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LA ÚLTIMA FRONTERA DEL CRIMEN:
El secuestro del indocumentado
“Mi tierra me había dejado con un andrajo puesto y mi piél 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: ¿donde queda el gobierno? ¿Donde 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 hémos 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 imágen 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)?

Escrito por: Flor Maria Rigoni C.S

Testimonio de René Barón.

Mi idea nunca fue cruzar a los EU, desde joven tuve la oportunidad y nunca me pasó por
la mente vivir allá.
Yo estaba casado y tenía cuatro hijos mi esposa nunca trabajó, pués lo poco que yo
ganaba gracias a Dios nos alcazaba para lo indispensable y pensé que éramos felices y
que vivíamos bien, pero en una etapa de nuestro matrimonio ella me dijo que no estaba
a gusto y por más que yo luché para que nuestro matrimonio perdurara, no lo pude
lograr y nos separamos. Para mi eso fue muy duro, fue muy difícil tanto personal como
económicamente porque si ya era duro mantener un hogar, imagínese ahora tener que
solventar dos gastos; mi esposa, mis hijos y yo viviendo separados, los gastos se
incrementaron y más el desgaste emocional de vivir una separación, el dinero no me
alcanzaba y me invitaron a irme a EU. Desde entonces he estado 3 ocasiones en EU,
pero nunca me he quedado a vivir allí porque yo necesito estar cerca de mis hijos, no
concibo vivir lejos de ellos, así que voy un tiempo, junto dinero y regreso, esta última vez
junté un dinerito y me regresé a poner un negocio pero no me fue bien, ya que el dinero
se me terminó.
Mi oficio es panadero, e intenté seguir con este empleo como tal, pero vi a otros
compañeros panaderos y con lo que ellos ganan en México el dinero no me alcanza, me
veo en la necesidad de trabajar por mi cuenta para que el dinero medio me alcance, por
eso monté mi negocio, porque si trabajo con otra persona no me alcanza pero
desgraciadamente me fue mal y tuve la necesidad de irme nuevamente para EU pero
desgraciadamente no he podido lograrlo.

Para cruzar yo viajé del DF en avión y me dieron el teléfono de unos polleros conocidos de un
amigo pero no logré contactarlos, entonces conocí a otro “pollero” en el centro de Tijuana que me
prometió pasarme y pues ellos te hacen ver las cosas muy bonitas y me inspiró confianza, porque
me dijo que íbamos a caminar 7 horas no 1 ni 2 como dicen todos y que era seguro, que no me
cobraría hasta que llegara a mi destino entonces no me cobró nada y eso me gustó, también me
dijo que me llevaría a un hotel y después a otro, para que descansara toda la noche, pero no fue
cierto me dejó en el primer hotel que me llevó, ahí
me encontré con otros compañeros.
Era un hotel de segunda clase. Luego como a las
6:00 p.m. llegó un taxi por nosotros, yo creí que
nos llevaba al otro hotel, pero al contrario nos
llevó a la carretera que va a Tecate, ahí el taxista
nos bajó y nos dijo que Dios los bendiga y que todo
salga bien. Ahí fue donde me di cuenta que ya
ibamos a empezar la trayectoria.
El guía nos prometió agua y despensa, (víveres)
para el trayecto y a la mera hora pues no había

nada, eso no me gustó porque el prometió que
llevaría comida y agua y nosotros confiados no
llevábamos nada. En fin ahí esperamos como
hasta las 8:00 p.m. en lo que se reunió todo el
grupo, éramos como 20 personas en los que
había 3 mujeres; entonces ya empezamos la
trayectoria.

Empezamos a caminar en la noche y las 7 horas que nos habían prometido se hicieron 2 días
porque salimos el martes en la noche y yo todavía estaba con ellos el jueves en la mañana.
Descansábamos y caminábamos, caminábamos regularmente de noche pero eran muchas
subidas y bajadas. En el camino me mojé dos veces los pies y así seguí caminando y me rozé los
pies, otro día se me volvieron a mojar los pies y se me ampollaron las plantas de los pies, por eso
ya no podía seguir, sí lo podía hacer pero no al ritmo de los demás porque iba muy lastimado e iba
adolorido de las piernas.
Además para los guías es muy fácil pues ellos no hacen todo el camino, después cambiaron a otros
polleros, y estos iban más frescos y nos empezaron a apresurar más y llegó un momento que ya
iba muy cansado y no podía seguir con su ritmo y me quedé hasta lo último y el guía que iba hasta
atrás me preguntó que le ocurre? y le dije que ya no podía más, apenas iba bajando de un cerro
cuando los otros ya iban casi arriba del otro, el guía me dijo que no podía exponer a las demás
personas por uno y optó por dejarme ahí. En ese momento me entró pánico porque me encontraba
solo en el cerro a las 6:00 a.m. y no llevaba agua ni comida.

Seguí caminando por donde ellos siguieron pero ya
no los veía, seguí subiendo el cerro y vi una brecha,
un camino, por donde me imagino pasa la migra, así
que pensé: o me espero aquí o me voy y a algún
lado me tiene que llevar este camino. Segui por ahí
y me encontré una mochila con un galón de agua,
latas de comida, ropa usada y una barra de pan, la
mochila llevaba días porque el pan ya tenía lama
pero me tranquilicé un poco porque pensé bueno al
menos de sed y hambre no me voy a morir aquí y
empecé a caminar por la brecha pero había todavía
neblina hacia abajo y no veía nada, seguí
caminando y a lo lejos ví un lago y al lado de él un
camino y veía carros pequeñitos apenas se podían
ver y entonces me di cuenta que era una autopista,
pensé: este camino me va a sacar a la autopista y
me dio ánimo y seguí caminando porque ya tenía a
donde ir y caminé como unas 2 horas o 3 no
recuerdo porque ya no iba tan nervioso porque ya
tenia agua, comida y un sitio a donde caminar.
Logré llegar a ese camino y por ahí hasta la
carretera, y me metí a un sitio donde los
gringos guardan los trailes, ahí me dieron agua y un cigarillo y un mexicano me
dijo que ahí tuviera cuidado porque llegaba la migración, pero yo estaba tan
cansado y con los pies ampollados que por un momento ya queria que me agarrara
la migra, pero como todavía tenía la idea de estar en el norte le pedí una
orientación de que podía hacer y me dijo; estás a 10 Km de Chula Vista y si llegas allá ya
la llevas casi de ganar, te puedes ir por la carretera pero ten cuidado porque hay un retén de
migración y si la libras ya estando en Chula Vista ya la hiciste tu solo. Me fui caminando por la
autopista pero ahí fue cuando me agarró la migración y pues como que me dio gusto porque
ya no podía caminar, los pies me dolían mucho y tenía llagas, ya no podia seguir caminando.

Yo les diría a mis compañeros migrantes que la piensen muy bien antes de intentar
cruzar porque está muy peligroso, justo hoy hablé con mi hermano y me dijo que como la
veía yo que su hijo, mi sobrino, quería cruzar y le dije que no porque no me gustaría que
él ni mis hijos cruzaran porque hay muchos peligros, no se lo recomendaría y yo sé que
se arriesga la vida y no me gustaría que mis hijos pasaran por eso, yo lo digo por el amor
que le tengo a mis hijos pero la gente también merece ese consejo de que es muy
peligroso.

El gobierno de México evalúa llevar a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya su rechazo por la
construcción del muro fronterizo, pues este cerco
provocaría un deterioro ambiental grave, así como la
división del ecosistema donde habitan fauna compartida
entre ambas naciones.
La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) informó lo anterior durante una conferencia
donde se dio a conocer un estudio elaborado por
alrededor de 50 especialistas (la mitad de ellos
estadounidenses), sobre las afectaciones al medio
ambiente por la construcción del muro fronterizo. El
titular de la Sermarnat, Rafael Elvira Quezada, informó
que este documento se hará llegar a las autoridades del
gobierno de Estados Unidos y confió en que se revertirá
la construcción de barreras físicas en la frontera.
Cuestionado sobre la posible denuncia en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, comentó que con
este análisis científico hecho por académicos
reconocidos de ambos países, podría decidirse hacer
llegar a ese tribunal el reclamo sobre las afectaciones
ambientales que pudiera haber en la frontera.
“Estamos subiendo el tema porque no había tenido un
foro público. No había elementos científicos y técnicos
para poderlos sustentar, y una vez que se sube a la mesa de
negociación a través de la cancillería mexicana se tomará

la decisión, pero lo más importante desde el punto de
vista ambiental se indique claramente el impacto que
tendría sobre la biodiversidad y recursos naturales, una
decisión de este tipo que afecta a los dos países por igual”,
señaló. El secretario estuvo acompañado de los
especialistas Exequiel Ezcurra, del Museo de Historia
Natural de San Diego, y de Carlos Parra, Director del
Colegio de la Frontera Norte. Ezcurra detalló que el
deterioro ambiental en la zona se presentará a lo largo de
todas la frontera y afectará a la biodiversidad de especies
entres las que se encuentran, por ejemplo, la codorniz de
California y el borrego Cimarrón, y en Sonora, el
Berrendo que es una especie altamente migratoria y que
cruza rutinariamente en el desierto de Altar. Algunas de
las propuestas del gobierno de México para disminuir
este impacto ambiental es dar prioridad más a los cercos
virtuales que a los físicos.
Además, la Semarnat propone que el diseño de
construcción permita la libre acción de los polinisadores
y la colonización de plantas nativas. Así mismo, se
sugiere el uso de métodos de construcción no
permanentes y utilización de material filtrante.

Sueldos más altos.
Buen negocio enseñar inglés a inmigrantes
Estados Unidos haría una buena inversión en
su futuro económico al gastar unos cuatro
mil millones de dólares anuales por seis años
para enseñar inglés a los inmigrantes que
viven en el país y no dominan el idioma,
según indicó un nuevo estudio.
Estados Unidos tiene una población que está
envejeciendo y una fuerza laboral que no
crece o lo hace muy poco, mientras aumenta
la competencia global por talentos, señaló un
especialista del Migration Policy Institute
(MPI), un centro de investigación en
Washington. “Las personas que hablan
inglés ganan sueldos más altos, usan menos
beneficios de programas de asistencia del
Estado y contribuyen más a la recaudación
d e i m p u e s t o s ”, d i j o M i c h a e l F i x ,
vicepresidente del MPI. “Necesitamos
extraer más productividad de nuestra fuerza
laboral y esta sería una inversión con un alto
retorno”, agregó. El Gobierno estadunidense

gasta actualmente alrededor de mil millones
de dólares al año en programas para la
enseñanza de inglés como segundo idioma.
Según el MPI, a ese presupuesto se sumarían
unos 200 millones de dólares al año para
enseñar a los inmigrantes legales y dos mil
900 millones para enseñar a la población de
indocumentados. Ese costo se obtuvo a
partir del cruce de datos sobre la población
del censo estadunidense, tomando en
cuenta un costo de 10 dólares por hora para
cada clase de inglés, explicó. Dependiendo
del nivel del inmigrante, podrían ser
necesarias entre 100 a 600 horas de curso,
agregó.
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Separan 1.6 millones de familias en EU
05 agosto 07 LA CRONICA.COM
El Congreso consideró inelegibles para
permanecer en el país, incluso a los
delincuentes que habían cumplido sus penas
carcelarias.
Unos 1.6 millones de familiares de inmigrantes
han sido separados al tener que abandonar el
país por delinquir, conforme a las leyes de
inmigración de 1996, dijo ayer un grupo
activista de los derechos humanos.
Esas separaciones han afectado a las familias de
los afectados, que han tenido que vender casas,
han perdido sus empleos y negocios o han
sufrido penurias económicas, dijo en un informa la entidad Human Rights Watch.
El impacto de las deportaciones en esas familias ha sido devastador, según Alison Parker, investigador de
Human Rights Watch.
En 1996, el Congreso endureció las leyes de inmigración mediante las cuales pueden ser deportados los
inmigrantes, tanto ilegales como legales, que cometan “felonías graves” y otros delitos mayores.
El Congreso consideró inelegibles para permanecer en el país incluso a los delincuentes que habían
cumplido sus penas carcelarias, y eliminó las audiencias en las que los jueces pudieran considerar los lazos
familiares del penado.

Elementos de la Patrulla Fronteriza de EU asesinaron de cinco balazos a un joven de Ciudad Juárez,Chihuahua,
que intentó cruzar, junto con cuatro personas, el río Bravo. Los hechos se registraron al filo de las 21:30 del
pasado miércoles. El secretario de Seguridad Pública de esta ciudad fronteriza, Marco Antonio Torres, manifestó
que los oficiales de enlace de la Patrulla Fronteriza se comunicaron con el personal de la policía municipal para
reportar un incidente que había ocurrido con un grupo de indocumentados en territorio estadunidense. Al ser
entrevistado en el margen del río Bravo, el funcionario manifestó que desconoce por qué los agentes de aquel país
utilizaron la fuerza letal: “se nos dijo que cuatro personas se internaron de forma ilegal, que se produjeron algunos
disparos y que una mujer fue detenida allá y otros tres que iban con ella se regresaron al lado mexicano”.
El occiso fue identificado como José Antonio Ortiz Castillo, de 22 años, y fue localizado agonizando a un lado del río
con tres disparos en el tórax y otros en los brazos. El vocero de la subprocuraduría en Ciudad Juárez, Mario Ruiz,
informó que de acuerdo con un hermano de la víctima, se estableció que Ortiz Castillo se dedicaba al tráfico de
personas desde hace tiempo.
Por su parte, a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el uso desmedido de la
fuerza y de armas de fuego y envió notas diplomáticas a la Patrulla Fronteriza, a la Oficina del Inspector General y
al FBI. También informó que se participa en la ayuda legal a una mujer acompañante del occiso que fue detenida en
Estados Unidos.

Se equivoca EU al congelar reforma migratoria: Calderón
advierte el Presidente que redoblará esfuerzos para obtener el pleno
reconocimiento de los migrantes
El presidente Felipe Calderón aseguró que el
Gobierno de Estados Unidos y el Congreso de aquel
país se equivocan si creen que con mandar “a la
congeladora” la iniciativa de reforma migratoria
derrotaron la lucha por los migrantes.
Al visitar su tierra natal, el titular del ejecutivo advirtió
que por el contrario el haber detenido la propuesta de
reforma “es un acicate para redoblar la lucha por el
pleno reconocimiento” de la aportación que realizan
los migrantes a la economía de Estados Unidos.
Acompañado por el gobernador Lázaro Cárdenas,
Calderón Hinojosa aseguró que México continuará
con la exigencia de respeto a los derechos humanos
de los migrantes. El mandatario, quien realiza esta
gira a tres meses de las elecciones estatales, aseguró
que la economía de Estados Unidos no funcionaría sin
la mano de obra de los migrantes. “Bien sabe mucha
gente en el Congreso de Estados Unidos que hoy le
dan la espalda a esta realidad, que la economía
americana no podría salir adelante sin la mano de
obra de los mexicanos”.

El titular del ejecutivo le dijo a los migrantes, después
de enviarles un saludo: “Estamos con ellos y
seguimos en la lucha , y quienes piensan que con la
resolución del Congreso de Estados Unidos de
mandar a la congeladora la iniciativa de migrantes, se
derrotó la lucha de los migrantes mexicanos, les
queremos decir que se equivocan. “La insensibilidad
de los congresistas americanos para nosotros no es
más que un acicate para redoblar la lucha por el pleno
reconocimiento a la enorme aportación que realizan a
la economía de Estados Unidos”. El mandatario
mexicano señaló que no es con muros “ni con
cerrazón política como se resuelve el problema
migratorio, y como le dije de frente de George Bush,
puede más un kilómetro de carretera en Tierra
Caliente, que 10 kilómetros de barda en Texas o
Arizona”. Calderón Hinojosa aprovechó para expresar
su pesar por los 3 mineros mexicanos atrapados en un
derrumbe en el estado de Utah, y aseguró que su
Gobierno y él personalmente estarán vigilantes de su
condición de vida y de que se les respete su condición
como trabajadores.

Deportada, Elvira Arellano de EU; su hijo,
en Los Angeles.
Rostro de la lucha por una reforma
migratoria, se encuentra ahora en
Tijuana.
Los Ángeles. Grupos defensores de los
indocumentados en Estados Unidos denunciaron
este lunes que la activista mexicana Elvira
Arellano, rostro de la lucha por una reforma
migratoria en Washington, fue deportada desde
el domingo y ahora se encuentra en Tijuana. Por
su parte, la Oficina de Control de Inmigración y
Aduanas emitió un comunicado en el que confirma que Arellano ya fue deportada. En la nota
la califican de "extranjera fugitiva, delincuente, quien estuvo un año tratando de eludir su
captura federal". Arellano, de 32 años, quien tenía una orden de deportación desde 1997 por
trabajar como limpiadora de aviones en un aeropuerto con documentos falsos, fue detenida
el domingo cuando se trasladaba con su hijo Saúl de 8 años y unos amigos en un vehículo de
una iglesia a otra en el centro de Los Ángeles. La activista, que se convirtió en un símbolo de
la lucha migratoria que reclama un cambio para los cerca de 12 millones de indocumentados
en Estados Unidos, se había atrincherado hace un año en una iglesia metodista en Chicago,
desde donde defendió una reforma que no la separara de su hijo estadunidense. Por el
momento, el niño Saúl quedó en manos de una tutora legal, amiga de Elvira Arellano, y se
desconoce si se reunirá con su madre en México o se quedará por el momento en Estados
Unidos. "Con este arresto desafortunado y expedito violaron incluso su derecho a recibir
protección de las autoridades consulares de su país, México, y violaron su derecho a estar con
su hijo como madre soltera de un ciudadano estadunidense", denunció Rodríguez, portavoz
de una de las organizaciones más influyentes en California que defiende los derechos de los
inmigrantes. Por la tarde de este lunes, más de 50 manifestantes hispanos, polacos y
asiáticos protestaron hoy frente a las oficinas del Servicio de Migración de esta ciudad, por la
detención y deportación de la inmigrante mexicana Elvira Arellano. Colaboradoras de
Arellano informaron en una improvisada rueda de prensa en la acera contraria al edificio de
Migración, sobre la intención de la inmigrante michoacana de continuar su lucha desde
Tijuana, con la esperanza de poder reingresar a Estados Unidos. Jacobita Alonso, ayudante
de Elvira durante el año que permaneció en el interior de una iglesia en Chicago, dijo que se
comunicó con ella la madrugada de este lunes, cuando ya estaba en Tijuana con una familia
que le dio hospedaje. “Me dijo que fue una deportación exprés y que no hubo malos tratos por
parte de los agentes de migración. Está tranquila y muy fuerte”, relató Alonso. En un enlace
telefónico, Ema Lozano, líder de Centro sin Fronteras y principal asesora de Elvira, señaló que
diversas organizaciones realizarán el ayuno y oración que tenía previsto la inmigrante
mexicana para el 12 de septiembre próximo frente al Capitolio.
“Esperamos que Elvira pueda regresar para estar con nosotros ese día, ella ha sido la voz
moral de este movimiento”, enfatizó Lozano, al afirmar que se dirigía a Tijuana en compañia
de Saúl, el hijo de Arellano, para visitarla. Durante la manifestación, Flor Crisostomo, del
Centro sin Fronteras, destacó que con la detención de Elvira el gobierno estadunidense
“quiso callar la voz más fuerte que tenemos los indocumentados”.“Pero no lo lograrán”,
afirmó, “porque aquí todos somos Elvira luchando por una legalización, ella no es sólo una
madre en deportación, representa a muchas más que están padeciendo esa amenaza”.

La nueva industria del crimen, premiada con
impunidad

Por: Mauricio Farah

A sus padecimientos de siempre, como robo, extorsión, maltrato, agresiones físicas y violaciones
sexuales, los migrantes irregulares en México han visto cómo se agrega otro: el flagelo de los
secuestros. Se sabía de casos de secuestro de migrantes en Arizona, Estados Unidos, y desde hace
meses se sabe de secuestros de centroamericanos en México. Allá se hizo poco; aquí, hasta ahora,
nada.
A pesar de las evidencias de que en México está germinando una nueva industria del crimen
organizado, el secuestro de migrantes, hasta ahora no hay ninguna respuesta de las autoridades,
los secuestradores continúan operando impunemente. ¿Cuántos han sido detenidos, procesados y
sancionados por cometer este delito?
Las industrias del crimen transitan al menos por dos etapas antes de consolidarse. Cuando llegan a
la tercera, su combate representa altos costos humanos y económicos, y su erradicación se torna
prácticamente imposible. La primera etapa es la de los casos aislados, que puede ser o no de lenta
expansión, pero cuya identificación suele darse gradualmente, puesto que en un principio se
considera que los hechos aislados, aislados serán siempre. La segunda etapa se caracteriza por
que empiezan a ser frecuentes y porqué se advierte que su comisión se torna sistemática. El
negocio comienza a superar claramente la prueba de la ecuación costoriesgo/beneficio. La
tercera es la de la consolidación o la de la generalización. El delito se expande y se repite hasta no
dejar duda: es una nueva industria de la delincuencia.

El secuestro de migrantes irregulares se
encuentra en la segunda etapa, y está
resultando tan redituable que ya está muy
cerca de llegar a la tercera, la de su
generalización. Ya no se trata de hechos
aislados, sino de casos frecuentes,
documentados al menos en siete estados
de la República, como Coahuila,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato,
Veracruz, Oaxaca y Villahermosa.
Es impostergable contener esta nueva
vertiente de abuso en contra de los
migrantes irregulares en México, cuyos
padecimientos incluyen una larga lista de
atrocidades, violación a sus derechos
humanos y múltiples expresiones de
sufrimiento. Por el rápido crecimiento de
esta reciente industria del crimen, y por la
impunidad en que han quedado todos los
casos, es válido proponer la hipótesis de
que haya autoridades, sobre todo
policíacas, involucradas en los secuestros
de migrantes. ¿Es sólo omisión en el
cumplimiento de su deber, lo que de suyo
es grave, o existe colaboración o franca complicidad? ¿Solamente algunos malos
elementos se están prestando a este ilícito o hay corporaciones completas coludidas?
Desde luego, la sola suposición de complicidad por parte de autoridades es una hipótesis
delicada. Pero las autoridades tienen una forma de responder contundentemente a este
supuesto. La respuesta más creíble, que además es coincidente con la responsabilidad
institucional que tienen, es perseguir estos delitos, investigarlos, dar con los
responsables e imponer las sanciones procedentes. De no ser así, la duda seguirá
vigente. La actuación del Estado Mexicano no debe dejar lugar a dudas. Su omisión
representará el mayor aliento a las bandas delincuenciales, que han hecho de los
migrantes un botín, y de los que abusan sabiendo que serán premiados con la
impunidad.

Entorno propicio para el secuestro de migrantes
El factor que hace propicio el secuestro de migrantes es la indefensión en la que se
encuentran, que a su vez tiene su origen en tres razones, entre otras: Saben que no
cuentan con documentos migratorios y por lo tanto ellos mismos buscan áreas solitarias;
es usual que viajen en grupo; y difícilmente dan parte a las autoridades sobre los abusos
que padecen. Muchos de los migrantes centroamericanos tienen familiares en Estados
Unidos y, por lo tanto, los secuestradores suponen que es probable que cuenten con
recursos para pagar un rescate más alto del que pagarían los familiares que residen en
los lugares de origen.

Por su parte, cansados de que a cada paso se les exprima lo poco que llevan consigo, los migrantes
han decidido transitar sin dinero y han acordado con su familia que se les vayan enviando recursos
conforme avanzan. Todo ello influye, desde luego, pero el factor más determinante es que al paso de
los años se ha confirmado que los migrantes irregulares son de nadie, y que tampoco son del interés
de las autoridades del país por el que transitan o al que llegan. Están en la última fila de su atención,
como no sea para detenerlos y regresarlos a su país. Pero en cuanto a su valor intrínseco, en cuanto a
sus derechos humanos, en cuanto a protegerlos de los abusos, de la arbitrariedad o de la muerte, en
cuanto a todo ello, nada.
Las formas en que se perpetran los secuestros son diversas, entre otras las siguientes:
Los delincuentes van hasta los lugares donde se da una alta concentración de migrantes,
centroamericanos en su inmensa mayoría, secuestran a varios de ellos, los conducen a casas de
seguridad, donde los presionan y los obligan a dar los datos de sus familiares, hasta que la operación
desemboca en el pago de la liberación.

Algunos casos
En Ixtepec, Oaxaca, es donde más se ha documentado el secuestro de migrantes, sin que ello
implique que sólo allí se repiten. Los hechos ocurridos en ese municipio en enero de este año
adquirieron gran relevancia en los medios, especialmente porque durante su desarrollo, agentes
del Instituto Nacional de Migración detuvieron al padre Alejandro Solalinde, quien se ha
caracterizado por desplegar una intensa actividad en favor de los migrantes.
En la madrugada llegó hasta las vías del tren un grupo de hombre armados, (algunos migrantes
afirmaron después que entre ellos se encontraban algunos policías municipales) quienes sacaron
a doce migrantes de los vagones de tren en los que descansaban y se los llevaron. Este secuestro
había sido precedido al menos por otros cinco, en los que en suma se retuvo a 19 migrantes, entre
ellos 13 guatemaltecos, tres hondureños y tres salvadoreñas.

A pesar de la dificultad para documentar
los casos de secuestro de migrantes, se
ha logrado recoger testimonios de
algunos, como los siguientes:
En Escobedo, Guanajuato, un hondureño
menor de edad fue llevado con engaños a
un inmueble que funcionaba como casa
de seguridad en donde se encontraban
29 extranjeros más, de los cuales cinco
era mujeres.
El menor logró escapar por una ventana
del inmueble. Corrió hasta la estación
ferroviaria, en donde abordó un tren a
San Luis Potosí y de allí a Saltillo,
Coahuila, donde conocimos su
t est i mo ni o. Nos re l ató qu e lo s
secuestradores obligaban a las víctimas a
proporcionar los datos de sus familiares
en Estados Unidos, y que la suma que les
pedían por su rescate era de 2 mil dólares
por cada uno. El menor también relató
que todos los días los secuestrados eran
llevados a la planta baja de la casa, y que
sólo dejaban en la parte alta a las
mujeres, en donde los delincuentes se
turnaban para violarlas.
Primero dijo que sí quería presentar una
denuncia ante el MP, pero luego, en la
noche del 24 enero pasado salió del
Albergue Belén, en el que se encontraba
porque, dijo, ya quería estar con su
familia. No volvió a saberse de él.

En Nuevo Laredo se ha logrado
documentar al menos tres casos de
secuestro:
En todos ellos se obligó a los migrantes,
mediante golpes y amenazas, a
comunicarse con sus familiares en
Estados Unidos pedir su rescate. En uno
de los casos, los secuestradores se
acercaron pacíficamente a los migrantes
para ofrecerles ayuda y cuando éstos
aceptaron se los llevaron a una casa en
donde había 4 migrantes más y dos
personas que los vigilaban. Al llegar a la
casa los amagaron con una pistola y les
exigieron el teléfono de sus familiares en
Estados Unidos. El rescate que pidieron
fue de mil 500 dólares; hecho el depósito,
lo dejaron en libertad.

En el segundo caso, los tripulantes de una camioneta subieron al tren, golpearon a los
migrantes y los trasladaron a una casa de seguridad en donde, como en el caso
anterior, se les exigió el teléfono de sus familiares en Estados Unidos. Un migrante
relató que fue liberado gracias a que nadie contestó los teléfonos que dio. El tercer
caso se trata de un migrante al que el secuestrador le ofreció la ayuda de un pollero, lo
que aceptó. Lo secuestraron por cinco días, y finalmente lo liberaron pues nadie pagó
el rescate.

Migrantes

La responsabilidad del Estado Mexicano
México como todos los países, es responsable de todos los seres humanos que se encuentran en
su territorio sin importar su condición migratoria, su nacionalidad, su color de piel, su religión o su
instrucción académica.
Los secuestros de
migrantes ponen a prueba la congruencia, la
integridad, el compromiso del Estado Mexicano
para con la justicia y los derechos humanos. Si
siguen produciéndose impunemente, quedará claro
que los reclamos a Estados Unidos por el maltrato e
incluso la muerte de mexicanos en ese país, no es
más que una rutina impuesta por la obligación
retórica. Y que tanto aquí, como allá, los migrantes
no importan.

*Quinto Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos*
Migrantes

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 unas venas abiertas de América Latina
que aún se niegan a sanar.
Ya no son las minas, no 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 anda como fantasmas.

donde alambradas de púas
los enjaulan como andrajosos.
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.
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 contemple 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.

Como en la *Shoah de ayer,
hay trenes y vagones,
además balsas, pateras y camiones.
Y hay buitres de muchos uniformes.
Para unos el camino es su cementerio,
para otros un campo minado,

Escrito por: P. Flor Maria
Rigoni

Continuación del articulo anterior...
Unos días atrás Omar y Pedro conocieron a Alina,
una muchacha indígena boliviana quien, al igual
que ellos, intentaba llegar a los Estados Unidos.
Omar volvía de hacer las compras y se encontró con
ella. Caminaron juntos. Ella le comentó que la
gente la molestaba mucho por su vestimenta y por
su forma de hablar.
‐No haga mucho caso de lo que le dicen dijo Omar
tratando de calmarla‐ Eso sólo manifiesta la
ignorancia de la gente. Se lo digo por experiencia
propia. ‐Y ¿Qué tipo de experiencia pudo haber
tenido? Usted no es moreno, no es bajito, no es de
raza indígena… ¿
quién lo puede discriminar? La
experiencia de tonto responde Omar.
‐Ja, ja, ja… ‐rieron los dos.
‐Cuénteme esa historia. ‐Ya le había dicho que hace
algunos años fui becado para estudiar en los
Estados Unidos. Bueno, entonces llevaba dinero,
tenía mi apartamento en la Universidad, había una
persona que hacia la limpieza. Yo tenía mentalidad
de “niño burgués”.

Esa persona era una mujer morena oscura. Había
llegado hacía varios años de República Dominicana.
Ella era muy honesta y
trabajadora y yo un
patán. Entonces yo
pensaba que la gente
de color debía de estar
agradecida porque le
dieran trabajo;
además creía que era
necesario que fuera
más duro su trabajo.
Por eso, dejaba todo
tirado para que ella
tuviera que limpiar y ordenar. Yo no la consideraba
una persona, tal vez ella no sabía ni leer ‐pensaba‐
y yo era “un universitario”. No me tomé la molestia
siquiera de preguntarle su nombre, creo que ni le
dirigía la palabra cuando la encontraba por los
pasillos.

Yo tenía una compañera de clases que me
llamaba mucho la atención. Se llamaba
Zuly. Era una muchacha muy bonita, de
piel blanca tostada, de grandes ojos
verdes y muy inteligente. Me daba la
impresión de que yo no le simpatizaba,
pues casi nunca me miraba y cuando lo
hacía era con enojo. Eso hizo que me
fijara mas en ella y hasta que me
enamorara, pero ella no me daba la
oportunidad de hablarle.
Tal vez por esa frustración, yo me
desquitaba con la señora de la limpieza.
Me enojaba con ella porque las cosas no estaban en donde yo las quería, auque por un
lado, no sabía yo donde quería las cosas; por el otro, las dejaba donde más me costaba
encontrarlas. Seguramente ella debía odiarme.
Sin embargo, cerca del curso final me
enfermé. Estaba solo en el cuarto con fiebre
muy alta y ampollas en el cuerpo. No tenía
fuerzas para levantarme y sí mucho dolor de
cabeza. Era rubéola o varicela, creo. Cuando
ella llegó y me vió en ese estado, se acercó
como lo hubiera hecho mi madre. Me colocó
toallas mojadas para bajar la fiebre y me dijo:
Mira chico, ahora vuelvo, voy a buscarte un
remedio. ¡Pobrecillo!
¿Cómo podía tratarme así, después de lo que
yo le hacía? Yo en su lugar hubiera dejado que
el “chico” se muriera. Cuando volvió, me
preparó unas infusiones y unos baños para
refrescarme. Durante tres días estuvo conmigo durante el tiempo que le dejaba libre el
trabajo de los cuartos.
En un momento le pregunté:
¿Por qué lo hace? ¿Por qué me trata de esa manera, si yo soy un patán con usted?
Poque yo no lo soy me contestó Mira omá, aunque tú necesita cuidado y no hay nadie
má que te lo dé. Soy yo la que etoy aquí y no me puedo quedá con lo brazo cruzao.
Sentí vergüenza. Ella, a quien yo consideraba ignorante, me estaba dando una gran
lección. Noté además que sabía mi nombre.
Me deja callado. No sólo me ha dado una lección sino que además, usted sabe mi
nombre y yo nunca me interesé por saber el suyo. ¿Cómo se llama?
Tal vé poque no me ha mirao como pesona. Me llamo Zuly.

Tenía que llamarse Zuly, como la muchacha que me quitaba
el sueño pensé.
‐Zuly, perdoneme le dije apenado‐ Le aseguro que voy a
cambiar: ya no dejaré tan desordenado ni ensuciaré tanto…
‐Bla, bla, bla me contestó‐ mejó decanse, que ya debe etar
atrasao en su etudio. Pero no se apure, mi hija va a vení a
ayudále a etudiá.
‐¿En qué me podrá ayudar su hija? Respondí agresivo otra
vez.
‐¡Ah! Ota vé ese orgullo. O qué creé que po´ se mujé no te
pue´ ayudá.
‐No, sólo porque yo ya estoy en la universidad.
‐Y ella tambié.
‐Pero no es igual, esta universidad tiene estudios muy
elevados.
‐Y qué creé, que ella no puede etudiá aquí!
‐La verdad, no. Es una universidad muy cara, y no creo que usted pueda costearla.
‐Tampoco tú. ¿Acaso no ere becado tambié?
Otra vez me dejó callado. Luego pregunté con asombro.
¿Su hija estudia en esta universidad?
‐Así é dijo‐ Se llama Zuly y etá en tu mima clase. ¿Acaso no la conoce?
‐¡Zuly es su hija! Exclamé. Con razón no le caigo bien, pense. Ella debe estar enterada de mi actitud hacia su
madre.
‐¿Tiene algún problema con ella? Bueno, no impota, ella ya etá aquí. Etá
dipueta a etudiá contigo hata que te nivele.

COMPLEMENTACION
Estamos iniciando el siglo XXI. Hasta ahora se ha alcanzado un
desarrollo sorprendente en la ciencia, la tecnología, la
cibernética…
En estos últimos años todo esto ha avanzado a pasos
agigantados. Mientras en los inicios del siglo pasado apenas se
había inventado el automóvil, ahora nos encontramos con
viajes al espacio y con un gran número de aparatos que
realizan el trabajo por nosotros.
Ante todo esto, es increíble que sigamos encontrándonos con
hechos y actitudes de la edad de las cavernas, cuando los
miembros de una tribu disputan con los miembros de otras,
por territorio, comida o por someterlos a su servicio.
Es para ponerse a pensar si nuestro desarrollo como personas va de la mano con el
adelanto científico. Por ejemplo, a diario se ven actos de discriminación, muchas veces
violentos en contra de otras personas por el solo hecho de no
ser de nuestro color, por no hablar el mismo idioma, por
practicar otra religión, por vestir diferente o por tener
diferentes costumbres. El racismo y la discriminación racial
constituyen una tragedia que continua ocasionando violencia
contra muchos pueblos dondequiera que nos encontramos,
sea en países del tercer mundo o en los llamados países
desarrollados.
¿Cómo es posible que se sigan dando hechos de barbarie en
este tiempo?
¿Por qué no aprendemos
de las atrocidades del pasado?
Millones de “indígenas e indios” asesinados,
esclavizados o colocados en reducciones, a partir
del “Encontronazo” (“descubrimiento”) de los
Europeos con América.
Un millón de judíos asesinados por los Nazis,
durante la 2da Guerra Mundial por el sólo hecho de
ser judíos. Miles y miles de negros asesinados en
los Estados Unidos, por el Ku klux Klan, a causa del
color de su piel. Millones de indígenas
latinoamericanos marginados de los servicios, del
progreso y del desarrollo por hablar otra lengua,
vestir otro traje y conservar sus culturas. “cuando las autoridades del Tel Aviv hablan
descaradamente de ocupación, expropiación o desalojo de los territorios que pertenecen
al pueblo palestino, no puedo dejar de pensar en las prácticas de despojo, confiscación y
usurpación que a lo largo de los últimos quinientos años hemos sufrido los pueblos
indígenas de nuestras tierras, territorios y recursos.

¿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.
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
victima 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
p r á c t i c a s d e o c up a c i ó n , e x p r o p i a c i ó n ,
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 los que somos; sobrevivimos a pesar de
ellos. Pero si quieren construir sociedades libres,
democráticas y justas, no pueden prescindir de
nosotros.

Vergüenza es lo que se experimenta al leer, en las mismas páginas de los diarios, la noticia de que la
ONU se apresta a celebrar el día internacional para la eliminación de la discriminación y el racismo,
mientras que con la mayor indiferencia se permite que numerosos Estados cometan las peores
atrocidades en contra de muchos pueblos.
Avergüenza, por ejemplo, ser testigo de la tolerancia internacional
frente al genocidio que ante los ojos del mundo está cometiendo el
gobierno de Israel contra el pueblo palestino.
No obstante y a pesar de las tres Conferencias Mundiales contra el
racismo, las Décadas internacionales decretadas por la ONU y la
aprobación y ratificación de Convenciones internacionales
dedicadas a ese tema, nos encontramos en este año 2002 ante una
realidad histórica vigente y persistente. Una realidad que lejos de
desaparecer crece y se extiende en distintas regiones del mundo.
Pero la constatación de estos hechos no niega la importancia de esos eventos y
acuerdos mundiales. El establecimiento del dia internacional para la
eliminación de la discriminación y el racismo es motivo de satisfacción porque
forma parte de un proceso en el que debemos participar activamente quienes
queremos contribuir a la construcción de un mundo intercultural, en el que
prevalezca la aceptación recíproca y el respeto mutuo y la diversidad sea
reconocida como un don para la convivencia y la prosperidad de los pueblos.
Ojalá que, con el esfuerzo y la contribución de muchos, seamos capaces de
colocar a nuestras sociedades frente a un espejo de mil colores que refleje sin
temores ni vergüenzas, la rica diversidad de quienes poblamos este bello
planeta.

Por lo tanto, todos los hombres y mujeres
fueron creados con igual dignidad. A ningún
ser humano le dio más valor o poder que a
otro.
En las culturas más antiguas, el extranjero
era un ser extraño. No se sabía de donde
venía; era de distinto color e idioma, con
costumbres diferentes; adoraba a dioses
desconocidos. “El recién llegado” era visto
con sospecha y muchas veces como
delincuente. En el lugar que llegaba, le
negaban los derechos que tenían los
ciudadanos. Tampoco se le daba lugar en la
misma mesa. Sin embargo Dios, a lo largo de
la historia, ha tomado partido a favor del
extranjero, del forastero.
“Al forastero que viva con ustedes lo mirarás
como a uno de tu pueblo, y lo amarás como a
ti mismo, pues ustedes fueron forasteros en

Egipto”. (Levítico 19, 34)
Además, Jesús nos enseñó que lo más
importante de la creación es la persona (el
prójimo). Por eso, cuando le preguntaron
“Maestro ¿Cuál es el mandamiento mas
importante de la Ley? Jesús respondió:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente”.
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda
la ley y los profetas se fundamentan en estos
dos mandamientos” (Mateo 22, 36‐40)
Pablo en una de sus cartas (Gálatas 3,28) nos
recuerda: “Ya no hay judío ni griego, ni libre
ni esclavo, ni hombre ni mujer, ya que todos
ustedes son uno en Cristo Jesús. Por eso los
cristianos no tenemos que hacer diferencias
entre personas.

LO QUE NOS DICE LA IGLESIA
Recuperar la imagen de Dios en nuestros días, es redescubrir con
claridad la imagen de Dios presente en los rostros de los migrantes, de
las personas que son diferentes a nosotros.
Mons. Gregorio Rosa Chávez, Obispo auxiliar de San Salvador,
nos dice: “La xenofobia es una forma clara de intolerancia que
amenaza la paz. La intolerancia puede insinuarse en toda forma
de vida social, minorías, que tratan de seguir la propia
conciencia en lo que se refiere a sus legítimos modos de vivir. La
intolerancia en la vida pública no deja espacios a la pluralidad de
las opciones políticas o sociales.
La intolerancia por parte de las autoridades de un país frente a
realidades “objetivas” como la raza, la nacionalidad o la
pertenencia a determinado grupo social, o frente a posturas
“subjetivas” en los terrenos religioso o político, son las causas
que explican la aparición de esa especial protección a la que se le
denomina “refugio”.
La iglesia parte de la supremacía de la dignidad humana. (Costa
Rica, 2002).
Y el Papa Juan Pablo II, en su mensaje del año 2002, con motivo
de la Jornada Mundial del Emigrante nos dice:
“En el día de Pentecostés, el Espíritu de verdad completó el proyecto divino sobre la unidad del
género humano en la diversidad de las culturas y las religiones. Al escuchar a los Apóstoles, los
numerosos peregrinos reunidos en Jerusalén exclamaron admirados: les oímos hablar en
nuestra lengua sobre las maravillas de Dios. (Hechos 2,11). Desde aquel día, la Iglesia
prosigue su misión, proclamando las “maravillas” que Dios no cesa de realizar entre los
miembros de las diferentes razas, pueblos y naciones.”
La comisión pastoral para la Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal de Guatemala, en
su comunicado de prensa con motivo del Día Nacional del Migrante dice:

DEMANDAMOS
Que las autoridades involucradas en el fenómeno migratorio, en el ejercicio
de las disposiciones jurídicas de cada una de las legislaciones, lo hagan
interpretando el verdadero sentido de la ley, evitando interpretaciones
subjetivas que provocan la violación de los derechos humanos de los
trabajadores migrantes y la agudización de la criminalización de este
fenómeno, traduciéndose en prácticas xenofóbicas, discriminatorias y
racistas.

III
Las ventajas que pueden llevar las
mencionadas provisiones legislativas son
evidentes, señores, y no voy a insistir en ellas, pero
es igualmente evidente que las leyes no son
suficientes para sanar las llagas que afligen nuestra
emigración, porque algunas son parte inherente de
la naturaleza misma de la emigración, otras
derivadas por causas remotas, que huyen a la acción
de la ley. Entonces, aún las mejores leyes del
mundo y con los mejores agentes suyos, numerosos
y perfectos, no se llegaría jamás a extirpar esos
males. Hay más, los Gobiernos y sus agentes están
atados por costumbres y por atenciones
internacionales, y ciertas provisiones o no las
pueden usar, o, usándolas, no harían otra cosa sino
agravar los males que se quieren curar.
Es aquí, señores, donde empieza la obra de la
clase dirigente; aquí precisamente donde la del
Gobierno y de la ley termina, desaconsejando o
dirigiendo la emigración, defendiéndola de las
trampas, rodeándola de esos consuelos religiosos
y civiles que la vuelven, contra los enemigos,
aguerrida y compacta, y, casi dije, invencible, ya
que en este caso la seguridad de cada uno se
vuelve seguridad de todos.
Señores, ¡cuál inmenso campo abierto ante la acción
del clero, y del laicado en estas simples palabras:
dirigir y proteger la emigración! Dirigirla y
protegerla, ya sea haciendo más intensa la acción
del Gobierno y de la ley, ya sea reemplazando las
inevitables lagunas del uno y de la otra.
Ahora bien, decir que en este decenio no se ha hecho
nada, sería afirmar algo no conforme a la verdad

como no conforme a la verdad sería decir que se ha
hecho todo lo que podía y se debía.
Las Sociedades de protección religiosa y civil que
surgieron y se dividieron por selección espontánea
este nuevo campo de actividad, gracias a Dios, no
faltan.
En el campo económico se han ido constituyendo,
en estos últimos tiempos, Sociedades de índole
distinta, pero que todas asocian al interés privado el
bienestar de la emigración. Entre estas me gusta
señalar la Sociedad de capitalistas constituida en
Milán con el fin preciso de la colonización al
extranjero mediante los emigrantes mismos.
Saludo con gozo estas nuevas empresas, como
síntoma del despertar prometedor de nuestra
actividad colonizadora. La intervención del capital
en el asunto que reflejan la emigración es
indispensable cuanto una buena ley, y no puede no
procurar para los emigrantes y para sí amplios
beneficios.
La Associazione Nazionale di soccorso ai
Missionari italiani, cuya alma es nuestro profesor
Ernesto Schiapparelli, la Dante Alighieri que en
otro campo mantiene viva entre los italianos la
lengua patria, la Società di Patronato per
l'emigrazione italiana, con sede en mi Plascencia, el
Instituto Cristoforo Colombo, casa madre de la
Congregación de los Misioneros de S. Carlos, son
instituciones recientes y todas miran, más o menos
indirectamente, hacia el cuidado religioso, civil y
moral de nuestros hermanos expatriados. Son
lindos inicios, gérmenes prometedores. Y a
nosotros, a los que amamos el bien, nos toca obrar
para que se desarrollen y crezcan y den flores y
frutos abundantes.

Me permito daros, algunos datos estadísticos
de las dos instituciones que yo fundé y que
encuentran tan amplia y lista adherencia en el
clero y en el laicado.

Diez años de vida; diecinueve Comités esparcidos
en los varios centros de Italia, donde mayor es el
éxodo emigratorio; la Casa Madre en Plascencia con
Seminario para los aspirantes a las Misiones; la
Misión en el Puerto de Génova para el auxilio de los
emigrantes, dirigida por mi incansable P. Pietro
Maldotti.
Misiones en la América del Norte, con iglesias
exclusivamente para los italianos: dos en New York,
una en Cincinnati, en New‐Haven, en Providence,
en Boston, Mass; en Cleveland, en Kansas City, en
Meriden, Conn, en Buffalo, en Syracuse N.Y., en
Detroit Pen. [recte Mich.].
En la América del Sur: Misión central en San Paulo,
en Encantado, en Nueva Bassano, en Capoeiras,
todas en la Diócesis de Porto Alegre; en Santa
Felicidade, en la Diócesis de Curitiba; en Nova
Mantova y en Santa Teresa, en la Diócesis de
Espíritu Santo; otra por fin en Nueva Helvecia en la
Argentina. Unidas a las misiones, varias escuelas
con hospital y dos orfanatos.
Los Misioneros, residentes en todos esos lugares,
ayudan con visitas periódicas, las colonias italianas
limítrofes.
La fundación del orfanato en S. Paulo en el Brasil,
es, diría casi yo, un portento.
A bordo del vapor, en el cual viajaba un Misionero
mío, el P. D. Giuseppe Marchetti (ya profesor en el
Seminario de Lucca), murió una joven esposa,
dejando a un huérfano de pecho y al marido
desesperado. El Misionero, para calmar a aquel
desconsolado, que amenazaba tirarse al agua, le
prometió de tomarse cargo él del niño, y así lo hizo.
Llegó a Río de Janeiro, llevándose en los brazos
aquella inocente criatura, y se presentó con ella al
insigne conde Pío de Saboya, entonces Cónsul

General en aquella ciudad. No pudo darle al joven
Misionero sino palabras de aliento, pero bastó para
que el Padre, tocando de puerta en puerta, llegara
por fin a colocar al pobre huérfano con el portero
de una casa religiosa. Desde aquel momento le
vino en la mente la idea de abrir en S. Paulo (donde
había llegado) un orfanato para los hijos de los
italianos, y con inmensos esfuerzos logró realizarlo.
Cuenta ahora con cuatro años de vida, con 160
huérfanos y un mártir que ora por ellos desde el
cielo, ya que las grandes faenas sostenidas por el
pío y celante Misionero le costaron la vida.
¡Qué en paz y en gloria descanse!
Todo lo que os he dicho, señores, es prueba de lo
que puede la Religión unida al sentimiento de
caridad patria.
¡Religión y Patria! Son siempre estos los dos
grandes amores insertados por el dedo de Dios en el
corazón del hombre, el lema escrito en letras de luz
en el estandarte de las naciones cristianamente
civiles. Y es a la sombra de este estandarte inmortal
que nuestros padres lucharon y vencieron. A la
sombra de este estandarte las frentes se levantan
serenas, callan las iras, desaparecen las divisiones,
se estrechan las diestras en hermandad, descansan
las familias, sobresalen los pueblos. ¡Religión y
Patria! Señores, unámonos alrededor de este
sublime ideal que, en la obra tutora de nuestra
emigración toma, diré así, forma y figura, y
podremos esperar para nuestra Italia días mejores,
podremos esperar que se cumplan sobre ella, en
tiempo no muy lejano, los designios de Dios.
Una palabra más y termino. No hace muchos
años, y en los Estados Unidos se hicieron grande
esfuerzos para americanizar, si así puedo
expresarlo, a los emigrados de las varias naciones
europeas. La Religión y la Patria lloraron por
millones a sus hijos perdidos. Sólo un pueblo supo
resistir ese violento tentativo de asimilación, y fue
el pueblo que había escrito en su bandera: nuestra
iglesia, nuestra escuela, nuestra lengua.
No olvidemos este hecho, señores. Afanémonos
también nosotros, cada cual en medida de sus
fuerzas, para que cuantos son italianos en el
extranjero tengan los mismos valores, la misma
firmeza, el mismo valor: por la religión y por la
Patria.

ÁBREME, HERMANO

¿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

Foto: Luiz Kendzierski

¿Qué sentimientos nos surgieron al escuchar o leer este
poema?
¿Qué nos está diciendo o pidiendo?
DESDE EL ALMA

Los Migrantes son campesinos y subempleados afectados por la crisis económica en sus países y que buscan en el
extranjero una mejor condición de vida. En el camino al extranjero muchas veces son asaltados y violados en sus
derechos como migrantes, y llegan a la Casa del Migrante necesitados de comida y alojamiento. Ellos y ellas necesitan
tu ayuda para que puedan
encontrar en la Casa del
Migrante a alguien que los
aliente a seguir adelante y que
les brinde un hogar acogedor
donde puedan reponer sus
fuerzas.
Las Casas del Migrante de la
Red Scalabrini se mantienen a
base de donativos y ayuda
voluntaria.
El Programa de Voluntariado
te invita a que dediques un
año al servicio del Migrante
necesitado. Comunícate con
nosotros.
P. Francisco Pellizari
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