
Cuenta la Biblia que la tierra de Canaán fue azotada por
una gran sequía. Jacob, a quien Dios puso el nombre de
Israel, tuvo que abandonar su tierra con sus hijos y nietos.
Migraron a Egipto. Allí en tierras extranjeras se multiplicaron
y formaron un pueblo próspero y numeroso. Pero muchos
años después llegó un faraón que temía que los israelitas se
convirtieran en sus enemigos y los esclavizó. Los obligaba a
trabajar en los oficios más duros y hasta dio orden a las
parteras de matar a los niños varones al nacer. Finalmente
los israelitas lograron escapar y huyeron al desierto en busca
de una nueva tierra.

Como este ejemplo hay muchos otros pues desde tiempos
muy antiguos han emigrado personas, familias y pueblos
enteros.

Sin embargo, las migraciones ayudaron a que la
humanidad progresara. La gente que se iba estableciendo en
nuevos lugares, compartía sus conocimientos y sus costum-
bres. Así pasó con el caballo, que ha facilitado el transporte y
el trabajo a los hombres. Fue llegando poco a poco a todos los
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de todos los tiempos. Se calcula que unas 200 millones de
personas viven como emigrantes en el mundo.

Casi nadie le dice adiós a la tierra que lo vio nacer por
gusto. Allí están sus raíces y sus costumbres. Allí no tiene
que hablar en otro idioma. Pero entonces, ¿por qué se van?

Lamentablemente la desigualdad hace que muchas per-
sonas, aun dentro de su propio país, se sientan sin patria.
Ella ya no las protege. A los del campo les cuesta cultivar su
tierra y si la cultivan, no ganan lo suficiente para alimentar a
su familia. Algunos buscan trabajo en una fábrica, otros
venden su tierra y se van a la ciudad. Allí pocos encuen-
tran la oportunidad que
soñaron para vivir mejor.
Entonces se van a otro
país con la esperanza de
poder mandarle el sus-
tento a la familia que
dejan.

Pero por lo general, los
países a donde llegan no
les brindan apoyo a los
trabajadores humildes.
Les cierran las puertas.
No les permiten entrar
legalmente. Entonces, como si fueran delincuentes, buscan
la manera de entrar ilegalmente. Su delito es sólo querer
trabajar.

Éste es el caso de un joven ecuatoriano que se fue a los
Estados Unidos, dejando en su país a su esposa y a sus
tres hijos.

Llegó a la ciudad de Nueva York y consiguió trabajo
limpiando ventanas. Desde ese día no dejó de enviarle
dinero a su esposa. Pero ella después de 3 años no soportó
más la separación, y decidió aventurarse para reunirse con
su esposo. Junto a una de sus hijas y dos sobrinas, dejó el
pueblito donde vivía en Ecuador, y tomó un barco para llegar
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a Guatemala. Ninguna te nía per-
miso para entrar a los Estados
Unidos.

Navegaron 8 días, junto a otras
150 personas. Y así cuenta ella su
aventura: "Estábamos junto al
motor, y casi no podíamos respirar
por el humo. Sólo nos dejaban subir
a la cubierta en las noches, para
que los otros barcos no nos vieran.
No podíamos dormir. Los dueños
del barco nos dieron frijoles y yuca
los primeros cinco días, pero
después se terminó la comida.
Intentamos calmar el hambre con el

agua de mar, pero era muy salada. Unas lanchas vinieron a
traernos agua el último día. Lo más terrible del viaje fue una
tormenta que casi hunde el barco. El dueño dijo que el barco
se desarmaba. Mis niñas me preguntaron si nos íbamos a
morir. Yo les dije: “Si Diosito lo quiere, nos quedaremos aquí”.

Al final llegaron a Guatemala. Después viajaron a México
de noche, en camionetas. Para entrar a los Estados Unidos
caminaron cuatro días y cuatro noches por el desierto de
Arizona. Allí vieron la muerte de cerca. Cuando llegaron a
California, se percataron que las personas que las habían
traído desde Ecuador eran delincuentes pues las secues-
traron varios días para que entre parientes y amigos pagaran
más por ellas. 

Cuando la policía las encontró donde los secuestradores
las habían abandonado, las detuvo. Pero al final, ella, su hija
y sus sobrinas pudieron reunirse con su esposo. Ahora
esperan poder quedarse en los Estados Unidos. Pero ella
no está feliz. Dejó dos hijos pequeños allá en Ecuador y no
sabe cuándo los volverá a ver. Tiene miedo de volver a su
país pues dice que en Ecuador no hay trabajo. No hay nada
qué hacer.
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Y así como esta familia, hay miles de personas que día a
día dejan su patria, abandonando todo lo que aman y arries-
gándolo todo. La mayoría ni conoce las leyes que en casi
todos los países protegen a los ilegales del maltrato y del
abuso. Soportan humillaciones con tal de que no los des-
cubran las autoridades y los devuelvan. En muchos casos los
contratan y les pagan muy poco. A otros les quitan el pa -
saporte y sólo les dan de comer. Y algunos son contratados
o secuestrados para la prostitución o la pornografía. Ésta es
la nueva forma de esclavitud.

El obispo de Tapachula ha hecho un llamado a las autori-
dades de varios países pues por esa ciudad fronteriza pasan
miles de centroamericanos. Con su voz de pastor proclama
que el nudo de la pobreza en América Central no se ha podi-
do destrabar; que el problema migratorio no se puede usar
para lograr ventajas comerciales porque eso es inmoral; que
el problema es netamente humanitario y que Estados
Unidos, México y Centroamérica tienen que sentarse urgen-
temente a buscar una solución. 

Y nosotros agregamos: no sólo esos países sino todos los que
forman este mundo. Tenemos que solucionar esa situación.

La comunicación ha derrumbado las fronteras del mundo y
los productos comerciales pueden entrar a casi todos los
países sin mayor dificultad. Pero las personas no son libres
de elegir a dónde quieren vivir y trabajar.

Ojalá que las fronteras que nos separan lleguen a ser
caminos que nos unan, que la justicia llegue al corazón de
todos los pueblos, y que los gobernantes luchen para que la
patria proteja a
todos sus habi -
tantes por igual.

A pesar de las dificul-
tades, muchas fami -
lias viven gracias a
que algunos de sus
seres queridos traba-
jan en el extranjero.




