Migración y CVX Europa

C

on la reciente celebración del 21 de
marzo, Día Internacional contra el
Racismo y la Xenofobia, y la
tremenda noticia de la firma del acuerdo
entre Europa y Turquía con el que se sigue
profundizando en la política de la externalización de las fronteras europeas ahondando
en la doble idea de que a cambio de dinero
hagan los otros lo que no queremos hacer
nosotros, y que es mucho más fácil hablar
sobre los derechos humanos que defenderlos, queremos aprovechar a preguntarnos
¿qué estamos haciendo en este contexto
desde CVX en Europa?
Asier miembro de la CVX
España y coordinador del
Equipo de migraciones
españolas

Una estructura para el
discernimiento de los
desafíos europeos y las
respuestas sobre la migración

En Europa, a finales de 2014, la CVX en España acoge, a través de su equipo de migraciones, el mandato del ExCo Mundial de
acompañar y promover algún tipo de propuesta europea en este ámbito. Desde entonces
hasta ahora vamos dando pequeños pasos
orientados a que estos no sean respuesta circunstancial al momento actual, sino que consoliden de manera efectiva una estructura,
una Red de Migraciones Europea, que nos
permita entender el ámbito de las migraciones como un ámbito al que desde CVX en
Europa estamos especialmente llamados, y
por lo tanto, al que dar respuesta. Esto supone
que podamos orarlo, discernirlo y trabajar
desde la sensibilización de cada uno de los
miembros que la conforman para cuestionarnos ¿qué podemos hacer desde nuestro
ser cristianos, desde la vocación CVX en
nuestro día a día y con nuestras realidades vitales?. Pero también que como organización
tengamos capacidad de posicionarnos, colaborar con otros, definir prioridades de actuación, canalizar propuestas…
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En este sentido hemos ido trabajando y proponiendo al Euroteam la necesidad de conformar un “Equipo de Migraciones
Europeo”, esto es, un grupo de comunidades
nacionales que tengan una mayor sensibilidad hacia este ámbito, que lleven tiempo trabajando en él, que puedan establecerse como
una pequeña comunidad de discernimiento y
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de servicio que permita la coordinación del
trabajo Europeo en este ámbito, estableciendo un plan de acción a medio plazo tanto
hacia la propia comunidad europea, como de
ésta con su entorno. Proponiendo algunas
líneas prioritarias que permitan desarrollar
proyectos concretos con sentido dentro de
una comprensión y marco global de respuesta, con un horizonte que permita su
evaluación, así como la colaboración con
otros agentes en el ámbito europeo, como
puede ser el SJR. Y que todo ello sea
recogido desde la Red de Migraciones, entendiendo ésta como la estructura que permite permear y hacer llegar a cada
comunidad nacional, y desde ahí a las locales, las propuestas que desde el Equipo de
Migraciones se van realizando. Para todo ello
haría falta contar con personas que en representación de sus comunidades nacionales son
enviadas a esos espacios de trabajo, que
cuentan con la confianza de sus comunidades
y sus consejos nacionales, que se sienten
cuerpo apostólico y que desde esos espacios
de servicio a la comunidad europea establecen espacios de discernimiento y decisión,
que luego son acompañados y recogido por
sus comunidades nacionales.

Hasta la fecha desde CVX Europa hemos podido consensuar un primer posicionamiento,
al comienzo de la crisis europea (no es la crisis de los refugiados), en relación a la respuesta a los solicitantes de refugio, y hemos
elaborado un material de oración y sensibilización para poder trabajar en cada una de
las comunidades europeas que nos permita,
en último término, seguir avanzando en un
sentir compartido en relación a la realidad de
las migraciones para tener voz de forma más
rápida y consensuada ante las diferentes
situaciones dramáticas a las que estamos
asistiendo. La última hoy, el desalojo de
todas las ONGs que estaban interviniendo en
Lesbos para poder echar sin testigos a
Turquía a todas las personas solicitantes de
refugio que estaban atendidos en los campamentos de esta isla. Este material de oración
está pendiente de difusión y de realizar la
propuesta de trabajo para las comunidades.
De cara a noviembre tenemos propuesta una
reunión que nos permita ir definiendo y concretando un plan apostólico de migraciones eu-

ropeo, así como la conformación de ese equipo
de migraciones al que nos referíamos al principio. Aunque tendremos que ir trabajando
poco a poco ya que el borrador presentado hace
unos meses al euroteam pareció demasiado
ambicioso y habrá que ir trabajando sobre
propuestas más sencillas que nos permitan ir
poniendo base compartida y sólida.

Evaluación y seguir adelante

Acabamos de terminar el proceso de evaluación del proyecto desarrollado en Ragusa
(Sicilia), proyecto de fomento del voluntariado entre las CVX para el acompañamiento
a las personas migrantes y refugiadas que
llegan a esta isla en colaboración con la
Fundación San Giovanni Battista y una comunidad jesuita. Ha sido un proyecto propuesto por CVX Italia y recogido desde el
Euroteam para su desarrollo a nivel europeo, pidiendo a CVX España su coordinación como referente de la Red de
migraciones Europea. En la evaluación surgen diferentes aspectos de mejora de un
proyecto por el que se sigue apostando y se
cree oportuno e interesante por su capacidad
para visibilizar una realidad que afecta a
toda Europa: La frontera Sur, por sus posibilidades de sensibilización, de contacto directo con los que sufren, por hacerlo desde
nuestra espiritualidad ignaciana. Pero también por el potencial que tiene de cara a estructurar dinámicas relacionales, de
comunicación y coordinación al interno de
la CVX Europa que vayan abriendo puertas
a ese posible equipo y la estructuración real
de la red de migraciones, pero también que
vaya ayudando en la definición de líneas de
intervención de la que esta pueda ser una
expresión concreta en forma de proyecto,
que con un marco más amplio y una com-

prensión compartida de por donde caminamos en la CVX Europa posibilite su
sostenibilidad e incluso el desarrollo de
otras experiencias concretas.

Desafíos y esperanzas

Hoy por hoy seguimos teniendo que superar
muchas dificultades vinculadas con la comunicación, con los ritmos de trabajo, con
las prioridades a establecer, con las diferentes sensibilidades respecto a un tema que
nos demanda respuestas urgentes pero sobre
el que, a pesar de ser cristianos con una espiritualidad y vocación compartida, hay
quienes siguen anteponiendo los sentimientos de amenaza, miedo, invasión, incapacidad… a la atención a personas que huyen,
que sufren y que están en situación de gran
vulnerabilidad.

Necesitamos rejuvenecer el espíritu de una
Europa decrepita, egocéntrica y desmemoriada; impulsarla con vigor rejuvenecido,
despertar de nuevo la sensibilidad por el ser
humano, por la fraternidad, desde el mensaje evangélico de Jesús que es directo, sencillo, claro y nada demagógico pero que
tanto nos cuesta vivir con sinceridad.

Seguimos esperanzados sabedores que es un
proceso de construcción que requiere
tiempo, que en último término depende de
Él, y en el que estamos poniendo todo lo
que entendemos de nuestra parte. Y que
tiene que ayudar a que, desde CVX en Europa, podamos mirar a las personas que llegan como hermanos y desde ahí
comprometernos con su acogida y hospitalidad, trabajando a su vez para cambiar las
estructuras injustas que comprometen esa
posibilidad y el desarrollo de sus vidas en el
país en el que nacieron.

