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EDITORIAL
Relatar en un escrito o varios la experiencia de 25 años de atención a los migrantes en el centro Scalabrini
es una tarea sin dudas muy difícil y complicada.
Asumimos esta encomienda por ocasión de los 25 años de presencia en la Frontera Norte de México para
que todos aquellos que hicieron y hacen parte de esta gran misión puedan tener la opción de leer un relato de la
historia de la Casa del Migrante en Tijuana A.C. y que esto sirva también como preámbulo a los futuros
colaboradores.
Quisiéramos proporcionar al lector unas pinceladas de la tremenda realidad que se vive y se ha vivido en
este lugar de frontera desde hace casi 30 años. Los más de 200.000 migrantes que han pasado y participado de la
vida de esta institución son el testimonio más elocuente que la inspiración scalabriniana fue muy oportuna y
justificada para la apertura de esta misión.
Después de todos estos años la institución Casa del Migrante ha madurado mucho y se ha afirmado como
una de las más importantes dentro de la sociedad tijuanense. Guardando siempre la identidad de atención a
migrantes vulnerables y evitando tentaciones de abarcar otras problemáticas sociales no relacionadas con el
migrante, la casa ha mejorado su atención a la población migrante ofreciendo una atención integral en servicios
sociales, de atención médica, y de comunicación del migrante con su familia y facilitando el retorno a su estado
de origen a quien lo requiera. La conexión con otras instituciones tales como los organismos de derechos
humanos, órganos gubernamentales y la participación en redes y coaliciones han fortalecido esta Casa como
institución y abierto puertas para una mejor atención al migrante. Como ejemplo podríamos tomar la
participación creciente que nuestra institución ha tenido, como parte de la coalición pro-defensa del migrante,
en los sitios de deportación de los migrantes por esta ciudad ofreciendo suavizar la sed y el hambre de migrante
después de la penosa experiencia de su deportación. Que el migrante deportado tenga una posibilidad de ser
bien recibido y la opción de un hogar para pasar la noche lejos de los peligros de la criminalidad y de la
inclemencia del clima es un gran cambio en la vida del migrante. Felizmente esta experiencia de participación en
los procesos de recepción de migrantes deportados se ha expandido para otras áreas del norte de la República
Mexicana. Que el propio Instituto Nacional de Migración (INM) tenga la confianza de aceptar personasvoluntarios de organizaciones civiles en su área de trabajo es un gran avance.
Observamos también que a lo largo de estos años un sinnúmero de “casas” de migrantes se ha
multiplicado sobre todo en la frontera norte de México, inspirado por esta primera experiencia de Tijuana. La
presencia scalabriniana en Tijuana enfrentando esta realidad social muy fuerte y dramática sin duda inspiró a la
iglesia mexicana para enfrentar el reto de la migración desde otra perspectiva, estando más cerca de migrantes
vulnerables. Varios sacerdotes se sintieron interpelados a dar una respuesta desde su posición pastoral a esta
realidad de la migración.
En su fundación en 1987 la casa del migrante recibía migrantes provenientes principalmente de México,
algunos de centro América y otros en menor número de Sudamérica y algunos de otras partes del mundo.
Según las estadísticas que tenemos desde un principio la casa ha recibido migrantes “deportados” o simplemente
repatriados en su intento de ingresar a Estados Unidos. Algunos con varios intentos de cruce. A partir del año 2002
la curva o tendencia comienza a invertirse teniendo en 2001 39% de deportados y en 2002 53% de deportados. A
partir de entonces el número de deportados ha ido siempre creciendo llegando a su pico el año del 2010 con 92%
de migrantes deportados los que atendimos en nuestra casa del migrante. Hay también que señalar una
característica acentuada en los deportados, pues son migrantes que ya han vivido un buen tiempo en Estados
Unidos lo que en muchos casos se les complica recomenzar la vida en su país que para muchos es bastante
desconocido.

Algunos factores han contribuido para que estos números se dieran de esta forma y, que por cierto,
serán analizados en el escrito del Dr. Rafael Alarcón y Macrina Cardenas. El primer hecho a que podemos aludir
es la presencia oportuna en el sitio de deportación por parte de la coalición pro defensa del migrante a partir
del año 2004 con la implementación del módulo de atención al migrante, ubicado en el área federal de la
entrada a México de la Garita de San Ysidro, y mediante la presencia de personal durante varias horas del día.
Los deportados, sobre todo los que ya han vivido por varios años en Estados Unidos, tienen la oportunidad de
pasar una o varias noches en la Casa del migrante hasta resolver su situación. Otro motivo importante es la
disminución del flujo de migrantes que intentan cruzar por primera vez a Estados Unidos vía Tijuana por la
implementación de medidas de seguridad implementadas por la patrulla fronteriza de dicho país. El aumento
del número de agentes en la frontera, la construcción de bardas y el uso de nuevas tecnología están teniendo
un efecto de disuasión en los migrantes. Otra realidad que también inhibe la migración o el reintento de cruce a
Estados Unidos es la aplicación de leyes que básicamente impiden a los migrantes de tener una vida tranquila
en aquel país. A un migrante con orden de deportación por cualquier motivo lo van a encontrar tarde o
temprano debido a que básicamente todas las policías que están actuando en las calles tienen el permiso y o
obligación de detener y enviar al migrante a un agente de inmigración.
El desempleo en Estados Unidos también ha tenido un efecto en el ánimo del migrante mexicano
que buscaba la aventura del norte. A las dificultades propias del cruce se añaden otras como el costo, y la
presencia del narcotráfico y de bandas que, como ya no pueden sencillamente llevar al migrante hacia el norte
deciden simplemente extorsionar al migrante y a su familia pasando de una actividad lucrativa a favor de la
persona del migrante (como era vista en el pasado) a una actividad puramente delictiva.
En estas páginas que siguen ustedes van a encontrar datos importantes de la vivencia en la Casa del
Migrante con un intento de traansmitir al lector las experiencias más significativas y también los resultados de
esta vivencia. Esperamos que este estudio sea de mucha valía para estudiantes y otras personas interesadas en
el fenómeno migratorio a partir de los datos estadísticos recabados en la Casa del Migrante en Tijuana A.C.
El P. Flor Maria Rigoni nos escribe sobre los comienzos de la institución y su experiencia en Tijuana y
al mismo tiempo nos hace un análisis de la realidad que encontró en relación a la migración en esta frontera
norte de México. Rafael y Macrina nos presentan un artículo en el cual intentan desmenuzar la presencia de los
migrantes en nuestra institución. A través del estudio de las estadísticas de la Casa y nos presentan un trabajo
bastante interesante sobre sus hallazgos durante los años de atención a la población migrante que ha acudido a
la institución….
El Dr. Jorge Arellano nos presenta una faceta no muy explorada en la realidad migratoria en
general que es la salud de los migrantes y sus implicaciones en el proceso migratorio.
El Lic. José Reyes y Varona ha buscado en los archivos de la Casa del Migrante para escribir “una
historia” más o menos lineal o cronológica de algunos hechos relevantes de la Casa. Cabe aclarar que el hecho
más relevante es la atención que se da día tras día al migrante que llega a nuestras instalaciones.

Tijuana B.C. a 4 de Abril del 2012

P. Luiz Kendzierski
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TIJUANA CLAVE DE LECTURA DE TODA FRONTERA
25 años de camino con la Casa del Migrante
1 Introducción
Asomándome por vez primera desde su aeropuerto y contemplando sus casas derramadas como
viñedos sobre cerros y hasta dentro de sus cañadas, Tijuana me pareció una ciudad misteriosa. La conocía por
unos cuentos vaqueros encontrados en el baño de un amigo antes de salir de Alemania para esta frontera.
Había leyendas, aventuras, prejuicios y era meta de peregrinaciones a un solo sentido: llegaban desde el Sur y
no conocían retorno. La aserción puesta sobre el palacio municipal a unos cuantos metros de la línea fronteriza
“AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA” sabía a reto e invitación a la vez. El borde era allí, en el palacio que marcaba el
sur como patria y el norte como el otro lado. Yo extranjero me sentía como el milusos bloqueado sobre el puente
que une y divide México de Estados Unidos, sin saber a donde pertenecía. El Instituto Nacional de Migración
(INM) me quitó la sotana, cuando regresaba de una visita a San Diego donde tenía un apartado de correo,
porque llevar la sotana eclesiástica afuera del lugar de culto estaba en contra de la Constitución hasta 1994… y
sin embargo yo venía como el último de los sobrevivientes de una esperanza que veía en el carisma de mi
Fundador Juan Bautista Scalabrini una mano tendida al samaritano de todas las calles y de todos los tiempos.
Era una frontera rara en aquel tiempo, no conocía todavía la ley férrea del torniquete. Te cruzabas, te
regresaban y volvías a cruzar en un juego sin fin del gato y del ratón, donde sin embargo había rasguños,
mordidas y alguien caía sobre una frontera que marcaba el dominio y la conflictualidad de los muros levantados
por el hombre. Estábamos y seguimos estando muy lejos de la visión de un migrante salvadoreño, al que sus
compañeros apodan el mochila, porque perdió un brazo bajo el tren, que llegando una vez más a la Casa del
Migrante en Tapachula, cuando le pregunté de donde venía, me contestó: Padrecito, yo ya no tengo paralelo, el
mundo es mi casa.
Llegué el año pique de deportaciones por parte de la Border Patrol de Estados Unidos: en el año fiscal
septiembre 1985 septiembre 1986 el número de deportaciones por parte del INS1 alcanzó su pico con 1,8
millones de los cuales unos 687,000, en el Distrito de San Diego que se extiende de Tijuana a Mexicali (192
kilómetros).2 Se empezó a usar en los mass media, en los debates políticos y sociales expresiones que
fraguaron el muro entre México y su vecino. “We have to stop the brown tide… we need to restore control over
our borders”.3 Era un río humano que venía desde el Centro y Sur de México. La migración centroamericana
aún no llegaba hasta el norte, se quedaba en el DF solicitando refugio en las distintas embajadas con motivo de
las Guerras civiles.
Parecían olas del océano desplomándose sobre los escollos de una ley de migración que se había
vuelto tanque de guerra y que sigue repitiéndose en toda frontera de nuestros días. Eran bocas que ya no
hubieran comido en sus aldeas pobres, donde la misma tierra era amarga y que al contrario hubieran enviado
sus remesas para completar las lagunas del gobierno; era gente que no estaría en los posibles motines y
manifestaciones de plaza y emigrando bajaban la presión social. En pocas palabras una pura ganancia del
gobierno que en la expresión de un indocumentado michoacano decía: antes éramos carne de cañón para las
revoluciones, ahora lo somos para la migración.
Delante de un escenario aceptado por la mayoría con resignación o indiferencia, el papel de los diversos
protagonistas ya se había petrificado. Primero el migrante, que hacía de la aventura hacia el Norte, su cruzar al
otro lado, una consigna que se legaba de padre en hijo y era objeto de corridos, hasta fraguarse en un patrón
cultural en estados de larga tradición migratoria cuales, Jalisco, Michoacán y Zacatecas y que con los años se fue
contagiando a otros estados. Los políticos que consideraban asunto privado la decisión de migrar. Los que
quedaban se dividían en dos categorías más: los familiares renovando un cordón umbilical con las remesas y los
otros que agradecían a los ausentes por haber dejado un espacio vacío que pronto se llenaba.
La primera respuesta vino de Estados Unidos, aunque parezca increíble: el sanctuary movement¸ por
parte de la Iglesia Presbiteriana que abrió sus puertas como coherencia religiosa y ciudadana a los
centroamericanos que pedían refugio y a los mexicanos indocumentados. Por parte de la Iglesia católica de
México la apertura de una Casa del Migrante en Tijuana marcó un parte aguas en la respuesta a un río humano
que nadie podía detener. 4
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En aquel tiempo era una respuesta específica de la iglesia a lo largo de su historia en la lógica del
principio de subsidiariedad. Lo había hecho en la caída del Imperio romano tratando de reconstruir una
sociedad desmoronada; lo hizo con las primeras universidades y los hospitales en la edad media y luego con la
escuela para los pobres y los últimos. Delante de lagunas civiles o gubernamentales la iglesia anticipa los
tiempos y aun empiece a veces como simple parche de una emergencia, termina para asentar un precedente
que luego la sociedad civil o los gobiernos asumen. Hoy la iglesia católica coordina unas 48 posiciones entre
casas y centros de atención al migrante mexicano o extranjero de paso o de regreso. Esta nota podría ser
considerada de pura memoria histórica, en el sentido que se han multiplicado los puntos de acogida o posadas
para peregrinos o desterrados, así como se plantan postes de luz a lo largo de un territorio. La realidad es
mucho más profunda y superaba en aquel momento mis previsiones y tal vez las de muchos otros, incluyendo
políticos.5 Aquella primera Casa y las que siguieron sobre el territorio mexicano fueron el detonador de toda una
serie de denuncias, creación de Centros y comisiones de Derechos Humanos y propuestas de cambios
políticos y administrativos en tema migratorio, así como los postes de luz inocuos en su apariencia terminan por
iluminar toda una área y operan desde los hogares hasta las fábricas. Puedo afirmar que hoy México en tema
migratorio no es el mismo de antes a partir de esta primera casa, que por ejemplo ni CNN de Estados Unidos
supo ver en su alcance a futuro. El responsable de esa troupe televisiva que quedó una semana en la Casa
acompañándonos en todo momento hasta bajar con nosotros al Cañón Zapata, al final explotó en la siguiente
acusación: esta Casa encaja perfectamente en la hipocresía de la iglesia católica: como prohíbe el condón y
luego manda a las misioneras de Madre Teresa de Calcuta para que los cure y los convierta a la fe en su estado
terminal, así abre una casa para ilegales y criminales.6
La Casa que hasta la fecha ya ha atendido a mas de 200,000 migrantes, agarró de forma sorpresiva a
los Gobiernos de México y de Washington y desató calladamente un “efecto dominó” que sigue hasta nuestros
días. Los testimonios de miles de personas que pasan por esta red son la fuente más cotizada a nivel migratorio
sea para los gobiernos, sea para el mundo académico, antropológico y humano.
Injusticias, abusos, indiferencia etc. ya no caen en la indiferencia ni pueden ser ocultados.
La Casa del Migrante era una respuesta en medio de la tensión socio-política que había entre los
gobiernos de Washington y México, con acusaciones recíprocas sobre la seguridad, el tráfico de drogas y por
último el tema migratorio. El debate se desató después del asesinato de Enrique Camarena, un agente de la
DEA7y tuvo un impacto enorme en la opinión pública americana. Este hecho fue el detonador para que Estados
Unidos empezara a echar un vistazo más de cerca a su porosa frontera sur y el vecino y a darse cuenta de las
oleadas de migrantes que iban y venían desde California hasta Matamoros. La primera consecuencia fue la
aprobación del IRCA,8 y la amnistía migratoria que se aplicó para con cuantos vivían en Estados Unidos desde
1982.
1.1 La estación de Milán en México.
Juan Bautista Scalabrini, Obispo en una diócesis del Norte de Italia en las últimas décadas del 1800,
cuando la migración europea e italiana se habían vuelto hemorragias de gente y culturas que se volcaban hacia
las Américas, se topó un día en la estación de trenes de Milán con centenares de estos desterrados voluntarios
y escribe una carta donde admite de avergonzarse como hombre y como obispo delante de una tragedia
abandonada a si misma… y reacciona.
Esta carta de Scalabrini se ha venido fraguando a lo largo del caminar de su Congregación como el icono del
encuentro con la migración. Es una estación de trenes y nos remonta atrás en los años, en una analogía que sigue
en nuestros días: los trenes en nuestro contexto migratorio de México son cargueros, se han añadido tráiler y
balsas. Alguien podría observar que se trató de un encuentro fortuito, de un pasajero entre otros, cada quien
pensando en la conexión para su meta, encrucijada de advenedizos sin más.
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También esta carta podría ser definida simplemente como una fotografía del tiempo, memoria de un
periodista, que no disponiendo aun de una cámara, trata de describir y pintar con palabras la escena. Para
nuestra Congregación de los Misioneros de Scalabrini para la migración este encuentro es un poco nuestro
pasaporte, el sacramento donde nacimos y volvemos a nuestras raíces. Tijuana hoy la consideramos nuestra
estación de Milán en México. Ha moldeado todo un camino, ha creado unos patrones de asistencia, de mano
tendida, de voz que rompe la indiferencia, hasta que ellos romperán el silencio del desierto y serán vendaval en
las elecciones. Sin embargo hoy, después de 25 años, el contexto migratorio en México se ha, en parte, volcado.
2 Nuestro hoy migratorio
Cuando el primer Centro de estudios de los Misioneros de Scalabrini definía en 1960 la migración como
control gauge (detector de fallas) o también punta de un iceberg ponía las bases por un observatorio político
social partiendo de la movilidad humana. El migrante que rompe con un pasado, revienta raíces y apuesta sobre
el futuro indica siempre un estado de malestar, cuando no es opresión, guerra o hambruna: él se mueve primero,
rompe la incertidumbre y denuncia calladamente una situación que ha tocado fondo o ha rebasado todo límite.
Esta premisa sirve para aventar una mirada a todo campo sobre la migración hoy en México, donde varios
factores y parámetros están cambiando profundamente el cuadro sociológico de hace 25 años atrás.
2.1 Frontera Norte
El sueño americano se ha vuelto una pesadilla. La caída del mercado laboral en Estados Unidos, una
creciente politización del tema migratorio, la introducción de leyes antinmigrantes en varios estados, las
deportaciones como consecuencia de los operativos dentro de la Unión Americana han abierto una cacería
callada en contra del latino.9 El testimonio de un salvadoreño casado en Estados Unidos con una Mexicana es
revelador. Mira, yo ganaba bien al otro lado y sin embargo decidí regresarme porque hoy allá no mueres tanto
por una bala, cuanto por el acoso discriminatorio que te mata día a día.
Este y otros factores están cambiando profundamente la frontera norte por lo que se refiere a la migración.
Hoy en día el balance migratorio de México con Estados Unidos ha alcanzado la base cero, es decir tantos
salen y tantos regresan. Las causas son múltiples: desde el menor crecimiento demográfico de México, su
desarrollo económico que tuvo un incremento constante en los últimos 10 años y añadiría, partiendo de los
testimonios de muchos migrantes, un factor sociológico. Me refiero a una caída progresiva del mito americano y
del rasgo cultural que había contagiado estados enteros, donde ser hombre valiente era irse al norte. Además
por la industrialización de muchos Estados tradicionalmente expulsores de migrantes, una mayor cultura,
ciertos rasgos ya racistas de la Unión Americana están haciendo de México una patria que vuelve a darle el pan
de cada día 10 y el pan de la dignidad. Todo esto se está reflejando en los huéspedes de nuestra Casa del
Migrante de Tijuana y la de Nuevo Laredo; en Tijuana el 90% de los migrantes son mexicanos deportados desde
Estados Unidos y en Laredo el 80%. Los porcentajes se están literalmente volcando. El flujo Sur Norte es ahora
Norte Sur.
Al mismo tiempo la frontera sur de México ha mostrado toda su porosidad y desnuda una realidad
compleja. Por un lado en años pasados, el enfoque hacia el Norte ocultó la posibilidad de una migración masiva
desde Centro América hacia Estados Unidos pasando por México y consideró una hipótesis muy remota el
hecho que el mismo México pudiera convertirse en un país de inmigración. Se ignoró aquella ley asentada en
nuestro planeta, por la cual un pueblo más pobre desplaza a otro en las últimas gradas de la economía.
La girándula de la migración, donde alguien sube y otros entran a la base de la rueda, avienta nuevos
“chalanes” o recolectores de la basura de nuestro desarrollo, que sigue creando nuevos vertederos de desecho...
El progreso de un país, se acompaña necesariamente a un vacío de mano de obra barata, que se tiene que buscar
en otro tanque de abastecimiento de migrantes más amolados. Inventamos nuevos vertederos y necesitamos
nuevos basureros.
La macroeconomía mexicana, según unos estudios, queda arriba del 25% de todas las economías juntas de
Venezuela, Colombia, el Caribe y América Central, volviendo por lógica consecuencia a México un polo de
atracción para mano de obra más barata y menos exigente.
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Otro elemento también que ha cambiado la tipología del migrante que cruza por México o quiere
asentarse aquí, son los que he llamado flujos erráticos, es decir un mixto de extranjeros compuesto por
migrantes en el sentido clásico, pero también de aventureros, bandidos al servicio del crimen organizado y
gente que huye por violencia generalizada o por catástrofes naturales. No empleo de adrede el término de flujos
mixtos, en uso por ejemplo en el lenguaje de las Naciones Unidas o de los académicos, porque no prevén la
presencia de grupos delincuenciales. Al mismo tiempo México se ha visto rasgado por una guerra a todo campo
contra el crimen y los cárteles, donde se vive, por lo menos en unos estados, una guerra civil no declarada y
donde el extranjero, sea él migrante o bandido, son actores y blanco de uno o de otro bando. Con la expresión
flujos erráticos me refiero a eventos y actores que han cambiado profundamente el cuadro migratorio, clamando
por un cambio estructural de “approach” desde el lenguaje hasta la legislación y lectura sociológica.
Voy a compartir un par de reflexiones.
Una de las consecuencias de las guerras civiles, y Centro América no hace excepción, ha sido la
dificultad siempre recurrente en cualquier sector del globo de reubicar a soldados y guerrilleros en la vida civil,
desafío constante cuando se tiene que volver a un umbral que se creía superado. Una uniforme y un arma, aun
que ilegales o revolucionarias, confieren un estatus al cual no se renuncia si no por un nivel superior.
Desafortunadamente la base de referencia es el poder de las armas y el permiso de someter a la fuerza o de
matar a quien se opone a la ideología o a la autoridad del Estado: la premisa conlleva a mantener a como dé
lugar un puesto de supremacía y de poder. Este aspecto nos aclara una de las categorías de personas que se
han colado a la migración clásica y está distorsionando el perfil del migrante. Me refiero a ex soldados, ex
guerrilleros y ex pandilleros de cualquier denominación, que de repente han pasado o pasan de protagonistas a
superfluos - innecesarios y buscan afuera de un territorio que ya los ha desechado un nuevo papel, un rol de
prima donna, que los restablezca al primer lugar.11
Otra categoría que se vino añadiendo a la migración han sido los desplazados por desastres naturales
más y más recurrentes y que avientan en el río de la migración gente que nunca había planeado dejar su hogar y
su tierra y es una migración forzada que añade carga al drama y que podemos definir como desplazados a otro
país en sentido general. Generalmente estos desplazados quedan en una indecisión migratoria permanente,
en un estado caracterizado por buscar y asentarse lo más cerca de su tierra e inclines a caer en un victimismo
que los paraliza. Su psicología es distinta de la del migrante, que se la juega e intenta una y otra vez con tal de
llegar a su destino. La suya es una opción de vida, mientras para los desplazados por desastres naturales o por
guerra y guerrilla interna se sientes agobiado por un destino que los rebasa.
Sin embargo la contaminación profunda del río de la migración se ha dado cuando el crimen organizado
ha escogido las rutas migratorias como su territorialidad y objeto de negocio en todo sentido. Lo más lógico
podía haber sido usar al migrante como trasiego de drogas o armas (ya más difícil) o trasformar las encrucijadas
de la migración en lugares de reclutamiento para trata o prostitución común y si esto sin dudas se ha dado, al
mismo tiempo se ha abierto un frente antes desconocido: el secuestro para extorsión y la industrialización del
coyotismo.
Mientras el término secuestro es comúnmente unívoco, por industrialización del coyotismo12 se tienen
que gastar dos palabras más. Desde hace aproximadamente 5 años, con la desarticulación del ferrocarril con
su tren carguero desde la frontera de Guatemala con México hasta Arriaga (unos 300 kilómetros) y con el
intensificarse de controles migratorios a lo largo de las rutas, empezó a darse servicio de coyotaje en paquete.
Es decir, pagar la mitad del servicio al empezar el viaje y la otra mitad cruzando la frontera con Estados Unidos.
Otro paquete era viaje completo con comidas hasta el Río Bravo por un mínimo de 4,500 dólares (hoy estamos en
un promedio de 7,000), otro paquete en fin, eran 10,000 dólares con la posibilidad de tres intentos.
Esta incursión de la criminalidad ha conllevado por un lado el desarrollo de una red muy articulada de
observadores, enganchadores, custodios, conexiones etc.13 Que justifica unas nuevas definiciones del territorio
mexicano como cementerio sin cruces, camino de guerra, campo minado, ruleta rusa…14 Por otro lado esta
industrialización, mientras elevaba los costos, creaba toda una red de oficiales de migración, de la policía federal
preventiva y otras corporaciones cómplices y anuentes… cada quien recibe hasta hoy su comisión, con una
supervisión constante para detectar posibles eslabones débiles de la red y cortarlos, substituyéndolos con otros
más confiados.
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En este contexto y retomando el concepto de flujos erráticos, se desprende un cambio relevante en el
cuadro migratorio.
Una de las primeras consecuencias es el peligro de dar un diagnostico y con ello unas respuestas y
aplicaciones equivocadas. La geología nos dice que las rocas erráticas están ahora en un lugar distinto al
original y están revueltas con otras diversas por su constitución, procedencia y características. Aquí yace, en mi
lectura después de 26 años en México y siempre acompañando o recibiendo a migrantes, la nueva encrucijada
del debate migratorio que muchos ni siquiera han captado o quieren ver. Defender hoy a todo extranjero, que
pasa por la frontera sur y considerarlo como un migrante que busca un porvenir de dignidad, es cerrar ojos y
oídos a una realidad que es hoy muy distinta de la de hace tan solo unos cinco años y sobre todo marca un parte
agua con la experiencia migratoria mexicana del pasado y que se ha afianzado hasta como elemento cultural.
Hay toda una mano de obra de la criminalidad que pasa, permítanme la expresión, como Juan por su propia
casa y que por ende termina por afectar a la misma migración clásica, a los flujos de solicitantes de refugio, a
desplazados por desastres naturales etc. La misma figura de la Fiscalía del Migrante instituida en Chiapas en la
mitad del 2008 y que está dando resultados concretos de ayuda al migrante en la defensa de sus derechos, ha
sido medio de trampa por parte de las redes delictivas. ¿A que me refiero? Tenemos casos donde miembros de
estas redes simulan y de forma tangible una violación, sea como estupro, paliza, robo y asalto, para que se
pueda luego denunciar y lograr el permiso de estancia y libre movimiento sobre el territorio mexicano a través de
la FM3.
Una última palabra va al camino de México en su esfuerzo para renovar la legislación migratoria,
esparcida antes en la Ley General de Población, a través de una discusión abierta, a veces ruda y conflictiva con
la sociedad civil sobre los derechos humanos. Como miembro del Consejo Consultivo de Migración desde su
inicio hasta la fecha soy testigo de un caminar no siempre fácil, pero constante y de buena voluntad para crear
los instrumentos de una nueva legislación y con eso de una mentalidad distinta al pasado en campo migratorio.
La Ley de Migración aprobada el 28 de mayo de 2011 es el primer paso, y audaz diría, hacia un futuro en parte
todavía sumergido, así como la nueva Ley del Refugiado, leyes que volcan la perspectiva del migrante y del
solicitante de refugio como un posible criminal o enemigo en un posible ciudadano, que comparta su cultura, su
calificación y buena voluntad.
1.1

Cual nueva estación de Milán

Llegando a este punto de mi recorrido como memoria y pinceladas en distintos niveles y reflexionando
sobre el nuevo escenario, una pregunta se me ocurre: si hace 25 años la apertura de la primera Casa del
Migrante en la frontera Norte abrió un camino de acogida, dignificación del migrante, cabildeo político y social
del mismo, ¿Cuál podría ser hoy la nueva estación de Milán que asiente un rumbo nuevo a una situación nueva?
Scalabrini nos dejó la consigna: a fenómenos nuevos, respuestas nuevas.
Hace 25 años fue abrir una casa signo de contradicción y que se reveló sacramento de la diaconía de la
calle. Fue la respuesta humana a la respuesta de una ley que muestra en todo momento la frialdad de una orden
sin la posibilidad de entrar en diálogo y mover el corazón a la compasión. La ley es siempre como una guillotina,
que justifica a quien la baja y degolla a quien está abajo. Es un reto que lanzo a mi mismo y a toda persona de
buena voluntad. Cuando el Presidente Felipe Calderón me otorgó el premio de defensor de los derechos
humanos en 2006 le compartía en las pocas palabras dirigidas por la ocasión dos conceptos, que han moldeado
mi vida desde aquel primer día en que llegué a Tijuana en 1985. “México me ha acogido con el saludo: aquí
tienes tu casa… y luego me ha enseñado a inventar día tras día las razones de mi esperanza…”
Hasta la fecha esta tierra ha sido mi casa y será la casa de quien quiera compartirla y el sol del mañana sigue
saludándome en cada amanecer con razones nuevas para mi canto.

P. Flor María, c.s.
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Citas.
1. Inmigration and Naturalization Service, ahora integrado en el DHS (Department Homeland Security)
2. Fuente: U.S. Department of Justice, INS 1997 Yearbook of the Inmigration and Naturalization Service, pg.166
3. “Hay que detener la marea café necesitamos retomar el control sobre nuestras fronteras”. La primera expresión
tiene una clara nota discriminatoria, en cuanto se refiere al color de la piel en contraste con el Wasp, White AngloSaxon Protestant, que representaba el americano perfecto.
4. Se puede leer la poesía Cercaron el cielo.
5. Con respecto a los políticos del PRI en aquel tiempo hay motivos para dudar que esta apertura fuera neutral, porque
los teléfonos de la Casa y otros acontecimientos que no vale la pena mencionar aquí fueron intervenidos hasta la
entrada del gobierno de Fox.
6. El hecho se dio en 1987 durante una de las entrevistas donde me reservaba de darle una respuesta en el Cañón
Zapata durante la misa. En aquella ocasión durante el sermón la pregunta dirigida a unas 2,500 personas reunidas
alrededor de un altar portátil en territorio americano, se preguntó si era un delito ofrecer dos manos para trabajar una
tierra que Dios había creado para todos y si alguien que no tenía documentos podía ser rechazado o considerado un
criminal. El mismo jefe de la delegación pidió luego disculpa.
7. Enrique Camarena Salazar, conocido como el Kiki, era un agente de la Dea (Drug Enforcement Agency)
secuestrado en México y asesinado después de ser torturado el 7 de febrero de 1985.
8. Inmigration Reform and Control Act (IRCA) del 1986, conocida también por el nombre de los dos Senadores que la
presentaron al Congreso, Simpson- Mazzoli y en un segundo momento Simpson Rodino Bill. La ley contemplaba por
primera vez una multa a los patrones que emplearan indocumentados sin registrarlos poniendo un bozal a la
migración clandestina; por otro lado ofrecía una amnistía a cuantos habían ingresado a Estados Unidos antes del
1982.
9. La última publicación oficial del DHS indica un total de 387,242 removals (deportaciones desde dentro de Estados
Unidos) en 2010 y 4 naciones, es decir Mexico, Guatemala, Honduras y El Salvador representan el 92% de todas las
deportaciones. Si a este dato añadimos los expedited removals, es decir las detenciones e inmediata deportación en
el puerto de entrada donde las mismas 4 naciones representan el 94% de todas, se puede expresar una sospecha
razonable de una política discriminatoria hacia el latino en general y en contra de México y Centro América en
particular.
10. Es una expresión muy fuerte de Scalabrini en su tiempo: La patria es la tierra que te da el pan.
11. Podemos aplicar el concepto de residuales humanos de Zigmunt Bauman a los miembros de esta faja, que de
repente, como los desechos del río, contaminan un sector que no se había aun confrontado con un cambio estructural
distinto, a veces violento y sobre todo movedizo e inestable. Se trata de desechos dentro de una sociedad que así
como produce basura a diario, puede generar basura humana en diferentes niveles y de repente ciertas categorías de
personas, como de valores salen sobrando.
12. En la jerga de los migrantes y de la población común, así como para las autoridades migratorias el coyote o pollero
es quien se contrata para llevar alguien indocumentado a su destino a través de los retenes, de caminos de extravío y
cruzando fronteras. Es un traficante de personas o contrabandista de gente.
13. Este estudio no contempla entrar en detalles. Sea suficiente destacar un alto grado de tecnología, de estrategias
donde confluyen entrenamientos de alto nivel, como por los integrantes del Grupo Zeta que eran una elite del Ejército
mexicano, caudillo de las distintas Maras Salvatruchas, que también tienes una preparación logística y operativa de
todo respeto. Se ha acuñado toda una jerga como carniceros, ojos, pájaros etc. para indicar diversas funciones.
14. Son todas expresiones que yo he recopilado en mis 13 años de servicio en Tapachula, Chiapas y que nunca
habían salido al aire durante mis años en la frontera norte.
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EL CONTROL DE LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO
EN LOS MIGRANTES ATENDIDOS EN LA CASA DEL MIGRANTE DE TIJUANA
Rafael Alarcón
El Colegio de la Frontera Norte
Macrina Cardenas
Mexico Solidarity Network
1

Introducción
La Casa del Migrante de Tijuana, Baja California fue fundada en 1987 por los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en la
época en la que esta ciudad era el principal lugar de cruce documentado e indocumentado a Estados Unidos, además de
ser el destino de una intensa migración interna. Desde esos años, Tijuana y San Diego, California se han desarrollado como
una gran metrópoli transfronteriza y comparten la frontera internacional más transitada del mundo. En sus 25 años de
operación, la Casa del Migrante ha dado refugio a 210,180 personas y es la pionera en este tipo de instituciones.
El Padre Flor María Rigoni tuvo a su cargo la fundación de la Casa del Migrante el 4 de abril de1987. El
establecimiento de esta institución, según el Padre Rigoni (2010: 87), se dio ante el hecho de que en 1985, se alcanzó el
punto más alto de las deportaciones, cuando la Border Patrol deportó a 687,000 personas en la sección Tijuana Mexicali.
“Nuestra respuesta delante de aquel éxodo bíblico fue abrir una Casa para estos hijos e hijas de nadie. Casa que muy
pronto, un migrante definió, como una 'madre en el camino´”.
En términos de los patrones migratorios entre México y Estados Unidos, la fundación de la Casa del Migrante de
Tijuana se dio en el punto de quiebre de dos periodos caracterizados por patrones migratorios distintos: el periodo
caracterizado por una frontera “porosa” que permitió una gran migración circular de los indocumentados entre 1965 y
1986 y el inicio del periodo en el que se dio una amplia amnistía para los indocumentados que causó un fuerte
establecimiento de familias en Estados Unidos entre 1987 y 1993.
El objetivo central de este artículo es analizar el impacto que ha tenido la cambiante política de control y vigilancia
fronteriza por parte del gobierno de Estados Unidos en los migrantes atendidos en la Casa del Migrante. Se hace un análisis
especial de los migrantes deportados desde el interior de Estados Unidos a partir de 2003 quienes constituyen en la
actualidad la mayor parte de los migrantes atendidos en esta institución. Para este fin, analizamos tres fuentes de
información: la base de datos de la Casa del Migrante que contiene 89,766 registros del ingreso de los migrantes que han
sido atendidos en esta institución entre 2001 y 2011, los testimonios de los migrantes atendidos en 2005 de acuerdo a sus
historias consignadas en el registro de ingreso y un reporte elaborado por esta institución en 1993 que contiene
información sobre el número de migrantes atendidos entre 1988 y 1993.2 En la descripción de los testimonios de los
migrantes usamos nombres ficticios para proteger la identidad de las personas.

1.- Volumen y características sociodemográficas de los migrantes
Casi la totalidad de los migrantes atendidos en Casa del Migrante han sido varones aunque cabe aclarar que en un
principio se recibía a familias enteras. Posteriormente, con la fundación de la Casa de la Madre Asunta en 1994, las mujeres
fueron acogidas en esta institución y los niños y adolecentes no acompañados fueron canalizados al Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y al albergue de la YMCA, respectivamente.
Por su lugar de destino, se pueden identificar a dos grupos de migrantes: los procedentes del sur y los procedentes de
Estados Unidos, como los clasifica la Encuesta de Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), realizada por El Colegio
de la Frontera Norte.3 La mayor parte de los procedentes del sur, provienen del interior de México y en menor medida de
otros países, entre los que sobresalen los países centroamericanos. La mayoría de los migrantes tiene la intención de cruzar
hacia Estados Unidos de manera indocumentada aunque algunos pocos tienen la intención de establecerse en Tijuana o en
alguna otra ciudad fronteriza. Estos migrantes llegan a la Casa con sus ilusiones y temores ante el cruce indocumentado que
se ha vuelto cada vez más peligroso. Los procedentes de Estados Unidos incluyen a los que regresan por su voluntad y
quienes han sido deportados que llegan a la Casa con su angustia por la familia que quedó del otro lado, su frustración y su
coraje.
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Tanto los que regresan voluntariamente como los deportados llegan a Tijuana para establecerse en esta ciudad o
en camino hacia algún otro lugar en México, otro país o con la intención de regresar de nuevo a Estados Unidos. Entre los
migrantes deportados se pueden distinguir a los que fueron retornados luego de su intento fallido por cruzar ilegalmente
la frontera y los que son capturados y luego removidos desde el interior de Estados Unidos. Casi la totalidad de los
deportados son de nacionalidad mexicana porque las autoridades de Estados Unidos solo deportan a los migrantes a su
país de origen, aunque se han recibido a ciudadanos de otros países que afirman que fueron deportados como mexicanos.
Las estadísticas recopiladas por La Casa del Migrante reportan que entre 1987 y 2011 se han atendido en esta institución a
210,180 personas, como lo muestra la gráfica 1.
Gráfica 1
Número de migrantes atendidos en la Casa del Migrante de Tijuana entre 1987 y 2011

Fuente: Casa del Migrante de Tijuana, 2011

La gráfica 1, muestra que en 25 años ha habido dos tendencias claras en el flujo de migrantes procedentes del sur
y de Estados Unidos atendidos en la Casa del Migrante. En primer lugar, hay un número muy alto de migrantes, alrededor
de 10,000 por año, entre 1987 y 1992 que desciende consistentemente hasta 2003 cuando se llega a un poco más de
4,000 migrantes. Posteriormente, se da un un ascenso constante entre 2004 y 2009 que vuelve alcanzar los niveles
superiores a 10,000 migrantes en 2008 y 2009 y que termina con una leve disminución en 2011.
Aunque en buena parte el incremento de migrantes atendidos en la Casa del Migrante se puede explicar porque
en 2004 se instaló un módulo de atención en la Puerta México en donde los agentes del Instituto Nacional de Migración
de México reciben a los deportados entregados por las autoridades migratorias estadounidense, se puede argumentar que
las variaciones en el número de migrantes atendidos, se deben fundamentalmente al efecto que han causado los cambios
en la política de inmigración de Estados Unidos con su consiguiente cambio en la intensidad de la vigilancia fronteriza. Estos
procesos han hecho que Tijuana haya perdido su papel como el principal lugar de cruce indocumentado ante el surgimiento
del desierto de Sonora y Arizona, tema que se analizará en la siguiente sección.
Con respecto a los diez principales lugares de origen de los migrantes que llegan a Casa del Migrante, procedentes
del sur y de Estados Unidos, la gráfica 2 muestra los porcentajes de migrantes en tres momentos: 1993, 2002 y 2011. Se
puede observar un incremento porcentual muy importante de los migrantes de Michoacán que en 2011 llegan a
constituirse en el primer estado de origen. Los oaxaqueños siguen un proceso similar llegando a convertirse en el segundo
estado de origen y Puebla, en menor medida, sigue un comportamiento parecido.
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En sentido opuesto, destaca el caso del Distrito Federal, cuya proporción de migrantes ha disminuido
notablemente después de tener un porcentaje muy similar a los migrantes de Jalisco en 1993. Las proporciones de los
migrantes de Sinaloa, Sonora y Centroamérica bajan también en el periodo. Las proporciones de los migrantes de Jalisco,
muestran una tendencia descendente y Guanajuato y Veracruz manifiestan porcentajes más o menos estables.
Estos datos sugieren que la mayor parte de los migrantes que acuden a la Casa del Migrante provienen tanto de
estados de la región tradicional de migración en el occidente de México, como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, así como
de los estados de origen más recientes como Oaxaca, el Distrito Federal y Puebla. En Casa del Migrante conviven e
intercambian información, migrantes que provienen de comunidades con una larga tradición migratoria que han
desarrollado redes sociales fuertes con las comunidades de paisanos establecidos en Estados Unidos así como migrantes
de comunidades que recientemente iniciaron este proceso migratorio

Gráfica 2
Distribución porcentual de migrantes atendidos en Casa del Migrante
según principales lugares de origen en 1993, 2002 y 2011

Fuente: Base de datos de Casa del Migrante de Tijuana, 2001-2011

México además de ser un país de emigración, retorno, e inmigración, es un país de tránsito porque miles de
migrantes, la mayor parte indocumentados de Centroamérica, cruzan su frontera sur para internarse en el territorio con el fin
de llegar a Estados Unidos. Estos migrantes sufren una gran cantidad de violaciones a sus derechos humanos, incluido el
asesinato y el secuestro, por parte de autoridades y ciudadanos mexicanos en su travesía a través de México. La gráfica 2,
revela una disminución en la proporción de los migrantes de Centroamérica que acuden a pedir ayuda a la Casa del Migrante
de Tijuana. Para indagar un poco más, sobre este tema, el cuadro 1, muestra el número de los migrantes no mexicanos
atendidos en Casa del Migrante por país de origen en 1998 y 2011.
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Cuadro 1
Número de migrantes atendidos en Casa del Migrante según país de origen distinto a México, en 1998 y 2011
Lo primero que sorprende es que entre 1998 y
2011 disminuyó el porcentaje de extranjeros que
acudieron a la Casa del Migrante, pasando del 4.8% en
1998 al 2.1% en 2001. Esto probablemente refleja el
cambio en las rutas migratorias de los centroamericanos
que ante la pérdida de importancia de Tijuana como
lugar de cruce prefieren hacerlo por las fronteras del
desierto de Sonora y Arizona o el noreste de México.
En el cuadro 1 se puede observar el predominio
de los migrantes de Centroamérica entre los que
consistentemente destacan Honduras, Guatemala y El
Salvador en ese orden. Mientras los migrantes que
llegaron en 1998 provienen de una gran diversidad de
países de América, Asia, África y Europa; la mayor parte
de los de 2011 son de América Latina. Es importante
señalar que la mayor parte de los migrantes europeos
que han llegado a la Casa del Migrante y algunos otros,
como los dos ciudadanos japoneses de 2011, han
acudido a esta institución porque han sido asaltados en
Tijuana y buscan ayuda para recuperar sus pasaportes y
dinero para regresar a sus hogares.
Fuente: Base de datos de Casa del Migrante de Tijuana, 2001-2011

2.- La vigilancia fronteriza de Estados Unidos y su impacto en los migrantes
El alto número de migrantes atendidos en Casa del Migrante, entre 1987 y 1993, como lo muestra la gráfica 1, se debe
al hecho de que en eso años se dio el cambio entre dos periodos caracterizados por distintos patrones migratorios. En
1987, se estaba agotando un periodo caracterizado por una frontera “porosa” que permitió una gran migración circular de
los indocumentados y que estuvo en vigencia entre 1965 y 1986. Este periodo se inició luego de la terminación del
Programa Bracero en 1964 y no mostró cambios significativos con respecto al patrón migratorio dominante durante el
programa de contrataciones ya que un número muy alto de exbraceros e indocumentados continuaron trabajando en
Estados Unidos de una manera no autorizada, circular y estacional. La negligencia de la vigilancia fronteriza por parte del
gobierno de Estados Unidos permitió el desarrollo de este patrón migratorio. En el contexto local de Tijuana, el Cañón
Zapata se convirtió en uno de los principales lugares de cruce indocumentado (Bustamante, 2000). Cornelius (1992)
argumenta que durante este período, los migrantes mexicanos en general siguieron un patrón migratorio que se asemeja
al ocurrido durante el Programa Bracero mediante un flujo circular de varones jóvenes indocumentados que dejaban a sus
familias en las localidades rurales para trabajar en la agricultura estacional de Estados Unidos para luego regresar a su
comunidad de origen. La mayor parte de estos trabajadores salían de un conjunto de localidades rurales ubicadas en siete u
ocho estados del centro occidente de México que por muchos años habían enviado el grueso de la migración mexicana a los
Estados Unidos. Jorge Durand y Douglas Massey (2003) denominan este periodo entre 1965 y 1985 como el de la “migración
indocumentada”.
La evidencia para fundamentar el patrón de la migración indocumentada de este periodo se puede desprender de los
datos sobre detenciones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza. Estos datos son útiles para estimar los flujos migratorios de
indocumentados más que el número de indocumentados ya que una misma persona puede ser detenida más de una vez. En
1974, el número de aprehensiones pasó de medio millón y a mitad de la década de los ochenta llegó a alrededor de un millón
por año. En 1986 las detenciones alcanzaron su punto más alto con un poco mas de 1.7 millones (U.S. Immigration and
Naturalization Service, 2000).
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En 1987, año de fundación de la Casa del Migrante de Tijuana, se inicia el periodo caracterizado por el efecto de la
Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act - IRCA), que fue aprobada por el Congreso
de Estados Unidos en 1986. IRCA que fue el resultado de una negociación entre grupos restriccionistas, grupos que
apoyaban a los migrantes y de quienes protegían los intereses de los patrones en la agricultura. La ley tenía tres elementos
principales: 1) una amnistía para los indocumentados; 2) sanciones contra los patrones que a sabiendas emplearan a
trabajadores indocumentados; y 3) el reforzamiento de la vigilancia fronteriza.
La implementación de esta ley se ha dado de una manera fragmentada. Mientras la amnistía se aplicó
generosamente de acuerdo a lo propuesto, las sanciones a empleadores nunca han pasado de tener una importancia
simbólica y el reforzamiento real de la vigilancia fronteriza se dio hasta fines de 1993 cuando la administración del
Presidente Clinton decidió adoptar esta política. La legalización de los indocumentados fue administrada bajo la "amnistía
general" y el programa especial para trabajadores agrícolas (Special Agricultural Workers - SAW). Los empresarios
agrícolas, temerosos de las sanciones a empleadores e incapaces de obtener un programa de trabajadores huéspedes
diseñado a su gusto, se aliaron a quienes apoyaban a los migrantes para obtener este programa para cubrir sus
necesidades de trabajadores. Tanto la "amnistía general" como el programa especial para trabajadores agrícolas dieron
como resultado que más de tres millones de personas regularizaran su status migratorio. De ellos, 2.3 millones eran de
México (Massey, Durand, y Malone 2002: 90). La mayor parte de estas personas, con el predominio de varones,
obtuvieron su residencia permanente legal entre el fin de la década de los ochenta y los primeros años de la década de los
noventa.
A pesar de la intención de la ley de disminuir la inmigración indocumentada, el programa SAW sin proponérselo
exacerbó este problema ya que varios miles de mexicanos y centroamericanos cruzaron la frontera norte de México
atraídos por la idea de “arreglar papeles” por medio de este programa. Por otra parte, muchos de los solicitantes que
obtuvieron la legalización, pudieron desplazarse libremente entre uno y otro lado de la frontera. Muchos padres y esposos
que habían pasado muchos años sin ver a sus familias pudieron regresar a su comunidades en México y Centroamérica. La
legalización de los indocumentados hizo disminuir notablemente el número de las aprehensiones realizadas por la
Patrulla Fronteriza.
El efecto más importante ocasionado por IRCA fue el surgimiento de un vigoroso proceso de establecimiento y
reunificación familiar en los Estados Unidos de personas documentadas e indocumentadas en la década de los años
noventa. La reunificación familiar llevada a cabo por esta ley, ocasionó la presencia en varias regiones de los Estados
Unidos de una gran cantidad de familias con status migratorio mixto ya que incluían entre sus miembros a ciudadanos
estadounidenses, residentes permanentes legales y a personas indocumentadas.
Es en este contexto que en los primeros años entre 1987 y 1993, la Casa del Migrante de Tijuana dio refugio a una
gran cantidad de personas que sumaban más de 10,000 por año entre los que había migrantes que continuaban
internándose en Estados Unidos de manera indocumentada para trabajar, como en el periodo anterior, así como todos
aquellos que buscaban reunificarse con sus familiares que habían solicitado la legalización de su status migratorio.
La disminución observada en el número de los atendidos en Casa del Migrante entre 1994 y 2003 se debe a dos razones,
por una parte, la gran cantidad de los migrantes que regularizaron su status migratorio pudieron circular libremente por la
frontera y porque a fines de 1993, el gobierno de Estados Unidos decidió cambiar su estrategia de control fronterizo
incrementando la vigilancia. La administración del Presidente Clinton decidió reforzar la vigilancia de su frontera con
México para detener la migración indocumentada a través del incremento del presupuesto del ahora llamado Departamento
de Seguridad Nacional y la instalación de muros y equipo electrónico de vigilancia en las rutas fronterizas que
tradicionalmente habían usado los migrantes indocumentados (Cornelius, 2001).
La construcción de muros y el aumento en la vigilancia en los puntos tradicionales de cruce indocumentado ha
conducido a que quienes intentan cruzar la frontera se aventuren a través de áreas más agrestes. Los datos son inequívocos,
entre 1993 y 1998, los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización redujeron el número de las detenciones en las
áreas tradicionales de cruce en San Diego y El Paso a menos de la mitad de sus niveles anteriores, mientras tanto, en el
Centro, California y Tucson, Arizona se dio un incremento en el número de las aprehensiones. En este proceso, Tijuana dejo
de ser el lugar de cruce indocumentado más importante para ser substituido por el desierto de Sonora Arizona. Los
indocumentados se ven forzados ahora a internarse por regiones peligrosas, en donde muchos de ellos mueren. Más de
cinco mil personas han muerto en el intento de cruzar la frontera desde 1994 (Jiménez, 2009).
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El ascenso constante del número de los atendidos en Casa del Migrante a partir de 2004 es, como decíamos,
resultado de la instalación de un módulo para ofrecer hospedaje a los deportados. Sin embargo, la “interiorización” de la
aplicación de la ley de inmigración ha incrementado exponencialmente el número de las deportaciones desde el interior
de Estados Unidos. Este tema se analizará en el siguiente capítulo.
La gráfica 3 describe la tendencia mostrada por el número de migrantes atendidos en Casa del Migrante de
acuerdo al destino que manifiestan. Esta información es muy útil para entender los procesos migratorios más recientes.
Los destinos tanto para los procedentes del sur como para los que provienen de Estados Unidos, incluidos los deportados,
pueden ser Tijuana, algún otro lugar en México, otro país o de nuevo Estados Unidos. En la gráfica 3 se utilizan solamente
los datos de los que manifestaron tener como destino a México o a Estados Unidos. Esta gráfica deja ver una tendencia
creciente de los que buscan dirigirse a México y que incluye a los deportados que ya no quieren regresar a Estados Unidos o
a deportados que manifiestan sus deseos de regresar a sus comunidades de origen por un tiempo para descansar y visitar
familiares para luego intentar de nuevo el cruce indocumentado a Estados Unidos. Sin embargo, las entrevistas recientes
de ingreso a la Casa del Migrante, reafirman la tendencia mostrada en la gráfica 3 a partir de 2006, ya que un número
creciente de migrantes deportados manifiesta su intención de no regresar a Estados Unidos para evitar castigos mayores
como penas severas de cárcel o porque no quieren volver a vivir en constante miedo de ser detenidos y luego deportados
solamente por ser indocumentados.
Gráfica 3
Número de migrantes atendidos en Casa del Migrante por lugar de destino y año, 2001-2011

Fuente: Base de datos de Casa del Migrante de Tijuana, 2001-2011

Es interesante observar la tendencia decreciente de los que manifiestan dirigirse a Estados Unidos a partir de 2008.
Los datos de la Casa del Migrante son consistentes con otras investigaciones que señalan que ha habido una disminución
reciente de la migración indocumentada mexicana causada por la recesión económica iniciada en 2007 en Estados Unidos.
Por ejemplo, en un reporte de 2008, el Pew Hispanic Center estimó que en marzo de ese año, había 11 millones 900 mil
indocumentados en Estados Unidos, de los cuales siete millones eran mexicanos. Según este reporte, la población
indocumentada mexicana en Estados Unidos creció constantemente de 2000 a 2007 pero a partir de este último año, el
volumen se estabilizó. La población indocumentada creció más lentamente entre 2005 y 2008, en comparación a como lo
hizo al inicio de la década. Se estima que el flujo de inmigrantes indocumentados llegaba en promedio a 800 mil por año entre
2000 y 2004, y que esta cifra disminuyó a 500 mil entre 2005 y 2008, con una tendencia decreciente (Passel y Cohn, 2008).
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¿Qué puede explicar este descenso de la migración indocumentada? Se puede argumentar que la disminución de la
migración indocumentada se debe al incremento de la vigilancia fronteriza que desalienta la migración, sin embargo, este
efecto no fue muy notable entre 1994 y 2004. La disminución del número de los indocumentados se empezó a notar a partir
del momento en que la recesión impactó el mercado de trabajo estadounidense y los migrantes en Estados Unidos empezaron
a comunicar a sus familiares y amigos en México a través de redes sociales sólidas que era mejor no migrar porque era difícil
encontrar empleo.
Un estudio realizado en la comunidad de Tlacuitapa, Jalisco en 2010 reveló que la falta de empleos en Estados Unidos
tenía probablemente más peso que la vigilancia fronteriza en la reducción de las aprehensiones en la frontera, porque el
mercado laboral es el principal atractivo para los trabajadores migrantes. De cualquier manera, nueve de cada diez personas
que intentan burlar el control de la frontera, eventualmente tienen éxito (Hicken et al, 2011).
3.- Las deportaciones desde el interior de Estados Unidos a partir de 2003
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security) distingue dos tipos
de deportaciones: remociones y retornos. Las remociones (removals) son las expulsiones obligatorias de extranjeros
inadmisibles con base en una orden de remoción que tiene consecuencias administrativas o criminales sobre reingresos
subsecuentes a Estados Unidos. Los retornos (returns) son también las expulsiones de extranjeros inadmisibles que no se
fundamentan en una orden de remoción. La mayor parte de estos retornos voluntarios son de ciudadanos mexicanos que han
sido aprehendidos por la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y que son regresados a México (U.S. Department of Homeland
Security, 2011).
Las remociones desde el interior de Estados Unidos entraron en una nueva fase a partir de 2002, cuando el gobierno
de Estados Unidos empezó a aplicar la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del
Inmigrante (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) de 1996) (U.S. Department of Homeland
Security 2010: 2). En 2003, la intensificación de las remociones desde el interior de Estados Unidos quedó bajo la
responsabilidad del Immigration and Customs Enforcement (ICE) que asumió la misión de aprehender a los indocumentados
en el interior de Estados Unidos, a diferencia de la Patrulla Fronteriza, que lo hace en las fronteras. Ambas agencias pertenecen
al gigantesco Departamento de Seguridad Nacional que fue fundado en 2003, en respuesta a los ataques del 11 de
septiembre. ICE cuenta con el personal más numeroso de este departamento y administra varios programas que afectan
directamente a los migrantes mexicanos (Alarcón, 2010).
Gracias a la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante de 1996, el
Departamento de Seguridad Nacional tiene la posibilidad de establecer acuerdos con agencias policiales de ciudades y
estados para entrenar a sus oficiales como agentes de inmigración. Hasta junio de 2009, este departamento había establecido
66 acuerdos con agencias policiacas estatales y locales en 23 estados, certificando a 833 oficiales activos del programa 287(g).
(U.S. Department of Homeland Security 2010: 2). Bajo el programa de Comunidades Seguras, ICE trata de identificar a los
indocumentados de entre las personas que están purgando penas en las prisiones de ciudades y estados para deportarlas a
sus países de origen el día de su liberación. Asimismo, por medio del Programa de Fugitivos, persigue a los inmigrantes que se
les ha ordenado salir de Estados Unidos pero no lo han hecho. Este es probablemente el caso de Marcos que fue atendido en
Casa del Migrante en 2005 y era originario de Guerrero donde estudió hasta la secundaria. Trabajaba como artesano y fue
deportado después de pasar cinco años en una prisión de Estados Unidos.
Sin embargo, un estudio realizado sobre las causas de deportación de los migrantes que fueron atendidos en la Casa
del Migrante en 2010, muestra que uno de cada tres fue deportado por una infracción de tráfico (36%), el 27% fue detenido en
una inspección policiaca rutinaria y el resto fueron deportados por tener una orden de arresto previa (24%) o por haber sido
sorprendidos cometiendo un acto contra la ley (13%).
Si usamos las categorías que utiliza el Departamento de Seguridad Nacional para clasificar la peligrosidad de los
extranjeros que deporta, el ejercicio de observación muestra los siguientes hallazgos. En el Nivel 1, el de más alta peligrosidad,
están los extranjeros que han sido convictos o arrestados por cometer graves ofensas relacionadas con drogas o crímenes
violentos tales como, asesinato, homicidio, violación y secuestro. Se encontró que de los 3,457 entrevistados por la Casa del
Migrante, 71 varones podrían ser clasificados en este nivel de peligrosidad y corresponden al 2% del total. En el Nivel 2, están los
extranjeros convictos o arrestados por ofensas menores relacionadas con drogas y delitos contra la propiedad como robo,
latrocinio, fraude y lavado de dinero. Aquí se pudo identificar a 211 varones correspondientes al 6% de todos los encuestados.
Finalmente, en el Nivel 3, se ubican los extranjeros convictos o arrestados por ofensas menores (denominadas misdemeanors) y
en este nivel de peligrosidad se identificaron a 3,175 entrevistados que corresponden al 92% del total.
(Alarcón y Becerra, 2012).
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Bajo la administración del Presidente Obama, ICE ha hecho una innovación en las redadas en los lugares de
trabajo. Anteriormente, en la administración de Bush, ICE llevaba a cabo operaciones cuasi militares, cercando los
lugares de trabajo para verificar el estatus migratorio de todos los trabajadores. Esto, obviamente generaba
descontento y afectaba la vida normal de ciudadanos estadunidenses y extranjeros documentados. Actualmente, los
agentes de ICE llegan a los centros laborales y simplemente revisan los documentos de inmigración y los números de
seguro social presentados por los trabajadores, utilizando la base de datos E-Verify. Posteriormente, notifican a los
empleadores que verifiquen los documentos de los empleados con documentos sospechosos y que les adviertan que si
no son capaces de presentar documentos legales serán despedidos.
En el año fiscal 2010, el Departamento de Seguridad Nacional deportó a 863,647 extranjeros, la mayor parte
de los cuales (55.2%) fueron retornados y el resto (44.8%) fueron removidos. Por el hecho de que México y Estados
Unidos comparten una frontera común, tres de cada cuatro retornados (74.5%) eran migrantes mexicanos. En relación
a los 387,242 extranjeros removidos en 2010, de los cuales 168,532 (43.5%) fueron calificados como criminales
convictos y 218,710 (56.5%) como no criminales, México de nuevo aparece como el país de ciudadanía de tres de cada
cuatro migrantes definidos como criminales.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración de México (INAMI) (2010), con base en información registrada
en los puntos oficiales de repatriación, reporta que en el año calendario 2010 hubo 469,268 eventos de repatriación de
nacionales mexicanos de Estados Unidos, sin hacer la distinción entre los que fueron removidos o retornados. Del
número total de repatriaciones, 133,770 (28 por ciento) se llevaron a cabo a través de Tijuana, la ciudad que recibió el
mayor número de migrantes mexicanos deportados en 2010, con un promedio de 366 eventos de repatriación por día.
Estos migrantes deportados son los que potencialmente reciben refugio en la Casa del Migrante, sin embargo,
es importante señalar que los migrantes que se acogen a esta ayuda no son una muestra aleatoria de todos los
deportados ya que quienes se hospedan en esta casa tienden a ser más pobres, no tener parientes y amigos en Tijuana
y carecer de redes familiares fuertes.
La gráfica 4 muestra el volumen de migrantes atendidos en la Casa del Migrante entre 2001 y 2011
distinguiendo entre los que fueron o no deportados. Aunque el grupo de deportados incluye a retornados y removidos,
es interesante observar el crecimiento dramático del número de deportados a partir de 2006 que llega a mas de 10,000
en 2008 y 2009 y que podrían estar revelando el gran número de removidos por ICE desde el interior de Estados Unidos.
Es notable, en comparación, el número reducido y decreciente de los no deportados quienes todavía buscan cruzar de
manera indocumentada hacia Estados Unidos.

Gráfica 4
Número de migrantes
deportados y no deportados
atendidos en Casa del
Migrante por año, 2001-2011

Fuente: Base de datos de Casa del
Migrante de Tijuana, 2001-2011

En consecuencia con esto, Moreno Mena (2010) encontró un cambio fundamental en el perfil migratorio de los
varones atendidos en la Casa del Migrante de Tijuana entre 2000 y 2009.
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Mientras que en 2000, el 58% de los atendidos en esa institución había llegado a Tijuana con la intención de cruzar a
Estados Unidos o a establecerse en esa ciudad, el 42% restante eran deportados, en 2009, el 90% de los atendidos habían
sido deportados y el 10% restantes buscaban cruzar a Estados Unidos o permanecer en Tijuana. Según Moreno Mena
(2010), este cambio se debe a la pérdida de la primacía de Tijuana como punto de cruce indocumentado a partir del
reforzamiento de la vigilancia fronteriza implementada por el gobierno de Estados Unidos en 1994 que prácticamente ha
sellado la frontera Tijuana - San Diego. Asimismo, como lo hemos documentado, el alto número de los deportados se debe
al incremento de las remociones llevadas a cabo por el Immigration and Customs Enforcement desde el interior de Estados
Unidos a partir de 2003.
Entre los deportados, está el caso de Mario que tenía 24 años de edad cuando fue removido de Estados Unidos en
2005. Era originario de Sinaloa donde trabajaba como laminero. Vivió durante ocho años en Los Ángeles, California y fue
detenido por la policía cuando al revisar su mochila encontraron droga. Enrique de 25 años de edad, era casado y era
originario de Honduras donde estudió la primaria y trabajaba como carpintero. Relata que fue detenido en Houston, Texas
por no haber pagado multas de tránsito. En 2005, tenía la intención de buscar trabajo en Tijuana y no sabía si quería volver a
Honduras o regresar a Houston en donde vive un hermano.
Tres casos ilustran la experiencia de los migrantes que llegaron a Tijuana con la intención de cruzar ilegalmente a
Estados Unidos en 2005. Enrique de 24 años de edad era soltero y es originario de Querétaro en donde estudió hasta la
secundaria y trabajaba en un taller electrónico. Decidió venir a Tijuana con la intención de cruzar a Estados Unidos en donde
viven dos hermanos. Necesitaba buscar quien lo cruzara de manera segura porque estaba delicado de salud, ya que
recientemente había tenido un trasplante de riñón. Pedía ayuda a la Casa del Migrante para obtener medicamentos para
mantener su riñón en buen estado.
Jorge y Ricardo, de 29 y 19 años de edad, respectivamente, formaban parte de un grupo de migrantes originarios de
Honduras en donde trabajaban en una planta maquiladora. Jorge era soltero y estudió primaria, Ricardo dejó a su pareja en
Honduras y estudió la secundaria. Llegaron a Tijuana después de 22 días de viaje y buscaban empleo para continuar el viaje
hasta Los Ángeles, California, en donde vivían personas conocidas. Elmer era originario de Guatemala, tenía 19 años de
edad y era soltero. Estudió la primaria y era campesino en su tierra natal. Tenía la intención de cruzar la frontera con rumbo
a Los Ángeles, California en donde tenía conocidos.
Una última consideración sobre los deportados por ICE es que en la mayor parte de los casos, se trata de hombres
que han vivido muchos años en Estados Unidos y por tanto tienen esposas e hijos por lo que su expulsión rompe lazos
familiares. Tomando sólo en cuenta a los migrantes que fueron deportados entre 2003 y 2011, tiempo en que ICE ha estado
en operación, la gráfica 5 revela que solamente un poco menos de 6,000 deportados pasaron menos de un año en Estados
Unidos, entre los que están los retornados que fueron capturados en el cruce fronterizo ilegal. Sin embargo, la mayor parte
pasaron de 1 a 9 años en ese país.

Gráfica 5
Deportados atendidos en Casa del
Migrante, según tiempo de estancia
en Estados Unidos, 2003-2011

Fuente: Base de datos de Casa del
Migrante de Tijuana, 2001-2011

Es particularmente preocupante que entre los deportados hay varones que fueron llevados a Estados Unidos por sus
padres de manera ilegal y cuando son deportados llegan a México, un país que no conocen y muchos de ellos no hablan
español. Tales son los casos de Manuel y Casimiro.
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En 2005, Manuel tenía 44 años de edad y era soltero. Era originario de la Ciudad de México y fue llevado a
Estados Unidos cuando tenía cuatro años de edad. Estudió hasta la High School y trabajaba en la construcción. Como
tuvo problemas con la policía le quitaron sus documentos de residencia permanente legal y fue deportado. En
California vivían sus padres hermanos y dos hijos. Quería trabajar en Tijuana y no sabía qué hacer en el futuro.
Casimiro tenía 28 años de edad y era soltero. Era originario de la Ciudad de México, estudió la High School y tenía
como oficio el ser pintor. Fue llevado a Estados Unidos por sus padres de manera indocumentada cuando tenía dos
años de edad. Fue detenido en el norte de California por la policía porque estaba manejando sin licencia de conducir.
Tenía a su madre en Estados Unidos y pensaba quedarse a trabajar en Tijuana para reunir dinero y posteriormente
regresar a Estados Unidos.
Conclusiones
La Casa del Migrante de Tijuana surgió para proporcionar los servicios más elementales como alimentación y
hospedaje a los migrantes en tránsito que han llegado a Tijuana en los últimos 25 años ante la ausencia de instituciones
gubernamentales. Luego del periodo de la legalización masiva iniciada en 1986 con la Ley de Reforma y Control de la
Inmigración, los migrantes atendidos en este refugio han tenido que enfrentar una frontera muy vigilada que pone en
peligro su integridad física y sus vidas. A partir de 2003, con la “interiorización" de esta vigilancia se dio inicio a una nueva
etapa de deportaciones, luego de la fundación del Departamento de Seguridad Nacional en un contexto en el que la
migración indocumentada se ha convertido en un asunto de seguridad nacional luego de los ataques del 11 de
septiembre de 2001.
A partir de estos años se ha desarrollado la criminalización de los migrantes indocumentados. Es políticamente
redituable proclamar ante el público estadounidense que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la misión de
expulsar extranjeros criminales, los testimonios de los migrantes removidos que fueron entrevistados en Casa del
Migrante de Tijuana en 2010, muestran que si bien todos ellos son trabajadores, solamente unos pocos son criminales
peligrosos. La mayor parte de los deportados recientes cometieron crímenes menores considerados como
misdemeanors en Estados Unidos que tienen que ver con infracciones de tráfico, consumo de alcohol y drogas y con la
violencia doméstica, además de las órdenes de arresto causadas por el incumplimiento de castigos por estas faltas
(Alarcón y Becerra, 2012).
Sin embargo, estos delitos difícilmente hacen que la mayor parte de los migrantes deportados merezcan la
calificación de criminales. Los hallazgos encontrados en las entrevistas en Casa del Migrante de 2010 coinciden con
reportes elaborados por el mismo gobierno de Estados Unidos y con otros estudios académicos.
A lo largo de sus 25 años de servicio, la Casa del Migrante de Tijuana bajo la dirección de los Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos con el apoyo de una activa y generosa sociedad civil de Tijuana, con la participación de voluntarios
nacionales e internacionales y con los migrantes mismos, ha tratado de solucionar el problema de la migración que ha
sido causado por los sistemas económicos y las estructuras políticas de México y Estados Unidos.
CITAS.
1. Agradecemos la participación del Mtro. Luis Enrique Calva Sánchez en el análisis y la preparación de la base de datos
utilizada para la realización de este articulo que requirió muchas horas de trabajo en la que también colaboró Jabnia
Trujillo Flores ambos de El Colegio de la Frontera Norte. Nuestro agradecimiento también al Padre Luiz Kendzierski y a
Gilberto Martínez Amaya, director y administrador respectivamente de Casa del Migrante, por la invitación a escribir
este artículo y por confiarnos los datos aquí utilizados.
2. La base de datos de la Casa del Migrante contiene datos socio-demográficos y migratorios básicos, tales como, fecha y
clave de ingreso a la Casa, nombre, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nivel de escolaridad, lugar de origen,
nacionalidad, ocupación, religión, y padecimiento de alguna enfermedad, presencia de padre, madre, esposa, hijos y
hermanos en Estados Unidos y el lugar de destino. Se pregunta específicamente si el migrante ha sido deportado,
número de deportaciones, lugar donde fue detenido y tiempo de residencia en Estados Unidos.
3. Para más información sobre la EMIF ver: http://www.colef.net/emif/

20

Bibliografía
- Alarcón, Rafael y William Becerra. 2012 ¿“Criminales o Victimas?. La deportación de migrantes mexicanos de Estados Unidos a Tijuana,
Baja California” Norteamérica. Año 7, Núm. 1. Enero Junio (en prensa).
- Alarcón, Rafael. 2010 “Los migrantes mexicanos y la deportación silenciosa” La Jornada. 14 de Agosto de 2010.
- Bustamante, Jorge. 2000 “Migración irregular de México a Estados Unidos: 10 años de investigación del proyecto Cañón Zapata” Frontera
Norte Vol. 12, Núm. 23, Enero - Junio, (pp. 7-49).
- Cornelius, Wayne. 2001 “Death at the Border: Efficacy and Unintended Consequences of U.S. Immigration Control Policy”. Population and
Development Review Vol. 27, Num. 4.
- Cornelius, Wayne. 1992 “From Sojourners to Settlers: The Changing Profile of Mexican Migration to the United States”, Jorge Bustamante,
Raúl Hinojosa y Clark Reynolds (eds.), U.S.-Mexico Relations: Labor Market Interdependence, Stanford, Stanford University Press.
- Durand, Jorge y Douglas Massey. 2003 Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI, México, Universidad
Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa.
- Hicken, Jonathan, Jason Fishbein y Jaqueline Lisle 2011 “U.S. Border Enforcement: The Limits of Physical and Remote Deterrence of
Unauthorized Migration” en David Scott Fitzgerald, Rafael Alarcón y Leah Muse-Orlinoff (Editores). Recession Without Borders: Mexican
Migrants Confront the Economic Downturn. Boulder y Londres: Lynne Rienner Publishers.
- Instituto Nacional de Migración. 2010 “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa y punto de
repatriación, 1995-2010” http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Series_Historicas (consultado el 29 de agosto de 2011).
- Jimenez, Maria 2009 Humanitarian Crisis: Migrant Deaths at the U.S.-Mexico Border. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México y la American Civil Liberties Union de los condados de San Diego e Imperial.
Www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/humanitariancrisisreport.pdf
- Massey Douglas, Jorge Durand y Nolan Malone. 2002 Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration,
New York, Russell Sage Foundation.
- Moreno Mena, José. 2010 “Cambio en el perfil de los migrantes atendidos en la Casa del Migrante en Tijuana”, Migrantes, México, año
XVI, núm. Julio-Septiembre (pp.12-21).
- Passel Jeffrey S. y D'Vera Cohn. 2008 Trends in Unauthorized Immigration: Undocumented Inflow Now Trails Legal Inflow. Washington,
DC: Pew Hispanic Center.
- Rigoni, Flor María. 2010 El Norte se vuelve Sur: 30 Años de Presencia Scalabriniana en México, Tijuana B.C., Congregación de los
Misioneros de San Carlos -Scalabrinianos.
- U.S. Immigration and Naturalization Service. 2000 Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 1998. Washington,
D.C. U.S. Government Printing Office.
- U.S. Department of Homeland Security. 2011 Yearbook of Immigration Statistics: 2010. Washington, U.S. Government Printing Office.
- U.S. Department of Homeland Security. 2010 "The Performance of 287(g) Agreements” Washington, D.C. U.S. Government Printing Office.

Macrina Cardenas Montaño
Mexico Solidarity Network.
Maestria en Estudios Teologicos Franciscan School of
Theology, Berkeley, Ca

Rafael Alarcón Acosta
Profesor investigador en el Departamento de
Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera
Norte en Tijuana, B.C.
Doctorado en Planeación Urbana y Regional por
la Universidad de California, Berkeley.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores
en el nivel 2.

21

LA SALUD DEL MIGRANTE, MÁS QUE UN DATO ESTADÍSTICO
La migración y la salud están intervinculadas y son interdependientes. Por cierto, muchas de las mismas
desigualdades que dan lugar a la propagación mundial de las enfermedades también dan lugar a la migración. Ello
no quiere decir que haya que frenar los movimientos, sino más bien que hay que encauzar sus repercusiones y las
oportunidades que ello trae consigo. Una migración y salud bien encauzadas, que comprenda la salud pública,
promueve el bienestar de todos y puede facilitar la integración de los migrantes en el seno de sus comunidades al
alentar su inclusión y comprensión, y contribuir a estabilizar las sociedades y fomentar el desarrollo.
La migración es un factor de vulnerabilidad para la salud. Las dificultades y los riesgos vinculados al
proceso migratorio debilitan a los individuos y empeoran su estado de salud, además cuando se trata de personas
que fueron obligadas a salir de su lugar de origen la mayoría del tiempo por cuestiones económicas. La migración
limita el acceso a la salud; el tránsito en ciudades y lugares desconocidos, ausencia de información sanitaria,
ausencia de medios financieros y dificultades administrativas por los desplazamientos constantes de personas, se
convierten en mayores obstáculos.
Desde el 2005 al 2007 con la aplicación del proyecto de salud de Medecins Du Monde France (Médicos del
Mundo Francia), la cual es una asociación de solidaridad internacional que desde 1980 participa en mejorar el
acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables en el mundo y posteriormente, con la iniciativa de la Casa del
Migrante hemos realizado acciones preventivas y de atención en salud dentro de la institución, que nos permite
afirmar lo antes descrito.
Hasta el 2011 se habían atendido 7,112 personas, lo que representa el 12% del total de la población albergada
desde el 2005 al 2011. El perfil del migrante atendido en consulta son hombres jóvenes, mayoritariamente
mexicanos, los cuales refieren que entre las razones que lo motivaron a migrar, la de mayor relevancia con el 80%
es la económica, lo cual explicaría las razones para dejar en segundo término pagar gastos relacionados con la
salud.
La migración y salud encaran las necesidades individuales de los migrantes y aquéllas de salud pública de
las comunidades receptoras a través de políticas y prácticas que corresponden a los retos emergentes con que se
enfrentan las poblaciones móviles en la actualidad. Esta perspectiva ha de ser global, abarcar el control de
enfermedades contagiosas, las intervenciones de urgencia, las enfermedades crónicas, la salud mental, la
comprensión de las creencias culturales y sanitarias, las cuestiones de derechos humanos, las preocupaciones en
gestión de la migración y salud y muchos otros factores que repercuten en la salud de los migrantes y de las
comunidades en las que residen o por las que transitan.
A medida que las personas se desplazan, ya sea temporalmente, estacionalmente o permanentemente,
van transportando los factores de salud individuales de una comunidad a otra. Los migrantes viajan trayendo
consigo sus características sanitarias y sus creencias, lo que refleja sus antecedentes socioeconómicos y culturales
y la prevalencia de enfermedades de su comunidad de origen. A menudo estas características y creencias difieren
de los de la comunidad receptora. Estas disparidades pueden repercutir en los servicios de salud y otros conexos
de las comunidades receptoras (por ejemplo, cuando con la llegada de inmigrantes se introducen enfermedades)
así como en la salud de los migrantes (cuando se carece de servicios culturalmente apropiados o hay que encarar
enfermedades desconocidas en el lugar de origen del migrante pero que se encuentran en los lugares de tránsito o
en la comunidad receptora).
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Conociendo la dificultad de acceso a la salud de la población migrante, la Casa del Migrante favorece el
acceso a la salud mediante acciones de promoción a la salud, aplicación de vacunas y atención médica integral. A
continuación se realiza una descripción detallada de las actividades médicas realizadas desde el 2005 a la fecha
dentro de la institución:
Con el fin de informar a la población migrante en temas relacionados con la salud, se han realizado desde
el 2005 a la fecha 482 sesiones informativas con una audiencia total de 24,100 migrantes informados, los temas
abordados en estas sesiones fueron: Infecciones de Transmisión Sexual, Diabetes, Hipertensión Arterial,
Síndrome Metabólico, Accidentes y lesiones y VIH/SIDA.
Se realizaron 2,174 detecciones voluntaria de VIH/SIDA, todas de forma gratuita, voluntaria y con
resultados confidenciales, para lo cual se obtuvo el consentimiento informado. Los resultados de las
detecciones fue de 0.9%, todas las personas que resultaron positivas a la detección con prueba rápida, fueron
asesoradas y acompañadas a Centros de Atención especializados para la realización de pruebas
complementarias confirmatoria como el Western Blot.
Las conclusiones del programa de acción específico de la salud del migrante 2007- 2012 menciona que
las enfermedades crónico-degenerativas ocupan hoy en día los primeros lugares en las causas de muerte de los
migrantes, lo cual indica que las acciones destinadas a la prevención y promoción de la salud de esta población,
deberían estar enfocadas a luchar contra padecimientos como la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial,
Obesidad, Cáncer de mama, Cáncer Cérvico-Uterino, entre otros. Por lo anterior y con el fin de diagnosticar y
tratar oportunamente dichos padecimientos, la Casa del Migrante ofertó y proporcionó detección de 1,000
diagnósticos de diabetes mellitus por medio de glicemia capilar, hipertensión arterial, hipercolesterolemia a
través de la utilización del cardiocheck, el cual nos permitió también asociar diagnósticos de síndrome
metabólico.
En el 2009 durante la emergencia epidemiológica relacionada con la Influenza AH1N1, se establecieron criterios
de filtro, aislamiento y vigilancia estrecha de los migrantes que cumplían con las definiciones operacionales para
el diagnóstico, dentro de las acciones preventivas además de las medidas generales instruidas por la Secretaria
de Salud se aplicaron 224 vacunas con el virus de la influenza AH1N1. La experiencia durante la crisis nos
permitió establecer filtros y vacunación permanente para evitar un brote de cualquier patología infecto
contagiosa dentro de la institución.
En 7 años de servicio médico continuo dentro de la Casa del migrante, hemos referido a segundo y tercer nivel
de atención médica a 300 migrantes, de los cuales nos hemos enfrentado a problemática de orden burocrático
para lograr valoraciones de segundo o tercer nivel por parte de las instituciones de salud, entre las que podemos
mencionar 42 casos de esquizofrenia paranoide, 12 casos de Insuficiencia renal que requirieron Hemodiálisis, las
cuales la Casa del migrante financió 2 de estas. Durante 7 años hemos recibido migrantes previamente
diagnosticados con patologías crónicas y de gran impacto en su salud, los cuales al ser deportados el 40% de estos
recibe tratamiento únicamente para no más de 20 días, mientras que el 60% de los deportados con alguna
enfermedad crónica ya diagnosticada regresa sin medicamentos y sin resumen clínico adecuado para su buen
seguimiento, cabe mencionar que en la mayoría de los casos, es la policía migratoria de Estados Unidos quien
decomisa la medicación sin explicación alguna tal como lo explican todos y cada uno de los migrantes víctimas de
dicha vejación.
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Cabe señalar que algunos medicamentos decomisados a los migrantes, son para tratar patologías
infectocontagiosas, tales como el VIH y la Tuberculosis, lo cual a la interrupción del medicamento implica
consecuencias sanitarias graves para la salud y la economía del migrante y el impacto en la salud pública de la
población receptora.
En este artículo podríamos hacer una descripción específica de los más de 9,800 diagnósticos
encontrados en 7,112 migrantes atendidos en 7 años de servicio médico, pero nos limitaremos a mencionar
que dentro de los diagnósticos encontrados, se clasificaron en tres grupos según el tiempo previsible para su
curación; los de corto plazo para su curación (menos de 6 meses), mediano o largo plazo (6 meses o más) e
indeterminado. Así pues el 23% de los casos, según su diagnóstico se previó una curación de corto plazo,
mientras que el 77% se previó para su curación, mejoría o control un plazo de mediano a largo. Entre las
patologías que requirieron una atención a largo plazo fueron, la Diabetes Mellitus, la Diabetes Insulino
dependiente, Hipertensión Arterial, VIH/SIDA, Insuficiencia Renal y algunos traumatismos.
Con la atención de la salud del migrante nos damos cuenta del origen de la problemática social por la
que atraviesan, la mayoría de las veces en soledad, tratamos de curar el cuerpo y al escucharlo, intentamos
curar el alma, las vejaciones de la que son víctimas algunos de los migrantes atendidos, en ocasiones lejos de
los límites de mi comprensión, me motivan a seguir ayudando a los que la sociedad olvida poco a poco.
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25 AÑOS DE PRESENCIA
SCALABRINIANA EN TIJUANA
Historia de la Casa del Migrante
En la ruta histórica de la Casa del Migrante en Tijuana, han ocurrido muchos eventos, todos conectados con
relaciones humanas propias del fenómeno migratorio.
Después de 25 años de trabajo, los hechos, incidentes y los relatos de las vidas que por la Casa han pasado, por un
lado se analizan como cotidianas a pesar de que son verdaderos dramas de dolor, tristeza, horror y frustración por causa de
la injusticia que se multiplica a lo largo de las rutas de la migración, y por otro lado, la mayoría quedan como verdaderas
marcas indelebles en los corazones de quienes hemos compartido un poco estas historias.
En una homilía del P. Pat Murphy, C.S., en la Iglesia de San Felipe, adjunta a la Casa, mencionó una idea que a todos
los entonces presentes nos hizo reflexionar profundamente en el lugar en el que nos encontrábamos, dijo el Padre …”y
pedimos a Dios que un día deje de existir esta Casa con la función que le identifica y que en su lugar encontremos un museo
que recuerde las injusticias de un pasado que dieron origen a su existencia, porque todo ello implicará que llegó el
momento de la justicia”… Y es verdad, cumplimos 25 años pero no lo “celebramos” sólo traemos a nuestra memoria
hechos que no debemos olvidar pues la “mala memoria” puede dejar que las inercias de las injusticias sigan vigentes en
tiempos futuros, conmemoramos o más bien, sólo recordamos hechos aislados que nuestra memoria nos permiten
encontrar razones de nuestro trabajo.
Desearíamos que en una síntesis como la que ahora presentamos pudiéramos incluir a todos los bienhechores
que se han permeado de la espiritualidad Scalabriniana y que por lo tanto, son ellos, quienes verdaderamente han hecho
posible este milagro de servicio a los más necesitados.
A todos aquellos que involuntariamente se han omitido, acepten una sincera disculpa y las seguras oraciones de
gratitud por sus servicios, donde sí se encuentran es en la memoria de Dios.
Quienes tengan en sus manos este intento de resumen, encontrarán muchas huellas de lo que ha significado un
trabajo que ha conjugado sudor, lágrimas de tristeza y también de alegría, todo cimentado con cotidianas oraciones sin las
cuales no hubiera sido posible nada de lo que se describe.
En el mes de julio de 1988 se tomó la determinación de guardar no sólo en la memoria, sino en un folleto en la Casa
del Migrante, algunas huellas del trabajo y la vida que unos años antes había nacido en esta ciudad y estas serán, junto con
escritos, testimonios y otras memorias, principalmente las fuentes de este trabajo. Así nació “Pueblo en Camino”.
El Centro Scalabrini, Casa del Migrante, empezó por el interés del entonces obispo de Tijuana, Monseñor Emilio
Carlos Berlié Belaunzarán, quien pidió la cooperación de los Misioneros de San Carlos Borromeo para el establecimiento
de esta obra en nuestra ciudad.
Se inició la labor de asistencia desde una oficina alquilada en un área céntrica de la Ciudad.
El Centro Scalabrini-Casa del Migrante, fue inaugurado oficialmente el 4 de abril del año de 1987 por el Nuncio
Apostólico en México S.E.R. Mons. Girólamo Prigione.
El trabajo de la Casa se estructuró en tres dimensiones: pastoral, sacerdotal y profética.
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BIOGRAFÍA DEL FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓN DE LOS MISIONEROS DE SAN CARLOS-SCALABRINIANOS
JUAN BAUTISTA SCALABRINI
Nació y fue bautizado el 8 de julio de 1839 en Fino Mornasco (Como, Italia). Era el tercero de ocho hijos de una
familia muy religiosa, de clase media. Inició sus estudios en el instituto de la ciudad de Como. Ingresó en el seminario
diocesano, donde realizó sus estudios de filosofía y teología. Recibió la ordenación sacerdotal el 30 de mayo de 1863.
Durante sus primeros años de sacerdocio fue profesor y luego rector del seminario comasco de San Abundio; en 1870 fue
nombrado párroco de San Bartolomé.
Nombrado obispo de Piacenza por el Papa Pío IX, recibió la consagración episcopal el 30 de enero de 1876.
Desarrolló una actividad pastoral y social muy amplia: visitó cinco veces las 365 parroquias de la diócesis, a la mitad de las
cuales sólo se podía llegar a caballo o a pie; celebró tres sínodos, uno de ellos dedicado al culto eucarístico, difundiendo
entre todos los fieles la comunión frecuente y la adoración perpetua; reorganizó los seminarios y reformó los estudios
eclesiásticos, anticipando la reforma tomista de León XIII; consagró doscientas iglesias; fue incansable en la
administración de los sacramentos y en la predicación; impulsó al pueblo a profesar un amor activo a la Iglesia y al Papa,
fomentando la verdad, la unidad y la caridad. Practicó de forma heroica la caridad asistiendo a enfermos del cólera,
visitando a los enfermos y a los encarcelados, socorriendo a los pobres y a las familias en desgracia, y siendo generoso en
el perdón. Salvó del hambre a miles de campesinos y obreros, despojándose de todo, vendiendo sus caballos, así como el
cáliz y la cruz pectoral que le regaló el Papa Pío IX.
Fundó un instituto para sordomudas, sociedades de mutua ayuda, asociaciones obreras, cajas rurales,
cooperativas y otras formas de Acción católica. Pío IX lo definió «apóstol del catecismo », porque hizo lo posible para que
lo enseñaran en todas las parroquias bajo forma de escuela, incluso para los adultos. Ideó y presidió el primer Congreso
catequístico nacional de 1889 y fundó el primer periódico catequístico italiano.
Ante el desarrollo dramático de la emigración italiana, que se convirtió en fenómeno de masas, desde el comienzo
de su episcopado se hizo apóstol de millones de italianos, que vivían en otros países, a menudo en condiciones de semiesclavitud, y corrían el peligro de abandonar su fe o la práctica religiosa.
El 28 de noviembre de 1887, fundó la congregación de los Misioneros de San Carlos (Scalabrinianos), aprobada
por León XIII, para proporcionar asistencia religiosa, moral, social y legal a los emigrantes. Impulsó a santa Francisca Javier
Cabrini, la madre de los emigrantes, a partir rumbo a América en 1889 para encargarse de los niños, los huérfanos y los
enfermos italianos. Él mismo fundó, el 25 de octubre de 1895, la congregación de Hermanas Apóstoles del Sagrado
Corazón. De sus enseñanzas nacieron en 1961 las Misioneras Seglares Scalabrinianas.
Su intensa actividad episcopal tenía su origen e inspiración profunda en una fe ilimitada en Jesucristo. Su
programa era: «Hacerme todo a todos para ganarlos a todos para Cristo». Estaba profundamente enamorado de la
Eucaristía: pasaba horas en adoración delante del Santísimo; durante la jornada le hacía muchas visitas y hasta quiso ser
sepultado con todo lo necesario para la celebración de la santa misa. Sentía gran pasión por la cruz y una tierna devoción a
la Virgen, que se manifestaba en sus homilías y peregrinaciones a santuarios marianos. Este amor le llevó a entregar las
joyas de su madre para la corona de la Virgen. Falleció el 1 de junio de 1905, fiesta de la Ascensión del Señor. Sus últimas
palabras fueron: « ¡Señor, estoy listo. Vamos!».
ESTACION DE MILAN Fuente de Inspiración de Scalabrini
Un día el Beato Juan Bautista Scalabrini estaba en la estación de Milán cuando vio una multitud de italianos que se
subían a los trenes para dirigirse a América en busca de una mejor calidad de vida con mejores oportunidades.
Fue este día cuando el Beato tuvo la enorme preocupación por la situación social, moral y espiritual de los italianos
que emigraban a Estados Unidos y Brasil. A finales del siglo XIX cientos de italianos comenzaron a salir de su patria, debido a
que en Italia se vivía una gran miseria. Con esto surge la Familia Scalabriniana que se dedica a otorgar sus servicios a los
emigrantes, refugiados, desplazados y necesitados. Los Scalabrinianos se encuentran sirviendo en ciudades donde se registra
un alto número de emigrantes tales como Nueva York, Paris, Roma, Sao Pablo, Buenos Aires, Manila etc.
La emigración y desplazamiento tienen su origen en situaciones de escasez económica o de violencia, por esto las personas se
sienten forzadas a salir de su propia tierra. Sin embargo, al llegar a otro país el problema no se resuelve y el emigrante muchas
veces es rechazado. Es aquí cuando los Misioneros entran en acción ayudándolos a integrarse a su nueva sociedad.

26

Los religiosos Scalabrinianos ejercen su misión haciéndose emigrantes con los emigrantes para poder
comprenderlos y brindarles una mejor asistencia. Su misión consiste en ayudarlos tanto en el ámbito social como en el
espiritual. Entre sus actividades más importantes destacan la enseñanza (escolar y artística), el servicio médico
hospitalario, la asistencia a los ancianos etc.
Actualmente los Scalabrinianos sirven a los emigrantes en 30 naciones de Asia, Oceanía, Europa, África y
las Américas, con centros de estudio y de investigación, formación para religiosos y casas para los emigrantes más pobres
y abandonados, incorporándolos siempre a la sociedad y sobre todo manteniéndolos cerca de Cristo, estén donde estén.
Así lo narra Scalabrini
“En Milán, hace muchos años, fui testigo de una escena que me dejo una tristeza profunda. Pasando por
la estación, vi el amplio salón de espera, los pórticos laterales y la plaza contigua, invadidos por trescientas o cuatrocientas
personas vestidas pobremente, divididas en varios grupos. Sobre los rostros quemados por el sol, llenos de arrugas
precoces, signo de privación, transparentaba el sufrimiento del corazón. Eran viejos doblados por la edad y el trabajo,
mujeres que llevaban en los brazos o de la mano a sus niños, muchachos y muchachas, todos hermanados por un mismo
pensamiento, todos encaminados a una meta común.
Eran emigrantes. Pertenecían a varias provincias del norte de Italia, y esperaban con trepidación el tren
que los llevaría a orillas del Mediterráneo, y de allá a las lejanas Américas, donde anhelaban encontrar una suerte menos
adversa, y una tierra menos ingrata para sus trabajos. Se iban aquellos pobres, algunos llamados por sus familiares que
los habían precedido en el exilio voluntario, otros sin saber todavía donde establecerse impulsados por el instinto que
hace migrar a los pájaros. Iban hacia América donde, lo habían oído muchas veces había trabajo bien remunerado para
quien tuviese fuerza y voluntad.
No sin lágrimas habían dejado sus pueblitos llenos de recuerdos: pero se disponían a abandonar a su patria,
porque la conocían bajo dos aspectos odiosos: el servicio militar y los impuestos; y porque para el pobre la patria es la
tierra que le da el pan, y esperaban encontrarlo allá lejos, el pan, menos escaso, aunque con mas trabajo. Me alejé
emocionado. Una ola de pensamientos tristes me oprimía el corazón. ¡Quién sabe cuántos sufrimientos y cuántas
privaciones les hace posible un paso tan doloroso! ¿Cuántos desengaños, cuántos sufrimientos nuevos depara el
porvenir? …¿Cuántos en la lucha por la existencia saldrán ganando? ¿Cuántos sucumbirán en el tumulto de la ciudad o en
el silencio del apartamento vacio? ¿Cuántos al encontrar el pan del cuerpo faltarán el del espíritu, no menos necesario, y
perderán, en una vida materializada, la fe de sus padres? Desde este día pensé mucho en estos desdichados, y aquella
escena me recuerda una no menos desoladora no vista pero sentida por las cartas de los amigos y los informes de los
viajeros. Veo aquellos desdichados desembarcando en tierra extranjera, en medio de un pueblo que habla un idioma que
no entienden, fáciles victimas de especulaciones inhumanas; los veo bañar de sudores y lágrimas una tierra ingrata que
exhala miasmas pestilenciales, cansados extenuados por la fiebre, suspirar por el cielo de la patria lejana, y la pobreza de
su antiguo hogar, finalmente morir sin el consuelo de sus familiares y sin la palabra de fe que asegura el premio prometido
por Dios a los buenos y a los desdichados. Y a los que en la lucha por la existencia triunfan, están allí aislados, olvidados de
toda noción sobrenatural, de todo precepto de moral cristiana, perdiendo cada día más el sentir religioso no alimentado
por prácticas de piedad y dejando que los instintos bajos sustituyan a las aspiraciones más elevadas.
Frente a esta realidad tan triste, muchas veces me pregunte: ¿Qué hacer para remediar? Y cada vez que leo en los
periódicos alguna circular del gobierno que pone a las autoridades y al público en guardia contra ciertos especuladores que
hacen verdaderas redadas de esclavos blancos para empujarlos, instrumentos ciegos de codicia voraz, lejos de su tierra
prometiendo fáciles y grandes ganancias, y cuando por las cartas de amigos y relatos de viajeros me doy cuenta que los parias
de los emigrantes son los italianos; que se les asignan los trabajos más bajos; que los más abandonados y por consiguiente los
menos respetados, son nuestros compatriotas, que millares y millares de nuestros hermanos viven sin defensa de su patria
lejana, objetos de prepotencias muchas veces impunes, sin el consuelo de una palabra de un amigo, entonces, yo reconozco
, me siento humillado en mi calidad de sacerdote y de italiano, y me pregunto otra vez: ¿Cómo ayudarlos? Hace pocos días un
joven me traía un saludo de varias familias de nuestra diócesis instalados a la orilla del río Orinoco: ¡Diga a nuestro obispo que
recordamos siempre sus consejos, que rece por nosotros y nos mande un sacerdote porque aquí se vive y se muere como
bestias…! Ese saludo de los hijos lejanos me hizo un reproche.”
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FRASES DEL BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
«Donde el pueblo sufre y lucha, allí tiene que estar la Iglesia»
“Al cielo no se llega con los zapatos limpios”
“Los migrantes no huyen de su país porque no les gusta trabajar, sino porque el trabajo les falta y
no tienen manera de vivir y mantener a su propia familia”
“Para el migrante, su patria es la tierra que le da de comer”
“Hasta que queden en el Señor, se sentirán llenos de energía sobrenatural y el fruto que recibirán será siempre
abundante y duradero”
“Los misioneros deben de estar desprendidos de las cosas mundanas, y en el trabajo tienen que buscar todo para
los demás y nada para ellos”
“La emigración señores, no se trata de un fenómeno transitorio, sino de un fenómeno que tiene todas las
características de un fenómeno permanente.”
“Ahí donde está el pueblo, ahí está la Iglesia porque la Iglesia es madre, amiga y protectora del pueblo.”
“El verdadero Cristiano es la persona que tiene hambre y sed de justicia”.
“La emigración señores es la ley natural. El mundo físico como el mundo humano está sujeto a esta fuerza arcana
que agita y mezcla, sin destruir, los elementos de la vida...
Migran las semillas, en las alas de los vientos,
Migran las plantas de continente a continente,
Migran los pájaros y animales, y más que todo migra el hombre, sea en forma colectiva o aislada, pero siempre
instrumento de aquella providencia que preside los destinos humanos y los guía aun a través de catástrofes, hacia
la meta última, que es el perfeccionamiento del hombre en la tierra y gloria de Dios en los cielos”.
“El mundo abierto a sus desvelos no tiene fronteras”.
“Hagan de tal manera que Cristo sea conocido y amado por todos los migrantes”
”Hay que amar al mundo hasta ponerse de rodillas y pedirle la oportunidad para poderlo servir”
“No esperes volver santos a otros si tú no eres santo, porque solo la santidad produce obras santas”
“Hay que evangelizar a los hijos de la miseria y del trabajo”
“Libertad de emigrar, no de hacer emigrar”

CASA DEL MIGRANTE EN TIJUANA, 25 AÑOS DE HISTORIA
La Casa del Migrante en Tijuana se inauguró oficialmente el 4 de abril de 1987. Desde entonces y hasta la fecha, su
trabajo evangélico es su motivación principal y la inspiración para propios y extraños que se hacen pertenecer a la
misma… “yo andaba de extranjero y tú me acogiste”…Mt. 25:35.
El “Centro Scalabrini”, fue el primer nombre con el que se le conoció.
TIJUANA
LLEGA EL PADRE FLORENZO MARIA RIGONI, C.S.
Fue el 25 de enero de 1985 que procedente de Alemania llegó el Padre Flor María Rigoni, C.S., a iniciar los trabajos
tendientes al establecimiento y construcción del Centro Scalabrini, Casa del Migrante en Tijuana. En breve llegaron a esta
ciudad las Hermanas Scalabrinianas con el propósito de acompañar al Padre en su misión; de igual forma en 1986 llega el
Padre Roberto Simionato, C.S., para apoyar en la tarea.
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P. FLOR MARÍA RIGONI, C.S.
Originario de Premia (Novare), Italia nace el 19 de octubre de 1944
Ordenado Sacerdote el 30 de agosto de 1968.
Director Vocacional en Redzato, Italia (1970-1971)
Párroco Asistente en Alemania (1971-1974)
Párroco Asistente en Stuttgart, Alemania (1974-1977)
Director Formador en Luwigsburg Alemania (1977-1978)
Director de Formación en Reutlingen Alemania (1978-1985)
Fundador de la Casa del Migrante en Tijuana (1985-1988)
Se va a Ciudad Juárez el 16 de julio de 1988.
Fundador y Director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, (1988-1993)
Misionero en Mozambique, África (1993-1994)
Misionero en Tapachula Chiapas, (1995)
PRIMEROS PASOS
En un principio, el Padre Flor María Rigoni recibió la misión de parte de la Dirección General de la Congregación de
los Misioneros de San Carlos Borromeo, de atender a un llamado de la Iglesia local de Tijuana preocupada por la asistencia
social y pastoral de cientos de personas que diariamente llegaban a la ciudad con la intención de cruzar a los Estados
Unidos.
El Padre Rigoni sale de su misión en Alemania y empieza a empaparse de la realidad con muchos migrantes que
entonces se reunían en el “Cañón Zapata”, en Tijuana, punto de partida para “el otro lado”. El 2 de febrero de 1985, fecha
que marca la llegada del Padre Flor María -según su propio decir- no tenía mucha idea de cuál iba a ser su trabajo en estas
latitudes.
El “Cañón Zapata” representa el génesis inspirador de su trabajo, la gente con quien ahí convive, la miseria y
tristeza que percibe, la necesidad de reintegrar al ser humano a su dignidad, el inframundo con el que se encuentra le
hacen ver el panorama que le esperaba a su misión.
El español era un idioma poco conocido para el Padre Flor María, su ánimo, vocación, muchas horas de
meditación y oración y por supuesto de serio estudio tanto del idioma como de las costumbres, sociología de la zona y
realidad de la injusticia de estos lugares, apresuró a la integración de todo lo que fuera necesario para acompañar a los
migrantes, al menos, en este puente de sus vidas después de largos y rudos caminos de peregrinar. Quizá, un cuento que el
mismo P. Flor María solía repetir pueda ayudarnos a conocerle un poco más, al menos en lo que a su manera externa de un
sentir de servicio que representa.
Decía que una vez en el cielo se encontraba un angelito travieso e inquieto que un día pide a San Pedro permiso
para bajar, aunque sea unos días, a conocer el infierno. San Pedro escandalizado por la petición al principio se niega, pero
ante la insistencia del angelito acepta y entrega una “visa de turista” al angelito. A la llegada al infierno y después de
cumplir los requisitos migratorios es invitado a entrar por una puerta que se encontraba al lado izquierdo de la entrada
principal y cuál va a ser la sorpresa del angelito a presenciar, verdes praderas, casinos de lujo, hoteles de 10 estrellas, vino,
diversión, en fin todo aquello que el humano sueña como ideal para su felicidad. Valga decir que los días fueron cortos para el
angelito. Cuando regresa al cielo, acude a las oficinas migratorias a tramitar su documento que lo identifique como
ciudadano del infierno con todos los derechos y obligaciones que esto implica. San Pedro aún le increpa que son muy
engañosos los diablos, pero eso no logra persuadir al angelito, quien al final obtiene su visa permanente deseada. Así pues se
traslada al infierno y a su llegada es invitado, ahora, a entrar por la puerta de la derecha y una vez adentro es encadenado,
azotado brutalmente, encarcelado en un calabozo con fuego y aislado del resto del mundo; alegando su derecho a defensa le
dice al diablo mayor “ese no fue el infierno que yo conocí cuando vine la primera vez” y el diablo le respondió, “NO ES LO
MISMO EL TURISMO QUE LA MIGRACIÓN”
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FLOR MARÍA SE INSERTA EN LA CIUDAD
De pronto la ciudad de Tijuana descubrió a un sacerdote que aparecía en todos los medios de comunicación, radio,
periódico, televisión, escuelas, celebraciones eucarísticas en diferentes parroquias. Era un hombre con una enorme
capacidad de relaciones humanas y que llamaba profundamente la atención por ser extranjero, por su barba larga y su
atuendo tan especial que lo diferenciaba del resto de los sacerdotes de Tijuana. Siempre usando su alba, huaraches, un
morral y un enorme crucifijo que lo traía en su cinturón de piel. Llamaba mucho la atención por su personalidad tan mística,
sus ojos azules brillantes y siempre con una amplia sonrisa y una capacidad intelectual poco común. Su incipiente español
le hacía tropezar con el lenguaje a menudo y muchas de sus expresiones quedaron impresas en la mente de todos los que
tuvimos el placer de tratar con él.
Sin duda fue un pionero enviado por Dios, pues tuvo la capacidad de permear en poco tiempo a nuestra sociedad el
conocimiento de quiénes eran los Misioneros Scalabrinianos y cuál era su propósito de trabajo en nuestra comunidad,
buscando sensibilizar a nuestro país sobre esta realidad migratoria. Flor María no sólo nos dio a conocer el trabajo sino que
nos inculcó el compromiso de involucrarnos en el mismo.
PADRE ROBERTO SIMIONATO, C.S., NUEVO DIRECTOR
P. ROBERTO SIMEONATO, C.S.
Originario de Ditezza Vicenza, Italia nace el 8 de junio de 1945.
Ordenado Sacerdote en Bassano del Grappa, Vicenza, Italia el 17 de marzo de 1973
Sacerdote encargado de la parroquia de San Pedro, Sarnia E.U.A. (1974-1977)
Encargado de la parroquia de San Carlos, Melrose Park. U.S.A. (1977-1978)
Encargado de Santa María Dolorosa, Chicago, Illinois, U.S.A. (1978-1979)
Director del Centro Cultural Italiano en Chicago U.S.A. (1982-1986)
Encargado de la Parroquia de San Felipe, Tijuana, B.C. (1986-1988)
Director de la Casa del Migrante en Tijuana, B.C. (1988-1993)
Director del programa de Radio Italia del Centro Cultural Italiano de Chicago y del programa de laicos scalabrinianos de la
misma ciudad. (1993-1995)
11 de Agosto de 1995, el Padre Roberto Simionato, C.S., llega al cielo.
Reemplazando al Padre Flor María, quien se trasladó a Ciudad Juárez, Chih. El 16 de julio de 1988, el Padre Roberto
Simionato C.S., toma posesión de la directiva de la Casa del Migrante. El panorama no era nada halagüeño, la Casa se
convirtió en un verdadero refugio, ya la noticia de su existencia se escuchaba por toda la ciudad y sobre todo en los puntos
más cruciales como el mismo bordo, Central Camionera, etc. Para los primeros cinco meses del año 1988 ya se habían
atendido 2,447 personas en la Casa, en ese entonces se recibían hombres, mujeres y niños con las dificultades que esto
implicaba, pues el cuidado y la disciplina que debía aplicarse era extrema en búsqueda de paz y respeto para todos.
VEHÍCULO PARA LA CASA
Al inicio de los trabajo de la Casa, se hizo necesaria la adquisición de un vehículo para las elementales necesidades,
el carro ya usado, agregando el esfuerzo que cotidianamente tenía que llevar a cabo al subir “la colina de la Casa” fue
bautizado por voluntarios y trabajadores con el mote de “El Migra” mismo que dio un gran servicio, pero como todo, envejeció
y llegó a su fin. Tuvo que ser dado de baja y gracias a las bendiciones que siempre se recibieron y a la buena voluntad de
nuestros bienhechores, fue suplido por un Pick Up Datsun que donó la Sra. Catherine Wilkie de San Diego. La noticia de los
trabajos de la Casa ya era escuchada por muchas partes y estaba “tocando” almas y sensibilizando corazones.
PADRE ROBERTO SIMIONATO
Septiembre de 1988, el Padre Roberto se encontraba trabajando ya como director de la Casa del Migrante sin
Secretaria ni equipo adecuado para la imprenta, sólo su memoria y sus dedos presionando una vieja máquina de escribir hacen
posible la continuidad del folleto y las comunicaciones oficiales y cotidianas que se hacen necesarias. Se planea conseguir un
mimeógrafo, un picador de esténcils y un comité de redacción, esa era la tecnología que la época y que los recursos permitían.
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VISITA DEL PADRE PIETRO SORDI
El 9 de agosto tuvimos la visita del Padre Pietro Sordi, C.S., Superior Provincial de los Misioneros de San Carlos
Borromeo alentando con su presencia los trabajos que se iniciaban.
El Padre Sordi fue quien dio todo el apoyo para la construcción de la Casa y contribuyó a obtener los primeros
recursos financieros necesarios para ese propósito. Su visita representó un aliento más en el equipo naciente y el
beneplácito manifestado por el avance de los trabajos, fue la vitamina que permitió continuar.
SR. SERGIO MELÉNDEZ VOLUNTARIO DISTINGUIDO
Dentro de los pioneros en el voluntariado de la Casa, contamos con la presencia de Sergio quien a pesar de su muy
ocupada vida, se integró al trabajo de la Casa trayendo provisiones; de igual forma apoyó a la Casa de las Hermanas
Scalabrinianas, e inició el proyecto de charlas a los visitantes de la Casa. Desde el principio Sergio se “puso la camiseta
Scalabriniana” sintiéndose uno más de los obligados al servicio.
NUEVO COORDINADOR DE SERVICIOS
El Sr. Sergio Meléndez es el nuevo Coordinador de La Casa, ha colaborado desde el principio y fue el brazo
derecho del Padre Roberto. La llegada del Sr. Meléndez representa uno de los primeros escalones en una necesaria
estructura del organigrama que ya se hacía necesario por el crecimiento del trabajo. La Casa agradeció al Lic. Juan Tirado
Castañeda quien actuó como Coordinador desde su apertura hasta este momento.
TESTIMONIO
Para octubre de 1988, concluyen las vacaciones, los jóvenes regresan a clases, solamente los migrantes siguen
caminando y buscando un lugar donde trabajar y hacer su casa. Relata el Padre Roberto Simionato que durante una
celebración eucarística preguntó a los migrantes que ahí se encontraban cuántos habían sido robados o golpeados y casi la
mitad de los presentes levantó la mano, ¿Quién los robó o golpeó, preguntó? “Fue gente que como nosotros se dice
cristiana, pero que de cristiano sólo tiene el nombre”…respondieron muchos de ellos.
CARTA DEL PADRE SILVANO TOMASI, C.S.
Después de una visita de los superiores mayores Scalabrinianos de varias congregaciones de los Estados Unidos
de Norteamérica, el Padre Silvano Tomasi, C.S., Provincial de los Misioneros de San Carlos de la Provincia de Nueva York,
escribió al Padre Roberto: “Querido Padre Roberto: aunque por un corto ratito, tuve mucho gusto de verte en Tijuana.
Los padres provinciales que fueron a la Casa del Migrante, se quedaron muy impresionados por la labor de caridad que
ahí se desarrolla. He recibido el número dos del folleto “PUEBLO EN CAMINO”, es una óptima iniciativa, por favor sigue
enviándomelo. Te hago mis mejores votos. Con paciencia estoy cierto de que darán un testimonio muy precioso para la
Iglesia y los migrantes”…
VISITA DE LA HERMANA NORMA KLELNUVING
La Hermana Norma Klelnuving, Secretaria Ejecutiva del Secretariado para la Pastoral de la Movilidad Humana del
CELAM, con sede en Bogotá, Colombia llegó a la Casa en visita de estudio. Ella pertenece a las Misioneras de San Carlos
Borromeo y realizó un trabajo de compilación de datos acerca de la situación migratoria en esta frontera. Admirada y
sorprendida por las cifras que había compilado llevó su estudio al CELAM con el propósito de ser eco de las realidades que
estábamos viviendo en esta frontera.
ALARMANTE INCREMENTO
Marzo de 1989. El trabajo se ha incrementado de manera extraordinaria, más migrantes que nunca llegaban a la
Casa, alcanzando un promedio diario de 200 personas; los refrigeradores vacíos, muchos niños deportados con sus familias,
secuela de frío y muchas historias tristes, búsqueda de donadores nuevos, orando y corriendo por los mercados a recolectar
víveres; era la realidad cotidiana.
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COOPERACIÓN DE LOS RESTAURANTES
A iniciativa del Sr. Natale Matteotti, propietario del restaurant que lleva su nombre, organizó a un grupo de
propietarios de restaurantes de esta localidad, para que proveyeran de comida los domingos a la Casa del Migrante pues
esos días no se contaba con voluntariado y provisiones para dichos propósitos. Fue un gran alivio la iniciativa del Sr.
Matteotti quien desde entonces se incorporó de manera permanente a un silencioso y constante trabajo en apoyo de la
Casa. Vale decir que el Sr. Matteotti en unión del Sr. Camilo Magoni, ambos migrantes italianos distinguidos, han sido una
importante piedra angular con el “grupo Italiano” de esta ciudad de Tijuana para mantener una cercanía de apoyo y
solidaridad con la Casa.
EL BORDO
Los voluntarios van todos los sábados por la noche al llamado “Bordo”, punto de reunión preferido de cruce de los
indocumentados por donde más de 5,000 migrantes cruzan cada semana. El Bordo es el territorio localizado en la zona
norte a lo largo del Río Tijuana, verdaderas romerías cotidianas donde hay vendimia, todo tipo de comida para los que
esperan cruzar y sus acompañantes que acuden a despedirlos. La peculiaridad del lugar es que todos incluyendo a la Border
Patrol- saben de ese sitio, conocen el hecho de que es el punto de partida hacia la Unión Americana y algunos migrantes
comentan que, incluso, de vez en cuando, a través de la malla, algunos patrulleros de E.U. compran tortas y quesadillas que
preparan nuestros paisanos de este lado.
AMIGOS DE LA CASA DEL MIGRANTE
Las necesidades de la Casa, aunada a los corazones que ya había tocado en su corta estancia en esta ciudad,
invitaron a la comunidad a organizarse con el propósito de estructurar proyectos y trabajos de un necesario voluntariado
que se diera a la tarea de “tocar puertas y corazones” en búsqueda de apoyos para nuestros propósitos. La primera
actividad de esta organización, fue un desayuno animado por la Sra. Yolanda de Argüello en un restaurant local de la
ciudad. La asistencia al desayuno fue muy copiosa y diríamos que fue el inicio de lo que más tarde se convertiría en una
ampliada comunidad de “amigos”. El Padre Roberto solía afirma: “prefiero mucha gente que haga poco que poca gente
que haga mucho”… y por esa razón se dedicó a promover la obra entre los amigos y cercanos a la Casa, de hecho parte de un
carisma descriptivo de los Scalabrinianos es su capacidad de relaciones públicas.
El 17 de marzo de 1989 en la celebración del 16º aniversario de ordenación del Padre Roberto, se presentó la
primera directiva de “Amigos de la Casa”, compuesta como sigue:
Presidente: Sra. Yolanda de Argüello
Vicepresidente: Sra. Martha de Biava
Tesorera: Sra. Norma de Mendíaz
Secretaria: Sra. Norma de Rivero
Pro-secretaria: Sra. Diana de Magoni
Vocera: Sra. Magdalena de Matteotti
ANIVERSARIO
El 4 de abril de 1989 se celebró el segundo aniversario de fundación de la Casa y ya se contaban más de 10,000
migrantes atendidos a quienes se les ha fortalecido su dignidad con los servicios que se les prestan. Las historias ya se
habían multiplicado, los trabajos estaban más estructurados, los voluntarios -para varios servicios- estaban creciendo en
número y entusiasmo. Ron Thompson, el primer voluntario de la Casa del Migrante regresa a su lugar de origen y nos deja
como legado su despedida “…Aquí, en la Casa del Migrante, he recibido de mis hermanos y hermanas el amor que yo
necesitaba. Yo necesitaba de esta ayuda porque las situaciones y dificultades que aquí vivimos todos los días, como lo
afirmó uno de los voluntarios, espantan hasta el hombre más atrevido”…
VIDEO SOBRE LA CASA DEL MIGRANTE
Con el apoyo del grupo de los “Caballeros de Colón” se produjo el primer video en español de 16 minutos sobre la
realidad migratoria de Tijuana y sobre la Casa, fue estrenado durante la junta de Amigos de la Casa del Migrante y aplaudido
por los asistentes. En este primer intento se describen las actividades realizadas de manera cotidiana en la Casa con el fin de
darlas a conocer al pueblo en general y a la vez lograr un medio de promoción para la búsqueda de apoyos.
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EXPLOTACIÓN DEL MIGRANTE
En 1988, de acuerdo con el Cónsul Mexicano de El Paso, Texas, se contaron cerca de 2,000 violaciones de los
derechos humanos en contra de los trabajadores mexicanos indocumentados cometidos por agentes americanos o por
los que ofrecen trabajo en Texas.
En los pasados 5 años, 1,500 cadáveres no identificados fueron hallados a lo largo de la frontera, probablemente
de migrantes indocumentados.
El trabajo en la Casa no consistía solamente en los servicios altruistas y primarios que se han descrito, también
implicaba un estudio y seguimiento a estadísticas así como reflexión de las injusticias y sus orígenes con el propósito de ser
también “voz de los que no la tienen” y mantener línea directa con las organizaciones de derechos Humanos y otras
estructuras gubernamentales, nacionales y extranjeras, con el fin de denunciar las injusticias y excesos cometidos en
contra de los indefensos migrantes.
EL PADRE ROBERTO EN LOS MEDIOS
Por estas fechas la cadena de televisión de Estados Unidos ABC, vino a la Casa a filmar un video sobre nuestro
trabajo. En la siguiente semana el “Grupo 21” formado por industriales, comerciantes y personajes importantes de la
Ciudad de Tecate, invitó al Padre Roberto a dar una plática. Más tarde en el Colegio de la Frontera Norte, el Padre dio una
ponencia sobre los derechos humanos de los migrantes.
El martes 13, fue entrevistado por “Radio Enciso” de Tijuana y esa misma tarde, la cadena de televisión “Síntesis”
entrevistó al Padre con motivo del centenario de la fundación de Tijuana. El Padre Roberto inició un “caminar” por los
medios que permitían dar a conocer los trabajos de la Casa. El Padre afirmaba que uno de los propósitos fundamentales
era “sensibilizar al pueblo de que el migrante no es un delincuente y merece todo nuestro apoyo” defender su integridad
era parte importante del trabajo.
MENORES DEPORTADOS
Todos los días se recibían en esta Ciudad de 20 a 30 menores deportados. Las autoridades de E.U. no hacían
distinción de edad ni sexo, la xenofobia expulsaba todas las semanas a “lo que se moviera” incluyendo mujeres y varios
menores que, no teniendo lugar donde pudieran ser atendidos, acababan en la cárcel de menores revolviéndolos con los
delincuentes que ahí se encontraban. Por instrucciones del Padre Roberto, los voluntarios anotaron en sus agendas un
nuevo tipo de actividad que consistía en rescatar a los menores deportados para traerlos a La Casa y darles una atención
con humanismo.
El Padre Roberto no quedó conforme con sólo la actividad de recoger a los menores, se dio a la tarea de buscar la
“oficialización” de este trabajo y gracias a la gestión y empeño de sus esfuerzos, las autoridades migratorias estuvieron
dispuestas a entregar a dichos menores a la Casa, sin que tuvieran que pasar por la cárcel. Esta es una nueva dimensión
del servicio de los Scalabrinianos.
El Sub-Delegado de Servicios Migratorios, Lic. Ramiro Javier Valenzuela Malagón, nos otorgó el permiso oficial
para que los menores nos fueran entregados directamente y que se evitaran la pena de la cárcel.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Guadalajara, 12 de octubre de 1989
Estimado Padre Roberto:
…”Hace un mes que tuve la dicha de estar contigo, junto con mis Hermanos Maristas de habla inglesa. Lo vivido y
aprendido de ti y de la obra que realizas, marca la vida. Te agradezco tu disponibilidad y tu capacidad para compartir.
Que el Señor te las conserve y te las aumente.
Hay multiplicidad de experiencias pero no todas dejan huella en la conciencia. La vivida en la Casa del Migrante es de las
que difícilmente se borra. Personalmente lo he vivido como una gracia del Señor que me empuja a estar más atento a mis
hermanos los pobres, sobre todo a los que más sufren. No digo que antes no lo hiciera, pero sí puedo comunicarte que hoy
lo hago con más intensidad, le doy gracias al Señor por todo lo que realiza a través de tu persona y le pido a María que te
ayude a serle fiel como ella”… Hno. José Contreras (Hermano Marista)
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LOS “COYOTES” O “POLLEROS”
El medio más seguro para cruzar la frontera sin documentos es con un “coyote”. Por supuesto siempre se corren
riesgos y uno de ellos es ser atacado por alguna de las bandas de asaltantes llamadas “asalta-pollos” o “baja-pollos”. Esta
especie de “agentes de viajes” ofrecen un servicio, llevar al migrante a su lugar de destino que puede ser San Ysidro, Los
Ángeles o Nueva York. El servicio tiene tarifas distintas. En esas fechas, las tarifas de Tijuana a San Ysidro costaban de
$100 a $125 dólares, a Los Ángeles de $300 a $350 dólares. Si se trata de un extranjero, los costos se elevan
considerablemente. De Tijuana a los Ángeles, a un chino, puede costarle $1000 dólares, a un centroamericano de $500 a
$700 dólares. Los “coyotes” pagan a las autoridades millones de pesos mensuales por recibir protección. Hay mafias de
“coyotes” que trabajan como verdaderas compañías trasnacionales. Los coyotes se han convertido en un mal necesario.
TRES AÑOS DE EXISTENCIA
4 de abril de 1990, tres años de existencia, corto tiempo y muchas experiencias.
La Casa se ha vuelto parte de la vida de nuestra Ciudad, recientemente un funcionario de gobierno afirmó “...Que para él
era la obra de caridad más organizada y eficiente que había conocido en Tijuana. Ha sabido animar -dijo- a varios
cristianos a entregarse como voluntarios unas horas diarias o semanalmente al servicio del Cristo Peregrino…”
TESTIMONIO
El periodista Mario Ortiz Villacorta escribió después de una visita a la Casa y entrevistas con migrantes:
…“Migraciones crueles, hambrunas en las cuales muchas veces la realidad supera la ficción. Viene a mi mente un
jovencito al que llamaremos Rolando, escasos 13 años de edad, inquieto, salvadoreño, me dijo que hace 7 años
soldados del ejército llegaron a su casa y acabaron en un rato con toda la familia: su madre, su padre y 3 hermanos que
se encontraban en su humilde casa. Él y su hermanita, con 4 años de edad entonces, ese día habían salido con el tío,
hermano de la madre. El tío y el padre pertenecían a una guerrilla llamada “Frente Farabundo Martí” que era un grupo
formado por voluntarios que mantenían una guerra contra el escuadrón de la muerte del ejército salvadoreño. El
ejército de El Salvador violaba mujeres, niñas y niños y los atormentaba antes de matarlos. Mencionó que guardaba un
profundo odio en su corazón y que solo esperaba crecer para tomar venganza. En mi tierra mucha gente vive ese
infierno, concluyó”…
MARÍA
María es el nombre ficticio de una niña de 14 años que estuvo en la Casa y que había sido violada por un “coyote”
cruzando la frontera. Llegó a la Casa para recibir nuestra ayuda y posteriormente en una carta escribió: …”Cuando estuve
ahí sentí a Dios presente en mi corazón, creía en Dios pero no tenía fe. Mientras estuve en La Casa, experimenté muy
fuerte mi fe y mucho amor. Padre, por favor envíeme un libro de oraciones para que me ayude a mantener a Dios en mi
corazón, gracias por lo que han hecho por mi”…
AMPLIACIÓN DE LA CASA: SE INICIA LA CONSTRUCCION DEL 4º PISO
El 28 de mayo de 1990, se inicia oficialmente- la construcción del piso número 4 para lo cual el Sr. y la Sra. Angeli de
Tecate, donaron 1,000 ladrillos para esta causa y el Sr. Marty A. Martínez, con el apoyo de la Fundación Esperanza de San
Diego, se comprometió hacer el trabajo eléctrico. Se requieren cuartos para los voluntarios y las experiencias de los
grupos juveniles que nos visitan. Cuando se habla de “inicios de trabajos” nos referimos a picos, palas y un poco de cemento
que se obtenía de algunas amables donaciones. De hecho, a lo largo de la vida de la Casa muchas personas preguntan ¿Por
qué cambian de color sus paredes tan seguido?, la respuesta es lógica, ese color de pintura era la que nos regalaban y siempre
nos “gustó” el color del que amanecía, pues representaba más gente que se sumaba a la causa.
El Sr. Gabriel Zaragoza, de la Compañía de Gas de Tijuana, donó una mina de gas y su instalación para La Casa.
El costo del agua en Tijuana se ha duplicado, se vivió una crisis para el pago de la misma; nunca antes como ahora
entendimos lo valioso del líquido vital. Se redoblan las campañas de ahorro de agua y búsqueda de apoyos para el pago de
dicho servicio.

34

CUIDADO PASTORAL DE LOS MIGRANTES EN TIJUANA
Con la evaluación del Plan Pastoral Diocesano el Padre Roberto Simionato fue nombrado coordinador de la
Pastoral de los Migrantes en la Ciudad. El Padre Roberto es también miembro de la Comisión Episcopal Mexicana de
Migración. Estos foros representaban para la Casa una tribuna más para dar a conocer al pueblo en general el fenómeno
migratorio como una necesidad de solución por parte de todos.
NOMBRE OFICIAL DE LA CASA
En el mes de junio de 1990 se autorizó el nombre oficial del Centro Scalabrini y este será: “Casa del Migrante en
Tijuana A.C.” Con esta aprobación se inician los trámites de la exención de impuestos para las donaciones y sobre todo la
legalización de una Asociación Civil que permita actuar dentro de todos los medios oficiales para el estricto cumplimiento
de sus actividades.
DONACIÓN DE BIBLIAS
Una de las principales metas de nuestra institución es la de ayudar a que los migrantes crezcan humana y
espiritualmente durante su estancia en la Casa. Respetando su libertad de culto, se tiene una actividad de formación
espiritual cada noche.
La fundación Koch de Gainesville, Fla., donó la cantidad de $14,688.00 dólares para adquirir biblias para los
migrantes las cuales se mantenían en la biblioteca improvisada- de la Casa y se permitía a los migrantes que se llevaran a
su peregrinar un ejemplar de la Biblia para que tuvieran fuente de oración y esperanza.
PUEDO CAMINAR SIN ZAPATOS
Dos jóvenes migrantes de 13 y 15 años llegaron a la Casa después de haber sido deportados. El mayor de ellos
usaba zapatos y el menor estaba descalzo. Durante la entrevista nuestra Trabajadora Social le preguntó al más joven
porque no tenía zapatos y el mayor contestó “Él tenía sus zapatos y yo no los tenía. Él me dijo yo vivo a unas cuantas
horas por autobús, en cambio tú tienes que viajar muy lejos a Guadalajara. Tú necesitas más los zapatos que yo, toma
los míos”.
¡CONCLUIMOS EL 4º PISO!
Aunque todavía faltan los muebles, el 4 de noviembre (fiesta de San Carlos Borromeo, nuestro Patrono), se llevó a
cabo la inauguración y bendición del 4º piso. Una merecida gratitud a quienes hicieron este sueño realidad, al Superior
Provincial Pedro Sordi, C.S., a la Fundación Esperanza de San Diego bajo la dirección de Marty Martínez, John Harrison y
Ray Phillips, quienes tomaron a su cargo toda la instalación eléctrica.
TRABAJADORA SOCIAL
Dimos la bienvenida a la Srta. Verónica Esparza García, nueva Trabajadora Social, egresada de la Escuela de
Trabajo Social de la U.A.B.C. su tarea, entrevistar a todos los recién llegados a la Casa, escuchar sus historias y problemas,
aconsejarlos y acompañar su caso durante su estancia. Su sueldo será subsidiado por “Visión Mundial de México”.
IMPRESIONES DE UNA VOLUNTARIA
Amber Dillard es voluntaria de la Casa por casi dos meses y nos deja saber sus impresiones:
“Yo pienso que si Jesús estuviera hablando a las personas hoy, podría decir: El reino de Dios es como la Casa del Migrante,
el amor sin duda está presente en esta Casa. La gente que llega aquí inspira algo divino, no sólo los migrantes, sino
también las mujeres de la colonia que cocinan en la tarde como voluntarias, las dos enfermeras que están tres veces en la
semana en la clínica, el maestro de la escuela local que viene todas las tardes a ayudar, el Licenciado quien da su tiempo
aconsejando a los migrantes, las religiosas quienes vienen a rezar el rosario con los migrantes, el sacerdote quien celebra
la misa. Hay también innumerables voluntarios como los que se detienen frecuentemente para dar donaciones de pan,
ropa, biblias y otras necesidades. Una vez yo miré un migrante de Honduras que se estaba poniendo una camiseta que
decía “Kiwanis Club Baltimore” y me sentí toda feliz al ver cómo la generosidad de alguien haya podido llegar hasta aquí.
Es muy alentador ver tal amor puesto en acción”…
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EL P. SIMIONATO Y EL P. FLOR MARÍA EN MÉXICO
Conferencia Episcopal Mexicana.- El 15 y el 16 de noviembre de 1990 se llevó a cabo la XLVIII Conferencia Episcopal
Mexicana en la Ciudad de México. Este Foro analizó la situación de la migración en nuestro país. Los Padres Flor María y
Roberto Simionato presentaron sendas ponencias sobre este tema y sobre la teología de la migración. La presencia de ambos
sacerdotes fue ampliamente mencionada en los medios de comunicación y consecuentemente ampliado el conocimiento de
la obra en nuestro país.
UN DÍA EN LA CASA
Un día típico en la Casa del Migrante comienza a las 6:00 de la mañana cuando los huéspedes se levantan para ir al
trabajo. Todos los migrantes físicamente capaces y sanos deben dejar el Centro para buscar qué hacer. Solamente las mujeres
con niños y las personas heridas y enfermas permanecen en la Casa. Los voluntarios realizan la rutina diaria de lavar cobijas y
sábanas, ayudan a preparar los alimentos y cuidan de aquellos que se quedan en la Casa. Los recién llegados en busca de
ayuda son entrevistados para ser admitidos y orientados sobre la filosofía y el reglamento de la Casa. A menudo amigos y
familiares de personas perdidas vienen a la Casa con la esperanza de encontrar información relacionada con la ubicación de
sus seres queridos. Alrededor de las 4:00 de la tarde los migrantes empiezan a regresar de sus trabajos y a las 5:00 se les sirve
una abundante comida. Ellos ayudan en la limpieza después de los alimentos y entre las 6:00 y las 6:30 disfrutan de un
descanso. Todas las tardes hay actividades en las que las diferentes personas y organizaciones vienen a hablar con los
migrantes para orientarlos sobre los distintos problemas. Representantes de Alcohólicos Anónimos, organizaciones de
Derechos Humanos y otros, acuden a ofrecer consejo y guía. Las Misioneras de San Carlos vienen a rezar el rosario dos veces a
la semana y los viernes en la tarde se celebra la Santa Misa. Después, a veces, organizamos actividades como juegos y
canciones. Para los migrantes y voluntarios estas tardes proporcionan una oportunidad maravillosa para hablar y compartir.
Un día a la semana acuden Marissa Beckmann y Pepe Reyes a dar pláticas de autoestima y ánimo a los migrantes que se
encuentran en la Casa. A las 8:00 los huéspedes pueden bañarse y lavar su ropa y aprovechar una hora de electricidad para
sus actividades personales. A las 9:00 se apagan las luces y se llega al final del día. La Casa se encuentre siempre “llena de
vida”.
PADRE ROBERTO EN AMÉRICA LATINA
Las primeras dos semanas de diciembre 1990, el Padre Roberto viajó a través de América Latina compartiendo su
experiencia sobre el tema de la migración, fue orador destacado en la Reunión de Latino América de migración en Quito,
Ecuador donde se propuso la determinación de establecer varias Casas del Migrante en toda Latino América.
Posteriormente el Padre Roberto presentó una ponencia en la ciudad de Guatemala referente a la migración de los
jóvenes de América. Como resultado de la visita y contribución del Padre Roberto en estos lugares, se propuso organizar una
convención sobre “Migración Joven” el próximo mes de julio en la ciudad de Puebla, México.
EL PADRE SIMIONATO ENFERMÓ
Repentinamente, días antes de navidad de 1990, el Padre Roberto manifestó síntomas que obligaron a sus médicos a
recomendarle que se trasladara a Chicago, Estados Unidos a recibir tratamiento especializado. Fue una desagradable
sorpresa para todos, pues aparentemente la salud del Padre se manifestaba muy buena, su energía y entusiasmo no
delataron nunca ningún problema. Muchas llamadas ofreciendo oraciones por su pronta recuperación fueron recibidas en la
Casa.
LLEGA EL PADRE CARLO TITOTTO
El 5 de enero de 1991 llegó a la ciudad el Padre Carlo Alberto Titotto C.S. Misionero Scalabriniano quien estaba al cargo
de una parroquia en la ciudad de Chicago, fue solicitado por sus superiores para tomar la Dirección de la Casa en ausencia del
Padre Roberto hasta el 7 de julio de 1991.
NUEVO PROVINCIAL SCALABRINIANO
El Padre Livio Stella C.S. es nombrado nuevo provincial y nos dejó saber, entre otras cosas…”La iglesia de hoy tiene como
principal objetivo la enseñanza de las leyes y costumbres, religión y tierra. Nuestro fundador, Juan Bautista Scalabrini, con mucha
previsión, vio en este objetivo la regla de oro para un proceso de integración exitoso. Este es un reto que enfrentamos los
Scalabrinianos en la actualidad”…
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JULIO 1991 ¡REGRESA EL PADRE ROBERTO!
…”Mis queridos amigos:
El Señor ha sido grande conmigo y ahora, después de seis meses he vuelto al frente de la Casa. Por cierto, que el
susto de la enfermedad fue grande. Siento que Dios me ha brindado la salud para entregarme más profundamente a Él
y con este espíritu he regresado al lugar que tanto quiero.
Deseo aprovechar una vez más para dar las gracias a todos ustedes que me han acompañado con sus oraciones
y que estuvieron tan cerca en estos momentos. Estoy cierto que en las próximas semanas tendré la oportunidad de ver a
muchos de ustedes por aquí en la Casa del Migrante. P. Roberto Simionato, C.S.
SE DESPIDE EL P. CARLO TITOTTO.
Con la gratitud de todos los cercanos a la Casa, el Padre Titotto deja la ciudad el 7 de julio para incorporarse a la
iglesia Nuestra Señora de las Gracias en Calgary, Alberta, Canadá.
A pesar de su poca experiencia en la atención de la misión que se le encomendó durante la enfermedad del P.
Roberto, su trabajo fue excelente y la ciudad quedó enormemente agradecida por su entrega a esta misión.
NUEVO ADMINISTRADOR
El gobierno del Estado nombró Sub-Procurador de Derechos Humanos al Lic. Sergio Meléndez quien ha fungido
hasta la fecha como Administrador de la Casa. Nos alegramos por este nombramiento y al mismo tiempo es un orgullo el
que se haya formado dentro de este campo de la Casa del Migrante. Su puesto lo tiene ahora el Lic. Juan M. del Moral,
quien llegara como voluntario en 1989. A partir de ahora, también logramos una tribuna en la organización de los
Derechos Humanos en nuestra comunidad.
PADRE ROBERTO EN ROMA
El Padre Roberto ha sido llamado a la ciudad del Vaticano en Roma con el propósito de que asista a una junta sobre
migración. Hemos estado en contacto con él y envía saludos a los amigos y bienhechores de la Casa.
En ausencia del Padre Roberto, llegó a la Casa el Padre Antonio Muraro, C.S. quien toma a su cargo la Casa
mientras el Padre Roberto está ausente.
CARTA DEL PADRE ROBERTO
…”Queridos amigos: Mi corazón se regocija con alegría deseándoles a todos ustedes una feliz navidad y
próspero año nuevo.
El año pasado, precisamente en navidad, me diagnosticaron una terrible enfermedad; solamente hace dos
meses, de nuevo me dijeron que tenía que iniciar un tratamiento de quimioterapia. Afortunadamente parece que ha
sido una falsa alarma y con la ayuda de Dios, estoy de nuevo al frente de la Casa del Migrante, deseando más que nunca
dedicarme a esta causa como un agradecimiento a Dios”…P. Roberto.
DONACIONES EXENTAS DE IMPUESTOS
Después de mucho trabajo, papelería, llamadas telefónicas a larga distancia, finalmente la Casa del Migrante
puede recibir donativos deducibles de impuestos en México. Estamos conscientes de que Tijuana está llena de solicitudes
de ayudas y apoyos para obras altruistas de diversas índoles, sin embargo esta noticia nos permite estar más cerca de la
posible solución a algunas de nuestras necesidades.
LAS POSADAS
En los días previos a la navidad, como parte de las actividades de la Casa, con objeto de perpetuar las tradiciones
mexicanas, durante 9 días, voluntarios de las diferentes áreas ofrecieron a los migrantes cálidas posadas en las que hubo
reflexiones, oraciones, convivio, piñatas y regalos. Estos eventos conjugan varios propósitos, promover el arraigo a nuestras
costumbres religiosas, hacer sentir al migrante parte de una familia cuando se encuentren lejos de la suya y fomentar las
relaciones entre los migrantes y los voluntarios. Es propósito de la Casa que estas fiestas se conviertan en una “tradición”
dentro de la vida de la Casa del Migrante.
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TESTIMONIOS
Queridos amigos:
En la pasada vigilia navideña, alrededor de las 22:00 hrs. Mientras trataba de hacer meditación comenta el Padre
Roberto- sonó el teléfono y una voz me preguntó ¿qué hora es ahí?, pensando que era un imprudente traté de
mantenerme sereno y contesté: ¿de donde está usted llamando?, De Tijuana, contestó, entonces, es la misma hora;
¿puedo ayudarle en algo?, pregunté, “sí padre, soy un migrante, estuve con ustedes hace dos años y estoy muy
agradecido por la ayuda que me dieron, después de dejar la Casa decidí quedarme en Tijuana. Las cosas han ido bien y
solamente quería llamar para desear una feliz navidad a usted y a las personas que se encuentran ahí……no pregunté
su nombre…..no era necesario”…
Unos días antes, una joven mujer que habíamos atendido encontró trabajo en Tijuana. Antes de abandonar la Casa
vino con lágrimas en sus ojos diciéndome: “Padre, me he enamorado de este lugar, espero que me permita regresar en
mis días de descanso para hacer un trabajo voluntario”…
Ahora tenemos tres jovencitas que vienen cada fin de semana para ayudar en las labores de la Casa.
AGRADECIMIENTO
A iniciativa y bajo la supervisión de la Sra. Marissa Beckmann, se organizó un desayuno Pro-Casa del Migrante, en el
salón de la Casa del Migrante el miércoles 20 de mayo. El propósito del evento fue que los residentes de Tijuana
conocieran y se familiarizaran con la existencia de la Casa y su trabajo. Asistieron 150 personas y se recolectó una
cantidad de donativos que se entregaron a la Dirección de la Casa para la adquisición de algunos enseres faltantes a la
fecha.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Desde el pasado mes de febrero (1992) la Casa abrió un módulo de información y orientación en la estación local de
autobuses para atender a los migrantes recién llegados antes de que caigan en manos de gente sin escrúpulos. Se cuenta
con una secretaria para cada día de la semana. Desde el mes pasado empezamos a recoger cada noche a los migrantes
que llegan a la estación de camiones y a la “Casa Juan Diego”. Esta actividad se ha logrado llevar a cabo gracias a la
generosa cooperación del Sr. Jorge Leyva quien semanalmente hace este trabajo.
PUBLICACIONES
La Casa está preparando la publicación del “Vademecum del Migrante” y “El Tesoro de tu fe Católica”. El Vademecum
es un folleto que contiene respuestas muy sencillas para muchas dudas de tipo religioso que los migrantes católicos
confrontan a lo largo de su viaje. Incluirá también pequeñas historias, así como oraciones preparadas por el P. Livio Stella
C.S. Provincial Superior. También incluye algunas explicaciones sobre los derechos de los migrantes.
“El Tesoro de tu fe Católica” fue preparado en 1985 por el P. Pedro Corbellini C.S. y será publicado por la Casa.
“EL MURO DE LA TORTILLA”
El nuevo muro que separa a Tijuana de San Diego se conoce ahora con el nombre de “muro de la tortilla”. Se terminó
de construir el martes 18 de agosto (1992) y cubre una extensión de 22 Km. Desde el mar hasta las colinas de la “Mesa de
Otay”. Dos ciudades que siempre compartieron una historia y una forma de vida, se encuentran ahora divididas por este
muro de acero. Como ironía, esta pared se completó un día después de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio entre
México, Estados Unidos y Canadá.
La misma policía fronteriza admite que este muro tendrá un pequeño efecto sobre la migración de personas hacia
los Estados Unidos. Se cree que esta pared la construyeron para evitar que se introduzca droga en aquel país. Nosotros
cuestionamos sobre la necesidad de construir ese muro. Quizás la solución sería reducir la demanda de drogas en los Estados
Unidos. Mientras este problema no se solucione, las drogas seguirán entrando al país con o sin muro. Por otra parte, los
migrantes mantienen como “vox populli” esta demanda…”No existe muro que detenga el hambre”.
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CASA DEL MIGRANTE SE CONVIERTE EN ALBERGUE EN INUNDACIONES
Las torrenciales lluvias que azotaron Tijuana desde el 3 de enero de 1993, han obligado a participar en forma
activa dentro del programa de recepción de damnificados, a la fecha, la Casa ha recibido y dado alimento, atención médica
y albergue a más de 250 personas y desafortunadamente se espera recibir más, pues las lluvias siguen y con ellas los daños
a personas y sus pertenencias. Cientos de despensas han sido enviadas a diferentes albergues.
CARTA DEL PADRE ROBERTO SIMIONATO
“27 de abril de 1993
Queridos Amigos:
Es con mucho gusto que les escribo a todos Ustedes para agradecerles su amistad, cariño y apoyo en este momento tan
duro de mi vida.
Ya hace más de dos meses desde que he dejado mí querida Tijuana. No estaba en mis planes, pues en los últimos años
varias veces les había pedido a mis superiores que me dejaran en la Casa del Migrante unos años más. Pero los caminos
del Señor son infinitos y todos se desarrollan para el bien de los que Lo aman.
Mi mal fue la continuación del tumor anterior de hace dos años. El cirujano que me operó la primera vez me informó
que ya no podía hacerme nada y me orientó hacia otro hospital más especializado. Aquí decidieron hacer la operación.
Me cortaron desde abajo del brazo hasta el ombligo y los doctores me abrieron desde el pulmón izquierdo hasta el
intestino. Al final me dejaron con un corte de cincuenta puntadas y me quitaron cinco ganglios linfáticos infectados.
La cirugía tuvo éxito positivo, pero hay siempre un alto riesgo de que regrese la enfermedad y todavía necesito de
mucha oración para aceptar con serenidad la voluntad de Dios.
En estos momentos tan duros, tuve el apoyo de la oración de todos ustedes. Me fue de gran consuelo físico y espiritual.
No puedo contar las manifestaciones de cariños por medio de tarjetas, llamados telefónicos envíos de flores y visitas
personales. Mis primos y amigos de Chicago fueron siempre a mi lado y todavía siguen cuidándome y chiqueándome.
El Círculo Italiano de Tijuana envió por cuatro días a las Señoras Diana Magoni y Memma Matteotti para que me
asistieran.
No tengo palabras para expresar a todos Ustedes mis gracias.
Por el momento sigo recuperándome en el descanso, la oración y preparándome a mi futuro trabajo, ya que tengo
planes de seguir trabajando en la viña del Señor por muchos años más. Espero pasar los meses de junio y julio con mi
familia en Italia y empezar en agosto mis nuevas tareas en Chicago como encargado de producir programas de radio
católicos en italiano para la comunidad italiana de Chicago y de coordinar el programa de los voluntarios seglares a
nivel de provincia. También tendría que apoyar al padre Aldo en la organización de la oficina de desarrollo económico
de la provincia ¡El trabajo no falta tampoco por estos rumbos!
Espero aprovechar de la primera oportunidad en el otoño para darme una vueltita hasta Tijuana y darles un fuerte
abrazo a todos Ustedes. Mi teléfono hasta el final de mayo (teléfono). Luego que tenga el número particular de mi
oficina, se lo comunicaré a todos ustedes. Me despido encomendándome a sus oraciones. Que el Señor los bendiga.
Padre Roberto Simionato, C.S.”
OBISPOS VISITAN LA CASA
El sábado 15 de febrero (1994) nos visitaron los señores Carlos Emilio Berlié, Obispo de Tijuana, José Ulises Macías,
Obispo de Mexicali y Presidente de la Comisión Episcopal para la Movilidad Humana y el Arzobispo Giovanni Celli, Presidente
del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes del Vaticano.
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LLEGA EL PADRE ADEMAR, C.S.
P. ADEMAR BARILLI, C.S.
Originario de Encantado, Río Grande do Sul, Brasil nace el 19 de noviembre de 1956.
Ordenado Sacerdote en Carlos Barbosa, Brasil el 28 de enero de 1988.
Encargado de una parroquia en Guadalajara, Jal (mayo 1988 - junio 1989)
Encargado de misiones de Heber y Silley de Valle Imperial CA. U.S.A. (Agosto 1989-1993)
Cofundador y motivador del albergue para menores de Mexicali en 1989.
Director de la Casa del Migrante en Tijuana (enero 1993- 10 marzo 1995).
Responsable del proyecto fronterizo de Tecún-Umán, Guatemala (1995 a la fecha)
Asesor diocesano desde 1995 a la fecha en la diócesis de San Marcos, Guatemala.
De origen brasileño, carismático, lleno de energía y juventud, con morral, camisetas deportivas y con
huaraches, se incorpora a la Casa como Director el Padre Ademar Barilli. Una vez más con todas las capacidades que
caracterizan a los sacerdotes scalabrinianos, se integra a la sociedad en un verdadero santiamén, afectuoso y sabio, joven
amigo y cercano a los jóvenes y viejos Ademar ocupa un especial lugar en la historia de la Casa y de Tijuana, entregó un buen
trozo de su vida de una manera íntegra y cristiana que merece un reconocimiento muy especial.

FELIZ SÉPTIMO ANIVERSARIO - Padre Ademar C.S.
Siete años de servicio de la Casa, trabajo rutinario y duro cada día del año para construir una sociedad más humana y
justa. Una Casa con disciplina y estructura que prepara a las personas para enfrentar las crisis sociales y económicas. Esos
jóvenes maravillosos de Alemania, Irlanda, Estados Unidos, México, que sacrifican parte de su vida para compartir y aliviar el
dolor de los que no han podido tener un lugar en la sociedad. Esas cocineras maravillosas que dejan su hogar “quehaceres” y
familia para hacer el milagro de la multiplicación de los alimentos para que ningún migrante que llegue a la Casa siga su
camino con hambre. Esos laicos bienhechores religiosos, todos los que dejan sus huellas en esta Casa, regalando su tiempo,
experiencia, sabiduría y conocimiento, llenando ese vacío dejado por los discursos teóricos de los demagogos soñadores de
su mundo ideal.
Estos todos son una bendición de Dios para que la iglesia de Cristo marque su presencia en la historia de la
humanidad y de esta frontera donde en todo rostro sufrido de cada migrante, se mire estampada la esperanza de un nuevo
amanecer en su viacrucis de un número sin fin de estaciones y caídas. A todos y a cada uno en particular un sincero
agradecimiento con la bendición de Dios. Dios los bendiga.
EUCARISTÍA EN EL MES DE MARÍA
Mayo de 1994 de manteles largos, nuestro séptimo aniversario celebrado con una ceremonia eucarística y un
convivio con la presencia del Padre Roberto Simionato celebrando a las mamás, a los trabajadores del mundo y con un
delicioso ágape ofrecido por los siempre benefactores y amigos del Círculo Italiano de Tijuana.
NUEVOS INTEGRANTES DE LA CASA
Se incorporan al trabajo de la Casa Claudia Martínez y Raúl Ramírez, la primera como Secretaria durante el turno de
la mañana, y el segundo Coordinador por las tardes; María Antonieta Sandoval ingresó para prestar su servicio social y
apoyará el trabajo del módulo de la central camionera.
NUEVOS VOLUNTARIOS
Se dio la bienvenida a Markus, Dennise, Nereida, Christian, Héctor y Maile, que vienen a regalar un año de trabajo. Es
invaluable el ejemplo de estos jóvenes quienes junto con los Directores de la Casa, migrantes distinguidos, dejan sus familias, su
patria y sus raíces, para incorporarse a una labor en la que creen está su vocación.
ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL MIGRATORIA
Del 25 al 28 de julio se llevó a cabo el encuentro de Formación de Agentes de Pastoral de la Movilidad Humana.
Estuvieron presentes, representantes de 7 países de América Central, del Caribe y México. En este encuentro se trataron temas
de interés sobre cuestión migratoria, concluyendo que es necesaria una mejor y mayor organización de la pastoral y mayor
participación de los laicos en este trabajo.
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En el encuentro se aportaron las siguientes ideas:
1.- Integrar el tema migratorio en el plan diocesano.
2.- Es necesaria la unidad de todos los sectores para ayudar a los migrantes.
3.- Que el problema migratorio se trate en las escuelas y de ahí en la familia.
4.- Que otros eventos de migración se realicen a nivel diocesano.
5.- Que se dé a conocer en la ciudad de Tijuana el trabajo que se hace en la Casa del Migrante.
6.- A partir de la perspectiva del migrante, retomar el tema en pastoral social.
7.- Insistir con los párrocos para sensibilizar a las comunidades en la búsqueda de soluciones al problema migratorio.
8.- Involucrar a más personas en el problema de la migración.
Participaron en el encuentro la Dra. Olivia Ruíz, Investigadora del Colegio de la Frontera Norte; Sr. Juan José Delgado, Catedrático
de la Universidad Iberoamericana; Periodista María Eraña del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, CA., y
la Sra. Blanca Villaseñor del Albergue Juvenil del Desierto en Mexicali.
EL PADRE ADEMAR SE DESPIDE
Con la tristeza que parte del corazón y se extiende una mano que dice adiós el Padre Ademar Barilli, C.S., por encargo de
la congregación Scalabriniana, se traslada a Tecún Umán en Guatemala con el propósito de fundar una casa que albergue a los
migrantes provenientes del sur o deportados de México. Ni más que decir toda la gratitud y nostalgia para el Padre Ademar. Él ya
estaba considerado como parte de las familias de nuestra comunidad, se ganó el cariño y la confianza de todos. Participó, no sólo
en las labores de la Casa sino que se incorporó activamente a las actividades evangélicas de la ciudad, acompañó a jóvenes
estudiantes de primaria y preparatoria, celebró eucaristías en retiros de reflexión, trabajó incansablemente en la incorporación
de su misión y, por todo ello, consecuentemente, la ciudad en general entristeció con su salida. Supliendo al Padre Ademar, llega
el Padre Gianni Fanzolato, C.S., italiano quien estuvo 10 años en Italia, 1 año en Argentina, 8 años en Chile, 4 meses en
Guatemala y ahora llega a Tijuana.
14 DE ENERO DE 1995 NUEVO DIRECTOR
P. GIANNI FANZOLATO, C.S.
Originario de Riese Pio X, Treviso, Italia nace el 13 de abril de 1947.
Ordenado Sacerdote en Roma Italia, el 6 de marzo de 1977.
Pastor de S.S. en la parroquia del Redentor en Roma (1977-1978)
Responsable de Novicios en Roma (1978-1980)
Consejero Vocacional en el seminario en Carmiani, Lecce, Italia (1980-1984)
Consejero Vocacional en el seminario de Siponto-Foggia, Italia (1984-1986)
Pastor en la parroquia de San Carlos Borromeo en Buenos Aires, Argentina (1986-1987)
Co-Director del seminario de Monseñor Scalabrini y Consejero Vocacional en Santiago de Chile del 1988-1994.
Asistente del proyecto Scalabrini en Guatemala (1994)
Director de la Casa del Migrante en Tijuana (1995-1998)
BOLETIN NÚMERO 21 EL PADRE SIMIONATO LLEGA AL CIELO
Agosto 1995. El Padre Roberto Simionato, C.S., llega al cielo.
El boletín completo de esta fecha se dedicó a escribir y describir los sentimientos encontrados que surgieron en la comunidad de
la Casa del Migrante por el fallecimiento del Padre Roberto el 11 de agosto pasado. Una síntesis de gratitudes y cariño se
desbordaron en artículos, cartas y eucaristías que lo recordaron. Que viva siempre en la alegría de Dios el Padre Roberto.
LLEGA EL HNO. GIOACCHINO CAMPESE, C.S.
En el mes de septiembre de 1995 se incorpora a la Casa del Migrante el Hermano Gioacchino Campese, C.S religioso de los
Misioneros de San Carlos quien viene a apoyar los trabajos de la Casa como subdirector.
Originario de Barletta, Italia, Gioacchino nació el 14 de febrero de 1967. Profesó los votos perpetuos el 28 de marzo de 1933.
Estudió teología en las Islas Filipinas y su maestría en Chicago en Sagradas Escrituras.
Llegó a Tijuana en 1995 y fue nombrado Sub-Director de la Casa del Migrante terminando su presencia en esta ciudad el año de
2002 cuando ingresa al seminario de los Scalabrinianos en Chicago para continuar sus estudios.
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Migrantes reunidos en Tijuana antes
de cruzar a EU

Migrantes reunidos en Tijuana antes de cruzar
a EU. Foto:Colef

1ra. piedra 1986

Construcción de pilares en la Casa de Migrante

42

Inicios de construcción de la Casa del
Migrante por Padre Flor María

Interior de la Casa del Migrante.Foto: Elsa Medina

P. Flor Maria en una entrevista. Foto: Elsa Medina

Flor Maria en una celebracion en la frontera
con EU. Foto: Colef

P. Roberto y Madre Teresa de Calcuta

Obispo Rafael Romo, y el provincial Pat Murphy
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Visita del presidente Vicente Fox a la Casa del Migrante

Visita de “Don Francisco”

Grupo de cocineras voluntarias con “Don Francisco”

Celebrando el aniveresario del 2006
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Voluntario de la Casa del año 2006

P. Luiz y Hno. Gioacchino

Doctor atendiendo a migrante

Migrantes en celebración

Migrantes cenando en el comedor

Obispos y sacerdotes en la Casa del Migrante

Nuncio Christophe Pierre en la Casa del Migrante
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Voluntarios en la Rumorosa

Participantes de la posada Sin Frontera
en los 2 lados de la barda

Migrante observando hacia EU desde
la barda fronteriza

instalacion de la barda con alambre de puas

Patrulla del borde fronterizo vigilando
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Cámara de
vigilancia en la
frontera con
México

Migrantes en la
barda divisoria
con EU

Vista de la Casa del Migrante

Interior de la Casa del Migrante

Casa del Migrante en Tijuana
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EL EVANGELIO TAMBIEN HACIA ADENTRO - Marissa Beckmann
“Muchas situaciones, hechos y actividades que se convierten en parte de nuestra vida diaria son a veces
totalmente ajenas para los que tenemos más cerca.
Desde hace más de cuatro años, el P. Roberto Simionato (q.e.p.d) tenía la inquietud de que los voluntarios de la Casa
del Migrante recibieran atención espiritual para evitar que su trabajo se convirtiera en mero activismo. De esa idea nació
un grupo que desde entonces se reúne todos los miércoles para reflexionar sobre la Palabra de Dios y buscar la mejor
manera de crecer como seres integrales, y poder así proyectarse en el servicio hacia los migrantes. Otra de las actividades
consiste en los retiros que se efectúan los últimos lunes de cada mes, con el fin de analizar la propia vida con relación a lo
que pide el evangelio. Agradecemos a nuestro Buen Padre la oportunidad que nos ha dado con estos encuentros en los
que, además, hemos logrado una profunda hermandad entre los voluntarios, haciendo nuestras las inquietudes,
proyectos y alegrías de quienes estamos trabajando por un mismo fin y descubriendo el amor y la presencia de este buen
Dios encarnado en los rostros sufrientes de nuestros hermanos migrantes.
MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO A LA CASA DEL MIGRANTE EN TIJUANA
El 10 de noviembre de 1995, el H. Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana entregó la sexta edición de la Medalla al
Mérito Cívico. En formal ceremonia, el Alcalde de la ciudad, Arq. Héctor Osuna Jaime, hizo entrega personal de tal
distinción a la Casa del Migrante por la labor que realiza la institución en ayuda a los migrantes que llegan a la Ciudad.
POSADA SIN FRONTERAS
Símbolo de amor, de unidad, de fusión de dos culturas, de dos naciones cuyos pueblos se niegan a ser divididos
por bardas y cercos, por operativos y alta tecnología, la Posada Sin Fronteras sintetizó el deseo conjunto porque en aras de
la paz y la armonía, desaparezcan las fronteras que dividen a los hombres: fronteras de ideología, de raza, de religión, de
género, de intereses económicos que minimizan al hombre y lo esclavizan a la miseria, a la guerra, a la ignorancia, a la
pobreza espiritual, a la pérdida de la fe y del amor a sus semejantes. La posada sin fronteras es una ceremonia en la que se
reúnen varios grupos que apoyan a la migración en esta ciudad y en San Diego con el propósito de encontrarse en la malla
fronteriza y cantar, intercambiar oraciones y consignas de búsqueda de justicia. Se cantó la tradicional posada pero al final
“Los Santos Peregrinos” no pudieron entrar porque un muro separa a los hombres.
GABRIEL, VOLUNTARIO, ADMINISTRADOR Y ESCRITOR
Mención especial merece Gabriel Landín quien se encarga de la recolección de víveres, relación con los
bienhechores y periódicamente ejercita sus dotes de escritor en los boletines de la Casa. Especial reconocimiento a
Gabriel.
NOVENO ANIVERSARIO
Como cada año en ceremonia eucarística especial en los patios de la Casa se dio gracias por la vida de todos los
que han cruzado por este espacio. Una vez más con el apoyo del Sr. Juan Manuel de la Torre, la Sra. Josefina Guerrero y la
siempre presencia cooperativa del Sr. Natale Matteotti, después de la eucaristía se paladearon deliciosos alimentos.
NUESTROS SERVICIOS MÉDICOS
Un voluntariado especial es el de los doctores Roberto Flores y José María Silva quienes incondicionalmente
acuden al llamado del dolor físico de nuestros migrantes.
NUEVO SUPERIOR PROVINCIAL
Quien fuera Director durante 6 meses de esta casa en 1993, el Padre Pat Murphy, C.S., ha sido electo nuevo
Provincial de la Provincia de San Juan Bautista con sede en Chicago.
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VISITA DEL NUEVO NUNCIO
El recién nombrado nuncio apostólico (septiembre, 1997) Monseñor Justo Mullor García, quiso conocer a los
pobres, y a los migrantes, lo que fue una gentileza de su parte. Monseñor Mullor terminó su visita en el comedor de los
migrantes con la bendición de los sagrados alimentos y no pudo contener las lágrimas ante el aterrador panorama de la
pobreza en nuestro mundo.
9 DE NOVIEMBRE DE 1997
BEATIFICACIÓN DE JUAN BAUTISTA SCALABRINI, PADRE DE LOS MIGRANTES
Quizá el evento más significativo en la historia de la Congregación de los Scalabrinianos es el haber
recibido la beatificación de su fundador. Ojalá y todos seamos los pequeños “Scalabrinis” en el trabajo que nos ocupa.
“HOLA, BUENOS DIAS”
…”Agradezco por haberme quedado esta noche. Y más agradezco porque me dieron un pedacito de su pan que
es lo que más necesitaba. Jamás pensé que me encontraría en una situación así y ahora que necesito de alguien, Dios
hizo en bien ponerlos en mi camino; al Padre y ayudantes Dios los cuide por lo que hacen y sólo Él se los tomará en
cuenta.
“El pan de cada día dánoslo hoy y aquel que no lo tiene hacédselo llegar”. Esa frase no se me olvida porque llegó
justo en el momento en que mi estómago se encontraba vacío y seguramente alguien oraba alrededor de su mesa, con
cubiertos limpios, servilletas y armonía familiar y yo mientras me llevaba algo a la boca que, aquí me brindaban…Mil
gracias, Dios los bendiga”…
(Este escrito amaneció en el altar de La Virgen de Guadalupe que está en el patio central de la Casa del Migrante).
ANIVERSARIO DE LA CASA
El 31 de mayo de 1998 se celebró el 11 aniversario de la Casa. En la eucaristía en la parroquia de San Felipe, se
bendijo un cuadro del Beato Juan Bautista Scalabrini, Padre de los migrantes. En esa misma eucaristía se recordó y
denunció el cruel y bárbaro asesinato de Mons. Juan Gerardi en Guatemala.
OPERAN AL PADRE GIANNI
Con motivo de la intervención quirúrgica de la columna a que fue sometido el Padre Gianni, se tuvieron oraciones
especiales en la Casa.
Después de 3 años y 7 meses como director de la Casa, el Padre Gianni es enviado a otra responsabilidad dentro de
la congregación.
CAMBIO EN LA DIRECCION DE LA CASA DEL MIGRANTE
En junio de 1998 llega el P. Jesús Olivares para fungir como Director de la Casa del Migrante, después de pasar una
temporada en una parroquia en California.
P. JESUS OLIVARES ZAMORA, C.S.
El Padre Jesús Olivares Zamora, C.S., trabajó como psicólogo atendiendo gente pobre en la Ciudad de México de
1985-1986. Fue Director del Centro de Análisis de la Conducta A.C de 1987-1990. El P. Jesús estudió Filosofía en Nueva York
de 1991 a 1992. Hizo su noviciado en Purépero de 1992-1993. Estudió Teología en Chicago de 1993 a 1997, ordenándose
como diácono en 1996. Fue ordenado Sacerdote en Puebla en 1997.
Su primera misión fue en la Iglesia de La Santa Cruz en San José, CA de 1997-1998. Sirvió como Director de la Casa del
Migrante y Párroco de San Felipe de Jesús de 1998 a 2000. Actualmente se encuentra en la Arquidiócesis de la Ciudad de
Kansas, Kansas como Sub-Animador de La Oficina del Ministerio Hispano.
NOTICIAS DE ROMA
EL P. Luis Favero, C.S., fue reelecto 6 años más como Superior General.
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PREMIO A LA CASA DEL MIGRANTE
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, a través de su
Coordinadora Ejecutiva la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, entregó a la Casa el Premio Nacional de Derechos Humanos
“José María Morelos y Pavón” edición 1998.
SEMANA SANTA EN LA CASA
Es costumbre y tradición convocar a una peregrinación en las manzanas circundantes a la Casa con los asistentes a
la parroquia, voluntarios y amigos, tratando de conservar la razón de nuestro trabajo.
El jueves Santo, nos trasladamos a la puerta de entrada de los migrantes en la frontera y colocamos palanganas
con sillas, agua, jabón y toallas, invitando a aquellos migrantes que nos permitieran lavarles los pies con lo cual también
tenemos presencia en ese día y en ese punto neurálgico de nuestra misión.
“BIENVENIDO PAISANO” Pepe Reyes
Durante los períodos vacacionales, nuestras autoridades migratorias estructuran formas diferentes de recibir a
nuestros paisanos los visitantes del norte que vienen en carro a disfrutar de sus vacaciones y visitar a sus familias. A la
entrada de la frontera colocan un colorido letrero que dice:”Bienvenidos Paisanos, México es tu casa”.
Paradójicamente unos cuantos metros a la derecha está una puerta de hierro por la cual atados de las manos
ingresan a nuestro país paisanos también, pero para éstos sólo la Casa del Migrante les da la bienvenida pues para ellos las
estructuras gubernamentales no tienen letreros coloridos ni albergues.
CAMINATA EN SEMANA SANTA
VIACRUCIS DEL MIGRANTE
Obligados por el siempre creciente número de muertes, grupos de apoyo al migrante hacen un llamado a la
conciencia con una caminata de 110 kilómetros recorridos en 5 días en lo que fue la Semana Santa. La caminata comenzó
en Tijuana a la altura de la Glorieta Aeropuerto el pasado lunes 17 de abril y terminó el Viernes Santo en la cumbre de la
Rumorosa. Los caminantes dejaron 15 cruces en el trayecto, una para cada estación recorridas por Jesús con la cruz en
hombros.
VISITA DEL PADRE LUIGI FAVERO, C.S.
Por segunda ocasión tuvimos la presencia en la Casa, del Padre Luigi Favero, quien es actualmente el Superior
General de los Misioneros de San Carlos Borromeo (Scalabrinianos) con sede en Roma. Su primera visita fue en el año de
1995.
P. LUIGI FAVERO LLEGA AL CIELO
Un gran maestro de nuestra congregación el Padre Luigi Favero, C.S., fue llamado a la derecha del Padre el 11 de
agosto del 2000 y recordamos que con su alegría, serenidad, paciencia y compromiso nos enseñó a vivir el evangelio.
Que viva siempre en la presencia de Dios.
KERMESSE EN EL COLEGIO FAMILIA DE TIJUANA
Cada año el Colegio Familia, dirigido por los Hermanos de la Sagrada Familia en esta Ciudad, encabezados por el
Hermano Luigi, nos invitan a poner un puesto en su tradicional kermesse donde también tenemos presencia y gratitud por
considerarnos en sus proyectos.
EL MILAGRO DE SUN VALLEY, CA.
Un grupo de migrantes que ahora se han establecido en Sun Valley, CA. U.S.A., se reúnen una vez al mes con el
propósito de llevar a cabo una especie de kermesse con comida con el propósito de recolectar fondos y enviarlos a la Casa del
Migrante, todo esto como una forma de permanente gratitud por el trabajo de la Casa a favor de los migrantes, una vez
fueron recibidos y atendidos por los misioneros scalabrinianos allá del otro lado. Su gratitud y trabajo merecen de nuestra
parte un reconocimiento, con ellos descubrimos que también “…los otros 9…” regresaron agradecidos. (Lc. 17,16)
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LLEGA EL P. LUIZ KENDZIERSKI
NUEVO DIRECTOR
En agosto del 2000 tenemos otro cambio en la Dirección de la Casa del Migrante de Tijuana. Sustituyendo al P.
Jesús Olivares asume la dirección de la Casa el P. Luiz Kendzierski.
Brasileño de origen, lo encontramos por vez primera en las instalaciones de la Cruz Roja de Tijuana, acompañado
por el P. Ademar estaba de visita a Tijuana para conocer la Casa y acompañó a la visita a varios migrantes brasileños que
estaban accidentados en las oficinas mencionadas. Al enterarse del estado de salud de los migrantes, sacó de su bolsillo
unos dólares y los entregó a alguien para usarlo a favor de estos migrantes internados en la Cruz Roja para colaborar en
los gastos en que incurrieran sus paisanos. Esa fue la primera impresión del P. Luiz en nuestra ciudad.
P. LUIZ KENDZIERSKI, C.S.
Originario de Matelandia, Brasil, nace el 20 de diciembre de 1960.
Estudio Teología en el Instituto Joao XXIII, en Sao Paulo, Brasil.
Ordenado Sacerdote en Río Azul, Pr. Brasil el 8 de diciembre de 1990.
Asistente en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Edmonton, Canadá (1991-1992)
Vicario de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Sun Valley, E.U.A. (1993-1995)
Animador y ecónomo en el seminario de San Carlos en Guadalajara, Jal. (1996-2000)
Director de la Casa del Migrante en Tijuana A.C. (Agosto 2000- hasta la fecha)
Editor responsable de la Revista Migrantes (2004 hasta la fecha)
CONSTRUCCIÓN DE AREA DE DESCANSO Y COLOCACIÓN
DE TANQUES DE AGUA
El 23 de marzo de 2001 se entregó la construcción patrocinada por el gobierno del Estado de Baja
California con una inversión de $230,000.00 pesos a través de la dependencia “Desarrollo Social del Estado”. Con esta
construcción tenemos una nueva área donde atender a nuestros migrantes y la colocación del sistema de agua con dos
tanques, nos permitirá la caída del agua “por gravedad” lo que nos dará un gran ahorro de energía eléctrica.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
La Casa del Migrante en Tijuana, A.C., no se limita en dar pan, techo, etc., sino que también defiende a los
migrantes de empleadores explotadores o de autoridades corruptas, prepotentes y abusivas. Es también nuestra labor
ser voz de los migrantes y elevarla fuerte en contra de quién resulte responsable buscando ser escuchados para que no
continúe este drama.
Las detenciones no han cesado, nuestros connacionales siguen siendo tratados con desprecio confundiéndolos
con maleantes, vagos, drogadictos, etc.
La Casa no se cansará de defender a los migrantes y se llegará hasta donde sea necesario para que se respete su
dignidad y se les dé un trato adecuado dentro de nuestra sociedad.
“LO QUE DIOS HA UNIDO, QUE NO LO SEPARE EL HAMBRE” Pepe Reyes
En este redundante, cansado y penoso camino del acompañamiento de nuestros dolidos migrantes, pareciera que lo
único que verdaderamente estamos haciendo algunos de los que nos proponemos como sus lejanos aliados y cobardes
defensores, es prestar nuestras débiles gargantas y tímidos bolígrafos para justificar nuestra pertenencia al equipo defensor,
repitiendo de vez en cuando palabras de reclamo que atraviesan la mente de nuestras autoridades, pero que no han logrado,
ni por poco, tocar en lo más mínimo sus corazones.
Y sin embargo, del otro lado del estadio, escuchamos doctas voces que se refieren a la dignificación de la familia,
elegantes damas que se dan a la tarea de “promover” la formación y solidez de la familia, tratados, convenciones y simposios
nacionales e internacionales que ventilan “profundamente” el interés que, se dice se tiene por la defensa de esta institución
a la cual, invariablemente, en sus discursos recurren todos aquellos que pretenden detentar el poder, pues saben que es “el
Talón de Aquiles” de nuestra sociedad.
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La Globalización y el Neo-Liberalismo han pasado a ser miembros activos de nuestras familias y actualmente
representan el tiro de gracia que se necesitaba para golpear en lo más profundo la de ya por si preocupante sólo para
algunos- desintegración de las muchas familias que ahora se suman a la orfandad del tutelaje de nuestro gobierno.
En efecto, la pobreza extrema a la que han sido relegadas las comunidades pobres de nuestro país han obligado a los
destrozados por la injusticia, jefes de familia mexicanos a abandonar sus lugares de origen, dejando mujeres, hijos, padres,
raíces, ilusiones y sueños, porque lo único que tenían para compartir con sus seres queridos es Hambre.
Y sin embargo, la paradójica frase que titula este artículo queda muy corta ante la espantosa realidad que confirma la
verdadera frase de “hasta que la muerte los separe” pues ya son más de 2200 muertos a partir de la puesta en marcha de la
Operación Guardián de los Estados Unidos y continúa el increíble silencio de nuestras autoridades quienes dicen tener
miles de propuestas en sus portafolios itinerantes y finalmente hacen más énfasis en la defensa de una mujer que está al
punto de ser lapidada en el lejano oriente y sin embargo los trabajadores internacionales expulsados de su país por
nosotros mismos y que son arteramente ejecutados en el “bordo”, no han tenido más respuesta a sus ejecuciones que
nuevas viudas en nuestras familias mexicanas.
POESÍA
“El Estado de Arizona, por una ley que han votado,
Negó al indocumentado, dar atención médica a su persona.
Esta Ley nada perdona y en la “Sagrada Escritura”
Hay un dicho que aún perdura, que habla del “forastero”.
“Al caminante extranjero, abrázalo con ternura”.
C.P. Carlos A. Rosario G.
NUEVO EQUIPO DE CÓMPUTO
A principio del año (2001) gracias a la generosidad de nuestros benefactores, la Casa compró un equipo de cómputo
que servirá para poder extender al migrante que lo requiera, una identificación con fotografía y pueda transitar libremente
por las calles de nuestra ciudad en busca de un trabajo, algún familiar, salir y llegar de la Casa sin ser molestado.
“NUESTRA AGRADABLE ESTANCIA EN LA CASA DEL MIGRANTE”
Nosotros somos parte del Grupo Apostólico Marista de Aguascalientes. Nuestra ciudad es pequeña, pero día a día
crece un poco más y ahora está muy industrializada; es una ciudad limpia y tranquila, aunque igualmente crecen cada vez
más los niveles de delincuencia y drogadicción de los jóvenes, lo cual es bastante lamentable. Nuestro grupo tiene como
objetivo realizar apostolado, es decir, ponernos al servicio de los demás y dar a conocer a Dios a las personas que no lo
conocen.
Es esta ocasión, tuvimos la oportunidad de venir a Tijuana y pasar unos días en la Casa del Migrante, donde
amablemente nos recibieron, y en la cual hemos aprendido muchísimas cosas. En estos días tuvimos el privilegio de
platicar con los migrantes hospedados en esta Casa y pudimos convivir con ellos, y en verdad podemos afirmar que hemos
quedado admirados del valor tan grande que cada uno de ellos tiene al arriesgar hasta su vida con tal de mantener a su
familia en buenas condiciones y sus ganas tan grandes de trabajar y de disfrutar la vida. Hemos enriquecido nuestra mente
y nuestro corazón al escucharles.
Admiramos también el excelente trabajo y la bondadosa disposición del Padre Luiz y de todas las personas que
voluntariamente ayudan a la Casa y atienden a los migrantes, les estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas estos
días.
Regresamos a nuestros hogares muy contentos por haber vivido esta experiencia tan grata y por supuesto sin olvidar
en nuestras oraciones diariamente a todos los migrantes que tuvimos el gusto de conocer y a los que día con día intentan
cruzar al otro lado para cumplir sus objetivos, así como a todas las personas que en esta Casa regalan su vida por los demás.
¡Muchas gracias por la enseñanza que nos han dejado!
Fabiola, Judith, Martha, Hno. Martín, Prix y Poncho.
(GRUPO APOSTÓLICO MARISTA DE AGUASCALIENTES)
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NUEVO VEHÍCULO PARA LA CASA
El departamento de Desarrollo Social Municipal y Estatal donó a la Casa un Pick Up Ford Ranger 1991, con esto
Gabriel podrá ir y venir con más seguridad y ya no se hará necesario contratar tantas veces a una grúa para regresar a la
Casa. Otro agradecimiento especial para el Departamento de Obras Públicas del Municipio, específicamente al
Departamento de Limpia que nos obsequiaron dos contenedores nuevos para la recolección de basura.
DÉCIMAS PARA LOS MIGRANTES
Uno de nuestro muchos bienhechores, el C.P. Carlos Rosario, quien por cierto tradicional y puntualmente nos
acompaña en una de nuestras posadas anuales con un conjunto que él dirige y que interpreta música de su natal Veracruz,
nos hizo llegar estas “décimas” dedicadas a los migrantes que ahora reproducimos.
LA VOZ DE LA INTOLERANCIA
SE ESCUCHA EN ESTA FRONTERA,
DONDE EL POBRE PROLIFERA
Y ABUSAN DE SU CONFIANZA.
ES TERRIBLE LA ARROGANCIA
DE TODOS LOS GOBERNANTES
AL DOLOR DEL CAMINANTE
QUE NO TRAE NADA EN LA MANO
TRAS EL “SUEÑO AMERICANO”
CONVIRTIÉNDOSE EN MIGRANTE.
SI LOS BRAZOS HACEN FALTA,
SE HARÁN DE LA VISTA GORDA
Y, ACEPTARÁN “A LA SORDA”
BAJAR ESA BARDA ALTA
QUE ASÍ MUY FÁCIL SE SALTA
PERO SI LA GENTE SOBRA,
EMPIEZA LA MALA OBRA
LOS MATAN A MEDIA CALLE
EN UNA SUCIA MANIOBRA.
LO INSÓLITO, LO INCREÍBLE
ES LA CACERÍA DEL HOMBRE,
ALGO QUE NO TIENE NOMBRE
QUE NO PUEDE SER POSIBLE.
¡POR DIOS! ES INCONCEBIBLE
HACERLE ESTO A TUS HERMANOS
¿SON ESTOS SERES HUMANOS?
¿QUÉ PASARÁ POR SUS MENTES?
¿POR QUÉ DAÑAR A LA GENTE?
¿QUÉ PENSARÁN LOS TEXANOS?

PARTE DEL TRABAJO DEL PATRONATO
Independientemente de que todos los patronatos han sido fundamental piedra angular de apoyo en el crecimiento
de la Casa, se enunciarán sólo algunas de las actividades realizadas recientemente por esta estructura que se han
incorporado siempre como verdaderos laicos Scalabrinianos por el cariño con que realizan su trabajo. Es de mencionarse que
el último de los patronatos se integró con tres parejas jóvenes con el propósito de “sembrar semillas” en campo fértil y
promover que la juventud se inserte desde ahora en la reflexión y trabajo de buscar la justicia en nuestra sociedad sobre todo
para aquellos que más lo necesitan.
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Sólo algunas de las muchas actividades a mencionar, han sido:
-Cena-Velada musical en el Club de Raqueta Britania de Tijuana.
-Concierto con la “Opera de Tijuana” en la Parroquia de San Felipe de Jesús.
-Posadas en la Casa con regalos para los migrantes.
-Organización de una colecta de “redondeo” en una cadena de tiendas de la localidad.
-Función de teatro con la obra “Anita la Huerfanita” en el Centro Cultural Tijuana, cuyos fondos se entregaron a la
Casa.
-Cena de “toma de protesta” con el propósito de dar a conocer las necesidades de la Casa. Esta fue llevada a cabo en
un salón de la “Cava de Cetto” de esta ciudad.
CARTA DEL DIRECTOR (ENERO 2004) P. Luiz Kendzierski
Queridos amigos, bienhechores y voluntarios de la Casa del Migrante:
Nuestros mejores deseos a todos ustedes en este inicio de año. Que sea un año lleno de buenos sucesos para
sus vidas en lo profesional y familiar. Que las bendiciones de Dios los acompañe a lo largo de sus días.
Nuestras fiestas navideñas y de fin de año ya terminaron. Gracias a Dios pudimos convivir y celebrar con más
de 80 migrantes cada día en nuestras instalaciones. El frío y la lluvia se hacen presentes en esta época del año y hacen de
este albergue un lugar providencial para tantos peregrinos que pasan por esta ciudad. Terminamos el año atendiendo a
cerca de 4,500 personas, con un promedio de 45,000 atenciones dispensadas a los migrantes a lo largo del año 2003.
En el pasado mes de agosto tuvimos la tercera colecta en la vía pública en favor de la Casa del Migrante.
Nuestro agradecimiento a estudiantes y directivos del Instituto México, también agradecemos a los miembros de nuestro
patronato que se pusieron en diferentes puntos de nuestra ciudad con botes (tipo alcancías). Fueron colectados $2,650.00
dólares y $32,633.00 pesos.
Este fin de año como de costumbre, la Casa del Migrante fue el hogar en donde muchos migrantes pasaron
su navidad y año nuevo. Nos sentimos muy contentos porque los migrantes pasaron su navidad y año nuevo en la Casa y
pudieron disfrutar del calor de una familia participando en las posadas y de las festividades propias del tiempo. La
tradicional rifa navideña de 2003 fue un tremendo suceso por la participación de tantas personas e instituciones tanto en
México como en los Estados Unidos. Las ganancias fueron $12,533.00 dólares. Nuevamente gracias a todos los que
participaron activamente en este evento. Así seguimos adelante más confiados en la solidaridad cristiana.
Con la importante ayuda del Gobierno del estado de Baja California, fueron cambiados los cuartos fríos. Ya tenemos
para preservar los alimentos perecederos que los bienhechores nos hacen llegar. Muchas gracias por su apoyo. También
se trabajó en la mayor parte de las instalaciones eléctricas; específicamente se puso una sub-estación Eléctrica. Con este
proyecto se logrará tener una energía más estable y un consumo más económico. Este es un proyecto de coinversión entre
el gobierno Federal y Estatal que aportarán el 60% de los costos y la Casa aportará el 40%.
Nuestra más sentida gratitud.
“EL ÉXODO SE VUELVE PASCUA”
…”Hemos entrado en el camino de la pasión mano a mano con todos los hermanos y hermanas de nuestros días
cargando con Cristo la cruz de un pueblo caminante de una comunidad que todavía no se ha resignado y que sigue
alimentando su esperanza para el amanecer de la Resurrección. El viernes santo nos ha mostrado por un momento todo el
peso de la malicia humana, su arrogancia de doblar a Dios en su Cristo; por un momento nos pareció ver a Dios clavado y
callado derrotado en su amor.
Sin embargo, a lo largo del camino al Calvario un extranjero, un encontradizo, el campesino de Cirene comparte la
cruz de Cristo y se hermaniza con Él. Según la tradición, una mujer de entre la gente, Verónica, le enjuga el rostro. También
algunas rompen el miedo de las demás y salen al encuentro del Cristo condenado al rayar el alba del primer día después
del sábado, serán también unas mujeres las primeras testigos del Resucitado.
Nuestro pueblo migrante y ustedes con ellos y con nosotros se parecen a estos protagonistas de la Pasión y de la
Resurrección.
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Todo migrante desplazado vislumbra el rostro del Cristo Sufrido, peregrino y desterrado.
Ustedes que tienden una mano a este pueblo caminante son como el hombre de Cirene, la Verónica o las mujeres
que siembran la presencia amorosa una vereda de dolor y sangre.
En la Pascua el gran milagro que cambia el rumbo de la historia es la gran victoria de Cristo sobre la muerte, pero
también el relato de unos testigos, las mujeres primero luego los apóstoles, los que anuncian a todos que Él está vivo y que
no podemos buscar entre los muertos al Señor de la vida.
Este es el gran mensaje de nuestra Pascua: PROCLAMAR A TODOS QUE EL POBRE, EL PEREGRINO, AQUEL QUE ESTÁ
VIVO SIN VOZ O CUYOS DERECHOS SON PISOTEADOS, ESTÁ VIVO, YA ENTRÓ EN LA DIMENSIÓN DE LA RESURRECCIÓN Y DE
LA GLORIA, O POR LO MENOS EN LA ESPERANZA.
Nuestro pueblo camina hacia una patria que no se acaba, sin fronteras ni rechazos:
Ya hoy EL ÉXODO SE VUELVE PASCUA”… P. FLOR MARÍA RIGONI C.S.
“AQUÍ FUE DONDE CAMBIÓ MI OPINIÓN ACERCA DE LOS MIGRANTES”.
(Migrante es sinónimo de perseverancia)
En mi visita a la Casa del Migrante conocí por primera vez algo que nunca pasó por mi mente, la triste realidad de los
migrantes, gente necesitada de México y Latinoamérica. Una realidad que me dejó perplejo, o a decir también “con un nudo
en la garganta”.
Llegué a la ciudad de Tijuana con mi grupo GAMA (Grupo Apostólico Marista) para participar en la Convención
Nacional de Colegios Maristas, siendo el eje central “tomar conciencia de cómo vive la gente de nuestro país y las causas que
originan a cruzar la línea”, como ellos le suelen llamar a la frontera entre el país más poderoso del mundo, E.E.U.U. y México.
Ellos que dejan a sus familias y tierra con un gran dolor, aún así toman la decisión y salen en busca de mejores condiciones de
vida, buscando un mejor empleo, pagado en dólares americanos, pidiendo primero a Dios poder cruzar. No todos tienen la
misma suerte, unos son agarrados por la migra y deportados, otros han perdido incluso la vida en forma inhumana y, ¿A
quién le importa?.
Reconozco que antes era muy indiferente y no me importaban los problemas de los migrantes, decía de ellos: “es su
culpa lo que les pasaba” y no entendía esta realidad hasta que viví de cerca y pude palpar tanto dolor y humillación en los
rostros quemados por el sol y los pies cansados de tanto caminar.
En esta visita a Tijuana platiqué de frente con una persona que intentó cruzar y fue deportado, pude descubrir tanto
sufrimiento y también le vi un rostro de humano como el mío. Esta semana bastó para darme cuenta que la imaginación y los
medios de información suelen mentir, basta venir a Tijuana donde el sol marca la esperanza de un día que comienza con sus
retos y esta gente que se atreve a luchar, una esperanza que no muere, que es vida y que mejora a cada instante, una
esperanza en esta ciudad fronteriza donde tantos paisanos intentan cruzar y buscan un mejor empleo, que, si no es mejor, sí
es mejor pagado; migrantes con mucha esperanza y fe en Dios su guía y protector. Por medio de la presente, quiero externar
mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que tuviera esta experiencia a tiempo. Mi agradecimiento a la
Hermana Lourdes Arias Trujillo, editora de la REVISTA MIGRANTES de los misioneros de San Carlos (Scalabrinianos) y
colaboradora de la Casa del Migrante, donde pude conocer la realidad de nuestros hermanos migrantes que acuden
buscando ayuda, siendo testigo de la generosidad de grupos de voluntarios (as), colaboradores y benefactores que hacen
posible que el migrante encuentre un refugio. Agradeciendo y premiando su valiosa intervención hacia estos migrantes que
pueden descansar, pueden comer y pueden darles unas palabras de aliento. Gracias porque pude apreciar su entrega. Quiero
pedir a todos los que tengan oportunidad de encontrarse a un migrante en su camino, escúchenlo, déjenlo hablar, tiene mucho
que decirnos y que compartirnos. Es un ser humano con valores, cultura, y eso ni la migra se lo podrá quitar.
Con aprecio Hno. IVAN BUENFIL GUILLERMO. (Hno. Marista)
“POSADA SIN FRONTERAS” (2011)
Más de 100 personas de las comunidades fronterizas de San Diego y Tijuana se unieron en la “Posada sin Fronteras”,
donde había migrantes y líderes de la comunidad, quienes hablaron sobre sus experiencias y convivieron con dulces y comida
tradicional de las posadas mexicanas. En el evento estuvieron presentes activistas conocidos por defender a los migrantes como
el Director de Amigos Americanos, Cristián Ramírez, varias Iglesias protestantes y católicas, el Director de la Casa del
Migrante, P. Luiz Kendzierski y también estuvieron autoridades como el Arzobispo de la Diócesis Tijuana, Don Rafael Romo
Muñoz y el procurador de los Derechos Humanos de Tijuana, Lic. Heriberto García García.
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El antiguo parque de la amistad está cada vez más inaccesible para los ciudadanos americanos y sólo se les otorga
permisos para estar por algunos minutos a un grupito de personas. En ambos lados se tenían coros, micrófonos y convivios
y se dieron la palabra grupo por grupo para compartir experiencias de migrantes que están en Estados Unidos y los que
viven en Tijuana. “Yo quiero pedir ayuda a todos los del lado estadounidense porque me deportaron y mis tres hijas se
quedaron en Nueva Jersey, soy su único sostén y les pido que comprendan cómo es ser migrante, quisiera que se pusieran
en mis pies, tengo un récord bueno, al salir del trabajo me tomaron de sorpresa y ahora estoy en la Casa del Migrante”,
comentó Armando.
CASA CUERVO
Merecida mención de gratitud a la Casa Cuervo, quien a través de su representante, el Lic. Juan Manuel Enciso, ha
estado presente en los principales eventos que nos identifican. Su gran calidad e interés en nuestro proyecto nos merece
este reconocimiento, sobre todo por su intención altruista.
BREVES REFLEXIONES
¿POR QUÉ CELEBRAR UN DÍA DEL MIGRANTE? Porque es una oportunidad de despertar la conciencia del
hombre sobre el fenómeno migratorio, haciendo énfasis en las causas que lo originan, una realidad que muchos se
aferran en ocultar por los “beneficios” que las injusticias cometidas a los migrantes resultan muy convenientes; de igual
manera, sirve este recordatorio para invitar al pueblo en general a apoyar esta causa, pues los únicos elementos que
tenemos como fuentes de ingresos para el trabajo de la Casa son “los demás”.
Y…¿QUIÉN ES UN MIGRANTE?
Es una persona como cualquiera de nosotros con la gran diferencia que no tiene en su medio las condiciones
necesarias para sobrevivir, ya sea por la falta de empleo, salud, educación para él y para su familia, por la corrupción o por
la inseguridad (incluso por guerrillas, guerras o diferentes tipos de delincuencia). A veces solemos decir que de una o de
otra manera “todos somos migrantes”, es verdad, sólo que como comentaba en su cuento el P. Flor María Rigoni, una cosa
es turismo y otra migración, no es lo mismo tomar la determinación de viajar o cambiar voluntariamente la residencia a
ser expulsado y obligado a abandonar todo por las terribles causas de la injusticia y desigualdad humana ya descritas.
EL MIGRANTE NO ES ILEGAL, EN TODO CASO ILEGAL ES LA CAUSA QUE ORIGINA SU MIGRACIÓN
Cada año los migrantes mexicanos en Estados Unidos generan con su trabajo más de 24 mil millones de dólares en
remesas que llegan directamente a sus familias en México, así mismo los migrantes de otros países contribuyen enviando
dinero su pueblo natal. Es una gran fuerza laboral que construyen países un ejemplo lo es Estados Unidos. En más de
alguna ocasión los gobiernos de nuestros países “expulsores de migrantes” manifiestan en sus informes sobre economía,
los ingresos por conceptos de remesas de los migrantes como “ingresos de la nación”, parecería que son atribuibles a
actividades como el turismo. Hay que recordar que los ingresos de los migrantes “son de los migrantes” y que en todo caso
un gobierno sí ha colaborado en su origen y promoción, pero ha sido a través de injusticias y olvidos.
“ENTRE ABOGADOS…..” P. Luiz Kendzierski, C.S.
En la experiencia existencial del migrante en los Estados Unidos surgen dos nuevas realidades:
Primeramente, cada vez se torna más difícil el ingreso a la Unión Americana por los altos muros de 4 metros
aproximadamente y con alambres de navajas al tope. La otra realidad, es la difícil estancia o permanencia en los Estados
Unidos. En cualquier momento o lugar puede aparecer un policía del ICE (Departamento de Inmigración y Aduanas de los
Estados Unidos) u otro guardián del orden que puede detener al migrante y remitirlo a los agentes de deportación. En un gran
número de casos se queda la esposa sola con niños menores de edad, esto les ocasionará la falta de apoyo económico y lo
principal, el cariño para ellos. Parece que la aplicación de la ley en muchos casos no lleva en cuenta una mínima consideración
humanitaria. ¿Qué será de esos huérfanos de padres vivos que se encuentran en otro país? Lo que parece es que los
legisladores y los que hacen cumplir la ley no están pensando en las terribles consecuencias para el futuro de estos niños y
adolescentes ciudadanos americanos y para la propia sociedad estadounidense.
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Otra triste realidad que muchos migrantes nos han confiado, es la explotación y engaño por parte de muchos
“seudo-abogados” o consultantes, los migrantes deportados nos comparten que después de años de pagar a estos
“licenciados” se dan cuenta que no han movido nada para resolver su situación migratoria en USA. Cuando agentes de
migración llegan a sus domicilios o a su lugar de trabajo, los migrantes se quedan desconsolados en saber que su caso
estuvo parado todo el tiempo y que ya no se puede hacer nada. Otros “abogados” sabiendo que el migrante no podrá
ganar su caso lo convencen de que le conseguirán sus papeles y cobran alimentando falsas esperanzas…
Esperamos que la nueva administración cambie de actitud y comience a mirar al indocumentado como un ser
humano necesitado de un status legal y así pueda trabajar sin sobresaltos y cumpliendo las leyes del país que los recibe.

“HAN TALADRADO EL SOL”
La hirieron en vuelo,
La cazaron en soledad;
Su caída fue en picada
Sobre un desierto regado con
sangre.
Truncada de su cuerpo
Muñón plantado en el asfalto,
Aplastado por el miedo y la
indiferencia
De quien va al otro lado de la acera.

Su horizonte de luz se fue
prendiendo
Hasta caer abrazada con el sol.
Atrás un atardecer gris
Encerró a cada uno en su miedo.
Le habían liberado las alas
Por un vuelo de altura,
Donde regresa tan solo la
inmensidad.
P. Flor María Rigoni, C.S.

GRATITUD A LA CASA L.A. CETTO
Una mención especial en la historia de la Casa merece la participación de la Casa L.A. CETTO, quien a través de su
representante, el Ing. Camilo Magoni M. y su amable esposa siempre han estado presentes en los eventos que se
requieren promover y nos han hecho llegar “el fruto de la tierra y del trabajo de los hombres” convertido en el estupendo
vino que tan profesionalmente destilan. Millón de gracias.
INSTITUTO MÉXICO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENCIA MARISTA EN TIJUANA ENTRE LOS MIGRANTES
Casi desde la fundación de la Casa del Migrante, el Instituto México de Baja California en esta ciudad, prestigiosa
Institución Educativa que está dirigida por la comunidad de los Hermanos Maristas de la Provincia de Occidente, ha estado
presente de diversas maneras y a través de un sin número de actividades que han dado fuerza y cimiento a nuestro
trabajo.
Semanalmente durante el transcurso de los períodos escolares, los estudiantes de la preparatoria acudían a la
Casa a experimentar retiros de reflexión en los que incluían: pláticas del personal directivo y voluntarios de la Casa, análisis de
la realidad migratoria incluyendo películas, videos y testimonios de migrantes que se encontraban en la Casa. También hacían
un trabajo social limpiando las diferentes áreas de la Casa, pintando los muros, limpiando vidrios, etc. La recolección de
víveres entre el alumnado y sus respectivos vecinos fue otra de las labores que desarrollaron los alumnos. En dos ocasiones
hicieron sendas colectas de pantalones para entregarlos a la Casa y en ambas lograron obtener cientos de dichas prendas.
También estuvieron en la Casa del Migrante Maristas y Alumnos de diferentes ciudades de la Provincia estudiando los
procesos migratorios y reflexionando sobre sus tareas de servicio. Las Instalaciones del Instituto México, también fueron
facilitadas a nuestra institución para organizar cenas en las cuales obtuvimos diferentes colaboraciones de los asistentes y
sobre todo la oportunidad de dar a conocer nuestros servicios. Nuestra gratitud, pues, a los hermanos Maristas y a su
alumnado por su invaluable presencia en nuestro caminar.
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ERNESTO CUEVAS
(DE HONDURAS)
Yo soy Ernesto Cuevas de Honduras, y realmente en mi país ganaba muy poco, por eso decidí ir al otro lado. Así
que viajé a Guatemala desde Honduras en una camioneta, cuando llegué a Guatemala, me fue medio mal, después de un
rato en Guatemala, me crucé a Chiapas, por Comitán, de Comitán con mucho esfuerzo viajé hasta Arriaga, Chiapas.
Cuando pasábamos por Mapastepec se subieron unos quince muchachos, creíamos que también eran indocumentados
con ganas de ir al otro lado, pero cuando el tren estaba por una zona bien solitaria gritaron que eran de la ¨ Mara
Salvatrucha ¨ éstos traían pistolas, cuchillos y nos asaltaron, a mí me quitaron dinero y la poca ropa que traía, pero no me
dejé así nada más, me puse agresivo y que me dan con el cuchillo en el brazo y de todos modos me quitaron todo, me bajé,
después cuando me recuperé, tomé un tren que iba para Oaxaca, a Matías Romero, después tomé otro tren que iba a
Puebla, cuando por fin llegué a Puebla, tomé otro tren a Ciudad de México y de ahí otro a Guadalajara, Jalisco.
En Guadalajara, la gente me trató bien, ahí hasta un mapa me regalaron para que yo tomara otro tren para Sinaloa
y recuerdo bien Sinaloa porque antes de llegar, un amigo que conocí arriba del tren se quedó dormido y se cayó, porque no
se amarró y como veníamos en el techo, todos lo vimos caer, el tren lo arrastró y lo partió por la mitad, pero no quedó
muerto, porque lo vimos arrastrarse, vimos todas sus partes regadas, fue muy feo, pero lo peor es que más adelante se
cayó otro muchacho y también lo vimos, pero ese si se murió casi al instante, también lo partió el tren por la mitad,
recordarlo me da escalofríos.
Cuando el tren se paró en un pueblo cuando estaba en camino a Mexicali, Baja California, me bajé para pedir
comida en una casa, porque en todo el tramo que recorrimos de Guadalajara a Sinaloa, la Organización Cáritas deja en la
orilla del tren comida y agua y los que viajamos lo tomamos para repartirlo, pero en ese tramo no dejaron, así que me bajé
para pedir comida, porque ya tenía muchísima hambre, caminé como cincuenta metros y no me di cuenta que el tren se
estaba moviendo porque siempre pita antes de arrancar, pero esta vez no pitó, así que agarré la comida que pude la metí
en mi bolsa y corrí para alcanzarlo, pero al tomar el tren me caí y el tren me arrastró por un gran tramo, yo no podía
pararme, la fuerza es mucha, aparte que tenía en la mente a los compañeros que murieron, pero por fin me pude levantar
y me logré subir.
Por fin llegué a Mexicali y como todos, no sabía para dónde ir, llegó la noche y yo caminando por la calle, me tocó
dormir ahí, así que me aguanté un frío tremendo, dormí bajo un árbol y tenía mucha hambre y cuando menos me lo
esperaba, se apareció la policía, pero menos mal la policía de Mexicali, no es como la de acá (Tijuana), me preguntaron mi
nombre y a donde iba, yo les dije mi nombre y que quería cruzar para “el otro lado” ¨ pero que acababa de llegar y no tenía
donde dormir, ellos me dijeron si quería ir a un albergue y pues claro, me subí a la patrulla y me llevaron a un albergue, el
“Albergue Betania”, ahí me quedé tres días, conseguí trabajo y me recuperé un poco.
En el albergue Betania conocí a unos chamacos que me dijeron que me fuera por San Luís Río Colorado, Sonora,
está muy cerca de Mexicali, así que me fui por ese rumbo, y si, fue muy fácil cruzar por ahí, caminé poco y llegué a una
estación de trenes y esperé como tres horas y pasó un tren cargado de carros y me subí, todavía me acomodé en un carro
bien cómodo, como dos horas después, en un cruce donde hay una especie de semáforos, nos tocó el rojo y el tren se paró,
allí estaba, para mi mala suerte, la “migra gringa”. Me vieron, me bajaron y me echaron por Mexicali, así que me regresé al
Albergue Betania.
Me quedé otros días hasta que unos compañeros mexicanos me animaron a regresar por San Luís Río Colorado, lo
intentamos otra vez y salió bien, pero no sé de donde apareció la patrulla fronteriza y nos correteó, pero nos escapamos y
nos escondimos en unos árboles bien frondosos, nos subimos y nos quedamos quietos un rato largo, más tarde llegó un
señor en un carro, parecía un taxi, nos vio y nos preguntó riéndose que hacíamos ahí escondidos arriba del árbol, le dijimos
que escondiéndonos de la “migra”, le dijimos porque parecía mexicano, nos dijo que bajáramos que ya no había nada y que
él nos llevaba cerca de Coachella, California, donde podíamos tomar un tren que pasaba a un lado del pueblo.
Mis dos compañeros mexicanos y yo nos subimos al tren que nos había dicho el señor del taxi, fue muy fácil, pero
estando arriba, nos dimos cuenta que los vagones traían cajas grandes con candados, buscamos un tubo y rompimos un
candado y nos metimos a las cajas, estaban llenas de bolitas de plástico, no sé para qué son pero estaban llenas de estas
bolitas,
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Más adelante sentimos que el tren se paró y escuchamos que abrieron la puerta de vagón, pero sin duda se dieron
cuenta que estábamos ahí porque era la única caja que tenía el candado roto, y si, abrieron nuestra caja y nos hablaron,
pero solo sacaron a mis dos compañeros y a mí no me vieron y me quedé ahí quieto, pero oí cuando cerraron por fuera y
con otro candado, por un rato me entró la desesperación y hasta más calor me dio, me llené de miedo y comencé a gritar
para que me oyeran los “migras”, tal vez así se siente antes de asfixiarse, los “migras” abrieron otra vez y me vieron, uno de
ellos me preguntó ¿acaso te quieres morir ahogado? Yo solo le di las gracias porque realmente no quiero morir aún.
Nos deportaron otra vez por Mexicali, y comentamos otra vez con estos muchachos que por dónde sería bueno
pasar y acordamos intentarle por Algodones, y le brincamos por ahí, pero el calor por ahí es bien duro, porque es desierto,
así que yo caminé solo como quinientos metros, me di cuenta que ni agua traía y que el camino era largo y mejor me
regresé para el lado mexicano, me fui a Mexicali, ahí trabajé con una señora, Doña Paula, ella me ayudó mucho, hasta que
un día le dije que le intentaría por este lado (Tijuana), así que cuando llegué aquí a Tijuana, me fui a Playas, esperé la noche
y traté de cruzar, caminé unos mil quinientos metros, pero había mucha niebla y me servía para que no me vieran, pero yo
tampoco veía nada, así que mejor me regresé otra vez a este lado mexicano.
Por la mañana en playas, vi que había un “gringo” que me llamaba, pero me dije, yo por qué le voy hacer caso a este
“gringo” pero me dio curiosidad que estaban pegando unas figuras de muertos (Refiriéndose al cartel de protesta de
Coalición Pro Defensa del Migrante, en la que se pegaron siluetas de personas tratando de cruzar el muro) además las
estaban filmando los de la tele, así que me acerqué y resulta que el “gringo” no era “gringo”, era el Padre de esta Casa
(Padre Luiz Kendzierski, director de la Casa del Migrante en Tijuana) entonces se acercó una mujer con un sombrero, que
me dijo que era de Guatemala (Claudia Smith) me preguntaron que de dónde era y a dónde iba, y les contesté que a
Estados Unidos y que con esas figuras de muertos no me iban a espantar, pero me explicaron que ellos apoyaban a los
migrantes, me dieron una revista y bueno entendí que están de nuestro lado, así es como llegué aquí (Casa del Migrante en
Tijuana). Me da gusto que existan casas como ésta que te apoyan en tu peor momento, porque en la calle hay gente que
nunca ha sufrido y cuando le pides ayuda, hay ocasiones en que te avientan la puerta en la cara, por ahora si no logro cruzar
a “el otro lado” me pienso ir a Ensenada, Baja California, porque sé algo de pesca y ahí es puerto. Bueno, pues esa es mi
historia.
CORAZONES QUE ANHELAN JUSTICIA
A medida que observamos al mundo, en la perspectiva de la rapidez de las comunicaciones y de la
inconmensurable magnitud del universo, este nos aparece cada vez con mayor pequeñez. Pero al mismo tiempo tenemos
conciencia de su magnitud por ser la morada del hombre, hecho a imagen y semejanza de su creador y a la vez criatura e
hijo suyo. Una mirada global al mundo arroja fenómenos que a la vez articulan y diversifican al hombre: diferentes razas,
clases sociales, múltiples culturas, naciones relacionadas entre sí por fenómenos económicos, políticos y culturales.
Especialmente estamos sujetos a un sistema social dominante, en el cual genéricamente el Norte nos parece aplastar al
Sur del planeta con estructuras cargadas de injusticia.
1.- El fenómeno migratorio. “La especie humana actual es una especie esencialmente migrante, nuestros huesos,
músculos, sistema digestivo, el corazón y, sobre todo el cerebro, llegaron al punto de evolución y desarrollo en el que se
encuentran precisamente porque están hechos para hacernos caminar erguidos, para la marcha, para la carrera, para la
migración. Los componentes físicos, intelectuales y espirituales de la humanidad nos hicieron naturalmente una especie
migrante”.
“El largo camino y proceso de humanización de los pueblos es en el fondo esencialmente un proceso de migración. En la
historia de la humanidad, los pueblos que crearon grandes civilizaciones han sido precisamente los pueblos que
comprobadamente pasaron por un proceso de migración”. (Envío. Centro de Estudios Ecuménicos. Octubre #94 p. 1-3).
El fenómeno de la migración no es, por tanto, nuevo. Se constata que en la historia de la humanidad han sido muchas
las migraciones. Las leyendas fundacionales de muchas culturas son relatos de la migración de un pueblo, desde su origen
mítico hasta el lugar de su destino. “Los hycsos migraron dando origen a la civilización egipcia; los hebreos forjaron la
civilización judía; los troyanos caminaron hacia la península itálica y dieron origen al imperio romano; muchos pueblos del
Asia y de la polinesia migraron hacia este hemisferio y suscitaron civilizaciones como la olmeca y la maya, la tolteca, la mexica,
la inca; los hunos emigraron y dieron lugar a muchas de las grandes civilizaciones del mundo; los aztecas peregrinaron de
Aztlán a Tenochtitlán y crearon el imperio Azteca; los ingleses se desplazaron hacia el norte de este continente forjando lo que
hoy conocemos como los Estados Unidos…” (id. P.3).
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Hoy nos enfrentamos a una migración masiva que ha llegado a ser un fenómeno interpelante. El resultado no ha
culminado. Lo que no se ha logrado por medio de los esfuerzos sociales, políticos, culturales y religiosos, quizá se logre con la
dinámica de la migración que es el motor básico de la humanización.
a.- Causas de la migración. Son estas muy diversas: El aumento de la población que crece más rápidamente que la
oferta de empleo; desastres naturales: inundaciones, temblores de tierra, incendios; la violencia política o la violencia
armada que generan desplazamientos numerosos; pero, ante todo, con gran frecuencia , la crisis económica, que trae
consigo desempleo, salarios bajos, carencia de servicios sin esperanza de una vida mejor. Las personas son atraídas por los
nuevos centros económicos que ofrecen trabajo y mejores salarios que las tierras de origen, en las que frecuentemente no
hay empleo, ni servicios.
b.- Los sufrimientos: Quienes emigran son relativamente pocos, son oleadas de gente que llegan a la decisión por
razones que pueden llegar a ser sumamente dramáticas y dolorosas el desplazamiento exige expatriarse, cambiar de
mundo, alejarse de su tierra, de su casa, de su familia, de sus seres queridos y envolverse en otra cultura totalmente ajena,
donde son víctimas de discriminación y de exclusión. Los que emigran se aglutinan e identifican con otros migrantes,
constituyendo colonias nuevas, viviendo nuevas expresiones de su propia fe, que los distancian de lo que firmemente
aceptaban como su propia experiencia de Dios.
En todas las partes del mundo a un migrante le pagan, en promedio, la mitad de lo que le corresponde justamente por
lo que desempeña, enriqueciendo así enormemente a quienes lo emplean. Cuando en el país de destino se empieza a
percibir que otros migrantes traen la realidad periférica de la que se ha huido, se les presenta como una amenaza, se les
señala como destructores del progreso, como los que hacen peligrar los logros humanísticos y religiosos que estos países
han creado, se justifican las peores atrocidades, para preservar, (según se dice), los valores aun religiosos amenazados. Al
pretender conseguir una vida digna y mejor, muchos migrantes la pierden o, si sobreviven, sufren fuera de su país vejaciones
sin cuento y en su propia patria son esquilmados que se adueñan del fruto de su trabajo.Es comprensible que, después de los
dolorosos sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, el pueblo y las autoridades de Estados
Unidos de América, experimenten gran preocupación por la seguridad nacional; pero no es justificable la actitud de
presumir que todo migrante es un terrorista y mucho menos es aceptable que algunos ciudadanos, por propia iniciativa, se
dediquen a la persecución y cacería de los mismos.
Por otra parte, no podemos menos de avergonzarnos del trato inhumano dado muchas veces en México a los
migrantes de Centro y Sudamérica, e incluso a nuestros propios paisanos que emigran a otras entidades del país. Ligado con
el fenómeno migratorio, causa preocupación el creciente aumento de la vulnerabilidad de un sector de la población en
América Latina y el Caribe: una mayoría de mujeres y niños que son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a
situaciones de explotación sexual, de las cuales no pueden escapar y que constituyen la mercancía de una industria mundial,
dominada por grupos delincuentes explotadores muy bien organizados y que operan con total impunidad.
2.- Somos el pueblo que peregrina hacia Dios. Desde que nuestros primeros padres salieron del paraíso, la humanidad
se constituyó en migrante. También Caín, para protegerse y no ser asesinado, se volvió migrante. Abraham, para responder
al llamado de Dios, se tiene que poner en marcha dejando Ur, su tierra natal y a él los pueblos cananeos lo empezaron a
llamar “hibrí”: el migrante. Los hijos de Esaú y los 12 hijos de Jacob también se expatriaron antes de constituirse
sólidamente en pueblos. El reino de Judá, por razones de dominación, emigró a Babilonia y en varias ocasiones el pueblo de
Israel marcho a una migración sumamente dispersa a la que llamaron Diáspora. De esta manera se constituyó en un
símbolo de toda humanidad que peregrina hacia la tierra prometida. Podríamos decir que el Evangelio de S. Juan podría
leerse: “El Logos se hizo migrante y habitó en medio de nosotros”, y que la encarnación misma es la migración del Hijo de Dios
hacia la historia de la humanidad. Apenas recién nacido, Jesús es alejado de su tierra para emigrar a Egipto. El se definió a sí
mismo come EL CAMINO y envió a sus discípulos como migrantes para anunciar su Evangelio a toda criatura. Antes que a los
seguidores de Jesús se les llamara cristianos, se les conoció como “los que siguen el camino”.
3.- Reconocimiento de los migrantes. Es necesario no sólo anunciar los derechos de los migrantes; sino garantizarlos
durante el tránsito y a su llegada y asumir que ser ilegales no equivale a ser delincuentes. No hay que olvidarse de que, además
de su fuerza de trabajo, los migrantes llevan consigo un bagaje cultural y religioso, capaz de enriquecer el lugar de su destino. Es
preciso promover el desarrollo humano en los lugares de expulsión y crear una infraestructura para mejorar la calidad de vida,
atender a las familias rotas, crear proyectos pastorales de atención integral y motivar una solución a la opresión, intimidación,
violencia y terrorismo que les impulsa a migrar contra su voluntad. Faltan políticas y programas para revertir la trata de
personas, así como una intervención para castigar a los tratantes.
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Cuando se agudiza la pobreza y no se dan en el propio país las condiciones para tener acceso a una vida más digna,
le asiste el ser humano el derecho a migrar, derecho que debe ser respetado tanto por el país de origen como por el país de
destino. Los derechos humanos son de un valor universal, pues se fundamentan en la común naturaleza humana creada a
imagen y semejanza de Dios y, a la luz de la fe, son parte del Evangelio y se elevan a la condición de preceptos obligatorios
para todos los creyentes en Cristo. En el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, todos los seres humanos adquirimos una
dignidad igual de Hijos de Dios. La migración cuestiona la práctica y el ser de quienes nos decimos cristianos y es un
llamado para construir el Reino de Dios, donde todas las personas tengamos un lugar de realización y de respeto absoluto
a la dignidad humana. Deberíamos admitir la idea de que el mundo es uno y que reúne en una comunidad humana a todas
las familias.
4.- Opción por los pobres. Si se analiza la migración con un análisis estructural, una opción por los migrantes como
pobres, no tendrá un sentido meramente compasivo, misericordioso o a lo más asistencialista; sino que se les reconocerá
un papel protagónico en la construcción de una sociedad más justa y (como miembros de la Iglesia), una tarea
comprometida en la edificación del Reino de Dios desde la tierra. A los empobrecidos hay que impulsarlos hacia
esperanzas y garantías de vida más digna, mediante un apoyo de promoción humana y social y a las elites hay que
sacudirlas proféticamente para hacerles comprender que, estando en el mismo y único barco de la existencia,
sobreviviremos sólo con solidaridad y apoyos inteligentes a la promoción humana y social.
La opción por los pobres no es una “teoría” de la teología latinoamericana de la liberación, sino una dimensión
trascendental del cristianismo vinculada a la esencia misma de Dios. La opción por el pobre ha de ser considerada como
“firme e irrevocable” y una “nota de la verdadera iglesia”.
CONCLUSION: La movilidad humana trae consigo una ciudadanía planetaria que ya vive la población migrante.
Mirada esta ciudadanía planetaria desde la óptica de los derechos humanos, debemos considerarla basada en la dignidad
de cada ser humano. La nueva ciudadanía planetaria se fragua en medio del dolor del migrante que deja su tierra, sus
costumbres, su forma de vida sufriendo violaciones a sus derechos humanos; pero que, siendo signo de esperanza, a pesar
de su dolor es capaz de enfrentar el presente y mirar que, más allá de su tierra, tiene que juntar lo que lleva dentro de sí
como tesoro escondido, con lo nuevo que le ofrece la cultura de otro país. Debemos evitar, por otra parte que, por causas
económicas, políticas o por la violencia, se dé una emigración que obligue a alguien a dejar su casa, su país, su lengua, y su
propia cultura.
Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de S. Cristóbal de las Casas, Chis.
HNO. WILLIAM FERNANDO BECERRA PEDRAZA, C.S.
(SUB-DIRECTOR)
Originario de Santa Rosa de Viterbo, Colombia, nace el 9 de agosto de 1979.
Ingresó al seminario Scalabrini en Bogotá en 1998.
Primeros votos religiosos el 25 de noviembre de 2001.
Profesó los votos perpetuos el 4 de noviembre del 2007.
Febrero 2009 se integra a la Casa como Sub-Director.
Agosto de 2011 se traslada a la ciudad de Chicago.
LAS CASAS DEL MIGRANTE Y LA IGLESIA CATOLICA TE DICEN:
1. Todo cristiano está comprometido a proporcionar ayuda humanitaria gratuita a las y los migrantes, como nos pide el
Evangelio “Fui forastero y migrante y ustedes me recibieron en su casa” (Mt. 25, 35).
2. Como migrante eres el “rostro visible de Cristo”, por eso “donde está el migrante que lucha y sufre, ahí está la Iglesia”.
3. El trato respetuoso y digno a la mujer migrante, será siempre una responsabilidad nuestra.
4. Todos los servicios que se prestan en las Casas del Migrante, son completamente gratuitos.
5. Al llegar a una ciudad, dirígete a alguna Iglesia católica o Casa del Migrante, ahí se te cuidará y podrás informarte,
alimentarte, asearte.
6. Si eres víctima de abusos, violaciones o maltratos de autoridades, o de otras personas, denúncialo.
7. Ninguna Casa del Migrante tiene relación con los coyotes o traficantes.
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DERECHOS HUMANOS
(CONSEJOS A LOS MIGRANTES)
-Trata de agruparte con otros compañeros de viaje, por lo menos hasta las calles céntricas de la ciudad, después
conviene que se separen.
-No aceptes trato con coyotes y pateros en la vías del tren. No aceptes que te lleven a ningún lado, es mejor caminar o
tomar un camión o taxi.
-Ten cuidado con los coyotes, enganchadores y secuestradores que te extorsionan pidiendo los teléfonos de tus
familiares.
-Si te secuestran, memoriza las calles, las personas, el lugar donde estabas encerrado y repórtalo a algún Centro de
Derechos Humanos.
SI VAS A CONTACTARTE CON UN “COYOTE, POLLERO O PATERO”:
-No pagues nunca por adelantado.
-Trata de ir siempre acompañado por otros migrantes en grupo grande.
-No des nunca números de teléfonos de tus familiares, trata de memorizarlos sin tener que cargarlos.
-No digas nunca que tus familiares te pueden enviar dinero.
-Advierte a tus familiares de posibles llamadas falsas y engañosas de parte de secuestradores.
-No cargues paquetes cuyo contenido desconozcas, ni aceptes ser acompañado por otro que cargue droga.
SI VAS A CRUZAR LA FRONTERA
-No camines por rutas peligrosas.
-Lleva siempre contigo: agua, sal, un cambio de ropa seca, ropa adecuada para el frío de la noche.
-Evita el uso de transportes cerrados (pipas, tráiler).
-Si cruzas el río aunque sepas nadar, cuidado con las corrientes que no se ven en la superficie.
-No cruces solo o sola.
-Lleva siempre tu documentación y no aceptes, ni presentes documentos falsos.
SI LA MIGRA TE DETIENE:
-Si te descubre la “Migra” mantente calmado, no corras, no lleves en las manos algo parecido a un arma (piedras,
navajas, garrote…), no insultes al agente, ni opongas resistencia y di siempre la verdad.
-Pregunta en donde te encuentras (nombre de la localidad).
-No deben usar fuerza para detenerte.
-Tienes derecho a guardar silencio, sólo proporciona tu nombre verdadero.
-No te pueden obligar a firmar salida voluntaria u otros papeles.
Mientras permaneces bajo custodia no deben:
-Agredirte o insultarte.
-Meterte en celdas sucias o con sobrecupo.
-Esposarte.
-Negarte atención médica.
-Privarte de agua potable y alimentos más de 6 horas.
-Quitarte dinero, alhajas, medicinas, entre otras pertenencias.
-Separar a los niños de los padres.
SI TE DETIENEN…
-Si el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos te detiene, léeles en inglés o entrégales el siguiente párrafo
(tráelo siempre en tu cartera):
-My name is_______________ please be advised that I wish to exercise my constitutional right to remain silent and to consult
with an attorney before I answer any questions or sign any papers. ---Please let me use a telephone to call my lawyer or my family.
-Mi nombre es______________ quiero informarles que deseo ejercer mi derecho constitucional a permanecer en silencio y
consultar a un abogado antes de contestar cualquier pregunta o firmar cualquier documento. Por favor, déjeme llamar por
teléfono a mi abogado o a mi familia.
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SI TE ARRESTAN:
-Tienes derecho a un traductor.
-Tienes derecho a un abogado.
-Avisa a tu Consulado para que te preste ayuda.
-Tienes derecho a comunicarte con un familiar o amigo.
-Puedes solicitar una lista de abogados que se ocupen de tu caso gratis.
-Si te arrestan en tu trabajo, exige el pago de tu salario por el tiempo trabajado o comunícate con el Consulado para
que te apoye.
-El lugar de detención debe tener servicios de higiene.
-No te pueden dejar sin comida ni agua por más de 6 horas.
-Tienes derecho a traer tus pertenencias.
SI UNA AUTORIDAD TE MALTRATA:
-Trata de leer sus placas, recordar el color del uniforme y su nombre.
-Número de patrulla.
-Memoriza sus rasgos físicos.
-Anota o memoriza: hora, fecha, lugar del hecho.
-Fíjate si hay testigos y pídeles sus datos.
-Denuncia el abuso a algún Centro de Derechos Humanos.
SI LOGRASTE CRUZAR:
-No portes documentos falsos.
-No manejes si has tomado alcohol, sin licencia o sin papeles que comprueben la propiedad del vehículo.
-Lleva contigo los teléfonos de tu Consulado cercano a dónde vives.
-No te declares ciudadano si no lo eres.
-Aunque seas indocumentado tu patrón debe respetar tus derechos laborales y el sueldo convenido.
-No te involucres en eventos donde hay alcohol o drogas.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES:
-Ningún ser humano es ilegal.
-Los trabajadores y trabajadoras migrantes no documentados(as) o en situación irregular gozarán de todos los derechos
humanos.
-Los trabajadores y trabajadoras migrantes gozarán respecto a la seguridad social, a la educación y a la atención médica, del
mismo trato de las personas nacionales del país receptor.
-En materia de empleo, la persona migrante gozará de igualdad de trato con respecto a los ciudadanos nacionales de la
protección contra el despido y las prestaciones laborales.
CLUB DE RAQUETA BRITANIA DE TIJUANA, A.C.
El Club Britania cuyos propósitos fundamentales son la prestación de servicios deportivos a sus asociados, se ha
solidarizado con las causas de la migración, a través de facilidades que ha otorgado a la Casa del Migrante, permitiéndole
llevar a cabo en sus estupendas instalaciones tres Cenas-Veladas musicales con el doble propósito: el de recabar fondos para la
causa de la Casa y a la vez dar a conocer a más gente la problemática de la migración y la necesidad de que se incorporen a la
atención de la misma, pues no es un problema de unos cuantos sino de toda la población, especialmente en esta ciudad de
Tijuana donde un considerable número de habitantes son migrantes. Las fechas, los Presidentes del Consejo de Administración
y los Gerentes que han apoyado la Casa junto con sus respectivos Consejos de Administración son:
2009 30 de octubre - Presidente: Ing. Gabriel Valenzuela Moreno
Gerente: Oscar Estrella Suárez
2010 septiembre
Presidente: Ing. Gabriel Valenzuela M.
Gerente: Oscar Estrella Suárez
2011 2 de Septiembre - Presidente: Ing. Arturo Santillana Marín
Gerente: Lic. Marco Álvarez Kobisher
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CECYT PREPARATORIAS
El sistema de preparatorias CECYT de nuestra ciudad se unió al trabajo de la Casa recolectando pantalones
para los migrantes y en su trabajo logró una copiosa adquisición de dichas prendas que fueron entregadas al patronato de la
Casa representado por el Sr. Don Jorge Castro en el año 2011.
GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, SEDESOL, CESPT.
Especial mención en nuestro caminar tienen los tres niveles de gobierno en nuestro país, quienes a través de
apoyos económicos, administrativos, diferentes proyectos que han patrocinado, liberación del pago del consumo de agua
por parte del gobierno del estado y otros muchos beneficios, algunos de los cuales se mencionan anteriormente, han hecho
posible el trabajo que nos ocupa. Nuestra gratitud, pues es patente que muchos funcionarios oficiales del gobierno han sido
partícipes de la necesidad de develar el sufrido rostro de los migrantes y reconocerles las injusticias por las que han pasado
reimprimiendo en sus personas la indiscutible dignidad humana que es imposible arrebatar a nadie.
MIGRACIÓN, ¿FENÓMENO CONVENIENTE? Pepe Reyes
En cada ocasión en que escuchamos hablar sobre los fenómenos migratorios y “sus posibles causas”, pocas
veces localizamos un análisis que debería partir de la más elemental lógica socio-económica, una lógica casi -diríamosmatemática por los resultados convenientes a los países involucrados en esta realidad.
Por una parte, hay países que no han sido capaces de crear las suficientes fuentes de trabajo para sus
habitantes y por lo tanto “padecen” movimientos sociales inconvenientes, tales como manifestaciones de desempleados
en todos los estratos sociales, pobreza y por supuesto el siempre fantasma y amenaza de un inevitable movimiento social
que “altere” la paz interna. Por otra parte, los países receptores de migrantes, encuentran en estos una verdadera mina de
oro pues al explotar su calidad de indocumentados, aprovechan para pagar sueldos bajos, denunciarlos cuando conviene,
no pagar los impuestos ni seguros que para un “ciudadano normal” deberían, en fin, ¿qué mejor sub-empleados pueden
conseguir para sus propósitos económicos?. Es curioso pero en épocas de “cosecha y pizca de los productos agrícolas” los
muros se reblandecen y las autoridades migratorias toman vacaciones en determinados puntos de las fronteras.
¿Será pues, entonces, importante “detener” la migración, “defender” a los migrantes, “luchar porque no se vayan”? o
quizá será más conveniente “dejar” que las remesas que se presumen como ingresos del gobierno cuando lo son de los
sufridos migrantes que envían esos fondos para el mantenimiento de sus familias y que representan una seguridad que los
gobiernos no pueden ofrecer para esos propósitos, continúen colaborando para mantener el “equilibrio” buscado en lo
político. Pues, las matemáticas no fallan.
BIENAVENTURANZAS DEL MIGRANTE
Bienaventurados los que se ponen en movimiento transformando el éxodo y la fuga en nueva búsqueda, porque de
víctimas se convierten en protagonistas de la historia.
Bienaventurados los que están forzados a salir sin rumbo porque con sabiduría aprenden y enseñan las lecciones
del camino.
Bienaventurados los que sufren dolor, mala salud o soledad, pero saben hacer de cada llegada una nueva salida,
porque pondrán en cada acción la fe, la esperanza y la vida.
Bienaventurados los que rompen las fronteras, porque en la diferencia del himno, raza y credo, sin discriminación
harán del mundo la casa de todos.
Bienaventurados los caminantes de todas las vías, porque con lágrimas, sudor y trabajo de sus manos, preparan una
mañana recreada por la justicia y el derecho.
Bienaventurados los que abren las puertas a los peregrinos haciendo de la solidaridad el pasaporte a la patria
universal, porque están construyendo una nueva ciudadanía.
Bienaventurados los que promueven encuentros y reencuentros, porque al sembrar la paz han de recoger flores y
estrellas en el arco iris del cielo nuevo y de la tierra nueva.
Bienaventurados los excluidos sin hogar y sin voz, porque serán los primeros invitados al gran banquete donde no
faltará EL PAN EN TODAS LAS MESAS.
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SER CATÓLICO ENTRE MUROS Y FRONTERAS Gioacchino Campese, C.S.
“La década de los 90 ha estremecido nuestro mundo con cambios profundos, rápidos y sorprendentes. La caída del
muro de Berlín puede ser el símbolo del final de una época. La construcción de otro muro, mucho más largo y mortífero en
la frontera, puede ser el símbolo del comienzo de otra época de grandes desafíos”. (Benjamín González Buelta SJ).
La iglesia Católica empieza el tercer milenio con nuevos y graves retos, y entre ellos seguramente uno de los más
grandes por enfrentar es este muro o estos muros, para ser más preciso, que se están construyendo para separar la América
“rica”, “opulenta” y “sofisticada” de la América “atrasada”, “desgraciada” y “pobre”. El mensaje que recibimos en el
documento Ecclesia in América habla claramente de una comunidad católica que tiene que vivir la comunión en la
diversidad en América, no es las Américas. La opción de hablar del continente al singular es una manera de subrayar la
unidad y la catolicidad de la iglesia en esta región del planeta. Así define esta última dimensión de la iglesia el teólogo
hispano-americano Orlando Espín: “La catolicidad no es cuestión de presencia geográfica o territorial sino es una calidad
de la iglesia…la iglesia es católica porque sus puertas están abiertas a cada ser humano y a cada grupo humano, sin
distinciones ni barreras. La iglesia es católica porque rechaza la idea de que una cultura humana es superior a las demás…En
verdad, es parte de la definición de catolicidad que las barreras nacionales, culturales, raciales, políticas, de género y
económicas tienen que caer como directa consecuencia de la revelación de Dios en Cristo”.
En todas las comunidades católicas del mundo repetimos todos los domingos la profesión de fe que nos une: Creo
en la iglesia que es una, santa católica y apostólica. Estas son consideradas tradicionalmente las cuatro notas
fundamentales de la iglesia. Son conceptos muy profundos que conocemos y repetimos a memoria desde la infancia, pero
cuando los comparamos con la realidad en la cual vivimos nos damos cuenta que nuestra comprensión y sobre todo
nuestro estilo de vida están muy lejos de alcanzar lo que estos ideales proponen como modelo de una verdadera iglesia.
Nosotros consciente o inconscientemente profesamos cada semana “tranquilamente” nuestra catolicidad, es decir
nuestra apertura a todos los seres humanos. Proclamamos una iglesia que no tiene fronteras ni barreras y en donde las
culturas y todas las naciones son iguales. Pero la realidad social, política y a veces la misma realidad eclesial que vemos y
vivimos es muchas veces la negación completa de lo que profesamos con palabras: los muros entre México y Estados
Unidos se multiplican, la cacería al extranjero o erróneamente dicho al “ilegal”, es una actividad normal y cotidiana en
América así como en todo el mundo; y como consecuencia la muerte se hace siempre más presente en las masas de gente
que sale de su país en nombre de la libertad y de la dignidad humana para buscar un futuro mejor. De hecho así como
lamentamos la muerte de miles de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos así tenemos que lamentar la
muerte de los centro-americanos en México, como la de los chinos, los kurdos, etc., en Europa. Desgraciadamente
escuchamos o nos enteramos de comunidades “católicas” que prefieren no trabajar con migrantes porque son “ilegales”, y
lógicamente una pastoral con los migrantes puede ser considerada como una pastoral “ilegal” o por lo menos controversial.
Hay otras iglesias que no hacen ministerio con los migrantes porque “no son ovejas de su rebaño”, y su primera
responsabilidad es cuidar y encargarse de la gente en su nación, en su diócesis o en su parroquia.
Estas situaciones de indiferencia y rechazo frente a las personas que viene de afuera se deben seguramente
condenar desde la perspectiva de los valores cristianos, pero al mismo tiempo nos detiene desafiar como seres humanos y
como creyentes católicos. ¿Qué quiere decir ser católicos hoy en un mundo en donde se prefiere construir muros que nos
separan en lugar de puentes que nos unen? ¿Nos estamos acostumbrando a los muros y al rechazo, a la cerrazón y la
discriminación que ellos representan? ¿No estamos nosotros siguiendo las mismas estrategias de los gobiernos; ellos
construyen fronteras físicas y materiales y nosotros ponemos fronteras a la compasión, a la solidaridad, a la libertad, a la
justicia, a la santidad de la vida y de la dignidad humana? ¿No estamos haciendo precisamente esto cuando el mensaje que
comunicamos es que “lo que pasa más allá del muro (de mi casa, de mi ciudad o de mi nación) que nos separa no es mi
asunto”? ¿Podemos nosotros poner fronteras al reino de Dios que Jesús proclamó? Y si lo estamos haciendo, entonces nos
tenemos que preguntar: ¿Qué tan católico soy yo? ¿Qué tan católica es mi comunidad e iglesia?
En este tercer milenio las migraciones, la diversidad que ellas conllevan, y el rechazo que ellas provocan, van a ser el
blanco de prueba de la catolicidad de las iglesias. Nuestra voluntad de acoger o no al migrante, nuestro deseo de dialogar o no
con las personas que vienen desde afuera, nuestro esfuerzo o no de aceptar e integrar la diversidad y nuestro propósito de
construir la nueva humanidad a partir de la diversidad serán los testes fundamentales de nuestra catolicidad.
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Sí nosotros tendremos la fe y el valor de navegar contra la corriente de un mundo que tiene tendencia a
encerrarse en sí mismo y a rechazar a toda persona que se le hace “extraña”, sí nosotros acogemos e integramos en nuestra
iglesia a los migrantes con las palabras de la Carta a los Efesios “Por lo tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino
conciudadanos de los que forman el pueblo de Dios; son familia de Dios” (2, 19); entonces podremos decir que estamos
verdaderamente profesando, con palabras y hechos, que somos una iglesia católica.
LA ÚLTIMA FRONTERA DEL CRIMEN:
El secuestro del indocumentado P. Flor María Rigoni, C.S.
“Mi tierra me había dejado con un andrajo puesto y mi piel curtida: ellos intentaron robarme hasta el alma de
mi pobreza”. Es la amarga expresión de un salvadoreño secuestrado por una organización criminal, enjaulado hasta que sus
parientes en EEUU pagaron un rescate de $3,000 dólares. Si antes el indocumentado se topaba con una barrera de púas y
violencia, con un muro de racismo y discriminación, blanco de mordidas y acoso en su aventura hacia el Norte, hoy en día
nuestra frontera vertical mexicana ha abierto un nuevo surco infernal: el secuestro del indocumentado. El secuestro
representa ya por sí un crimen diabólico, porque más que quitarle a uno el dinero y sus ahorros, destroza familias, corazones
y lo que sentimos como lo profundo de nuestras raíces: chantajear la intimidad por un puñado de dólares. En el caso del
indocumentado la maldad se ensaña en contra de quien ya lo ha perdido todo, que sale desnudo de su tierra y de su familia y
que muchas veces ya se ha endeudado para pagar el intento hacia el sueño de salir adelante. Se viene a mi memoria una
anécdota de la historia italiana, cuando un famoso Capitán herido y tirado en agonía en medio de un sin número de
muertos, le contesta a su rival que quiere darle el golpe de gracia con la espada: tú matas a un hombre muerto...
Tal vez alguien se pregunte: ¿Dónde queda el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué no se interviene?
Seamos realistas y coherentes: hemos sembrado violencia, hemos construido toda una cultura por una ganancia
económica fácil y ya, hemos callado delante de la arrogancia de la corrupción y de la droga: el indocumentado al fin, para
mucha gente ya no es persona, ha muerto en nuestra conciencia y hemos enterrado sus derechos. El secuestro en contra de
un indocumentado es como traspasar a un cadáver, ensañarse sobre un fantasma. Una vez más la migración se revela como
la punta de un iceberg, dispositivo de alarma en nuestra sociedad. Me explico. Estamos acostumbrados a tiroteos entre
cárteles y bandas rivales, nos hemos venido acostumbrando a la plaga de trata de personas, de tráfico de indocumentados,
de corrupción y abusos. Sin embargo delante del secuestro de indocumentados, nos hallamos delante de aquella maldad
refinada que la Biblia define como corazón de piedra, donde ya la saña en contra del prójimo desarmado nos devuelve a la
filosofía del homo homini lupus. (El hombre es lobo para el otro hombre). La imagen de los primeros cristianos que habían
cambiado el término de xenofobia en xenofilia (amor al extranjero) ha sido definitivamente destrozada por este nuevo
atentado hacia la dignidad de los últimos y del Cristo forastero y peregrino.Me pregunto: ¿El sueño de contemplar un día a
nuestra humanidad donde el vecino pueda ser homo homini frater (hombre hermano del otro hombre)?
¿CÓMO ES POSIBLE QUE CRISTIANOS Y CRISTIANAS PARTICIPEMOS EN ESTE TIPO DE VIOLENCIA?
Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si negamos la imagen de Dios en otro ser humano, estamos negando la
imagen de Dios en nosotras y nosotros mismos. El racismo es un sistema ideológico que sustenta la desigualdad entre
grupos sociales y culturales para justificar su dominación. La xenofobia es el odio o el rechazo a personas de origen
extranjero. Muchas veces este rechazo está vinculado al nivel social extranjero. Sin embargo, si se tiene recursos
económicos, académicos o artísticos, no sufrirá tanto rechazo. En cambio si se trata de un extranjero pobre, o analfabeta, la
situación será muy diferente. El racismo o la xenofobia no son solamente un ataque contra una persona o un pueblo de otra
cultura, sino también las miles de decisiones institucionales que excluyen y marginan a la gente de otras culturas o razas. Los
migrantes que llegan a otros países en busca de trabajo, de mejor sueldo de un nivel de vida más alto, muchas veces sufren un
maltrato racista y xenófobo en los países que los reciben.
En este mismo sentido, se suele culpar a los inmigrantes, sobre todo si son pobres, de ser una carga para los servicios
públicos de los países receptores. También se les acusa de aumentar la tasa de desempleo y de competencia desleal, al ofrecer
sus servicios por un salario menor al que aspiran los ciudadanos de esos países. Los inmigrantes, sobre todo en los Estados
Unidos, llegan a realizar tareas que a los residentes nacionales no les gusta o no quieren realizar. Por ejemplo, el trabajo del
campo, el aseo de casas o de edificios, el cuidado de los niños, la jardinería, etc.
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Cuando un país necesita de mano de obra, abre sus puertas a los inmigrantes. Sin embargo, cuando hay crisis, se
les culpa de provocar efectos negativos. “La práctica del racismo destruye dos personas: la víctima y el autor del acto”. “Las
manifestaciones cotidianas del racismo y la discriminación implican las limitaciones y deformaciones de nuestros
derechos humanos, incluido el derecho a la vida”. Los actos de genocidio, etnocidio y ecocidio son, en la mayoría de los
casos, expresiones extremas de racismo. Esos crímenes se manifiestan también en la negación de los derechos
ancestrales sobre nuestras tierras, territorios y recursos. Ello incluye prácticas de ocupación, expropiación, confiscación,
usurpación y dominación de nuestras tierras, territorios y recursos. La sangre de nuestros muertos, el dolor de nuestra
historia, el hambre de nuestros hijos son verdades incómodas que gritan y son la fuerza de nuestras razones. Los pueblos
indígenas, los pueblos originarios, los discriminados y despreciados por el racismo, no necesitamos del reconocimiento de
los Estados para ser lo que somos; sobrevivimos a pesar de ellos. Pero si quieren construir sociedades libres, democráticas
y justas, no pueden prescindir de nosotros.

DESDE EL ALMA
¿Por qué me preguntas
si soy africano,
si soy americano,
si soy asiático,
si soy europeo?
¡Abre! Hermano.
No soy negro, no soy piel roja
no soy oriental, no soy africano,

¡Soy solamente una persona!
¡Ábreme, hermano!
Ábreme la puerta,
ábreme el corazón,
porque soy una persona,
la persona de todos los cielos,
un ser humano como tú.
Por: René Philombé.

SCALABRINI VIDA Y OBRA
ESPIRITUALIDAD DEL FUNDADOR
Mons. Lawrence Sabatini, C.S.
Promoción y evangelización de todos los migrantes.
Juan Bautista Scalabrini es mucho más que una página de historia o una figura ejemplar para su tiempo. Ha
trascendido su época. Su espiritualidad y celo pastoral lo han identificado como un verdadero clásico de la tradición de la
iglesia ya que para él no existía dicotomía entre su ser hombre de Dios y su ser hombre de acción social: los consideraba
complementarios.
Su opción preferencial por los pobres desembocaba en una atención pastoral por los que dejaban su diócesis por
razones económicas y se dirigían a América del Norte y del Sur. Vio la necesidad de un cuidado pastoral especializado para
esta gente que luchaba por conservar la fe en el nuevo ambiente y esto lo llevó a fundar dos comunidades religiosas
(masculina y femenina) y una asociación de laicos (San Rafael) que se dedicaran específicamente al cuidado de los migrantes.
Su corazón de pastor no le permitía permanecer indiferente frente al hecho de la migración masiva de sus fieles.
Scalabrini consideraba la emigración y el movimiento de los pueblos no como un fenómeno social que eventualmente habría
desaparecido, sino más bien, como algo con lo que la sociedad y la iglesia tenían que enfrentarse en los años venideros.
Consideró la emigración como parte de la evolución de la sociedad. Es por esto que deseaba que su congregación
fuese de derecho pontificio con votos religiosos, lo cual garantizaba una estabilidad en el cuidado pastoral de los migrantes.
Scalabrini reconoció la importancia de la promoción humana como parte del apostolado hacia los migrantes. Defendió el
derecho a emigrar cuando esto resultaba adecuado a la dignidad del hombre. Denunció prontamente las injusticias
sociales y la explotación de los migrantes, así como también, las estructuras políticas injustas que fomentaban el empuje
a emigrar como única solución a los problemas existentes.
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Se opuso a la asimilación forzada de los migrantes y defendió el modelo social del multiculturalismo mucho antes de
que este concepto se pusiera de moda. Justamente por ello es llamado: “Padre de los Migrantes” y su nombre ha sido
escrito en la lista especial del muro de honor en Ellis Island, NY., el puerto de ingreso por donde, a su muerte, en 1905 ya
habían pasado 1,771,000 italianos. Algunos se preguntarán ¿Qué es lo que distingue la iniciativa del Obispo Scalabrini en
favor de los migrantes de otras iniciativas socio-política existentes? La respuesta está precisamente en la finalidad religiosa,
es decir en la vocación a la evangelización de los migrantes. Mons. Scalabrini miraba la realidad social de las migraciones no
cómo un sociólogo o un economista, sino como un hombre de Dios y un hombre de Iglesia que reflexiona sobre una situación
particular que requiere una acción pastoral. Para Scalabrini la catequesis era una de las principales actividades de sus
misioneros y la ponía entre las prioridades absolutas del apostolado a los migrantes y a los hijos de éstos.
EL HOMBRE DE DIOS
Como un auténtico misionero, Scalabrini mantuvo una mentalidad universal, todos los migrantes sin importar
nacionalidad o cultura fueron objeto de sus cuidados pastorales. Pero ¿Cuál era el secreto de su éxito y la razón profunda que
lo animaba para realizar obras tan extraordinarias?. Existe un antiguo axioma filosófico que dice: “Actiosequitur ese”
Nuestras acciones son producto de nuestra vida interior-. Así que debemos buscar en el ánimo de Monseñor Scalabrini para
descubrir su vivencia de Dios y de qué manera su vida interior incidió profundamente en sus acciones. Scalabrini era ante
todo un hombre de Fe profunda y a menudo sostenía:
“El que vive de fe no sólo ama a Dios, sino que se siente estimulado para hacerlo amar por los demás”.
Era un hombre de oración y meditación. Subrayaba la importancia de ellas diciendo a sus misioneros: “el que
abandona la meditación o no tiene fe o no tiene cerebro… pues la oración no sólo nos pone en relación íntima con todo lo que
hay de verdadero, bello y santo en el cielo y en la tierra, sino que nos hace también partícipes de la amistad de Dios, de sus
tiernas efusiones, de sus confidencias”.
Scalabrini maravillaba por su devoción a la Eucaristía y al Crucifijo. En estas dos devociones vemos que su
espiritualidad es la espiritualidad de la Encarnación, como él mismo lo afirmaba: “La Eucaristía y el Gólgota son la
prolongación de la Encarnación.” El tema del sufrimiento, aceptado voluntariamente por amor a Dios y al prójimo era muy
evidente en la vida del fundador: “La Cruz, la iglesia nos la hace llevar de oro en el pecho, pero a menudo se cambia en hierro
sin pulir que hace daño al alma. El obispo lleva la cruz sin la imagen del querido Jesús: ¿Por qué? Porque debemos amar la
cruz incluso sin la consolación que nos viene de la visión de Él”, decía.
LA HERENCIA
Y ante todo lo dicho, surge una pregunta más ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad de Scalabrini en la vida de
los religiosos Scalabrinianos, hoy día? Las actividades de Mons. Scalabrini derivan de una intensa vida espiritual, el amor a
Cristo guiaba su compromiso de amor hacia el pueblo. Su espiritualidad personal estaba perfectamente integrada en su vida
apostólica, esto mismo es lo que él admiraba de manera particular de San Carlos Borromeo y la razón por la cual lo escogió
como patrono de sus dos congregaciones religiosas. Veía en él una armonización entre espiritualidad y apostolado. Su
amor a Cristo crucificado y presente en la Eucaristía se traducía en un servicio de amor al Cristo presente en los pobres, los
marginados y los migrantes. Para nosotros Scalabrinianos no es suficiente admirar al Obispo Scalabrini y respetar sus
enseñanzas que son conforme a las enseñanzas del evangelio. La Congregación religiosa que lleva su nombre obliga a sus
miembros a conocer cada vez más al Fundador y los obliga a abrazar plenamente el espíritu de trabajo que el poseía de
manera que su imitación a Cristo se convierta en guía para su propio viaje. Se trata de un desafío único y urgente que interroga
hoy al mundo y a la Iglesia y que los Scalabrinianos debemos asumir.
EVENTOS IMPORTANTES EN LA CASA DEL MIGRANTE
Primera conferencia internacional sobre migración y teología
La celebración del Centenario de la visita del Beato Juan Bautista Scalabrini a los inmigrantes italianos en los EE.UU. ha
sido la ocasión propicia para las dos Provincias Scalabrinianas norteamericanas para organizar una conferencia teológica sobre
migración en colaboración con el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego (California). La conferencia con el
título de “Migración y Experiencia Religiosa en el Contexto de la Globalización” tuvo lugar del 24 al 27 de enero de 2002 en
Tijuana (Baja California).
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Como expositores estuvieron presentes:
- La Antropóloga méxico-americana Olivia Ruíz quien nos proponía dos paradigmas de cómo se perciben a los y las
migrantes de este mundo globalizado: uno como riesgo y amenaza a la seguridad individual y nacional, y por otro lado, los
que trabajan directamente con estas personas que consideran que los migrantes están en riesgo por ser víctimas de
sistemas socio-políticos que los rechazan.
- El Filósofo cubano Raúl Fornet - Betancourt expuso a partir de una perspectiva filosófica fundamentada en las tradiciones
sapienciales, proféticas y utópicas de la humanidad. Nos presentó al diálogo intercultural que tiene como sus
orientaciones fundamentales la hospitalidad y la convivencia como la alternativa al espíritu de la globalización neoliberal.
-El Teólogo vietnamita-americano Peter Phan quien empezó relatando su propia experiencia como refugiado en los EE.UU
y los datos del último censo de este país para hablar de la experiencia migratoria como fuente de una teología inter y
multicultural, que aprecia seriamente y se enriquece de la diversidad cultural y religiosa.
-Don Álvaro Ramazzini obispo de San Marcos Guatemala habló con palabras fuertes, claras e inspiradoras para que la
iglesia camine con el migrante, que tenga el valor de compartir sus sufrimientos y esperanzas.
Asamblea de laicos Scalabrinianos
La asamblea de Laicos Scalabrinianos en Tijuana se realizó del 9 al 11 de noviembre de 2001 en la Casa del
Migrante en Tijuana y la Iglesia San Felipe de Jesús. En el encuentro participaron más de 130 personas entre laicos y
religiosos scalabrinianos de muchas nacionalidades. El lema del encuentro fue “Scalabrini hoy y las nuevas estaciones de
Milán”. Todos los participantes del encuentro estuvieron muy empeñados en preparar y participar bien del encuentro. El
ambiente fue de mucha acogida, con ciertas dificultades por los idiomas diversos que ahí se escuchaban. Se formaron 17
grupos provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Canadá, Estados Unidos y México. Cada grupo trae consigo un
poco de su tierra, de su país. El P. Juan Corso, uno de los organizadores, se quedó conmovido cuando se encontró con los
migrantes en la cena por la noche. Se acercó a 3 migrantes pero rápidamente entró en crisis cuando vio el equipaje del
migrante que era una bolsa de plástico y que ahí estaba todo; esta situación lo confrontó a sí mismo y lo llevó a hacer tantas
preguntas sobre su propia vida. Lo que le llamó la atención fue la serenidad con la que el migrante se afronta a la vida.
Verdaderamente el migrante debe ser el maestro y el Laico Scalabriniano nace y crece en la medida en la cual va a la
escuela. La misión es verdadera cuando se vuelve conversión.
Asambleas teológicas en la Casa del Migrante en Tijuana
Los primeros días de Enero de 2004, 2006, 2008 y 2010 tuvimos la oportunidad de tener entre nosotros una
centena de personas de diferentes partes de Estados Unidos y México y de diferentes denominaciones Cristianas para
reflexionar acerca de las injusticias actuales de nuestras sociedades teniendo como base las sagradas escrituras, la
teología y elementos de sociología. La Casa del Migrante sirvió como marco y anfitrión de las Conferencias Teológicas
"Hearts that yearn for justice" (Corazones que claman por justicia). Nombre muy ad hoc a la realidad que tenemos
diariamente en esta Casa. Entre nuestros visitantes y conferencistas tuvimos el honor de escuchar a:

-Enero 26 a 29, 2004: Rick Ufford-Chase, Barry Shelley, Rosemary Radford Ruether, Justo y Catherine
González, Ross y Gloria Kinsler, Miguel De La Torre, Michelle Toomey.
-Enero 23 a 26, 2006: David Korten, Walter Wink, Ched Myers, Larry Rasmussen, Maria Pilar Aquino, Glen
Stassen, Olivia Ruíz.
-Enero 21 a 24, 2008: James Forbes, Richard Rohr, Elsa Tamez, Obispo Emerido Don Samuel Ruiz, Brian
McLaren, George S. Johnson.
-Enero 18 a 21, 2010: Lauran Bethel, Matthew Fox, Gisele Stern Hernández, Frances Moore Lappe, Megan
McKenna, Elizabeth Tapia, Renita Weems.
Estas conferencias fueron organizadas por el Pastor Luterano Rev. George S. Johnson y Gilberto Martínez en conjunto
con un grupo de colaboradores de ambos lados de la frontera.
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Casa del Migrante coadyuva en la formación de futuros misioneros
La casa del Migrante en Tijuana se ha caracterizado por abrir las puertas a seminaristas en proceso de formación y a
candidatos a ingresar al seminario. Durante los últimos 10 años hemos recibido la presencia de seminaristas de las
diferentes etapas de formación que han ayudado en el programa de atención a los migrantes y al mismo tiempo se han
beneficiado del contacto directo con los migrantes. Últimamente todos los postulantes al Noviciado han marcado su
presencia en la Casa por un periodo de 3 a 4 meses. Hemos visto que después de su estancia aquí en casa del migrante, ellos
salen muy motivados para el servicio a los migrantes a través de una opción radical. Este hecho es una prueba contundente
de que la Casa del Migrante es una misión actual y viva de la provincia San Juan Bautista.
Asamblea de la provincia de San Juan Bautista
Misioneros Scalabrinianos Participan de su Asamblea Anual en Tijuana del 24 al 27 de Abril de 2006. Alrededor de
60 misioneros Scalabrinianos que trabajan en Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá participaron en la asamblea
anual ordinaria del año de 2006. En esta ocasión tocó a la misión de Tijuana ser la anfitriona. Fueron momentos
importantes de reflexión, compartir y orar por los migrantes. Sin duda uno de los momentos fuertes fue la visita al muro
que separa México de Estados Unidos en el Boulevard Aeropuerto donde están clavadas las cruces que representan los
migrantes muertos en la frontera norte. Junto a las cruces los sacerdotes Scalabrinianos participaron de una oración
dirigida por el Padre Ricardo Zannotti. Fue muy importante recordar algunos pasajes bíblicos donde se narra el drama del
migrante desde el antiguo testamento. Todos los cohermanos Scalabrinianos rezaron en silencio por los migrantes caídos
en el camino. La visita a la Casa del Migrante con la misa y posteriormente la cena, fue otro momento inolvidable de la
estancia de los Scalabrinianos en nuestra ciudad. La Casa del Migrante representa sin duda una de las importantes y visibles
obras a favor de los migrantes; aparte de estos momentos tuvimos también charlas muy profundas sobre la realidad
migratoria en México y Estados Unidos. Trabajamos juntos en grupos sobre las leyes que están en discusión en Estados
Unidos. Para así poder ayudar a los parroquianos a discutir con profundidad y asumir el rol político correspondiente. Al final
del encuentro tuvimos una agradable cena de gala en la Cava Vinícola de L.A. Cetto a la luz de las velas y al son de la música
de un Violinista.
VISITANTES DISTINGUIDOS
Ante la imposibilidad de listar a todos nuestros visitantes, tenemos en la memoria a algunos que quedaron en algún
impreso de nuestros archivos. Las semanas pasadas nos visitaron el Sr. Alfredo Witschi Cestari, representante regional de
ACNUR para las regiones de México, Belice y Cuba y también estuvo con nosotros la Lic. Rosario Green, Directora Ejecutiva
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
PRESENCIA DE MONS. NICHOLAS DI MARZIO
El Encargado de la Oficina de Migración, Turismo y Refugiados de la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos
de los E.E.U.U. Monseñor Nicholas Di Marzio, proveniente de Washington, nos regaló una visita como parte de la
coordinación de la asistencia concerniente a la movilidad humana en los Estados Unidos. Sus comentarios, por demás
halagadores por el trabajo que presenció, también fueron tamizados por el dolor que representaba el origen del servicios
que obligaba en la Casa, al decir del Monseñor…”debemos ser redentores de la injusticia humana con nuestros hermanos
migrantes”…
MADRE TERESA DE CALCUTA VISITA LA CASA
La Madre Teresa que para esas fechas ya había fundado un par de comunidades de Religiosas de la Caridad, en esta
ciudad, el 30 de junio de 1988 visitó la Casa, amable y admirada por el trabajo que atestiguó, en su corta estancia nos recordó
que… “La caridad es el mandamiento más grande, lo que hagamos al más chiquito de nuestros hermanos, lo hacemos a
Cristo y que un vaso de agua dado a un hermano en nombre de Cristo, se lo damos a Cristo mismo”…
Presencias como la de Madre Teresa animaban el trabajo e invitaban a redoblar la voluntad del servicio.
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EL PRESIDENTE VICENTE FOX VISITA LA CASA
(Enero 2001)
Tuvimos en el mes de diciembre la visita del Presidente de México Vicente Fox Quesada a quien se le comentó una
gratitud “porque desde Los Pinos se comienza a mirar la Frontera Norte y su drama con diferentes ojos. Se le dijo: “La
esperanza de los migrantes es que un día puedan transitar seguros en el norte del País, que es su país, sin ser golpeados
por maleantes o incluso por autoridades policiacas. El tiempo nos dirá qué tanto es real el cambio político en México”.
Una joven mujer le preguntó al Presidente Fox: “Quiero saber qué sintió cuando desde su avión vio la doble barda, el
doble muro que tienen que cruzar nuestros hermanos en busca de trabajo. Me gustaría saber qué pensó cuando vio
todas las cruces de los migrantes que han muerto en las fronteras”. El Presidente Fox contestó expresando sus
sentimientos de impotencia y la incapacidad de México de crear oportunidad para los jóvenes para que no tengan que salir
de su patria.
“DON FRANCISCO” Y EL GOBERNADOR DE B.C. ELORDUY WALTER VISITAN LA CASA
A principios del año 2004 se recibió una llamada de una persona que pidió visitarnos con algunos reporteros de
“Univisión” para conocer la Casa. Era la Srita. María Luisa Calderón, coordinadora internacional y enviada del conocido
animador de televisión “Don Francisco”, del programa “Sábado Gigante”. Nos dijo que quería conocer la Casa, su función y
la realidad del migrante, ya que Don Francisco buscaba una organización seria para apoyar a los migrantes. Nos quedamos
muy complacidos cuando Ma. Luisa Calderón nos comunicó que la producción para la que trabaja eligió a nuestra
Institución y a la Casa de Madre Assunta. Nos explicaron que tenía planeado hacer un homenaje a la música norteña
invitando a los más grandes exponentes de este género como “Los Tigres del Norte” e incluyendo la voz de Don Francisco,
el dinero recabado sería para financiar proyectos a tales instituciones.
Con el buen humor y gentileza que lo caracteriza, el popular animador de televisión Mario Kreutzberger, mejor
conocido como “Don Francisco”, arribó a la Casa del Migrante donde entregó dos cheques, el primero por $100,000.00
dólares a la Casa del Migrante y el segundo por $25,000.00 dólares a la Casa de Madre Assunta (que alberga mujeres y
niños migrantes), a fin de mejorar las condiciones de estos dos albergues que ayudan a todo migrante varado en esta
frontera.
Don Francisco reconoció la labor del Padre Luiz y de la Madre Gemma, Directores de ambas Casas, atendiendo no
sólo con alimentos y medicinas sino también dándoles cariño en su difícil situación por encontrarse muchos solos y a miles
de kilómetros de distancia de sus seres queridos.
A su llegada el calor obligó a Don Francisco a despojarse de su chamarra negra y optar por ponerse una cómoda
“guayabera blanca” para luego saludar al gobernador de Baja California Eugenio Elorduy Walter e iniciar juntos un
recorrido por las instalaciones del lugar, donde tocaron temas de asuntos migratorios.
Por su parte, el Gobernador Eugenio Elorduy señaló que su gobierno siempre ha estado trabajando en beneficio
de los migrantes, sabedor de la difícil situación de ellos por cruzar hacia los Estados Unidos y muchas veces ser deportados.
El mandatario estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, mandó reparar el techo de la Casa del
Migrante y donó una “Camioneta Van 2005” con capacidad para 15 personas y una lavadora industrial de ropa, lo que
arrancó el aplauso de los presentes invitados al acto, muchos de ellos funcionarios de gobierno y empresarios
comprometidos con los sectores más necesitados.
En este evento estuvieron presentes el Sr. José Behar, presidente de Univisión “MusicGroup”, Sr. Alfonso Larriva,
Vicepresidente de Fonovisa México; Sr. Javier Castañeda, Secretario de Desarrollo Social del Estado; El empresario Antonio
Valladolid, Lic. Francisco Javier Reynoso, Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración; el Sr. Jesús M. Espinoza,
Presidente del Patronato de la Casa del Migrante y otros invitados especiales (PERIÓDICO “EL SOL DE TIJUANA”).
LISTO EL CUARTO PARA ENFERMOS
Gracias al apoyo que se recibió de “Don Francisco”, el cuarto para enfermos ya se encuentra funcionando, ahora se
tiene atención médica cinco días de la semana. Para cubrir esta necesidad se cuenta con la participación de un doctor
financiado por el programa “Sábado Gigante”, también contamos con un doctor por parte de la fundación “Médicos del
Mundo” que apoya atendiendo el consultorio médico por las tardes e impartiendo charlas sobre la salud y para completar la
atención hacia nuestros huéspedes, también participan pasantes de medicina enviados por ISESALUD.
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PERSONAL INVOLUCRADO EN LA MISIÓN CASA DEL MIGRANTE EN TIJUANA
Cronología de los Directores y Directores interinos en la Casa del Migrante en Tijuana.
1985 a 03-Abril-1987- Construcción a cargo de P. Florencio Rigoni
04-Abril-1987 a 16-Julio-1988 Director P. Flor María Rigoni
17-Julio-1988 a 04-Enero-1991 Director P. Roberto Simionato
05-Enero-1991 a 07-Julio-1991 Director Interino P. Carlo Alberto Titotto
08-Julio-1991 a 16-Agosto-1993 Director P. Roberto Simionato
17-Marzo-1993 a 30-Junio-1993 Director Interino P. Pat Murphy
01-Julio-1993 a 10-Enero-1995 Director P. Ademar Barilli
15-Enero-1995 a 10-Julio-1998 Director P. Gianni Fanzolato
25-Junio-1998 a 10-Agosto-2000 Director P. Jesús Olivares
02-Agosto-2000 A la fecha Director P. Luiz Kendzierski
SUBDIRECTORES Y HERMANOS
Hno. Gioacchino Campese - 1995-2002
Hno. William Fernando Becerra Pedraza - 2009-2011
SACERDOTES SCALABRINIANOS ENCARGADOS DE LA PARROQUIA DE SAN FELIPE DE JESÚS.
1985-1987- P. Florencio Rigoni
1986 (13 agosto)-1989 - P. Roberto Simionato
1988 (julio)-1997(Junio)- P. Guillermo Vargas García
1997 (julio) - 1998 (junio) - Gianni Fanzolato
1998 (junio)-2000 (agosto) - P. Jesús Olivares Zamora
2000 (agosto) 2002(agosto) - P. Luiz Kendzierski
2002(Agosto) -2004 (febrero)- P. Alberto Robles
2004(sept.)-2009 (agosto) - P. Alfredo Camarena González
2009 (nov.) A la fecha - P. Abraham Ochoa Ríos

PATRONATOS DE LA CASA
I
PRESIDENTE: LIC. FRANCISCO JAVIER REYNOSO N.
Secretario: Lic. José Reyes Y Varona
Tesorero: Lic. Héctor De Isla Puga
II
PRESIDENTE: MARY CARMEN ROJO
Secretario: Lic. José Reyes Y Varona
Tesorera: Sra.sara De Becerra
Vocal: Sra. Antonieta Lacarra
Vocal: Sr. Adolfo Noguez
III
PRESIDENTE: SR. MANUEL JESÚS ESPINOZA AMES
y Ángela Friné Kyriakides Hernandez De Espinoza
Secretarios: Ing. Agustín Caballero Gutiérrez
y Sra, Guadalupe Espriella Salido De Caballero
Tesoreros: Sr. Alejandro Luna Haro
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y Sra.edna Salazar A.
Vocales: Arq. Guillermo Barrenechea
y Sra.guillermina Santana Zepeda De Barrenechea
Sr. Rafael Camberos Camberos
y Sra. Ma. Luisa Vazquez Flores De Camberos
Sr. Camilo Magoni Morelli
y Sra.diana Olvera Olivas De Magoni
Sr. Vicente Perea Calva
y Sra. Teresa J. Villagrana De Perea
Sr. Rigoberto Rubio Alarcón
y Sra. Guadalupe Arreola De Rubio
Sr. Natale Matteotti
y Sra. Magdelena De Matteotti
Sra. Carmen María De La Luz Thomas Torreslanda
Asesores: Lic. José Reyes Y Varona
Y Sra. Marissa Beckmann Blanchet De Reyes
Hno. Manuel Franco Jauregui

IV
PRESIDENTE: LIC. FRANCISCO URIBE REYNA
y Sra. Emely Gamboa De Uribe,
Secretarios: Sr. Fausto Castañeda Rosales
y Sra. María Teresa Malo De Castañeda
Tesoreros: Humberto Tessada Romero
y Sra. Gloria Salazar De Tessada
Vocales: Sr. Raymundo Arnaiz Rosas
y Sra. Sandra Gamboa De Arnaiz,
Sr. Federico Gamboa Elias,
Sra.beatriz Cobarrubias De Gamboa,
Lic. José Román Leyva Mortera
y Sra. Maria Antonieta Castro De Leyva,
Lic. Mario E. Mayans Concha
Y Sra. Elvia Camacho De Mayans,
Sr. Leopoldo Uribe Reyna

V
PRESIDENTE: SR. DON JORGE ALBERTO CASTRO
TORRES
Sra. Martha Luisa Bartolini Loustanau De Castro
Vicepresidente: Sr. Manuel Amadeo Reza Aguilar
y Sra. María Elva Peralta Moreno De Reza
Tesorero: Lic. José Luis Cantú Mendoza
y Sra. Verónica Yolanda Leal Solís De Cantú
Secretario: Lic. Agustín Abel Velázquez Bustamante
y Sra. Ana Laura Castro Bartolini De Velázquez
Vocal: Sr. Jorge Manuel Acevedo Payán
y Sra. Patricia Mora Alanís De Acevedo

COCINERAS VOLUNTARIAS DE LA CASA
El 28 de junio de 1989 se celebró una reunión con las cocineras voluntarias que atienden la cocina de la Casa.
Todos los días hay un grupo distinto de damas de Tijuana, que se turnan para preparar la comida de los migrantes.
Hacen verdaderos milagros al preparar ricas comidas con pocos ingredientes. La presencia de estas damas ha
representado un verdadero milagro, pues el compromiso que de manera gratuita han adquirido se traduce en un
ejemplo del verdadero cristianismo.
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TRABAJADORES DE LA CASA DEL MIGRANTE
T.s.: Veronica Esparza (06 De Enero De 1991 Al 02 De Marzo De 1992)
Administrador: Sergio Bernardo Melendez (1989 Al 1991)
Coordinador De Servicios: Arturo Hernandez Morales
(01 De Octubre De 1991 Al 07 De Noviembre De 1992)
Turno 1: Juan Manuel Del Moran
Turno 2: Constantino
Honorio Alderete
Velador: Jose Heriberto Rivera Marmolejo (05 De Octubre De 1991 al 02 De Marzo De 1992)
Oficina de contabilidad 4 piso: C.p. Hortencia Lara Delgado (1990 a 1994)
Gabriel Landin Uvalle (09 De Marzo De 1992)
Maria Inda Zepeda
OFICINA 3 SECRETARIA
Blanca Ponce de León Contreras
Nilsa Valencia Flores (secretaria Y Asistente Del Señor Livio Angelli 22 de Marzo Del 93 Al 10 De Sep 93)
Claudia Isabel Martinez Lara (secretaria Bilingue 11 De Abril De 1994 Al 03 de Febrero De 1995)
Eugenia Adilu Alvarado Gutierrez (secretaria Febrero 1995 Al 24 de Mayo De 1997)
Martha Elena Lopez Valadez (secretaria 09 De Junio De 1997 Al 23 de Octubre De 1999)
America Rosario Perez Inda (secretaria 11 De Abril De 2000 Al 19 de Diciembre De 2001)
Cecilia Margarita Castillo Sierra (auxiliar De Oficina 27 De Noviembre de 2000 Al 27 De Agosto De 2001)
Marisol Revilla Robles (secretaria 13 De Enero De 2003 Al 21 de Febrero Del 2005)
Lucila Judith Andrade Ojeda (secretaria 01 de Marzo De 2005 Al 17 de Marzo De 2010)
Paula Andrea Ramirez Zuluaga (secretaria Octubre 2010 A La Fecha)
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TRABAJADORES SOCIALES:
T.s. Veronica Esparza (06 De Enero De 1991 Al 02 De Marzo De 1992)
T.s. Cecilia Ortega
T.s. Carlos Gaytan
T.s. Graciela Bueno Parra (21 De Septiembre 1992 Al 25 De Octubre De 1994)
T.s. Marisela Contreras Ulloa (junio De 1995 23 De Abril De 1997)
Hna. Ada Elisa Vargas Sanchez (30 De Septiembre De 1996)
Susana Vargas Sanchez (trabajo Social - Primer Filtro: 15 De Septiembre De 1997 Al 20 De Mayo De 2000)
Alma Judith Ortiz Zamora (trabajo Social - Segundo Filtro: 28 De Abril De 1997 Al 19 De Marzo De 2000)
T.s. Matilde Urrutia Rocha (abril De 2000 A Mayo De 2006)
Lic. Paula Andrea Ramirez Zuluaga (julio 2007 A 30 De Octubre De 2007)
T.s. Michelle Alejandra Gomez Casillas (17 De Dic 2007 A Noviembre Del 2009 / Mayo Del 2010 A La Fecha).
OFICINA (ADMINISTRACION Y COORDINACION DE GRUPOS):
Sergio Bernardo Melendez
Julian Tirado
Arturo Hernandez Morales (01 De Octubre De 1991 Al 07 De Noviembre De 1992)
Raúl Ramírez Baena (1994 Al 14 De Abril De 1997)
Fidel Fuentes (junio 1997)
Gilberto Martinez Amaya (08 De Junio De 1998 Al 2005)
Héctor Fierro Lizarraga (01 De Abril De 2006 Al 21 De Septiembre De 2009)
Gilberto Martinez Amaya (agosto De 2010 A La Fecha)
MÓDULO DE INFORMACIÓN EN LA CENTRAL CAMIONERA:
Primero fue atendido por voluntarios siempre acompañados por el p. roberto simionato y posteriormente se contrato a
una persona con sueldo y prestaciones de ley con fondos de la diócesis de tijuana y visión mundial de México.
- María de los Angeles Delgado Larios (hasta Mayo 26 De 1993)
- Haydee Vélez Cabrera (26 De Marzo De 1993 Al 01 De Mayo De 1995)
REVISTA MIGRANTES - CENTRO PASTORAL MIGRATORIA “SCALABRINI”:
Lic. María Judith Breton Alamillo (al 29 De Junio De 1998)
Hna. Lourdes Arias Trujillo
Jorge Alejandro Diaz Gaxiola (15 De Octubre De 2001 Al 28 De Octubre De 2002)
P. Alberto Robles
Marisol Perez (voluntaria)
Karen Veronica Romero Siu
Mayra Ceballos Ramírez
LISTADO DE MIEMBROS DEL CLUB ITALIANO QUE HA APOYADO LA CASA DEL MIGRANTE
Gino Adamo. Dolores de la Torre de Adamo. Marcelo Arreola y Martha de la Torre de Arreola. Hno.luigi Archetti. Manuel
Bejarano y María Alcalá de Bejarano. Luis A. Cetto y Ma. Eloísa de Cetto. Giuseppe di Carlo y María de la Paz de Di Carlo.
Gaetano Feregotto. Francisco Jiménez y Rosa Elena Maggiora de Jiménez. David Lacarra Meyer y Antonieta Canale de Lacarra.
Josefina López Laborin. Ofelia a. de Maggiora y Norma Justina Maggiora. Camilo Magoni y Diana O. de Magoni. Genaro
Matteotti. Natale Matteotti y Mema de Matteotti. Hugo Melgar y Teresa Casagrande de Melgar. Norma Canale de Mendias.
Erasmo Pérez y Ma. Teresa Cetto de Pérez. Bruno Petrini y Ana Luisa de Petrini. Hna. Giovanna Petrino. María Giuseppina
Petrone. Mauro Soriano Haro de Soriano. Susana Zonta de Villalobos.
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LISTA DE BIENHECHORES DE LA CASA DEL MIGRANTE EN TIJUANA
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Franco Montero
Frutas “Coliman”
Frutas y Verduras Selectas
Frutería “Delicias”
Frutería “Don Luis”
Frutería “Don Regino”
Frutería “El Baby”
Frutería “El Texano”
Frutería “El Tío”
Frutería “Flores”
Frutería “JR.”
Frutería “Juanito”
Frutería “La Palma”
Frutería “Mar-Frut”
Frutería “Nayarita”
Frutería “Rio”
Frutería “Sari”
Frutería “Tropical”
Frutería “Víctor”
Frutijuana
Fundación Caster
Fundación Koch e Gainesville
Gabriel Zaragoza
Grupo Mons. Felipe Torres Hurtado
Harry Bell
Héctor Neri, iniciador de los amigos de la Casa en los Ángeles
Iglesia de la Sagrada Familia
Iglesia de San Miguel Arcángel
Iglesia del Monte Carmelo
Iglesia Santa Cruz
Iglesia Santa Rosa de Lima
Iglesia Santo Rosario
Jorge Amaya (Programa de captura de datos de trabajo social)
Josefina de Jean
Josefina Guerrero
Josefina Guerrero de Comercial Mayorista Guerrero
Juan Luis y Maricarmen Iñiguez y Maricarmen Rojo
Juan M. de la Torre
Katherine Wilkie
Las Damas Soroptimistas De Playas De Tijuana
Lic. Lozano de Zapata
Lomelí Tile
Los amigos de los Pobres

San Diego
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
San Diego
Dinero biblias
Gas de Tijuana
San Diego
Vista
San Diego
San José
Chula Vista
Sun Valley
Tijuana
Tijuana
Comercial
Guerrero
Tijuana
Pick-up
Tijuana

Combi Ford 1974
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VOLUNTARIADO SCALABRINIANO
Orientamos y preparamos a los jóvenes que manifiestan inquietud de servir al Migrante por un período determinado en
nuestras Casas del Migrante, Parroquias y Misiones.
ETAPAS DE FORMACIÓN
Enviar una carta con tus datos personales, estudios realizados, profesión actual y motivos por el cual quieres vivir la experiencia
de voluntariado. (Enviar la carta al equipo responsable, la dirección aparece más abajo). Entrevista personal con uno del equipo
responsable del programa.
PERIODO DE FORMACIÓN:
Encuentro de información y formación (un fin de semana en Febrero)
Misión específica con migrantes internos (Semana Santa)
Diez días de formación y convivencia en Tijuana. (Julio)
Experiencia de Voluntariado (un año) en las Fronteras Sur y Norte y en las Misiones y parroquias de Estados Unidos.
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REQUISITOS BASICOS
-Edad: entre 19 y 40 años.
-Haber tenido un seguimiento con uno de los misioneros responsables del programa.
-Equilibrio afectivo, madurez de acuerdo a tu edad y tener buena salud física.
-Ser responsable en tus compromisos, abierto y capaz de relacionarte con otras personas y culturas.
-Deseo de querer encontrar y servir a Cristo presente en cada persona, en particular en el Migrante.
“Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí, sigue mis huellas, contigo estoy”
Este es el llamado que Cristo nos hace a cada uno de nosotros a vivir esta experiencia de voluntariado dejando
nuestro hogar para seguir el camino del servicio a nuestro hermano migrante. Responder positivamente a esta invitación
fue nuestro siguiente paso, y participar en una serie de etapas de preparación para el servicio en el transcurso de este año.
Nuestra primera etapa introductoria fue en el seminario de San Carlos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de
febrero. La segunda etapa fue en el mes de abril para ir de misión en zonas rurales del estado de Jalisco y concluimos con la
tercera etapa en el mes de junio con el curso de formación en la ciudad de Tijuana con duración de 10 días.
Queremos enfatizar esta tercera etapa por ser el momento de una decisión total a la invitación del Señor. Durante
el desarrollo del curso se abarcaron temas sobre la migración desde una perspectiva histórica y social hasta la realidad que
enfrentamos en las fronteras de México. Temas como migración y cultura, los derechos humanos y los migrantes, Biblia y
migración, la Doctrina Social de la Iglesia, Mons. Scalabrini y su obra, el carisma y la espiritualidad Scalabriniana, el servicio
y atención al migrante, impartidas por padres, hermanos, hermanas y laicos Scalabrinianos, así como profesionistas que
trabajan con los migrantes y simpatizan con el espíritu Scalabriniano.
Es importante mencionar que compartimos ideas y costumbres de diferentes países del mundo; Italia, Estados
Unidos, México, etc. Ya que jóvenes de distintos lugares asistieron con el deseo de entregar un año de su vida al servicio de
los demás. Todo esto envuelto en un ambiente propio de la Casa del Migrante, con dinámicas de integración grupal y la
aportación personal en el desarrollo de los temas y el servicio directo con los migrantes. Toda esta preparación teóricavivencial y el convivir con voluntarios que están terminando su año de servicio proporcionan experiencias y formas de
trabajo que nos ayudan a fomentar y animar nuestro servicio. Como voluntarios hemos decidido vivir directamente en las
actividades de las distintas Casas del Migrante y Parroquias nuestro año de voluntariado con Cristo. Reconocemos con fe
en la promesa que Cristo nos da que, “Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o
propiedades por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y tendrá por herencia la vida eterna” Mt. 19-29. Tenemos
un año por caminar con el hermano migrante, siendo importante para nosotros mantener siempre en nuestros corazones
que en cada uno de sus rostros se encuentra Dios presente.
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GRACIAS

Pepe Reyes

Muchas son las circunstancias que han permitido la existencia y desarrollo de la Casa del Migrante en Tijuana, sin
embargo, quizá las más representativas podrían ser las siguientes:
Junto con un incansable espacio de trabajo y de servicio ha sido también un lugar de oración, sin la cual ningún
esfuerzo hubiera sido posible y por eso mismo, no toca a nosotros evaluarlo. Y sin embargo el verdadero milagro ha venido de
afuera, las muchas manos movidas por corazones comprometidos son quienes realmente mantienen vivo el motor de la Casa:
Los bienhechores que de cuando en cuando revisan sus guardarropas y deciden compartir con los migrantes parte de sus
prendas que aún están en buenas condiciones de uso y por eso mismo es que quieren compartirlas. Los bienhechores de los
diferentes mercados de nuestra ciudad que desde siempre regalan parte de sus productos para poder completar la comida
cotidiana que las milagrosas cocineras preparan con tanto ahínco y con tan buen sazón. Las tiendas y los grandes almacenes
que se han comprometido con la causa de los pobres y entregan mucha de su mercancía para que la despensa de la Casa tenga
siempre un bocado para el hambre acumulada de nuestros migrantes. Los donadores en general de todo lo que consideran que
es indispensable para completar un servicio digno hacia nuestros huéspedes, elementos de limpieza, papelería, servicios
contables, jurídicos, etc. Las autoridades de los tres niveles de gobierno que de una u otra manera han estado pendientes en
atender necesidades que igualmente consideran compartidas y que han sido importantes para nuestra supervivencia.
Qué decir de los propios migrantes que una vez que han estado en la Casa, muchos se han convertido en proveedores
desde servicios hasta donativos que entregan o envían en la medida de sus posibilidades como una muestra de gratitud en
respuesta de sus oraciones. Los diferentes Patronatos de la Casa que con especial empeño han regalado su trabajo, su tiempo y
sus capacidades creativas para mejorar los servicios. Muchas organizaciones educativas que a través de la prestación de
servicios sociales, han promovido el conocimiento del fenómeno migratorio y con ello han logrado que muchos jóvenes se
integren de diferentes maneras al trabajo que nos ocupa. Organizaciones no gubernamentales y clubes de servicio que de
cuando en cuando se dan también a la tarea de organizar colectas en pro de la Casa.
Especial mención, con cariño, para nuestros voluntarios que viven en la Casa del Migrante que, durante años han
regalado su tiempo y su sudor convencidos de que sirviendo a los demás, especialmente a los más necesitados de nuestra
ciudad, están verdaderamente sirviendo a la creación de un mundo nuevo, más justo, más humano.
En la Casa del Migrante donde el extenuante trabajo no recompensa con trofeos, preseas, laureles, reconocimientos,
sino con satisfacciones de servicio es donde verdaderamente se hace presente la certeza de un Dios que nos acompaña. El
dolor humano también aliviado por las diferentes organizaciones y profesionales de la medicina que puntualmente acuden a
los elementales servicios de salud. Artistas y profesionales de la música que en múltiples ocasiones han acudido a alegrar los
ratos de descanso y esparcimiento de los migrantes.
Y sin lugar a dudas, los capitanes de la obra, los seguidores de Scalabrini, los sacerdotes y religiosos, quienes por cierto
extranjeros en su mayoría, han dejado literalmente todo para regalar su vida entera en un servicio que alimenta su vocación y
quienes con las manos encallecidas y su ropa de trabajo, han sabido organizar, dirigir y mantener a flote un gran velero en
medio de una constante y peligrosa tormenta de acosos e injusticias que con valor y coraje han logrado, en mucho, sortear y por
cierto, han incrementado su tripulación con marineros y trabajadores convencidos de que la ruta es la correcta, pues los
náufragos merecen vivir.
La Casa del Migrante forma ya parte importante de la historia de nuestra ciudad de Tijuana, en una ciudad cuya frontera es
la más transitada del mundo y en la que cotidianamente se viven, por un lado la llegada de turistas convenientes a nuestros país y
por el otro, migrantes que atrapados por su desesperación son ejemplo de aquella frase de Nietzche “Quien tiene un por qué
vivir, es capaz de soportar casi cualquier como”.

Jose Reyes y Varona
México, D.F., 30 de nov. 1943.
Lic. en Derecho por la U.N.A.M, recibido en 1970.
Trabajó en la Procuraduría General de Justicia Militar, SDN,
Bancomer, Fiduciario México, D.F; Agricultor, Tecomán Col.,
Abogado Corporativo, Tijuana, B.C., Maestro Instituto
México de B.C., Director General de Preparatorias CECYT
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1

NUESTRA SHOAH OLVIDADA
Es un río humano
escurriendo de sur a norte, de este a oeste.
Una entramada de torrentes arroja otros
peregrinos
en carrera contra el hambre y la pobreza.
Son las venas abiertas de América latina
que aún se niegan a sanar.
Ya no son las minas, ni la viruela
quienes diezman a nuestra gente:
es la pobreza violada en su dignidad…
y se ha volcado a la migración.
Son migrantes y deportados…
hay también refugiados y desplazados.
Han abierto veredas nuevas
en el desierto y la montaña.
Son bocas que salen sobrando,
desterradas por una patria amarga.
Salen callados en procesión,
enterrados vivos, que andan como fantasmas.
Como en la Shoah de ayer,
hay trenes y vagones,
además balsas, pateras y camiones.
Y hay buitres de muchos uniformes.

Han aventado su corazón más allá de los muros,
se han brincado fronteras custodiadas,
han llevado el vuelo del Cóndor y del Quetzal
en la patria del mañana.
Ayer fueron seis millones,
hoy son muchos más, sin nombre, sin rostro,
hijos de un pasado donde aprendieron
a inventar un canto desde sus cenizas.
Pupusas, Tacos y Tortillas,
Arepas y Tequila
son símbolos de dolor y nostalgia,
y también de fiesta.
Les dieron muchos nombres,
mojados, wet backs e indocumentados;
alguien apretó el gatillo y les dijo: criminales.
Ellos siguen lanzando puentes sobre nuestro
mañana.
Los contemplé un día pasar bañando mi orilla:
les pedí un aventón como extranjero entre
cuates.
Me subieron a un tren
y mi camino sigue aún con ellos.
P. Flor María,

Para unos el camino es su cementerio,
para otros un campo minado,
donde alambradas de púas
los enjaulan como andrajosos.

1. Shoah, es el término hebreo por holocausto.
Se usa para indicar el genocidio de hebreos
llevado a cabo bajo el régimen de Hitler.
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P. Flor María Rigoni
(1987-1988)

P. Pat Murphy
1993

P. Roberto Simionato
(1988-1991)

P. Ademar Barilli
1993-1995

P. Jesús Olivares
1998-2000

P. Carlo Alberto Titotto
1991

P. Gianni Fanzolato
1995-1998

P. Luiz Kendzierski
2000 a la fecha
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