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l pasado 11 de septiembre los
Jóvenes por un Mundo Unido
(Y4UW por su sigla en inglés)
invadieron las redes sociales con
el hashtag #OpenYourBorders
(abre tus fronteras). ¿El objetivo?
Sensibilizar al mundo sobre el

drama de los refugiados sirios en particular e
involucrar al mayor número de personas en
la búsqueda de la paz y la unidad entre los
pueblos. Y para ser concretos, la idea era
también ofrecer el precio de una comida por
los refugiados.

Desde la secretaría central de Y4UW en
Roma Abraham Arzola nos explica que esta
propuesta, que se prolongará durante los
próximos seis meses, no es solo una llamada
a abrir las fronteras políticas, sino que
además es «una llamada a abrir nuestras
propias fronteras» a las personas que
tenemos al lado, en el trabajo, en la
universidad, etc. La iniciativa forma parte del
proyecto «Dialogue to Unlock»
(desencadenar el diálogo), que nació el año
pasado y que sigue vigente con el fin de
promover el diálogo a todos los niveles hasta
que se lleguen a evitar los conflictos bélicos. 

Y4UW fue fundado por Chiara Lubich en 1985
y forma parte del Movimiento de los
Focolares. Lo componen jóvenes de todo el
mundo de entre 17 y 30 años, de distintos
grupos étnicos, nacionalidades y culturas,
pero todos con un único propósito: construir
un mundo unido. Objetivo que se va
concretando también mediante la asistencia
a los refugiados, como nos cuentan desde

Hungría: «Éramos veinte jóvenes por un
mundo unido, y se nos acercaron unos
setenta jóvenes, niños y familias sirias.
Jugamos con los niños y dibujamos con ellos,
y así se fue creando un ambiente cálido.
Muchos de ellos se divertían intentando
enseñarnos alguna palabra en árabe». 

Pero las acciones de este movimiento van
también en otras direcciones. El pasado mes
de marzo se presentó en Roma un
manifiesto que se remitió al parlamento
italiano, al Parlamento Europeo, a la
UNESCO y a la ONU, en el que estos jóvenes
se muestran conocedores de la situación
actual: «Somos conscientes del actual
escenario global, lleno de numerosos
conflictos, que dan lugar a fenómenos como
las migraciones de los pueblos (…) Estas
profundas heridas nos afectan directamente
y nos empujan a buscar soluciones
concretas, a las que dirigimos nuestro
compromiso personal».

En dicho manifiesto instan a reducir el gasto
armamentístico, a actuar contra la
desigualdad entre ricos y pobres, revisar los
modelos de gobierno para buscar una
política centrada en el bien común, luchar
contra las ilegalidad y garantizar la
educación para el desarrollo de cada
persona.

Sin duda, una iniciativa que apunta alto, pero
que trabaja desde abajo, desde pequeñas
iniciativas como #OpenYourBorders, que,
esperemos, contribuya a difundir la cultura
de la acogida en todo el mundo. 

Carmen Domínguez

Ante el drama
de los
refugiados,
los jóvenes
también
tenemos mucho
que decir. 
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