orden ejecutiva de Obama no era legal;
solo el Congreso puede legislar sobre
inmigración. Dijo una y otra vez:
“Lo que ustedes me traigan lo voy a
aprobar. DACA es sencillo, y el día
siguiente pueden comenzar a considerar una reforma integral de las
leyes de inmigración”.

TPS Haitianos
Foto: Joe Raedle / Getty Images

Aunque algunos pensaban que
esto solo significaba acción legal
sobre DACA, el presidente y sus
seguidores metieron una y otra vez el
problema de la seguridad fronteriza,
para que no se repitiera la situación
de niños traídos ilegalmente. Discutieron sobre mayor seguridad en la
frontera sureña con cierta aceptación,
aunque varios de los presentes, y no
solo los demócratas, indicaban que
los 18 mil millones de dólares solicitados para construirlo (ya que México
obviamente no lo pagará) era demasiado dinero para un muro que
no solventaría el problema de
la entrada ilegal de personas
ni de drogas, puesto que
ambas entrarían más libremente por los puertos
y aeropuertos; que más
agentes, métodos electrónicos y las necesarias
reparaciones al muro
existente serían medidas
más efectivas. Resulta que
a pesar de lo dicho en la
reunión, Trump siempre tenía
pendiente su aprobación de ma-

Parece que, en
este mundo
global de conflictos
incesantes, los Estados
Unidos, como otros
muchos países, está
cerrando la puerta.
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yor seguridad fronteriza, es decir el
muro y esperaba que se eliminara la
llamada Lotería de Visas (Green Card
Lottery) e implementaran fuertes
restricciones sobre la migración en
cadena, es decir de familiares; lo
había dicho en varias ocasiones antes
de la reunión. Aunque la reunión
parecía terminar con un tentativo
acuerdo sobre DACA y mayor seguridad fronteriza, con o sin el muro, no
fue claro, poco después Trump despejó la incertidumbre, mediante uno
de sus tuits. No firmaría nada sobre
DACA que no incluyera el muro, la
eliminación de la lotería de visas y el
fin de la migración en cadena, como
funciona actualmente.
Es decir: sí, no, ya veremos…
Susan Berglund, Ph.D.

Migraciones Internacionales
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“Aporofobia”

La palabra de 2017 es “aporofobia”, según la Fundéu (Fundación del Español Urgente -ndr-). Se trata de un neologismo cuya traducción es “rechazo al pobre” y cuya acuñación
pertenece a la filósofa Adela Cortina, que ha explicado que
el rechazo a inmigrantes o refugiados no es xenofobia ni racismo, ya que no se produce por su condición de extranjeros
sino por su condición de pobres. Traducido rectamente, pues,
se trata de asco. ¿O qué es, si no, el racismo y la xenofobia?
Asco al otro. Si hasta ahora lo era por su raza o por su nacionalidad, ahora lo es también por su pobreza. Aporofobia. El
problema es que no es correcto reconocer que los pobres son
repugnantes y producen asco. Mejor que produzcan rechazo, que es eufemismo que hermana bien con términos como
“miedo” o “desconfianza”, entre otros, para lograr así una
definición decente.

Foto: ConceptoDefinicion.de
año, no se explicaría sin sus dos padrinos. Uno, la RAE, que
la había incorporado a la versión on line de su diccionario. Y
el otro, el Código Penal, que tipifica la aporofobia como una
circunstancia agravante en caso de delito. He aquí, por tanto,
un vocablo para expresar lo que quizá no existía mientras
carecía de nombre.

Desconozco los criterios de la Fundéu para elegir la palabra
del año, pero hasta ahora parecía ser la popularidad. Ocurrió
con “escrache” en 2013, con “selfi” en 2014, con “refugiado”
en 2015 y con “populismo” en 2016.
Fueron populares por reflejar
fenómenos de repercusión social o política.
“Aporofobia”, en
cambio, solo deben de conocerla quienes
hayan leído
los artículos
periodísticos
de
Cortina,
que ha sido
quien ha puesto
la palabra en circulación. Pero el éxito
de “aporofobia”, o sea,
su elección como palabra del

...el rechazo a
inmigrantes o refugiados
no es xenofobia ni
racismo, ya que no se produce
por su condición de
extranjeros sino por su
condición de pobres.

..
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Un asco nuevo

1 elperiodicoextremadura.com 2-01-17
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En cuanto se crea una palabra, ella sola se
llena de contenido y, lo mejor, enseguida
le salen usuarios. Así, más de uno reconocerá que tiene síntomas de padecer
aporofobia y podrá expresarlo desinhibidamente, sin cuidado de que le afeen
el confesar que la pobreza le repugna: “No, yo lo que tengo es aporofobia”. Ciertamente, nada alivia más que
saber que lo que se siente tiene nombre
y, porque lo tiene, existe. Y ya existe la
aporofobia, ese asco nuevo.
Daniel Salgado1
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“Coup de com” sobre la inmigración
Sin una gran estrategia de inversiones económicas,
nada puede parar los flujos migratorios africanos
Fórmula francesa, «coup de com» significa que,
en lugar de resolver efectivamente un problema,
se organiza un evento mediático para dar la impresión virtual de que se está solucionando. Las
reuniones políticas de emergencia emprendidas
por Europa y dirigentes de Estados africanos sobre
la compleja cuestión de las migraciones del sur,
se encadenan unas tras otras, desde décadas, a
menudo después de tragedias en el mar, en los
desiertos, o en las fronteras exteriores de la UE.
Todo ha sido experimentado: barreras marítimas
con naves militares, incluso de la OTAN, construcción
de campos de internamiento en los desiertos,
actuaciones en los países de tránsito, intentos de
estabilizaciones en los países de origen: pero nada
puede parar la llegada de poblaciones en harapos,
mujeres, niños y hombres, a menudo víctimas de tratantes
de seres humanos, forzadas a prostituirse, o a otra forma de
esclavitud, incluso vendidas en los mercados del sur de Libia
u otros lugares siniestros. Relatos de muertes, de miseria, de
impotencia. Relatos de barbarie moderna.

Momentos previos a la foto oficial de la cumbre
Foto: Issouf Sanogo / AFP
El comunicado difundido al final del encuentro es
emblemático: se trata de crear un grupo de trabajo para
proteger a los inmigrantes atrapados en las redes esclavistas,
acelerar el retorno a los países de origen de los peticionarios
de asilo rechazados, poner en marcha «un plan de ayuda a la
juventud africana» para que no venga a Europa.
De esta clase de comunicados entre Europa y el continente
africano, se han escrito decenas en las últimas décadas. Por
enésima vez, se evita actuar sobre las causas –subdesarrollo,
corrupción de los Estados africanos y de varios servicios
consulares europeos, políticas predadoras de las empresas
multinacionales…–, es decir, entender que el desarrollo
económico del continente africano debe ser un objetivo
prioritario, no solo para limitar los flujos migratorios, sino
también para la misma economía europea en el futuro. Antes
bien, se prefiere implicar a los Estados africanos en políticas
policiales para controlar los desplazamientos de inmigrantes.
Y se pasa por alto aquello que, desde décadas, sabemos: sin
una gran estrategia de inversiones económicas, nada puede
parar los flujos migratorios africanos. Problema de fondo, que
no se puede solucionar con «un coup de com».

Pues bien, se celebró, el martes pasado (28 de noviembre
-ndr-), a petición del presidente de Francia, Emmanuel Macron,
una reunión de urgencia en Costa de Marfil, con Ángela
Merkel, el primer ministro italiano, Mariano Rajoy y varios
jefes de Estados africanos; el miércoles, otra reunión con el
secretario general de la ONU, el presidente de la Comisión de
Bruselas, y por supuesto, jefes de Estados africanos, invitados
estos por ser, eufemísticamente dicho, «afectados».
Objetivo: tomar decisiones comunes ante la escandalosa
situación de los refugiados-migrantes-esclavos (no se sabe ahora
cómo definir semejante tragedia) en Libia. No se escucha, en
cambio, su desgarrador lamento, sino tambores y trompetas.
«Actuaremos» promete Macron; «por supuesto» recalca Merkel;
Moussa Faki Mahamat, presidente de la Unión Africana, aplaude.
Realmente, una movilización de tantos y grandes Estados
debería servir para tomar una decisión histórica, ¿verdad?

Sami Naïr1

1 elpais.com 2-12-17
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¿Por qué a los desplazados por el cambio
climático no se les considera refugiados?
NACIONES UNIDAS — Más de 65 millones de personas
han sido desplazadas de sus hogares, el mayor número
desde la Segunda Guerra Mundial; casi 25 millones de ellas
son consideradas como refugiados y solicitantes de asilo que
viven fuera de su propio país; sin embargo, esa cifra no incluye
a quienes se desplazan debido al cambio climático.
Conforme a la legislación internacional, solo aquellos que
han huido de sus países debido a una situación de guerra o
persecución pueden clasificarse como refugiados. Quienes
se ven obligados a abandonar su hogar debido al cambio
climático, o que se van porque el cambio climático les dificulta
ganarse el sustento, no pueden solicitar que se les clasifique
como tales.
La legislación no les ofrece protección a menos que puedan
demostrar que huyeron de una zona de guerra o enfrentan
amenazas de persecución si regresan a casa.

gobierno de Trump, que decidió negar el ingreso a Estados
Unidos a ciudadanos de ocho países —incluidos refugiados de
Siria y Yemen, que se encuentran en guerra—.
Un grupo de académicos y defensores han trabajado
durante dos años en un tratado totalmente nuevo, con
categorías aplicables a quienes se ven obligados a desplazarse
por distintos motivos, incluso debido a estragos causados
por el cambio climático. Michael W. Doyle, un profesor de
Columbia que encabeza las acciones para redactar el nuevo
tratado, comentó que no espera que se acepte pronto, pero
insistió en que es necesario arrancar las pláticas cuanto antes
puesto que el número de personas que abandonan su país de
origen y terminan en otro donde muchas veces su situación
legal no es clara, ha alcanzado cifras récord.
“En el mundo moderno”, explicó Doyle, “las personas
huyen para salvar sus vidas por diversos motivos”.

¿La definición legal es obsoleta?
Quizá no sea ninguna sorpresa: el tratado que define
la condición de refugiado se redactó al finalizar la Segunda
Guerra Mundial.
Un artículo científico publicado recientemente en la
revista Science plantea que los cambios bruscos de clima han
obligado a algunas personas a solicitar asilo dentro de la Unión
Europea. Los investigadores observaron que en un periodo
de 15 años las solicitudes de asilo en Europa aumentaron al
mismo ritmo que los registros de “temperaturas más altas de
lo normal” en los países de origen de los solicitantes de asilo.
Predicen que muchas personas más solicitarán asilo en
Europa pues se proyecta que aumenten las temperaturas en
sus países de origen.
Los autores del artículo, Anouch Missirian y Wolfram
Schlenker, exploraron los patrones del clima en los países
de origen de quienes solicitaron asilo entre 2000 y 2014. El
estudio reveló que “los cambios bruscos de temperatura en
regiones agrícolas de 103 países de todo el mundo influyen
directamente en la migración” hacia Europa.
“Parte del flujo”, afirmó Schlenker, académico de la
Facultad de Relaciones Públicas e Internacionales de la
Universidad de Columbia y coautor del estudio, “puede
explicarse a partir de los cambios de clima registrados en el
país de origen”.

Ya se ha intentado dar los primeros pasos
Un legislador neozelandés hace poco propuso una
categoría de visa especial para quienes se vean desplazados
por el cambio climático. “Una de las opciones es una visa
humanitaria especial para quienes se ven obligados a emigrar
debido al cambio climático”, señaló el ministro James Shaw
en una entrevista durante la celebración de una cumbre global
sobre el clima en Bonn, Alemania, en noviembre.
Shaw no ha dicho cuándo podría proponerse este tipo de
legislación y no se sabe a ciencia cierta si sería aprobada.
Varios países han ofrecido visas humanitarias tras algunos
desastres naturales devastadores; incluso Estados Unidos lo
hizo después de algunos huracanes y terremotos, como en el
caso de Haití en 2010 (el gobierno de Trump eliminó el llamado
estado de protección para los haitianos este noviembre).
Existe un problema mayor
Como destaca Elizabeth Ferris, una académica de la
Universidad de Georgetown, lo más probable es que la mayoría
de las personas cuyas tierras y medios de subsistencia se ven
arrasados por un desastre natural o los cambios graduales del
clima no abandonen su país. Muchas decidirán mudarse a otra
región dentro de su propio país, ya sea de la provincia a las
ciudades, por ejemplo, o de áreas bajas con gran riesgo de
inundación a lugares más elevados.
De hecho, se calcula que unos 24 millones de personas se
vieron obligadas a mudarse dentro de sus propias fronteras
debido a desastres naturales en 2016, según el reporte más
reciente del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.

¿Por qué nadie propone una nueva legislación?
En primer lugar, los defensores de los refugiados temen
que si se renegociara el tratado respectivo, promulgado en
1951, políticos de distintos países intentarían eliminar algunas
de las protecciones actuales. En este grupo está incluido el

Somini Sengupta1

1 nytimes.com 26-12-17
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Indocumentados y desplazados en México

…Según un reporte de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas, en los últimos tres años, al menos unos cinco mil
centroamericanos han solicitado apoyo médico, psicológico
y asesorías jurídicas en su paso por México hacia Estados Unidos.
De estos, se ha logrado inscribir a 300 al Registro Nacional
de Víctimas (Renavi) porque han sido objeto de agresiones
por parte del crimen organizado y violaciones a sus derechos.
…Y es que, en el triángulo del terror, como se le conoce a Honduras, Guatemala y El Salvador está expulsando a
sus ciudadanos y en su trayecto hacia Estados Unidos están
sufriendo niveles alarmantes de violencia, tanto por bandas
delincuenciales como por autoridades de los tres niveles, que
no denuncian por temor a la deportación.
…No sólo se enfrentan a migración que los deporta a su
país, sino muchas veces son objeto de bandas del crimen organizado que es lo mínimo que hacen es robarles, porque algunos son secuestrados…
JÉSSICA IGNOT”2

caravana migrante
Foto: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro
“Sin duda la llegada de Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos ha empeorado la situación de los migrantes mexicanos en ese país, no porque exista un mayor
número de deportaciones, de hecho bajaron 15 por ciento, sino porque ahora actúan contra quienes viven en ese
país, que son personas que tienen un patrimonio y arraigo.
…Pero las políticas de Trump no sólo han impactado a los
mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro país también ha incrementado el número de deportaciones de centroamericanos y fortalecido la seguridad en la frontera sur.
La deportación de México hacia Centroamérica ha aumentado 110 por ciento, lo que significa que le estamos haciendo el
trabajo sucio a Estados Unidos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, los migrantes que llegan a nuestro país se enfrentan además a la comisión de delitos en su contra.
En la Encuesta Nacional sobre Migración se señala que el 42.2 por
ciento de los migrantes centroamericanos dijo haber sido víctima de robo, en tanto que un 20.9 por ciento refirió que uno de
los principales problemas a los que se enfrentaba al cruzar México era el secuestro y ser cooptado por el crimen organizado.
Es decir, nos quejamos del trato que se da a los mexicanos
en Estados Unidos y tanto la sociedad como las autoridades
maltratan a los migrantes centroamericanos que pasan por
nuestro país…
Georgina Morett”1

“…José Alejandro Solalinde es un sacerdote mexicano y
desde 2005 se interesó por la peregrinación de nómadas que
se mueven del centro y el sur de América hacia el norte, sin
que les importen demasiado las fronteras, los coyotes, las leyes: “Yo me subía a los trenes, hablaba con ellos, les preguntaba sus nombres, quería saber qué los movía a arriesgarse
tanto”.
…Pero los que llegan a ese refugio temporal no son todos
mexicanos; de hecho, en su mayoría, son originarios de Centro y Suramérica, y son los más discriminados.
‘Hay un tratamiento diferenciado entre los migrantes, hay
discriminación. Yo creo que es porque aquí en México copiamos todo lo que hace EE.UU. Ellos trataban mejor a los cubanos
porque les daban rédito político, y a los demás no. Igual aquí’.
Porque los muros, insiste Solalinde, no son únicamente los
de Donald Trump. A lo largo del camino hacia EE.UU., los migrantes se cruzan con las bardas físicas y simbólicas: ‘Es algo
dolorosísimo. Los que vienen de Centro y Suramérica pasan
por México y, en vez de encontrar apoyo, aquí los secuestramos, los matamos y los convertimos en mercancía’. O los deportan.
…Un estudio realizado a principios de este año revela que
México deporta al 94% de los Centroamericanos que ingresan
a su país, lo que constituye un ‘filtro’ eficiente para EE.UU. El
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se encarga de
frenar el paso de los indocumentados con una férrea política
que admite a menos del 7% de inmigrantes provenientes de
Guatemala, Honduras y El Salvador.
No es una iniciativa aislada. En febrero de este año, el canciller de México, Luis Videgaray, acordó con el secretario de
Estado norteamericano, Rex Tillerson, ‘reforzar’ la coopera-

“Estafados, maltratados, violados, torturados y reclutados
por el crimen organizado es el calvario que atraviesan centenares de inmigrantes indocumentados a su paso por México
hacia Estados Unidos, revela Jacques Medina, del Movimiento
Centroamericano del Migrante.
Y advierte que el destino que les espera a las mujeres es
igual de trágico. “Son maltratadas, violadas y forzadas a ejercer la prostitución”.
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ción binacional para impedir
la migración de centroamericanos a EE.UU., con la
promesa de que esas acciones permitirán mayor
‘seguridad y prosperidad a largo plazo’.
Los migrantes no
pueden decir lo mismo. El maltrato hacia
los centroamericanos
en muchas comunidades
mexicanas, considera Minera (Ana Luz Minera, coautora del libro ‘Los migrantes
del sur’ -ndr-), es por el estigma
de que son pandilleros: ‘Sí, es cierto
que hay muchos grupos que se involucran con esos grupos delictivos, pero no son
la mayoría. Y ese tampoco es un argumento que justifique el hecho de que los maten, los torturen, los violen o los
desaparezcan’.

llecidos ascienden a 337, y en
buena parte eran originarios
de América Latina y el Caribe…
Nazareth Balbás”3

Migraciones Internacionales

…Los riesgos son reales y
el negocio con la vida de los
migrantes, lucrativo. Los que los
“CIUDAD DE MEXICO
/ ANSA - Los más de
transportan, cobran; los que los
5,000 desplazados de
Chalchihuitán, en el estaesconden, cobran; los que los
do sureño de Chiapas, refugiados en las montañas
secuestran, cobran; los que los
por su conflicto limítrofe
con su vecino Chenalhó desmatan, se saben impunes.
de hace dos meses, pasaron

De acuerdo a la investigadora, en esas rutas también es
habitual el secuestro de víctimas para el tráfico de órganos.
‘Pasa casi siempre con familias enteras a las que les dan un
aventón o que usan transportes turísticos de fachada para
cruzar y luego no se sabe de su paradero. Las fosas comunes
de Veracruz están llenas de inmigrantes’.
…Los riesgos son reales y el negocio con la vida de los migrantes, lucrativo. Los que los transportan, cobran; los que los
esconden, cobran; los que los secuestran, cobran; los que los
matan, se saben impunes. En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México llegó a contabilizar más de
11.000 secuestros en un año y alertó que era el tercer delito que
más ingresos le reportaba a la delincuencia organizada.
La frontera sur, que colinda con Centroamérica, es la más
vulnerable. La pobreza, la corrupción de las autoridades, la
desigualdad y la actuación de grupos vinculados al narcotráfico elevan el costo de cruzarla hasta con la vida. Organizaciones de derechos humanos, en julio de este año, alertaron que
los delitos van en ascenso.
La indefensión de las víctimas también es múltiple: la mayoría no denuncia por miedo; nadie las busca porque están
en un limbo ‘metalegal’, no aparecen en la agenda de los
políticos en México porque no votan, y tampoco les interesan demasiado a los grupos económicos porque no reportan
remesas ni ingresos. Son una suerte de riesgo ambulante y
silencioso.
…La frontera entre México y Guatemala miles de migrantes son violentados, y no en EE.UU., sino en México
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM)
detalla que en lo que va de año hubo 75 víctimas fatales en
la región centroamericana en su viaje hacia EE.UU. La mayoría murió en el sur de México. En la frontera norte, los fa-

1
2
3
4

la Navidad en medio del frío y en
condiciones precarias.
Bajo techos de plástico y abrigados
lo mejor posible para poder paliar las bajas
temperaturas de la época, comieron lo habitual: tortillas de maíz, frijoles (porotos), café y algunos alimentos que
les hicieron llegar organizaciones humanitarias y la diócesis
católica de San Cristóbal.
…Pero el sacerdote Marcelo Pérez, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal, dijo que ‘no hubo
Navidad para ellos. No hubo una celebración. Fue como un día
más, como una noche más’.
El religioso señaló que los desplazados, que se vieron obligados a huir de su localidad porque fueron amenazados por
hombres armados que les robaron sus animales y les incendiaron algunas viviendas, están entrando en una etapa de desesperación.
…En una resolución, el ministerio federal de la Reforma
Agraria, que ya desapareció, otorgó en propiedad ese predio
a los habitantes de Chalchihuitán pero sus vecinos de Chenalhó lo reclaman como suyo.
El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Unitario Agrario de
Chiapas decidió devolver ese fragmento de tierra, pero entonces sobrevino la inconformidad de los desplazados, que
argumentan que se trata de propiedades que les pertenecen
y les fueron asignadas legalmente.
…El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, realizó una visita a
Chiapas para hablar con el gobierno local sobre el tema.
…La iglesia católica ha advertido sobre el riesgo de que se
registre una nueva matanza como la ocurrida en Acteal, una
aldea cercana, La Matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó,
el 22 de diciembre de 1997.
Al menos 45 indígenas tzoztiles desplazados fueron abatidos con armas de fuego por la espalda mientras rezaban
frente a una ermita y 18 personas fueron condenadas debido
a esta matanza.
Yoselin”4

elfinanciero.com.mx 27-12-17
elmundodeorizaba.com 18-12-17
actualidad.rt.com 2-12-17
elperiodicodemexico.com 26-12-17
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“Histórico” Movimiento Migratorio

Aeropuerto El Dorado, Bogotá
Foto: elpais.com.co
“Histórico, es el adjetivo que se puede utilizar al revisar
los movimientos migratorios del 2017. Según el Grupo de Estudios Institucionales de Migración Colombia este año se presentaron más de 14 millones de registros de entradas y salidas, un 13% más que en el 2016.
De esta cifra, el 54% corresponde a entradas y salidas de
ciudadanos colombianos (más de 7 millones y medio). Un
dato para resaltar es que fueron las mujeres entre los 30 y los
39 años, las que más salieron del país.
En cuanto a los sitios a donde más viajan los colombianos
siguen siendo en su orden Estados Unidos, Panamá, México,
España y Ecuador los destinos favoritos; sin embargo, hay un
dato que llama la atención: revisando las estadísticas de Migración Colombia encontramos un crecimiento significativo
en destinos que no eran tan comunes en años anteriores; durante el 2017 el número de viajeros a Bermudas creció en un
496% respecto al año anterior, a Turquía creció en un 155%, a
Jamaica en 137%, a Uruguay en 115% y a Singapur en un 38%.
El 64% de los colombianos que viajó al exterior, (más de 2
millones 500 mil connacionales), salieron por turismo, mientras que el 20%, equivalente a un poco más de 784 mil colombianos, lo hicieron para residir en el exterior. Cerca de 235 mil
viajaron por trabajo y un poco más de 78 mil por estudio.
Colombia Uno de Los Destinos Favoritos de los Extranjeros
Las entradas y salida de ciudadanos extranjeros al territo-

rio nacional durante el 2017 se incrementaron en un 22% respecto al año anterior, con cerca de 6 millones 500 mil registros.
Los ciudadanos de Venezuela, Estados Unidos, Brasil,
Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile, España y Panamá,
fueron quienes más ingresaron al país durante este año que
termina.
Las ciudades a las que más llegaron extranjeros fueron
en su orden Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali. Un dato que
llama la atención es que en el último año Ipiales – Nariño, se
posicionó como uno de los 5 destinos favoritos de los extranjeros dentro del territorio nacional.
Es importante tener en cuenta que estas cifras corresponden a lo corrido del 2017 hasta mediados de diciembre.
Para esta temporada de fin de año, que se extenderá hasta
el próximo 14 de enero de 2018, se espera un incremento de
viajeros cercano al 13%...”1
“Un leve incremento en el número de entradas y salidas de
ciudadanos nacionales y extranjeros, cercano al 7% respecto
a otros meses del año, se ha evidenciado en las últimas semanas en los siete (07) pasos fronterizos habilitados por el
Gobierno Nacional entre Colombia y Venezuela, los cuales son
controlados por Migración Colombia.
Para Christian Krüger Sarmiento, Director General de Mi-
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gración Colombia, este aumento obedecería a la dinámica migratoria que se presenta en la región durante la temporada de
fin de año, dado que en zona de frontera la gran
mayoría de las familias están compuestas
por ciudadanos de ambos países o bien,
porque los ciudadanos venezolanos ingresan, durante estas fechas, al territorio nacional con
el propósito de abastecerse
de alimentos y productos
de primera necesidad, para
pasar estas fiestas decembrinas.
Krüger Sarmiento fue
enfático al afirmar que el
aumento de las cifras se presenta tanto en el número de
entradas como de salidas de
ciudadanos colombianos y venezolanos, y que el mismo no genera
preocupación, toda vez que se encuentra dentro de los promedios históricos. Sin
embargo, precisó el jefe de la autoridad migratoria colombiana, la Entidad continúa haciendo seguimiento para atender cualquier eventualidad que se pudiese llegar a presentar.

‘En las últimas semanas hemos pasado de 35 mil ciudadanos venezolanos ingresando diariamente por el Puente
Internacional Simón Bolívar, en Norte de Santander, a cerca de 37 mil. Mientras que en materia de salidas, la cifra se incrementó de 33 mil salidas en promedio
a un poco más de 35 mil. Estas
cifras varían dependiendo de
los días de la semana, pues
hemos evidenciado que,
regularmente,
ingresan
más ciudadanos venezolanos los fines de semana,
mientras que los picos en
materia de salidas se dan
los días lunes, martes y
miércoles, principalmente’,
indicó el Director General de
Migración Colombia.

Migraciones Internacionales

Según el
Grupo de Estudios
Institucionales de Migración
Colombia este año se
presentaron más de 14 millones
de registros de entradas y
salidas, un 13% más que en
el 2016.

1
2

Según datos del Grupo de Estudios
Institucionales sobre Migración de Migración
Colombia, se calcula que a la fecha son más de 550 mil
los ciudadanos venezolanos se encuentran radicados dentro
del territorio nacional.”2

migracioncolombia.gov.co 29-12-17
ibid 22-12-17
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La crisis venezolana se agravará en 2018

Como la mayoría de ustedes, yo pensaba que la crisis económica de Venezuela difícilmente podría ser peor, porque
hubo una contracción económica del 12 por ciento en 2017,
con una tasa de inflación del 700 por ciento y una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Sin embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún
más en 2018.
La razón es que Venezuela ha entrado en una nueva etapa
de declive económico: la hiperinflación. Si bien el país ha tenido las tasas de inflación más altas del mundo en los últimos
años, técnicamente hasta ahora no había llegado a la hiperinflación, que es cuando los precios suben más de 50 por ciento
por mes.
Venezuela cruzó ese umbral en las últimas semanas, según
varios de los principales economistas internacionales. Cuando
los países llegan a la hiperinflación, el dinero pierde sentido,
porque nadie sabe cuál es el precio de los bienes y servicios, y
la economía se ve sumida en un caos total.
Alejandro Werner, jefe del departamento latinoamericano
del Fondo Monetario Internacional, me alertó sobre el hecho
de que “por primera vez, la economía venezolana ha entrado
en territorio hiperinflacionario a fines de 2017”. El FMI pronostica que habrá una tasa de inflación acumulada de casi 2.400
por ciento en 2018, con una disminución en el producto interno bruto del país de más del 10 por ciento.
“Eso significa que, si se materializan estos pronósticos, la
economía de Venezuela al cierre de 2018 va a ser menos de la
mitad de lo que era hace cuatro o cinco años”, me dijo Werner. “Habrá una contracción acumulada de casi el cincuenta
por ciento”.
Agregó que, “obviamente, la profundización de los problemas económicos va a dar lugar a todavía mayores caídas
de los estándares de vida, a mayores problemas de salud, a
más epidemias y a más migración a los países vecinos”, así
como a “mayores demandas de la sociedad para corregir esos
problemas”.
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los principales referentes económicos de la región, me dijo que, si bien algunos países en el
pasado han sido capaces de superar la hiperinflación, actualmente “no se anticipa una voluntad política” en el país para
emprender reformas económicas estructurales. Como resultado, es probable que la inflación “siga creciendo como una
bola de nieve”, agregó.
Es difícil saber por cuánto tiempo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, podrá controlar un país con hiperinflación.
En algunos países que cayeron en la hiperinflación, como Argentina en 1989, hubo disturbios en las calles que forzaron la
renuncia del entonces presidente Raúl Alfonsín.
Pero en otros casos, como la hiperinflación de Zimbabue

Federico Parra /Getty Images
en 2007, el gobierno siguió imprimiendo dinero y añadiendo
ceros a su moneda durante más de un año, hasta que decidió
adoptar el dólar estadounidense como moneda en 2008. Eso
ayudó al dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe, a quedarse
en el poder durante nueve años más, hasta que se vio obligado a renunciar el mes pasado.
Sin embargo, pocos esperan que Maduro, que se ufana
de ser antiestadounidense, adopte la moneda de los Estados
Unidos. En días recientes, Maduro anunció la creación de una
criptomoneda llamada Petro, pero la gran mayoría de los economistas no la toman en serio.
Lo más probable es que el empeoramiento de la situación
económica resultará en que muchos más venezolanos abandonarán el país, y tal vez se desencadene una crisis migratoria regional. Más de 2 millones de venezolanos ya se fueron
a Colombia, Brasil, Panamá y Estados Unidos desde 1999, y
millones más podrían seguir sus pasos.
Puede que el propio Maduro esté alentando una migración masiva, como sucedió en Cuba, para quedarse con una
masa de gente empobrecida y dependiente de los subsidios
de alimentos de su régimen. Su represión de las recientes protestas opositoras –que dejaron más de 150 muertos este año–
y su creciente totalitarismo podrían indicar esa intención.
Si los líderes latinoamericanos no intensifican su presión
sobre Maduro para permitir elecciones libres con autoridades
electorales independientes y observadores extranjeros creíbles, pronto tendrán un problema de refugiados venezolanos
mucho mayor que el actual en sus puertas. Porque, salvo un
milagro, la hiperinflación solo hará empeorar las cosas en 2018.
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P. Angelo Plodari, c.s.
“Siempre pensé en trabajar por los demás”

Migraciones Internacionales

P

adre Angelo Plodari, nuevo
subdirector de nuestra
Revista, durante su visita
a Bogotá para reunión del Consejo
Provincial, aceptó muy amablemente
concedernos una entrevista sobre su
vida y misión.
Padre Angelo escuchó el llamado
del Señor en su ciudad natal Orzinuovi (BS) ubicada en el corazón del
norte de Italia; tras los años como
seminarista fue consagrado Sacerdote el 4 de julio de 2004, lo cual
podría llevarnos a catalogarlo como
la nueva generación de Misioneros
Scalabrinianos italianos, dentro de
la gran variedad de nacionalidades
que hoy enriquece la Congregación.
Después de unos años en Portugal, Francia y Luxemburgo para el
estudio del idioma y conocimiento
de la cultura propia de estos países,
padre Angelo, trabajo tres años la
pastoral juvenil en Brescia - Italia
y más tarde fue enviado allende
los mares a Bogotá - Colombia, en
donde por cerca de 8 años trabajó en
formación en el seminario de Filosofía, luego en Promoción Vocacional
y finalmente de nuevo en formación,
como rector del Seminario de Filosofía. Tras la experiencia latina, el
año pasado fue transferido a Nueva
York, para trabajar en la parroquia
Nuestra Señora de Pompei, ubicada
en el bajo Manhattan, que atiende feligreses de habla portuguesa,
italiana, española, tagalo e inglesa;
estando en “the City” fue requerido
por sus superiores para prestar su
servicio como Ecónomo de la provincia de San Carlos Borromeo.

Buenas tardes padre Angelo,
es un gusto tenerlo nuevamente
en nuestra querida Bogotá, aunque sea por pocos días… Antes
que nada, quisiéramos preguntarle ¿Cómo fue ese cambio de
Latinoamérica a Norteamérica,
después de tantos años entre los
bogotanos?
Primero que todo, muy buenas
tardes y quiero aprovechar para agradecer la invitación que me han hecho
para pertenecer a este importante
proyecto, propuesta que me resulta
bastante gratificante por lo que significa Colombia y en especial el tema de
los migrantes para mí.
Ahora para responderte, quiero
decir que me siento muy colombiano, a lo que seguidamente respondo: no es fácil llegar a una ciudad
nueva y un tanto diferente como lo
es New York, más cuando ya estaba
habituado a Bogotá; sin embargo,
en mi trabajo y por mi vocación ya
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estoy acostumbrado a los cambios,
de todas formas resulta una tarea
indispensable el adaptarse, conocer
tu entorno, tu nuevo grupo de trabajo, las personas con las que vas a
relacionarte, la realidad a que debes
afrontar ahora… Es un iniciar de cero,
pero ha sido bastante armonioso gracias a la experiencia y fortaleza que
se adquiere con el tiempo, más en un
país como Colombia, donde la gente
es muy amable, cercana, entregada
y sobre todo cálida; dones que me
han servido mucho para esta nueva
etapa de mi vida, ya que los aplico
con facilidad en una iglesia donde sus
integrantes son de diferentes partes
del mundo y así mismo de diferentes
culturas.

diciembre 2017

Y… ¿Por qué los Misioneros
de San Carlos - Scalabrinianos?
Bueno, es muy fácil responderte
esto, ya que como sabemos la Congregación de los Misioneros de San Carlos es una comunidad que se preocupa por mantener viva en el corazón de
los migrantes la fe católica y procurar,
en la medida de las posibilidades, el
bienestar moral, civil y económico de
los mismos.
Los Scalabrinianos tenemos como
labor velar por el beneficio de aquellas personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a dejar
sus hogares para ir a otras naciones
a buscar una mejor fuente de sostén
para sus familias; es un trabajo que
desarrollamos principalmente en la
atención pastoral en casas del migrante, centros de atención para los
derechos humanos, parroquias multiculturales y medios de comunicación.

Entonces, como ves, va muy en
línea con lo que me gusta hacer, que
es trabajar por el bienestar de los
demás; ayudar y dejar el nombre de
Dios siempre presente en el corazón
de todo aquel que me lo permita.
¿Una vez salió de Italia,
cuáles fueron sus primeras
experiencias como migrante
entre los migrantes?
Ahora que lo recuerdo, fue una
experiencia bastante bonita, porque
era enfrentar una realidad de la cual
me había enamorado, pero en esta
oportunidad fuera de mi país.
Mi primer destino fue Portugal,
donde el reto inicial era aprender el
idioma; allí inicié una labor con la
Congregación, ya mucho más minuciosa, trabajando con los jóvenes.
Me sentí muy afortunado porque
se lograron metas, el trabajo fue armonioso, los cohermanos Sacerdotes
y Superiores siempre estuvieron apoyándome y guiándome para que juntos lográramos lo que necesitábamos.

¿Cómo surgió el rotundo
cambio de Europa a
Latinoamérica?
¡Oh Señor! (dice, acompañándo
la respuesta con su característica
sonrisa) Esta sí que fue la decisión
y la destinación más fuerte para mí,
porque no solo estaba lejos de mi
país, sino que en esta oportunidad
viajaría a otro continente y a un
mundo totalmente desconocido para
mí.
Como todas las anteriores
migraciones nuevamente el tema
del idioma fue un reto, pero como
puedes ver, “hoy soy todo un experto
hablando español” y te digo, soy
afortunado porque aprendí el mejor
español de todos; los colombianos, y
en especial los bogotanos, son muy
cuidadosos con las palabras y lo
aprendí como si fuera mi segunda
lengua y, te confieso, hoy en día hablo
más español que mi idioma natal.

Actualidad Scalabriniana

Ahora, yendo un poco atrás,
quisiera contarnos ¿cómo fue
ese llamado del Señor a dedicar su vida y energías a los más
necesitados?
El llamado de Dios para su servicio a veces resulta de la manera más
inesperada; no te diré que desde niño
quise ser Cura, porque no fue así; sin
embargo, lo que sí sabía con certeza
era que el trabajo que desarrollaría en
mi vida sería ligado a Dios.
Hoy lo veo así, ya que siempre
me gustó la labor social, ayudar a
los demás; realmente quise ser un
honorable abogado, reconocido por
defender a los que más necesitaran;
sin embargo, uno va creciendo, van
llegando otras aspiraciones a tu vida y
bueno, después de manejar los negocios de la familia, sentía que me faltaba algo, quería enfocar mi energía en
lo que siempre pensé… “trabajar por
los demás”.
Fue ahí, justo en ese momento,
que empezó el avanzar por este
bello camino; cuando me di cuenta
estaba estudiando Teología en Roma
y preparándome para mi vocación
como sacerdote al servicio de la
Congregacion.

Después viaje a la ciudad de Grenoble en Francia, y en seguida a Luxemburgo y alli una vez más el idioma
fue una de las metas a desarrollar;
pero más allá fue el trabajar con las
comunidades étnicas presentes en
aquellas misiones

Al centro P. Angelo, acompañado por un grupo
de seminaristas en Bogotá
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Luego, adentrarme en la cultura
latina, y en este caso la colombiana,
fue bastante complejo, porque los
europeos no somos tan cálidos; por
ejemplo, para los saludos acá se
abrazan jovialmente y dan un beso en
la mejilla apenas se conocen; por otro
lado, la comida me dio un poco duro
porque se come diferente, pero con
el pasar del tiempo fui descubriendo
cosas que hoy en día me hacen
falta como las arepas con huevo, el
chocolate y mi apreciado “Ajiaco”,
que me encanta.
En general el cambio fue drástico,
a nivel cultural y social, si se quiere
de gustos y costumbres, pero
enriquecedor ya que hoy por hoy me
identifico mucho con esta cultura
tan abierta, tan bonita y sobre todo
amable, tanto que como dije al inicio
de esta entrevista “me siento muy
colombiano”.
Cuéntenos un poco sobre
sus vivencias en Colombia… Tenemos entendido que además de
los cargos específicos
como Formador y
Promotor Vocacional
de la Congregación,
usted dedicó parte de
su tiempo a trabajar
con los presos italianos
y otras diferentes obras
benéficas en favor de los
más necesitados.
Trabajar en Colombia me dio la
oportunidad de hacer muchas cosas
que siempre quise y las desarrollé
satisfactoriamente; he contado con
personas que van en la misma línea
que yo, cosa que hizo más fácil todo el
proceso.
Inicialmente mi trabajo fue netamente con el seminario como formador de los jóvenes seminaristas;
hacía el proceso de integración a la
comunidad, visitaba sus hogares y

familias y estaba en todo el proceso
de acompañamiento para desarrollar
su vocación.
Con el tiempo el trabajo fue
creciendo y no sólo estaba con los
seminaristas, sino con las visitas a
nuestras misiones entre Colombia
y Ecuador, donde desarrollamos un
trabajo mancomunado para ayudar a
los migrantes y desplazados.
El trabajo en las cárceles, fue uno
de mis mayores retos y a la vez una
aventura bastante inquietante porque

de mí para ayudarles a sobrellevar
esa condición y a la vez siendo el
puente de comunicación entre ellos y
los diferentes consulados de Italia en
Colombia obviamente apoyado también por la embajada.
Siempre nos preocupamos para
que aun estando dentro de la cárcel,
el inmigrante este en buenas condiciones, que sea tratado bien y que
tenga los implementos de aseo; se
les aconseja y guía para que tengan
excelente comportamiento y así logren rebajar la condena. No obstante,
también brindaba mi parte de apoyo
como Sacerdote, siendo no solo
ser un portavoz de la embajada
sino también del propósito
que tiene Dios en nuestras
vidas.
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...trabajar por el
bienestar de los demás;
ayudar y dejar el nombre de
Dios siempre presente en el
corazón de todo aquel que
me lo permita.
no es fácil, primero ver las condiciones de algunas cárceles de Colombia,
pues sabemos que no todas cuentan
con la infraestructura para albergar
a tantos presos y segundo ver a mis
coterráneos en celdas por diferentes
razones, privados de la libertad…, en
verdad, no es fácil. No obstante, mi
acompañamiento a estas personas fue
siempre motivador, dando lo mejor
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Y ahora en el
Norte del continente
americano, en una
ciudad signada por la
inmigración tan variada, como lo es Nueva
York. ¿Cuáles son las actividades más significativas
de un Misionero que trabaja
para y con los migrantes?
El tema en New York es bastante
complejo, aun más con las políticas
que posee los Estados Unidos y
se masifica con el llamado “Sueño
Americano”.
Es un verdadero reto para un
Misionero en New York, y no solo en
esa ciudad sino en cualquier parte
del mundo, ya que nuestra filosofía
es ayudar, brindar y facilitar a los
inmigrantes su integración en las
comunidades de acogida; guiarlos
para que logren tener una mejor
calidad de vida.
Contamos con una Parroquia
donde tenemos tres comunidades de
migrantes fuertes como son filipinos,
brasileros e italianos, con quienes se
trabaja justamente en estos temas,
brindándoles todas las herramientas
necesarias para lograr una estabilidad en los ámbitos espiritual y social;
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tratando de llegar a los cristianos más
alejados y difundiendo una cultura de
la solidaridad con las comunidades
migrantes.

¿Qué acciones está tomando
la Congregación Scalabriniana,
en general, y las Provincias
Scalabrinianas de Norte
América, en particular, al
respecto?
Nuestra comunidad es muy cuidadosa al respecto, para evitar cualquier clase de desavenencias con el
gobierno de los Estados Unidos, justo
porque nuestra filosofía es de ayudar,
trabajar en equipo y bajo buenos términos.
Por eso nos asesoramos constantemente con abogados especialistas
en el tema, nos mantenemos al tanto
de las noticias y de los posibles cambios que se presenten, minimizando
cualquier riesgo o inconveniente que
genere ruido en nuestra labor.
¿Y ante las crisis
humanitarias que llevan en
aumento progresivo el flujo
migratorio a lo largo y ancho del
planeta?

Infortunadamente el mundo entero está atravesando por una enorme
crisis y los desafíos que enfrentamos
actualmente frente al tema de los
migrantes y los refugiados, es más
fuerte en una sociedad más compleja
y globalizada que antes.
Por eso no trabajamos solos y
en la actualidad actuamos junto
con la Red Internacional de
Migración Scalabrini (SIMN), las
Naciones Unidas, las organizaciones
internacionales comprometidas con
las políticas y programas migratorios
y de refugiados y las organizaciones
de la Sociedad Civil a nivel Nacional,
Regional e Internacional.
Vamos de la mano con el discurso
que el Papa Francisco dirigió a
los participantes del Sexto Foro
Internacional sobre Migración y Paz:
«Nuestra respuesta compartida a los
desafíos migratorios y refugiados
puede articularse mediante cuatro
verbos: dar la bienvenida, proteger,
promover e integrar... Creo que la
conjugación de estos cuatro verbos,
en primera persona singular y en
primera persona plural, es hoy
una responsabilidad, un deber que
tenemos hacia nuestros hermanos y
hermanas que, por diversas razones,
se han visto obligados a abandonar
su patria: un deber de justicia, de
civilidad y de solidaridad».
¿Qué es lo más importante
que ha aprendido a lo largo
de su vida como Misionero
Scalabriniano?
Primero que todo, a dar gracias a
Dios siempre; asimismo, a entender
al mundo como un todo, donde el
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todo es causa y efecto, a valorar cada
cosa que la vida te ofrece y a trabajar
con amor.
¿Qué reflexiones haría
usted a los jóvenes que se están
preparando en los seminarios
Scalabrinianos para ser
Misioneros?
Que, si toman esta decisión, van a
vivir grandes y enriquecedoras experiencias; pero deben ser conscientes
que es una labor donde hay que comprometerse a darlo todo lo mejor de
sí siempre en busca del bien de los
demás.
Nuestra vocación debe ser a
conciencia, haciendo las cosas con
dedicación, fe, esperanza, propositivamente y, el mejor ingrediente para
hacerlo es el amor.
Nos despedimos de padre Angelo, no sin antes desearle toda clase
de logros en su trabajo con los más
desprotegidos entre los migrantes.
Desde la Redacción le agradecemos desde ya la colaboración que
nos prestará como subdirector de
Acontecer Migratorio y desde nuestro rincón en el mundo, queremos
decirle que extrañamos su presencia
y, sobre todo, sus usuales visitas a
nuestras oficinas, siempre acompañadas de su natural amabilidad y
energía positiva.
Cristina Castillo Carrillo
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¿Cómo ve la Provincia de
San Carlos las medidas antiinmigrantes del presidente
Trump?
Aunque no es un tema fácil, hasta
el momento no se han sentido con
fuerza las medidas anti-migrantes del
Presidente Trump en lo que concierne a la ciudad donde me encuentro
actualmente.
De todas formas, para la Comunidad Scalabriniana en general, no
deja de ser un tema latente, porque
sabemos que en cualquier momento
puede suceder lo que muchos tememos, por lo cual estamos trabajando
constantemente para estar preparados y poder seguir haciendo nuestro
trabajo sin mayor obstáculo.

Celebrando misa en la parroquia Nuestra Señora
de Pompei en Nueva York
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As redes globais
passam pelos nós das lutas locais

Por: P. Alfredo J. Gonçalves, c.s.

U

m dos estudos clássicos de Ferdinand Tonnies, Comunidade e Sociedade, vem à luz no final do século XIX,
mais precisamente em 1887. De acordo com o título de sua obra, o sociólogo alemão afirma que “enquanto na
comunidade os seres humanos permanecem essencialmente unidos, não obstante os fatores que os separam; na
sociedade, permanecem essencialmente separados, não obstante os fatores que os unem”. O contexto dessa afirmação
é o auge da Revolução Industrial, onde emerge com força o contraste entre o universo rural, de um lado, e, de outro, o
universo urbano em franca expansão.
No mesmo período, os estudiosos falam em “século do movimento”. Movimento de navios, trens e carros, mas também
deslocamento sem precedentes de pessoas. Produtividade e velocidade são duas grandes inovações dos temos modernos.
Enquanto as fábricas vomitam fumaça e produzem bens em série, aqueles que dispõem de recursos podem viajar como
nunca. Primeiro, trocando a zona rural pelo mundo urbano, onde “o ar da cidade torna o homem livre”, segundo o provérbio. Depois, com dificuldade de emprego para todos, cruzando os oceanos em busca de pão, paz e pátria nas terras de
além-mar. Segundo o historiador alemão radicado nos Estados Unidos, Peter Gay, entre 1820 e 1920, mais de 60 milhões
de pessoas deixaram o velho continente europeu em direção às Américas e à Austrália ou Nova Zelândia.
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Hoje os deslocamentos humanos só fizeram aumentar. Talvez por isso, em plena modernidade
tardia ou pósmodernidade, o tema da convivência
comunitária frente à “sociedade racionalizada” (Weber) ressurge tendo como base outro cenário e outro
enfoque. O novo cenário é o do neoliberalismo e da
mobilidade humana, com fluxos migratórios cada
vez mais numerosos, complexos e diversificados. O
novo enfoque é o contraste crescente entre o processo de globalização e a emergência das identidades locais. Diz um estudioso italiano em obra recente: “Se
a distância do tempo passado podia encorajar uma
genérica vizinhança ideal com os «condenados da
terra», a vizinhança fisíca dos dias atuais engendrou
uma nova distância, sublinhada pelas barreiras,
reais ou simbólicas, que muitos Estados se apressam
a erguer. Nunca como hoje o cosmopolitismo proclamado pela velha sociedade liberal tornou-se experiência de massa, e todos coexistimos com culturas,
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religiões e modos de vida diversos” (BREVINI Franco, Così viciEl riesgo de una
ni, così lontani: Il sentimento dell’altro fra viaggi, social, tecnologie e migrazioni, Ed. Baldini&Castoldi, Milano, 2017).
globalización con olor a
Constata-se-se que a globalização não representa um
neo-colonialismo corresponde al
percurso linear e nem sequer de todo irreversível. Em
expansão, de fato, verificam-se avanços e recuos,
riesgo opuesto, es decir, de una visión sua
resistências inesperadas e imprevistas, como também
clamorosas para manter a cultura e os valores dos
localista que conduzca al nacionalismo lutas
diferentes lugares de nascimento. Na verdade, ainda seguindo o pensamento de Brevini, “há algumas décadas
populista, fundamentalista e
o mundo caminha em duas velocidades: a homogeineiintolerante hacia el «otro» y el
dade e o particularismo, o cosmopolitismo e as reivindicações étinicas, os grandes «esperantos» e os dialetos locais”
extranjero.
(Idem). A “aldeia global” não acabou com as ilhas e arquipé-

lagos locais. Ambas as realidades subsistem e se entrelaçam. O
risco de uma globalização com cheiro de neo-colonialismo corresponde ao risco oposto, isto é, de uma visão loca-		
		
lista que conduza ao nacionalismo populista, fundamentalista e into-		
		
lerante para com o “outro” e estrangeiro. O desafio está no equilíbrio entre a atuação local, porém,
conectada a uma perspectiva mundial.
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Do ponto de vista dos movimentos sociais, em geral, e da Pastoral Migratória, em particular, vem à tona uma pergunta: como conjugar as lutas e reivindicações locais com uma visão global das organizações em rede? E vem à tona, de
forma espontânea o clássico slogan das campanhas internacionais: “agir localmente e pensar globalmente”. O resgante
da própria cultura tende tende ao confronto, ao diálogo e à comunhão com os demais valores engendrados por outrs percursos humanos. A busca da justiça, da solidariedade e da equidade em termos universais passa, necessariamente, pelos
temas particulares. Na economia que se globaliza de forma cada ves mais acelerada, bem como nos esforços conjuntos
para preservar o meio ambiente e defender o planeta Terra – cultivar “nossa casa comum”, como escreveu o Papa Francisco na Carta Encíclica Laudato Si’ – não podem ser esquecidades as identidades localizadas e fundamente enraízadas
no solo pátrio.
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Navidad,
tiempo de estar con la familia o... de emigrar

Por: Andrei Zanon, c.s.

enorme de residentes descendientes de austriacos se está regresando
para Austria; lo mismo ocurre con
los descendientes alemanes que se
encuentran en la región, son familias
enteras que reconocen su ciudadanía
europea y dejan, inclusive en tiempos
de las festividades navideñas, su país
de nacimiento para regresar para al
país de donde vinieron sus padres o
abuelos.

L

a navidad es un tiempo de
espera; esperamos la llegada del Mesías, el Salvador.
Es Dios niño que viene para hacerse
hombre y nos regala la salvación.
Pero, mientras muchos se preparan
para recibir bien el Niño Dios, otros,
aun siendo católicos, se preparan
para dejar su país.
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Hay casos de migración muy
olvidados y poco comentados, son los
casos de los ciudadanos que poseen
doble ciudadanía:
Tengo 3 amigos que tienen 3 ciudadanías: brasilera, italiana, australiana; 2 que tienen dos ciudadanías:
brasilera, alemana y canadiense; y, 3
más con tres ciudadanías: brasilera,
italiana y portuguesa. Eso muestra
una realidad de migración legal,
de acuerdo a las condiciones reales
presentadas según los diferentes
países en los cuales la persona tiene
su ciudadanía reconocida.
Estaba hablando de la Navidad,
pues miren una cosa, mientras
muchos de nosotros nos estamos
preparando para pasar bien con la
familia, otras miles o millares de
personas están esperando el mejor
momento para dejar su país; muchos
de manera ilegal, otros, esperando
que llegue la confirmación de su
visa. Muchas de estas personas, al

menos aquéllas que yo he acompañado en estos últimos meses, están en
la espera del reconocimiento de su
ciudadanía europea. Según algunas
informaciones hay cerca de 450 mil
brasileños a la espera del reconocimiento de la ciudadanía italiana;
igualmente otros tantos miles, sin
hablar de los brasileños que están
recibiendo su Visa Golden para
Portugal, que esperan la ciudadanía
portuguesa. Las cifras han aumentado, para los brasileiros, en 222%
comparado con el año pasado, especialmente en el sur del país, debido
a la baja en la economía nacional
brasileña; muchos de los solicitantes
son los nietos o bisnietos de italianos,
portugueses, alemanes, austriacos,
polacos, suizos…
De otra parte, en mi departamento
de nacimiento, Santa Catarina – Brasil, no muy lejos de mi ciudad, Joçaba
(35km), tenemos la mayor ciudad
austriaca de Brasil: Treze Tílias. Son
inmigrantes provenientes del Tirol
austriaco. Estuve hablando con la
coordinadora regional de una notaría
de la región y me dijo que un número
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Este es un tema muy complejo
para comentar en pocas palabras,
pero es suficiente para mostrar como
muchos ciudadanos están esperando
como regalo de Navidad el reconocimiento de su ciudadanía; así como
familias divididas entre dos o más
continentes.
Mientras para muchos la Navidad es un tiempo de estar en la casa
paterna con los demás hermanos y
familiares, para otros es tiempo de
estar lejos de su terruño, bien sea
como ciudadanos reconocidos, como
inmigrantes legales o, en muchos
casos, como inmigrantes indocumentados.
Deseo, como Misionero Scalabriniano, que el Niño Dios acompañe a todos los migrantes en este
tiempo que festejamos su venida al
mundo.
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Día Internacional del Migrante
¡Los derechos humanos de los trabajadores migrantes
no tienen fronteras!

Por: P. Mauro Verzeletti, c.s.
Director Regional SIMN

La aplicación de marcos legales
justos debe basarse en procesos
participativos ciudadanos y en la
eliminación de estigmas, prejuicios y
mitos preconcebidos por parte de los
países receptores.
Se debe garantizar
el derecho a la
seguridad social
de los migrantes y
el acceso de estos
a alimentación,
salud, vivienda,
agua, salubridad
y educación, así
como el derecho a la
justicia, protección e
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integración; reconstruir la igualdad
de género en base al respeto de los
derechos humanos de las mujeres
migrantes.
Urge que los Estados amplíen el
monitoreo de la situación real que
viven los trabajadores migrantes y
sus familiares y el logro de políticas
migratorias humanas y justas.
La buena gobernabilidad y el
estado de derecho a nivel nacional e
internacional son críticos, porque los
gobiernos no han puesto en la agenda
el tema de las migraciones de forma
integral con políticas decorosas.
Quienes emigran para salir de la
pobreza solo son visualizados por
las remesas que envía a sus países
de origen; sin embargo, no son
tomados en cuenta en los procesos de
elaboración de las políticas públicas.
¡Migrar para buscar la
sobrevivencia no es delito de
lesa humanidad! Los Estados
tienen la obligación de salir de la
globalización de la indiferencia hacia
la globalización de la solidaridad, la
justicia y la verdad con los migrantes.
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E

l 18 de diciembre Día
Internacional del
Migrante, en el marco del
27° Aniversario de la Convención
Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los
Trabajadores Migrantes y de sus
Familias, la Red Internacional de
Migración Scalabrini -SIMN- y
la Red de Casas del Migrante
Scalabrini, renuevan su compromiso
de salvaguardar la dignidad de
la gente en movilidad, reiterar la
importancia de definir e implementar
políticas y programas para
proteger sus derechos humanos,
independientemente de su estatus
migratorio.

Deseamos recordar a
los gobiernos, las agencias
internacionales, las organizaciones
no gubernamentales y otras partes
interesadas su responsabilidad
urgente de implementar políticas
y prácticas para acoger, proteger,
promover e integrar a los migrantes
en todo el mundo, guiándose por el
estricto cumplimiento de los derechos
humanos suscritos en la Convención
de 1990. Los Estados tienen el deber
y la responsabilidad de acompañar
a los trabajadores migrantes en los
países de origen, tránsito y destino;
su implementación debe de tener
como objetivo principal el respeto
pleno a los derechos humanos, para
asegurar que no sean objeto de
explotación de ninguna clase.
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Primera Capacitación Nacional
Sobre Tráfico de Personas
Centrada en los Marinos, Esposas de Pescadores
y Personal de Stella Maris en Manila

El asistente ejecutivo de SIMN, P.
Mário José Zambiasi estuvo presente
para mostrar la importancia mundial
de esta iniciativa para estas marineros o mujeres/esposas de pescadores.
La idea principal de traer mujeres a esta Capacitación Nacional fue
empoderarlas y maximizar su conocimiento de la situación en la que
viven sus maridos, para evitar que se
conviertan en víctimas de la trata de
personas y la explotación laboral.
En las palabras de apertura, el
obispo Broderick Pabillo, obispo
auxiliar de Manila, dijo que los pescadores terminan en manos de aquellos
que tienen tanto, y quieren aún más
a expensas de estas personas pobres,
ordinarias, normales e inocentes.
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D

el 7 al 9 de diciembre, La
Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN
por sus siglas en inglés) participó en
el 1er Entrenamiento Nacional sobre
Tráfico de Personas enfocado en Marineros y Pescadores, y el 1er Encuentro / Entrenamiento Nacional para las
Mujeres de los Marinos, Personal de
Stella Maris y Partes Interesadas, bajo
el tema: Atrapados en la Red (Un
seguimiento del XXIV Congreso AOSVaticano celebrado en Kaohsiung,
en octubre de 2017), que se llevaron
a cabo en Manila, Filipinas. Se contó
con la participación de cerca de 130
personas, principalmente mujeres de
todas partes de Filipinas, trabajando
en el Apostolado del Mar en sus respectivos puertos.

Los principales oradores de la
reunión de capacitación fueron el
P. Bruno Ciceri, del Dicasterio para
Promover el Desarrollo Humano
Integral, Ciudad del Vaticano; La Sra.
Hilary Chester, de la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados
Unidos (USCCB) / Coalición de Organización y Ministerios Promoviendo
la Abolición de la Esclavitud en el
Mar (COMPASS); Su Eminencia Luis
Antonio Cardenal Tagle, Arzobispo de
Manila; El Sr. Mark Napier, de la Embajada del Reino Unido en Filipinas;
Hna. Judith Padasas, de Talitha Kum
y la Sra. Ma. Yvette M. Tamayo, DOJ
/ ICAT, Departamento de Justicia de
Filipinas, Consejo Interinstitucional
contra la Trata de Personas.
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“Todas estas voces están trayendo
bajo la luz del día el tema de las condiciones de trabajo en los barcos (ya
sean comerciales o pesqueros). Estas
mujeres pueden ser la voz de los
maridos sin voz a bordo. Mientras se
organizan bajo la bandera del Apostolado del Mar, son más poderosos.
Además, con el apoyo de SIMN, esta
voz se convierte en voz internacional
y se puede plantear en las Naciones
Unidas,” sostuvo P. Mário Zambiasi,
asistente del director ejecutivo.

PROTEGER | SERVIR | INCIDIR
www.simn-global.org
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