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El "fenómeno de la migración"1en los primeros cinco meses de 2016 es uno de
los mayores y más molestosos movimientos de los pueblos en cualquier momento
desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, vastas poblaciones están en
movimiento dentro de los límites nacionales y millones tienen que salir de sus países
de origen en busca de la seguridad y el bienestar. Para la mayoría de la gente en
movimiento, hay siempre el peligro inminente a lo largo del camino de desplazamiento.
Desde el momento de su salida al país de destino, el pueblo en marcha se enfrenta a
un gran desconocido con una mezcla de miedo, la desesperación y la muerte posible y
con la fe y la esperanza en la hospitalidad de aquellos que encuentran en el camino.
Para muchos, la migración es un "camino de las lágrimas" global no muy diferente del
movimiento forzado de los pueblos indígenas del sureste de los E.U. para el territorio
inhospitable de Oklahoma en el siglo XIX.
El fenómeno de la migración debe darnos una pausa para reflexionar sobre lo
que está sucediendo a nuestro alrededor. Ciertas preguntas deben ser realizadas a fin
de no caer en una especie de fatalismo sobre la interpretación de la realidad. ¿Cuál es
el significado de la migración y qué debemos aprender de sus ocurrencias? ¿Cuáles
son las causas y efectos de la migración subyacente y cómo pueden mitigarse? ¿La
migración es una señal de alerta mundial, una bandera roja? o ¿es una oportunidad,
una invitación, un "signo de los tiempos" que exige interpretación y una respuesta
comprometida? Estas preguntas, y otras, nos deben enfrentar constantemente al
razonar juntos lo que está en juego.2
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El Papa Juan Pablo II usó la expresión "fenómeno de la migración", en el Mensaje para la Jornada
Mundial de las Migraciones, 1996. "El fenómeno de la migración con sus problemas complejos desafía a
la comunidad internacional y los Estados individuales hoy más que nunca" (# 1).
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En la expresión "reasoning together," ver “Words, War and Silence: Thomas Merton for the Twenty-First
Century” in The Merton Annual, Fons Vitae, vol. 28, 2015, 45-47. El Papa Benedicto XVI ha hablado con
frecuencia sobre la civilización occidental "parecía estar a la deriva lejos de la razón" (45). Williams está
de acuerdo en que la evidencia para apoyar esta afirmación. Sin embargo, Williams prefiere hablar de
"razonar juntos/reasoning together" como un proceso colectivo, mientras que la "razón" es algo que pasa
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El tema que se me ha dado es entrar en detalle sobre "Migración Global: Una
Perspectiva Agustiniana de las Naciones Unidas". No hay tiempo suficiente para arañar
la superficie en la comprensión de las complejidades en que brota el fenómeno mundial
de la migración. Del mismo modo, es difícil de comprender la naturaleza de un
concepto como el de las Naciones Unidas y porqué los representantes de la Orden de
San Agustín están involucrados con esta organización. Muchas preguntas abundan y
hay poco tiempo para sondear las profundidades de cada componente. En cualquier
caso, estamos abiertos a la posibilidad de que nuestras mentes y corazones puedan
estar obligados a "migrar" en una dirección de incertidumbres pero también de
posibilidades.
El objetivo de esta presentación es examinar más de cerca la realidad de la
migración de los pueblos, hacer y responder a preguntas relativas a este fenómeno
global. La esperanza es que un proceso de este tipo nos inspirará a tener nuevas ideas
que causarán un cambio, o mejor dicho, un “salto,” en nuestro pensamiento y
comprensión. Este salto en el pensamiento invita a una perspectiva a otra más elevada,
o el horizonte. Por "horizonte" me refiero a ese rango de experiencia limitada que da
forma a los valores y un conjunto de criterios a través del cual se formulan comprensión
y decisiones. Cuando hay un salto de un horizonte al otro, uno recibe nuevos puntos de
vista, o “insights,” que tienen la capacidad de influir en nuestras decisiones y opciones.
Lo que proponemos aquí es un salto a un "horizonte Agustiniano" que se basa en su
tradición y la sabiduría que es un don para la conversación más amplia en el contexto
de las Naciones Unidas. Este cambio no puede ocurrir sin la colaboración y el
compromiso de los individuos- Uds. que están reunidos aquí, que proceda y se
pronuncie desde este horizonte único. Mi enfoque en este trabajo será en tres partes:
1) la migración en general y en América Latina en particular, 2) la respuesta de las
Naciones Unidas para la migración hasta el momento, y 3) algunas consideraciones
desde la perspectiva agustiniana para los niveles locales y regionales.
Migración Global
en la cabeza de uno. Un "razonar juntos" es importante cuando se trata de entender la crisis de la
migración
2

A finales de 2015, los últimos informes indican que 65,3 millones de personas más que la población de Gran Bretaña - han sido desplazadas a causa de conflictos
armados, la pobreza, la enfermedad, la agitación social y política, los conflictos
económicos, y los efectos del cambio climático.3 La facción más grande de este grupo casi 41 millones - todavía vivían dentro de sus propios países, y se denominan
oficialmente "desplazados internos” (DIP). Los números más grandes estaban dentro
de Siria e Irak, pero los grupos rebeldes en Nigeria y Somalia han dispersado millones
de personas en esos países. Trágicamente, más del 50% de estas personas
desplazadas son niños menores de 18 años y la mayoría se les niega el derecho a la
educación y el acceso a la asistencia sanitaria.
Hay muchas razones por las cuales las personas migran. Algunos optan por su
propia voluntad a migrar en la esperanza de una vida mejor y para la seguridad. Más
tarde voy a explicar la diferencia entre un refugiado y un migrante. Otros se ven
obligados a abandonar debido a la guerra por los gobiernos y los actores no estatales,
tales como los conflictos en Siria, Irak, Yemen y Afganistán en el Oriente Medio, así
como Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Nigeria y la República Democrática del Congo
en África. A menudo, los actores de estos conflictos están operando desde afuera. Los
agentes no estatales que fomentan el terrorismo son grupos como ISIS (ISIL o Daesh),
los talibanes, Al Qaeda, Al-Shabaab y Boko Haram.
Las personas emigran para escapar de la enorme pobreza que a menudo es
generada por el cambio climático. El número de refugiados climáticos en el 2015
debido a los terremotos, inundaciones y otros desastres naturales es de al menos 19
millones.4 Los cambios en las temperaturas de las corrientes oceánicas, como en
Pacífico, el fenómeno de El Niño, y los ritmos climáticos causados por las emisiones de
la quema de combustibles fósiles han tenido efectos catastróficos en la agricultura y la
pesca, como medios de vida, obligando a poblaciones enteras a trasladarse a otro
lugar con el fin de sobrevivir.
3

El informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, “Global Trends: Forced
Displacement in 2015,” http://goo.gl/XL1MxG. Ver también Somini Sengupta, “Record 65 Million People
Displaced, U.N. Says” in The New York Times, June 20, 2016, A3.
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Annual Report 2015 of IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) a http://goo.gl/WeS0hy .
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Las sequías y las tormentas tropicales intensas han devastado zonas enteras.
Por ejemplo, Bangladesh, un país donde más de la mitad de la población se encuentra
a menos de 5 metros sobre el nivel del mar, las inundaciones son una experiencia
común. Pero las inundaciones causadas por las tormentas tropicales han ido
empeorando a lo largo de la década de 1990. El Banco Mundial ha estimado que a
finales del siglo 21, el calentamiento global puede causar aumento del nivel del mar
hasta 1,8 metros en Bangladesh.5 Los estados insulares y zonas costeras también
sufrirán la misma amenaza de desaparición. Los más afectados por los efectos del
cambio climático son las naciones en desarrollo que tienen una infraestructura
inadecuada. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si llama la atención sobre la
relación entre el calentamiento global y la pobreza mundial.6 Francisco escribe:
Los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no
siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de
los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran
incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de
los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental,
que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y
llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. (#25).
En la actualidad, el flujo de la migración de los refugiados y solicitantes de asilo
ha impactado las sociedades europeas. Los problemas de seguridad y procesamiento
de refugiados del gobierno han alcanzado proporciones críticas en Europa, hasta el
punto de que la situación ha desencadenado la aparición de grupos políticos de
derecha y ataques físicos a los extranjeros. El Alto Comisión de la ONU para los
Refugiados, Filippo Grandi, expresó su alarma acerca de lo que él describe como un
"clima de xenofobia que es muy preocupante en la Europa actual."7 Algunos países han
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Mark Maslin, Global Warming: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2009, 84-85.
Ibídem. Maslin hace la misma conexión entre el calentamiento global y la pobreza en el mundo en su
"Prefacio a Segunda edición."
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“Worrying ‘climate of xenophobia’ in Europe: UN refugee chief,” Al-Monitor, posted June 19, 2016,
aceso a http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/06/europe-migrants-un-diplomacy-iran.html
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comenzado la construcción de muros fronterizos para prohibir a los refugiados entrar
en su territorio. Hay dos principales rutas de migración en Europa. Las personas que
huyen de conflictos armados en Siria, Irak, y Afganistán se mueven a través de Turquía
y Grecia. La segunda ruta es desde el norte de África, a través del Mar Mediterráneo a
Italia; estas son las migraciones de la pobreza, los efectos del cambio climático, y la
guerra. Miles de personas han muerto cruzando el mar. El Mediterráneo se llama ahora
"un cementerio del mar."8 Por el momento, el grupo más numeroso de migrantes y
refugiados que circulan por Europa es de Siria. Este escenario plantea preguntas
acerca de la evasión de la responsabilidad de los países que tienen el poder para
poner fin a las guerras.9
Mientras que los patrones de migración en el Oriente Medio y África tienen sus
causas fundamentales en la guerra, la pobreza y el cambio ecológico, la situación de la
migración en América Latina es diferente. Recientemente, una de las guerras más
largas del continente, una que ha creado más de 6 millones de desplazados internos en
2014, parece llegar a su fin con la firma de un tratado de paz entre el gobierno
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).10 El proceso
implementado por las partes se ha convertido en un modelo a adoptar para otros
países en conflictos internos. Los participantes en el proceso de establecimiento de la
paz deben ser aplaudidos por poner fin a tanta violencia.11 El reto ahora es entrar en la
fase de consolidación de la paz que reconoce las relaciones entrelazadas entre la paz y
el desarrollo en sus dimensiones económicas y políticas.12
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Kelly Grovier, “The haunting image of a ‘sea cemetery,” May 27, 2016, at BBC.com, accessed at
http://goo.gl/JYsuoj.
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Si el presidente George W. Bush no hubiera invadido Irak con el pretexto de la posesión de armas de
destrucción masiva de Saddam Hussein de en el año 2003, ¿habría una ISIS hoy? Ver Jean Edward
Smith, Bush, Nueva York: Simon & Schuster, 2016, (Versión Kindle), la ubicación 9108, sobre cómo la
guerra en Irak preparó el terreno para la nueva actividad terrorista. Para una mayor exploración sobre
este tema, véase Peter Galbraith, The End of Iraq: How American Incompetence Created a War Without
End. Nueva York: Simon & Schuster, 2006. Ahmed Rashid, Descent into Chaos: The U.S. and the
Disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia. Nueva York: Penguin Books, 2008, 2009.
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Ver IDMC, the Internal Displacement Monitoring Centre. La figura exacta es 6,044,200 personas
dezplazados, http://www.internal-displacement.org/americas/colombia/ .
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Ver la agenda de negociación en http://colombiapeace.org/
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Angelika Rettberg, “The Legacies of Armed Conflict on Lasting Peace and Development in Latin
America” in UN Chronicle, vol. LII, no. 4, 2015, 26-28. "América Latina es adecuado particularmente bien
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Mientras que el tratado de paz ha traído alivio para el pueblo de Colombia, el
conflicto armado generado por el abuso de poder, las bandas criminales y el tráfico
ilícito de drogas ha fomentado una enorme violencia y muerte en otros países. La
anarquía y la violencia han afectado a las comunidades locales y han obligado a
muchos a salir hacia otros lugares de la seguridad y la protección. México y el
Triángulo del Norte-El Salvador, Guatemala, Honduras- y en América Central han
recibido la peor parte de los efectos de la actividad criminal.
Por poner un ejemplo - la primavera y el verano de 2014. Gran parte de la
migración, incluso decenas de miles de mujeres y menores no acompañados, se dirigió
al norte, hacia la frontera con los Estados Unidos.13 Como residente de El Paso, Texas,
durante muchos años, he sido testigo de las historias de los que buscaron refugio de la
violencia, homicidios rampantes, y secuestros. He celebrado los funerales de los que
han sido víctimas caidas a las bandas de narcotraficantes y confortado a los que vivían
con el temor a ser deportados. También he presidido en las misas por varios años en
los centros de detención de la zona. Cada vez me sentí abrumado por la tristeza
cuando vi las caras de los abuelos, los padres y los jóvenes vestidos con atuendo de la
prisión y bajo fuertes medidas de seguridad. Algo está terriblemente mal cuando las
personas que buscan asilo de las bandas violentas son penalizados y tratados como
criminales. Por desgracia, es más difícil para los migrantes de América Latina obtener
la condición de asilo de los Estados Unidos.
Las causas fundamentales de los patrones de migración en América Latina son
muy complejas. Debido a la ruptura de los sectores económicos y judiciales de la
sociedad, el imperio de la ley se ha convertido en inexistente en algunas zonas. Control
de amplias zonas del territorio está en manos de los señores de la droga. Y en muchos
casos, la policía y los militares se han convertido en cómplices de la actividad ilegal de
drogas. Otros factores que provocan la migración son los efectos de los tratados
internacionales sobre el comercio que han tenido un impacto negativo en la industria
local. Estos tratados comerciales permiten a las empresas que contaminen el medio
al análisis de la tensa relación entre los conflictos armados y el desarrollo y los desafíos que esto plantea
para la paz" (26).
13
Véase el informe del “American Immigration Council” en http://goo.gl/YVUl27 .
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ambiente y causan daños irreversibles a los medios de vida de los ciudadanos
comunes.14 Por ejemplo, las compañías petroleras y sus operaciones obsoletas de
perforación en el lago Mamacaibo en Venezuela han diezmado la industria pesquera
local. Este es una lección de cómo la falta de preocupación por la protección del medio
ambiente ha dejado a la gente más a la pobreza. La destrucción de la selva amazónica
en el Perú por la minería de oro ilegal es otro ejemplo de un asalto ecológico que
tendrá consecuencias nefastas. La lista parece interminable.
Una de las preguntas planteadas por el fenómeno de la migración de América
Latina para los Estados de destino es quién califica para la condición de ser un
"refugiado." Las personas que emigran a los Estados Unidos o a otros lugares no
pueden obtener la condición de refugiado o incluso ser calificados como solicitantes de
asilo. ¿Por qué es esto? El término “refugiado” tiene una definición muy precisa en el
derecho internacional y las leyes que rigen los derechos humanos, como la Convención
de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Un refugiado se define como
alguien que cruza las fronteras nacionales a causa de la guerra o temor a la
persecución. Las personas que migran dentro de su propio país a causa de los
conflictos armados no son considerados refugiados, pero se consideran "desplazados
internos".15 Ellos no entran en las protecciones de la ley internacional por respeto a la
soberanía nacional y su gobierno. Por ejemplo, en América Central y en México, ya que
la actividad de pandillas no se considera "una guerra", los que huyen de la violencia y
la búsqueda de la seguridad en los Estados Unidos no pueden ser considerados
refugiados, y por lo tanto no gozan de la protección del derecho internacional.
Esta situación es problemática. ¿Qué leyes garantizan la protección de la vida,
la seguridad y el bienestar cuando uno escapa de la violencia de las pandillas o incluso
14

“Root Causes of Migration” Fact Sheet. Ver https://www.weareoneamerica.org/root-causes-migrationfact-sheet
15
“La Carta del Servicio Jesuita a Refugiados” explora nuevas definiciones para el término "refugiado".
En la nota 9, el documento "Refugiados: Un reto a la solidaridad, (Pontificio Consejo Cor Unum, y el
Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, 1992) se aplica la expresión
'refugiado de facto' a todas las "personas perseguidas por motivos de raza, religión, pertenencia a grupos
sociales o políticas;" a "las víctimas de los conflictos armados, la política económica errónea o desastres
naturales;" y por "razones humanitarias "a los desplazados internos, es decir, los civiles que" son
arrancados por la fuerza de sus hogares por el mismo tipo de violencia como los refugiados, pero que no
cruzan las fronteras nacionales. " Aceso: https://en.jrs.net/assets/Sections/Downloads/char-en3.pdf .
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los efectos de la violencia ecológica y la pobreza extrema? Teniendo en cuenta el
fenómeno de la migración hoy en día, necesitamos una mayor claridad sobre la
definición de refugiado y los solicitantes de asilo, así como las nuevas categorías
descriptivas que abrazan esas personas que se desplazan por motivos políticos,
económicos y ecológicos. Esta tarea es de la competencia de las organizaciones
internacionales como las Naciones Unidas.
Naciones Unidas
Fundada hace setenta años, las Naciones Unidas (ONU) fue organizada por los
Estados soberanos, con la finalidad de poner fin a todas las guerras mundiales y
conflictos futuros. A veces se llama la "casa para las naciones del mundo" o
"parlamento de naciones."16 En la actualidad, 193 países son Estados miembros y dos
misiones permanentes de observación – la Ciudad del Vaticano (Santa Sede) y el
Estado de Palestina. La mejor manera de describir las Naciones Unidas es que se
tratan de un foro, un espacio en el que los grupos en conflicto pueden reunirse para
resolver sus diferencias. El segundo Secretario General, Dag Hammarskjöld de Suecia
(1953-1961), dijo: "La ONU no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, sino para
salvar a la humanidad del infierno." La ONU es un espacio para el diálogo y la
colaboración multilateral.17
Las Naciones Unidas han alcanzado muchos logros en las últimas siete
décadas. Generalmente, se ha evitado otra guerra mundial, y puede tomar el crédito
por "el sostenimiento de derechos humanos, promover el imperio de la ley,
proporcionando mecanismos internacionales de solución de controversias, la
protección del medio ambiente, la erradicación de las enfermedades, y mejorar las
condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo ".18 A medida que se
avanza, también se mueve hacia las contradicciones. El sistema de la ONU está
sobrecargado con una burocracia que ahoga el progreso en los asuntos exteriores. El
16

Ve a Hoja de datos sobre la ONU: http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml .
Es escrito asi en La Carta de la ONU: http://www.un.org/es/ga/ .
18
Amitav Banerji, “Global and National Leadership in Good Governance” in UN Chronicle, vol. LII, no. 4,
2015, 33.
.
17
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prejuicio se ha institucionalizado contra a las solicitudes de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) como entidades consultivas y en contra de ciertos Miembros
Estados.
He sido testigo de esta contradicción expresada en el testimonio de uno de los
delegados de un Estado Miembro. El delegado dijo, "Cuando se habla de los derechos
humanos, todo el mundo en este salón de conferencia está de acuerdo. Sin embargo,
cuando la discusión se vuelve hacia la violación de los derechos humanos contra los
palestinos, especialmente las mujeres y los niños, la sala de conferencias está lleno de
silencio y pasividad.” Por otro lado, las estructuras de la ONU no han cambiado y
todavía reflejan la realidad global de hace setenta años. El mundo ha cambiado mucho
y el sistema de la ONU tiene que reformarse para cumplir con las nuevas exigencias e
inquietudes bien fundadas del mundo contemporáneo.19
A pesar de estas graves deficiencias, en septiembre pasado, en Nueva York, las
Naciones Unidas han mostrado su "enorme capacidad de poder de convocatoria y de
construir el consenso" dando un paso importante en la promoción de la paz mundial, el
desarrollo en sus dimensiones sociales y económicas, y la atención a cambio climático.
Sobre la base de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), un
nuevo programa para 2016-2030 se estableció como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), o la Agenda 2030. Este nuevo programa, que se desarrolló con
referencia a la Laudato Si del Papa Francisco, cuenta con diecisiete metas con 169
objetivos en la materia que tiene la vision de un mundo nuevo que es "inclusiva,
equitativa y sostenible y que aborda con urgencia el cambio climático y su impacto."20
La mayor parte de los temas en discusión en la ONU son directa o indirectamente
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Ver al reporte por Hon. Kevin Rudd, “UN 2030: Rebuilding Order in a Fragmenting World,” Chair’s
Report, Independent Commission on Multilateralism, August 2016, aceso a https://www.ipinst.org/wpcontent/uploads/2016/08/IPI-ICM-UN-2030-Chairs-Report2FINAL.pdf .
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La principal autoridad sobre el calentamiento global es el Panel Intergubernamental de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC). "El IPCC, creado en 1988, es el principal órgano internacional
establecido por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente para evaluar la ciencia del cambio climático y proporcionar asesoramiento a la comunidad
internacional". Véase Joseph F. C. DiMento y Pamela Doughman (eds.), Climate Change: What It Means
for Us, Our Children, and Our Grandchildren. The MIT Press, 2007, 6.
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vinculados a uno o más de los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cómo se trata la
migración global en este nuevo programa?
La Agenda 2030 cubre temas como la erradicación de la pobreza (objetivo 1),
acabar con el hambre (objetivo 2), y garantizar el derecho al agua potable y
saneamiento (objetivo 6). Curiosamente, el tema de la migración global no es
identificado como un objetivo. Tal vez está implícito en los objetivos o de un objetivo
particular. O la migración podría ser considerada como una consecuencia de una
determinada condición, como la pobreza, el hambre, o el derecho al empleo (objetivos
1,2,8). A pesar de que la migración no está listada como ODS, esto no significa que la
cuestión tiene poca importancia para la ONU.
Desde el comienzo del año, los grupos se reunieron para discutir los derechos y
la protección de los refugiados y solicitantes de asilo. En febrero de este año, los
Agustinos Internacionales (AI), en coordinación con otras comunidades religiosas se
reunieron en Roma durante varios días para preguntar cómo las comunidades
religiosas están respondiendo a la crisis migratoria. Esta crisis se entiende ahora como
la nueva norma en Europa. En junio, Agustinos Internacionales, con la Misión de la
Santa Sede en Nueva York, organizó un evento en la ONU sobre la migración y los
refugiados. Más recientemente, en julio, una mesa redonda de alto nivel sobre la difícil
situación de las personas que huyen de la violencia en América Central se llevó a cabo
en San José, Costa Rica. Se abordó las cuestiones de medidas de seguridad y de
protección internacional en los países de origen. Este fue el primer evento internacional
sobre el tema del desplazamiento forzado en la región. La reunión, co-presidida por el
alto comisión de la ONU para los Refugiados y la Organización de los Estados
Americanos, es uno de los eventos clave que llevaron en el 2016 a la Cumbre de
septiembre acerca de "Hacer frente a los grandes movimientos de refugiados y
migrantes", que se realizará durante la próxima Asamblea General de la ONU, y en las
Cumbre de líderes mundiales sobre los refugiados a ser convocado por el EE.UU.21
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Ver Conferencia de San José sobre el desplazamiento forzado en América Central, http://goo.gl/x3Ljx4
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Sin duda, se está avanzando en el desarrollo de leyes para la protección de los
derechos y valores de las personas en movimiento en los países de origen, tránsito y
destino. El Secretario-General de la ONU, Ban Ki-moon, señaló, “los refugiados se han
visto privados de sus hogares, pero no debe ser privados de su futuro.”22 Teniendo en
cuenta el futuro de las personas desplazadas, las discusiones están centradas en los
temas de inclusión, de género y una mayor participación de la sociedad civil. Como
miembros de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG)23 como
AI, están invitados a tomar un papel activo, para abrazar los ODS como un plan de
acción, no sólo en la ONU, sino también a nivel local y regional. La pregunta central es:
¿cuál es la perspectiva agustiniana o "horizonte" hacia la migración global y en
segundo lugar, ¿cómo las comunidades participan en este esfuerzo continuo de
diálogo?
La Perspectiva Agustina
Muchos de los frailes agustinos preguntan, ¿Por qué estamos involucrados en
las Naciones Unidas? ¿Qué tiene que ver con los votos? Primero tenemos que dar
claridad a la función de la Orden en la ONU antes de que podamos explorar su
contribución al debate en curso sobre la migración. Desde nuestra asociación con el
Departamento de Información Pública (DIP) de las Naciones Unidas en abril de 1997,
varios capítulos generales e intermedios de la Orden han reconocido la importancia de
la presencia agustiniana en la ONU. El Capítulo General Intermedio 2010 en las
Filipinas aprobó la propuesta de solicitar la acreditación por el Consejo Económico y
Social de la ONU (ECOSOC). Esta acreditación nos ofrece la oportunidad para dar
nuestra perspectiva ante la ONU en temas específicos de la educación, los derechos
humanos y el desarrollo.
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“The Refugee Crisis: Rethinking and Strengthening the Response,” DPI-NGO, aceso a
http://outreach.un.org/ngorelations/2016/02/18/refugee-crisis/ .
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Por otra parte, en el 2008 en la edición revisada de las Constituciones de la
Orden, la importancia de la participación en la ONU se menciona por primera vez. El
párrafo 185 de las Constituciones hace explícitas las tareas y tipos de participación de
las comunidades locales sobre cuestiones tales como los derechos humanos, la
situación de los migrantes, la dignidad de la mujer, el orden económico, y la integridad
de la creación. A través de un proceso de escucha atenta, las comunidades identifican
las principales preguntas y preocupaciones que afectan a la vida de la gente y llevar
éstos a la atención de la oficina de Agustinos Internacionales. Juan Pablo Szura llama
a esto la potenciación de "la comunidad multinivel."24 Esta es la razón para obtener el
estatus consultivo en el ECOSOC. Un flujo de información y la colaboración debe existir
entre la oficina en Nueva York y las regiones donde hay comunidades agustinas. Con
suerte, un mejor aprovechamiento de las redes sociales será capaz de facilitar esta
relación de diálogo bidireccional.
Sin embargo, la naturaleza dialógica de la relación entre comunidades no se
agota en la mera diálogo, sino que nos anima a estar informados y a ser agentes de
cambio en la iglesia y la sociedad. El objetivo es involucrar a otros en los procesos de
cambio para abordar las causas sistémicas de la injusticia, las cuestiones relativas a la
paz y el cambio climático, y las estructuras económicas. El objetivo de las estructuras
económicas es gestionar un mejor nivel de vida para todas las personas,
especialmente para aquellas en los márgenes de la iglesia y la sociedad. Con la
reciente formulación de la Agenda 2030, o los ODS, ahora tenemos un marco valioso
que nos puede lanzar hacia adelante en nuevas direcciones. Sin embargo, este marco
no es suficiente en sí mismo. Lo que se necesita es una profunda conversión de
mentes y corazones que permita una comprensión de la realidad de una manera más
profunda. Voy a explorar algunos puntos de una estrategia que contribuye a una
perspectiva agustina y la conversión auténtica de la que hablo.
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John Paul Szura, OSA, “Multilevel Community Witnessing: Augustinians International,” in It Is Good
For Us To Be Here: Catholic Religious Institutes as NGOs at the United Nations.” Emeka Xris Obiezu,
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12

■ En primer lugar, la vida en común es siempre un reto. El nivel de la
comunidad "mundo" puede ser más desalentador. La Agenda 2030 está
diseñado con la visión de lo que constituye un mundo mejor. O, para decirlo
de otra manera, ¿qué tipo de futuro es el que deseamos para nuestros hijos y
nietos? Somos la primera generación que realmente lucha con esta cuestión:
el destino del mundo y el futuro está en nuestras manos. Por primera vez,
nuestra generación va a tomar decisiones que afectarán a la física, química,
biológica, psíquica y la composición del planeta. Nuestras soluciones a corto
plazo tendrán consecuencias a largo plazo. La articulación de los ODS no
puede ser exagerada; ellos son los hitos para un plan de acción. Dada su
importancia como una agenda acordada por los 193 Estados Miembros, es
necesario primero que estudiemos y comprendamos las implicaciones de los
ODS. Del mismo modo, debemos reflexionar sobre cómo nuestras
comunidades, y los laicos que trabajan en nuestros apostolados, pueden
participar en la selección y el logro de los objetivos correspondientes.25
■ En segundo lugar, un problema que sigue apareciendo en las conferencias
de la ONU es la falta de participación de la sociedad civil. Esto significa que
las organizaciones de base no están participando activamente y
adecuadamente en las discusiones con el gobierno a nivel local, nacional e
internacional.26 Sin la participación de la sociedad civil, la conversación sobre
las principales cuestiones de ODS como la migración y los impactos del
cambio climático serán bloqueadas o desestabilizadas, favoreciendo a los
grupos particulares de poder. Una de las razones de la reducción de la
participación de la sociedad civil es la falta de habilidades y oportunidades. A
nivel local hay pocas oportunidades de participar en los debates reales y
discusiones sobre cuestiones políticas y económicas. Nuestras comunidades
parroquiales y escolares, por ejemplo, están en excelente posición para crear
25

El documento principal de las Naciones Unidas para la comprensión de los ODS es "La
Transformación de Nuestro Mundo", aceso a: https://goo.gl/zcqhuH .
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La "sociedad civil" se define como "un espacio público entre el Estado, el mercado y el hogar común,
en la que la gente puede debatir y hacer frente a la acción". Véase el artículo de la BBC en
http://goo.gl/s9hNBy .
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un espacio seguro para facilitar y capacitar grupos, tales como Comunidades
de base, en las habilidades del discurso público y la reflexión crítica sobre los
objetivos específicos de los objetivos de ODS.
El liderazgo no debe pasar por alto la importancia del ministerio de lector
como una forma de aprender cómo superar el miedo y hablar en público. Un
obispo peruano me dijo una vez que el ministerio de lector es el ministerio
más "revolucionario", porque una vez que una persona aprende cómo
superar el miedo a hablar en público en la misa, nada impedirá que lo haga
en público, el foro político. Es de vital importancia para la sociedad civil
encontrar su voz sobre entablar un debate público y la discusión y para
confrontar a los grupos de polarización y de poder institucionalizadas.
■ Por último, una de las causas fundamentales de la migración es los efectos
causados por el cambio climático. Los cambios inducidos por el ser humano
en los patrones climáticos han tenido un impacto negativo en las condiciones
de vida de las personas. Debido a la sequía o las inundaciones se han visto
obligados a trasladarse a otro lugar. Algunas comunidades son empujadas
más a la pobreza y a el sufrimiento intenso. La seguridad nacional se
convierte en un problema ya que las personas son desplazadas dentro de
sus países o en otros lugares migran por el cruce de fronteras. Hoy en día es
absolutamente necesario tener en cuenta el medio ambiente como un factor
participante activo y como prioridad ODS # 13 - Acción sobre el Clima - en la
discusión sobre el desarrollo económico y el gobierno de un Estado.
Debemos reflexionar con "temor y temblor" los efectos a largo plazo de la
destrucción de los bosques tropicales de la Amazonas, la contaminación de
los ríos, la tierra y el aire. Este es el cambio requerido en una nueva
perspectiva agustiniana: la interrelación del medio ambiente con el desarrollo
y la cultura, pensando en las consecuencias a largo plazo de las decisiones,
y por último, y pensando en el cambio climático al pasar de una region
particular a una percepción global de la realidad. Todo cambio es difícil y
para analizar las situaciones desde una perspectiva diferente puede ser
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incómodo, ya que las variables desconocidas son candentes. Sin embargo,
es vital para ver la imagen completa. No podemos perder la conexión de la
experiencia Tierra-divina-humana.
En resumen, me dirigí a tres factores claves que constituyen una nueva
perspectiva agustiniana en la justicia social y en materia de migración, en particular.
Esos factores en primer lugar, se abrazan y se apropian de los ODS como el nuevo
lente a través del cual las comunidades pueden evaluar su situación respecto a la
justicia social y la migración de los pueblos. En segundo lugar, las comunidades
agustinianas pueden hacer mucho al proporcionar un espacio seguro para la formación
y organización de las organizaciones de base y la sociedad civil sobre los ODS y la
forma de levantar la voz de los sin voz en el foro público. Y, por último, la nueva
perspectiva agustiniana está orientada al futuro.
Como un plan de acción, los ODS son un marco para la construcción de un
nuevo futuro y un mundo mejor para las formas de vida humanas y no humanas. Este
nuevo horizonte requiere tomar más en serio nuestra conexión con la creación y
reconocer soluciones a corto plazo. No reconocer esto tendrá efectos devastadores en
el futuro para nuestros nietos. Todo está conectado: la migración, la seguridad
nacional, la economía, la cultura y la religión.
Lo urgente en este momento es que trabajemos y pensemos juntos.
Necesitamos una mayor colaboración y el intercambio de experiencias y recursos en
todos los niveles, desde el local hasta el internacional. Nuestro carisma comunitario lo
exige. Este es el regalo que ofrecemos a los del mundo "corazón inquieto." Y el desafío
que recibimos de "el mundo" es la invitación para servir desde una perspectiva
superior, no tomada antes. Tenemos opciones. En verdad, la gran migración de
personas es un fenómeno. O bien, es una señal de alarma o una señal de alerta; o, es
un momento de gracia de leer los "signos de los tiempos", y una oportunidad para
transformar la hostilidad en la hospitalidad.
Roberto Dueweke, OSA
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