Migraciones. Una mirada social desde/para las presencias escolapias

Una invitación

01. Noviembre 2022
Ministerio para la
Transformación social

¿Cuál es nuestra mirada?
Querida familia Escolapia:
Asistimos hoy “asombrados” a discursos de rechazo y odio
respecto al fenómeno de las migraciones, sin duda, uno de los
principales fenómenos de este mundo en el que vivimos. Discursos que generan sentimientos de miedo, amenaza e inseguridad. .. y que poco a poco, van calando en nuestra sociedad
y haciendo de nuestra mirada, una mirada limitante, reducida
y egocéntrica. Particularmente, nos preocupa el impacto que
tienen estos discursos sobre los jóvenes y nuestras escuelas y
la mirada de superior dignidad de unos seres humanos sobre
otros que se defiende y por este motivo os queremos invitar a
pasar a la acción. Nos imaginamos a Calasanz diciéndonos,
como Escolapios que somos, “tenemos que hacer algo, no os
parece?”. ¿Qué mirada tenemos cuando hablamos de esta
realidad?
Para empezar, me corrijo, no es correcto lo que he dicho, no
existe un discurso de rechazo generalizado sobre las migraciosnes, porque por ejemplo, no se cuestiona ni mucho menos, el millón y medio de ciudadanos\as españoles que viven
y trabajan en el extranjero(emigrantes españoles) es más, creo
que valoramos de manera muy positiva una estancia en otro
país, es una experiencia que recomendamos; en las últimas
décadas han aumentado nuestras posibilidades de viajar,
vivir y trabajar en otros países, incluso determinados perfiles
profesionales son muy valorados, ¿no os parece?.

¿Entonces? Será que me refiero en realidad a los inmigrantes, hacia este colectivo sí que observo muchos discursos de
rechazo. Pero perdonad mi torpeza de nuevo, me vuelvo a
equivocar, porque la cantidad de ejemplos que encuentro de
inmigrantes que viven en nuestro país y que son muy queridos
y valorados es inmensa: deportistas, cantantes, empresarios/
as... (ponles tú nombre...). Entonces, creo que ahora sí, lo que
quiero deciros exactamente es que observamos muchos discursos de rechazo, superioridad y odio hacia los inmigrantes
pobres, justo hacia los más vulnerables por su condición y sobre quienes más difícil van a tener su acogida, incluso siendo
menores de edad, sobre este colectivo sí se observan verdaderos discursos bárbaros respecto al colectivo. Hoy queremos
invitarte a reflexionar sobre precisamente ésto.
Nos gustaría proponeros un ejercicio de consciencia, es decir,
proponeros que paremos por un momento nuestra vida cotidiana para poder acercarnos a una realidad que muchas
veces no vemos y eso que está a nuestro lado. Sí, no lo dudes, observa tu barrio, tu colegio, tu empresa y tu lugar de
trabajo... tu propia familia... estamos convencidos de que puedes encontrar personas marcadas tanto en positivo como en
negativo por su experiencia de migración. Nos gustaría que
valoraras tu vida si no existieran esas personas. Sería bueno
preguntarnos sobre nuestros propios discursos y las palabras
que utilizamos en este sentido, ¿te animas? ¿Podemos ser capaces de mirar de manera realista, constructiva y positiva?

Nos gustaría proponeros un ejercicio de consciencia, que paremos
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¿Es la migración un derecho? ¿La tierra es de todos?

OBSERVA

PIENSA

“En el mundo existen más de 80 millones de
personas desplazadas forzosamente.”
CEAR

“Porque la crueldad mata pero la pasividad
social ante ella, también. Desde el 2014, al
menos 24.305 personas han fallecido y desaparecido en el Mediterráneo intentando alcanzar el continente europeo, según la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). Pero el número es mucho mayor, ya
que, según la misma fuente, los cuerpos de
al menos dos terceras partes de las personas
que desaparecen en el mar no pueden ser recuperados.”
OPEN ARMS

“El Mediterráneo es la mayor fosa común del
planeta”
OPEN ARMS

+ INFORMACIÓN:

Open arms
Cifras sobre el asilo en España
Migrantes desaparecidos en la ruta migratoria
por el Mediterráneo

ACTÚA

Detrás de estas ‘frías’ cifras hay historias reales;
personas que luchan por sobrevivir, ellas y sus
familias; seres humanos descartados y excluidos
a los que no se les reconoce su dignidad y sus
derechos.

Te proponemos cuatro acciones diferentes:
1.

DA a conocer esta iniciativa a más personas,
compártela a través de redes sociales y grupos de whatsap a la familia, amigos...

¿Conoces el nombre y la historia de alguna de
ellas?

2.

FIRMAS: Súmate a las firmas de la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) para conseguir que
las condiciones de los migrantes mejoren en
España. Aquí

3.

COMPRA QUESO Y CAJA DE NAVIDAD: Colabora con nuestra Fundación Mil Caminos
que acoge y acompaña a 15-20 migrantes en
un piso de Salamanca. Aquí

4.

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE: Participa en iniciativas de sensibilización en tu colegio, en tu familia… Aquí

¿Has tenido la suerte de hablar con uno de
ellos?
Descubre más testimonios

