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LA CRISIS DE REFUGIADOS
EN TIJUANA
Por: P. Pat Murphy, cs
Siempre sospeché que un día podía
suceder en Tijuana y luego el 26 de mayo
alrededor de las 12 horas recibimos la
llamada de la oficina del Delegado de la
Oficina Nacional de Migración para una
reunión de emergencia a las 2:00 pm. Como
hicimos nuestro camino a través del tráfico y
nos dirigimos a la reunión todos nos
preguntamos de qué se trataba todo esto.
Resultó que ninguno de nosotros estábamos
preparados para lo que se empezó a
escuchar en la reunión. En resumen, el
delegado nos dijo que solicitantes de asilo de
todo el mundo habían comenzado a llegar al
cruce de la frontera de Tijuana con la
esperanza de formular una petición de asilo
político y que necesitaba nuestra ayuda para
ofrecer una respuesta humanitaria. Las
autoridades de Estados Unidos no estaban
preparadas y no podían procesar la gente lo suficientemente rápido, más tarde nos enteraríamos que en el momento que
nos dijeron acerca de la crisis de refugiados ya había una línea de espera de más de 400 personas en las instalaciones de
Estados Unidos y por el momento no permitían a nadie en el edificio. El resultado, 100 personas entre ellos hombres,
mujeres y niños habían formado una línea a lo largo del paso de frontera a la espera de pedir asilo.
Así que en la tarde del 26 de mayo la misión de la Casa del Migrante pasó de atención a los migrantes deportados, a
incluir también a los solicitantes de asilo. Esa noche fui a la frontera con uno de nuestros seminaristas haitianos y juntos
hablamos con la gente en un esfuerzo por convencerlos de salir del frío y descansar en nuestra casa. Al principio fue difícil de
convencer, la gente no podía creer que serían primeros en la fila y muchos tenían miedo de perder su lugar en la fila de
espera después de 2-3 días. Un joven haitiano, de forma muy directa nos dijo: "Me gustaría confiar en usted, pero en este
momento sólo puedo confiar en Dios." Después de aproximadamente 3 horas de negociación hemos sido capaces de
convencer a unas 75 personas de aceptar nuestra oferta de hospitalidad. Me sentí un poco como Noé cuando cargamos la
Panel de gente de todo el mundo. Cerca de 50 mujeres y niños iban a la Casa Madre Assunta (un refugio dirigido por las
hermanas Scalabrinianas), mientras que alrededor de 25 vinieron a nuestra casa. Nos pareció que era un fenómeno que
podría durar un par de días, pero tres semanas más tarde nos hemos dado cuenta que nuestra misión acaba de comenzar
como un servicio humanitaria a los “refugiados” del mundo.
Al principio fue un poco caótica como la gente comenzó a llegar a nuestra casa y al principio pensaron que
estábamos llevándolos a un centro de detención. Sin embargo, con el cuidado amoroso y tierno scalabriniano de nuestro
personal y voluntarios, rápidamente se ganó el corazón de nuestros nuevos huéspedes. También fue una noche muy
concurrida de deportaciones por lo que al final de la noche, tuvimos más de 155 invitados en la casa.

Al final de las primeras noches cuando comenzamos a revisar los registros de nuestros nuevos huéspedes tuvimos
algunas sorprendentes revelaciones:
- El primer grupo de 25 personas, llegaron de Haití, Etiopía, Eretria, Ghana, México y Honduras. (En las próximas semanas nos
darían gente de Armenia, Nueva Guinea, Camerún, Ucrania y El Salvador)
- El número más grande fue Haití y muchos hablaban un poco de portugués porque habían vivido 4-5 años en Brasil.
- Los de México eran de Michoacán y Guerrero, huyendo por conservar sus vidas debido al aumento de la violencia.
- La mayoría de los extranjeros habían cruzado entre 10 y 13 países para llegar a Tijuana y varios (dicho Nicaragua) fue más
difícil debido a que los contrabandistas les cobraban $2,000 para cruzar.
- Cuando se le preguntó acerca de su modo de transporte muchos dijeron: caminando, en autobús, barco, coche.
- Algunos han estado en la carretera durante 3-5 años y no ven ninguna razón o esperanza de volver a casa.
- Al preguntarles si había más gente que viene la respuesta más frecuente fue "sí", miles.
- 14 de junio, cincuenta días que comienza nuestra nueva misión que habría recibido más de 767 solicitantes de asilo y
desplazados procedentes de 21 países diferentes.
En este momento no siento que es una exageración decir que tenemos una
crisis de “refugiados” en la frontera legítima. Yo lo pondría de esta manera,
que al igual que el grifo que gotea en la cocina, el goteo, goteo, goteo de
refugiados sigue llegando en Tijuana; alrededor de 80-100 por día. La buena
noticia ha sido la respuesta generosa de tantas personas y de las instituciones
NO Lucrativas que abren sus puertas a los refugiados, así como la cantidad de
donaciones que llegan a diario.
La decepción de todo esto ha sido la falta de un plan coherente por parte de
las autoridades gubernamentales de ambos lados de la frontera. Ya son más
de 5 semanas desde la crisis de “refugiados” empezó oficialmente y yo no lo
ve desaparecer en el corto plazo. Continuamos ofreciendo hospitalidad a
unos 50 refugiados por día, más 80-100 migrantes. En este momento los
grupos más grandes que llegan a nuestras puertas son de México (alrededor
del 40%) y después de Haití (otro 40%). Tengo la esperanza de que a medida
que el tiempo avanza, podemos organizar una respuesta humanitaria más
coherente para los refugiados que llegan a Tijuana.
Sin duda, algunos de los que leen esto podrían pensar "¿por qué no se
queda en casa y deja que su gobierno cuide de ellos?"¿Por qué la gente viene
aquí?" Permítanme decirle de esta fuga drástica de la pobreza y la violencia en
términos muy concretos - cuando se está acostado en la cama en medio de la
noche y te llega uno de esos calambres dolorosos en las piernas, y piensa en lo
que debes hacer: ¿no hay que saltar de la cama en busca de alivio de cualquier manera posible? En pocas palabras la extrema
violencia y pobreza son los calambres en las piernas que motivan a la gente a saltar y, literalmente, correr por sus vidas.
Realmente no tienen demasiado tiempo para pensar en ello, acaban de moverse y buscan alivio de cualquier manera
posible.
Mientras tanto, como el papa Francisco lo expresó claramente en este año jubilar de la misericordia todos estamos
siendo llamados a ser islas de misericordia en el mar de la indiferencia. Aquí en Tijuana, en la Casa del Migrante se nos ofrece
la oportunidad de ampliar la misericordia de Dios a nuestros hermanos y hermanas “refugiados” en su gran momento de
necesidad. Si usted se siente llamado a compartir la misericordia de Dios en modo alguno, póngase en contacto con nosotros
en el e-mail de la Casa que es casadelmigrantetijuana@gmail.com
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REFLEXIONES SOBRE LA CASA DEL MIGRANTE
Por: Leonard Olsen
Mirando atrás mi tiempo en la Casa del Migrante
me da una variedad de emociones. Por un lado, no
puedo resistir sentirme triste por haber dejado un lugar
tan maravilloso. Los tres meses y medio que me quedé
en la Casa del Migrante se pasaron muy rápidos, pero
ciertamente fueron unos tres meses y medio intensos
que siempre me tuvieron enganchado y pendiente por si
pasara algo sorprendente. En un lugar donde
generalmente hay más de 100 huéspedes en cualquier
momento casi siempre hay algo que hacer. Esto puede
variar desde responsabilidades cotidianas como
encontrar voluntarios en la mañana, atender la puerta en
la tarde, y repartir ropa en la noche; hasta ayudar a un
migrante; superar un ataque de ansiedad y encontrar la
manera más adecuada de utilizar una donación de miles
de mangos. En resumen, siendo un voluntario en la Casa
del Migrante no era como un trabajo normal sino que un
compromiso de servir a la población migrante de Tijuana en cualquier momento y en cualquier manera
necesaria.
Fue ese compromiso que a mi me
presentó el reto más grande pero también la
recompensa más grande de la experiencia. Al
inicio era difícil de aceptar que mi rutina
personal muchas veces tuviera que ser
sacrificado por parte de mis
responsabilidades en la casa. Sin embargo,
llegué a aprender que con más que uno daba
a la casa, más recibía. Por ejemplo, nunca
me voy a olvidar del día en que dejé de trotar
cuando me encontré con un hombre en la
calle que había acudido a nuestra puerta
pidiendo ayuda solo dos días antes. En el
momento me estaba matando las ganas de
correr y quitarme algún estrés, pero me llegó
un sentimiento aún más gratificante cuando
pude ayudar a conseguirle a este hombre la atención médica en el hospital que necesitaba (con mucha
ayuda del equipo de la Madre Asunta, el albergue para mujeres y niños que hace un servicio igualmente
maravilloso).
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El Programa Deportivo que empezamos mi
compañero voluntario Ricket y yo usualmente tenía
una dinámica parecida. Madrugar los fines de
semana no siempre me atraía, pero poder darles a
los hombres de la casa un chance de relajarse,
divertirse, y unirse a través del fútbol y baloncesto
fue algo estupendo. Y al final, el Programa Deportivo
fue un ejemplo de lo que para mi era nuestro
propósito más importante en la casa y lo que más voy
a extrañar:
pasar tiempo platicando con los
migrantes y conociéndoles. La Casa del Migrante es
constantemente el hogar de hombres con historias
de la vida increíbles, quienes también muchas veces
han tenido que sufrir varias cosas. Fue un privilegio
conocer a seres humanos tan fascinantes, ayudarles a recuperar la vida, fue nada menos que un
honor.
Entonces sí, deja un lugar tan único y significante fue una cosa difícil por hacer, y me ha dejado
un vacío cuando miro atrás a mi tiempo en la casa. Pero lo que supera a este vacío es la inspiración
que gané por haber vivido en la Casa del Migrante por aún esos tres meses y medios rápidos. Esta
inspiración es la marca permanente que la casa me ha dejado, y es una inspiración multifacética. Por
un lado, la casa me ha inspirado a luchar por el cambio. Ser de los Estados Unidos me dio una
perspectiva única durante mi tiempo en la casa ya que la mayoría de los migrantes darían todo para
poder entrar, vivir, y trabajar legalmente en mi país. Cualquier estadounidense que solamente pasa
por la Casa del Migrante probablemente se dará cuenta de que algo se necesita hacer para acoger en
vez de rechazar a estos hombres trabajadores, quienes también pueden agregar a nuestra sociedad
en muchos aspectos más que simplemente su labor. Estos hombres me enseñaron la definición
verdadera de cosas como resistencia y optimismo.
Su actitud positiva contagiosa afrontando una
lucha constante me ha dado humildad y también
me ha inspirado a intentar vivir mi vida en una
manera parecida.
Más de dos mil migrantes pasaron por las
puertas de la casa buscando un lugar para
quedarse en mi tiempo allá. Mientras era imposible
conocer a todos ellos, yo sí me hice buenos amigos
con muchos y también fui inspirado personalmente
por muchos. Tal vez pude echar la mano a estos
hombres, pero estoy igualmente agradecido por
las lecciones de la vida que ellos me han enseñado
(sin faltar mencionar todas las risas que
compartimos). La Casa del Migrante es un lugar
sumamente único en ambos los servicios que
ofrece y la mezcla diversa de personas, culturas, e
idiomas que existe entre los migrantes, trabajadores, y voluntarios. Me quedo eternalmente
agradecido por el tiempo que pasé allá y por los recuerdos de la casa que probablemente van a seguir
inspirándome por toda la vida.
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CUBA PERDERÁ UN MILLÓN DE
HABITANTES EN LA PRÓXIMA DÉCADA
Abel Fernández y Mario J. Pentón, Miami | Abril 29, 2016
Para el 2025, la población cubana se habrá reducido a 10 millones. El dramático cambio
demográfico en la Isla de 11 millones de habitantes a 10 millones está propulsado por bajos índices de
fecundidad y natalidad, y una elevada emigración, según explicaron recientemente un grupo de expertos
reunidos en la Universidad Internacional de Florida.
Además, Cuba seguirá teniendo
la población más envejecida de
Latinoamérica. En la actualidad, el 19%
de sus habitantes tiene más de 60 años,
y los pronósticos indican que esa cifra
comprenderá el 30% de la población en
menos de una década.
"No es lo mismo la esperanza de
vida que el envejecimiento", aclaró el
doctor Antonio Aja Díaz, del Centro de
Estudios Demográficos de la Universidad
de La Habana.
En Cuba, la esperanza de vida es
alta, la mortalidad infantil es baja. Pero
también son bajas la natalidad y la
fecundidad. Esas características demográficas, explicó Aja, "son procesos que se dan en países altamente
desarrollados".

El descenso está vinculado con bajos índices de fecundidad y natalidad
y una elevada emigración
“En los países desarrollados, hay baja mortalidad, natalidad y fecundidad, pero no pierden
población porque reciben inmigración", agregó Aja. "Pero ese no es el caso de Cuba".
Hasta fines de la década del 30, la Isla recibía inmigrantes. Después de esa década, la emigración
ha sido sostenida, con grandes fluctuaciones durante los éxodos masivos del siglo pasado el Mariel, los
balseros de los 90 y más recientemente el éxodo a través de Sudamérica, que aún se mantiene. Según Aja,
"Cuba no podría ni competir desde el punto de vista migratorio ni con República Dominicana" si se trata de
atraer migrantes. Uno de los principales problemas que tiene la Isla es que las personas que emigran son
generalmente los más jóvenes en plena capacidad productiva y reproductiva.
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Según el doctor Sergio Diaz Brioquets, otro de los panelistas, la emigración desde Cuba es un
fenómeno que se mantendrá. "El Gobierno cubano ha promovido por décadas la emigración de la
oposición política", dijo.

Entre el 2010 y
el 2015 Cuba
mantuvo la
tasa de
fertilidad más
baja de
Latinoamérica
y el Caribe

En cuanto a la fertilidad, entre el 2010 y el 2015 Cuba mantuvo una media de 1,63 niños por mujer,
la tasa de fertilidad más baja de Latinoamérica y el Caribe.
Los primeros años de la república fueron de alta fecundidad y aumento de la población, una
tendencia que se mantuvo hasta 1930. Después comenzó un proceso de descenso hasta los años 59-60.
En 1978, Cuba se colocó por debajo del nivel de reemplazo, el cual suele establecerse en 2,1 hijos por
mujer como promedio. En la Isla, la tendencia hacia la baja se ha mantenido hasta el presente.
De acuerdo con los expertos, la composición de los 10 millones de cubanos que quedarán en la
Isla en el 2025 acarreará una serie de retos, entre ellos los valores éticos y las relaciones interpersonales.
Sobre la familia, y en particular sobre la mujer cubana, caen una serie de responsabilidades que se
agravarán con el envejecimiento poblacional. "En Cuba, la función de cuidar a los ancianos cae
mayormente sobre la mujer", explicó Aja.
Por otro lado, los salarios en la Isla han disminuido hasta un 73% de su valor real, explicó el doctor
Carmela Mesa Lago, reconocido experto de la economía cubana. Además, los trabajadores por cuenta
propia, un sector de la economía en crecimiento, corren el riesgo de no acumular pensiones y no recibir
asistencia social.
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AFRICANOS Y HAITIANOS LLEGAN A TIJUANA
PARA PEDIR ASILO EN ESTADOS UNIDOS

Sintesistv.com 27 de Mayo de 2016
Una situación atípica está
ocurriendo en Tijuana; extranjeros de
países africanos y Haití están llegando
para tratar de recibir asilo en Estados
Unidos.
Jonas Despinasse es ingeniero
en sistemas y huyó de su país, Haití, por
la crisis económica, política y social que
atraviesa. Al igual que él, cientos de
haitianos y africanos, de naciones
como Nueva Guinea, Ghana, Angola y
Sudáfrica, han estado llegando esta
semana a Tijuana para solicitar asilo en
Estados Unidos. Dejaron sus tierras
hace meses y con sus recursos llegaron
hasta la frontera entre México y la Unión
Americana, durmiendo en las calles y recibiendo ayuda de quién sea.
No se sabe qué decidirá el gobierno norteamericano, pero por lo pronto en México entraron de
manera legal y las autoridades están únicamente a la expectativa de lo que pudiera ocurrir con ellos. No
viajaron en grupo, pero extrañamente algunos se fueron encontrando en el camino y muchos
coincidieron en Tijuana, particularmente a partir de esta semana.
Emergencia humanitaria en la frontera
La emergencia humanitaria que se vive en
Tijuana, ante la llegada de ciudadanos
Haitianos y Africanos, no ha sido atendida
correctamente por la autoridad.
El fenómeno que se vive en Tijuana, como
lugar de refugio de extranjeros en espera del
asilo político de Estados Unidos, no es la
primera ocasión que se presenta y los tres
niveles de gobierno tienen una total
descoordinación.
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Migrantes de muchas partes del mundo llegan con frecuencia a esta frontera, la diferencia en esta
ocasión es que el grupo se volvió muy visible ante la sociedad y el gobierno busco tratarlos de manera
digna, situación que no sucede igual con los mexicanos que provienen del centro y sur del país.
En el puerto de entrada a San
Ysidro se atienden entre 30 y 40
extranjeros que están en busca de asilo
político; sin embargo el número de
refugiados aumento diariamente. Los
albergues siguen en funciones y atienden
el fenómeno migratorio; que ahora
atiende s esta población proveniente del
continente africano y de Haití
otorgándoles el servicio humanitario.
Incierto el futuro de migrantes que
piden asilo a EUA
Asociaciones civiles abrieron sus
puertas para recibir a los migrantes que
buscan asilo en los Estados Unidos,
mientras la capacidad de autoridades de
México y Estados Unidos para atender la
emergencia está a prueba. El futuro de las cientos de personas que han llegado a la frontera en los
últimos días buscando asilo político en los Estados Unidos, es incierto.
Jeffirvington dejó su país empujado por la violencia y las carencias. Después de tres días en la
garita aceptó ir a un albergue. Pero esta familia hondureña decidió esperar. Ana tuvo que viajar
embarazada junto a su esposo y sus cuatro hijos por
amenazas de muerte. En Chiapas dio a luz apoyada
por una partera. No han podido registrar a la criatura
porque les robaron los documentos, pero saben que
se llamará Emanuel, que significa Dios está con
nosotros. Una esperanza en un camino largo por
encontrar mejores condiciones de vida para los
pequeños.
Personal de migración acudió este fin de
semana y ofreció cuatro albergues. La Casa Madre
Asunta para mujeres y niños es uno, pero rebasó su
capacidad. Quienes esperan confirman que vienen
más personas en camino. Las autoridades
norteamericanas informaron que atienden los casos
individualmente, y queda la duda de cómo tantas
personas de distintos países coincidieron en este
momento.
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OTRO NIÑO AHOGADO EN EL MEDITERRÁNEO
VUELVE A SACUDIR AL MUNDO

Por: Reuters|30/05/2016
ROMA, Italia(Tomada de la Red)
Una organización
humanitaria distribuyó el lunes la
foto de un bebé ahogado que es
sostenido por un rescatista
alemán, buscando convencer a las
autoridades europeas de que
permitan el paso de los
inmigrantes tras una serie de
naufragios en el Mediterráneo que
habrían dejado centenares de
muertos la semana pasada.
La organización
humanitaria alemana Sea-Watch,
que operaba un barco de rescate
en el mar entre Libia e Italia,
distribuyó la imagen tomada por
una empresa de producción de medios a bordo y
que mostraba a un rescatista acunando a un niño
como si estuviera dormido.
Tomé el brazo del bebé (para sacarlo del
agua) y de inmediato protegí el pequeño cuerpo
en mis brazos, como si aún estuviera vivo (...), el
Sol brillaba en sus ojos inmóviles", recordó el
rescatista.
Hace sólo seis horas este niño estaba
vivo", lamentó.

año, fue sacado del mar el viernes tras naufragar
el barco de madera en el que viajaba junto a
otros cientos de inmigrantes.
El bote salió de Libia, cerca de la ciudad de
Sabratha el jueves en la noche, posteriormente
empezó a inundarse y zozobró, según relataron
los sobrevivientes.
Al puerto italiano de Reggio Calabria
llegaron 45 cuerpos el domingo, transportados
por un barco de la marina italiana que rescató a
135 sobrevivientes del mismo incidente.

El bebé, que parece no ser mayor de un
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CASA SCALABRINI
Centro de Pastoral Migratoria

El día 1° de junio del presente año,
conmemorando el 111° aniversario de la Pascua a
la vida eterna de nuestro fundador Beato Juan
Bautista Scalabrini, tuvo lugar la inauguración de la
CASA SCALABRINI-Centro de Pastoral
Migratoria, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
México. Después de 2 años de planeación y mucho
trabajo, se vio concretado el sueño de ampliar la
obra del Beato Juan Bautista Scalabrini en el
servicio a los migrantes en la arquidiócesis de
Guadalajara.
En un ambiente fraterno y acompañados de
amigos y colaboradores se llevó a cabo la
inauguración, iniciando con las palabras del Padre
José Juan, co-director de la Casa Scalabrini, quien
presentó la obra del Beato Scalabrini y su
compromiso de trabajar con y por los más pobres y marginados, siendo estos personificados en las y los
migrantes, que se ven forzados a dejar su hogar y buscar oportunidades de establecerse y llevar una
vida digna lejos de la tierra que los vio nacer. Nos habló también de cómo debido a la situación
económica y política a nivel global, la distribución de la riqueza es cada vez menos equitativa y son más
las personas que migran en busca de mejores oportunidades. Así mismo, enfatizó que una de las
características de la herencia del Beato Scalabrini es la atención integral a las necesidades de los
migrantes y el trabajo de incidencia en la Iglesia, la sociedad civil y los gobiernos a fin de lograr un trato
digno, justo y adecuado a las necesidades de los y las migrantes. Finalmente, destacó que el binomio
servicio fraterno y solidario al migrante y reflexión sobre el fenómeno migratorio, son el eje que inspira la
actividad misionera de la Casa Scalabrini Centro de Pastoral Migratoria.
La Lic. Laura Cajigal, administradora de la Casa
Scalabrini, nos habló de que Jalisco cuenta con una
amplia tradición migratoria hacia los Estados Unidos,
sin embargo en los últimos años, los migrantes de
Centroamérica y otros estados del país, han cambiado
de ruta debido a la inseguridad, haciendo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) un alto en su
recorrido, en donde algunos se bajan del tren para
descansar varios días antes de retomar su camino, y
otros se quedan, haciendo de la calle su modo de vida.
Desgraciadamente, el cambio de ruta no ha cambiado
su condición de vulnerabilidad, y se siguen
enfrentando a situaciones de riesgo en las que se ve
comprometida su seguridad tanto física, como
psicológica y legal.

La presentación del proyecto pastoral de la Casa
Scalabrini- Centro de Pastoral Migratoria, estuvo a cargo
del co-director, el Padre Francisco Pellizzari; quien
comentó aunque han aumentado las organizaciones y los
grupos que brindan ayuda humanitaria a los migrantes,
esta se dirige principalmente a los que van de paso. Sin
embargo, desde nuestro análisis de la realidad migratoria
de la ZMG hemos detectado que quedan sin asistencia
adecuada los que no pueden continuar su camino por
distintos motivos: problemas de salud, haber sido víctima
de abusos y violaciones, entre otros, y situaciones de
riesgo que necesitan un acompañamiento prolongado,
integral, constante y profesional. Es por esta razón que
nuestros servicios son dirigidos a toda persona migrante,
sin distinción alguna, que se vea impedido a continuar su camino y requiera el apoyo de nuestra CASA
SCALABRINI- Centro de Pastoral Migratoria. Esa es la vocación de nuestra casa: brindar una atención
integral a la persona que necesite un apoyo profesional y un tiempo prudencial de asistencia para
retomar su camino, siendo la atención totalmente gratuita. La característica de nuestra intervención es
específica, profesional, permanente y personalizada, por eso la cantidad de migrantes asistidos
simultáneamente está limitada a la capacidad de la Casa.
Por último, la bendición de nuestra Casa estuvo a cargo de su Eminencia el Cardenal Francisco
Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, quien generosamente aceptó acompañarnos, y a quien
agradecemos sus alentadoras palabras y su carta donde nos encomendaba a seguir siendo “...buenos
samaritanos con esta nueva presencia y nuestra acción por los migrantes...”. En su alocución el Sr.
Cardenal destacó la importancia de que el carisma Scalabriniano enriquezca a la Iglesia local con su
presencia, servicio apostólico y reflexión pastoral.
Al finalizar la bendición, tuvimos la oportunidad de convivir y brindar con los invitados, disfrutando de un
variado ambigú que preparamos para la ocasión.
Nos dio mucha alegría que nos acompañaran el P. Clair Orso, nuestro Superior Provincial que vino desde
Chicago para este evento; el P. Pat Murphy Director de
la Casa del Migrante en Tijuana, de la cual
jurídicamente depende esta “Casa Scalabrini” y los
cohermanos de la comunidad scalabriniana de Cd.
México y Guadalajara.
Agradecemos infinitamente, a todas las personas que
han hecho posible la donación de la casa, su
remodelación y su equipamiento, para poder ponernos
al servicio de los migrantes: hermanos y hermanas
que simpatizan con la misión scalabriniana en
nuestras parroquias, y grupos en Estados Unidos,
Canadá, Italia, Australia, y a tantos amigos y amigas
de Guadalajara que han puesto su granito de arena en
esta obra. Sin su valiosa colaboración este
“Providencial sueño” no hubiera podido hacerse
realidad.

Un proyecto de promoción y atención a migrantes en Guadalajara
La migración, es sin duda, uno de los fenómenos sociales que caracterizan nuestro tiempo. Como
nunca antes, nos impacta leer, ver o escuchar noticias que narran los dramas de niños, niñas, jóvenes,
hombres y mujeres en edad productiva que huyen desesperadamente de sus lugares de origen
prácticamente para salvar su vida. Las imágenes sobre migrantes que proyectan los medios de
comunicación resultan como un golpe a nuestra consciencia. Sin embargo, es necesario pasar de la
conmoción a la acción.
La migración actual en las ciudades del centro de méxico
Por mucho tiempo se consideraba que la migración en México era un fenómeno que se limitaba a
las fronteras y algunas regiones que tradicionalmente enviaban migrantes a Estados Unidos. En tiempos
recientes, los habitantes de distintas ciudades del centro del país, por dónde pasa el tren, como
Querétaro, Aguascalientes, Irapuato, Guadalajara y Tepic (por mencionar algunas), han sido testigos de
los esfuerzos de muchos centroamericanos que buscando “nuevas rutas” intentan llegar a través de “la
bestia” a la frontera norte de México con la esperanza de poder cruzar a los Estados Unidos.
Aunque en estas ciudades se ha vuelto común ver a personas que con mochila y cobija en la
espalada, y frecuentemente con una copia de algún documento que prueba su identidad, apelan a la
solidaridad de los ciudadanos para continuar su viaje hacia la frontera; la mayor parte de las personas
que cruzan por México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos no se hacen visibles por temor a
ser deportados. En muchos casos, quienes quieren asegurarse de llegar con bien a su destino pagan a
alguien que los “guíe” para evitar tanto controles policíacos como a las mafias. Estos migrantes que
prefieren pasar desapercibidos, en algunas ocasiones, se vuelven visibles cuando son traicionados por
sus “guías” y quedan desprotegidos: decepcionados y vulnerables. La migración y sus dinámicas son
complejas, para una mejor comprensión de ella es necesario salir de los discursos de sentido común
promovidos por varios medios de comunicación que abordan la migración como un “problema” más que
como un fenómeno social que tiene distintas dimensiones.
La migración es una consecuencia, entre muchas otras,
de las condiciones estructurales de pobreza, exclusión y
vulnerabilidad que experimentan regiones del mundo poco
desarrolladas. Desde la última década del siglo XX, el modelo
económico-político neoliberal; caracterizado por la libre
movilidad de mercancías y recursos financieros, y la restricción
de la movilidad de personas; ha generado la concentración de
riquezas y oportunidades en pocas manos y en pocas regiones
del mundo. Ante la falta de oportunidades para vivir dignamente
en sus lugares de origen, la escasez de empleos y la exclusión
social y escolar; la migración se convierte en una estrategia
para buscar mejores oportunidades de vida, a la que recurren
principalmente jóvenes, varones y mujeres, en edad
productiva, así como niños, niñas y adolescentes, que en
algunos casos se insertan dentro del fenómeno de menores en
situación de calle.

En la actualidad, es un desafío para los gobiernos, para la sociedad civil y para la Iglesia, la
protección de los migrantes que por su condición y circunstancias son más vulnerables y expuestos a
ser víctimas de abusos, maltratos y discriminación.
RESPUESTAS DE LA IGLESIA A LAS NECESIDADES DE LOS MIGRANTES
Desde finales del siglo XIX, época en que se intensificó el éxodo principalmente, aunque no
exclusivamente, de migrantes europeos a las Américas, la Iglesia Católica se ha ocupado de proteger y
atender de forma integral a las necesidades de los migrantes en los lugares de origen, de tránsito y de
destino. Uno de los principales precursores de la atención pastoral de la Iglesia a las necesidades de
los migrantes fue el Beato Juan Bautista Scalabrini, quien es conocido como “el Padre de los
migrantes”. Se comprometió en la sensibilización de los distintos actores de la sociedad y la Iglesia de
su época con respecto a las necesidades concretas de los migrantes, promovió el debate político y
planteó propuestas concretas de acción que abarcaran el fenómeno migratorio en todas sus
dimensiones: social, económico, cultural y religioso. Promovió la creación de comités de laicos para
afrontar las necesidades sociales de los migrantes y fundó una congregación religiosa masculina y otra
femenina para la atención pastoral de los migrantes que aborden tanto lo social como lo espiritual.
Herederos de la tradición Scalabriniana, los misioneros de San Carlos Scalabrinianos atendemos
integralmente las necesidades humanas, sociales y religiosas de los migrantes y promovemos su
dignidad y sus derechos en los países donde estamos presentes. En Guadalajara desde 1980,
tenemos una casa de formación para jóvenes que desean consagrar su vida, como misioneros
religiosos o laicos/as scalabrinianos, al servicio del Evangelio, de la Iglesia y de los migrantes. Ante las
nuevas circunstancias de los migrantes en esta ciudad, queremos contribuir tanto a la sensibilización
de los distintos actores de la sociedad y de la Iglesia sobre las necesidades de los migrantes como a la
atención integral de los migrantes que son más expuestos a ser víctimas de abusos y maltratos.
PROYECTO “CASA SCALABRINIC E N T R O D E PA S TO R A L
MIGRATORIA”, EN GUADALAJARA
Aunque en los últimos cuatro años,
como consecuencia del incremento de
migrantes que viajan en “la bestia”, se
han multiplicado en la ciudad de
Guadalajara las organizaciones que les
brindan ayuda humanitaria, ésta se
dirige principalmente a quienes van de
paso. Quedan sin asistencia quienes no
pueden continuar su camino. Los
motivos por los cuales interrumpen el
viaje son diversos: problemas de salud,
haber sido víctima de abusos y
violaciones, o vivir situaciones de riesgo
que necesiten un acompañamiento
prolongado y profesional.

Por este motivo desde unos meses ha surgido en Guadalajara la “Casa Scalabrini”-Centro de
Pastoral Migratoria, patrocinada por la Casa del Migrante en Tijuana, A.C. y miembro de la Red Casas
del Migrante Scalabrini. Esta nueva misión cuenta con el apoyo de la “Scalabrini International Migration
Network” (SIMN), una organización no gubernamental que agrupa a más de 250 obras de la
Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos que sirven y promueven la dignidad de
los migrantes alrededor del mundo.
Nuestros servicios son dirigidos a toda persona
migrante, sin distinción de sexo, nacionalidad, religión y
condición socio-política, que presente alguna dificultad
que le impida continuar su camino. El acceso de los
migrantes a los servicios de la Casa Scalabrini será a
través de la derivación de instituciones gubernamentales
y de la sociedad civil con las cuales nos coordinaremos
para una ayuda adecuada de acuerdo a los nuestros
criterios de admisión. La particularidad de nuestra
Institución se da por brindar una atención integral a la
persona que necesite un apoyo profesional y un tiempo
prudencial de asistencia para retomar su camino. Toda
atención es completamente gratuita. Estamos en
continuidad con el modelo pastoral de la Red Casas del
Migrante Scalabrini, y en sintonía profunda con nuestros
orígenes y el carisma de nuestro fundador, el Beato Juan
Bautista Scalabrini, padre de los migrantes. La
característica de nuestra intervención es específica,
integral y permanente, y por eso la cantidad de migrantes
asistidos simultáneamente será limitada a la capacidad
de la casa.
Así mismo, deseamos que desde sus oficinas la Casa Scalabrini-Centro de Pastoral Migratoria
desarrolle progresivamente algunas actividades con el objetivo de incidir, sensibilizar y concientizar a la
Iglesia, a los gobiernos y a la sociedad en general sobre el fenómeno migratorio creando una cultura de
respeto y solidaridad hacia la población migrante, mediante una pastoral migratoria orgánica e integral
en y desde el fenómeno migratorio.
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Agradecemos a todas las personas e instituciones que han confiado en nuestra experiencia e
intuición en el servicio los migrantes. Tenemos la esperanza que este proyecto, que aún se encuentra en
su etapa inicial, pueda contribuir a satisfacer las necesidades de los migrantes más vulnerables que
transitan por la zona metropolitana de Guadalajara y necesitan de una atención integral, gratuita y
específica. También confiamos en poder contribuir, desde nuestra fe en Cristo, el Señor que muestra su
compasión a quienes se sienten solos y desprotegidos, a una mejor comprensión del fenómeno
migratorio y a la promoción de los derechos y la dignidad de las y los migrantes.

LA CRISIS DE LOS SOLICITANTES DE
ASILO EN TIJUANA, BC., MÉXICO

En los últimos meses, México se ha convertido en un notorio país de tránsito: cientos de
migrantes mexicanos salen de sus estados de origen como Michoacán, Guerrero, Morelos, Guadalajara
etc., a causa de la violencia generada por el crimen organizado; migrantes centroamericanos, africanos,
europeos, asiáticos y de Oceanía intentan llegar a Estados Unidos por tierra, avión, barco y tren
transitando por México.
Me gustaría dar un acercamiento terminológico a la realidad de una tipología de migrantes que
no es muy familiar-o al menos no había tenido un realce fuerte- en este corredor migratorio, y que ahora
en la Ciudad de Tijuana está siendo latente; me refiero a la condición migratoria de solicitante de asilo
hacia los Estados Unidos. Siendo un fenómeno migratorio que necesita ayuda en todos los sentidos, la
Casa del migrante en Tijuana Centro Scalabrini, brinda sus servicios a este perfil de la vulnerabilidad
humana.
El Asilo
El programa de Asilo de Servicios de
Inmigración (en EE.UU.) está diseñado para
ayudar y proteger a personas que tienen que
abandonar su país y no pueden regresar por:
-ser perseguidas, o tienen razones legítimas
para temer ser perseguidas.
-Por razón de su raza, religión, nacionalidad,
pertencia en un grupo social en específico, o
por sus opiniones políticas.
De acuerdo con las leyes de los
Estados Unidos, las personas que huyen de sus
países porque temen ser perseguidas pueden solicitar el “asilo”, según lo establece la sección 208 de la
Ley de Inmigración y Naturalización. Asilo significa protección a los refugiados, quienes previamente han
solicitado desde el país de origen el ser admitidos -a EE.UU.- en este caso. El asilo, es un proceso que se
solicita ya sea en la puerta de entrada o una vez introducidos en los EE.UU.

Cuando una persona consigue asilo en EE.UU., significa que la persona PUEDE VIVIR Y
TRABAJAR, un año después de conseguir asilo la persona puede solicitar la residencia permanente legal.
Una persona que pide asilo también puede incluir en su solicitud original a su cónyuge e hijos (as)
solteros menores de 21 años de edad. No importa que los familiares estén en EE.UU., este proceso se
llama asilo “derivativo” porque es producto del asilo del padre, madre, esposo o esposa.
¿Quién es elegible para Asilo?
Existen dos condiciones
básicas para ser elegible para el
programa de Asilo del Servicio de
Inmigración:
1-Calificar para asilo bajo la definición
de Refugiado y,
2-pedir asilo dentro de un periodo
máximo de un año luego de llegar a
EE.UU.
-Para ser elegible para asilo
bajo la definición de Refugiado:
La elegibilidad de una persona está basada en la información que la persona ofrece en la
solicitud que elaboró de asilo en su país de origen, o durante su audiencia con un oficial del Servicio de
Inmigración o un juez de inmigración en la puerta de entrada (línea fronteriza). La persona “candidata”
tiene que pedir asilo dentro de un periodo máximo de un año luego de llegar a EE.UU.
Entrevista de temor creíble y temor razonable
Si acaba de ser admitido a los Estados Unidos para el proceso de asilo, ya que tiene miedo de
regresar a su país de origen, puede que se encuentre en el proceso de “temor creíble”. Si ha sido
deportado anteriormente, tiene una orden previa de deportación o ha sido sentenciado por un delito
mayor con agravante, no es un residente legal permanente y tiene miedo de regresar a su país de origen,
puede que se encuentre en el proceso de “temor razonable”. Estos procesos hacen referencia a dos
diferentes tipos de entrevistas que se puede tener con un oficial de asilo para determinar si puede tener
una audiencia con el juez para pedir protección por medio de asilo.
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Por ley, tiene derecho a pedirle a los Estados Unidos protección contra la persecución y la
tortura en su país de origen. Este es un derecho a pedir protección, únicamente. No significa
necesariamente que los Estados Unidos deban permitirle quedarse en el país, o que el gobierno no pueda
deportarlo. En la práctica, significa que, si ha expresado miedo diciéndole a un oficial de inmigración que
tiene miedo de ser deportado a su país de origen, debe tener la oportunidad de ver al oficial de asilo y
contarle su historia. Usted ejerce su derecho de buscar protección al expresar su miedo y empezar el
proceso de miedo creíble o miedo razonable. Esto significa que después tal vez tenga la oportunidad de
pedir asilo.
¿Cuál es la diferencia entre los
procedimientos de Temor creíble
y Temor razonable?
Si usted no tiene una orden
previa de deportación o un delito
mayor con agravante, ha expresado
miedo y a la vez no ha visto a un juez de
inmigración, es muy probable que se
encuentre en el proceso de temor
creíble. Usted debería tener una
entrevista con el oficial de asilo antes
de que pasen 10 días desde que hubo
expresado temor. Si usted ha sido
previamente deportado o ha tenido
una orden de deportación “in
absentia”, o bien, si ha sido condenado por delito mayor con agravante, probablemente se encuentra en el
proceso de temor razonable.
¿Qué es un desplazado interno?
“(…) personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de
su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de conflictos armados,
violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales, que no han
cruzado una frontera internacional.”
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Desplazados internos mexicanos
Los desplazados internos mexicanos que llegan a esta ciudad fronteriza, son también
solicitantes de asilo hacia los EE.UU., ya que son las mismas razones legítimas por las que los migrantes
extranjeros lo solicitan: temer ser perseguida por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social
en específico, o por opiniones políticas; ellos conservan todos los derechos que les corresponden como
ciudadanos mexicanos.
La Ley General de Víctimas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero
del 2013, que también fue reformada en ese año,
incluye en su contenido, tres artículos que hacen
referencia al fenómeno del desplazamiento
interno:
Artículo 5: “Las autoridades
correspondientes deben aplicar esta Ley y
ofrecerán garantías especiales y medidas de
protección a los grupos expuestos a un mayor
riesgo de violación como las personas en situación
de desplazamiento interno”.
Artículo 38: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) [...] brindarán
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se
encuentren en especial situación de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su
lugar de residencia por causa del delito cometido [...] durante el tiempo que sea necesario para
garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en
condiciones seguras y dignas a su hogar.
Artículo 93: A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser
tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará con, [...] comités por grupo de víctimas tales como
niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es el órgano operativo del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas según lo establece la Ley General de Víctimas. Con fundamento en los artículos 88
fracciones ii, viii, xi, xxi y xxv y 92 de la Ley General de Víctimas, el 29 de julio de 2014, el Pleno de la CEAV
determinó aprobar, por mayoría de los presentes: El Acuerdo que reconoce que la situación de
desplazamiento interno focalizado debe considerarse como un hecho victimizante autónomo que
requiere ser atendido con un enfoque diferencial y especializado.
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Tijuana está enfrentándose a una realidad
mundial, en la que sigue manifestando su lado caritativo
y filantrópico hacia todos aquellos que arriban a su tierra;
la Casa del migrante con ayuda de cientos de personas de
buena voluntad está dando servicio a aquellos que llegan
a su puerta solicitando ayuda, el número de personas que
hemos atendido en 3 meses es:
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(Del 1 al 7 de Julio)
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LABERINTO

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras las palabras ocultas relacionadas al artículo

La espiritualidad de la Casa del Migrante fue desde su comienzo la respuesta sencilla e inmediata a un
prójimo tirado en la calle. Partiendo de la parábola del Buen Samaritano, quisimos ser extranjeros que tendían su
mano y prestaban su cabalgadura al pobre desconocido, de otro idioma, de otra raza. Era cumplir con el
mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Las Casas del Migrante nacen de la decisión fundamental de responder a la necesidad de miles de
migrantes que están en búsqueda de una vida
digna. Con esto se pretende abrazar los
preceptos bíblicos que hablan de humanización
y solidaridad.
Sintiéndonos conscientes y
avergonzados por la situación del dolor y
sufrimiento, y queriendo ser compasivos con la
realidad y la persona del migrante que está
enfrentando situaciones de abusos y atropellos,
víctimas de un sistema discriminatorio que lo
excluye de un estado de derecho.
Los y las migrantes necesitan de
tu ayuda para que puedan encontrar en la Casa
del Migrante una mano amiga y una sonrisa que
los aliente a seguir adelante y que les brinde un
hogar acogedor donde puedan reponer sus
fuerzas.
Las Casas del migrante de la Red
Scalabrini se mantienen a base de donativos y
ayuda voluntaria. El Programa de Voluntariado
te invita a que dediques un año de servicio al
migrante necesitado.
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P. Pat Murphy, CS

Coordinador de Voluntariado
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US Address: PO Box 430387

Madero 350, Col. Viveros
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(962) 625-4812
(502) 2230-2781
(818) 767-2258

