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Podemos habernos acostumbrado a las fronteras y no verlas más. Podemos vivir como si las pa-
redes que nos separan no existieran, abandonados a una tranquilidad que nos anestesia lo sufi ciente. 
Podemos quedarnos «a este lado» de la vida, donde las cosas no son para tanto, donde las crisis nos 
tocan pero no nos hunden, donde siempre queda algún refugio seguro donde volver, donde los que 
tienen que salir son los demás.

También podemos escuchar la realidad y animarnos a formar parte de esta humanidad que se desplaza 
explorando otros lados de la vida por distintas razones. Esto es lo que hizo Jesús, no sólo en la escena, 
para nosotros entrañable, de la huida a Egipto, sino a lo largo de toda su existencia. Jesús vivió saliendo 
de sí mismo, y en esta apertura sin límites recorrió caminos y gentes. Aunque el viaje más largo, el 
movimiento migratorio más radical, fue el que le llevó a hacerse carne, como nosotros, saliendo de la 
eternidad del Padre y atreviéndose a llamar a la puerta de nuestro espacio y de nuestro tiempo. «Vino a 
los suyos», dice el evangelista Juan, «y los suyos no lo recibieron»… Los suyos, que éramos nosotros…

La complejidad de nuestra historia no nos permite instalarnos en la ingenuidad. Continuamente, 
miles y miles de personas, hermanas y hermanos, arriesgan la vida tratando de cruzar las fronteras que 
nosotros mismos hemos inventado. Sus historias resultan desgarradoras muchas veces, pero también 
encienden pequeñas luces de esperanza y futuro. En todo caso, son un desafío permanente a acoger, a 
abrir, a escuchar… a hacer opciones claras que nos sitúen juntos y «al otro lado».

AL OTRO LADO DE

Una pared,
una frontera,
una barrera,
una muralla,
un muro,
un vidrio apenas,
un vidrio translúcido
o, acaso, transparente.

Existe,
está,
  y lo sabemos.

Y al saberlo no se quiebra,
aunque invite y empuje,
y arrastre,
y encienda la audacia
teñida de deseo inagotable
por taladrar,
  y saltar,
    y transgredir,
      y romper
        e ir más allá,
          más con quién,
               más,
                 siempre un poco más,
                      al otro lado de.
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A veces pensamos que nos comprometemos por una sociedad más justa simplemente porque «somos 
buena gente». Otras veces nos parece que la fe en Dios y nuestra vida cotidiana tienen poco que ver o que, 
al menos, caminan por sendas paralelas. En ocasiones intentamos unir ambos aspectos de nuestra vida pero 
el resultado acaba siendo un poco forzado.

En estas líneas queremos mostrar que la fe en el Dios Trinidad está íntimamente relacionada con la 
solidaridad con las personas migrantes. Más aún, que esa fe nos lanza desafíos y retos apasionantes. Y, en 
defi nitiva, que se trata de una misma realidad entrelazada: tan sencillo como respirar es sentir a Dios, tan 
cotidiano como pasear es construir ciudadanía inclusiva.

Creo en Dios Padre o el desafío de la radical fi liación

«Creer en Dios, el Único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra 
vida. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres», dice el Catecismo de la Iglesia 
Católica (núm. 222. 225). Es decir, que la experiencia de la paternidad o maternidad de Dios nos lleva a la 
experiencia radical de la fi liación y la fraternidad universal, sin muros ni barreras que lo limiten. Para ello, 
evidentemente, es necesario convertir la mirada, profundizar en el enfoque místico de la vida, para recordar y 
verifi car en nuestras vidas que la Iglesia ha contemplado siempre en los migrantes la imagen de Cristo, que 
dijo: «era forastero y me hospedasteis» (Mt 25,35). Los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios 
y, por tanto, el amor a Dios y el amor al prójimo constituyen el eje central de la vida creyente.

Creo en Jesucristo o el desafío de la opción por los pobres

En diversas ocasiones, el papa Benedicto XVI ha recordado que «la opción preferencial por los pobres 
está implícita en la fe cristológica» (cf. Documento fi nal del CELAM en Aparecida, núm. 392). Es decir, que 
no se trata de un añadido posterior o un elemento optativo de nuestra fe en Jesús como el Cristo; mucho 
menos es algo extraño o ideológico: forma parte de la misma entraña del cristianismo. Por eso mismo, «la 
caridad de Cristo hacia los migrantes nos estimula (cfr. 2Cor 5,14) a afrontar nuevamente sus problemas, 
que ahora ya conciernen al mundo entero» (Erga Migrantes Caritas Christi, n. 1). Esto supone un desafío 
especialmente agudo en nuestros días en los que los zarpazos de la crisis están causando tanto sufrimien-
to a tantas personas. Particularmente, los migrantes sufren la acción combinada de la crisis económica, la 
fragilidad del apoyo familiar, la persecución policial, la criminalización social, la discriminación étnica. Y, por 
ello, su situación nos lanza serios retos.

Creo en el Espíritu Santo o el desafío de la creatividad

Por otro lado, «las peculiaridades de los migrantes se vuelven llamamiento a la fraternidad de Pentecostés, 
donde las diferencias se ven armonizadas por el Espíritu y la caridad se hace auténtica en la aceptación del 
otro» (Erga Migrantes Caritas Christi, n. 18). No basta quedarse con una afi rmación genérica de la dignidad 
humana que brota de la fraternidad universal, ni tampoco es sufi ciente reconocer la carestía, las injusticias 
y las difi cultades que padecen nuestros hermanos migrantes. Al mismo tiempo, hace falta valorar su fuerza, 
su aportación positiva, su capacidad de iniciativa, la riqueza que ofrecen, su peculiaridad cultural. Todo ello 
supone asumir el reto de la creatividad en el seno de la Iglesia y de la sociedad.

Daniel Izuzquiza, SJ

FE TRINITARIA Y SOLIDARIDAD 
CON LAS PERSONAS MIGRANTES
FE TRINITARIA Y SOLIDARIDAD 
CON LAS PERSONAS MIGRANTES
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No podría empezar a escribir sobre inmigración sin expli-
car desde donde escribo. Si fuese investigadora mi discurso 
sería diferente. Mi visión bebe de muchas lecturas hechas 
intentando entender, pero esencialmente sale de la práctica, 
de la convivencia. Desde hace 8 años, aunque antes había 
hecho una experiencia maravillosa con las Hijas de San José 
en Banyoles, me he sumergido en el mundo de la inmigración; 
podría hablar de unas clases, de una acogida en pisos, pero 
la vivencia más significativa surge del acompañamiento a 
personas inmigrantes, con las cuales he compartido sus vidas, 
he buscado soluciones y, con algunos de ellos, he llegado a 
convivir de diferentes maneras: en mi familia con dos hijos 
«adoptivos» (un bengalí y una congoleña) y en una casa de 
acogida con inmigrantes sin recursos.

Yo quería acercarme al mundo del sufrimiento, para 
ayudar a las personas a sufrir menos, pero también para 
hacer avanzar el proyecto de Dios en el mundo. Dos amores 
fundidos en uno solo y Dios buscó un camino para mí en el 
mundo de los inmigrantes.

Puedo decir que he bajado a los infiernos de la condición humana. No ha sido fácil; sin embargo la expe-
riencia que he obtenido, ayudada por Jesús, no se me hubiera dado en mi vida anterior. Hoy, es cierto, veo 
la vida, las personas y el mundo totalmente diferente a antes. Difícil, para mí, comprimir en unas palabras 
tanta vida.

El inmigrante es una persona, generalmente con un alto sentido de responsabilidad hacia su familia, o 
hacia su grupo de origen. Es la persona que ha sentido que tenía que hacer alguna cosa por los suyos y 
ha sido capaz de ofrecerse en sacrificio. Es alguien que convierte en proyecto de vida la salvación de la 
familia. A menudo tiene que renunciar a todo. Se anula en muchos aspectos personales. La fidelidad que 
experimenta le ayudará a construir un proyecto de inmigración, en el cual muchas de sus cualidades van a 
salir reforzadas y otras desaparecerán. Hay ganancias y pérdidas importantes. No volverán a ser los mismos.

El desorden que provoca la migración produce siempre dolor y muerte. Hay un dolor profundo que nace 
de la soledad y del aislamiento, que tiene consecuencias devastadoras sobre la salud emocional y física de 
la persona. Lo peor que uno puede sentir es que no cuentas para nada, la falta de amor, de valoración, la 
indiferencia o bien la explotación, la pobreza en extremo, la enfermedad en la lejanía…

Para soportar el sufrimiento tiene que haber una razón por la cual aceptar que nuestro pasado ha sido 
barrido de golpe. Sin sentido y sin propósito es muy difícil resistir, sobrevivir. Para que la migración logre el 
efecto que se pretende requiere personas con una gran capacidad de adaptación. A menudo, la comprensión 
del entorno al que se ha llegado se hace difícil porque se vive en barrios donde diferentes culturas conviven 
impermeables al exterior; no hay territorio de convivencia con la sociedad a la que se ha llegado, donde 
hacer, poco a poco, el movimiento de apertura-compartir-integrarse unos y otros.

La migración comporta en la persona, casi siempre, un crecimiento psicológico que le permite integrar 
lo que le puede hacer mejor y conservar, a la vez, todo aquello de su identidad esencial para ellas. Este 
crecimiento y esta apertura a la realidad reduce el estado de ansiedad que muchos viven. Si hay un exceso 

LA MIGRACIÓN: UN VIAJE DIFÍCIL
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de desasosiego por todo aquello que se ha perdido, la persona 
puede llegar a destruirse. Muchos inmigrantes caen en un pozo del 
cual es muy difícil salir. ¡Cuánta gente hemos visto caer!

La migración no es un viaje fácil, pide mucho del individuo. 
Algunas veces, por el miedo a desaparecer en un mundo diferente, 
a verse anulado, la persona se cierra y sólo establece relaciones 
parciales, negándose a apreciar los aspectos positivos de la nueva 
realidad en que vive. En cambio, si encuentra un ambiente que le 
acoge, se va abriendo lentamente, y puede empezar, en un contexto 
más sano, a hacer el duelo por todo lo que ha perdido y a lo que 
ha renunciado, sólo de esta forma, puede comenzar a descubrir 
su persona; en una nueva dimensión.

En la vivencia de la migración hay tres aspectos muy impor-
tantes: por qué se ha emigrado y cómo se ha realizado, qué ex-
pectativas tenía y qué motivos le hacen persistir en la inmigración. 
La reflexión es importante porque las nuevas experiencias irán 
trayendo a la persona nuevos matices de sí misma, insospechados 
hasta aquel momento. Hay formas de degradación, de miseria, que 
nunca hubiesen pensado vivir en Europa. La realidad tan cruel que 
viven tiene tanta fuerza que llega a destruir a la persona. No es raro que algunos inmigrantes nos cedan el 
poder de decisión sobre sus vidas.

Un español que estuvo internado en Mauthausen dijo que, «en los campos de concentración, la maldad 
salía sola, pero que la bondad tenía que ser trabajada».

La insolidaridad no ofrece un lugar en nuestra sociedad a algunas personas. Los que más necesitan el 
sentido de alteridad son los débiles. Nuestros inmigrantes vienen de una situación de miseria social, a veces 
agravada por problemas políticos, autoritarios, violentos, bélicos… Se emigra porque se busca la superviven-
cia. Las causas pueden ser unos climas difíciles, enfermedades, falta o abundancia de riquezas locales mal 
administradas, ausencia de un buen gobierno, mundialización de la precariedad y de la desigualdad.

Son pobres, a menudo poco cualificados, que han trabajado de todo, que han pasado largas temporadas 
sin trabajo, que han vivido, a fondo, la desesperación. Han sufrido en su piel violencia y vejaciones; quizás 
su posibilidad de supervivencia se ha visto lesionada, su esperanza, su integridad. Dicen que cuando se 
atraviesa el desierto de Argelia, en el camino hacia Europa, lo que separa a los vivos de los muertos no es 
lo que se trae en la mochila, sino lo que se oculta en la mente.

Siempre habíamos creído que hacía falta una seguridad para vivir, un futuro más o menos previsible; sin 
embargo, hay gente que vive en una incertidumbre permanente, sin poder planificar nada para mañana, sólo 
el día a día. ¡Y viven! Es una lección para todos nosotros.

La causa de los pobres es una causa justa. En algunas ocasiones los pobres son envidiosos, violentos, 
abusadores, venden drogas, se dejan ganar por la venganza, son mentirosos…, pero a Dios se le conmue-
ven las entrañas cuando ve el sufrimiento humano y sus consecuencias, las pérdidas morales, espirituales y 
materiales de tanta gente. Nuestra mística es la del compromiso, de solidaridad con las personas concretas. 
Escribo con esperanza: en abril no vemos los girasoles, duermen debajo de la tierra; pero la simiente magní-
fica de la belleza está ya en ellos, primero oculta, para después manifestarse en todo su esplendor. Nazaret 
primero, y después todo el mundo por delante.

M. Lluïsa Geronès
Presidenta de la Asociación Akan, de acogida a inmigrantes - Girona
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LOS SUEÑOS PUEDEN SER REALIZADOS
Mi nombre es Ibrahima, tengo 29 años y soy de Senegal. Voy a contaros por qué vine a España y cómo 

fue mi aventura.

Estudié en mi país hasta los 13 años. A los 14, empecé a trabajar como pescador y así estuve varios 
años. Durante este tiempo fui formándome la idea de emigrar; quería salir del país para vivir una aventura, 
para conocer el mundo y para tener una vida diferente, aunque, en Senegal, mi vida era buena porque estaba 
cerca de mi familia.

Cuando decidí marcharme, mi padre tenía el dinero sufi ciente para pagar mi viaje, pero tuvo que invertirlo 
en la compra de un barco y el negocio no le salió. Así que me decidí a emigrar clandestinamente. Hasta el 
día anterior al viaje, mi padre no me dio permiso; yo estaba nervioso, porque sin la autorización de mi padre 
no me hubiese ido, ya que, para nosotros, es una cuestión de respeto. Por fi n, salí el 26 de junio del 2006 
y llegué a España el 4 de julio.

El viaje lo hicimos en un barco de 23 metros de eslora y dos motores nuevos. No fue fácil. De los 104 
pasajeros, había muchos que no habían viajado nunca por mar, y se mareaban continuamente. Otros eran 
pescadores, pero les bajó la moral. Al salir, hubo un temporal muy fuerte con frío y mucho viento. Yo fui uno 
de los más activos durante la travesía, gracias a mi experiencia como pescador.

El 4 de julio llegamos a Gomera a las siete de la tarde. Cuando quedaban unos 20 kms, la Guardia Civil 
nos salió al encuentro y nos acompañó hasta el puerto. Desde allí, la Cruz Roja nos llevó a un hostal; al día 
siguiente nos trasladaron a una comisaría de Tenerife donde nos dejaron hasta el día 7. Fueron momentos 
que no puedo olvidar: hubo policías muy buenos, que hasta sacaron un balón para jugar con nosotros; hubo 
otros que no nos dejaban ni siquiera ir al baño. Desde allí nos llevaron al cuartel de Olla Fría y nos tuvieron 
detenidos una semana. Luego nos llevaron a un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros), y después 
a otro, en Fuerteventura. Durante todo ese tiempo no sabíamos qué nos ocurriría.

Finalmente, el día 8 de agosto nos liberaron y a cada uno nos mandaron a un sitio. A mí me tocó venir 
a Madrid, y ya en la comisaría me recogieron miembros del Colectivo La Calle, que me llevaron a vivir con 
ellos durante seis meses. En ese tiempo, yo no sabía castellano. Con ellos empecé a aprender y a tener 
amigos. Al cabo de seis meses, me llevaron a vivir con los jesuitas de la Ventilla, y con ellos me quedé un 
año y un mes; seguí aprendiendo castellano, yendo a clases fuera de la casa y también en la casa. Aunque 
soy musulmán, siempre me sentí muy cómodo; respetaban mi comida, mis momentos de oración y mi cultura. 
Para mí signifi có mucho compartir la vida con personas que no son de mi religión, desde un respeto total.

Posteriormente, estuve viviendo en varios pisos más, siempre haciendo amigos y aprendiendo a través de 
distintos cursos (electricidad, energía renovable, etc.). También empecé a ser voluntario en Pueblos Unidos, 
en el Aula Infantil. Mientras no tenía papeles, sabía que en cualquier momento podía ser detenido, y me daba 
miedo, pero trataba de no quedarme metido en casa por esa razón.

A fi nales del 2009 presenté por primera vez los papeles. Hubo varios amigos que me ofrecieron contratos, 
y tuve que elegir. Cuando me salieron los papeles, en febrero de 2011, hice una gran fi esta para celebrar mi 
alegría con la gente que ha estado a mi lado durante todos estos años de sufrimiento.

Desde que tengo papeles, he empezado a encontrar algunos trabajos pequeños que me permitieron ir 
a visitar a mi familia a Senegal, después de cinco años. Fue un viaje muy especial para mí. Estuve tres 
semanas; me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero volví a España porque sé que me queda mucho 
por delante para seguir cumpliendo mi sueño y llegar adonde quiero llegar.

Ibrahima Cisse
Madrid
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En su canción titulada Frontera, Jorge Drexler dice, como emigrante, no saber de dónde es, pues su 
casa está en la frontera, y las fronteras se mueven como las banderas. Dice ser hijo de un extranjero, de un 
desterrado, y de una estrella del alba o una fl or de la tierra. Dice también que, con amor, las distancias se 
salvan, y dice no tener muchas verdades, por lo cual prefi ere no dar consejos, pero dice recordar a aquellos 
que, de chico, le enseñaron aquellas pocas cosas que sabe del amor y de la guerra.

El derecho a desarrollarse plenamente en su propia tierra es hoy negado a millones de niños, niñas y 
adolescentes que ven incumplidas las promesas políticas de otorgar igualdad de oportunidades, repetidas en 
tantas décadas y que buscan la posibilidad de encontrar una tierra prometida. Los niños, niñas y adolescentes 
pueden verse benefi ciados con mayores oportunidades de desarrollo y mayores oportunidades para cumplir 
sus sueños, si los tienen —si no los han perdido por el camino— como consecuencia del aumento de los 
ingresos de su familia, pudiendo recibir alimentación, vivienda, educación y salud, de forma tal que segura-
mente no hubiese sido posible sin la migración, aun a pesar de la crisis, evitando la explotación sexual o el 
trabajo infantil. Pero también es cierto, que las nuevas oportunidades educativas chocan con las difi cultades 
de adaptación a nuevos currículos, cuando no a un idioma totalmente desconocido.

Tanto para los niños y las niñas que los padres migrantes dejan atrás como para los propios niños que 
migran, la pérdida de referentes afectivos durante un tiempo: padres, madres, abuelos u otros; aumenta la 
probabilidad de que no reciban el mismo cuidado de salud, alimentación ni la protección adecuada contra 

MIGRACIÓN Y MENORESMIGRACIÓN Y MENORES
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todas las formas de violencia. La ausencia que supone la desintegración familiar se traduce en sentimien-
tos de abandono y vulnerabilidad. Muchos menores viven en los países de destino sin documentación, lo 
cual viola sus derechos a una nacionalidad y a un nombre, a sentirse parte de un lugar, a poder volver 
a echar raíces.

Muchos de ellos reivindican su derecho a que alguien les consulte antes de tomar una decisión que 
transforma radicalmente su vida. El derecho a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, puesto 
que los menores deben modificar sus proyectos de vida. Cambian sus paisajes, sus espacios, se enfrentan 
a nuevas culturas y formas de relación, lo que les dificulta la asimilación de nuevos modelos de conducta 
y socialización, más aún cuando se han desprendido de algunos de sus vínculos familiares. Esto disminuye 
su adecuada inserción social en un nuevo medio, que puede determinar la disminución de sus capacidades 
naturales para aprovechar los contenidos pedagógicos de la escuela.

Detrás de cada historia de un padre o una madre migrante hay niños, niñas y adolescentes que sufren 
por el desprendimiento de sus vínculos afectivos más importantes y crecen sin el derecho a disfrutar de la 
vida en familia. Asimismo, la migración de uno o ambos padres desestabiliza la unidad familiar y obliga a los 
restantes miembros del hogar, o a otros familiares cercanos, a asumir nuevos roles como jefes de familia. De 
esta manera, las abuelas y abuelos o los hermanos mayores quedan al cuidado de los niños y niñas de la 
familia mientras los padres se encuentran en el extranjero, lo cual genera confusión de roles. Por lo general, 
quedan a la espera del llamado del migrante instalado en el país receptor para que los familiares más directos 
se le unan tiempo más tarde, culminando con la reunificación familiar.

Particularmente en contextos de pobreza, la migración puede promover el desarraigo del medio escolar 
determinando que niños y niñas se involucren en actividades de trabajo infantil. En especial aquellos adoles-
centes que deben hacerse cargo de sus hermanos menores, probablemente dejen sus estudios asumiendo 
responsabilidades desmedidas para su edad. Hay situaciones diferentes, pero un gran número de los me-
nores migrantes con los que nos relacionamos, vieron partir en primer lugar a su padre o madre, a los que 
tiempo después no reconocen del mismo modo su autoridad ni responsabilidad sobre ellos, pues, en cierta 
manera, y en algunos casos, los ven responsables de haber vulnerado su derecho a tener una familia. Esto, 
unido al hecho de que en el momento del reencuentro deben en ocasiones integrarse en nuevas familias 
conformadas por alguno de los padres, dificulta la adaptación al nuevo medio, a la instalación en un entorno 
social diferente que les resulta muchas veces desconocido y hostil especialmente a ellos, más vulnerables. 
La situación empeora cuando, en los nuevos medios, sufren situaciones de discriminación.

Discriminación cuando se enfrentan a una sociedad de consumo que les genera una serie de necesidades 
materiales que no pueden cubrir en el peor de los casos y los hace diferentes, o que sí pueden cubrir en el 
mejor de los casos, pero los hace menos libres. Discriminación cuando se encuentran con una sociedad que 
no valora ni aprecia esas otras formas de mirar el mundo que pueden aportar.

En nuestros centros educativos convivimos diariamente con niños, niñas y adolescentes que superan es-
tas circunstancias y se superan a sí mismos, convirtiéndose, por fin, en los dueños de sus propios destinos 
intentando que nunca, nadie más, tome las decisiones por ellos, aunque estén eternamente agradecidos a 
aquellos que un día las tomaron.

Rosa Usón Bandrés
Profesora de ESO

Colegio Hijas de San José
(Zaragoza)
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Una y otra vez…
La primera vez que mi hijo se fue a Estados Unidos fue en el año 2004. En aquel entonces él contaba 

con 16 años de edad. Tenía mucho interés en ayudar a su abuelita (mi madre), porque estaba enferma. El 
tratamiento era muy caro y no nos alcanzaba el dinero para cubrir los gastos.

Para mí fue muy doloroso ver marchar a mi hijo, pero la necesidad y la falta de oportunidades que vives 
en tu propio país, te llevan a tomar este tipo de decisiones.

Para poder salir, al «coyote» guatemalteco le pagamos 2.500 quetzales. Yo sólo pude darle a mi hijo 500 
quetzales, aproximadamente unos 350 dólares, para que se ayudara en el camino.

El viaje fue muy largo. El coyote abandonó a mi hijo en la frontera con México, el resto del camino tuvo 
que ir solito. Este largo camino duró un mes y dieciocho días hasta que llegó a Estados Unidos. Tuvo que 
dormir en el monte, bajo los puentes…, siempre escondiéndose de la emigración mexicana. Pasó hambre, 
frío y todo lo que implica vivir como un vagabundo. Finalmente llegó a Estados Unidos, concretamente al 
estado de Miami-Florida.

Tristemente lo agarró la migración americana, y lo deportaron a Guatemala. Aquí permaneció ocho días 
y de nuevo se puso en camino hacia Estados Unidos. Esta vez partió solito, sin ayuda del «coyote». Por sí 
mismo llegó, nuevamente, a Miami. Aquí empezó a buscar trabajo. Conoció a una familia que le dio trabajo 
en un restaurante. Nos enviaba dinero y gracias a esa ayuda económica pudimos pagar el tratamiento de mi 
mamá. Sin embargo, al año mi mamá murió. Al morir ella, mi hijo decidió quedarse para seguir ayudándonos. 
Ahora lo que le motivaba a estar allí era ayudar a sus hermanos más pequeños para que estudiaran, ya que 
él había tenido que dejar la escuela para ponerse a trabajar y colaborar en la economía de la casa.

Mi hijo sufrió lo propio de todo extranjero. No sabía hablar inglés pero, a través de un amigo que ya 
llevaba más tiempo en Estados Unidos, fue aprendiendo el idioma. Dicho amigo también daba clases de 
inglés a otros latinos.

También sufrió la discriminación y el desprecio por ser bajo de estatura. Le decían que en Guatemala 
sólo había indios chaparros; no obstante el jefe le decía que, a pesar de ser bajo, lo dejaba en el trabajo 
porque tenía buenos brazos para 
trabajar. Su trabajo consistía en 
hacer puentes sobre el nivel del mar 
ganando un bajo sueldo.

Poco a poco mi hijo se ha ido 
abriendo camino. Pudo permanecer 
siete años hasta que en el mes de 
abril del año pasado salía de una 
tienda llevando en la mano unas 
cervezas que había comprado y, al 
subirse en la camioneta, la policía 
lo paró y le pidió la licencia de ma-
nejar; como no tenía, se lo llevaron 
y descubrieron que estaba ilegal. 
Para entonces había conocido a una 
muchacha con la cual tuvo una hija, 
que tiene casi dos años.
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Desde abril ha permaneció detenido, siendo enviado de un centro a otro, hasta que lo deportaron a 
Guatemala. El día que llegó lo fuimos a esperar al aeropuerto, llegaron cuatro aviones con deportados. Cada 
avión con aproximadamente 180 pasajeros de diferentes países de Centro América, según nos conto él.

Hace un mes se fue de nuevo para Estados Unidos, porque allí tiene a su mujer e hija que lo esperan. 
Nuevamente sufro el dolor de verlo partir pero entiendo que ahora él tiene una familia allá y que tiene que 
estar con ella.

Esta última vez se fue en compañía de otro «coyote». El itinerario incluía pasar por el desierto y las 
montañas. Cuando salió de Guatemala se le pagaron al «coyote» 3.000 quetzales para ir cubriendo los 
gastos de alimentación, baño, y las mordidas que va dando a los distintos oficiales etc. Éste lo llevó hasta 
Estados Unidos donde está su esposa. Una vez hubo llegado pagó el resto del dinero. Sólo se llevó la ropa 
que llevaban puesta y dos mudas en una mochila.

La última llamada que recibí de él, antes de terminar mi relato, fue para decirme que ya estaba en 
Estados Unidos. Pasaron muchos días en los que no supe nada de él. Posteriormente me llamó su esposa 
para comunicarme que en el lugar donde se había detenido a descansar un rato, lo encontró migración, y 
nuevamente está detenido para ser deportado. Según su esposa él le había dicho que me dijera que estaba 
bien, que no me preocupara y que cuando lo devuelvan a Guatemala, nuevamente volverá a intentarlo. Por 
el momento estoy esperando a que me indiquen el día de su llegada.

Ana Santos
Trabajadora del Taller de Promoción

para la Mujer San José Obrero
(Peronia-Guatemala)
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Comprender, aCeptar, querer…
Mi nombre es Kenia Jisela Herrera Bardales, tengo 28 años y soy de nacionalidad Hondureña. Mi país 

está ubicado en Centro América, allí hay mucha pobreza, delincuencia y corrupción.

Contaré un poco mi historia para que se entienda el motivo por el que emigré a España. Como decía 
antes, en mi país hay mucha pobreza, mi familia es clase media. Los recursos que poseíamos, seis años 
antes de que emigrara con mi hermana mayor, eran algo escasos, teníamos muchas deudas y sólo un sueldo 
sostenía a la familia.

Cuando me gradué, mi madre y mi hermano con esfuerzo me cumplieron el sueño de conocer España ya 
que conocía a gente de aquí por medio de la parroquia y quería ver con mis propios ojos cómo era este país 
y si lo que me habían contado era verdad. Nunca había hecho un viaje tan largo y eso me emocionaba, iba 
a realizar el sueño de cualquiera que no ha conocido más allá que su propio país. En principio mi propósito 
era sólo conocer España o una parte de ella; en cambio, mi hermana sí tenía claro que venía a trabajar para 
poder ayudar en casa con un sueldo más.

Cuando llegamos al aeropuerto de Barcelona tuvimos problemas para entrar al país ya que no traíamos 
visado. Fue allí, por primera vez, donde sentimos racismo hacia nosotras. Recuerdo que uno de los guardias 
nos preguntó con qué dinero habíamos venido si nuestro país estaba en la miseria y si teníamos algún es-
tudio. Luego, como en tono de burla nos dijo que para qué estudiamos. Nos pareció injusto que por proceder 
de un país pobre nos diera ese trato, y nos sentimos muy mal y marginadas.

Estuvimos tres meses viviendo en la casa de un sacerdote en un pueblecito de Tarragona. Allí se porta-
ron muy bien con nostras los habitantes del pueblo aunque a veces no entendíamos lo que decían porque 
hablaban catalán. Hubo momentos en que algunas personas que no conocíamos hacían comentarios racistas 
hacia nosotros. Esto nos sentaba mal pero callábamos para no tener problemas.

Después de tres meses en Tarragona emigramos a la provincia de Andalucía concretamente a Jerez de la 
Frontera donde hace seis años que vivimos. Hemos tenido la suerte de conocer a personas espléndidas que 
nos tendieron la mano y nos dieron casa, comida y un techo que nos cobijara mientras encontrábamos trabajo.

Yo nunca había trabajado ya que en mi país solo me dedicaba a estudiar y ayudar en algunas tareas 
de la casa. Cuando empecé a trabajar por primera vez tenía 21 años, no tenía experiencia pero sí muchas 
ganas de aprender y ganarme el pan de cada día. Tuve que ir a trabajar de interna a Marbella, allí sentí por 
tercera vez lo que es el racismo y la diferencia de clases sociales.

En una ocasión estaba tomando un descanso de mis tareas diarias y charlaba con otra empleada 
mientras ésta realizaba tareas de planchado. En ese momento llegó su jefe y le pidió que le buscara 
un paño para limpiarse los zapatos, como vi que estaba ocupada fui a buscar el paño y cuando se lo 
entregué él alzó el pie para que fuera yo quien se los limpiara. Así lo hice, primero uno y luego el otro, 
y una vez terminado revisó la tarea que había hecho señalando con el dedo un punto donde se había 
quedado una mancha. Cuando acabé no me dio si quiera las gracias. Nunca en mi vida me habían hu-
millado de esa manera. Esa tarde cuando me encontré a solas lloré como nunca lo había hecho. Pero 
allí no acabó la cosa. A la señora de la casa le gustaba humillar a sus empleados y gritarles por todo, 
aunque sólo lo hacía con los que éramos de fuera, porque con la española no se comportaba de esa 
manera. Recuerdo que estaba ayudando a recoger la cocina y como ya no tenía nada que hacer me senté 
un momento a descansar, ella se asomó y empezó a gritarme diciendo que yo estaba allí para trabajar 
no para estar sentada. Eso me sentó muy mal ya que en mi casa no gritamos para hablar. Nunca, nadie 
me había gritado ni siquiera mi madre lo hacía. Con ellos estuve durante dos años trabajando y cuando 
tuve la oportunidad me fui.
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Después empecé a estudiar un grado 
superior. Tuve mucha suerte de poder en-
trar ya que habían empezado las clases. 
Cuando fui por primera vez a clase me 
sentía rara pues no conocía a nadie y nadie 
hablaba conmigo por ser extranjera. Más 
tarde tuve amigas; pero en el aula había 
alumnos, e incluso algún profesor, que te-
nían prejuicios hacia mí por ser inmigrante; 
pero para entonces ya había aprendido a 
no hacer mucho caso de comentarios mal 
intencionados o cuando se reían de mí 
porque decía palabras que no entendían. 
Al principio muchos de mis compañeros no 
creían que fuera capaz de superar el curso 
ya que muchas de las personas que he 
conocido caen en el error de que por ser 
de un país pobre todos somos ignorantes 
o tenemos que ser bajitos y morenitos y 
que no podemos aspirar a más. Me costó 
adaptarme a la clase pero lo conseguí.

Cuando me faltaban seis meses para 
poder tramitar los papeles y no estar 
ilegal, un día que venía del trabajo me 
detuvieron tres personas vestidas de civil 
y me enseñaron una placa y me pidieron 
la documentación. Yo sentí morirme en ese 
momento. Pasé mucho miedo y cuando me 
subieron al coche de la policía uno de ellos 
me pregunto qué hacia aquí. Mi respuesta 
fue que estudiaba y trabajaba. Siguió el 
interrogatorio: que por qué no me había 
casado, etc. Después me llevaron a comisaría y allí fueron más amables conmigo, me leyeron mis derechos 
y pude llamar a una persona de mi confianza. Seguidamente me llevaron a un cuarto donde una mujer me 
cacheó y después a una celda, mientras llegara mi abogado. Este fue uno de los peores momentos porque 
nunca me había encontrado en una situación igual. Me sentí como una delincuente y lloré mucho, pasé mucho 
miedo y hambre. Gracias a uno de los guardias que tuvo un gesto conmigo y me llevó comida. En esta celda 
estuve cuatro horas, las más horribles de mi vida.

Me abrieron un expediente de expulsión pero gracias a Dios no tuve que ir a juicio y al fin pude obtener 
los papeles. Ya me sentía libre cuando andaba por la calle sin miedo a que me detuvieran.

A veces el miedo a lo desconocido es lo que nos hace rechazar a las personas, pero una vez conocida 
su historia y sus razones, aprendemos a aceptarlas, a quererlas y a comprender el por qué estamos tan 
lejos de nuestros seres queridos.

He tenido malas experiencias pero también las he tenido buenas y para mí las que cuenta son las buenas. 
Podría decir que en Andalucía no hay racismo como en otras partes, me han acogido muy bien.

Kenia Jisela Herrera Bardales 
Jerez de la Frontera
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MIGRACIÓN Y CAMBIO DE CICLO ECONÓMICO DESDE CÁRITAS
N unca como ahora, los que tenemos alguna responsabilidad en Cáritas nos habíamos sentido tan impo-

tentes con los efectos de la crisis económica.
El boom de la construcción ha sido un espejismo en Catalunya y en el resto de España, que ha provocado 

muchas víctimas, cuando la crisis actual se ha dejado sentir con toda su virulencia.
En la década de los años 1980 y 1990 llegaron oleadas de inmigrantes subsaharianos, mayoritariamente 

de Gambia, a nuestra ciudad de Banyoles, donde reinaba una prosperidad media-alta. Eran hombres jóvenes 
y fuertes, que no tuvieron difi cultades especiales para ocupar puestos de trabajo. Una vez situados, inician 
la reagrupación familiar y llegan mujeres y niños. Puntualmente necesitan de alguna ayuda en necesidades 
básicas, que Cáritas atiende, aunque por períodos breves al resolverse pronto su situación.

Esta comunidad gambiana, integrada por parejas jóvenes muy prolífi cas, puede mantener a sus familias, 
aunque con alguna precariedad.

Quizás por lo que se ha dado en defi nir como «efecto llamada», al cabo de unos meses llegan muchos 
más, pero ahora son también marroquíes, sudamericanos o del este de Europa...

La retribución modesta y fi ja que perciben los ya empleados, tal vez provoca que algunos se sientan 
capaces de afrontar la compra de vivienda. Las entidades fi nancieras lo facilitan y estimulan como nunca 
habían hecho. Muchos se hipotecan de por vida.

Entretanto, las mujeres habían tenido que dedicarse a los hijos y la mayoría ni siquiera habían aprendido 
el catalán o el castellano. Solamente algunas pocas consiguen comunicarse lo mínimo e imprescindible, lo 
que permite que puedan acceder a trabajos domésticos esporádicos.

Cáritas posibilita el aprendizaje de idioma, con guardería incluida; se estimula su relación social con 
talleres de costura, disponen de orientación laboral con un plan de trabajo en formación y se dan ayudas 
en alimentación.

Llega la crisis

Con la llegada de la crisis a nivel mundial, hay recesión importante y muchos, fueran inmigrantes o no, se 
ven obligados a sobrevivir de los subsidios de paro, aunque con difi cultades. Las hipotecas dejan de pagarse 
y pronto se agota el período establecido de la percepción estatal, con lo que algunos pueden quedarse sin 
vivienda y perdiendo todo lo pagado. Hay quien considera que se trata de una gigantesca estafa legal que 
afecta a los más débiles, tal como Cáritas y otras muchas organizaciones han denunciado.

Desde nuestra institución nos hemos visto desbordados por la magnitud de las problemáticas, habiendo 
tenido que multiplicar esfuerzos y medios para que las familias quedaran mínimamente atendidas. El drama-
tismo de muchos casos ha provocado situaciones realmente complicadas.

Se da la circunstancia frecuente de que casi como único ingreso de algunas familias es la mujer quien 
lo aporta con su trabajo en geriátricos y hogares.

El testimonio de una mujer con coraje

Salió de Gambia con poco más de 20 años, dejando tres hijos a cargo de su madre. Esperando a otro 
hijo, llegó ilegalmente a España, aprovechando el parecido físico con su hermana y con los documentos de 
ésta. Era una mujer maltratada por su marido. Aquí nació su cuarto hijo. En Cáritas pudimos conseguirle un 
trabajo de algunas pocas horas semanales, mientras vivía en casa de su hermana con su nuevo pequeño. 
Es persona inteligente y con iniciativa. Tuvo muy claro que, si ya sabía inglés y otros idiomas, tenía que 
hacer el esfuerzo de hablar por lo menos los nuestros, lo que ha conseguido. Durante estos cuatro años, 
ha tenido momentos muy duros por estar indocumentada, pero con su persistencia consiguió un contrato de 
trabajo y su legalización.

Actualmente trabaja ya seis horas diarias en una residencia para ancianos. Su máximo deseo sería poder 
vivir aquí con todos sus hijos para darles un futuro mejor, aunque sabe muy bien que la situación no es nada 
fácil. Yo misma, como madre, también lo desearía.

Dolors Pinatella
Cáritas Arciprestal de Banyoles (Girona)
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Como muchos españoles de la época, mis 
abuelos maternos tuvieron que emigrar hacia 
centro Europa. La situación en España no era del 
todo halagüeña y los trabajos escaseaban. Al vivir 
en una pequeña ciudad de Extremadura las posi-
bilidades de encontrar un trabajo medio decente 
no eran las mismas que las que podían existir en 
un Madrid o en un Barcelona. Por eso la gente 
decidía viajar buscando fortuna fuera de España.

Mi abuelo Manuel trabajaba en una finca de 
un pequeño pueblo llamado Magacela, a unos 
16 Km. de Villanueva, nuestra ciudad natal. Era 
el «Guardés de la finca». Ésta era conocida por 
el nombre de «La Capitana» porque la señora 
de la casa era viuda de un capitán. Cuando los 
dueños consideraron que la finca no les daba los 
beneficios que deseaban, dejaron de trabajar las 
tierras, con lo cual todos los trabajadores fueron al 
paro. Entonces mi abuelo decidió viajar a Alemania. 
Allí necesitaban mano de obra por causa de las 
guerras que habían librado en años anteriores y 
precisaban levantar el país.

Primero viajó mi abuelo y luego se fueron mi 
abuela y una hermana de mi madre, la cual tenía 
poca edad para quedarse aquí. Sin embargo mi 
madre decidió quedarse en España ya que había 
alcanzado la mayoría de edad.

Para nadie es fácil salir de «su tierra» y buscarse la vida en un país donde no se conoce ni el idioma ni 
las costumbres. Antes de irse de España los dos fueron al Monasterio de Guadalupe, para visitar a la Virgen 
y pedirle que los protegiera. Pidieron hacerse una foto con la imagen, cosa que estaba prohibido, pero el 
Abad del Monasterio les dio permiso al ver la devoción que tenían.

Se instalaron en la región de Westfalia del suroeste de Alemania, concretamente en el pueblo de Oelde 
donde trabajaron en una fábrica metalúrgica, en la cual se hacía maquinaria para industrias. Al principio fueron 
meses duros, pero luego se fueron acostumbrando a un estilo de vida muy diferente al que vivimos aquí.

Digo que las costumbres en Alemania eran diferentes porque la manera de trabajar, la comida etc. en 
general eran distintas que en España. Solían contarme que cuando iban a comprar al mercado mi abuela y 
la señora Hipólita, vecina española, montaban un espectáculo para hacerse entender y cuando pedían pollo lo 
hacían cantando como un gallo hasta que el carnicero medianamente les entendía. Pero la cosa no quedaba 
ahí porque la sorpresa del carnicero era mayor cuando pedían manitas de cerdo para comer. Allí estas piezas 
eran deshecho en las carnicerías, es decir, se tiraba hasta que los españoles llegaron.

A decir verdad, mis abuelos tuvieron suerte ya que la empresa donde trabajaban construyó bloques de 
pisos para sus trabajadores, sintiéndose afortunados porque no tuvieron que vivir en barracones como les 
sucedió a otras familias de emigrantes. Eso sí, eran los únicos españoles de la casa.

VIAJE DE ESPERANZA
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En el aspecto religioso no lo tuvieron 
fácil. En Oelde los alemanes que había eran 
Protestantes y Católicos. Las misas eran 
todas en alemán, excepto una al mes que 
organizaba la dueña de la Fábrica y la cele-
braban en castellano.

La distancia y los pocos medios que 
tenían no les permitían volver a España por 
fiestas, costaba tres días de viaje y hacerlo 
en avión no se lo permitía la economía. Esto 
acrecentaba la añoranza de la tierra. Las Na-
vidades eran especiales, diferentes… el día 
de Noche Buena por la mañana, los niños 
solían recorrer las calles del pueblo cantando 
de puerta en puerta y las gentes les solía dar 
dulces o caramelos. El día de Navidad no se 
solía celebrar, para los alemanes era una 
fecha dolorosa, ni siquiera se celebraba misa. 
En cambio, la noche de fin de año sí era una 
fiesta a lo grande, el cielo se iluminaba con 
las luces y cohetes celebrando el fin de año.

Después de estar allí viviendo más de 
15 años, llegó el momento de la vuelta. Las 
cosas en España se habían estabilizado, y 
ellos, ya mayores, decidieron regresar a la 
tierra que les vio nacer. La despedida de 
Oelde fue muy emotiva. Los jefes de la fábrica 
le hicieron a mi abuelo una fiesta, lo cual le 
conmovió enormemente. Cuando lo recordaba 
solía decir: «el regreso a España fue muy 
dulce, pero también muy amargo», ya que, como anteriormente he comentado, fueron muy bien acogidos 
por el país Germano; además dejaban muchos amigos, compañeros de trabajo… y a la menor de sus hijas 
con sus dos nietos. Pero su tierra los llamaba.

El regreso fue el momento más esperado del viaje. Durante su estancia en Alemania mis abuelos se 
habían perdido acontecimientos familiares en los que les hubiera gustado participar. El abuelo no pudo asistir 
al entierro de su madre, lo cual le dolió durante el resto de su vida; tampoco al de su hermano mayor.

Cuando regresaron definitivamente a España, volvieron a Guadalupe para agradecerle a la Virgen todo 
lo que había hecho por ellos.

Su adaptación a la rutina diaria en Villanueva de la Serena fue normal. Mis abuelos se habían jubilado. Mi 
abuela se dedicaba a los quehaceres de la casa y mi abuelo se entretenía escribiendo sus memorias, leyendo 
y documentándose, como queriendo recuperar todo lo que no habían podido hacer durante su estancia en 
Alemania. Los domingos después de misa nos reuníamos en familia para comer juntos y compartir la vida 
en la larga sobremesa que teníamos.

Antonio Nieto Sánchez 
Monitor del Movimiento Nazaret 

Villanueva de la Serena
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A pesar de su larga tradición emigratoria, España se ha convertido plenamente en los últimos años en un 
país de inmigración. Son más 5.220.227 los extranjeros empadronados en el conjunto nacional, casi una quinta 
parte de ellos en la comunidad de Madrid. Los extranjeros constituyen el 11,3 % de la población española, un 
peso que es ampliamente superado en Madrid, donde el 15,9 % de la población empadronada es extranjera.

El inmigrante como persona es mucho más que un mero instrumento a nuestro servicio. Los trabajadores 
inmigrantes y sus familias son hombres y mujeres, con un patrimonio cultural y espiritual, que echan raíces en 
la sociedad de acogida y deben desarrollar día a día un proyecto personal y familiar de vida que les permita 
crecer con equilibrio y participar, como ciudadanos, en la vida social del pueblo que los acoge.

Los inmigrantes son diversos y plurales, como los españoles, y no son el único elemento de diversidad 
de nuestra sociedad; su variedad no sólo viene dada por la diferencia de orígenes, lenguas y culturas, sino 
por otros muchos factores, como la infinidad de situaciones legales, laborales y socio-económicas en las que 
se pueden hallar. A esto tenemos que añadir el distinto estadio del ciclo migratorio, la diferente situación 
familiar, la edad, el sexo, el grado de integración, la reformulación de su proyecto migratorio y el sentido de 
pertenencia a la sociedad de acogida.

Hoy quiero fijarme más en la «MUJER INMIGRANTE». De todos es conocido, y basta para ello echar 
una mirada a la realidad y al ambiente, que un porcentaje muy alto de la inmigración corresponde a la mujer. 
A diferencia de España, donde el primero en salir de casa para emigrar buscando trabajo era el hombre, 
hoy día es la mujer la que emprende viaje y sale de su país para mejorar su situación económica y sacar 
la familia adelante.

Es de admirar el sentido de responsabilidad y conciencia familiar que tiene. Ella asume el liderazgo y 
compromiso de los hijos y de la casa, arriesgando cuanto puede y está de su parte para salir adelante. Esto 
no es nada fácil. No tenemos más que acercarnos a ella y escucharle para observar y saber de la lucha, del 
desarraigo, de soledad, del sufrimiento y de las dificultades por las que ha pasado y todo lo que ha tenido 
que soportar hasta lograr un trabajo más o menos estable; la que, por no tener papeles, no ha podido renovar 
permiso de residencia o se encuentra trabajando en España sin haber obtenido autorización para ello, aunque 
haya entrado legalmente, o no ha obtenido prórroga de estancia y les detiene la policía internándola en el 
CIE, (Centro de Internamiento para Extranjeros), a fin de que puedan expulsarle a su país, no sin que antes 
tenga que sufrir humillaciones y malos tratos por parte de la misma policía del Centro.

Aporto el testimonio de dos mujeres que nos cuentan ellas mismas su experiencia:

MAYRA Geovanna Oña. Tengo 28 años, soy ecuatoriana y mis motivos para emigrar son los de la mayoría 
de la gente: económicos. Tengo cinco hermanos y mis padres buscaban la manera y formas de sobrevivir. 
En aquel momento en mi país se oía mucho sobre la emigración, de hecho fue de los primeros países que 
se puso en marcha, se veía una solución para hacer frente a la vida. A mí me daba mucho miedo, sólo de 
pensarlo me cundía el pánico. Era muy joven, 19 años, pero la situación de mi familia me hacía sufrir mucho 
y decidí emigrar a España. No fue nada fácil, me costó mucho, pues dejaba a las personas que más quería: 
mis padres y hermanos. Llevo nueve años fuera de mi país, he pasado malos ratos y experiencias muy tristes, 
también, por qué no, alguna alegría. Hace dos años murió mi padre y nadie sabe todo lo que pasé, no pude ir 
pues no tenía dinero. Fue el dolor más grande de mi vida, me sentí muy sola y angustiada ¡Pensar que ya no 
volvería a verlo, ni a escuchar su voz! Es muy difícil soportar esto cuando estás tan lejos de los que quieres.

Ahora estoy trabajando en una empresa solidaria de limpieza, SERSOL y no ceso de dar gracias a Dios 
por haber encontrado a estas Hermanas que me escuchan, ayudan y acompañan…

MUJER E INMIGRANTE
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MARÍA. Soy de Ecuador, 
tengo 49 años, estoy casada, 
tengo cuatro hijas, y durante 
muchos años soy maltratada 
por mi marido, por lo que decido 
separarme y venir a España. 
Dejo en Ecuador a tres de mis 
hijas internas (10,13 y 17 años) 
y la mayor de 19 con una tía. 
Jeanna la segunda de mis hijas 
ingresa con las RR de los S.S. 
Corazones de Rumipamba; es 
con la que tengo más tran-
quilidad y descanso. La mayor 
pronto toma pareja y ya tiene 
cuatro hijos; recientemente su 
pareja le abandona dejándole 
con los niños, el más pequeño 
de cuatro meses. La tercera 
se queda embarazada en una 
fiesta y tiene dos hijos, es mal-
tratada y tiene que refugiarse 
con su hermana. Varias veces he intentado traerla conmigo, pero me lo han denegado. La pequeña, aunque 
es menor de edad, también tiene un niño. Me siento culpable de todo esto pues no dejo de reconocer que 
por más que quiero estar cercana a mis hijas, aconsejarlas y ayudarles en todo, no basta. Desde aquí he 
alquilado una casita donde ahora viven mis tres hijas y siete nietos, les envío cuanto puedo para ayudarles 
y salir adelante con todo.

He sufrido de todo: desarraigo, pobreza, soledad… En esta soledad conocí a un hombre de mi país 
que me ayudó y con el que he tenido un hijo, no fue todo tan fácil, pero me encontraba tan mal… En este 
momento, Dios salió a mi encuentro en la persona de Hna. Ana (mi madrecita le decía yo), quien viendo mi 
situación desesperada me ayudó cuanto pudo, con su presencia, cercanía y consejo. ¡Nunca acabaré de dar 
gracias a Dios por este encuentro que para mí ha sido el ángel blanco que Dios puso en mi camino! La fe 
en Dios me sostiene y fortalece. No pierdo la esperanza de que llegue un día en que pueda vivir con mis 
hijas y nietos, formando una familia y disfrutando de la paz, amistad y cariño de todos.

El fenómeno migratorio no es nuevo en la historia de la humanidad, pero en cada época reviste for-
mas diversas. Las migraciones modernas echan sus raíces en el sistema económico. No son un fenómeno 
coyuntural. No se tiene en cuenta el costo humano que las migraciones conllevan para quienes se ven 
forzados a abandonar su entorno, su pueblo, su cultura y su familia, y menos aún la necesidad de eliminar 
de la superficie del planeta las causas profundas, las injusticias y crecientes desigualdades entre pueblos 
ricos y pobres.

Nuestra Iglesia está llamada a renovarse en su mente, en su corazón y en su acción para brindar una 
acogida generosa a nuestros hermanos inmigrantes.

En este contexto nos resuena con toda la fuerza la palabra del Maestro: «Quien acoge a uno de estos 
pequeños, a mí me acoge».

Mª Luisa Ajona fsj 
Taller Microempresa Social SERSOL 

(Madrid)
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La emigración es una opción, que se adopta porque implica mejora, pero para muchas familias supone 
tensiones y pérdidas, más aún teniendo en cuenta que no todos los miembros lo han elegido y que, de 
momento, es un viaje de ida.

«..No llegas a estar del todo bien, ya que tienes a toda tu familia en otro país que está a miles de ki-
lómetros de aquí...»

Madalina Dumitrache

En casi todos los casos, los primeros que vienen al país de acogida son los progenitores, generalmente 
la madre, y los hijos-as se quedan al cuidado de sus familiares.

Sus proyectos giran en torno al empleo, pues en las sociedades capitalistas es la vía de acceso a los 
recursos económicos y sociales que permiten a las personas mejorar sus condiciones de vida.

Cuando la situación laboral es más o menos estable vienen los hijos-as. Son decisivos los años que han 
estado separados los miembros de la familia. Si la reagrupación es temprana, la integración y las expectativas 
de los padres son mayores para sus hijos-as.

«…Es muy difícil, tener que vivir en un lugar donde todo es diferente al tuyo, idioma, costumbres, religión…
pero poco a poco te vas acostumbrando…»

Madalina Dumitrache

En otros casos, cuando vienen en la adolescencia son unos «desconocidos» para sus padres. Han perdido 
su autoridad y viven conflictos familiares. Los hijos-as tienen un gran duelo migratorio y echan en falta todo lo 
que representa su país. Es necesario que se sientan acogidos y se integren poco a poco a nuestra cultura. 
Tienen que reelaborar vínculos que han construido durante las primeras etapas de la vida y son importantes 
para la formación de la personalidad. Para adaptarse al país de acogida tendrán que crear nuevas relaciones 
que, en parte, sustituirán a las que dejaron atrás.

Es fundamental el tiempo que la familia pueda compartir. Muchos emigrantes se ven obligados a trabajar 
muchas horas sacrificando su vida familiar, y la atención que necesitan sus hijos-as, por una mejora material 
que no beneficia sus relaciones.

En muchos colectivos el problema es la lengua y se da el caso de que los padres desconocen el idioma, 
pero tienen verdadero interés en que sus hijos lo aprendan.

«Mi hermano y yo aprendimos muy rápido el idioma, sin embargo mis padres aún no…»

Madalina Dumitrache

INFLUENCIA DE LA EMIGRACIÓN 
EN LA FAMILIA
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La lengua y los aprendizajes sólo se pueden adquirir a partir de relaciones afectivas y sentimientos de 
seguridad en su entorno. La necesidad de relacionarse será la mayor motivación para aprender el idioma.

«Aprendí el español, llevo el mismo nivel que mis compañeros y puedo comunicarme con ellos»

Mengdie Zhou

La presencia de hijos- as es uno de los elementos que más afecta a los proyectos migratorios. Obliga a 
los progenitores a replantearse su futuro a largo plazo. Muchos migrantes dejan sus países con la intención 
de permanecer en el extranjero durante unos pocos años (para ahorrar, pagar deudas, estudiar…), pero al 
aparecer en escena los hijos, los padres piensan que lo mejor para ellos será crecer y educarse en un país 
donde las condiciones de vida son mejores y donde tienen más posibilidades de desarrollar sus capacidades, 
gracias a la abundancia de recursos educativos y de todo tipo.

En general, los miembros de las segundas generaciones, que llevan en España más de cinco años, están 
integrados y sólo quieren volver a su país de vacaciones porque saben que las condiciones económicas y 
sociales de sus lugares de origen son duras y aquí viven mejor.

«Mi familia y yo somos inmigrantes, venimos de China. Ahora nos encontramos en España. Nos sentimos 
bien aquí, tenemos amigos, trabajo y contacto con personas de otras culturas». Mengdie Zhou

Mª Luz Aguilar 
Profesora ESO 

Colegio Hijas de San José (Zaragoza)
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LA FIGURA DE BRYAN, 7 AÑOS
A los 24 años, la madre de Bryan se convirtió en viuda de la guerra del narcotráfico por segunda vez 

después de que su marido, un traficante de drogas, muriera de un disparo en la cabeza. El incidente ocurrió 
mientras el hombre estacionaba su auto junto con Bryan, su bebita y su esposa. Bryan habla descontrolada-
mente, de lo que presenció ese día. Fue apenas una muerte más en una brutal guerra entre cárteles rivales 
y las fuerzas de seguridad mexicanas, que ha dejado cerca de 29.000 muertos en menos de cuatro años.

Marisol, oriunda del municipio de Mixco (Guatemala), cuenta que era una atractiva joven de 17 años 
cuando el padre de Bryan, un notorio jefe narco, la sedujo y se la llevó como su amante. Al principio se 
creyó que en otro país mejoraría su estado y que la vida le sonreiría y estaría mejor, pero al llegar a la 
frontera las cosas fueron diferentes, él la mantenía encerrada en una de sus casas y la castigaba hasta que 
fue asesinado por una banda rival. Luego se casó con un traficante de menor nivel y tuvieron una hija. Pero 
desde que él también fue asesinado, cuenta que se sentaba en su casa, deprimida e hinchada de tomar 
alcohol todo el día. Para hacer que su pequeña hija dejara de llorar, le daba un biberón con cerveza. Vivía 
hacinada en una casa, en un barrio pobre en la periferia de Ciudad Juárez, junto a su hermana -también 
viuda e indocumentada- y sus sobrinos adolescentes. Marisol planeó prostituirse con otros narcotraficantes, 
en lo que podría ser el golpe final para el futuro de sus dos hijos. Esta joven madre regresó a Guatemala 
sin esperanzas. No ha encontrado a ningún familiar que le acogiera. Su presente es desesperanzador y do-
loroso. Al pequeño se le acogió en un centro de Fe y Alegría, donde cursa hoy el primer grado de primaria.

Oculto e inquietante se encuentra el drama de los llamados huérfanos narcos, como Bryan, que podría 
augurar más caos en los años venideros. Con niveles mediocres de educación y pocas perspectivas de carrera 
para los jóvenes, se teme el impacto que causará en la sociedad las decenas de miles de niños que crecen 
emocionalmente traumatizados y sin esperanzas de construir un futuro mejor.

LA NIÑA QUE TODAVÍA NO HA 
CONOCIDO A SU PADRE

Estando en mi trabajo, una mañana me llama para comunicarme que ya tiene el vuelo para partir a Mé-
xico, y de ahí los contactos para pasar a los Estados Unidos. En ese momento se me llenaron los ojos de 
lágrimas y me quedé sin palabras. Todo se me nubló y con muchas dificultades saqué adelante el trabajo de 
ese día. No quería llegar a la casa. Pasé a recoger a mi hijo de 5 años, que lo cuidaba mi mamá, y preferí 
no comentarle nada. Para agrandar mi pena, a los 15 días de haberse ido me encontré con que estaba 
embarazada de dos meses. No puedo decir que en los primeros momentos no recibí la ayuda necesaria, 
todo lo contrario. Tanto de parte de mi familia como de la de él me apoyaron en todo y sobre todo acogieron 
el nuevo bebe que venía en camino, que era lo que más me preocupaba. Todo resultaba bonito; él ya me 
enviaba dinero periódicamente y sobre todo se encontraba bien y ganaba bastante. En ese momento pensé 
dejar de trabajar y dedicarme a mi hijo y prepararme para el que venía. Me costó mucho esa decisión y 
decidí trabajar sólo medio día.

El día del nacimiento de mi niña llegó. Informaba a su padre de lo que iba ocurriendo. Todo parecía 
perfecto hasta que un día, cuando mi pequeña tenía cuatro años, me llamó mi suegra y me comunicó la 
triste noticia: «Lo han detenido, pero no te preocupes estamos haciendo hasta lo imposible porque salga». 
Sentí que el mundo se me venía encima. Mi suegra no quiso que lo deportaran como a todos, no quería que 
regresara porque también se encuentra indocumentada.

Hasta el día de hoy sigue en la cárcel en Estados Unidos. No se sabe si algún día lo dejarán en liber-
tad o no. Desde ese día vivo angustiada. Sé que no tengo que perder la fe ni la esperanza y siempre rezo 
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con mis hijos para que pronto regrese: Pero la misma niña me pregunta: «mami, ¿cuándo vendrá mi papi? 
Siempre rezamos para que venga pronto y no llega. Tú nos has dicho que Dios es bueno, que le debemos 
querer mucho… pero será que Diosito no me quiere porque no regresa mi papito». Luna, como la llama su 
madre, se aproxima a los 7 años, es estudiante de la guardería de Fe y Alegría. Esto me duele más cada 
día y los meses se alargan y no sé qué decirles a mis hijos. Rezo mucho para no perder las fuerzas, más 
ahora que he tenido que hacer de madre y de padre, trabajando duro para sacarlos adelante.

WALTER Y LAYANCI: 
¿POR QUÉ ESTAMOS EN GUATEMALA?
Nos vinimos buscando mejor vida. Después de la Guerra Civil, mis padres viajaron y aquí encontraron 

mejores posibilidades que en Nicaragua. Nací, crecí y estudié aquí, me preparé y pude ser lo que hoy soy 
con muchos esfuerzos de mis padres. En Nicaragua no hay oportunidades, no hubiéramos hecho nada de 
lo que somos.

Fui a Nicaragua y conocí a mi futuro esposo; ahora ha venido para casarnos. Él también sabe que aquí 
hay mejores oportunidades. Reconocemos que la delincuencia, la violencia, la discriminación, hacen muy 
difícil la estadía en Nicaragua. Aquí, en Guatemala, hay muchas oportunidades de alcanzar el éxito y con 
esfuerzo se puede lograr; sin embargo en Nicaragua la economía es escasa, el empleo también y es muy 
difícil estudiar o prepararse.

Casos compartidos de Amparo Medina FSJ
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Curia General
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
28003 Madrid. Tel. 915 331 899 
secretariageneral@hijasdesanjose.org

Secretariado P. Butiñá
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
28003 Madrid. Tel 915 330 997
secretariadobutinya@planalfa.es

Comunidad Hijas de San José
Calzada Ermita Iztapalapa, 1004
Apartado postal 55-440
09000 México D.F. Tel. 5 685 27 02
fsjiztapalapa@hotmail.com

Comunidad Noviciado
Carrera 68 D Nº 67-04
Bogotá —Colombia— Tel. 240 02 41
hsjnoviciado@hotmail.com

Comunidad Hijas de San José
Avda. Espora, 3355
1852 Burzaco —Argentina— Tel. (11) 4238 7233
burzacofsj@sinectis.com.ar

Communauté Filles de Saint Joseph
B.P. 4922
Douala
Republique du Cameroun Tel: (237) 3342 7453
com.camerun2010@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
Rua Barão, 585
21 321-620 Jacarepaguá
Río de Janeiro —RJ-Brasil— Tel. 212454 78 41
josefinasepb@yahoo.com.br

Comunidad Hijas de San José
Gastão de Souza Díaz, 36
Alvalade
Luanda —R. Angola— Tel. 222 322 941
luandan3@yahoo.es

Comunidad Hijas de San José
C/ Independencia Nacional, 915
ITÁ —Paraguay— Tel. (224) 632 633
hijassanjose@click.com.py

Comunidad Hijas de San josé
C/ Chile 3776
12800 Montevideo-Uruguay Tel. (5982) 314 28 51
fsjcerro@hotmail.com

Comunidad Hijas de San josé
Parroquia “Siete de Octubre”
Calle 5ª Entre D y E
Casilla 100
Quevedo. Los Ríos. —Ecuador— Tel. (593) 5275 24 07
fsjquevedo@hotmail.com
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Paseo de la Dirección, 5. 28039 Madrid

”De ser compañero de trabajo de Cristo, sólo el obrero 
puede gloriarse”. (Cristo y los Obreros. F. Butiñá) 
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