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EDITORIAL. PADRE PAT MURPHY, C.S
Peter Maurin, quien junto a Dorothy Day cofundó el Movimiento del Trabajador Católico, escribió
de manera inspiradora un ensayo en 1933 titulado:
"Explotando dinamita". Aunque estas palabras fueron
escritas hace más de 80 años, todavía hoy tienen un
impacto explosivo cuando se relacionan con el tema de
la inmigración. El desafío que se presenta es expresado
en las palabras de Peter Maurin cuando dijo:
Al escribir sobre la Iglesia Católica,
un escritor radical dice:
"Roma tendrá que hacer algo más que jugar
el juego de esperar; ella tendrá que usar algo de la
dinamita inherente en su mensaje". Explotar la
dinamita del mensaje es la única manera de hacer la
dinámica del mensaje. Llego el momento de que la
iglesia católica vuelva a ser la fuerza dominante.
Si nos atrevemos a relacionar esta cita con la
cuestión de la inmigración las palabras llegan a ser muy
explosivas y quizás llevan a algunas personas a decir
cosas como:
"Espere un minuto, la Iglesia Católica siempre ha
hablado muy claramente a favor de los inmigrantes,
dando testimonio a partir de varios documentos en
su defensa ante el congreso, de igual manera lo ha
hecho con la unificación de las familias".
Sí, todo esto es muy cierto y para ello tenemos
que felicitar a la Iglesia por su apoyo inequívoco a
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Sin
embargo, después de trabajar en la comunidad
hispana por más de 35 años todavía creo que tenemos
un largo camino por recorrer antes de que realmente
pueda sentirse bien y explotar la dinamita en relación
con el tema de la inmigración. Si no me cree, venga a
pasar unos días aquí en la Casa y escuche las historias
de tantas vidas rotas. Por ejemplo, a mediados de
agosto nueve personas llegaron a la Casa en busca de
ayuda porque habían sido víctimas de secuestro y
extorsión. Estas personas llegaron a Tijuana porque

eran extremadamente pobres y dejaron Tijuana aún
más pobre después de que sus familias pagaron un
rescate promedio de $ 8.000. Hay mucho más por
hacer para los migrantes y ahora es el momento de
actuar en su nombre.
Vamos a reflexionar por un momento sobre el
"Fenómeno Donald Trump" porque ciertamente
parece ser alguien que ha hecho todo lo posible para
abrir la tapa y encender la mecha de la bomba de la
inmigración. Por un lado, tal vez deberíamos agradecer
a Donald Trump por resucitar a la inmigración como un
tema clave en la carrera por la Casa Blanca en 2016. Por
otro lado debemos estar muy preocupados por toda la
retórica negativa y los ataques a la inmigración que han
llenado las noticias.
En consecuencia, esto me ha llevado a
preguntarme en voz alta - "mientras todo esto golpea
la inmigración, ¿dónde está la voz de la Iglesia Católica
que actúa en su papel como una fuerza social
dominante"? Desde mi punto de vista, aquí en la
frontera no creo que sea suficiente escribir
documentos muy bien intencionados, ni es suficiente
dar testimonios muy conmovedores para el Congreso
de Estados Unidos. Obviamente estas dos cosas son
importantes pero simplemente no creo que sean
suficientes para hacer el trabajo que "enciende la
mecha" sobre el tema de la inmigración.

Mientras tanto Donald Trump corre por todo el
país golpean a los inmigrantes a la derecha y la
izquierda, y más y más personas se presentan a las
puertas de nuestras CASA, víctimas de un sistema de
inmigración realmente roto. Parece claro que este es el
momento de que como Iglesia, a ambos lados de la
frontera, necesitamos recuperar nuestras voces
proféticas. Una vez más tenemos que ser una fuerza
social dominante y dinámica en términos de la palabra
en nombre de los inmigrantes. En términos muy
concretos, creo que hay dos oportunidades que se nos
presenta como Iglesia:
1.Visita Pastoral de Papa Francisco a Estados Unidos

A finales de septiembre todos los ojos
estuvieron puestos en la ciudad Filadelfia por el
encuentro mundial de las familias con Papa Francisco.
Este encuentro era una oportunidad óptima para
asegurarnos que como Iglesia debemos insistir en la

necesidad de apoyar a las familias para mantenerlas
unidas. El señor Trump ha estado gritando a los cuatro
vientos que él quiere mantener todas las familias
mexicanas unidas deportándolos juntas. Esta era una
oportunidad de oro para que la Iglesia sea la voz antiTrump y predicar sobre la necesidad de la unificación
familiar. En su vista pastoral el Papa Francisco se
presentó como un faro de esperanza cuando habló en
nombre de las familias inmigrantes. Ahora espero que
después de que el Papa ha regresado a Roma todavía
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tendremos el valor como Iglesia para dar seguimiento
y continuar siendo la voz de esperanza para todos los
inmigrantes.
2. El Año de la Misericordia
Francisco ha anunciado un Año de la
Misericordia, que comenzará en adviento 2015. Nos
alegramos de que el Papa de la Misericordia nos haya
invitado a reflexionar sobre el tema de la misericordia
y la manera de hacerlo más real es en nuestra vida
cotidiana. Sin embargo, - "¿qué significa realmente
para nosotros?" "¿Cómo puedo llegar a ser una
persona más misericordiosa?" Si usted necesita
algunas ideas con respecto a la aplicación práctica de
la misericordia en su vida diaria, sólo necesita leer de
nuevo las palabras y acciones del Papa Francisco
durante su visita pastoral a Estados Unidos. No tengo
ninguna duda de que no era un accidente que el Papa
Francisco insistió en la necesidad de practicar la
misericordia radical cuando se trata de dar la
bienvenida al migrante (con y sin papeles). En el
momento después de su visita habremos escuchado
claramente la voz de la misericordia y la inclusión, de la
manera que el Sr. Donald Trump nunca ha oído hablar.
Creo que la histórica visita de Francisco nos
presenta la oportunidad muy especial para "encender
la mecha" en el debate sobre la inmigración. Yo creo
que el Santo Padre nos ha dado energías y toda la
inspiración que necesitamos como Iglesia para
convertirse en una fuerza social dominante y dinámica
que es una voz profética para todos nuestros
hermanos y hermanas inmigrantes. Será una
oportunidad para que nosotros digamos claramente
"las vidas de los migrantes tienen valor”. Siempre
hemos sido una Iglesia de la misericordia y ahora más
que nunca, sobre todo después de que el Papa ha
regresado a Roma, estamos siendo llamados a ser
agentes de pastoral de la misericordia de Dios.
Nuestros hermanos y hermanas migrantes cuentan
con nosotros como Iglesia para "encender la mecha"
sobre el tema de la inmigración. Recemos para no
defraudarlos.

TESTIMONIO DE UN VOLUNTARIO
My name is Matthew Aragones and I'm in the Masters of Divinity program at Duke
Divinity School in Durham, North Carolina. As is such with my brothers and sisters in the
United Methodist church I was sent to Casa del Migrante as part of my field education
which gives M.Div. students an opportunity to explore their vocation in the context of
practical ministry. From the moment I arrived at the Casa to my final farewell, humility was
my daily posture and I confess at times unwillingly so. I do not think it a coincidence that the
motto of the Scalabrinian tradition is humilitas. This virtue took hold of me in the slow and
hard work of learning how to listen well. The men I have encountered here at the Casa who I
dare to call friends, bring flesh and blood stories of courage, resilience, desperation, pain,
and brokenness. What an opportunistically pastoral moment for an eager M.Div. student.
And yet, when it was time for a response my pastoral tongue was silent. I was unable to
conjure up some profound spirit-filled response. What could I say? What weighty and
consoling words of healing could I offer to experiences I will never know? But somewhere I
read, “Whoever has ears, let them hear.” Through two short months of serving at the Casa,
the Spirit has brought me to a reality I was not yet ready to acknowledge. To be on the
margins as a person of privilege is a task of learning from the marginalized. In my case, I
Foto: Mayra Ceballos
needed to be taught by these men to trust the Spirit and say very little. There is power and
healing in being in the fleshly presence of a friend. There is something all the more powerful
in the fact that friends made at the Casa are such unlikely friendships. Missionary and martyr, Sister Ita Ford wrote, “I have no
solutions to this situation; I don't know the answers, but I will walk with you, search with you, be with you.” This ministry of
listening became even more concrete for me when I was saying goodbye to one of the men who had gone from living at the Casa
to renting a house in TJ. He left me with this affirming goodbye, “Thank you for listening to my words.”
The posture of humility is maintained in the practice of learning how to listen well. Casa del Migrante has been a place
for me to be taught the hard work of listening. Such work has allowed me, however briefly, to be vulnerable in marginalized
spaces. I have been blessed to hear the voices of men who are typically not given a voice. Casa del Migrante is not a voice for the
voiceless but a home where voices, which have been silenced, can speak and be listened to.
Mi nombre es Mateo Aragones y estudio Master del programa “Divinidad” en la Escuela Duke Divinity en Durham,
Carolina del Norte. Así como a mis hermanos y hermanas en la Iglesia Metodista Unida, me enviaron a la Casa del Migrante
como parte de la educación de campo que da a los estudiantes la oportunidad de explorar su vocación en el contexto del
ministerio práctico. Desde el momento en que llegué a la Casa, hasta mi despedida final, la humildad era mi postura diaria y
confieso, a veces sin quererlo. Yo no creo que sea una coincidencia que el lema de la tradición Scalabriniana sea “humilitas”. Esta
virtud se apoderó de mí en el trabajo lento y difícil de aprender a escuchar bien. Los hombres que he encontrado aquí en la Casa,
que me atrevo a llamar “ amigos”, llevan en carne y hueso historias de coraje, capacidad de recuperación, la desesperación, el
dolor y quebranto. ¡Qué momento tan oportuno para un estudiante ansioso!. Y, sin embargo, cuando llegó el momento de una
respuesta pastoral mi lengua estaba en silencio. No he podido decir alguna profunda respuesta llena de espíritu. ¿Qué podía
decir? ¿Qué palabras de consuelo podría ofrecer a estas experiencias? Nunca sabré. Pero en algún lugar he leído, "El que tenga
oídos, que oiga." A través de dos cortos meses de servir en la Casa, el Espíritu me ha llevado a una realidad que todavía no estaba
dispuesto a reconocer. Para estar en los márgenes como una persona de privilegio es una tarea de aprender de los marginados. En
mi caso, tenía que ser enseñado por estos hombres a confiar en el Espíritu y decir muy poco. Hay poder y curación en estar en la
presencia carnal de un amigo. Hay algo aún más poderoso en el hecho de que los amigos descubiertos en la Casa son amistades
improbables. Misionero y mártir, Hermana Ita Ford escribió, “No tengo soluciones a esta situación; No sé las respuestas, pero
voy a caminar con ustedes, buscar con ustedes, estar con ustedes”. Este ministerio de la escucha se hizo aún más concreto para mí
cuando yo estaba diciendo adiós a uno de los hombres que había pasado de vivir en la Casa del migrante, a alquilar una casa en
Tijuana. Me dejó diciendo , "Gracias por escuchar mis palabras".
La postura de humildad se mantiene en la práctica de aprender a escuchar bien. Casa del Migrante ha sido un lugar para
mí que me enseñó la ardua labor de escuchar. Este trabajo me ha permitido, aunque sea brevemente, ser vulnerable en espacios
marginados. He tenido la suerte de escuchar las voces de los hombres que por lo general no se les da una voz. Casa del Migrante
no es la voz de los sin voz, sino un hogar donde las voces que han sido silenciadas, pueden hablar y ser escuchados.

5

FORO TALLER DIOCESANO
“POLÍTICAS PÚBLICAS, MIGRACIÓN, SOCIEDAD CIVIL E IGLESIA”

A partir del año 1999 la Pastoral de
Movilidad Humana de la Diócesis de San Marcos,
en Guatemala, organiza un Foro-Taller
Diocesano, con el objetivo de continuar con la
sensibilización sobre el tema migratorio y la
incidencia ante las autoridades locales,
departamentales, nacionales e internacionales;
invitamos a participar a líderes de las 31
parroquias que conforman la diócesis; a
estudiantes del nivel medio del Colegio San
Marcos, a instancias gubernamentales y no
gubernamentales, de acuerdo a la coyuntura
nacional se eligen los temas así se mantiene
informada a la población de acuerdo a la realidad
que se vive, este año se compartieron los temas
siguientes:

Foto: Casa del Migrante Guatemala

Son dieciséis años donde jóvenes
estudiantes y líderes de las comunidades se
interesan por participar en este evento,
aprender y conocer lo relacionado al
fenómeno de la migración, pues muchos de
ellos viven en carne propia los sufrimientos
de sus familiares.

Foto: Casa del Migrante Guatemala


Realidad migratoria en México como país de tránsito: plan sur y efectos en la migración.

Servicios que brinda Conamigua en atención a migrantes y sus familiares en San Marcos.

Cuáles son las acciones y propuestas de la mesa departamental de migrantes en San Marcos.

Situación de Centro América, de la Realidad Migratoria, Honduras, Salvador y Nicaragua.

Trata de personas.

Doctrina Social de la Iglesia y
Migración.

Desafíos de la Iglesia y Migración.

Realidad y políticas migratorias.

Evaluación de compromisos
asumidos en el Foro Taller Diocesano
2014 seguimiento (trabajo de grupos)

Hasta el año 2014 la participación de las parroquias fue muy fuerte, pero, este año notamos
mucha indiferencia; para muchos se ha convertido la emigración como algo normal que tiene que pasar y
que nadie puede hacer nada al respecto. El segundo día del Foro Taller Diocesano, nos reunimos por
regiones para evaluar los compromisos asumidos en el año 2014.
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En relación a los compromisos
anteriores la mayoría de grupos expresó
que es necesario darle seguimiento,
porque el tema de migrantes ha sido
prioridad en cada parroquia y porque
surgen problemas que hay que atender
en las comunidades.
Quiero finalizar con una mínima
parte de la reflexión que compartió
Monseñor Carlos Enrique Trinidad,
tomando en cuenta algunos documentos
de la Iglesia.

Foto: Casa del Migrante Guatemala

“Una auténtica fe siempre implica un
profundo deseo de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de dejar algo mejor
detrás de nuestro paso por la tierra.

Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con
todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra
es nuestra casa común y todos somos hermanos.”. (Evangelii Gaudium)
Los pastores de la Iglesia deben pronunciarse con una sola voz en materia de migración. La
iglesia es una voz profética para la correcta integración de los migrantes en las comunidades receptoras,
teniendo presente la universalidad de la comunidad eclesial católica. Esto conlleva un enfoque pastoral
más amplio, que va más allá del aspecto meramente caritativo.
1.

La Iglesia puede hacer un mejor uso de los medios de comunicación para incrementar los
derechos de los migrantes. La sensibilización a nivel de parroquia local, la animación a votar a favor de
la justicia y la igualdad. Es necesario
informar adecuadamente a la opinión
pública sobre la verdadera situación de los
migrantes, no solo en el país de destino
sino también en su país de origen.
(Documento Final del VII Congreso
Mundial de la Pastoral de Migrantes, 17 al
21 de Noviembre de 2014, lema:
“Cooperación y Desarrollo en la Pastoral
de las Migraciones”. Numerales 1 y 2 de
desafíos)
2.

Pastoral de Movilidad Humana
Diócesis de San Marcos
Foto: Casa del Migrante Guatemala
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LOS PAÍSES QUE VERDADERAMENTE CARGAN
CON EL PESO DE LA MIGRACIÓN SIRIA
RedacciónBBC Mundo / 10 septiembre 2015
Las imágenes conmueven por la avalancha de la
multitud: miles de personas que se aglutinan en caravanas
humanas para intentar llegar a los países de la Unión
Europea huyendo del horror de la guerra civil en Siria que se
inició en 2011. Pero a pesar de lo que ha sido presentado
como una crisis migratoria sin precedentes en las fronteras
de Europa, es poco en comparación con lo que han vivido los
países vecinos de Siria que han recibido a la mayor parte de
los casi 4,6 millones de refugiados que han huido del país.
En la que ha sido
considerada por la ONU como "la
mayor crisis humanitaria" desde
la Segunda Guerra Mundial, la
mayoría de los refugiados se ha
movilizado hacia los países
vecinos como Turquía, Líbano y
Jordania para escapar de la guerra
que enfrenta el bando leal al
presidente Bashar al Asad,
rebeldes aliados y la amenaza del
autodenominado Estado
Islámico. De acuerdo a los datos
revelados por la Comisión
Europea y del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), a Turquía ubicado al norte de Siria- han
llegado 1.938.999 sirios en los
últimos cuatro años, el Líbano ha
contado 1.113.000 y Jordania
alberga a 629.666.
Mientras que la Unión
Europea lucha y analiza donde ubicar los 120.000
beneficiarios de asilo a los que planea aceptar en los
próximos dos años, estos tres países ya han recibido en
conjunto cerca de 3,6 millones de sirios, 30 veces la cifra
europea. Solo para darnos una idea: Alemania, la potencia
europea, planteó esta semana recibir cerca de 800.000
refugiados en su territorio. Mientras tanto, Turquía, un país
que aspira ingresar al grupo europeo, ya aceptó el triple.
"La desorganización y el sistema de asilo extremadamente
disfuncional de Europa han contribuido a agravar la crisis de
refugiados", le dijo a los medios esta semana el
representante de Acnur, Antonio Guterres. "Estamos
hablando de entre 4.000 y 5.000 personas por día en una
unión que tiene 508 millones de habitantes. Hasta ahora
tuvimos a 300.000 personas que cruzaron el Mediterráneo,
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lo cual es menos que el uno por mil de la población europea",
añadió. Hasta el momento, la Unión Europea ha recibido a
281.446 solicitudes de asilo de sirios que escapan de la
guerra.
Gastos en solitario
La imagen que ha conmocionado al mundo sobre la
crisis de los migrantes forzados la del cuerpo sin vida de
Alan Kurdi, un niño de 5 años- ocurrió en las playas del país
que más refugiados sirios alberga en su territorio: Turquía. Y
la situación allí es crítica.
De acuerdo con Acnur, el
gobierno turco ha tomado
medidas concretas para
albergar a las personas que
huyen de la guerra en Siria.
Desde que comenzó el
c o n f l i c t o e n 2 0 11 , h a
construido 25 campamentos
para atender refugiados,
donde actualmente se
encuentran alojadas unas
275.000 personas. El resto se
halla repartido entre 10
ciudades del país.
Y el gasto en atención ha
sido en igual medida. El ex
primer ministro turco, Ahmet
Davutoglu, afirmó que en los
últimos años su país ha
gastado cerca de US$6.000
Foto: BBC Mundo
millones en atender la
emergencia. "Pero ha sido un
gasto que hemos asumido casi en su totalidad. La Unión
Europea solo ha aportado unos US$165 millones. No
podemos afrontar solos esta crisis", escribió Davutoglu en el
diario británico The Guardian. Pero a pesar de la presión y de
acuerdo a la Oficina de Manejo de Desastres de Turquía, la
mayoría de los refugiados se encontraba "satisfechos" con la
atención en los campamentos y al menos el 90% de ellos ha
utilizado los servicios de salud locales. Sin embargo, la
mayoría de las personas que reside allí no tiene planes de
regresar a su hogar en el corto plazo. "Sin una solución
política del conflicto a la vista, la mayoría de los 3,9 millones
de refugiados sirios no tiene esperanzas de volver a casa en
un futuro próximo y tienen escasas oportunidades de
reiniciar sus vidas en el exilio", se lee en un comunicado
publicado por Acnur.

ánimo de reconstrucción, en un
campamento que cuesta US$50 millones al
año en mantenimiento.
De acuerdo al diario español El
Mundo, que visitó la zona recientemente, en
el campamento existen actualmente "60
mezquitas y 100 barberías", entre otras
comodidades. "No pude traer nada
conmigo, lo dejé todo allí. Echo de menos
mi casa. Pero lo más importante es que
estamos a salvo. Las cosas se pueden
reemplazar, pero la vida no", relató Mariam,
uno de los habitantes de Zaatari.

Foto: BBC Mundo

Desplazamiento interno
El infierno del desplazamiento
también lo han vivido las personas que han
tenido que movilizarse a otras ciudades
dentro de un país hundido por la guerra.
Un hombre celebra el momento es que llega a la isla griega de Lesbos. Más de
300.000 personas han intentado llegar a suelo europeo en los últimos seis meses

Líbano y Jordania
Tal vez una de las situaciones más complejas se
viven en el Líbano, un país en el que actualmente uno de
cada cinco habitantes es sirio. Desde que estalló el conflicto,
1.113.000 personas provenientes de Siria han buscado
refugio en el país árabe. De hecho, la cifra de niños sirios en
edad escolar supera el número total de cupos que tienen los
colegios libaneses.
"En Siria, nos acostumbramos a vivir como reyes
pero aquí somos como mendigos. Pedimos ayuda a la gente
y esto nos está matando: nos sentimos muy avergonzados"
relató Hanaa, una mujer siria que llegó a Beirut escapando
del asedio sobre la ciudad de Yarmuk, en la frontera entre
ambos países.
¿ Y Europa?
De acuerdo a las cifras de Acnur, Alemania ha sido
el país que más ha recibido refugiados sirios en los últimos
cuatro años. Un total de 98,783 personas han encontrado un
nuevo hogar en el país europeo. La segunda nación que ha
decidido dar albergue a los que huyen del conflicto en Siria
es Suecia, que registra 64,685 refugiados. Por su parte,
Reino Unido ha aceptado dentro de sus fronteras a 7,033
personas provenientes del país árabe.
En Jordania la situación es similar. La situación más
compleja se vive en el campamento de Zaatari, donde
residen cerca de 100.000 personas de las más de 600.000 que
arribaron en los últimos años. Sin embargo, predomina un

El gasto de los países vecinos en atención a
refugiados
US$6.000 millones se ha gastado el
gobierno turco en la atención a los refugiados sirios desde
que inició el conflicto en 2011, de los cuales US$146
millones fueron donados por países miembros de la Unión
Europea. US$50 millones cuesta anualmente el
mantenimiento del campamento de refugiados de Zaatari, en
el Líbano. Fuente: ACNUR y Gobierno de Turquía.
Según el reporte de Acnur, por la guerra civil en
Siria unas 7,6 millones de personas se han tenido que
movilizar dentro del país para escapar de la violencia entre
los bandos enfrentados.
"Damasco ha recibido en los últimos años casi dos
millones de personas, lo que ha duplicado su capacidad
habitacional en uno de los últimos resguardos del gobierno
de al Asad", afirma el editor en Medio Oriente de la BBC,
Jeremy Bowen, desde la capital Siria. Y añade: "Muchas de
las personas que han huido no lo han hecho porque tengan
una amenaza directa, sino que deben abandonar sus
viviendas antes de que ocurra algo más grave".
Para Bowen lo que para los analistas de Occidente
es una crisis que está emergiendo, para los países vecinos ha
sido una preocupación desde el inicio de la guerra hace ya
cuatro años. "La diferencia ahora es que los refugiados, en
un gran número, están tratando de llegar a los países más
ricos de Europa", señala. Y concluye: "Pero la razón
fundamental para que ellos continúen con su empeño de huir
todavía reside en Siria y su conflicto que no tiene un final a la
vista".
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YO HABLO DE ÉL… Y ÉL HABLA DE MÍ
Migración, filosofía, y etiología del tatuaje
Por: Ramiro Hernández Ortega.
Rostros, nombres, íconos, escudos, jeroglíficos, símbolos de
pertenencia e identidad, signos que marcaron experiencias de vida
alegres, dolorosas, sufrientes, gozosas y por qué no decirlo… de
muerte, recuerdo, tristeza y olvido. Muchos de éstos, esplendidos
en colores, llamativos y hasta estéticos; otros, sólo detonando un
juego claroscuro borroso por los años o por el uso de tintas poco
perdurables; sin embargo, todos plasmados en un papel tapiz que
no es puesto en un cuadro para su exhibición, sino que va
acompañándoles en los avatares de la vida y forma parte de la
existencia humana, este es el cuerpo.
Las transformaciones actuales que se hacen al cuerpo
humano tienen hoy gran relevancia gracias a los avances
tecnológicos; los trasplantes de órganos, que promueven la cultura
de la vida; las cirugías estéticas que suscitan el síndrome de Dorian
gray (el permanecer eternamente joven), las perforaciones y
principalmente los tatuajes -que si bien forman parte de una
Foto: Ramiro Hernández
subcultura- emergen del subsuelo para dar significado
hermenéutico a los sucesos acaecidos antaño. La idea del cuerpo “tapiz” como lo nombraré en este artículotiene diferentes matices, viéndolo desde una manera hedonista-pansexualista, hasta una dionisiaca
(desenfreno)-apolínea (equilibrado), mismos que han modificado la forma de ser, de percibir las diferentes
cosmovisiones que influyen en acciones cotidianas como el vestir, el uso de artefactos de adorno, el propio
lenguaje y los modismos transculturales, que al parecer no tendrían mucho significado.
Esto es lo que me motivó a realizar este escrito,
que desde mi perspectiva es del campo cualitativoquiere plantear una visión diferente sobre la cultura del
tatuaje en las personas migrantes y deportadas,
quienes llegan a la Casa del migrante centro Scalabrini,
y que han compartido en tertulias formales e informales
parte de su vida, de sus experiencias, motivaciones e
inquietudes; ellos han brindado libre, consciente y
voluntario- el sustento fotográfico y testimonial para la
redacción de estas líneas. Pretender dar la oportunidad
de repensar y reflexionar sobre el prejuicio y etiquetismo
que se tiene sobre el tatuaje, fue la guía que marcó esta
investigación de campo, y la cual deseo compartir con
ustedes; para muchos éste será una utópica apología,
para otros ojala así sea- una oportunidad para entrar a
comprender una característica más del actuar ético de
la condición humana.
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Los medios de comunicación masiva han tenido firmemente la osadía de criminalizar o prejuzgar la
“cultura del tatuaje” y por ende, etiquetar y señalar a la persona que porta uno o varios; sobre todo a aquellos
que han salido de un centro de detención, o que han sido deportados o simplemente vienen de su lugar de
origen influenciados por las ideologías y filosofías contemporáneas en la mayoría de los casos sin saberlo-; por
ello, el ponerse un grabado va más allá del simple gusto o placer estético, pues tiene profundas y complejas
razones que decaen en la tan complicada y ética acción del decidir.
Hay distintos criterios que intervienen en la acción del decidir humano, éstos, vienen determinados por
la forma de vida que se ha llevado y la que se va asimilando con consciencia, comprensión y entendimiento. El
primer criterio de acción es el de placer y los instintos, en este el individuo se centra en la esfera “del me gusta” y
“me agrada” “lo necesito” y su valor radica en la experiencia empírica, es decir, en la pura satisfacción
sensible; el segundo criterio, es aquél que está basado en la presión social, la persona absorbe todos los
influjos del medio ambiente, la construcción de
Foto: Ramiro Hernández
identidad y pertenencia tiende a ser influenciada por
factores sociales, económicos y políticos, por lo que su
nivel de decisión está dirigido por “se dice que se ve
bien” “se acostumbra entre nosotros” “es la moda”;
aquí la palabra obligación adquiere un sentido
especial ya que viene determinado por el exterior, por
lo que está fuera del interior del hombre, se hablaría
entonces de imposición propia que el individuo se
hace; el último criterio -y no de menos importancia- es
el basado en el Yo profundo, es decir, es el sujeto que
guía sus decisiones a partir del conocimiento de su
persona, no es aceptar un “autoconcepto” (lo que se
cree ser y valer) sino conocer la infalible identidad de
su persona; esto se señala porque se verá líneas más
adelante que el ponerse un tatuaje “cursi”,
“sentimental” o que “descubra la parte psicoafectiva”,
es señal de la identidad y verdaderos sentimientos que
anidan en el interior, y que en muchos casos se ven
enmascarados por tatuajes que demuestran “valentía,
dominio, fuerza, prepotencia, dureza y temor”.
Me gustaría contextualizar brevemente la
cultura del tatuaje. Desde su génesis se consideró como una práctica ritual y mística; una de las primeras
culturas orientales la egipcia- tiene a la sacerdotisa Amunet diosa de la fertilidad y del amor, como la expresión
de este arte ya que sus restos presentan líneas y figuras de diamantes grabados en sus manos, brazos y
muslos; por su parte en Asia la isla Borneo, es considerada un lugar ícono del tatuaje, ya que la tribu los Kayan
son los creadores de los tatuajes que hasta hoy se siguen usando conocidos como “tribales” cuyo significado
ha mutado; los Moko Maorí de Nueva Zelanda se caracterizaron por tatuar el rostro específicamente; en la
Polinesia sus primeros pobladores se tatuaban el cuerpo hasta tal punto que no dejaban ningún lugar sin
grabar. En las otras culturas antiguas de Oriente -entiéndase la India, China y Japón-, el tatuaje era privilegio
para aquellos que habían irrumpido en la convivencia social; de esta manera, ser tatuado significaba
“etiquetarte” para ser reconocido. En la cultura occidental, las tribus indias principalmente en California- se
tatuaban el cuerpo y la cara con simples pinchazos de color. Con la llegada del Cristianismo el tatuaje fue
prohibido en Europa, salvo siguió permaneciendo en Medio Oriente y en otras partes del mundo; en el siglo XX,
los nazis usaron el tatuaje para numerar a los que cayeron en sus campos de concentración.
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De esta manera, que los tatuajes hayan sido considerados símbolos de conexión con las divinidades,
amuleto o talismán de suerte; médium de protección mágica, sacrificio de pertenencia e identidad; status y
jerarquía social; control, posesión y esclavitud; su uso se ha conocido históricamente como estigma, pues los
grabados hechos en la piel tienden a identificar cierta “personalidad”.
La diferencia entre el tatuaje
“personal-íntimo” y el “comunitario-público”
la conocí gracias a las tertulias que tuve
cara a cara con los migrantes y deportados,
lo cual no se lograría en un contexto y
ámbito muy formal; no se trata de dos
categorías fáciles de detectar; muchas
veces para decir verdad- se mezclan pero la
particularidad específica está al vislumbrar
la intención y el fin por lo que se graba. El
tatuaje personal-íntimo se ve como un
modo consciente de expresarse, de
autorepresentarse y de autopercibirse,
mientras que el comunitario-público se ve
como imitativo e identificativo.
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Pero, ¿Qué es en sí un tatuaje? -Me
pregunté- La etimología de la palabra
tatuaje, posiblemente viene del samoano
“tátau”, que se traduce como marcar o
golpear dos veces, “Es un símbolo de
identificación y está impregnado de un
carácter de alianza”, según está definido en
el diccionario de los símbolos de Chevalier-Cheerbrant; el cual se va configurando en una especie de insignia
íntima y personal, desde el momento que se decide grabarlo y encarnarlo en el tapiz; él, toma vida por sí
mismo y se vuelve la voz externa de lo que hay en el interior; conversar sobre él devela lo privado y lo íntimo,
dando un posible acercamiento a comprender el significado y sentido de su práctica. Ampliando esta
perspectiva, el sentido del tatuaje está sostenido por la realidad psicosocial en la que se está inmerso,
teniendo como detonantes la falta de comunicación y apertura hacía el otro, depresiones, estrés, baja
autoestima, melancolía, nostalgia, recuerdo, soledad, inseguridad e identificación; y en algunos casos
felicidad; logrando así un nuevo mecanismo de interacción humana dado justamente en un ambiente
concreto y en contexto específico.
¿Qué lugar prefieres? ¿Brazos, pierna, hombro, cuello, cabeza, pectorales, espalda, abdomen o
manos? Todos son lugares distinto del mismo tapiz, pero hay algo que los igual y los pone en el mismo rango:
El dolor; si lo quieres tienes que aguantar”- me dijeron. ¿Por qué te lo pusiste? ¿Qué te motivó? “No lo sé”-lo
mismo me pregunto ahora-; “me da identidad y pertenencia”; “dejé mi familia y es la única manera de que me
acompañen y sienta su cariño”; “No tuve la oportunidad de volver a ver a mi madre viva, ni si quiera estuve
para darle el último adiós, por eso me grabé su nombre”; “hice algo […] estoy arrepentido”; “Supe que ella
quedó embarazada… pasó un tiempo y sólo me habló para decirme que había perdido al bebé, por eso, lo
tengo muy cerca de mi corazón”. Respuestas distintas, con un significado desigual, provenientes de
contextos y experiencias pasadas pero que tienen en el tiempo presente una carga psicoafectiva que dio
sentido al querer marcar “su tapiz” por un tiempo o para siempre.

¿Qué buscabas con el tatuaje? Unos me dijeron, “En el lugar que estaba “quería ser paisa,
sentirme unido ah…”; otro respondió: “Quiero que me acompañe a donde quiera que vaya; la dejé
muchos años atrás… nunca regresé a verla; ahora que quiero verla, ya no está; por eso la llevo conmigo;
ella nunca me dejó a pesar de todas las burradas que hice”; éste, contestó así: “mi hijo al ver que me hice
el retrato de su mamá, me dijo: te doy mi foto para que me pongas en tu brazo”. “Nadie puede juzgarme...
Sólo él” fue la respuesta que me dio aquél al leer su propio tatuaje-; “vengo de muy lejos, tengo una
promesa hacia mi familia, ellos me esperan de regreso; yo quiero volver, pero no sé cuándo, es más… me
da miedo pensar que por aquí me quede, por eso traigo su foto en mi cartera, pero más aún traigo su
nombre en mi piel”. Sin duda, el tatuaje es un medio para expresar una realidad de una alianza indeleble;
ya sea para evocar un episodio vivido con otros; para buscar aceptación e identidad; para mantener la
unión con una persona que forma o formó parte de la historia individual, etc.; en breves palabras: sentirse
Uno.
“La primera vez que te miré, tenía miedo a conocerte;
Cuando te conocí, te quise besar;
Cuando te besé, tenía miedo de enamorarme;
Ahora que estoy enamorado de ti, no quiero perderte”

Este fragmento, está tatuado en el pectoral de un migrante que llegó a la casa: “Está muy cerca de
mi corazón, es para mi esposa, tengo ocho hijos con ella, y ya quiero verla”. Por lo tanto, ya sea el nombre
de la madre, la pareja, los hijos, el grupo, o “el norte”; la memoria de algún muerto o signo religioso, todo
culmina en una pacto.
La cultura del tatuaje -el arte sobre el tapiz- es una filosofía de vida antigua pero con una fuerza
impresionante en la actualidad, es una cosmovisión que parte del vivir individual existencial y que está
ligado a la permanencia de la memoria interna; donde cada trazo, cada curva, cada símbolo tiene un
significado distinto: “Se puede tatuar todo el mundo, pero ir tatuado de verdad no es para todo el mundo”,
lo mío no es moda, sino de cosas que viví profundamente y que me han marcado- me dijo un joven de 23
años. Aunque hacerse un tatuaje resulte doloroso y el sufrimiento físico que produce sea breve y el
sentimiento de “satisfacción sea largo” es la expresión del pensamiento, de las creencias y valores muy
personales que fluyen de la filosofía de vida propia.
Desde mi percepción, logré inferir que en casos específicos de migrantes y deportados que se
tatuaron, el lugar que desearían hacerse realmente el tatuaje sería en el alma. ¿Por qué digo esto?
Porque gracias a ese grabado meditado, reflexionado y pensado- expresaron quiénes son, y quién está
debajo de esa carne; qué hay en el interior que no se puede “decir” verbalmente y directamente, el tatuaje
es en sí un ente que camina, habla y expresa.
La mayoría de los entrevistados, reafirmaron con sus respuestas la parte psicoafectiva que
influyó en su decisión de grabar su tapíz; sin embargo, desde el enfoque psicosocial ya mencionado
líneas arriba- se entiende como una protesta para dejar la marginación macro, mezo y micro social, la
cual es resultado de otra decisión personal y esta es en este caso en particular-: la de migrar. En lo que
respecta al nivel macro, se refiere a la realidad generalizada por la globalización en el país de origen y
que tiende a expulsarlo y modificar su nivel de percepción logrando así adaptarse a las culturas foráneas
que conoce durante su tránsito o en el lugar de destino, a este movimiento se le conoce como adaptación
transcultural; por su parte el nivel mezo específicamente se refiere a la historia familiar, a los lazos y
vínculos que lo unen a un tercero, sin que sufran algún cambio por conocer otras culturas o ambientes;
finalmente el nivel micro, que corresponde a la historia personal se va construyendo con las decisiones
particulares, lo cual tiene importancia ética en los actos humanos y no en los actos del hombre.

¿Por qué señalo esto? Porque es importante saber distinguir este tipo de actos, ya que al saber
diferenciarlos, se comprenderá la dimensión ética del actuar humano que influye notablemente en las
decisiones. Ambos actos los realiza el mismo hombre entiéndase hombre como la especie humana (hombremujer) y no en la concepción de género-; los actos humanos se originan en el nivel de consciencia, voluntad y
libertad; los actos del hombre tienen su génesis en el nivel “animal”, es decir, no los ejecuta con consciencia y
libertad; sino que están dados por su propia condición. Por ejemplo, trabajar, estudiar, “realizar acciones”,
leer y escribir son actos humanos, siempre y cuando se hagan con los requisitos señalados; respirar, dormir y
moverse, son actos del hombre, ya que se hacen de manera mecánica y automática; esta diferencia es
notable e importante porque desde esta concepción los actos humanos son los únicos que tienen valoración
moral, son los únicos que pueden ser “juzgados” como buenos o malos; los actos del hombre son amorales,
carecen de valor.
El ser humano tiene facultad de actuar en vista de un fin o intención particular, la cual da sentido a su
conducta y a su obrar; todo acto humano lleva un sello, una dirección que indica cual es o cual fue el motivo
por el que se hizo o se realiza; la intención o el fin se da en el interior del hombre y puede quedar totalmente
oculto para los demás; por lo tanto no siempre es justo el juicio moral que suele hacerse a personas que
toman decisiones éticas como el tatuarse-; el motivo real se desconoce, no obstante la mente del hombre,
juzga desde los actos del hombre, sin saber, que es un acto humano.
Los migrantes utilizan los tatuajes como ese
pacto con su país, con su raza, con su sangre, con su
historia; todo lo dejan atrás, el tapiz es el lugar idóneo
para grabar lo que aman, lo que extrañan; por lo que
luchan, por lo que están dispuestos a todo, incluso
hasta perder la vida; la violencia, la corrupción, la
discriminación y la injusticia no se los quitarán
aunque dejen de existir, así, el tatuaje es el vínculo
que les permite sentirse unidos a su origen y a los
suyos.
Es interesante pensar que esa tinta que
marca su vida, que los motiva y que les inyecta valor
en las venas para poder aguantar y enfrentar un
tránsito fuerte, riesgoso y tan duro como es el caso de
los migrantes en tránsito por México hacia Estados
Unidos-; es la misma tinta que les ocasiona
problemas de rechazo y etiquetismo a los deportados
del país de las barras y la estrellas. Durante mi
trabajo en Casa del migrante Centro Scalabrini he
visto cientos, ¡qué digo cientos¡ miles de rostros de
este perfil de la vulnerabilidad humana; algunos
amigos, familiares y conocidos, me dicen que si no
me da miedo convivir con este perfil de personas,
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obviamente parten de una perspectiva limitada y
divulgada por los medio masivos de comunicación a los que al principio del artículo hacía referenciadescribiéndolos “como delincuentes y de alto peligro”; muchos de ellos es cierto- viene de centros de
detención o de prisión, donde algunos “cumplieron tiempo” como resultado de sus actos humanos y
decisiones éticas con resonancia moral; otros, Injustamente condenados por delitos que no cometieron ;
aquéllos y éstos, compartieron un espacio igual de un ambiente homogéneo y justamente ahí es donde
algunos decidieron tatuarse.

Al ser deportados y repatriados a México se enfrentan con una realidad nuevamente cruda y hostil,
donde la discriminación es un obstáculo a enfrentar y desafiar para conseguir la reintegración al tejido social
y laboral. Por el simple hecho de tener un grabado en la piel que “manifieste” la personalidad del portador sin
titubeos es discriminado; sin brindarle la oportunidad de conocer aquél que está más allá de su tapiz; la
comunidad migrante y deportada sólo buscan la oportunidad
de trabajar y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Cada ser humano esculpe su historia de manera
distinta; unos cuantos en diarios íntimos o tertulias
profundas con gente de su confianza; otros en redes
sociales, unos más en fotografías; pero muchos en la piel;
tatuarse como acción humana tiene una carga ética
valorativa con resonancia moral; empero las intenciones y el
fin deberían ser el eje para conducir el “juicio moral” que se
haga sobre ellos y sobre la persona que los porta; muchos
tatuajes con una carga negativa se ven cubiertos por otros
en los que se vislumbra la benevolencia nata del ser
humano; la decisión del tatuarse comienza principalmente
abriendo su corazón al artista que incrustará la aguja con la
tinta que dará un tono diferente a su piel, luego le dirá los
porqués de su elección, de manera indirecta lo estará
haciendo coparticipe de su historia; después, finalmente
abrirá su interior al “mundo” para que éste al ver su tatuaje
tenga un acercamiento a la verdadera persona que se
encuentra dentro del tapiz; con este signo de acción ética y
decisión humana se puede repensar más detenidamente
sobre un perfil de la cultura del tatuaje: “Un tatuaje genuino, visto como acto humano- cuenta una historia que devela el
interior, descubre el ser, trasparenta sentimientos,
emociones y afectos; de esta manera, todo ser humano
puede ser honesto bajo cualquier tipo de piel… es decir, bajo
cualquier tapiz”.
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DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES
DEPORTADOS A TIJUANA: LOS NUEVOS PERFILES
José Ascención Moreno Mena y Esmeralda Siu
Introducción
Foto: David Maung
A pesar de que Tijuana, ha dejado
de ser un punto importante como zona de
cruce migratorio, continúa siendo un
referente para el fenómeno migratorio. Es
el lugar donde se establecen contactos
para cruzar la frontera, pero también es
una de las ciudades por donde se realizan
grandes deportaciones de migrantes
indocumentados provenientes de Estados
Unidos, en el 2014 se repatriaron 33,618
el 56% de las deportaciones realizadas
por Baja California, según el Instituto
Nacional de Migración.
En los últimos años, el perfil de los
migrantes adultos que llegan a Tijuana ha
tenido cambios sustanciales. En la
actualidad, el mayor porcentaje son personas deportadas que tenían años radicando en la Unión
Americana y que fueron detenidos por acción de los programas Comunidades Seguras y 287g,
desarrollados durante la segunda gestión de la administración del presidente Barack Obama. Pero
también, llegan en menor medida, migrantes de reciente internación, lo que refleja el estado de la
dinámica migratoria nacional.
Esta población es muy vulnerable al ser repatriados ya que muchos de ellos desconocen la ciudad
y son expuestos a múltiples riesgos, entre ellos el sufrir abuso, extorsión y hasta secuestros por parte de
las bandas delictivas. También son presa de las autoridades policiacas locales que los detienen sin
justificación mayormente por discriminación.
De las personas repatriadas, se observan migrantes con problemas de salud mental y también
salud física lo que complica la atención ya que no existen instituciones gubernamentales ni de la
sociedad civil especializadas que puedan brindar un servicio eficiente a los migrantes, por lo que su
destino es vagar por la ciudad convirtiéndose en un problema social. También llegan migrantes que
tienen como objetivo solicitar asilo político en Estados Unidos, aprovechando que en Tijuana se
encuentra un consulado del vecino país.
La Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C.(en adelante Coalipro) como red de organizaciones
civiles que trabaja en favor de la población migrante repatriada de EE.UU. por el Estado de Baja
California; llevó a cabo un monitoreo durante los años 2013 y 2014 con el objetivo de documentar las
violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes y faltas al debido proceso, tanto de las autoridades
de Estados Unidos como de México, para la ejecución de este proyecto en particular se vinculó
estrechamente con las propias organizaciones civiles que conforman la red, así como las Instituciones
gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, Grupos Beta, oficinas de protección y asuntos
consulares de la S.R.E. y Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ejercicio de monitoreo se llevó a
cabo en el Módulo de Atención a Migrantes Deportados de la Coalición Pro defensa del Migrante en la
garita El Chaparral, en la Casa del Migrante en Tijuana, A.C. y el el Instituto Madre Asunta, A.C.

Se aplicó una cédula de entrevista estandarizada a 118 migrantes en el 2013 y 197 personas
migrantes en el 2014. El proyecto de monitoreo fue apoyado por los fondos de coinversión 2013 y 2014
de Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).
En este primer apartado se presentan los perfiles identificados por género del monitoreo, para
efectos de comparación se utilizaron como referencia los datos del 2014 donde se identificaron 110
migrantes que manifestaron violaciones a sus derechos humanos e incumplimientos al debido proceso.
Perfil de los migrantes deportados por Tijuana
De los migrantes del 2013 ocho de cada diez fueron hombres migrantes y dos de cada diez
mujeres migrantes; mientras que en 2014 creció el número de mujeres en comparación con el año
anterior, en tres de cada diez, y los varones se quedaron en siete de cada diez.
Los Estados de nacimiento que presentaron mayor frecuencia en ambos años, por orden de
importancia fueron: Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, D.F., Estado de México y Puebla. Algunas
de esas entidades presentan graves situaciones de violencia que obligan a sectores importantes de la
población a emigrar para proteger su vida.
Cuadro número 1.
Lugar de nacimiento
de los migrantes
deportados por
Tijuana

Fuente: Coalición pro defensa del migrante: proyectos PCS 2013-2014

El lugar de origen según sexo en el 2014, se encuentran grandes diferencias en los estados de
Durango, D.F., Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Puebla donde predominan los varones migrantes.
Cuadro número 2. Lugar de origen de los migrantes deportados por Tijuana 2014. Según sexo

Fuente: Coalición pro defensa del migrante: proyectos PCS 2013 - 2014

Seis de cada diez migrantes se ubican en el rango de 26 a 45 años de edad; mientras que dos de
cada diez en el rango de 46 a 55 años. No hay muchas variaciones con respeto al 2013 en cuanto a la
edad. Por lo que se observa es una población madura, lo que contrasta con los migrantes de antaño que
se encontraban en la plenitud de su juventud.
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Escolaridad de los migrantes deportados por Tijuana
La escolaridad de los migrantes del 2013 nos indicaba que dos de cada diez tenían secundaria
completa, mientras que en el 2014 la proporción era de cuatro de cada diez tenían la secundaria
terminada.
En 2014 tres de cada diez migrantes deportados poseían primaria; y dos de cada diez llegaron a
la preparatoria o bachillerato. Por género se observó una escolaridad más alta en las mujeres que en los
varones, pues el 45.7% de las mujeres terminó la secundaria contra el 33.3 % de los varones; mientras
que el 22.9% de las mujeres llegó a preparatoria y los varones llegaron en un 20.0%.

Gráfica Número 1.
Escolaridad de los
migrantes
deportados por
Tijuana en el 2014

Fuente: Coalición pro defensa del migrante: proyectos PCS 2013-2014

Estado Civil de los migrantes deportados por Tijuana
En cuanto al estado civil, hay un ligero cambio con respecto al 2013, donde seis de cada diez
migrantes manifestaron estar casados o vivir en unión libre; mientras que cuatro de cada diez eran
solteros o divorciados. En el 2014 se observó que un poco menos de la mitad de los migrantes tenían
compromiso de pareja y la otra mitad son solteros, esta última categoría creció ligeramente.

Por género, en el 2014 el
50.7% de los varones eran
solteros o viudos y el 49.3%
tenían compromiso de pareja al
ser casados o estar en unión libre;
en el caso de las mujeres el 51.4 %
eran casadas o estaban en unión
libre mientras del 48.6 % eran
solteras o viudas.

Gráfica número 2. Estado Civil de los migrantes deportados por Tijuana
Fuente: Coalición pro defensa del migrante: proyectos PCS 2013-2014
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Categoría del migrante
En el monitoreo del 2013, se documentó
que el 80 % de los migrantes devueltos por la
Garita de Tijuana eran migrantes deportados que
tenían más de un año radicando en Estados
Unidos; mientras que el restante 20% eran
migrantes que cruzaron recientemente. En ese
año se incluyeron exclusivamente migrantes
deportados. En el 2014 la proporción fue de 30%
de migrantes de reciente cruce migratorio y 70%
con antecedentes más prolongados de estancia
en Estados Unidos.
En el 2014 el monitoreo se amplió a los
albergues y se obtuvo un 90% de migrantes que
fueron deportados de Estados Unidos por distintos
motivo; un poco más del 3 % correspondió a
personas en tránsito que llegaron a los albergues
con la intención de cruzar al vecino país. Un
porcentaje muy pequeño, pero significativo por la
gravedad del motivo fue el de los solicitantes de
asilo que vienen huyendo para proteger su vida de
la violencia que impera en sus estados de origen
(ver gráfica número 3)
Foto: Karen Romero

Gráfica número 3. Categoría de los migrantes 2014

En cuanto a la categoría
de migrante por género en el
2014, no se encuentran
grandes diferencias entre los
varones y las mujeres, ambos
en más del 90 % fueron
deportados; en cuanto a la
situación de solicitante de asilo,
ambos tuvieron el mismo
porcentaje; solamente se
presentó una diferencia en la
situación de tránsito, mientras
que ninguna mujer presentó
esa situación, en los varones se
manifestó un 5.3%.
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Cuadro número 3: Categoría de Migrante según género, 2014

Fuente: Coalición pro defensa del migrante: proyectos PCS 2013-2014

Cuando desagregamos las
categorías, del 90% de los migrantes
provenientes
de Estados Unidos
(deportados) un poco más de la mitad
tenían radicando más de un año en la
unión americana antes de ser
deportados, mientras que un 11.8%
habían radicado entre 1 y 5 meses.
Solamente tres de cada diez estuvieron
de 1 a 20 días en territorio
norteamericano.

Foto: David Maung

Por género se tiene que
cuatro de cada diez mujeres sólo
estuvieron entre 1 a 20 días, otras cuatro
de cada diez habían radicado durante

más de un año en Estados
Unidos y 8.6% estuvieron de 1 a
12 meses. Mientras que los
varones casi seis de cada diez
estuvieron radicando durante
más de un año en Estados
Unidos; dos de cada diez de 1 a
20 días y uno de cada diez estuvo
de uno a 12 meses

Cuadro número 3: Categoría de Migrante según género, 2014
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CONSIDERACIONES FINALES
Como se puede observar en este monitoreo, el perfil de los migrantes que están llegando a
Tijuana en los últimos años, tiene un componente mayoritario de migrantes deportados, una minoría de
migrantes con intención de cruzar hacia Estados Unidos y un porcentaje creciente de migrantes
desplazados por la violencia en sus lugares de origen que llegan a solicitar asilo político en Estados
Unidos.
Es una población madura, con un
nivel de escolaridad que no rebasa la
secundaria terminada, donde las
mujeres presentan mayor escolaridad.
En cuanto al estado civil, la mitad tienen
compromiso de pareja y la otra mitad
son solteros.
Los datos del 2014 refrendan la
tendencia que se ha venido
manifestando desde hace cinco años
del incremento de migrantes
deportados de Estados Unidos con
mayor tiempo de residencia en ese país.
Esta nueva situación requerirá la
adecuación de nuevas estrategias de
atención por parte de las
organizaciones civiles y del sector
gubernamental.

Foto: Karen Romero
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LOS PRÓFUGOS EN EUROPA, LOS MISIONEROS Y
LAICOS SCALABRINIANOS UN “ÉXODO HISTÓRICO”
Los medios internacionales de
comunicación en estos días dedican gran espacio a
la publicación de noticias sobre el gran éxodo de
prófugos y migrantes que están recorriendo en
modo dramático los caminos de Europa. Son
muchos los gestos de obstinado rechazo, pero
también encontramos muchos signos de
conmovedora acogida.
Los Misioneros Scalabrinianos de la Región
Beato J. B. Scalabrini (Europa-África), en
colaboración con muchos laicos, están viviendo
muy de cerca este fenómeno, con diferentes
modalidades muy concretas. La comunidad de
Regio Calabria (sur de Italia) desde hace más de
dos años anima la coordinación eclesial para la
acogida de los prófugos que desembarcan en el
puerto.
En estos días el P. Arcangelo Maira viajó a
Berna, donde desarrollará un servicio especial
para los refugiados en Suiza y en otras regiones de
Europa. A comienzos de junio se dio inicio al
proyecto para acoger a unos 50 solicitantes de
asilo en la casa de la Vía Casilina de Roma (antigua
sede de la comunidad teológica).

Dentro de poco la casa de Siponto (Foggia)
recibirá también a unos 30 menores extranjeros
acompañados. Varias comunidades llevan a cabo
desde hace tiempo diferentes iniciativas
de
hospitalidad, asistencia y acompañamiento a
solicitantes de asilo y prófugos, como por ejemplo
París (St. Bernard), Bassano, Basilea… En estos
últimos días algunas comunidades y misiones,
como Arco, Piacenza o Brescia, han decidido
ofrecer algunos espacios para la acogida…
Durante el verano, en Borgo Mezzanone
(Foggia
sur de Italia)más de 250 jóvenes
provenientes de toda Italia han participado (en
diferentes turnos) en el campamento “Io ci Sto”,
entre los miles demigrantes temporales que
trabajan en la cosecha de tomate. Se están
preparando y proponiendo a la Iglesia local
programas de formación para una pastoral
intercultural.
Estamos respondiendo a peticiones de
entrevistas, testimonios, comentarios y
profundizaciones, de medios de comunicación
tanto laicos como católicos.
La emigración y la misma Europa están
cambiando rostro y nosotros, Misioneros y Laicos,
además de ofrecer algunos servicios (ya
garantizados por tantos organismos) estamos
conscientes de vivir un “éxodo histórico”: nuestra
presencia y nuestra misión en Europa, de ahora en
adelante no será la misma.
La invitación del Capítulo general a prestar
un servicio pastoral especifico, ejemplar y
significativo, nos pide de hoy en adelante una
respuesta nueva y calificada. Que el Beato J.
Bautista Scalabrini nos ayude a proyecyarla y
realizarla.
P. Gianni Borin

23

He

ch
o

po

r: M
ay
ra

Ce

ba

llo

s

LABERINTO

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

T
D
M
E
S
P
E
R
A
F
Z
A
U
K

O
V
S
O
R
A
Z
D
U
R
E
Z
A
Y

F
A
O
P
A
Z
G
E
F
E
R
R
P
O

T
L
V
R
C
Q
R
L
O
Q
E
L
S
G

L
E
O
E
R
Z
S
O
R
T
S
O
R
E

J
N
S
U
A
Z
X
C
M
K
C
V
O
X

U
T
O
C
O
U
T
R
I
B
U
S
M
T

G
I
D
S
H
R
O
M
E
T
D
E
C
O

E
A
A
N
C
S
C
S
J
D
O
U
A
I

J
I
Z
W
E
S
L
S
Y
A
S
N
Z
S

A
R
A
I
R
O
T
K
O
U
N
I
B
U

U
E
L
A
E
N
I
S
A
N
O
R
N
V

T
S
I
M
B
O
L
O
K
A
G
B
A
A

A
C
S
X
G
C
N
J
I
R
U
I
W
R

T
X
D
O
M
I
N
I
O
B
A
E
S
U

U
W
D
A
D
O
L
A
T
I
P
S
O
H

Hecho por: Mayra Ceballos

24

ROSTROS
ICONOS
ESCUDO
SÍMBOLO
SIGNOS
VALENTÍA
FUERZA
TEMOR
DUREZA
TATUAJE
TRIBUS
CUERPO
DOMINIO

CARTAS
Ireland a Scalabrini
St. Paul, 19 de septiembre 1901
Monseñor,
me atrevo esperar que no se haya olvidado de vuestra linda promesa de venir a verme antes de dejar los
Estados Unidos. Sería para mí un honor muy personal del cual voy a guardar para siempre un lindo
recuerdo. Además, sería una muestra de cuidado hacia los Italianos de St. Paul y, al mismo tiempo, una
ocasión para hacerles mucho bien. Ya les informé que podrán gozar de su presencia.
Quiero desde ahora tener una idea de la fecha de su visita. Desdichadamente tendré que estar ausente
de Minnesota durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre  como también entre el 17
y el 30 de octubre. Si Ud. se encontrara cerca nuestra
área por el 10 de octubre, o en cualquier otro
momento durante las primeras semanas de
noviembre, entonces estaría totalmente a sus
órdenes.Quiera enviarme una nota para darme
algunas indicaciones de su itinerario. Mientras tanto,
reciba los sentimientos de mi profundo aprecio y de
cordialidad muy fraterna con los cuales me suscribo
Vuestro servidor devoto
John Ireland
Arzobispo de St. Paul

Ireland a Scalabrini
New York, 6 de noviembre 1901
Querido Monseñor,
Con gran pesar veo que será imposible para mí llegar a
verle esta tarde. Un pequeño improvisto quita el
placer de poder conversar con Ud.
Será mi gusto ir a verle en el arzobispado mañana por la tardecita. Mañana por la tarde salgo para St.
Paul: pero antes de irme de New York quiero desearle un feliz viaje de regreso a Plasencia.
Su muy devoto
John Ireland
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UN AÑO MÁS Y MARISOL VUELVE A TOCAR A NUESTRO CORAZÓN…
Un año más, y cada vez el recuerdo de Marisol
vuelve a tocar con fuerza la puerta de nuestro corazón.
Recuerdo que no se pierde en el tiempo y no debe
perderse porque habla de cosas buenas, de
compromisos que dan consistencia y sentido a nuestras
vidas. Hablan de una vida abierta a nuevas presencias y
experiencias que enriquecen y ensanchan el horizonte
de nuestra existencia. Creo que Marisol queda en
nuestro corazón como un ejemplo de vida así.
Recordemos la amistad que siempre supo
manifestar y fortalecer con aquellos que la rodeaban y
que participaban de su vida.
Por la sensibilidad con la cual se
acercó siempre más a la
realidad de los migrantes, y el
sentido de responsabilidad que
la llevó a una opción siempre
más convencida y fiel para con
ellos y los que vivían el drama
del desamparo y la indiferencia
social y política.
H o y, c u a t r o a ñ o
después de su asesinato,
haciendo memoria de su
presencia entre nosotros, hay
un aspecto que quisiera
resaltar y compartir: su camino
interior humano y de fe.
Fue un camino concreto de una persona que
con su ser, su historia y sus circunstancias, tuvo la
valentía y la humildad para ver más allá de su pequeño
mundo y dejarse interpelar por la realidad. Una realidad
que hablaba de personas migrantes en busca de una
vida más digna; de la necesidad de acogida en un
mundo de indiferencia y desconfianza. Así que un
llamado fue hecho por medio de los migrantes; Marisol
oyó, y se puso en marcha.
Una nueva pasión fue creciendo en ella a partir
del acercamiento a las Escrituras y la lectura de la vida
de Scalabrini. Era visible, palpable en ella el interés que
crecía día tras día al descubrir la presencia viva de un
Dios que iba entrando poco a poco en su vida y se hacía
presente en la realidad. El Dios vivo y compasivo que
veía reflejado concretamente en la vida de Scalabrini.
Poco a poco, Marisol se fue identificando con el
carisma scalabriniano. Vivió con fuerza siempre mayor
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la alegría de servir, de ayudar, de poner todos sus
conocimientos y sus energías en favor de los migrantes.
La humildad y el sentido de responsabilidad marcaron
su camino y la hicieron avanzar. Su actitud de busca y
sus ganas de servir la llevaron a comprometerse
concretamente con los migrantes y con los demás
voluntarios.
Los domingos de tarde los pasaba escuchando a
los recién llegados y participando de las actividades en
la casa del migrante. Fue determinante su aporte en las
actividades de promoción de la pastoral y en la
construcción de redes de
apoyo al migrante y de
denuncia de los abusos y
violaciones. Y así su
compromiso fue creciendo
constantemente, alimentado
por la Palabra de Dios, por el
ejemplo de Scalabrini y por
una experiencia de vida y
servicio al lado de muchos
otros voluntarios y
voluntarias.
Cuando la misión que
descubrimos en nuestra vida
se enraíza en lo profundo de
nuestro corazón,
desaparecen los cálculos y las ambigüedades. Una
nueva dinámica de amor nos impulsa a continuar
entregándonos, donando vida e interpelando a quienes
la oprimen. Porque no fue la búsqueda de conflictos lo
que hizo que Marisol fuera brutalmente asesinada, sino
un llamado siempre más fuerte y claro en defensa de la
vida, una vida percibida siempre más como don y
entonces convertida en don.
Por esto tenemos que guardar en nuestro
corazón el recuerdo de Marisol y lo que su cercanía
implicó para nosotros. Recordarla nos interpela y
renueva en nosotros el llamado a continuar por
caminos de paz y justicia. Por eso repetimos hoy:
“¡Gracias Marisol por lo que has sido y sigues siendo en
nuestra vida! Un abrazo desde aquí hasta el cielo!”.
Montevideo 24 Septiembre, 2015
Matteo Luisón, CS

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
Foto: Casa del Migrante Nuevo Laredo
que dediques un año de servicio al migrante
necesitado.

P. Mauro Verzeletti, CS
P. Ademar Barilli, CS
P. Jaime Aguila, CS
P. Ernesto Esqueda, CS
P. Pat Murphy, CS

Coordinador de Voluntariado

P. Alfredo Camarena, CS
P. Florencio Rigoni, CS
P. Mauro Verzeletti, CS

P. Leandro Fossá, CS

S/N 6ª Avenida Sur, 4ª Calle Oriente
Av. Del Migrante 0-22
Zapote 31, Col. Peña Pobre
Apdo. Postal 31-98
Galileo 239, Col. Postal
US Address: PO Box 430387

Madero 350, Col. Viveros
US Address: PO Box 1511
Apdo. Postal 87/27900
15 Av. 1-94 “A” Zona 1
10651 Vinedale Street

San Salvador, El Salvador
Tecún Umán, Guatemala
Tlalpan, México DF. 14060
Guadalajara, Jal. 45050

(503)7248-7311
(502) 777-68416
(55) 5606-6923
(33) 3684-2184

Tijuana B.C. 22416
San Ysidro, CA, 92143-0387
Nvo. Laredo, Tamps 88070
Laredo, TX, 78042

(664) 682-5180

Tapachula, Chis. 30840
Cd. Guatemala
Sun Valley, CA 91352

(867) 189-8883
(962) 625-4812
(502) 2230-2781
(818) 767-2258

Foto: Karen Romero

