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En una escuela, 3 de cada 10 es hijo de migrante

Santa Cruz / El Deber.- Un promedio del 30 por ciento de los estudiantes
de la comunidad educativa Hombres Nuevos, en el Plan Tres Mil de
Santa Cruz tiene a sus padres en el exterior.

Así lo reveló un estudio de las investigadoras Martha Orsini y María
Andrea Orsini de Maldonado, mediante una encuesta aplicada a
12.200 chicos y chicas de 13 colegios.

De acuerdo con un estudio sobre la situación de los residentes
bolivianos en España efectuada por Acobe, el 80 por ciento de las
personas deja Bolivia por motivos económicos.

El mismo informe hecho en Bolivia a parientes de emigrantes
establece que el grupo más grande de familiares está representado
por los hijos, en su mayoría menores de edad, que se encuentran
cursando estudios en primaria o secundaria. Además, son familias
de escasos recursos y casi todos son católicos.

Debido a que un gran número de niños, niñas y adolescentes vive
con dificultades a causa de la migración de uno o ambos
progenitores, el Servicio de Orientación Familiar (SOF) regional
Santa Cruz impulsó desde abril el proyecto Niños de Padres
Emigrantes. Hasta la fecha ha atendido 50 consultas de menores.

La disminución del rendimiento escolar es el primer indicio de que
hay problemas que deben ser resueltos lo antes posible.

El SOF es un servicio especializado de la Pastoral Familiar de la
Iglesia católica en Bolivia y se dedica a la orientación y a la terapia
de los matrimonios y familias en dificultad.

Cuenta con varias oficinas en el país, entre ellas, La Paz, Sucre,
Santa Cruz de la Sierra, Camiri, Yacuiba y El Alto.

La asistencia que brinda es gratuita, aunque admite contribuciones
voluntarias de los beneficiados y simpatizantes. Sin embargo,
alrededor de 1.000 familias nuevas por año asisten al SOF en Santa
Cruz de la Sierra, que es el más activo desde 1998, fecha de su
creación, un logro del padre Pedro Romero García.
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