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Semillas

| Por: Katty Huanuco,CCVI y Jennifer Reyes Lay |

Setiembre ha sido un mes oportuno para seguir formándonos e impulsándonos a acciones que
nos han abierto a la reflexión en torno a los Derechos Humanos. De hecho, este tema nos ha puesto
en sintonía con la búsqueda y esfuerzos del Papa Francisco para desterrar la trata de personas,
lograr un verdadero reconocimiento de la mujer en la sociedad y comprometernos seriamente con la
casa común; para lograr así un mundo sin hambre y más equitativo.
Les invitamos a compartirnos
a través de nuestro correo electrónico
(jpic.office@amormeus.org) sus experiencias que ensayan modos alternativos de cuidar la vida.
Asimismo agradecemos a todas las personas que han organizado, participado y/o participaran de los
espacios formativos en torno al cuidado de la creación y la trata de personas en su ciudad. Gracias
por ayudarnos a asumir juntas y juntos nuestra responsabilidad con la vida digna y plena, a nivel
personal, comunitaria y social.

Trata de Personas

RED RAHAMIM FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO. Con el objetivo de seguir
formando sobre la realidad de trata de personas y sus causas, la comisión Talitha Kum de Roma y
América Latina en coordinación con la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos en México
(CIRM) realizó un seminario-taller del 18 al 24 de septiembre.
Durante estos días se profundizó las formas de hacerle frente a este delito, desde la
prevención hasta la atención a las víctimas. Se presentaron muchas situaciones y experiencias
significativas y desafiantes.
Como conclusión al curso, se decidió crear la Red Rahamim, palabra que significa Visceras de
Misericordia. La red forma parte de la CIRM y es miembro de Talitha Kum. Con ello Talitha Kum, la
red mundial de la vida consagrada comprometida contra la trata de personas añade un nuevo
miembro, con lo que ya cuenta con 19 redes, todas ellas comprometidas en la promoción de
acciones para la prevención, protección y asistencia a las vítimas y de abogados contra la trata de
personas en todas sus formas, en el propio país y en el mundo entero.
'El nombre de la red “vísceras de misericordia” es una respuesta concreta y valiente a la
violencia criminal y a la inseguridad provocada por toda forma de violación de los derechos
humanos que figura seguramente entre las principales causas de la trata en México'.
Las religiosas que han participado en la creación de la Red Rahamim se han comprometido a dar
testimonio de los valores de la misericordia, de la compasión y de la libertad, cuidando la vida de las
personas más vulnerables a la trata a través de acciones de acompañamiento de las víctimas y de la
prevención sostenidas por un mejor conocimiento y estudio de la realidad y formación.
El compromiso en red contra la trata de personas se inserta en la dimensión profética de la
vida consagrada que ya comparte la propia vida y misión con los que viven en situación de
vulnerabilidad, emigrantes, mujeres explotadas sexualmente, niños y jóvenes en territorios que
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sufren la violencia de organizaciones criminales responsables del narcotráfico y la trata de
personas.
Cabe destacar que durante el evento estuvieron representadas más de 20 Congregaciones
además se contó con la presencia de la Hna. Carmela Gibaja representante de Talitha Kum y
coordinadora de la red en América Latina, el formador Stefano Volpicelle, la Hna. Eurides Alves De
Oliveira coordinadora de la red Un grito por la Vida del Brasil y la Hna. Lourdes Medina Vega
representante de la CIRM. Por parte de nuestra Congregación Religiosa, participaron nuestras
hermanas: Sor Covadonga Suarez y Sor Ofelia Lozano.
‘Fue un compartir muy rico y nació una pequeña red en México’ comparte Sor Covadonga. Y
es que el grupo de participantes, se sintieron cada vez más involucradas(os) y dispuestas(os) a
asumir la misión de trabajar frente a la trata de personas en México como Red, porque sin duda este
crimen es 'una llaga en el cuerpo del Cristo Sufriente' que nos exige una respuesta profética como
Vida Consagrada hoy. ‘Esperábamos con impaciencia este primer encuentro de la Talitha Kum en
México y confiamos en el esfuerzo y dedicación de todos los participantes para consolidar la red,
con sólidos fundamentos que hagan de la red un grito potente y una lucha efectiva contra la trata de
personas en este país en que los derechos humanos son tantas veces ignorados’ escribió la
coordinadora de Talitha Kum (Red Mundial de la Vida Consagrada contra la trata de
personas), Hna. Gabriella Bottani.
BASTA DE IMPUNIDAD EN LA TRATA DE PERSONAS. En el marco de actividades por el Día
Internacional Contra la Trata de Personas (23 de setiembre), la Red Kawsay (Vida Consagrada
frente a la Trata de Personas) del cual formamos parte, organizamos un Acto Público en rechazo al
fallo del juez Villa Stein frente al caso de Trata de Personas en Madre de Dios.
El mencionado juez absolvió a la ciudadana Elsa Cjuno, presunta tratante de personas, que
opera en uno de los campamentos mineros de Madre de Dios. Y es que el tribunal consideró que los
cargos en su contra no habían sido probados por el Ministerio Público. No obstante, Fiscalía de la
Nación informó que no fueron notificados para la audiencia donde se vio este caso. Lo que generó
controversia es que en el fallo se consideró probado que la víctima, una adolescente de 15 años,
trabajó 13 horas al día como "dama de compañía", promoviendo y consumiendo licor, pero que no
había delito de trata de personas porque esa actividad no le producía ningún agotamiento físico.
Además, porque supuestamente cuando la captaron para trabajar en el bar, la administradora no le
dijo que la iba a explotar laboral y sexualmente. Luego, que solo en una ocasión le sugirió realizar
"pases", lo que en la jerga de la zona significa tener sexo con los clientes.
Frente a estos hechos, como Congregaciones Religiosas nos paramos frente al Palacio de
Justicia (Perú) para demandar justicia y mostrar rechazo a la impunidad que muchos jueces ofrecen
en las sentencias de Trata de Personas. También oramos por todas las víctimas e hicimos un
llamado a las autoridades para poder frenar estos atropellos.
Por parte de nuestra Congregación, Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado en Lima,
estuvieron presentes las hermanas: Ivon Ramirez, CCVI; Katty Huanuco, CCVI y nuestra asociada
laica Martha Zea.
¿'RESCATE' EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS? Algunas personas pueden estar
pensando "pero la trata de personas es única y por lo general implica un secuestro y confinamiento,
por lo que rescate es un término justo." Sin embargo, generalmente, los tratantes no son unos
completos desconocidos que utilizan la fuerza bruta, sino que son cercanos o se dan a conocer a sus
víctimas mediante la formación de relaciones y fuertes lazos traumáticos, haciendo muy difícil salir
de la situación de trata debido al amor, la esperanza y el miedo que estos lazos conllevan. Algunas
de las víctimas han sido objeto de trata por su pareja, padres u otros familiares. Además, cualquier
persona que ha trabajado con sobrevivientes de trata le dirá que las dinámicas de este crimen son
complejas y la formas de poder y de control empleadas por los tratantes son a menudo más
psicológicas que físicas, muy similares a la violencia doméstica.
Si piensan que una víctima de trata es una persona que espera ser rescatada, podrían
sentirse confundidas/os cuando, en lugar de que ella le abra los brazos para expresar alivio y
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agradecimiento, la víctima le diga donde se puede ir y regrese continuamente con su tratante. El uso
de la palabra "rescate" simplifica este crimen increíblemente complejo y promueve conceptos
erróneos acerca de quiénes son los tratantes y cómo controlan y manipulan a sus víctimas. No sólo
es perjudicial para la implementación de la ley y para la capacidad de los proveedores de servicios a
la hora de identificar a las víctimas, sino que también es perjudicial para nuestra capacidad de
enjuiciar a los autores del delito de trata, puesto que un jurado espera ver casos de víctimas
encadenadas por sus tratantes y no de personas que regresan múltiples veces a situaciones de trata.
Dinámicas desiguales de poder entre "quien rescata" y "quien es rescatada/o"
Me pregunto hasta qué punto mis anteriores colegas de trabajo se hubiesen preocupado si
dijese que "rescaté" a alguien de su abusador. Al decir que "rescaté" a alguien, nos fortalecemos y
enaltecemos a nosotras mismas, quitando poder a la persona que pensamos que hemos rescatado.
Esto se debe a que "rescatar" crea una dinámica de desigualdad de poder, en la cual "quien rescata"
(es decir el héroe o heroína) tiene todo el poder en la relación y "quien es rescatada/o" (léase:
víctima indefensa) no tiene un rol de acción en la salida de su situación de abuso. No todas las
personas que usan la palabra "rescate" están deliberadamente tratando de bombear su propio ego y
debilitar a las víctimas, sin embargo, utilizan el término sin pensar en su verdadero significado e
impacto.
Una relación basada en la desigualdad con un rol de fuerza, potencialmente auto- suficiente
para "quien rescata" y un rol degradante y desmoralizador para la víctima, refleja las dinámicas
desiguales de poder que experimentaron con el abusador. Esta relación de desigualdad es la
antítesis de servicios adecuados de atención sensibles al trauma, ya que no permite una verdadera
reciprocidad y empoderamiento y, en última instancia, dificulta el camino de las víctimas hacia la
recuperación y la supervivencia.
¡Todo el mundo quiere rescatar una víctima! El uso de los signos de admiración es sarcástico
y esta visión simplista de la trata de personas conlleva a una idea también simplista de la solución.
La gente bien intencionada y compasiva escucha los horrores de la trata de personas y cómo las
víctimas están a la espera de ser rescatadas y se pregunta, "hey, ¿puedo hacer algo?" sin entender la
complejidad de la situación ni la necesidad de una respuesta profesional sensible al trauma. Sin ir
más lejos, Nicholas Kristof en su libro La mitad del cielo muestra, en el capítulo titulado "Rescatar
niñas es la parte fácil", que sacar a las mujeres de los burdeles no significa que no volverán a ellos o
que todos sus problemas se hayan resuelto mágicamente.
Múltiples organizaciones se están formando con la idea de "rescatar" a las víctimas de la
trata y sin experiencia profesional en la asistencia de víctimas con traumas. A veces, estas
organizaciones incluso planifican sus propias misiones de rescate clandestinas o tratan de ser una
especie de fuerza contestataria para actuar donde la aplicación de la ley oficial no puede responder.
No pasa una semana sin que me entere que una nueva organización quiere "rescatar" o "salvar" a
las víctimas de trata. Si bien puede que tengan buenas intenciones, la ignorancia y la inexperiencia
pueden ser muy perjudiciales para las víctimas y las sobrevivientes que necesitan servicios
profesionales para tratar los efectos traumáticos de su experiencia. Por otra parte, la facilidad con
la que las organizaciones son capaces de formar y presentarse como expertos en el campo de la
trata, relativamente nuevo, es asombrosa y aterradora. Dado que esta área es más joven que las de
violencia doméstica o agresión sexual, a menudo se forman nuevas organizaciones sin muchos
cuestionamientos por parte de los donantes, o incluso de los socios en el campo, en cuanto a si éstas
están suficientemente capacitadas para prestar servicios de calidad.
Por todas estas razones y por sus efectos nocivos, debe reevaluarse el uso de la palabra
"rescate" en el lenguaje cotidiano entre profesionales, en el discurso con el público en general y, lo
más importante, con las víctimas y supervivientes dentro del campo de la trata de personas.
Debemos utilizar términos más conservadores y profesionales cuando se habla de encontrar y
trabajar con las víctimas de este delito, términos que realmente reflejen su naturaleza, tales como
"identificación" y "asistencia".
Esta reevaluación y renovación de nuestra terminología es crucial, ya que antes de que
podamos avanzar de manera significativa en nuestros esfuerzos para poner fin a la trata de
personas, tenemos que comunicar la información correctamente sobre lo que es este crimen y
3

proponer respuestas y servicios adecuados que no le quiten más poder a las víctimas y
sobrevivientes. Es el momento de quitarnos la capa de "rescatador" y promover un discurso
alrededor del trabajo contra la trata que comprenda el trauma y esté centrado en la persona en
situación de trata de personas. (Escrito por Becky Owens-Bullard)

Ecología

OCTAVA OBRA DE MISERICORDIA. En el Mensaje por la Jornada mundial de oración para el
cuidado de la creación, el Papa Francisco nos indica que “no podemos rendirnos o ser indiferentes a
la pérdida de la biodiversidad y a la destrucción de los ecosistemas”. Por ello, propone un
complemento a las dos listas tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a cada una el
cuidado de la casa común.
Explica que como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa de la
contemplación agradecida del mundo que nos permite descubrir a través de cada cosa alguna
enseñanza que Dios nos quiere transmitir.
Como obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa común, necesita simples gestos
cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo y se
manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor.
Asimismo, el Pontífice asegura que debe ser motivo de alegría que, en todo el mundo, hay
iniciativas que promueven la justicia ambiental, la solicitud hacia los pobres y el compromiso
responsable con la sociedad, “están fomentando el encuentro entre personas, sobre todo jóvenes,
de diversos contextos religiosos”.
Por otro lado, el Santo Padre subraya que “no podemos rendirnos o ser indiferentes a la
pérdida de la biodiversidad y a la destrucción de los ecosistemas, a menudo provocados por
nuestros comportamientos irresponsables y egoístas”. En esta línea advierte de que el planeta
continúa calentándose, en parte a causa de la actividad humana. Y así, añade que los pobres del
mundo, que son los menos responsables de los cambios climáticos, “son los más vulnerables y
sufren ya los efectos”. Además, el Santo Padre reconoce que “cuando maltratamos la naturaleza,
maltratamos también a los seres humanos”.
En el mensaje, el Papa explica que Dios “nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla con
respeto y equilibrio”. Cultivarla demasiado ‒esto es abusando de ella de modo miope y egoísta‒, y
guardarla poco es pecado.
Por otro lado, el Santo Padre pide que en este Año Jubilar, “aprendamos a buscar la
misericordia de Dios por los pecados cometidos contra la creación, que hasta ahora no hemos
sabido reconocer ni confesar” y “comprometámonos a realizar pasos concretos en el camino de la
conversión ecológica”.
El primer paso en este camino –prosigue Francisco– es siempre un examen de conciencia,
que implica un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca
como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos. Y asegura que también
implica “la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los
demás seres del universo una preciosa comunión universal”.
El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre rico de misericordia, nos
conducen a un firme propósito de cambio de vida, observa Francisco. Y esto –añade debe traducirse
en actitudes y comportamientos concretos más respetuosos con la creación. Como por ejemplo,
propone el Santo Padre, hacer un uso prudente del plástico y del papel, no desperdiciar el agua, la
comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con cuidado a los otros seres vivos,
utilizar el transporte público y compartir el mismo vehículo entre varias personas, entre otras
cosas.
En esta línea, asegura que la economía y la política, la sociedad y la cultura, “no pueden estar
dominadas por una mentalidad del corto plazo y de la búsqueda de un inmediato provecho
financiero o electoral”.
A propósito del los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados por los países del mundo
en septiembre de 2015, el papa Francisco recuerda que ahora los Gobiernos tienen el deber de
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respetar los compromisos que han asumido, mientras las empresas deben hacer responsablemente
su parte, y corresponde a los ciudadanos exigir que esto se realice.
Finalmente, el Pontífice asegura que a pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que
tenemos delante, “no perdamos la esperanza”. (Escrito por ZENIT)
COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD. Las mujeres del campo y la ciudad se organizan y
luchan cada día para enfrentar el extractivismo que actúa en sus territorios acaparando y
contaminando aguas, despojando tierras y destruyendo ecosistemas y tejidos sociales
importantes. Las hemos visto en movilizaciones, cuidando lagunas, preparando alimentos para
los y las movilizadas exigiendo justicia, pidiendo solidaridad y dando su tiempo, trabajo, energía,
afecto e incluso poniendo el cuerpo como defensa para proteger y conservar sus comunidades y
territorios. Y es que, como anota la psicóloga y feminista brasileña Nalu Faria, las mujeres
dependen más que los hombres del acceso a los bienes y recursos comunes y están más
comprometidas con su defensa.
Las mujeres nativas, indígenas y campesinas están mayormente dedicadas y comprometidas
desarrollando en sus comunidades prácticas de cooperación, redistribución y solidaridad. El
trabajo de cuidado y la realización de tareas para cubrir necesidades biológicas y afectivas; la
preocupación permanente por el bienestar, son parte de esas relaciones no mercantiles. El
mercado, aparte de no satisfacer gran parte de las necesidades humanas, dificulta la realización de
sus actividades. La entrada del mercado y de las grandes empresas extractivas en sus territorios
redefinen las relaciones de poder, desvalorizan sus conocimientos, afectan los medios de
producción de la vida, profundizan la explotación capitalista, las discriminaciones, y dominación a
través del racismo, la violencia, la prostitución, la trata, la migración forzada.
Esta realidad genera desconfianza y resistencia a los extractivismos. En muchos casos son
marginadas y empujadas a espacios más pobres y allí mantienen sus prácticas agrícolas
tradicionales, incluso aunque ello signifique que su producción se mantenga restringida a pequeñas
parcelas, patios, huertos frutales y a la cría de animales menores. En las ciudades son quienes
luchan por el establecimiento de servicios públicos de agua y energía, quienes desarrollan en
solidaridad experiencias de colectivización del trabajo doméstico.
Este comportamiento de las mujeres no es nuevo, tiene raíces históricas marcadas por su vínculo
social con los medios de vida y los cuidados en las comunidades, por ello no es extraño que se
comprometan frente a la crisis climática, la defensa de la Pachamama y las estrategias de cambio.
Economía feminista Los feminismos iniciados en la crítica al patriarcado —sistema que estructura
el dominio sobre los cuerpos y vidas de las mujeres basado en la división sexual y social del
trabajo—, avanzan el análisis y cuestionamiento del sistema capitalista/patriarcal y se enriquecen
con los aportes de la economía feminista.
Esta realiza una crítica radical al capitalismo y la economía política poniendo al centro la
producción de la vida humana y de cuidado de la naturaleza, ello en contraposición a las estrategias
de mercantilización y centralidad del mercado, la ganancia y la acumulación transnacional de las
riquezas, la misma que se realiza sosteniendo relaciones sociales patriarcales, racistas,
depredadoras, extractivista y neocoloniales.
La división sexual del trabajo, arbitrariamente separa la producción de bienes y servicios
para el mercado de la producción de la vida cotidiana y generacional; reconoce la producción como
mayoritariamente masculina, le asigna valor de mercado, la retribuye con salario, desempeño
público, poder y prestigio en el espacio privado/doméstico. Esta división sexual del trabajo hace a
las mujeres responsables de la reproducción, como si fuera parte de su destino por ser dadoras de
vida. Establece una falsa separación entre producción y reproducción (luego entre políticas
económicas y políticas sociales), oculta el nexo económico entre ambas.
La ciencia económica no reconoce el trabajo doméstico como trabajo aun cuando este
contiene conocimientos aprendidos, energía y ocupa tiempos. Pero el capital y la economía
necesitan y aprovechan muy eficientemente estos trabajos de cuidados domésticos de las mujeres
que le facilitan personas listas para trabajar cada día, asegura abastecimiento por generaciones y
además no le significan costos. De esta forma, el trabajo doméstico y de cuidado al igual que la
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naturaleza, son tratados como externalidades de los modelos económicos y considerados recursos
inagotables para la explotación capitalista.
Buscando cambios La cuestión de la centralidad de la vida humana para el funcionamiento
del modelo de sociedad, así como el cuestionamiento del carácter androcéntrico del pensamiento
occidental, es parte fundamental tanto de la economía feminista, como del eco-feminismo, como
afirma Faria.
Por su parte, la brasileña Renata Moreno anota que el concepto de la centralidad del cuidado
de la vida y la naturaleza —en contraposición a la centralidad en el mercado de trabajo
asalariado—, produce convergencias políticas capaces de construir otro paradigma de
sustentabilidad de la vida, basado en la igualdad.
Para recuperar la centralidad en la producción de la vida y el cuidado de la naturaleza es
necesario cambiar la lógica de los beneficios por la lógica de la vida. Es necesario hacer las cuentas
de las deudas ecológicas y las deudas de cuidado; reducir las economías extractivas y la
generación de residuos; reducir el uso de energía, ampliar la vida de artefactos y acabar con la
obsolescencia programada. Asimismo, se requiere cambiar hábitos y reducir consumo; apostar por
producción local y circuitos cortos de comercialización; recuperar y apoyar la agricultura
campesina, disminuir el transporte privado. Es relevante también aprender de la sabiduría
acumulada en las culturas sostenibles; recuperar trabajo digno, con jornadas laborales que dejen
tiempo para los cuidados recíprocos y mayor compromiso de los asalariados con los trabajos de
casa; trabajo doméstico asalariado con todos los derechos.
Situar el cuidado de las personas en el centro del interés requiere en el presente, de un lado,
el reconocimiento de las mujeres como principales sujetos del trabajo reproductivo, y de otro,
avanzar con firmeza en la redistribución de este trabajo entre hombres y mujeres, en las familias y
comunidades.
Es relevante lograr compromisos del Estado con políticas y programas. Algo se ha avanzado
contabilizando el tiempo de trabajo doméstico no pagado, incluido el calculo de su aporte al PBI en
cuentas satélites, que en el Perú alcanza al 20.4 % y en México el 21.19% del PBI. También
constituyen un avance los sistemas integrados de cuidado desarrollados en Uruguay o
los programas parciales en otros países de la región que reconocen pensiones no contributivas —
prestaciones económicas a personas en situaciones de máxima vulnerabilidad—, pero es necesario
que directamente reconozcan el trabajo doméstico no remunerado con una pensión y seguro social
para las mujeres amas de casas que no cuentan con ningún tipo de ingreso económico.
La ecofeminista española Yayo Herrero recomienda mirar las experiencias encaminadas a
visibilizar la centralidad de la vida y del cuidado de la naturaleza. Destaca las experiencias que
ensayan modos alternativos de producir, cuidar o distribuir, de gestionar la propiedad, de financiar
proyectos colectivos como cooperativas de consumo agroecológico; redes de cuidados compartidos
que resuelven necesidades de atención a niños y niñas; residencias de mayores autogestionadas
basadas en el apoyo mutuo, entre otras. (Escrito por Rosa Guillen)
ACCIÓN CATÓLICA DE DESINVERSIÓN 2017. Una conferencia internacional que tendrá lugar en
Roma el 28 de enero examinará los vínculos entre la desinversión de combustibles fósiles, las
inversiones en energía renovable basada en la comunidad y las organizaciones católicas; este
evento ha sido convocado por USG / UISG, Trocaire, FOCSIV y el Movimiento Mundial Católico por
el Clima (MCMC). El aviso de la tercera desinversión está prevista para el 1 de marzo (Miércoles de
Ceniza). Si estás interesado en unirte o aprender más, contacta a:
christina@catholicclimatemovement.global
Como cristianos católicos, sabemos que nuestra participación importa. Importa moralmente;
le importa a Dios. Retirar inversiones de compañías que siguen extrayendo combustibles fósiles
constituye un paso necesario y significativo hacia la construcción de un mundo energizado por los
dones de Dios – como el sol y el viento. Podemos cambiar la dirección de nuestro ímpetu, alejándolo
de los gases invernadero y de la muerte, y dirigiéndolo hacia la creatividad, las fuentes de energía
limpia y la esperanza” explica Nancy M Rourke,PhD, Profesora Asociada y Directora de Estudios
Católicos en Canisius College.
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Y es que instituciones católicas alrededor del mundo retiraron sus inversiones de
combustibles fósiles, siendo el mayor anuncio de desinversión hecho por organizaciones religiosas
en este año. Los compromisos abarcan desde retirar las inversiones del carbón, como es el caso de
la institución de atención a la salud SSM en Estados Unidos, hasta cambiar el destino de los fondos
retirados para invertirlos en energía limpia y renovable, como anunció la Federación de
Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacional Voluntario (FOCSIV). La Diócesis de
Umuarama, en el Estado de Paraná, Sur de Brasil, constituye tanto la primera diócesis como la
primera institución latinoamericana en comprometerse a retirar sus inversiones de los
combustibles fósiles. La diócesis está tomando medidas para convertirse en Baja en Carbono y es
parte de COESUS – Coalición No Fracking Brasil por el Clima, Agua y la Vida.
El movimiento de desinversión en combustibles fósiles fue reconocido durante la
presentación del mensaje del papa Francisco en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación por parte del cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la
Paz, cuando señaló que el papa Francisco sugiere que “la presión social – incluida la que se genera
al boicotear ciertos productos – puede obligar a las empresas a considerar su huella ambiental y sus
patrones de producción. La misma lógica impulsa al movimiento de desinversión en combustibles
fósiles”. (Fuente: Movimiento Mundial Católico por el Clima)

Viviendo el Laudato Si
Dentro de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, tenemos la
bendición de tener un ministerio dedicado a la preservación y el cuidado de la hermosa creación de
Dios. Este ministerio se llama ¡Headwaters del Verbo Encarnado!
Headwaters at Incarnate Word, Inc. es una organización sin fines de lucro, ministerio por el
cuidado de la Tierra establecido en el 2008 para expresar el compromiso congregacional por el
cuidado de la Tierra. Algunos de sus objetivos son: ofrecer un santuario para todas/os, restaurar la
salud de sus tierras y aguas, ofrecer espacios de formación y reflexión espiritual; y compartir las
historias de este lugar y su gente.
Las diversas maneras en que Headwaters involucra a la comunidad y se preocupa por la
tierra y el agua, es un hermoso ejemplo de vivir el desafío y el espíritu de Laudato Si todos los días.
No sólo están protegiendo toda la vida contenida dentro del Santuario Headwaters, sino que
también al hacerlo, están proporcionando un espacio para que otras/os puedan conectarse con
Dios y entre sí, a través de la naturaleza.
Han construido una sólida red de voluntarias/os que vienen a ayudar al Santuario para que
se vea mejor y para que todas las criaturas de Dios disfruten su paso por este espacio. Hace unas
semanas por la fiesta de San Francisco de Asís, Headwaters organizó una bendición para los
animales dirigida por nuestra hermana Martha Ann Kirk.
Headwaters también hace mucho para educar a la comunidad acerca de los problemas
ambientales. Tienen una serie de películas que cada primer lunes de mes se observa en el centro de
CHRISTUS Heritage Hall (The Village) a las 3:30 pm. Las películas en los últimos meses se han
tratado de temas como la contaminación lumínica, agua embotellada y su impacto ambiental, la
comunicación de las aves, las abejas y las amenazas para su supervivencia, entre otros. Cabe
mencionar que la película de noviembre se centrará en la importancia de contar con espacios para
que los niños juegen e interactúen con la naturaleza. Para diciembre la película se centrará en la
pérdida del hábitat. Estas películas son gratuitas y abiertas al público en general. Headwaters
espera poder ampliar sus programas y recursos educativos en el futuro con actividades dentro del
Santuario Headwaters.
Algunas actividades del Santuario Headwaters en que se puede participar este otoño
(setiembre a diciembre) para volver a conectarnos con la hermosa creación de Dios, incluye viajes
de observación de aves, paseos por la naturaleza, y un programa especial sobre espiritualidad Celta.
Los viajes de observación de aves se llevarán a cabo el tercer viernes de cada mes hasta el final del
año. El programa Celta de Thin Places será el 29 de octubre en las 9:00 am. La tradición Celta
siempre ha honrado "thin places" como lugares donde el cielo y la tierra están estrechamente
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conectados. Este paseo ofrecerá meditaciones tranquilas que reflejarán la visión Celta que nos
permite ver "thin places" de la curación y el misterio justo delante de nuestros ojos. Sylvia Maddox,
M.T.S., líder retirada y miembro de la facultad del Departamento de Estudios Religiosos de la
Universidad del Verbo Encarnado, llevará a cabo la caminata. Ella es el co-autora del libro "Orar con
los santos celtas". Este programa está limitado a 14 personas, así que por favor póngase en contacto
con Pam Ball: pamela.ball@amormeus.org o 210-828-2224 si desea asistir.
Hay muchas formas en las que tú también puedes apoyar el gran trabajo de proteger la
creación de Dios para las generaciones futuras dentro del Santuario Headwaters. Por ejemplo,
puedes ofrecer apoyo financiero a través de donaciones a Headwaters, o puede ofrecer tu tiempo y
habilidades como voluntaria/o para ayudar a limpiar y preservar el medio ambiente. Para más
información, así como el calendario del voluntariado en su página web:
http://www.headwaterscoalition.org/getinvolved.html
¡Gracias a todo el increíble personal, voluntarias/os y miembros de Headwaters que están
viviendo el mensaje de Laudato Si todos los días a través de su ministerio a la creación de Dios!
(Escrito por Jennifer Reyes).

Testimonio
Hace algunos años atrás realice una pequeña entrevista a nuestra querida hermana Juanita. A
través de estas líneas queremos agradecer a Sister Juanita Albracht por su firme compromiso por la
justicia social, la cultura de paz y su impulso para cuidar la creación de Dios.
El amor y la generosidad han sido parte de su vida desde que tiene memoria. Su padre Cyril
Joseph Albracht, ayudaba a las personas que se lo pedían; así ella conoció el desprendimiento.
Sus ojos brillan y con gesto tierno, comenta que su madre, la Sra. Mary Shaefer, fue una
mujer de mucha fe y confianza en Dios. “Aprendí mucho de mis padres. Ellos eran tan generosos.
Todo es tan natural para mí, pues es parte mi vida”.
Su niñez la pasó en el colegio católico San Antonio y ya desde entonces pensaba que la Vida
Consagrada podría ser su estilo de vivir. Sin embargo, nuestra hermana Juanita nos comenta que en
su adolescencia cambió de idea. Pero como Dios es Dios, ella aceptó ser religiosa.
Su juventud, alegría y múltiples dones (tales como tocar el piano, leer música, dibujar y
pintar creaciones propias, etc.) fueron entregados en plena libertad al Señor en servicio de los que
más lo necesitan. Le pregunté ¿por qué ser religiosa? A lo que ella me respondió: “me sentí
llamada, alguien necesitaba responder. Yo respondí a ser una Hermana de la Caridad del Verbo
Encarnado. Esa generosidad la heredé de mis padres que fueron una gran referencia en mi vida”.
La madre Juanita, como la gente la llama, realizó estudios de Enfermería, Psicología además
de una maestría en Administración de hospitales. Estos estudios le permitieron a esta, amable y
sencilla mujer, religiosa a trabajar en diversas instituciones, así como también ser elegida en
nuestra Congregación en varias responsabilidades de liderazgo.
Terminando varios periodos de liderazgo en el gobierno Congregacional, Juanita solicitó
venir como Hermana misionera a Perú, específicamente a Chimbote. Es así que en 1997 llega a esa
ciudad para dirigir la Posta Santa Clara, ahora Clínica del Sistema de Salud del Verbo Encarnado.
¿Por qué Chimbote? “Cuando estuve de Consejera en el gobierno de la Congregación, tuve la
posibilidad de venir a Chimbote para visitar nuestras comunidades religiosas. La gente me impactó.
Su forma de relacionarse y su simplicidad me hablaba de amor. Estas son dos cosas básicas para
vivir. Yo lo deseaba y es así que dos años después de mi visita, llegué a Perú”.
Juanita, mirándome fija y cariñosamente a los ojos, me comparte que una de las experiencias
más significativas en Chimbote, ha sido el encontrarse con la cultura peruana, sus costumbres, el
idioma. “Ha sido una experiencia evangélica. Como Nicodemo recibió la invitación de renacer. Yo he
tenido que volver a nacer desde mi ser adulto pues aprendí a hablar, caminar… igual como una
niña”.
La optimista y radiante Juanita explica que estar en Chimbote le ha trajo mucha alegría, pero
le entristece que aún varias instituciones estatales importantes del país, no brinden un buen
servicio. “La gran mayoría de establecimientos públicos se encuentran centralizados en Lima. La
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centralización es un error. Yo estoy contenta con los procesos de descentralización. Espero y se
logre”.
Así, con profunda e entusiasta mirada, la Hna. Juanita nos introduce a conocer la labor del
Hospicio del Sistema de Salud Verbo Encarnado. Un centro en Chimbote que atiende a personas con
diagnóstico terminal brindándoles alivio físico, psicológico, espiritual. Además, como institución no
sólo se apoya al enfermo, casi siempre el más desprotegido, sino también a su familia. Es un
‘cuidado integral’ enfatiza.
Por ello, la madre Juanita es muy conocida por las calles de la av. Aviación, Camino Real, A.H.
Antenor Orrego; pues cada mañana caminaba ligeramente por estos espacios para llegar a su
querido Hospicio. Camino a su centro de trabajo, Juanita nos comparte que rezaba su rosario,
pidiendo a Dios para que la pobreza en Chimbote culmine, para que cada una de las personas se dé
cuenta de sus dones y asuman su poder de cambiar las cosas.
"Mi sueño como religiosa es que más mujeres respondan sin miedo ni postergaciones al
llamado de Dios. Nuestra sociedad requiere religiosas que animen y motiven a que todos y todas
puedan vivir plenamente en libertad. Sueño que existan más hospicios en Perú, ya que vivir
dignamente hasta los últimos momentos de la vida es un derecho de todos/as", señala nuestra
hermana Juanita. Poniéndose en pie y con un fuerte abrazo, la madre, se despide diciéndome que el
mayor aprendizaje que ha recibido ha sido la experiencia de vivir cada día.
En febrero del 2015, Juanita regresó a su tierra materna y su tierra peruana la sigue
extrañando. Sin embargo, ella –con la sencillez que la caracteriza- siempre está. Se hace presente.
Sigue colaborando y construyendo un Perú más digno para todas y todos desde donde se encuentra.
Gracias hermana, pues tu vida de entrega, compromiso y generosidad nos brinda un signo visible de
la presencia de Dios en nuestra vidas. Gracias hermana, pues tu vida de entrega, compromiso y
generosidad nos brinda un signo visible de la presencia de Dios en nuestra vidas. Te das y con ello
nos enseñas a darnos. Tu profetismo y pasión por el Reino de Dios fecunda la tierra.
Actualmente, la hermana Juanita continua su compromiso con los más vulnerables como
Coordinadora de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de las Hermanas en la Villa del Verbo
Encarnado en San Antonio, Tx.

Derechos Humanos

PUSHAQ WARMI, MUJERES QUE GUÍAN MUJERES. Cuando pensamos en los múltiples desafíos y
violencias que enfrentamos las mujeres -que representa al 50% de la población total del paíssegún cifras del INEI, recordamos también que la brecha entre hombres y mujeres en salud,
educación, oportunidades económicas y representación política a nivel mundial sigue siendo de un
4 % en los últimos 10 años, según el Informe Global de la Brecha de Género 2015 del Foro
Económico Mundial. En términos económicos, significa que las mujeres no logramos ganar la
cantidad que ganaban los hombres en 2006 (año en que se publicó por primera vez el informe)
hasta ahora.
Frente a esta realidad, cientos de mujeres y hombres están haciendo camino e intentando
trasformarlo. Por ejemplo aquella tarde del 13 de agosto, donde miles de personas salimos con
valentía por las diversas calles en Perú para exigir respeto, basta de silencio frente a los
feminicidios (según el Ministerio de la Mujer, en Perú, entre 2009 y junio de 2016 se han producido
un total de 812 feminicidios) y cese a los abusos hacia las mujeres. En definitiva fue un
extraordinario acontecimiento. Pero también hay otras acciones y experiencias maravillosas que se
vienen realizando desde muchísimos años atrás, que movilizan y movilizaran los grandes cambios
que hoy urgen.
Si pienso en el trabajo de mujeres, por mujeres y hacia las mujeres en Perú; de inmediato
viene a mi mente Pushaq Warmi, una organización creada desde el 2012 en Chimbote. Así, nos
atrevimos a conversar con ellas y ellas, con cariño y prontitud nos dijeron: ¡sí! Por ello, a través de
estas líneas conoceremos un poquito del quehacer de nuestras amigas de Pushaq Warmi que, sin
duda, son sembradoras de semillas de justicia, paz y cuidado por la creación.
Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC): ¿Cómo nació pushaq warmi?
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Pushaq Warmi (PW): Pushaq Warmi nació de un grupo de mujeres de diferentes Organizaciones
de base de la Provincia del Santa y sus distritos. Ejercíamos el liderazgo en nuestras comunidades
sin estar preparadas para ejercer como líder, es por eso que la casa de la mujer convocó a mujeres
de estas organizaciones como: vasos de leche, comedores populares, club de madres, directivas de
barrio entre otras; con la finalidad de mejorar nuestros conocimientos y ejercer el liderazgo en
forma correcta.
Fueron tres años de preparación en la escuela de mujeres líderes ‘Betty Carol Bonner’.
Terminamos 30 mujeres. De esta manera nos reunimos 15 mujeres para formar una ‘asociación de
mujeres líderes’ con la finalidad de volcar nuestros conocimientos a otras mujeres de otras
organizaciones en el ámbito local y Regional.
Después de un tiempo de organizarnos decidimos por unanimidad constituirnos legalmente
ante los Registro Públicos con el nombre de ‘ASOCIACIÓN DE MUJERES PUSHAQ WARMI’. Que
significa mujer que guía mujeres. Con la misión de llevar desarrollo y bienestar a las mujeres
fortaleciendo las capacidades organizativas y de liderazgo.
JPIC: ¿Qué acciones vienen realizando actualmente?
PW: Nuestro primer eje es el Programa de Radio con temas que involucra a la mujer, los días
domingos de 9 a 10 de la mañana por Radio Santo Domingo. Un segundo eje, es el Programa de
Capacitación local y Regional con diferentes temas que requieran las comunidades que visitamos. Y
nuesto tercer eje es el Proyecto Productivo que implica la elaboración de manualidades y
artesanías con diseños de nuestra localidad, Regional y Nacional elaboradas por nosotras, la
mujeres de PUSHAQ WARMI.
JPIC: ¿Cómo se sueñan?
PW: Soñamos alcanzar la justicia Social para las mujeres fortaleciéndolas en conocimientos
y habilidades. Nos vemos crecer y desarrollarnos cada día como grupo y en forma personal.
En el futuro nos gustaría compartir lo que hacemos y conocer más experiencias del trabajo de
mujeres organizadas visitando otros paises.
JPIC: ¿Cómo se relaciona nuestra Congregación, las Hermanas de la Caridad del Verbo
Encarnado, con el grupo de mujeres Pushaq Warmi?
PW: Nos sentimos profundamente vinculados a todo el grupo humano que integra la familia de las
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y sobre todo con el equipo de Women Global
Conections, por el apoyo incondicional que nos brindan la asesoría personal de Misioneros y
Misioneras laicas del Verbo Encarnado designadas a acompañar a nuestro grupo y también con las
capacitaciones que nos traen con profesionales competentes en temas de acuerdo a los ejes de
trabajo que realizamos. Nos sentimos bendecidas y agradecidas por el apoyo que nos brindan.
JPIC: Algunas palabras finales…
PW: Agradecerles por considerarnos, esperamos encontrarnos más para seguir fortaleciendo los
lazos de fraternidad, amistad, cariño y trabajo que hacemos junto a Women Global Conections y
ustedes, nuestras Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Muchas gracias, que Dios las
bendiga.
Al culminar esta entrevista, me quedo inmensamente agradecida con estas mujeres. Su lucha,
sueños, esfuerzos y creatividad hace tangible la esperanza. ¡Qué maravilloso es conocerlas mejor!
¡Qué gran trabajo hacen! Gracias Pushaq Warmi.
Gracias a nuestro ministerio congregacional ‘Women Global Conecction’ por promover
aprendizaje sororal y liderazgo de las mujeres tanto local como globalmente. Gracias por el soporte
a las mujeres en Perú.
Y a nuestras misioneras y misioneros laicos del Verbo Encarnado que han acompañado,
acompañan y acompañaran a este hermoso grupo de mujeres líderes. Gracias Kelly Nelson, Kyle
Seymour, Ada Garza, Niki Varnicar, Juan Piña y Ana Mora por extender nuestro carisma y misión
junto a ellas. (Escrito por Katty Huanuco, CCVI)
NOSOTRAS PARAMOS. Centenares de mujeres son asesinadas por una sola razón: su género. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó en abril de 2016 que 14 de los 25 países del
mundo con las tasas más altas de feminicidio se encuentran en Latinoamérica. Por ello, el miércoles
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19 de octubre nosotras paramos, oramos y nos vestimos de luto en la Plaza San Martín en Lima.
Y es que tras la violación y el asesinato de una adolescente en Argentina, distintos
movimientos de varios países de Latinoamérica como México, Perú, Guatemala, Paraguay, Bolivia y
Uruguay se unieron a la marcha Ni una Menos.
De este modo, Latinoamérica mostraba su solidaridad vistiéndose de negro en protesta de
los feminicidios, ataques, acoso y violaciones que sufren todos los días las mujeres.
En Lima, nos reunimos junto a otras mujeres de diversas organizaciones y credos en una
vigilia donde recordamos y nombramos a las víctimas de los feminicidios e intentos de feminicidios
registrados desde el 13 de agosto del presente año, día en que como pueblo peruano salimos a las
calles exigiendo justicia.
Lucy Diana (15 años - Ayacucho) violada, murió.
Rosa Marisol (26 años - Tumbes) quemada, murió.
Marielena del Carmen (20 años - Surquillo) asesinada y su verdugo esta por salir libre.
Luz y su hija Génesis (55 y 15 años - SJL) asesinadas, la niña embarazada además producto de la
violación por parte del homicida.
Jessica (24 años - Tumbes) asesinada, estaba embarazada.
J.M.A (17 años - Piura) brutalmente golpeada, perdió a su bebé, quedo en coma.
Rocío del Pilar (20 años - Huancayo) asesinada y quemada.
Rosa Milagros y su pequeña (32 años y 4 años - Lima) asesinada la madre y herida la niña.
Elizabeth (27 años - Arequipa) asesinada.
Durante la vigilia, algunas mujeres expresaron el sentido de hacer silencio por ellas pero
también el sentido de no callar y visibilizar aquellas voces que están siendo violentadas. Antes de
retirarnos, una de ellas dijo: ‘nuestra lucha sigue. Necesitamos seguir construyendo una mejor
sociedad. No, no es posible que aun muertas nos sigan culpando a nosotras como mujeres ¿qué si
usábamos faldas? ¿por qué nadie culpa a los varones? ¿por qué estamos educándonos así?
Como Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación estamos con las
mujeres de todo el mundo que se levanta contra la violencia y pide fin a la violencia contra la mujer.
‘Si no nos dejan de matar, no paramos de luchar’. (Escrito por Katty Huanuco, CCVI.)
SOLIDARIDAD CON EL HOGAR LA 72 EN MÉXICO. La Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado nos unimos en solidaridad frente a la
violencia y amenaza que viene enfrentando los miembros del Hogar La 72 Refugio para migrantes,
ubicada en Tenosique-Tabasco (México).
Rechazamos toda acción que ponga en peligro la vida de las personas de buena voluntad que
auxilian a nuestros hermanos y hermanas migrantes; al mismo tiempo, exigimos atención y acción
frente a la denuncia pública donde se da cuenta de la indignante violencia hacia las personas
migrantes y refugiadas en el Estado de Tabasco y en el municipio de Tenosique.

Migración
ESPERANDO EL TREN. Un camino en medio de un descampado. Un árbol. Empieza la tarde y sin el
sol en el firmamento (ni en la frente), la esperanza de muchos migrantes recae en que el tren por fin
aparezca, que bufe en alguna parte. Vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y Nicaragua
buscando este punto en Tenosique, Tabasco, México, donde aparece por primera vez uno de los
tramos que recorre La Bestia, el ferrocarril, a 50 kilómetros de la frontera norte con Guatemala.
Hasta hace unos años el tren se detenía aquí por completo, y aquí cambiaba o se hacía de
carga, había una estación en funcionamiento y los migrantes aprovechaban la tranquilidad de La
Bestia para trepar por sus costados y empezar su recorrido hacia el México profundo sobre los
vagones de metal en busca de Estados Unidos. Pero hoy todo ha cambiado y el tren que pasa por
Tenosique ya no toma cargas ni suspende la marcha. Ahora avanza y ruge mientras los migrantes
que llegan a este lugar intentan aferrarse con todas sus fuerzas a sus costados. El tren tampoco
tiene horarios. Nadie sabe la hora en que pasará. Por lo regular lo hace en plena oscuridad. Y la
estación en la que antes se coordinaban las cargas y descargas hoy es un viejo y derruido edificio
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que ha sido ocupado por gente mayor: al menos cuatro jubilados de la liquidada Ferrocarriles
Nacionales de México, y que viven allí hacinados junto con animales de granja.
Ayala es un migrante peculiar. Huye de Honduras porque, como dice, allá era policía militar y
eso, si te reconocen, si te ubican como parte de la seguridad pública, es una sentencia de muerte. Un
día lo vieron sin la capucha del trabajo pero con el uniforme y la placa, y desde entonces en su
colonia la pandilla local lo amenazó de muerte. Muerte para él, muerte para su hijo de dos años,
muerte para su esposa, muerte para su mamá. Tiene un mes con 15 días de estar en Tenosique, y en
tan corto tiempo ya ha conseguido trabajo: vende helados en este descampado, bajo un árbol, frente
al único albergue de migrantes de Tenosique. Desde su puesto de trabajo, comparte el mismo
interés de los otros migrantes por la llegada del tren, salvo que a él, la llegada del tren, es algo que
ya no le entusiasma. Vendrá, no vendrá, da igual.
Ayala también es un migrante particular porque su destino ya no es Estados Unidos. “Me
vale madre llegar al Norte”, dice. Ha llegado a Tenosique, México, y espera, confía, quedarse un poco
más. Tiene un mes de haber solicitado refugio en México. “Ya llevo cinco firmas de 12 que necesito”,
sonríe. Pero su historia también retrata un cambio significativo en la lógica de la movilidad humana
que sucede paralela a las rutas del ferrocarril. Para muchos migrantes Estados Unidos ya no es un
destino relevante, en cambio, lo importante ahora es huir, buscar otro lugar, no importa dónde,
siempre y cuando sea lejos de su país de origen. Desde hace dos años Honduras es el principal país
de Centroamérica en hacer solicitudes de refugio en México.
“Me quiero quedar acá. No importa. Lo importante es que ya no estoy en Honduras. En
Honduras ya estaría muerto”, explica Ayala, y ofrece a una migrante un congelado –“fresa, coco,
mango”– por 5 pesos.
Entre 2014 y 2015 el número de extranjeros que solicitaron refugio en México, de manera
formal ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pasó de 2,137 casos a 3,423, lo que representó
un incremento de un 60.1 %. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR), el año pasado se concluyeron 2,393 procedimientos de solicitud, 939 fueron
reconocidos y en 152 se determinó otro tipo de protección, como las visas humanitarias que
permiten una estadía temporal.
De las solicitudes presentadas, 1,560 correspondieron a ciudadanos de Honduras, 1,475 de
El Salvador, 202 de Guatemala, 57 de Venezuela, 37 de Cuba, 28 de Nicaragua, 26 de Perú y 20 de la
India. En 2016 las cifras siguen en aumento.
“Lo importante es no estar en Honduras. Estoy aquí, vivo”, repite Ayala explicando su
solicitud de refugio. “Lo más difícil es que te crean tu historia. Los mexicanos piden que tu solicitud
de refugio tenga mucha evidencia. Muchos salen de un día para otro de Honduras y no hay tiempo
para buscar esas pendejadas. Si te van a matar, vos huis, huis y ya. Los mexicanos piensan que
pedimos refugio para movernos por todo su país y llegar a Estados Unidos más fácil. Desconfían. No
los culpo. Pero en Honduras ya no se puede vivir”, lamenta.
Ahora, con su carreta de helados frente a La 72, el expolicía hondureño también trabaja
como una suerte de asesor jurídico para otros migrantes cuando habla sobre los documentos que
necesitan para solicitar refugio en México. También es un asesor del camino en tanto explica el
recorrido de La Bestia que pasa por Tenosique, que se dirige a Palenque, luego a Villahermosa, que
luego busca la estación de Coatzacoalcos y que desde ahí se puede optar por dos vías de ferrocarril
para buscar el Norte.
“Reynosa o la otra que pasa cerca del Estado de México”, dice. Es además un asesor en
seguridad personal mientras recomienda cuidado y relata la forma en que ha visto a otros
migrantes que regresan al albergue luego de haber subido al tren y ser secuestrados, heridos,
asaltados, abusados, golpeados, extorsionados, capturados, mutilados, asustados. Y en tanto dice,
hace, gesticula, el expolicía hondureño también ofrece paletas de mango, de coco, de fresa, de
chocolate… a 5 pesos.
Con la noche o el atardecer, asegura Ayala, las vías del tren se recomponen y dejan de estar
torcidas por el calor que llega a los 40 grados. “El tren no pasa de día por eso”, dice. La espera
entonces es larga, absurda. La espera es tiempo parar matar. Y mientras esperan, todos los
migrantes dicen (confían) que el tren llegará esta noche, pero ninguno está seguro de ello. Y si no
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llega, la esperanza se inventa y se deposita siempre en el mañana, pero sin atreverse a predecir una
hora exacta, salvo aventurarse a comentar que el tren llegará pronto.
El albergue de La 72 cierra sus puertas al atardecer. Una cuestión de seguridad. Es un lugar
custodiado por la Orden Franciscana. Fray Tomás González es el responsable del albergue. Lo fundó
hace seis años, en memoria de los 72 migrantes que fueron masacrados en San Fernando,
Tamaulipas, en 2010. Fray Tomás –mexicano, pequeño, moreno, de gestos serios– es una persona
ocupada, no tiene tiempo de hablar con periodistas, pero considera que el fenómeno migratorio que
sucede cada día en Tenosique es “una crisis humanitaria” que las autoridades no quieren admitir.
Se sabe, de entrevistas que le han realizado antes, que Fray Tomás considera este tramo del
ferrocarril como el más peligroso de esta área, más que las vías de Arriaga, más que las de Ixtepec o
Veracruz. Los migrantes son más vulnerables, como ha dicho Fray Tomás, porque las autoridades
del Instituto Nacional de Migración de México (INM) están coludidas con el crimen organizado. Ese
ha sido su veredicto. La “crisis humanitaria” que se da cuando los Estados de origen ya no pueden
ofrecer condiciones mínimas de sobrevivencia para muchos de sus ciudadanos.
Esta ruta, hasta hace poco, no era tan frecuentada masivamente por los migrantes
centroamericanos. Pero luego de que en 2005 las vías del tren de Ciudad Hidalgo, Chiapas, fueron
destruidas por la tormenta tropical Stan, los migrantes han buscado La Bestia más al norte, en
Tabasco. Las fronteras guatemaltecas de Huehuetenango y San Marcos cada vez están más
custodiadas. Además, los migrantes que llegan a Tenosique deben pasar por la frontera de El Ceibo
–ese último pico extraño que existe a la derecha del mapa geográfico de Petén, el departamento más
grande de Guatemala– como efecto colateral de la implementación del programa Plan Frontera Sur,
un proyecto avalado por Estados Unidos que prometía proteger a los migrantes a su paso por
México y que, en su lugar, agentes de Migración, policías y soldados convirtieron en una cacería
para la deportación.
Hoy el albergue de Tenosique está repleto. Más de 300 personas pasarán en La 72, muchos a
la espera del tren. En su mayoría son hondureños. Tres por cada centroamericano de otra
nacionalidad. Dentro del albergue hay un espacio para mujeres, otro para menores, uno para solo
varones y uno más para la comunidad LGBTI, que suele ser una cifra importante en los albergues de
migrantes de todo México. En La 72 todos tienen tareas asignadas: lavar, cocinar, trapear… Si en
cualquier momento La Bestia bufa en la distancia, como comentan algunos de los voluntarios
extranjeros que ayudan o hacen prácticas universitarias durante varios meses en ese lugar, se
producirá una desbandada. Un sálvese quien pueda formado de cientos de migrantes que buscarán
subirse al tren en marcha, en la oscuridad, casi ciegos, sin haber dormido adecuadamente. Pero
ahora todos esperan a que el tren dé algún indicio de vida.
La 72 tiene varios puntos-vista hacia la vieja estación del tren. Siempre, en cada punto, hay
un migrante que la hace de vigía. Si La Bestia se asoma, cada migrante centinela gritará ¡tren! y
habrá movimiento, las puertas del albergue se abrirán sin importar la hora. En promedio, la mitad
de los que buscan subir a la máquina lo logran. Y así los migrantes se van diluyendo poco a poco por
todo el territorio mexicano. Pocos lo lograrán. Quizá menos de la mitad de los que hoy esperan el
tren desde este primer punto consigan llegar a Estados Unidos. Hoy en el albergue hay familias
enteras esperando. Madres adolescentes con dos o tres hijos que también esperan, aunque nadie
sabe cómo, subirán todos juntos al tren que no se detiene. Hay niños flacos que apenas empiezan a
tener bigote que también aguardan en el albergue por el rugido de La Bestia. Transexuales
simpáticos y coquetos, que se han puesto sus mejores vestidos de noche, que dicen que, así como
están, se las apañarán para subir como sea sobre el lomo de La Bestia. El albergue, lleno, permanece
en tensa calma. Todos esperando.
Las oleadas de migrantes son cada vez más grandes, con problemas muy profundos en su
interior. Aunque no hay cifras. Problemas extraños y duros que insisten en no ser visibilizados
desde sus países de origen. Y por lo tanto poco abordados. Estados como Honduras o El Salvador,
como explica Crisis Group, apenas están comenzando a reconocer una crisis humanitaria, con
alguna exigua voluntad para abordar los “factores subyacentes” de quienes huyen de la persecución
y la violencia, aunque lo cierto es que poco de eso aparece en el discurso político de los líderes de la
región. Las olas de migrantes, no obstante, golpean y regresan con fuerza en un inmenso mar aéreo
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de aviones y autobuses llenos de deportados.
El círculo es vicioso, un samsara violento de huir de la muerte y encontrar reencarnación en
otra parte que no se parezca al país de tu nacimiento, pero si te atrapan y te deportan vuelves de
regreso ante la muerte. Un círculo que a pesar de todo intenta romperse y terminar en una nueva
vida, pero que pocos lo consiguen. En 2014, Honduras fue catalogado como el país más violento del
mundo de los países sin conflicto de guerra. En 2015, El Salvador se convirtió en el país más
violento del hemisferio occidental, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y
Guatemala les ha seguido de cerca, ahora como el sexto país que mayor violencia genera.
La mayoría de migrantes en La 72 huyen de esas realidades. No quieren ser parte de las
estadísticas de homicidios. Ahora son parte de otros datos más confusos, que a muy pocos les
interesan. La 72 prometió a Plaza Pública compartir algunos datos sobre los migrantes que esperan
el tren en el albergue. Pero luego de una semana no hubo respuesta. Seis años de datos que
ayudarían a describir mejor esta ruta que se ha vuelto una opción importante para cientos de
personas. Seis años de datos para descubrir alguna tendencia o cambio o estabilidad o descripción.
Aunque las cifras a veces no son tan necesarias si la evidencia está justo frente a nuestros ojos:
cientos de migrantes que están acá, a la espera de un tren que no aparece, incómodos, hacinados,
mal comidos, con sus niños pequeños, en familia, que prefieren la ilusión de llegar a alguna parte en
vez de estar en sus países de origen que ya no les dejan vivir tranquilamente.
***
Afuera, en el albergue, nada ha cambiado. Es un nuevo día bajo el árbol en medio del descampado.
El sol está en lo alto. Ayala, el expolicía hondureño, ya vende sus helados. A su alrededor los
migrantes se reúnen a contar sus historias. Pandillas. Extorsiones. Honduras. El Salvador. Pandillas.
Extorsiones. Honduras. El Salvador… Alguien comenta que hoy sí: el tren llegará esta noche. Son
más de seis migrantes que intentan otear el horizonte, en dirección de las vías del tren. Nada. La
Bestia no aparece. Se dedican a matar el tiempo. Esperan. El tren no llega. No se sabe si llegará esta
noche. —Si no viene hoy, vendrá mañana
Esta crónica fue escrita por Oswaldo J. Hernández para Plaza Pública de Guatemala y es republicada por CONNECTAS
gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

Oración

Santo Martín, vivimos en un mundo que desesperadamente necesita de usted como modelo, guíanos
hacia caminos de tolerancia y reconciliación.
Santo Martín, que sufriste los tormentos de tantas personas a causa de tu herencia mestiza, guíanos
hacia la tolerancia y la reconciliación abierta para acoger a las personas sin cuestionar o desafiar
sus identidades.
Santo Martín, que demostraste paciencia y respeto cuando esperaste por muchos años la aceptación
total de tu orden, guíanos para ser paciente y respetuosas/os en la medida que trabajamos para la
aceptación e inclusión de todos los hijos e hijas de Dios en nuestras comunidades.
Que San Martín que trataba a ricos y pobres, a poderosos e impotentes con la misma preocupación y
compasión, nos guíe en la construcción de una nación y comunidad mundial que ofrece hospitalidad
de calidad a cada ser humano. (Por Jane Deren, Ph.D.)
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