Editorial
EDITORIAL, POR P. PAT MURPHY, C.S.
Queridos amigos :
En esta edición de Migrantes se encuentra un informe muy interesante sobre las actividades de la
Casa en el 2013. Estoy seguro de que al leer este informe se llegara a apreciar que la Casa involucra
mucho más que tan solo ofrecer hospitalidad a los migrantes. Estamos también promoviendo el
cambio, así como educando a la gente sobre lo complejo del tema de la migración y los que son
afectados por ella.
Encontces en esta primera edición de la revista Migrantes del 2014 pensé que podría ofrecer una
revisión del año, presentando a nuestros amigos algunos de los aspectos más destacados del 2013 , así
como los desafíos que enfrentamos en el 2014.
Desde mi punto de vista los aspectos más destacados de la vida de la Casa para el año 2013 fueron:
1. Ofrecimos hospitalidad este año a 8,084 hombres y el 87 % eran deportados de los EE.UU. y la triste
realidad es que muchos dejando esposas e hijos.
2. En este último año fuimos bendecidos por el trabajo redoblado y duro de muchas personas que se
han esforzado para hacer de la Casa lo que ahora es. Hablo de gente como : cocineras de la Casa,
nuestros voluntarios, el Patronato, que ayuda a aumentar los fondos para la Casa , los Amigos de la
Casa, tanto en Los Ángeles y San José , nuestro equipo de trabajadores dedicados y finalmente
nuestros bienhechores que donan de forma regular para ayudar a mantener las puertas de la Casa
abiertas los 365 días del año .
3. Este último año hemos formado muchas nuevas relaciones :
- Amigos de la Casa en Kansas City ayudó a recaudar $ 10,000 dólares.
- Nuestra Señora de Guadalupe en San José nos invitó a contar la historia de la Casa y nos
trajimos más de $ 5,000 en donaciones.
- Nuestros amigos de la Iglesia de la Santísima Trinidad en El Cajón , California comenzó a
contribuir al sostenimiento de la Casa.
- Varias personas en diferentes partes de EE.UU. y México se han comprometido a convertirse
en donantes mensuales
4. El soporte financiero general de la Casa era simplemente increíble en 2013. Por ejemplo fuimos
bendecidos de ser parte de la Campaña de OXXO que invitó a la gente a redondear su cambio para
la Casa. Al final de tres meses el redondeo sumó a alrededor de $ 65.000. ( OXXO es una cadena de
más de 500 tiendas convenientes en Tijuana así que por favor apóyenlas).
5. La gente y todos los grupos que han visitado la Casa en 2013 fueron una bendición por su presencia.
Algunos de los grupos que nos gustaría dar las gracias son: la Universidad Loyola Marymount , de la
Universidad de San Diego, y Grupo Esperanza. Sus visitas hacen la diferencia en las vidas de los
migrantes por lo que los invitamos a que sigan visitandonos. También queremos agradecer a todas
las personas que donaron ropa , comida y efectivo en el 2013.
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Mientras tanto al comenzar este nuevo
año, los desafíos que enfrentamos son cada vez
mas claros. Permítanme mencionar una serie de
cinco llamadas que son prioritarias para la Casa
en 2014:
1 . La llamada a compartir la historia del Centro
Scalabrini - Casa del Migrante con el mayor
número de personas, grupos, iglesias y
organizaciones como sea posible . En los
últimos 26 años, la Casa ha acogido a más de
227,000 migrantes y por eso tenemos 227
mil historias para compartir - así que por
favor, sigan visitándonos.
2 . El llamado a continuar con nuestra misión y
dar la bienvenida incluso a más inmigrantes
en 2014 , ofreciendo más servicios. Gracias a
unas generosas aportaciones en 2014 es
que planeamos ofrecer: Servicios dentales,
Asesoría psicológica, Capacitación para
Foto: Mayra Ceballos
nuestros voluntarios y personal , así como el
Foro Nacional para defender con más
intensidad a los inmigrantes y deportados.
3 . La llamada a comprometernos más con la gente que tiene el poder de toma de decisiones. Nuestro
personal estará muy involucrado en iniciativas, como el Consejo Estatal de Migración de Baja
California, que aboga por los inmigrantes.
4 . La llamada para invitar a más personas a convertirse e involucrarse directamente con la misión de
la Casa. Necesitamos más adultos jóvenes que estén dispuestos a dar un año de su vida como
voluntario de la Casa , así que si usted conoce a alguien que podría estar interesado , por favor
háganoslo saber.
5 . Finalmente la llamada a ser la voz por los que no tienen voz manteniendo vivo el espíritu del Beato
Juan Bautista Scalabrini , que dijo una vez - " Para el migrante su patria es la tierra que le da el pan."
Si, la vida en la Casa en el año 2013 fue muy emocionante. También fue mi primer año como Director de
la Casa y gracias al Padre Luiz Kendzierski tuvimos una transición muy sana y por la que hemos sido
capaces de continuar con esta gran misión de ofrecer hospitalidad radical a los migrantes. Estoy
realmente encantado de formar parte de esta gran misión y en espera de lo que el 2014 podría traer a
nuestro camino. Mientras tanto, invito a todos los lectores, en las palabras de Jesús a “venir y ver” la
realidad de lo especial que es la Casa de Migrante . Te prometo que no te decepcionará .
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Testimonio
“Hay que creer en el Hoy; ser verdaderamente actual a uno mismo, estar al día, ser
de verdad al día, en esa misma medida dejará de existir para ti el día de mañana”
Sören Kierkegaard
¡Hola¡ estimados lectores de la Revista
Varias personas al venir a esta lugar les
Migrantes, en esta ocasión se me brindó la
escuchaba decir: “Esta casa tiene Algo que lo hace
oportunidad de compartir mi experiencia de
diferente a otros que dan el mismo servicio”, y yo a mis
voluntariado en Casa del Migrante en Tijuana, la cual
adentros- respondía: “Es la presencia de Dios”; al leer
ha sido enriquecedora y pedagógica. Próximamente
algunos textos del fundador de las Casas Red-del
finalizaré un año de pastoral como parte de la
migrante: Juan Bautista Scalabrini, descubrí esta
formación dentro de los Misioneros de San Carlos
significativa frase: “que toda casa del migrante sea un
Scalabrinianos, por tal motivo deseo compartir dicha
lugar donde no sólo se les brinde el pan material sino
experiencia desde los campos principales en los que
también el pan espiritual”, y esto se lleva acabo, porque
se entra en contacto con los “migrantes”: el social y el
al aplicar la espiritualidad del “escuchar y ver”, descubro
religioso.
a ese “Algo” que hace que todos los que llegan como
A mí llegada a la casa en Mayo del año
“desconocidos” al pasar algunas horas o días se vuelvan
pasado, venía con “la curiosidad filosófica” del saber
“conocidos” manifestando así la presencia y acción de
cómo era el trabajo y el servicio dentro de una casa
Dios; la universalidad de la fe, que se da dentro de la
del migrante; las personas con las que empezaba a
casa pone de manifiesto el respeto, empatía y amor por
dialogar me dieron la apertura a “sentirme en
las semillas de Dios esparcidas en todos los lugares del
familia”: el personal de oficinas, el director, mis
mundo.
compañeros voluntarios -internos y externos-, las
De esta manera, mi experiencia de voluntariado
cocineras voluntarias, los grupos de apoyo,
me ha beneficiado dándome grandes frutos que me
bienhechores nacionales y extranjeros etc.,
ayudan y ayudarán a lo largo de mi vida y mi proceso
ampliaron mi visión social al darme cuenta de la
formativo, “la curiosidad filosófica continúa” porque es
función que desempeñan, del objetivo específico
labor de toda la vida nunca dejar de sorprenderse. Sin
que cumple cada una de ellas para brindar un mejor
más, termino con la palabra que la mayoría de los
servicio dentro de esta casa.
migrantes al dejar este hogar dicen desde lo más
Al avanzar los días y los meses, fui
profundo de su ser y con buena intención: GRACIAS.
adaptándome al ritmo de turnos, a hacer las
Foto: Mayra Ceballos
actividades sin las cuales no podrían realizarse de
manera completa los trabajos siguientes; y es aquí
donde pude entrar en contacto con todos aquellos
por los que trabajamos. Tal vez, mi definición de
migrante tiempo atrás (escueta y pequeña)- se
limitaba sólo al saber que era una persona que
dejaba el lugar de origen en busca del “sueño de
superación”; dentro de mi voluntariado descubrí que
el migrante no viene solo, sino que trae consigo
“experiencias, sentimientos, historias, afectos,
recuerdos, metas, objetivos y promesas”; el platicar
con ellos de manera cotidiana, el escucharles,
compartir los alimentos, ponerlos en contacto con
sus familias por medio de las llamadas telefónicas,
etc.; me facilitaron la satisfacción de descubrir que
toda actividad filantrópica enriquece y da plenitud POR: RAMIRO HERNÁNDEZ ORTEGA.
de vida.
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“Haber que dice Dios”
Jonatán José Octubre 29 de 2013
Nací en Chinadenga, Nicaragua, tengo 26 años de edad y estudie hasta el tercer año de secundaria. Es la
primera vez que voy a Estados Unidos, y la razón por la que emprendi este viaje fue quería ayudar económicamente
a mi familia. Yo tenía trabajo en Nicaragua, era administrador de un barco, pero ganaba muy poco y somos una
familia muy grande y mi salario no era suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Asi que un día les dije a
mis padres, me voy a probar. Si hubiera sabido todo lo que iba a sufrir por el camino, no me hubiera animado a
venir , nunca imagine, pero aquí estoy gracias a Dios.
Cruce varias fronteras: entre Nicaragua y Honduras, luego El Salvador y por último Guatemala. Cuando
llego a Guatema me asaltaron y me robaron mi teléfono celular y $600.00 dólares y ya me quede casi sin dinero, y
ya me fui a quedar a una Casa del Migrante en Ixtepec. De ahí yo quería agarrar el tren para Tierra Blanca, Veracruz .
En ese camino tuvimos problemas con los mareros, quienes nos pedían $ 100.00 dolares, para dejarnos seguir en el
tren. Como ya no traía dinero me bajaron junto con otro grupo de migrantes y nos pusieron en el tren de regreso.
Pero cuando pensamos que ya nos habian dejado de vigilar, nos bajamos e hicimos el trayecto caminando.
Veníamos buscando veredas, escondiéndonos para no encontrarnos con ellos.
Llegue a un lugar donde me dijeron que podía abordar el tren con destino a Orizaba, pero ahí me
secuestraron los “Z”. Nos detuvieron cinco días viendo a quien le podían sacar dinero. A los que tienen familiares en
“el otro lado”, les piden el número de teléfono para pedirles dinero, a los que no los golpean y los regresan, a mi me
golpearon y me aflojaron un diente de enfrente. Pero también tengo que decir que a diferencia de otros, tuve la
suerte de que un hondureño que andaba con ellos me ayudara a seguir adelante. Estuve hablando con él, le dije
que yo no tenía familia y que tampoco tenía dinero, le dije también que si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, no
me hubiera salido de donde estaba. Creo que le conmovió lo que le dije porque me comenzó a decir “tranquilízate
no te va a pasar nada, nadie te va a hacer daño”. Me dijo-yo así como tú antes era cristiano, pero entiendes que de
alguna manera me tengo que ganar la vida. Yo sé que no es un trabajo digno andar dañando a las personas pero
tengo que mantener a mi familia. -Me dijo te voy a enviar en un tren en la noche- En eso llego otro de sus
compañeros y le dijo que no. Me dijo que no podía enviarme en el de la noche pero que me enviaría en la
madrugada. Así lo hizo me envió hasta Lechería y ahí me dijo como le hiciera para evadir a los ladrones que están
rondando a los migrantes para asaltarlos.
En Lechería dormí fuera de una clínica del Seguro Social, ahí un taxista me dió de comer y me dió un aventón
al pueblito en donde hay una estación del tren, creo que se llama Apazco la estación. Ahí había más migrantes que
estaban esperando el tren y llegan muchos voluntarios para darnos comida. Tomamos el tren para bajarnos en
Guadalajara, pero como no sabíamos donde era Guadalajara, nos fuimos hasta Manzanillo; así que tuvimos que
tomar otro tren de regreso para que nos llevara a Guadalajara. En Guadalajara tomamos el tren con dirección a
Mexicali, pero también nos pasamos del cruce porque el tren iba para Nogales y fuimos a parar a Nogales.
De Nogales nos tuvimos que regresar en otro tren y bajarnos en el cruce de Benjamin Hill y tomar el tren que
venía para Mexicali. En Mexicali llegamos al hotel-albergue pero no nos gusto ese tipo de ambiente y nos fuimos a
otro albergue, en donde nos trataron bien. Ahí nos ayudaron con el pasaje para llegar hasta Tijuana; y aquí estoy, si
hubiera sabido todo lo que me iba a pasar en el camino no hubiera dejado mi pueblo, pero como digo aquí estoy y
haber que dice Dios.
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DETROIT QUIERE 50.000 INMIGRANTES
PARA REGENERAR SU ECONOMÍA
Escrito por www.elmundo.com.ve / 27 Enero 2014
Inmigrantes que apliquen con ese tipo de visas
no necesitan tener una oferta de trabajo previa.
El gobernador del estado de Michigan, el
republicano Rick Snyder, reveló este jueves un plan
para solicitar al gobierno de Estados Unidos 50.000
visas de trabajo especiales en los próximos cinco años
para atraer a inmigrantes a Detroit. El objetivo de
Snyder es hacer un llamado a inmigrantes capacitados
dispuestos a vivir en la
ciudad en bancarrota
durante al menos cinco
años para regenerarla.
''Enviemos un
mensaje a todo el
mundo: Detroit,
Michigan, está abierto
al mundo", dijo Snyder
en una conferencia de
prensa en la que
presentó su plan,
reseñó BBC Mundo.
La propuesta
contempla la solicitud al gobierno federal de 50.000
visas EB-2 reservadas para inmigrantes que tienen
títulos superiores o muestran habilidades especiales
en ciertos campos. Por el momento, la Casa Blanca no
se ha pronunciado al respecto. Está previsto que el
gobernador se reúna el viernes con funcionarios del
gobierno del presidente Barack Obama para abordar
la propuesta. Snyder indicó que espera que su
gobierno pueda actuar unilateralmente sin necesidad
de una legislación especial. El programa no requeriría
de un rescate financiero federal, indicó el líder: lo que
se pediría es que se relajen las leyes migratorias y los
límites impuestos a los visados. “¿No es esta una gran
manera de hacer algo importante en Detroit, sin

necesidad de enviar contribuciones financieras de
gran escala del gobierno federal?", le dijo el
gobernador a los periodistas.
Esperanza
Los males de Detroit han sido extensamente
documentados: una antigua potencia económica, la
cuna de la industria del automóvil, reducida a cenizas,
venida a menos, empobrecida y en decadencia.Snyder
espera que la
disponibilidad de un
grupo de trabajadores
talentosos motive a las
compañías a crear nuevos
puestos de trabajo, con
consecuente reactivación
de la economía de la
ciudad.
En el evento en el que se
anunció la propuesta, el
líder
indicó que las visas
Foto: Elmundo.com
EB-2 tienen el objetivo de
tramitar el ingreso al país de individuos con educación
superior y con destrezas excepcionales en las
industrias automotriz, la tecnología de la información
y los sectores de la salud y las ciencias de la vida. Los
inmigrantes que apliquen con ese tipo de visas no
necesitan tener una oferta de trabajo previa. Detroit
tiene una deuda de entre US$18.000 millones y
US$20.000 millones. De estos, US$9.000 millones se
explican por el aumento del costo de las pensiones y la
salud. Los servicios básicos se han reducido al
máximo, y muchos residentes han optado por
marcharse. Hoy día, la ciudad es hogar de 700.000
habitantes. En su momento de mayor gloria la cifra
superaba los dos millones.
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EMPLEOS E INMIGRACIÓN, TEMAS
CLAVES EN EL DISCURSO DE OBAMA
Escrito por noticias.terra.com / 29 Enero 2014. Publicado en Noticias del mundo
El presidente de EE.UU., Barack Obama, dedicará este martes su discurso anual sobre el Estado de la
Unión a hablar de empleos, de la lucha contra la pobreza y de la reforma migratoria y hará un énfasis especial
en su política exterior, según coinciden sus asesores y los expertos.
"Lo que vimos en 2013 fue que Washington no cumplió con el pueblo estadounidense. El presidente ve
2014 como un año de acción, para trabajar con el Congreso cuando pueda o pasarlo por alto cuando sea
necesario", explicó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en el programa "This Week" de la cadena
ABC.
Durante su sexto discurso sobre el Estado de la Unión, Obama insistirá en la necesidad de sacar adelante este
año una reforma migratoria.
Mientras, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, detalló a Fox News que Obama
presentará en su discurso propuestas y acciones "concretas" para restaurar la "oportunidad" para la clase
media y citó como ejemplo ámbitos como la capacitación laboral, la energía y la educación.
"Habrá algunas propuestas legislativas, pero
Foto: Terra.com
también un número de acciones que él (Obama)
puede tomar" sin el apoyo del Congreso, añadió
Pfeiffer. Se prevé que el presidente anuncie, entre
otras cosas, medidas ejecutivas para mejorar la
formación laboral y la seguridad de los jubilados.
También que presente alguna iniciativa para
reducir el desempleo de larga duración, así como
que insista en la necesidad de aumentar el salario
mínimo y de mejorar los programas de educación
preescolar, algo para lo que necesita el apoyo del
Congreso y que ya planteó en su discurso del año
pasado.
"Empleos y pobreza" serán palabras clave en la
intervención de Obama ante el Congreso, consideró a Efe Michael Cornfield, profesor de la Universidad
George Washington y experto en retórica presidencial. Cornfield cree que el paquete de propuestas que
ofrecerá Obama engloba algunas por las que harán campaña los demócratas en este año de elecciones
legislativas, entre ellas el aumento del salario mínimo, la prórroga de los subsidios a los desempleados de larga
duración, que caducaron en diciembre, y facilidades para el acceso al sistema educativo.
Pero el mandatario insistirá también en el que será su sexto discurso sobre el Estado de la Unión en la
necesidad de sacar adelante este año una reforma migratoria, una promesa pendiente desde que llegó a la
Casa Blanca en 2009.
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"Sobre la reforma migratoria somos realmente optimistas acerca de que 2014 será el año en que el
Congreso enviará al escritorio del presidente un proyecto de ley", dijo hoy Carney al respecto.
Precisamente se
espera que esta semana los
republicanos de la Cámara
de Representantes,
liderados por su
presidente, John Boehner,
den a conocer un
documento con sus
principios para llevar a cabo
una reforma migratoria.
En cuanto a la
política exterior, Cornfield
a n o tó q u e O b a m a le
dedicará bastante tiempo,
puesto que es un escenario
donde ha logrado "más
autoridad" que en el
ámbito doméstico.
Foto: Terra.com
A juicio de
Cornfield, "uno de los
núcleos de la fortaleza de Obama es que ha sido el más exitoso presidente demócrata en política exterior desde
Franklin D. Roosevelt".
Por ello, pronosticó que Obama hablará sobre Irán, en particular de su oposición a un proyecto de
ley que impulsa el Senado para imponer nuevas sanciones a ese país, y también del espionaje de la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA).
Con respecto a la relación con Latinoamérica, para Cornfield no es un asunto "apremiante" en estos
momentos y es posible que Obama únicamente mencione al vecino México, en el contexto de la reforma
migratoria o de la alianza comercial con ese país.
Habrá también seguramente alguna alusión al control de las armas de fuego, un tema que Obama
enfatizó en su intervención del año pasado pero en el que sabe que ahora mismo tiene "muy pocas perspectivas"
de lograr progresos, admitió Cornfield.
Por otro lado, el senador republicano Ted Cruz (Texas), ligado al movimiento ultraconservador del Tea
Party, comentó hoy a la cadena CBS que Obama debería "pedir perdón" en su discurso a los "millones" de
estadounidenses que han tenido que reemplazar sus seguros médicos debido a la aplicación de la reforma
sanitaria.
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46 DÍAS DE TORTURAS EN EL DESIERTO
Benyamín, un adolescente etíope, relata su
cautiverio con una de las sádicas bandas del
Sinaí. Miles de subsaharianos son asesinados
cada año con extrema crueldad.
Www.internacional.elpais.com / 28 Enero 2014.
La península del Sinaí es un territorio de
resonancias bíblicas. Considerado santo para las
tres grandes religiones monoteístas, allí fue donde
Moisés recibió de Dios la tabla de los Diez
Mandamientos. Sin embargo, para miles de
refugiados e inmigrantes del Cuerno de África, el
Sinaí es sinónimo de un infierno de torturas,
mutilaciones y, en muchos casos, muerte. Según un
reciente estudio de la Universidad holandesa de
Tilburgo, en los últimos cuatro años, entre 25.000 y
30.000 personas han sido víctimas de las mafias
que trafican con personas en el Sinaí. De ellas,
entre 5.000 y 10.000 han muerto. Una de las crisis
humanas “más ignoradas” del mundo, dice la ONU.
Territorio desértico y remoto, el Estado
egipcio posee un tenue control sobre el Sinaí, que
se ha convertido estos últimos años en una base de
operaciones para grupos yihadistas, y también para
mafias diversas que trafican con órganos, personas,
drogas y armas. Estos grupos descubrieron una
cruel forma para multiplicar sus ganancias: comprar
refugiados etíopes o eritreos “cazados” por la mafia
sudanesa de los rashaida y torturarlos brutalmente
para forzar a sus familiares a pagar un rescate.
Benyamín (nombre ficticio), un adolescente
etíope que pudo escapar milagrosamente de su
mazmorra, es uno de ellos. La historia de este chico
enjuto y de mirada huidiza es especialmente
dramática por ser menor de edad, y porque su
pesadilla empezó en su propio país. A los 15 años
fue arrestado y torturado para que delatara a los
camaradas de su padre, asesinado por su condición
de opositor al régimen. En una sesión de palizas
perdió el conocimiento y se despertó en un hospital.
Huyó por la ventana del baño y se encaminó hacia
Sudán. Después de cruzar la frontera con el país
árabe, un hombre se ofreció a llevarlo al
campamento de refugiados de Shagarab. Era un
policía que, sin embargo, lo entregó a un grupo de
hombres armados, que lo encadenaron de pies y

10

manos y lo encerraron en un recinto con tres docenas
de captivos originarios de Eritrea y Etiopía. “En muchas
ocasiones son los propios policías y militares
sudaneses quienes secuestran y venden a los
refugiados. En el tráfico también están implicados
eritreos y etíopes. De hecho, algunas abducciones se
han producido ya en Etiopía”, explica Stefanie Ruehl,
una investigadora alemana residente en Egipto que
colaboró con el estudio de la Universidad de Tilburgo,
publicado en diciembre. Tras algunos días de
cautiverio, los llevaron en camionetas por el desierto
hasta llegar a un barco. Surcaban el Nilo. “El viaje duró
varios días. No nos dieron agua y solo algún mendrugo
de pan. Teníamos tanta sed que bebíamos la orina que
goteaba del piso de arriba, donde habían puesto a las
mujeres del grupo, a las que violaban”, evoca el chico.
Según el estudio, los encargados de transportar los
secuestrados al Sinaí pertenecen a la temida tribu de
los rashaida, un clan mafioso que controla el tráfico de
armas, drogas y personas en Sudán.
Una vez en el Sinaí, los separaron por
nacionalidades y los metieron en dos grandes
habitaciones cubiertas por un techo uralita. Entonces
empezó la peor etapa del calvario. “Nos dijeron que
nuestras familias les debían abonar 24.000 euros a
cambio de la liberación. Si no pagaban, nos sacarían
los órganos y los venderían. Estaba aterrorizado”,
explica Benyamín con una voz temblorosa, apenas
audible. En los casos de personas con familiares
emigrados a Occidente, el rescate puede ascender
hasta los 40.000 euros.
Los traficantes les dejaban teléfonos móviles
para que contactaran con sus respectivas familias y
amigos. A menudo las llamadas se producen en plena
sesión de tortura, y así aumentan la presión a las
familias. Con su madre en la cárcel, o quizá también
muerta, Benyamín llamó a su tía, pero no contestó. No
tenía a nadie que le pudiera ayudar. “En la mayoría de
casos se trata de familias muy pobres. No les queda
más remedio que vender sus tierras, hacer recolectas
en sus aldeas o recurrir a las iglesias. Pocas veces
pueden reunir el dinero. Y cuando lo hacen, es habitual
que los secuestradores les pidan una suma adicional”,
asevera Ruehl.
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“Lo peor eran las palizas. Prefería las
descargas eléctricas. Las toleraba mejor”, apunta.
Las sesiones de tortura eran diarias, y los
perpetradores, cinco o seis. Al menos uno era etíope
o eritreo y hacía de traductor. El resto,
probablemente, beduinos de la zona. El catálogo de
torturas de los traficantes da fe del inaudito grado de
sadismo al que puede llegar el ser humano. Según el
informe citado anteriormente, las torturas incluyen
mutilaciones, quemaduras
provocadas por plástico
fundido sobre la piel, palizas
mientras las víctimas están
colgadas del techo y
humillaciones sexuales como
forzarlas a violarse entre ellas.

Uno pudo cogerlo, y cada uno fue abriendo el candado
de sus cadenas”, narra el chico. Salieron del recinto y
caminaron media hora, hasta encontrar una camioneta
conducida por un barbudo. El jeque Mohamed les llevó
a su mezquita, les proporcionó comida y primeros
auxilios médicos. Unos días después, gracias a
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ya
tenían la “tarjeta amarilla” que les acredita oficialmente
como refugiados.

“Al despertarnos el día 46 de cautiverio,
vimos que no había ningún traficante vigilándonos.
Nos vieron tan débiles que se confiaron. La puerta
estaba abierta, y el manojo de llaves, en el suelo.

Sin familia ni un país al que poder regresar,
Benyamín no es capaz de imaginar un futuro mejor. Su
única demanda es simple: “Solo quiero poder vivir sin
miedo”.

Antes de que Israel edificara un
muro en su frontera con Egipto,
muchas víctimas conseguían cruzar
al Estado hebreo. Ahora son
arrestadas por las autoridades
egipcias y deportadas a sus países
de origen, o bien se quedan en El
Otra de maltrato era la
Cairo viviendo como refugiados.
privación de comida, agua o
Actualmente, Benyamín comparte
cualquier tratamiento médico.
piso con otras víctimas. Vive gracias
“En la habitación había un
a las 400 libras mensuales (unos 50
bidón donde nos hacían orinar.
euros) que le concede Cáritas. Sin
Luego nos forzaban a beber el
embargo, su pesadilla aún no ha
orín. Era tan asqueroso que el
terminado. “Los traficantes nos
estómago no podría retenerlo y
llaman al móvil y nos acosan. Alguien
vomitaba. Entonces me
de la comunidad eritrea se ha chivado
obligaban a comer el vómito.
sobre nuestro paradero. Nos vinieron
Una vez también me obligaron
a buscar al apartamento, por lo que
a lamer la sangre de un
tenemos que ir cambiando de
cadáver”, rememora el
vivienda”, cuenta apesadumbrado.
Foto: El Pais
traumatizado adolescente. Las
“La policía egipcia no ha hecho nada
torturas psicológicas también son extremadamente
para acabar con este problema a pesar de que tenemos
crueles. Por ejemplo, tirar los cuerpos de los
identificados a los culpables. No sabemos si no es una
confinados que han muerto a los perros, que los
prioridad o están untados por la mafia”, denuncia
descuartizan frente a sus compañeros de penurias.
Ruehl. Se estima que el lucrativo negocio del tráfico de
En el caso de Benyamín utilizaron su profunda
personas en la región ascendió a unos 450 millones de
devoción religiosa: “Al ver que llevaba un collar con
euros entre 2009 y 2013. “En la actual campaña
la cruz, me ordenaron que quemara una Biblia. Al
antiterrorista en el Sinaí, el Ejército ha destruido
principio me negué, pero las palizas eran tan duras
algunas de las casas de torturas, pero no ha detenido a
que lo acabé haciendo”. Cree que sus periódicas
ninguno de los responsables”, asegura Ahmed Abu
plegarias le dieron la fuerza suficiente para poder
Draa, un conocido periodista egipcio con base en la
sobrevivir a un calvario que terminó de forma
península que ha escrito varios reportajes sobre el
milagrosa.
tema.
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DE LA LOCURA DE MIGRAR
AL SUEÑO SIN FRONTERAS
Por: P. Mauro Verzeletti, C.S.
Las migraciones han cambiado el curso de la historia en las últimas décadas. La
humanidad se ha renovado en sus características a través del intercambio étnico y cultural.
Con el incremento mundial del número de migrantes, las instituciones eclesiales y
gubernamentales deben adaptase a las nuevas circunstancias creadas por el intercambio
cultural, y desburocratizar procedimientos obsoletos. Cuando las instituciones son
interpeladas por los movimientos migratorios, tienen la grave responsabilidad de
transformarse y adaptarse a las exigencias y necesidades de las personas en movilidad.
Partiendo de la premisa de la gran transformación iniciada en los siglos XIX y XX,
tomando como base los nuevos actores que han puesto la historia en alerta; hoy, en el siglo XXI
se requiere construir instituciones con personas con amplios horizontes utópicos, para
acompañar los procesos que son dinamizados por la era tecnológica que avanza de forma
veloz. Sin embargo, el pensamiento conservador neoliberal al levantar fronteras ideológicas,
políticas y físicas para reprimir los sueños de las personas en movilidad, que busca la estricta
defensa del
modelo socio-económico, que tiene como fundamento ideológico la
concentración de la riqueza. De esta forma, se está creando una vasta generación plebeya sin
dignidad en el planeta tierra.
El proceso denominado globalización, que gesta nuevos mecanismos de integración
económica, política, social y cultural; que no supone solo la circulación de bienes y capitales,
sino también de servicios y mano de obra laboral. Además, los cambios suscitados por la
modernización de los medios de comunicación, han facilitado la movilidad humana a escala
mundial. A pesar de todas las facilidades engendradas por la nueva era tecnológica, la
humanidad vive bajo la más alta exclusión social, manipulada por una tecnología explotadora
que crea nuevas modalidades de flujos
migratorios.
El Salvador, en su formación
histórica también ha sido marcado por los
grandes desplazamientos poblacionales.
La migración actual entre El Salvador y
países de destino tienen, sin duda, un
caudal histórico que ha marcado la
constante y permanente movilidad de
personas al interno y externo de la nación.
Los flujos migratorios entre el origen y el
destino se han incrementado
aceleradamente en los últimos años.
¡Capitalismo salvaje devorador de los
sueños de la clase trabajadora!
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En las últimas décadas han emergidos distintos mecanismos de integración económica
con la liberalización del comercio e inversiones, sin embargo, ha aumentado de forma
significativa la movilidad migratoria. Debemos de tener claro que el flujo de personas se ha
desarrollado a contracorriente de las políticas restrictivas, racistas y xenofóbicas aplicadas
por los Estados. Las medidas represivas de los Estados hacia la población migrante y grupos
criminales racistas, los han puesto en situación de alta vulnerabilidad. ¡La globalización del
siglo XXI construye asimetrías económicas!
El análisis del contexto actual de las migraciones de El Salvador, nos permiten
visualizar ciertos factores para establecer una comprensión integral de las personas en
movilidad.

MIGRACIONES AMBIENTALES

Foto: Archivos Casa del Migrante Tijuana

Los cambios ambientales y los
desastres naturales provocan la migración
forzada. El Salvador está ubicado en lo
que los geólogos le llaman el “cinturón del
fuego del pacifico”, es una tierra volcánica
y ha obligado a la población a migrar
debido a las constantes erupciones
volcánicas, por ejemplo, la irrupción del
volcán de Ilopango (hace 3.000 años) que
cubrió de cenizas la parte central del país,
obligo a la población a migrar hacia el norte
y el oriente del país y el de Quezaltepeque
en 2004. Otro elemento de la naturaleza
son los fenómenos meteorológicos, que
provoca la migración tanto interna como
externa, como las recientes tormentas o
depresiones tropicales, por ejemplo Mitch,
Stand, Ida…

También dentro de las causas naturales tenemos las sequias prolongadas, la
desertificación y la contaminación del agua que causan epidemias, la esterilización de la tierra
y áreas de cultivo que destruyen las fuentes de trabajo.
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UN POCO DE HISTORIA
Las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante la colonización,
repercuten todavía hoy en la vida de la población salvadoreña. El proceso de conquista
orientada para dominar los pueblos nativos, tuvo como objetivo el poder y la riqueza, bajo un
sistema de dominación, servilismo y esclavitud. Todos estos factores, que explican
parcialmente la compleja realidad salvadoreña en el período de la conquista hasta la nueva
conquista con la globalización del siglo XXI, han incidido fuertemente para el incremento de los
desplazamientos humanos. ¡Maldita colonización descorazonada!
La migración forzada se caracteriza por la
necesidad que se impone al individuo o grupo a
abandonar su lugar de origen por causas ajenas
a su propia voluntad. El ejemplo de esto, lo
tenemos certificado durante el largo periodo de
conflicto político que golpeo fuertemente la
población salvadoreña. Es importante hacer
hincapié que durante el conflicto armado interno
que tuvo su momento de locura bárbara, fue en
los años 1980 a 1992, donde la población pobre
y líderes políticos tuvieron que buscar
alternativas de vida a causa del salvajismo
perpetrado por la dictadura militar. En este
período la migración para salvaguardar la propia
Foto: Archivos Casa del Migrante Tijuana
vida se ha constituido como la única alternativa.
Indudablemente, los más pobres fueron los más afectados por los constantes embates
causados por la guerra fría, impulsada por gobiernos conservadores de Estados Unidos, para
defender sus intereses estratégicos en la región,
imponiendo el genocidio
a los indígenas,
campesinos, clase obrera por la lucha y resistencia
en defensa de la propia vida. La sangre de los
mártires es la semilla de la nueva justicia,
desarrollada en la gesta de una nueva utopía.
Actualmente, la estrategia de dominación norte
americana tiene sus raíces en los Tratados de Libre
Comercio, creando una falacia ideológica donde los
problemas sociales tienen la solución segura en la
economía de mercado. Sin embargo, el actual
modelo económico neoliberal ha generado más
Foto: Archivos Casa del Migrante Tijuana
migraciones y violaciones a los derechos humanos
de la clase obrera. La economía de mercado neoliberal no puede ser visualizada como la tabla
salvadora de la crisis económica. ¡Cambiemos la indiferencia por la lucha solidaridaria!
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El OTRO ROSTRO DE LA MIGRACIÓN
A pesar de la persecución
política del pasado, la población
salvadoreña sigue migrando de forma
masiva por factores económicosociales; el hambre, bajos salarios,
desempleo y subempleo, falta de
oportunidades, etc.; en la última
década otro factor que está incidiendo
para que la población migre es la
inseguridad creada por las pandillas
(conocidas como maras), que obligan
a los niños a incorporarse a éstas, bajo
la amenaza de asesinar a sus padres,
familiares, hasta violan a sus
hermanas. Las pandillas tienen como
régimen de negocios basados en las
extorsiones, amenazas y secuestros.
Son el brazo derecho de ciertos grupos
de poder, del narcotráfico y crimen
organizado. ¡Luchemos por un mundo
sin trata de personas!
El Salvador se ha transformado
en un país receptor de migrantes
provenientes de Nicaragua, Honduras
y Guatemala. Es importante indicar
Foto: Archivos El Salvador
que a la población Centroamericana
los unen profundos lazos históricos,
económicos y familiares, de tal suerte siempre han vivido centroamericanos en el país, pero
empieza a crecer a partir de la dolarización de la economía, iniciada en enero 2001. Hay otro
flujo de personas centroamericanas que ingresan al país contratadas para la época del corte
de café y la caña de azúcar, que posteriormente se quedan de forma irregular en el país, esto lo
facilita el hecho que hay una gran demanda de mano de obra no calificada en las labores
agropecuarias, por la alta migración salvadoreña hacia Estados Unidos y, por último, se da el
proceso de integración familiar. Estamos frente a un gran flujo migratorio sur-sur, que bien
puede ser temporal, circular y permanente de hombres, mujeres y menores de edad. Es
necesario conocer los flujos migratorios sur-sur, como nueva realidad migratoria emergente en
la región.
15

Actualidad Migratoria

LA PLAGA DE LAS DEPORTACIONES
La migración de salvadoreños hacia Estados Unidos tiene costos no solo económicos,
sino humanos como la desintegración de la familia… Los que se deciden a migrar están
expuestos a sufrimientos, vejaciones, violaciones sexuales, trata de personas, mutilaciones,
secuestros, extorciones y sometidos a trabajos esclavos y otros.
Las personas deportadas procedentes de Estados Unidos y México durante el año 2013,
fue de 35,000 mil y 1 mil 692 son niñas, niños y adolescentes. Las cifras muestran que son un
promedio de 150 personas deportadas diariamente.
Según datos estadísticos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos de Norte
América, han deportado más 100.000 salvadoreños desde de 2009 hasta 2013. Los migrantes
salvadoreños son víctimas de expulsión masiva por los gobiernos de Estados Unidos y México.
Las deportaciones demuestran el más alto grado de racismo y xenofobia de los Estados.
Estados Unidos es campeón mundial de las deportaciones junto a México, solo falta que les
dén el Premio Nobel de las Deportaciones. El sistema de Naciones Unidas en el ámbito de las
migraciones tiene un excelente discurso, pero una práctica debilitada hacia las políticas
migratorias de los Estados. ¡El migrante indocumentado no es un delincuente!
Las deportaciones tienen rostros de mujeres y madres solteras, que tienen
implicaciones de adaptabilidad tanto familiar y comunitaria. El drama de los hogares
quebrantados por la migración forzada y las indiscriminadas deportaciones sin misericordia,
dejan profundas secuelas de dolores en los niños, niñas y adolescentes, por falta de una
política de protección integral de la niñez e infancia.

Foto: Archivos El Salvador
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Otro tema que está relacionado
íntimamente con las mujeres migrantes es
el tráfico y la trata. Las mujeres de los
países pobres son las víctimas más
importantes de dicho negocio lucrativo. El
turismo, muchas veces, alimenta dicha
industria enfatizando al erotismo y la
seducción de la mujer migrante. Las
mujeres al llegar al país de destino, caen en
la trampa de prostitución, matrimonios
arreglados, trabajo doméstico forzado, en
oficinas clandestinas y otros tipos de
explotación que son formas
contemporáneas de esclavitud. Las
legislaciones migratorias restrictas facilitan
la vulnerabilidad y desprotección de las
mujeres.
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PROYECTO MISIONERO
SCALABRINIANO
La Congregación de los
Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos, se encuentra
presente en la misión de América
Central desde 1992. El trabajo
pastoral misionero se ha
caracterizado por la protección,
prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos de la
población migrante. Para vivir en
fidelidad al carisma misionero se ha
logrado concretizar dos Casas del
Migrante y, también un espacio para
el discernimiento vocacional para
jóvenes con inquietud vocacional.

Foto: Archivos El Salvador

A través de la dinámica migratoria nos damos cuenta que el fenómeno de la migración es
una realidad que interpela cotidianamente la sociedad, principalmente al carisma de los
Misioneros Scalabrinianos. La movilidad humana se ha constituido desde el génesis de la
creación y seguirá presente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, creemos que es
importante ampliar la frontera Misionera, para servir a los hermanos y hermanas migrantes,
tanto en los países de origen, tránsito y destino. Actualmente, son más de tres millones de
personas salvadoreñas que han buscado una vida mejor para sus familias, más allá de las
fronteras nacionales. El constante cambio del rostro de las migraciones, nos estimula abrir
nuevos procesos pastorales en el mundo globalizado en el contexto de las migraciones, para
refundar el carisma y brindar mejores servicios a los migrantes desde un nuevo estilo de ser
Scalabrinianos.
Por este motivo, se ha iniciado un nuevo proyecto de la Provincia San Juan Bautista en
El Salvador, con el objetivo de ampliar poco a poco el campo de acción pastoral misionera en
América Central. Algunas áreas específicas que pueden ser ampliadas en un futuro próximo:
1. Seguir la coordinación del trabajo pastoral con los migrantes en la región; 2) Crear
conciencia en la población en general sobre el fenómeno migratorio.; y 3) Implementar un
espacio para la Pastoral vocacional. El Salvador es terreno fértil vocacional, tierra de mártires
y testigos de Cristo liberador.
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Desde el momento que los misioneros se hicieron presentes en la región
centroamericana, se ha realizado la promoción vocacional acompañando a jóvenes, pero un
tanto limitada por el amplio quehacer pastoral en el mundo de las migraciones. Por ello,
podemos decir que con esfuerzos y pocos recursos humanos y escasos recursos
económicos, ya contamos con varios sacerdotes Scalabrinianos. Es fundamental construir en
los jóvenes una consciencia de apertura hacia el fenómeno de las migraciones. Los jóvenes
son vehículos de transformación para construir una sociedad más justa, y de manera especial,
practicar la justicia y la caridad con los migrantes.
El principal desafío es acompañar jóvenes para el discernimiento vocacional, y compartir
con ellos las experiencias que viven los migrantes.
Los jóvenes constituyen la gran mayoría de la población en la región de Centroamérica.
“Representan un enorme potencial para el presente y futuro de nuestros pueblos, como
discípulos y misioneros de Jesucristo. Ellos son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos
y discípulos de Cristo. Están llamados a ser “Centinelas del mañana”, comprometiéndose en la
renovación del mundo a la luz del Plan de Dios”. “Migraciones un rostro juvenil” es en este
mundo donde debemos enfocar la pastoral vocacional, para formar su personalidad y que
descubran una opción vocacional especifica: el sacerdocio, la vida consagrada o el
matrimonio. Documento de Aparecida 443 y 445.
Crear espacio de ayuda a los jóvenes con inquietud vocacional para que puedan
discernir su vocación y los signos de los tiempos; favoreciendo un espacio de encuentro real
con Jesucristo vivo, de formación y acompañamiento; para que sean verdaderos discípulos y
misioneros, para que contribuyan a implementar la nueva civilización del amor y de la justicia.
Proponer a los Jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento a la Iglesia, a
través del carisma de los Misioneros Sclabrinianos, en la promoción y realización plena de su
dignidad de ser humano en el mundo
de las migraciones.
Privilegiar en la pastoral
vocacional procesos de educación y
crecimiento en la fe, como respuesta a
la llamada de Dios de la vida, y
garantía del compromiso misionero.
Asegurar la participación de los
jóvenes en el proceso vocacional, con
jornadas de formación, encuentros
espirituales y acompañarlos de cerca
durante el camino de discernimiento.
Foto: KarenMuro
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IMPLEMETACIÓN DEL PROYECTO
Construir un Centro Misionero Scalabriniano integral en El Salvador, para jóvenes con
inquietud de servir a los migrantes.
Realizar encuentros vocacionales para que los jóvenes descubran una opción
vocacional de vida específica: el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio.
Los desafíos de la migración emergen como un KAIRÓS, una oportunidad ofrecida por
Dios a la Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, más allá de las
fronteras de la xenofobia, del racismo y exclusión. La migración es el lugar teológico
privilegiado de liberación,
Foto: Archivos El Salvador
donde el propio Jesús presente
en nuevo rostro de los
migrantes nos sale al
encuentro, exigiéndonos amor,
solidaridad y justicia. El variado
mundo de la migración es un
terreno fértil para la nueva
misión evangelizadora que
anuncie y encarne los valores
del Reino en una época de
cambios.
Mauro Verzeletti, C.S.
M i s i o n e r o S i n Te c h o
Scalabriniano
Enero de 2014
_______________________
Si quiere ayudar el proyecto
Scalabriniano en El
Salvador, puede
comunicarse al correo
electrónico:
verzelettimauro@yahoo.com.mx
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REPORTE DE ACTIVIDADES 2013
Casa del Migrante en Tijuana

En el año 2013 La Casa del Migrante en Tijuana, A.C. continúo su misión brindando servicios integrales al
migrante deportado y en tránsito en situación de vulnerabilidad social. Gracias al trabajo de voluntarios y a la
generosidad de personas, negocios e instituciones es como hasta la fecha se han proporcionado servicios a más
de 226,000 personas que han pasado por nuestra institución a lo largo de estos 26 años de servicio. Es
importante resaltar que después de 13 años se realizó un cambio de director. Padre Luiz Kendzierski, C.S. entrego
la estafeta a Padre Patrick Murphy, C.S. para continuar con la Misión.
A continuación presentamos el informe de actividades realizadas durante el periodo que comprende del 1ro de
enero al 31 de Diciembre del 2013, esto como muestra del trabajo realizado en beneficio de los migrantes menos
favorecidos. Se atendió en total a 8,084 migrantes.

Los Estados con mayor representatividad en orden de mayor a menor fueron: Michoacán con 1,074, Oaxaca con 756,
Jalisco con 754, Guerrero con 739 y D.F. con 468. Los migrantes originarios de otros países representaron el 5% de la
población atendida.
Actividades realizadas
 8,084 entrevistas de ingreso para la recolección de datos estadísticos y entrega de identificación de estancia.
 16, 657 Acciones de trabajo social.
 Servicio de comedor. Los migrantes alojados permanecieron en promedio 5 días y a los cuales diariamente se les
brindaron dos comidas, por lo cual podemos concluir que en promedio se ofrecieron 80,840 asistencia en comidas.
 Se proporcionaron 8,084 paquetes de aseo personal (cepillo y pasta dental, jabón, rastrillo y desodorante).
 Se brindaron 24,252 cambios de ropa (incluye: pantalón, camisa, ropa interior, calcetines y en época invernal chamarra).
 Apoyo económico a 101 migrantes para compra de boletos de autobus para retornar a sus lugares de origen.
 365 Pláticas de reglamento de convivencia en la Casa del Migrante.
 Apoyo a 6,714 migrantes para la realización de llamadas telefónicas.
 3000 migrantes fueron traslados dentro del perímetro urbano de Tijuana.
 Cobro de 742 envíos de dinero a migrantes alojados en la institución.
 378 migrantes utilizaron la caja de ahorro.

21

Actualidad Migratoria



Realización diaria de sesiones educativas:
- Lunes y Miércoles: Promoción de los Derechos Humanos, actividad realizada en cordinación con PDH y CNDH, 96
Sesiones realizadas.
- Martes: 48 Acciones de asistencia espiritual (Eucaristía).
- Jueves: 48 Pláticas de Promoción y autocuidado de la salud (enfocado a prevención enfermedades sexualmente
transmisibles). Pláticas impartidas por la organización AFABI.
- Viernes: 48 Sesiones compartidas por un grupo de AA para la prevención de adicciones.
- Sábado: 48 Talleres sobre Proyecto de vida y proyecto migratorio.

Ejecucion de proyectos
La institución participó en diferentes convocatorias gubernamentales de los tres niveles gobierno (federal, estatal y
municipal) siendo aprobados los siguientes proyectos:
- Fondo para atención al Migrante. De Gobierno Federal. Este apoyo coadyubo a pago de servicios (Luz, gasolina,
gas LP, pasajes para migrantes, papeleria)
- Atención continua de migrantes. De Gobierno Estatal a través de Desarrollo social. Este apoyo contribuyo en el
gasto corriente: Alimentos, Mantenimiento del edificio, productos de limpieza etc.
- Acondicionamiento del salón de actividades. De Gobierno Minicipal. Con este apoyo se adquirieron 120 sillas.
Fortalecimiento institucional
Diariamente se alojan en promedio 80 migrantes. Para poder lograr nuestro objetivo se requiere poder contar con
los medios logísticos, financieros y locativos que permitan una segura operación.
Se realizó la tradicional rifa navideña y la también ya tradicional Cena a beneficio de la Casa del Migrante, “Entre
amigos” actividad realizada por el Patronato con el apoyo del Club de Raqueta Britania de Tijuana, actividad que además de
recaudar fondos nos permite sensibilizar a la sociedad sobre el fenómeno migratorio y las implicaciones de este en la
actualidad.
 Recibimos apoyo por parte de las parroquias:
Santo Rosario en Sun Valley, CA
Holy Cross en San Jose, CA
Holy Trinity en el Cajon, CA
Ministerio hispano de Kansas, City Kansas
Bienhechores del programa Unidos en Favor de Los Migrantes
Promoción de los Derechos Humanos
La población migrante es un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad social que constantemente ve
violados sus derechos fundamentales; la institución aborda el tema de la promoción de los derechos humanos como parte
complementaria de su trabajo de atención. Trabajo realizado en colaboración con Procuraduría de Derechos Humanos,
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Fundación Ford a través del Programa de Incidencia Binacional.
Actividades
 Resolver dudas o ampliar información específica en torno al tema de Derechos Humanos.
 Obtener información sobre vulneración de Derechos Humanos a los migrantes alojados en la institución.
 Seguimiento de casos de vulneración de Derechos Humanos.
 Seguimiento de quejas de: debido proceso, separación familiar y recuperación de pertenencias.
 Convenios con instituciones públicas y privadas para la promoción y atención de denuncias de violación de Derechos
Humanos.
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Actualidad Migratoria

Comunicación y difusión
Con el fin de romper con la discriminación hacia la población migrante, la institución desarrolla acciones de
promoción de la igualdad y el respeto.
Actividades:
 Elaboración y promoción de 4 ejemplares de la revista migrantes (Ver www.migrante.com.mx)
 Elaboración y promoción de dos ejemplares de Pueblo en Camino.
 Se impartieron pláticas de sensibilización del fenómeno migratorio a grupos de estudiantes de diferentes niveles
educativos (universitarios, preparatoria y secundaria) y de población en general mexicanos y estadounidenses, que
realizan visitas a la institución con el fin de conocer mas de cerca las implicaciones del fenómeno migratorio.
 Promoción de la igualdad a través de la celebración de fechas de especial interés como: Día del migrante, Fiestas Patrias,
día de muertos, posadas navideñas, entre otras.
 Promoción del programa de voluntariado.
 Participación en diferentes congresos, talleres y reuniones en torno al tema de migración y profesionalización de
personal.
 Talleres y cursos de sensilibación sobre el fenómeno migratorio a grupos parroquiales y de la sociedad civil organizada.
Vinculación con el sector público y privado
La Casa del Migrante en Tijuana, A.C., como organización civil sin ánimo de lucro y comprometida con su objeto
social, busca la unión de voluntades públicas y privadas que le permitan plantear sus estrategias de intervención. Dentro del
Sector Público la organización se ha hecho presente en los siguientes espacios:
- Coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional de Migració, grupo BETA y el DIF Municipal, para la
atención de migrantes.
-Dentro del Sector Privado la organización tiene una estrecha relación con las siguientes organizaciones:
-Red de Casas de Migrantes Scalabrini. Red de alojamientos temporales de la congregación de San Carlos en la
República Mexicana y Guatemala.
-Coalición Pro Defensa del Migrante.
Alianzas
Para el desarrollo de acciones encaminadas a buscar el bienestar de la población por nosotros atendidas, se ha
logrado establecer convenios de colaboración con organizaciones nacionales y extranjeras que nos han permitido mejorar
la atención brindada.
- Gobierno del Estado: Convenios de cooperación con la entrega de recursos mensuales para subsanar algunos
gastos de operación.
-Fundación para la Protección de la Niñez: Actualmente esta Fundación y la Casa del Migrante tienen suscrito un
convenio para recepción de donativos de la empresa Costco.
- Serving Hands International: Programa de apoyo anual para la compra de alimentos e implementos de aseo.
-Compañía de Gas de Tijuana, S.A de C.V.: Donación de 500 Lts mensuales de gas LP.
Agradecimientos
Agradecemos a todo el grupo de trabajo, voluntarios, trabajadores y bienhechores de la institución con los cuales se
ha consolidado un equipo sinérgico que se convierte en el insumo más importante para la atención de un grupo social
vulnerable donde el único interés que cuenta es el bienestar del migrante más necesitado y a nuestro Patronato por su
visión y compromiso con un fenómeno social de alto impacto en la sociedad actual.
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Espiritualidad
Corrigan a Scalabrini
New York, 17 de septiembre 1901
Monseñor Reverendísimo
Solamente esta tarde me llegó la nota que V. E. escribió el día 3 corriente desde New Haven.
Después de mi regreso en ciudad, quise escribir a V.E. pero no sabiendo la dirección tuve que esperar
unos días; así, finalmente, pude enviarle unos renglones.
Espero que V.E. pueda quedarse unos días conmigo en esta casa. Los Católicos de la ciudad tienen
mucho deseo de ofrecerle una recepción en el Centro Católico.
Soy, monseñor muy Querido
hummo. devmo. servidor suyo
Miguel Agustín
Arzbo. de New York

Scalabrini a Corrigan
Cincinnati, 6 de octubre 1901
E.R.
Llegado ayer por la tarde en esta ciudad de
Cincinnati encontré que me estaban esperando
muchas cartas, entre las cuales la que V. E. R.
tuvo la bondad de escribirme en fecha 17 de
septiembre ú.p.
Mons. Ven. le soy muy agradecido por la
amable manifestación y no encuentro palabras
para expresar los sentimientos de mi alma
conmovida. Que Dios sepa recompensarle y
bendecirle. Me duele que la cuestión de la
Iglesia de la Transfiguración no se haya
desarrollado según mis deseos. Y hasta más me
duele porque no sé que pasará en S. Joaquín,
pero de todos modos, Dios se complace también
de los buenos propósitos y debemos
complacernos también nosotros.
El sábado estaré de regreso en el
Obispado y me apresuraré para presentarle mis
humildes obsequios. Me encomiendo a sus
oraciones y con sentimientos de profunda gratitud
me suscribo de V. E. Revma.
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Espiritualidad

Corrigan a Scalabrini
New York, 3 de noviembre 1901
Monseñor Veneradísimo
Después de las felicitaciones, hechas con todo corazón, en ocasión de la fiesta de San Carlos, quiero
decirle que he invitado a Mons. Obispo de Brooklyn que viniera el martes a la una para desayunar con
nosotros; y espero que V. E. nos acompañe en ese día y a esa hora. Esa mañana (martes) a las once y
media tenemos la Consulta, y los Consultores Diocesanos se quedan a comer a la una. Luego tengo
que ir para la Consulta usual al Monte San Vicente, donde las monjas de la Caridad, para regresar como
a las cinco y media.
Hoy un amigo mío me suplicó llevar a V.
E. conmigo a su casa a las seis, el
martes, para cenar, y luego quiere que lo
acompañemos para ver el resultado de
las elecciones populares.
Iremos en coche, y será algo digno para
ver, iremos en perfecta seguridad, y
veremos como se porta la muchedumbre
americana durante el tiempo de máxima
excitación.
Si V. E. quiere podemos ir juntos a Monte
S. Vicente y al regresar a la ciudad,
podremos ir a casa del amigo, o venir
aquí; en este caso
él vendrá a
recogernos en coche a las siete; pienso
que todo se sabrá y se concluirá pronto.
Luego, el jueves por la tarde, quiero sin
más a V. E. en mi casa para encontrar
unos Señores que quieren rendirle
homenaje.
Mons. Sbarretti sale de Cuba rumbo a
esta residencia el día 9 y llega a New York
el doce de noviembre; luego sale en
seguida para Roma.
Soy Monseñor Queridísimo
Hummo. devmo. Servidor
Miguel Agustín
Arzbo. de New York

25

Desde el alma

Foto: Mayra Ceballos

EL HOMBRE FRONTERA
Al principio Dios desplegó
la tierra como sábana sin doblez.
No tenía costura, ni remiendos,
tampoco zancas o fronteras.
Corrían los ríos, volaban los pájaros,
hasta el hombre conocía una sola vecindad.
Nacimos viandantes,
peregrinos como las semillas
en matrimonio continuo con el viento.
Un día nos topamos en Babel,
alguien se proclamó Dios
y marcó su territorio,
así como hacen los lobos.
Nacieron las fronteras,
se inventaron los cercos,
nos apoderamos de la libertad
y recogimos aquella sábana de inmensidad.
El hombre se volvió frontera,
pintó su campo,
creó privilegios y divisiones
y murió el hombre viandante...
Hoy nos quieren muñecos de este juego...
Por: P. Flor María Rigoni, C.S.
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