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DELEGACIONES EN ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DE CÓRDOBA C/ Capitulares, 2 (Iglesia de San Pablo). 14002 Córdoba. E-mail: cordoba@procla-
debetica.org  DELEGACIÓN DE GRANADA C/ Pedro Machuca, 21. Apdo. 4013. 18080 Granada. E-mail: grana-
da@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE LOJA Casa Aliatar. C/ San Antonio Mª Claret, 36. 18300 Loja
(Granada). E-mail: loja@procladebetica.org DELEGACIÓN DE MÁLAGA Centro Ciudadano “El Carmen”, C/
Senador Francisco Román nº 1 Málaga. E-mail: malaga@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE SEVILLA C/ San
Antonio María Claret, 18. 41012 Sevilla. E-mail: sevilla@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE TÍJOLA C/ La
Cruz 42, bajo. 04880 Tíjola (Almería). E-mail: tijola@procladebetica.org

DELEGACIONES EN EXTREMADURA
DELEGACIÓN DE ALMENDRALEJO C/ Zurbarán, 1. 06200 Almendralejo (Badajoz). E-mail:
almendralejo@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE BADAJOZ Avda. Juan Pereda Pilas, 29. 06004 Badajoz. E-
mail: badajoz@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE DON BENITO C/ Ancha, 85. 06400 Don Benito (Badajoz). 
E-mail: donbenito@procladebetica.org

Me gustaría comenzar este escrito haciendo referencia a unas
palabras del Papa Francisco recogidas en su encíclica Fratelli
Tutti (106): “Hay un reconocimiento básico, esencial para cami-
nar hacia la amistad social y la fraternidad universal: percibir
cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y
en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir
con claridad y firmeza que <<el solo hecho de haber nacido en un
lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que
algunas personas vivan con menor dignidad>>.

Si creemos con firmeza en la dignidad inalienable de cualquier
persona, nunca podremos justificar la desigualdad basándo-
nos en las diferencias de procedencia, sexo, religión o cual-
quier otra causa de discriminación. En estos tiempos de incer-
tidumbre y miedo, originados por las circunstancias inverosí-
miles que nos ha tocado vivir, se expanden como una plaga las
actitudes de odio hacia el diferente. Se nos enseña a mirar al
que viene de fuera como una amenaza para nuestra seguridad
y nuestro bienestar. Se camufla la humanidad y la riqueza de
las personas con estereotipos y prejuicios vacíos de verdad.

Es por ello que, especialmente en el momento presente, esta-
mos invitados a ser mujeres y hombres proféticos que generen
espacios de encuentro y desarrollo para todas las personas, in-
dependientemente de su lugar de procedencia. Está en nues-
tras manos el deber de seguir sembrando hospitalidad y acogi-
da, valores que ya desde los primeros tiempos de nuestra era
se practicaban con asiduidad. 

Sin embargo, para hacer realidad este deseo, primero debemos
reconocer nuestros propios miedos y prejuicios, aprender a de-
rribarlos y abrir nuestro corazón al que viene de fuera. Esto
únicamente se consigue acercándonos al otro, especialmente
al que considero ajeno a mi mundo de intereses. La palabra
hospitalidad proviene del latín “hospes” que significa invitado
o extraño. En las culturas antiguas, la hospitalidad implicaba
dar la bienvenida al extraño, ofreciéndole comida, refugio y se-
guridad. 

Mi deseo es que, desde nuestra vida cotidiana, todos los que
formamos parte de Proclade Bética, podamos ser el abrazo y el
hogar de tantos hombres y mujeres marcados por la injusticia
y el egoísmo. Ojalá que la palabra hospitalidad no sea un sueño
o una utopía inalcanzable, sino una realidad palpable de amor
universal.
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pretende aportar a esta causa tanto
desde proyectos de cooperación y
acción social, como desde el área de
educación. Bibliotecas Humanas,
programa enmarcado en el proyec-
to Agentes Generadores de Cambio
es un ejemplo de ello. Este progra-
ma es un proceso formativo y refle-
xivo que a través del teatro social
pretende profundizar en las causas
de la migración, busca generar vín-
culos entre personas migrantes y
personas locales, además de reivin-
dicar, en una acción de calle, el de-
recho a migrar y la importancia de
escuchar las historias de migración
de primera mano: desde sus sujetos
protagonistas.

PONER A LAS PERSONAS EN EL
CENTRO
Es normal que el miedo se haga
presente. Ni siquiera la tecnología o
la globalización han sido capaces
de hacernos superar esta emoción
que surge ante lo desconocido. Ante
esto nace la tentación de construir
nuevas fronteras y muros, no solo
físicos si no también en el entendi-
miento y en el corazón. El Papa es
comprensivo, pero deja claro que el
amor “reclama una creciente aper-
tura, mayor capacidad de acoger a
otros, en una aventura nunca aca-
bada que integra todas las perife-
rias hacia un pleno sentido de per-
tenencia mutua”.

Sobre todo, condena las políticas
que aprovechan esta situación para
sembrar enfado y odio y enfrentar a
personas en situación de vulnera-
bilidad. Para que se respeten los
derechos de todas las personas y se
ensalce su dignidad, es necesario
generar una gobernanza global
para las migraciones, que mire de
forma integral esta realidad y pue-
da proteger a las personas.

La formación, el cuestionamiento de
las estructuras y de las problemáticas
sociales y poner a la persona en el
centro, serán nuestros grandes alia-
dos para abrirnos a nuevas personas
y realidades como nos pide el Papa.

¿Cuál es tu historia de migración?
¿En qué lugares has estado? ¿En
qué lugares has vivido? ¿Qué te ha
llevado a moverte? ¿Dónde vivirán
tus hijos/as? ¿Dónde vivieron tus
abuel@s?

Esta sociedad cada vez cuestiona
más lo ajeno sin, muchas veces, pa-
rarse a observar su propia historia.
El artículo 13 de los derechos huma-
nos, que habla de la libre circulación
de las personas, es incuestionable
para una parte de la humanidad, sin
embargo, se incumple totalmente
para poblaciones con determinados
orígenes y situaciones políticas, eco-
nómicas y sociales. Volver a las pre-
guntas del principio impide clasifi-
car la migración como un hecho ale-
jado de la propia historia, en que
existe un “ellos” y “nosotros” ya que
se advierte que es un hecho intrínse-
co al ser humano e incluso cotidia-
no. Desde el Neolí ti co hasta nuestros
días la humanidad no ha parado de
moverse en búsqueda de mejores
condiciones de vida.

Según la investigadora Malgesini
Rey, el volumen de migraciones
mundiales se ha situado, a lo largo
de la historia, en torno a la cifra del
3%. Desde que se empieza a estu-
diar la población, sobre el 1900,
este es el porcentaje fijo que se da
en el movimiento migratorio. Sí
que varían orígenes, destinos, mo-
tivos para el viaje... pero los núme-
ros contrastan con la perspectiva
de las informaciones provenientes
de los medios de comunicación. La

migración no es ninguna novedad,
por mucho que se hagan aspavien-
tos para alertar a la población de su
presencia en nuestro país.

FRATELLI TUTTI
El Papa Francisco, en su última encí-
clica, Fratelli Tutti, desarrolla una in-
teresante reflexión sobre las migra-
ciones y propone la acogida como
respuesta. Parte haciendo alusión a
tres ideas principales: “la dignidad es
inalienable en las personas”, “todos
somos hermanos” y “el destino de los
bienes creados es universal”, es decir,
que Dios ha dado todo, para todas las
personas. Desde ahí recalca la necesi-
dad de responsabilidad entre las na-
ciones, ya que todas están llamadas a
promover el desarrollo (alejándose de
la adquisición de recursos de forma
injusta y de la corrupción) y a acoger
cuando sea necesario. Existe, por tan-
to, una fraternidad universal de la
que brota corresponsabilidad con las
desigualdades que sufren otras per-
sonas, que debemos asumir con ale-
gría y esperanza a la hora de acoger.

ACOGIDA
Esta, ha sido la llamada que han
sentido muchas organizaciones,
comunidades y personas que, inter-
peladas por esta fraternidad uni-
versal, han desarrollado diferentes
proyectos que contribuyen a la aco-
gida integral de las personas mi-
grantes y a su inclusión cuando lle-
gan buscando un futuro mejor. 

Espacios Berakah, Casa Mambré, co-
munidades e incluso iniciativas de

per sonas concretas han tratado de
de sarrollar esa “buena acogida” de
la que también habla el Papa. Las
per sonas que acceden a estos pro-
yectos se encuentran sostenidas y
apo yadas para desarrollar un cami-
no propio dirigido a la autonomía y
la adhesión a diferentes redes.

PROYECTOS EDUCATIVOS
Desde Proclade Bética también se
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“El Papa Francisco, en su última
encíclica, Fratelli Tutti, propone la
acogida como respuesta”
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Un número cada vez mayor de mi-
grantes se ven obligados a abando-
nar sus hogares debido a multitud
de factores complejos. Las perso-
nas migrantes, padecen una viola-
ción a los derechos humanos
(DD.HH.) continua. Este proyecto
en búsqueda de financiación, pre-
tende alertar a la juventud de los
peligros de la migración y poten-
ciar las posibilidades de acceso la-
boral en Costa de Marfil.

¿POR QUÉ?
Según datos de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), Costa de Marfil es de los
prin cipales países de origen para
los migrantes que usan la Ruta
Cen tral del Mediterráneo.

Costa de Marfil tiene según los últi-
mos datos publicados por la ONU,
1.114.003 emigrantes, lo que supo-
ne un 4,33% de la población de
Costa de Marfil.

Desde principios de 2011, ha habido
un marcado aumento de las salidas
de jóvenes migrantes marfileños a
Europa. Huyen de la inestabilidad
política, la violencia y la persecu-
ción. Uno de cada cinco marfileños
vi ve en situación de guerra. Hu yen -
do de un país donde la situación
económica está congelada, intentan
sus posibilidades en Europa, prin-
cipalmente en Francia.

De estas migraciones surgen la-
mentables consecuencias, con mi-
les de pérdidas de vidas humanas.
También una vulneración continua
de DDHH entre las que figuran la
denegación de derechos civiles y
políticos, en forma de detención ar-
bitraria, tortura o ausencia del de-

bido proceso judicial, así como la
vulneración de derechos económi-
cos, sociales y culturales, tales
como los derechos a la salud, la vi-
vienda o la educación.

¿PARA QUIÉN? ¿DÓNDE?
Para evitar este camino que es un
ata jo peligroso, la Misión Clare tia -
na de Costa de Marfil (Provincia de
Polonia) inicia un proyecto de con-
cienciación y formación a jóvenes
de la parroquia de Vridi, en la ciu-
dad de Port Bouet. El proyecto se
dirige a 100 jóvenes (50 chicos y 50
chicas) y a la población del distrito
como destinataria indirecta. Port
Bouet está situado en un suburbio

de Abidjan, la capital del país. El
puerto y el aeropuerto se sitúan en
este distrito de la gran urbe.

OBJETIVO
El objetivo general de este proyecto
es sensibilizar sobre los peligros
que conlleva la migración clandes-
tina a Europa además de promover
el espíritu empresarial para traba-
jar por cuenta propia y el empode-
ramiento económico mediante for-
maciones técnicas que favorezca su
inserción en el mercado laboral.

¿CÓMO?
El proyecto gira en torno a tres lí -
neas de actuación:
A) Campañas de comunicación y
sensibilización sobre: oportunida-
des locales en términos laborales,
mitos y realidades del sueño euro-
peo, las redes sociales y su mala in-
fluencia en los jóvenes, las redes de
traficantes o la contribución de la
iglesia a la lucha contra la inmigra-
ción ilegal.
B) Capacitación a jóvenes sobre
emprendimiento.
C) Establecimiento de iniciativas
juveniles que generen trabajo y va-
lor en la zona para evitar la migra-
ción irregular a Europa.

Las Hermanas Mercedarias de la
Caridad llegaron en 2001 a San Isidro
de Níjar en respuesta a la situación de
desigualdad y exclusión que comen-
zaba a darse en los campos de la pro-
vincia de Almería. Esta pedanía de
Níjar se encuentra a 29 kilómetros de
la capital almeriense y su actividad
gira en torno a la producción agrícola
intensiva de invernaderos.

¿POR QUÉ?
En los últimos años se ha producido
un incremento demográfico con la lle-
gada de personas jóvenes desde países
como Marruecos, Argelia, Mali, Se -
negal, Costa de Marfil, Mauritania...
en tre otros, además de países de Euro -
pa del Este y Latinoamérica. De for ma
generalizada, estos migrantes se ins-
talaron en la región en búsqueda de
oportunidades laborales y muchos
trabajan de forma discontinua en la
agricultura bajo el plástico de los in-
vernaderos. Tras varios años allí, po-
demos decir que no se trata de tem -
poreros sino de ciudadanos y ciudada-
nas que contribuyen a la economía lo-
cal y nacional pero no pueden dis -
frutar de sus derechos fundamentales.

Socialmente, los migrantes se en-
cuentran con barreras para la plena
inclusión. Miles de migrantes malvi-
ven sin luz eléctrica o agua corriente
en asentamientos camuflados entre
invernaderos. Ante esta si tuación, las
Hermanas Merceda rias no pueden
quedar indiferentes y por ello ejercen
una labor humanitaria y de acompa-

ñamiento a las personas en situación
de mayor vulnerabilidad.

¿PARA QUIÉN?
Las personas migrantes que atien-
den, suelen llegar a nuestro país de
forma irregular, poniendo en peligro
su vida y careciendo de redes próxi-
mas, lo cual genera un fuerte proceso
de desarraigo. La soledad se hace pre-
sente en un medio nuevo en el que
con frecuencia son víctimas de in-
comprensión cultural y social.

Por ello las hermanas trabajan con
conciencia, sensibilidad, humildad,
creatividad y coraje tratando los fac-
tores psicológicos y sociales que afec-
tan a las personas migrantes.

OBJETIVOS
Las hermanas trazan un itinerario para
el crecimiento personaly la plena auto-
nomía de cada persona buscando los
medios humanos, técnicos, materiales
para concretar y transformar la situa-
ción de exclusión en empoderamiento.

Para este fin, a partir de 2012, promo-
vieron, entre otros objetivos, evitar
situaciones de total desamparo y la
paulatina Integración en la vida so-
cial favoreciendo vínculos sociales a
través de Casas de Acogida para mu-
jeres y hombres en situación de ex-
clusión social y maltrato.

De igual manera dan cobertura al pro-
yecto, los servicios de atención jurídica,
re parto de alimentos, apoyo a la asis-
tencia sanitaria o las clases de español
pa ra facilitar la adaptación cultural y
lin güística. Además, realizan talleres
ocu pacionales de productos de artesa-
nía. El perfil de estos talleres ha cam-
biado y si bien en sus comienzos eran
hom bres los usuarios de la actividad,
ac tualmente las mujeres son una gran
ma yoría ante las dificultades que en-
cuentran para acceder a un trabajo re-
munerado. En los talleres confeccionan
pequeños productos a cambio de una
pequeña contraprestación económica.

SITUACIÓN ACTUAL
El año 2020 fue un año especialmen-
te duro en la zona por la incidencia de
la pandemia de COVID19 perjudican-
do las precarias condiciones de vida
de muchas de las personas que allí
residen.

También se han incrementado las
mues tras de rechazo a migrantes. An -
te es ta situación las Hermanas Mer ce -
da rias se posicionan desde el evan ge -
lio ejer ciendo de mediadoras y acom-
pañando desde el corazón a quien lo
pue da necesitar, independientemente
de su origen, género o religión.

VOLUNTARIADO
Las Hermanas trabajan también la
reflexión de la ciudadanía española
desde la sensibilización y el volunta-
riado. Son numerosos los grupos que
han podido conocer y palpar la reali-
dad que la migración ha propiciado
en el Campo de Níjar. Esta posibilidad
de “encuentro” ha generado espacios
para la Fratenidad estableciendo la-
zos de amistad que a priori parecían
impensables.

“TIENES UN LUGAR EN
NUESTRA HISTORIA”. SAN
ISIDRO DE NÍJAR. ALMERÍA

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA
EMIGRACIÓN EN COSTA DE MARFIL
Y ACCESO AL EMPLEO.
“NO ARRIESGUE SU VIDA”



¿DÓNDE?
La pequeña ciudad de La Quiaca se
sitúa en el extremo noroeste de
Argentina, a más de 1.800 km. de la
capital del país, Buenos Aires. Y a
290 km. de la capital de la provin-
cia de Jujuy, San Salvador de Jujuy.
A unos 3.400 m. sobre el nivel del
mar, en plena puna, una llanura
central de la cordillera de Los
Andes, a gran altitud, de clima frío
y seco, suelos pobres con escasa ve-
getación y dominada por las alpa-
cas y las llamas. La ciudad tiene
18.000 habitantes.

Un pequeño río separa La Quiaca de
la ciudad boliviana de Villazón.
Ambas ciudades, por tanto, son una
frontera remota para los dos países.
El flujo del norte al sur ha sido una
constante en la historia de los dos
países, con movimientos de carác-
ter diario, sosteniendo una activi-
dad comercial de la que viven mu-
chas familias, y también de más
larga duración, con una intención
de migración que responde a la ne-
cesidad de buscar alternativas para
una población andina boliviana de
escasos recursos.

La situación de las personas inmi-
grantes que cruzan la frontera ha-
cia Argentina para quedarse es
muy difícil. En los últimos dos
años, a la tradicional migración
bo li viana, se ha sumado la migra-
ción venezolana. La estancia de las
personas migrantes en La Quiaca

suele ser breve, ya que están en
tránsito hacia ciudades de mayor
tamaño y hacia la capital argenti-
na. Pero se trata de un momento
muy importante para estabilizarse
y, sobre todo, para tramitar docu-
mentación que pueda facilitarles
identidad y servicios en el país que
los recibe.

Por otro lado, en numerosas oca-
siones, se ha puesto el punto de
mira en esta frontera, por la pre-
sencia de las mafias que trafican y
tratan con personas. A partir de un
informe publicado en 2016 por el
Foro de Periodismo Argentino titu-
lado “Los invisibles de La Quiaca”,

en el que se denunciaba, a través de
diferentes testimonios, la impuni-
dad de esta situación, la conciencia
social ha ido creciendo.

La parroquia de La Quiaca, enco-
mendada a los misioneros claretia-
nos de la Prelatura de Huma hua ca,
articuló hace varios años una res-
puesta pastoral a los distintos dra-
mas humanos que se vinculan a la
inmigración.

¿PARA QUIÉN?
Las personas destinatarias de este
proyecto son, por un lado, hombres,
mujeres y familias que han cruzado
la frontera y precisan asistencia ju-

rídica, orientación, y/o ayuda hu-
manitaria. El número de personas
atendidas ronda el centenar cada
año.

Por otro lado, se realiza una labor
de concienciación y sensibilización
de la comunidad quiaqueña para
favorecer la integración y prevenir
el tráfico y la trata de personas en
situación de vulnerabilidad en am-
bas direcciones.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El objetivo de la Pastoral Migratoria
es acompañar en el acceso a los de-
rechos humanos básicos de las per-
sonas migrantes en el territorio
fronterizo de La Quiaca (Argenti -
na)-Villazón (Bolivia), y sensibili-
zar a la población sobre el fenóme-
no de las migraciones.

Las actividades que desarrolla el
equipo pastoral, coordinado por el

párroco Padre Anibal Zilli cmf, son
las siguientes:
- Asistir, acompañar y asesorar a las
personas migrantes que acuden a
las oficinas de la pastoral migratoria
y a aquellas que están en tránsito.
- Asesorar a personas con escasos
recursos en sus trámites de regula-
rización migratoria y facilitar su
acceso al nuevo sistema informáti-
co RADEX, puesto en marcha por el
gobierno argentino.
- Garantizar los derechos de las fa-
milias y de los y las menores mi-
grantes en relación a la educación,
salud, identidad, igualdad y, muy
especialmente, a la prevención de
la trata y tráfico de personas en el
ámbito de la frontera argentino-
boliviana.
- Asistir a personas refugiadas.
- Generar espacios de formación,
reflexión y sensibilización sobre la
defensa y los derechos de las perso-
nas migrantes, en especial en cen-
tros educativos.
- Realizar difusión de la línea tele-
fónica 145, gratuita en territorio ar-
gentino, para las denuncias de trata
y tráfico de personas.
- Focalizar en el mes de septiembre
diferentes actividades para la cele-
bración del Día de las personas mi-
grantes y refugiadas.
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PASTORAL MIGRATORIA CLARETIANA EN LA QUIACA (ARGENTINA)

FRONTERA EN LA FRONTERA
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La acción de calle del programa Bi blio -
te cas Humanas en Córdoba se desarro-
lló el pasado 16 de mayo. En ella, los
par ticipantes con recorrido migratorio
se convertían en “Libros” y dialogaban
con los transeúntes, dando a conocer
sus experiencias de vida.

¿Por qué decidiste participar en Bi blio -
te cas Humanas?
Decidí participar en esta actividad por
curiosidad.

¿Cómo te sentiste en la Acción de Calle
en la plaza de la Corredera?
Tuve muchas emociones y miedo de
cómo reaccionaría la gente. Pero una
vez que comenzó la actividad, el miedo
fue desapareciendo y las emociones so -
lo fueron positivas. Todo salió bien, su-
peró mis expectativas.

¿Cómo se llamaba tu libro? ¿Podrías
contarnos algo sobre él?
Mi libro se llamaba “Buscando Oportu -
ni dades”. Siempre he sido una persona
que buscaba algo nuevo, nuevas opor-
tunidades, desarrollo personal y nue-
vas experiencias. Este viaje no fue na -
da fácil, enfrentándome a desafíos, di-
ficultades... pero con confianza en mis
pro pias decisiones y fortalezas, ¡sabía
que tendría éxito! Aún así, me queda
mu cho por hacer y no voy a parar hasta
con seguir lo que merezco y deseo.

¿Qué crees que sintió la gente que os
escuchaba? ¿Qué significó vuestra his-
toria para ellos?

Noté que la gente tenía interés en escu-
char lo que tenías que decir sin juzgar-
te ni corregirte. Esto me dio más con-
fianza y libertad de expresión. Creo y
espero que hayan cambiado el pensa-
miento negativo sobre nosotros, los in-
migrantes, que somos seres humanos
como ellos, merecemos una vida digna
y estamos aquí para trabajar y contri-
buir al desarrollo de este país.

¿Crees que procesos como Bibliotecas
Humanas aportan al ambiente inter-
cultural y a la convivencia? ¿Por qué?
Sí, por ejemplo poca gente conoce mi
país. Cada nación tiene su hermosa cul-
tura y lugares para visitar. Además, las
personas migrantes venimos con una
gran experiencia, tradiciones, comida,
estudios y otras cosas hermosas que
podemos mostrar u ofrecer. Esta activi-
dad contribuye al conocimiento y la
sensibilización en cuanto a diferentes
lugares, países, personas, historias...

¿Te has sentido acogida en Córdoba?
¿Por qué? ¿Qué opinas sobre la acogida
en España?
¡Llevo más de 4 años en España!
Durante los primeros 3 años trabajé y
aprendí español por mi cuenta, en ge-
neral no sabía mucho sobre asociacio-
nes o entidades que ofrecen apoyo o
ayuda en el aprendizaje del idioma o
cursos. Empecé a averiguar más con el
inicio de la pandemia. Ahí conocí mejor
lo que ofrecían organizaciones como
APIC, Cruz Roja o Córdoba Acoge. Mi
apo yo y ayuda, hasta entonces, había

si do mi tía, quien me dio la oportuni-
dad de venir aquí (a mí y a mi pareja). 
Sobre la acogida en España puedo decir
que es maravillosa, cuando tienes ca-
pacidad de informarte y conocer las
ayudas que hay. Se trabaja mucho para
que los inmigrantes tengan apoyo, y no
se sientan solos. ¡Gracias!

¿Crees en la convivencia entre diferen-
tes culturas?
Sí, porque siempre se ha dado el caso
de que las personas emigren de un
país a otro para descubrir nuevas cul-
turas y ofrecer su cultura de origen.
La men ta ble mente no todo el mundo
acep ta esto.

¿Qué dificultades experimentas por ve-
nir de otro país a trabajar?
En primer lugar, no conoces el idioma;
no todo el mundo viene aquí ya sabien-
do español. En segundo lugar, vienes
irregularmente y te enteras muy tarde
de que necesitas mucho tiempo para
conseguir la documentación (el NIE),
por lo que no puedes trabajar de lo que
has estudiado, y aceptas todo lo que te
ofrecen, por ejemplo, en el campo de
empleadas de hogar, niñera o cuidar
personas mayores, para vivir aquí.
También he experimentado racismo e
incluso condiciones abusivas en ciertas
ocasiones.

¿Cuáles son tus sueños para el futuro?
¡Conseguir el permiso de trabajo (NIE)
para abrirme más puertas y oportuni-
dades para mi futuro! Quizás también
es tudiar y trabajar de lo que más me
gus ta: contable.

¿Te gustaría transmitir algún mensaje
a la sociedad?
Yo invitaría a la gente a dejar el odio y
el racismo. Estamos aquí porque en
nuestro país no se está bien. No veni-
mos a robar nada, y menos, el trabajo.
Es verdad que hay algunas personas
que no tienen la documentación en re-
gla, pero esto no es por nosotros sino
porque la ley lo pone muy difícil. Aun
así, no es imposible obtenerlos. Creo
que nadie quiere ser ilegal aquí.
¡Muchas gracias y suerte!
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Marina Bantis
Licenciada en Economía. República de Moldavia

Participante del programa Bibliotecas Humanas en
Córdoba, pertenece al proyecto Agentes

Generadores de cambio financiado por la AACID

El Secretariado de Migraciones ha con-
formado un equipo dedicado a la bús-
queda de inmigrantes que están desa-
parecidos y que las familias intentan lo-
calizar, así como al acompañamiento de
sus seres queridos.

Cuéntanos ¿cómo vives tú la fraterni-
dad?
Como misionero claretiano destinado
en el barrio de las Rehoyas de Las
Palmas de Gran Canaria, estoy empla-
zado a ser autor de fraternidad. Intento
vivirla encarnándola con sencillez y es-
peranza, fomentando la comunión des-
de una presencia samaritana por los
caminos de un mundo muy estigmati-
zado, como es el mundo de la exclusión
y el descarte, y donde el sufrimiento de
estas personas tan vulnerables tiene
unas resonancias muy especiales, tan-
to en mi comunidad claretiana, como
en la comunidad parroquial que tengo
la suerte de compartir.

Aspiro a suscitar los valores del Reino:
la Paz, la Justicia, la Vida y los
Derechos para todos, sin duda asumo
una postura profética y transformado-
ra. Busco en mi forma de plantear y vi-
vir la misión un paradigma que respete
la dignidad de cada persona.

Por ello, vivir la fraternidad desde y en
esta realidad me exige tejer redes de
comunión con otros, especialmente,
con todas esas personas y realidades
que ponen al ser humano en el centro,
y a ser creador de una comunidad de
iguales, de hermanos, sin racismo, más
fraterna sintiéndome parte activa de
una colectividad mucho más amplia,
comprometiéndome en el barrio, en la
ciudad, y solidarizándome con lo que
está sucediendo hoy en nuestro mundo
cada vez más inhumano, en ese modo
concreto de identificarme con “los go-
zos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, sobre todo de los po-
bres y de cuantos sufren”.

¿Qué es lo que vives en referencia a esa
fraternidad, desde la realidad de las
personas que migran? ¿Cuál es la si-

tuación actual en las islas Canarias en
este sentido?
Desde la óptica concreta de acompañar
a las personas migrantes es evidente
que quiero estar y salvar la humanidad,
como diría Casaldáliga, y me posiciono,
también hoy, de parte de los más vul-
nerables. Para ello es necesario un con-
tinuo discernimiento para vivir en ma-
yor coherencia con las necesidades
rea les de estos hermanos nuestros.

Por desgracia hemos tenido la oportu-
nidad de ser espectadores de situacio-
nes esperpénticas aquí en las islas y,
últimamente, en Ceuta. Creer en la fra-
ternidad es trabajar y luchar por ella
sin tirar la toalla aun en los momentos
conflictivos, que no son pocos. La espe-
ranza, mientras trabajamos por esta
fraternidad todavía lejos, es la mejor
experiencia de que estamos movidos
por ese Espíritu creador que todo lo
hace nuevo.

¿Qué mensaje te gustaría lanzar a la
sociedad? ¿Y a los socios y socias de
Proclade?
Lo cierto es que por delante seguimos
teniendo algunos desafíos, por lo que
apremio a todos los socios y socias de
Proclade: En primer lugar, para ser
hermano y vivir la fraternidad, desde
esta realidad de la migración y de to-

das aquellas realidades de exclusión y
descarte que vivimos, se requiere ser
buscadores infatigables de lo esencial,
y es que nuestro Dios es Padre de toda
la humanidad. Se hace urgente poner
la mirada más que nunca en que todos
somos personas dotados de una digni-
dad que nadie puede despojarnosde
ella. En segundo lugar, debemos pro-
mover, por un lado, una espiritualidad
de la comunión que nos capacite para
sentir al otro, al distinto, como herma-
no como “uno que me pertenece”, sen-
cillamente, para saber compartir sus
alegrías y sus sufrimientos, intuir sus
deseos y atender a sus necesidades,
para ofrecerle una verdadera y profun-
da amistad.

Y, por otro lado, se hace urgente, pro-
gresar en la espiritualidad de ojos
abiertos para ver y hacer propio el do-
lor y sufrimiento ajeno, así como detec-
tar la vida que surge en los márgenes
de nuestra sociedad. Y, por último, cre-
cer en la solidaridad, continuar el secu-
lar ejercicio del compartir, lo que so-
mos y tenemos, en todas las direccio-
nes y en todos los ámbitos de la exis-
tencia, sobre todo con los más desfavo-
recidos, y en concreto con esta realidad
humana que nuestro mundo con sus
políticas deshumanizadoras tanto
hace sufrir.

José Antonio Benítez Pineda
Misionero Claretiano, destinado
como párroco en Gran Canaria

De Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Participa en el
secretariado de migraciones de la diócesis de Canarias
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Colombia vive un tiempo de revueltas populares y protes-
tas que, aunque tuvieron su detonante a finales de abril
por una reforma tributaria del gobierno que fue retirada,
tienen un origen más profundo. La situación de pobreza y
desigualdad, agravada por la crisis del Covid- 19, ha deri-
vado en un estallido social, expresión de la desesperación
e indignación del pueblo. Según la OCDE (2018) Colombia
es uno de los países más desiguales del mundo. Las calles
han sido ocupadas por estudiantes, maestros, comunida-
des indígenas, agricultores, profesionales de la salud… rei-
vindicando desde un salario mínimo que garantice la su-
pervivencia, hasta reformas en el sistema policial corrup-
to, modernización de salud, o derecho a una educación de
calidad. El gobierno ha respondido con represión policial,
lo que se ha saldado con miles de heridos y se habla de me-
dio centenar de personas fallecidas.
Hacemos nuestro el comunicado que el Equipo de
Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos en
América ha emitido el pasado 4 de junio dirigiéndose a la
juventud del país:
“Sentimos un enorme repudio al ver cómo de manera reite-
rativa el Estado ataca con violencia a los manifestantes, que
son en su mayoría jóvenes que luchan por la reivindicación
de sus derechos, por unas condiciones de vida justas en un
país que ha vivido décadas en medio de un conflicto armado
con violaciones recurrentes a los derechos humanos y que
actualmente se hacen más evidentes para el mundo, cuando
observamos cómo, en las calles de este país, los jóvenes son

atacados brutalmente y de manera inclemente por las fuer-
zas militares estatales, por ejercer su derecho a la protesta…
Como hombres y mujeres de fe, que caminamos confiados
en que la Tierra Prometida, el Reino de Dios y su Justicia es
el sueño de Dios inscrito en el corazón de la humanidad,
para tod@s y cada un@ de sus hij@s, creemos también que
su proyecto de Reino se hace cercanía en vuestras luchas y
reclamos, que iluminan y encienden. No pierdan la fe y la es-
peranza. Dios no abandona a su Pueblo, Dios no abandona
a los jóvenes”.
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COLOMBIA: NO MÁS VIOLENCIA

A mediados de mayo se produjo un episodio de llegada ma-
siva de personas procedentes de Marruecos a la ciudad de
Ceuta. Las autoridades hablaban de más de 8.000 migran-
tes que habían cruzado la frontera, rodeando los dos espi-
gones fronterizos de las zonas de Tarajal y Benzú, hasta
llegar a las playas ceutíes, sin encontrar ninguna oposición
de la policía marroquí. La mayoría eran hombres jóvenes,
pero entre ellos había también menores (se estima entre
1500 y 2000) e incluso familias enteras.
Hasta aquí los hechos visibles. ¿Por qué se produjo esta si-

tuación? Todo apunta a un conflicto político entre ambos
estados, Marruecos y España, en el que las personas más
vulnerables han sido utilizadas como arma de presión,
aprovechando su situación desesperada, en una crisis so-
cial que se ha agravado por la pandemia, y que encuentra
en la migración la única alternativa para la supervivencia.
Así lo han denunciado los obispos españoles en un comu-
nicado en el que expresan su preocupación: "La desespera-
ción y el empobrecimiento de muchas familias y menores
no puede ser utilizado por ningún Estado para instrumen-
talizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de es-
tas personas", apelando al "valor supremo de la vida y la
dignidad humana" (CEE-Nota del departamento de
Migraciones-19-5-21). Un incidente diplomático sirve de
detonante para ejercer presión sobre el punto sensible de
la política europea, las fronteras, que la UE pretende con-
tener hipócritamente con un procedimiento de externali-
zación, por el que se transfieren millones de euros al país
alauita a cambio de que actúe de gendarme en el flanco
sur. Como han denunciado las entidades y personas defen-
soras de los derechos humanos, la situación se ha conver-
tido en coartada para inclumplir los acuerdos internacio-
nales en materia de derechos de la infancia, protección in-
ternacional para personas demandantes de asilo y sobre
ayuda y emergencia humanitaria.

CEUTA: LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS
En los primeros meses de 2021 se han sucedido episodios
de incendios graves localizados en los asentamientos don-
de vive población inmigrante en Huelva y Almería. En am-
bos casos se trata de concentraciones de personas en torno
a la producción intensiva de los invernaderos, en una si-
tuación, que el Relator de NN.UU que los
visitó en enero de 2020 calificó de “sim-
plemente inhumana, en condiciones
mucho peores que cualquier campamen-
to de refugiados en el mundo”. Estos
asentamientos, de infravivienda y sin
los mínimos suministros de luz o agua,
tienen una historia de más de 25 años,
son una situación enquistada y estructu-
ral, sin que las administraciones públi-
cas hayan dado ninguna respuesta. En
ellos hay familias y personas que, en al-
gunos casos, viven en España desde
hace años, bien en una situación irregu-
lar, fruto de empleos precarios consenti-
dos, bien con permiso de residencia y
trabajo y, sin embargo, con tremendas
dificultades para acceder a viviendas
nor malizadas, generalmente por sus

pre cios o por las actitudes discriminatorias y de rechazo de
los propietarios. Las cifras estimadas son escalofriantes,
se calcula que más de 12.000 personas malviven en alre-
dedor de 100 asentamientos de chabolas en los entornos
de zonas agrícolas de la provincia de Huelva; más 5.000

personas en la treintena que se cal-
cula que existen en la de Almería.
Los incendios se han cobrado dos
víctimas mortales en el caso de
Huelva y algunas heridas en Al me -
ría, y han dejado sin ese precario ho-
gar y sin ninguna pertenencia a sus
habitantes. Las hermanas Mer ce da -
rias de la Caridad llevan más de 25
años en S. Isidro de Níjar, acompa-
ñando la suerte y la vida de las per-
sonas migrantes que, según cuen-
tan, ha cambiado muy poco. Ellas
atienden emergencias humanitarias
que no deberían ser más que pun-
tuales, pero que se han cronificado
por la falta de interés y respuesta de
una sociedad que mira para otro
lado.

HUELVA Y NÍJAR: INCENDIOS EN ASENTAMIENTOS
DE POBLACIÓN INMIGRANTE

La pandemia ocasionada por el covid-19 está generando
enormes impactos, no sólo en España, sino a nivel mun-
dial. A través del Programa Educación Cambia Vidas (ECV)
de Proclade Bética, se apoya en la India el derecho a la edu-
cación de niños y niñas de la etnia shantal en el colegio cla-
retiano de Bisrahil. Las noticias que llegan de sus respon-
sables es que el contexto socio-económico de las familias
vinculadas al centro ha empeorado significativamente, por
la disminución de actividad y por la gran cantidad de per-
sonas que dependen de una economía informal y de sub-
sistencia. Desde el punto de vista académico, con las escue-
las cerradas, se han multiplicado los abandonos y la conti-
nuidad del proceso educativo para miles de menores y jó-
venes en el país.
La situación en las últimas semanas en la India es dramá-
tica. Es uno de los países del mundo donde más está golpe-
ando la pandemia, con la extensión de una variante extre-
madamente peligrosa del virus, que está situando la mor-
talidad y el contagio en niveles descontrolados. En los pri-
meros días del mes de junio se contabilizaban una media
de 120.000 personas contagiadas, y 350.000 fallecidas. La
falta de medios básicos, como suministro de oxígeno, eleva
la mortalidad, incluso entre personas muy jóvenes.
A continuación le reproducimos el testimonio del hermano
Raja cmf, responsable de ECV en la India: “El país está atra-
vesando casos de Covid sin precedentes, y el repentino au-

mento de la pandemia es muy rápido e inmanejable. Estoy
seguro de que son ustedes muy conscientes de la situación en
la India. La situación en todo el país es de apocalipsis: en to-
das partes la gente está muriendo debido a la falta de insta-
laciones de tratamiento y a la no disponibilidad de botellas
de oxígeno. La propagación masiva del virus se limita princi-
palmente a las grandes ciudades, pero ahora se está exten-
diendo lentamente también a las zonas rurales. Por nuestra
parte, seguiremos apoyando a los niños y las niñas de la me-
jor manera posible para que estén seguros y sanos. Por favor,
manténgannos en sus oraciones y manténganse a salvo”.

INDIA: UNA SITUACIÓN APOCALÍPTICA

B. Das para Euronews

J. Landero para Huelva InformaciónJ. Nazca para Reuters
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CONVENIO FIRMADO CON EL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y
LA ASOC. SEVILLANA DE ONGD

COLEGIOS CLARET

Noticias
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El año empezó con reuniones virtua-
les para conocerse ya que muchas
personas nuevas se han acercado
para conformar el grupo. El proyecto
Emaús también ha mantenido su rit-
mo de trabajo y el voluntariado ha es-
tado muy implicado en sus activida-
des. El programa Cambia con tu ba-
rrio ha fortalecido las capacidades
para hacer del barrio un lugar más
sostenible y habitable. El último en-
cuentro fue presencial y permitió
profundizar en las motivaciones del
voluntariado. Dinamizado por Luis
Rodríguez, participaron más de 15
personas entre ellas el procurador de
misiones y la comunidad claretiana
de Granada. También se desarrolló el
programa Bibliotecas Humanas, con
la participación del colegio mayor
Jesús María y la Fundación Escuela
de Solidaridad.

ALMENDRALEJO
La actividad ha sido intensa. Se han
ofrecido artículos con motivos de
Semana Santa: bolsas y llaveros con
dibujos de nazarenos, pulseras y col-
gantes con cruces, velas, etc. En abril
comenzó la Campaña del Día de la
Madre en colegios, institutos y grupos

de catequesis, en la cual se han llega-
do a adquirir más 800 flores como re-
galo. Además, se ofreció regalos para
invitados en comuniones.

SEVILLA
Durante 2020 un equipo se había es-
pecializado en coser mascarillas de
tela, así que surgió la idea de confec-
cionar bolsos. Surge así en febrero el
proyecto KUKURA -Compartir para
cre cer- en Shona (dialecto de Zim -
babwe). Gracias a las jóvenes colabo-
radoras, se creó una cuenta de
Instagram @kukurasevilla y una web
kukurasevulla.wixsite.com/kukura
para darle difusión. Se ha continuado
con el resto de mercadillos.
El grupo de jóvenes (Manos Jó ve nes)
se encuentra inmerso en una ac -
tividad llamada Parlamento Euroa -
fri cano, un espacio de incidencia po-

lítica a nivel local donde la sociedad
ci vil joven (africans, afrodescendien-
te y local) presentará propuestas a las
entidades públicas relacionadas con
la convivencia intercultural de la ciu-
dad de Sevilla.

MÁLAGA
Se organizó la cruz de mayo misione-
ra en la pared de la parroquia del
Carmen, junto a un mercadillo de ar-
tesanía y un nuevo diseño de camise-
tas de Proclade.

TÍJOLA (ALMERÍA)
Se ha seguido ofreciendo mascarillas
de tela y se han volcado en la recogida
de alimentos para el proyecto de mi-
gración de las Hermanas Mercedarias
en San Isidro de Níjar, afectado por
los incendios. Se ha lanzado una
campaña para conseguir más soci@s
animando desde la parroquia a: “no
ser indiferentes y a compartir con
nuestros semejantes en todos los ám-
bitos de la vida”

CÓRDOBA, BADAJOZ Y LOJA
En estas delegaciones están mostran-
do el trabajo realizado por la organi-
zación de diversas maneras. En
Córdoba un domingo al mes, en la pa-
rroquia de Miralbaida dan a conocer
los proyectos de cooperación y en el
mes de abril acogieron el programa
Bibliotecas Humanas en el que parti-
ciparon asociaciones y estudiantes de
la universidad Loyola. En Badajoz el
alum nado de 6º de primaria del
C.E.I.P Los Glacis, entrevistó a Eva ris -
to, voluntario de Proclade Bética por
el día de la paz en La radio educativa
Radio Glacis. En Loja están organi-
zando un puesto de Proclade para las
colonias de verano organizadas por
la pastoral juvenil de los misioneros
claretianos.

TRABAJAMOS EN RED

Proclade Bética ostenta el cargo de
la presidencia de la Asociación
Sevillana de ONGD (ASONGD), com-
puesta por más de 30 organizacio-
nes. El pasado 29 de abril se cele-
bró su Asamblea General, donde se
activaron cuatro equipos de trabajo
para ir avanzando en las relaciones
y cometidos con los organismos
públicos, entre ellos el grupo que se

ha implicado de lleno en el nuevo
Plan Director de Cooperación 2021-
2025 del Ayuntamiento de Sevilla.

El 30 de abril se firmó el Convenio
de colaboración con el ayunta-
miento de Sevilla: “Sevilla Coopera
IV”, gracias a este nuevo convenio
se celebrará La Feria de la Soli da ri -
dad entre septiembre y octubre.

Este año los colegios Claret de Don
Benito y de Sevilla han participado,
como de costumbre, en el proyecto
Educación Cambia Vidas. Con ello
han promovido el derecho a la edu-
cación en países como Marruecos,

Argentina, India y Zimbabwe. Con
la pandemia se ha puesto de mani-
fiesto la fragilidad de este derecho.

El programa Cambia con tu Barrio,
financiado por la AACID, ha fortale-

cido el Proyecto de
Educación Social
(PES) y la Semana
Solidaria para el
alumnado de 1º de
bachillerato del co-
legio de Sevilla.
Formando un equi-
po de acompañan-
tes y acercando las
realidades de los
barrios adquirien-
do capacidades en
cuanto a sostenibi-
lidad, igualdad, mi-
gración y situacio-
nes de exclusión.
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DESDE LAS DELEGACIONES
DE PROCLADE BÉTICA
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CONECTANDO
CON EL ÁREA DE
SOLIDARIDAD
Y MISIÓN
CLARETIANA
(SOMI)
A principios de este curso se
apostó por crear un equipo de re-
flexión en torno a SOMI en la
Provincia claretiana de Fátima,
en el que participan miembros de
Portugal, Reino Unido y España.
Este equipo ha generado redes a
nivel internacional, participando
en la Asamblea SOMI MICLA (mi-
sión latinoamericana), y además
manteniendo encuentros y reu-
niones con SOMI ACLA (misión
africana), y SOMI ECLA (misión
europea). Del 6 al 15 de Julio se
desarrollará el Foro Político de
Alto Nivel, plataforma central de
las Naciones Unidas para el segui-
miento y la revisión de la Agenda
2030 para el Desarrollo Soste ni -
ble y sus 17 Objetivos de Desa rro -
llo Sostenible (ODS). Se han man-
tenido reuniones con el equipo
claretiano de la ONU, y la JCoR
(coalición por la justicia de la vida
religiosa) para evaluar y aportar a
los ODS de cara a la participación
en este evento.

“Nuestro deseo es ir
generando una red de

relaciones que nos permita
aportar a nuestras obras

una impronta de
transformación de las

estructuras que generan
desigualdades e injusticias

en nuestro mundo.
Queremos contar con
vuestra ayuda y que

también nos podamos
convertir en apoyo”

Gabriel Ponce cmf
(Coordinador SOMI)




