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     Complicidades, solidaridades 

Conocimos varias organizaciones que trabajan incansablemente con la población despojada de 
derechos, vulnerabilizada y asediada por las leyes migratorias y por  las políticas de los Tratados 
de Libre Comercio (NAFTA).  

Scholarships A-Z es una organización a nivel nacional que apoya hijas e hijos de migrantes que 
por estar sin documentos legales para estar en Estados Unidos encuentran dificultades para 
conseguir becas en las universidades después que se han graduado de secundaria.  

El capitulo de A-Z Becas en Arizona cuenta con dos estudiantes jóvenes, una mujer y un hombre 
que tiene en problema que buscan resolver para otras personas también. Son de origen mexicano.   

Lo que quieren es estudiar, seguir viviendo con su familia y aportar al país donde viven. Ambos 
sacaron notas destacadas en sus estudios secundarios y en los exámenes de entrada a las 
universidades y han sido aceptamos en universidades bien reconocidas, pero han encontrado su 
muro en los requisitos para las becas.  

Ella llegó a los Estados Unidos cuando tenía 16 años con una visa de turista. Ha podido ir a un 
colegio comunitario donde ha realizado 4 años de estudios universitarios, pero quiere seguir para 
ser médica. A pesar de que la Universidad a las que solicitó ingreso no requiere identificación de 
Seguro Social para entrar, el administrador que la recibió se la solicitó.  

Su colega Andrés tiene una situación parecida. Ambos buscan, para ellos y para muchos otros, 
becas que no requieran documentos de ciudadanía. Mientras tanto, apoyan a los estudiantes de 
distintas maneras para que no se queden paralizados por la muro. “Después de haber pasado años 
sabiendo como usar los escollos del sistema, es muy deprimente llegar al muro cunado ya están 
apunto de llegar a donde quieres.” Están enseñando a los estudiantes a empezar sus propias 
empresas para no tener que trabajar para otros que le soliciten papeles.  

 

 

 

Otra organización es el Hogar de Esperanza y Paz HEPAC (Home of Hope and Peace) en Nogales 
es un centro comunitario a la orilla de las maquilas de los Tratado de Libre Comercio (NAFTA) 
que desde 1990  inundó de fábricas estadounidense y de capital transnacional el lugar, lo que trajo 
mucha gente de otras partes del país, casi de un momento a otro.  
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“Nogales pasó de una población de 30,000 en 1977 pasó de repente a 400,000 cuando comenzó 
NAFTA en los años 90“ dice Jeannette Pasos, una joven mexicana que dirige el centro que atiende 
las niñas y los niños de trabajadores que quedaban solos en sus casas mientras sus padres y 
madres trabajaban hora irregulares en las maquilas.  

   
Jeanette, su hija y esposo, Foto M. Thompson 

Tienen programas de alimentación diaria para 100 niñas y niños todos los días. Es ejecutado por 
Ester, una vecina que empezó a dar alimentación a las familias que llegaban a inicios de los 90 a 
trabajar en las nuevas maquilas sin tener donde vivir, cosa que hacían bajo los árboles, sin 
recursos para alimentar a sus criaturas.  

Ester llegó a Nogales hace casi 40 años con su esposo. Tenían más recursos que las demás familias 
aledañas porque su marido creó una pequeña empresa de camiones de trasporte. “Al ver a las 
familias que se quedaban a vivir bajo los árboles mientras sus esposos trabajaban en las maquilas, 
me di cuenta de que no tenían no qué comer y con mis hijas y vecinas fui organizando una forma 
de hacer sándwiches todo los días al almuerzo.”  

 
Ester, premiada por su trabajo en apoyo a migrantes, foto M. Thompson 

 

Cuenta que cada vez llegaban más y con el apoyo de otras mujeres de la comunidad preparaban 
más cómoda, hasta que se creo el Centro que originalmente se llamaba “Misericordia” y que 
organizó la iniciativa como comedor. “Luego cobró el nombre que tiene ahora y yo organizo la 
cocina.”  
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Ester nos preparó un suculento bufete en su casa ubicada al pie de la colina donde está el Centro y 
nos señaló los árboles donde vivía la gente que llegaba, hasta que organizaron formas de tomarse 
tierras baldías en las propias colinas.  La historia de esas tomas las conocimos más adelante en la 
voz de Engracia, una de las ocupantes de tierras. 

Ahora HEPAC tiene un comedor grande y campamentos de verano para las niñas y los niños y un  
huerto orgánico para producir alimentos en forma cooperativa. Tiene cooperativas de mujeres que 
hacen productos para financiarse y financiar sus programas de capacitación. Todas son personas 
que trabajan en las maquilas u otros negocios, pero ofrecen trabajo voluntario para su comunidad 
a través del Centro. 

 
Foto M. Thompson 

Uno de los proyectos consiste de la confección de unos medallones hechos de cobre y cuero en 
homenaje a una leyenda femenina del desierto. “Antonia” aparece en el medallón que dice “ni una 
muerte más”. Fue una mujer que murió en el desierto con su bebé, queriendo cruzar para reunirse 
con su hija mayor en Estados Unidos. El coyote la dejó a la orilla del camino porque no caminaba 
suficientemente rápido con su bebé en brazos.  Cuando la patrulla los encontró, ella acababa de 
morir y el bebé sobrevivió lamiendo las lágrimas que quedaron en los ojos de su madre. Un 
porcentaje del dinero  va para hacer más medallones, otro para la cooperativa y otro para HEPAC.  

                                          

Engracia coloca medallón  a Margaret.  
Foto María Suárez Toro 

Celeste es una de las mujeres que presta servicios voluntarios de capacitación en  Tae kwon do.  
Nos llevó a su casa almorzar y allí conocimos sus tres hijos y vimos la foto de su hija, todos 
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nacidos en el lado de México, aunque ella y su marido vivieron “mojados” 10 años en Estados 
Unidos. Allí trabajaron hasta hacer suficiente dinero para regresar y hacerse su casita.  

Celeste nos preparó una olla de carne deliciosa que comimos con gusto en la casita que con tanto 
orgullo construyeron para poder permanecer viviendo en el país que los vio nacer. 

 
Celeste con sus hijos, foto M. Thompson 

“Mi esposo trabaja en una maquila y gana $100 a la semana.  Si tuviésemos que pagar renta, no 
podríamos vivir con tres hijos en la escuela.” Ambos dan clases de tae kwon do en una escuela 
privada y ella las da gratis para mujeres en HEPAC. “Nosotras tenemos que aprender a 
defendernos también y estar preparadas, mi hija ya sabe y mis hijos también.”   

 
Celeste. Foto M. Thompson 

Aunque los índices de violencia contra las mujeres no son como los de Juárez, los datos sobre 
violencia contra las mujeres en la frontera son espeluznantes.  

Un estudio reciente de Human Rights Watch (2012) halló que las mujeres tenían 2,7 veces más 
probabilidades de morir durante el viaje que los hombres. En algunas partes remotas del desierto 
se han encontrado árboles denominados “de violación”, en los que se haya ropa interior de mujer 
esparcidos por las ramas que marcan que es un sitio para las agresiones sexuales.  

Una mujer entrevistada por HRW en abril de 2011 describe los peligros que ella y sus compañeros 
se enfrentaron durante su travesía: “Los traficantes nos encerraron durante tres o cuatro días en 
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una casa, en el suelo, como animales, y luego nos llevan a otra casa sin luz, ni comida, ni nada. 
Nos dijeron que íbamos a caminar esa noche. Nosotros compramos un poco de comida y luego - 
una vez en el interior del desierto - nos dijeron que todavía teníamos que caminar cuatro noches 
más. Las mujeres comenzamos a caer a punto de desmayar y los guías como si nada. Ellos usan 
drogas durante la travesía, son muy groseros y dicen a los que caen: “a la mierda de sus madres", 
los dejan allí, no las levantan. . . . Continuamos.  Por la noche, los coyotes [traficantes] quisieron 
violar a dos mujeres jóvenes de trece y dieciocho años, pero no los dejamos y se atrevieron a fin de 
cuentas por nuestra resistencia.” 

La ausencia de estadísticas sobre la frecuencia con que las mujeres migrantes son violadas durante 
la travesía, pero las organizaciones que trabajan con inmigrantes señalan que no es raro y que, 
cuando sucede, es más a menudo atribuida a los contrabandistas… “En unos cuantos casos, las 
Patrullas Fronterizas de Estados Unidos han sido acusados de asalto a las mujeres”, destaca 
Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, 
especializada en violencia contra las mujeres y el sistema de inmigración de EE.UU.  

Un Informe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) que aparece citado por la 
organización estadounidense Women of Color Against Violence destaca que la violencia contra 
las mujeres migrantes en la frontera no es un asunto al azar o aislado y que en el mundo por lo 
menos 60 - 70% de las mujeres migrantes indocumentados que cruzan la frontera solas 
experimentan el abuso sexual. “El peligro es aún mayor para los migrantes de los países 
centroamericanos, que deben pasar a través de dos de las fronteras militarizadas entre  Guatemala 
y México y luego entre México y EE.UU.” Dice que la violencia sexual a menudo se produce al ser 
robadas de sus pertenencias o como "cobro", o a cambio de no ser detenidas por las autoridades 
de inmigración. (http://www.incite-national.org/media/docs/8265_toolkit-immigration.pdf) 

Otra mujer a las que conocimos en Nogales es Engracia, una zapoteca que hace casi una década 
llegó a Nogales procedente de Oaxaca. Le encanta vivir en la frontera. Y le encanta contar cómo 
fue la noche que la población sin vivienda que trabaja en las maquilas decidió tomarse las tierras 
donde ella ha construido su casita con mucho sacrifico pes trabaja en una maquila y cría sola a su 
hija de 15 años de edad, además de otro hijo más pequeño.  

 
Engracia. Foto M. Thompson. 
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Hace unos años sacó al marido de la casa luego de denunciarlo por violencia doméstica, se 
divorció de él y se dejo el pedazo de tierra donde ha construido su casita, la que termina de pagar 
en octubre.  

Nos llevó a su casa a almorzar, dónde nos había preparado un mole oaxaqueño con tortillas que 
nos hicieron chuparnos los dedos mientras escuchamos su historia. “Un grupo grande de gente 
decidimos aprovechar un día bien frio de invierno para venir a ocupar estas tierras baldías. Nadie 
nos iba a sacar porque hacia mucho frio y no había caminos. Así es como mucha de la gente que 
habita estas colinas hemos conseguido las tierras para hacer nuestras casas. El gobierno tiene 
vivienda para quienes trabajamos en la maquila pero son una cajas de fosforo y bien caras. Me 
hubiese tomada 30 años pagar una de esas casas, pero esta la he hecho y pagado en diez.” 

Contó que después de muchas luchas, el gobierno local tuvo que pagar a los dueños ausentes de 
esta tierra y ponernos electricidad. “¡Ahora para estas elecciones, hasta calles nos han hecho!” 

 
Colinas de Nogales. Foto M. Thompson. 

Jeanette nos había contado que  “las mujeres constituyen 60% de la fuerza laboral en las maquilas 
y trabajan hasta turnos de 12 horas, por lo que sus hijos quedan solos durante el día o la noche, 
dependiendo de los turnos.”   

La muro de las trabajadores y los trabajadores son las prohibiciones de hacer sindicatos para 
promover, negociar y defender sus derechos, pero recientemente, una de las dirigentes lo ha 
logrado en una de las maquilas de 1,000 mujeres en la planta Kimberly Clark, habiendo logrado un 
aumento de salarios a $70 dólares por mes. Todas las demás mujeres de maquilas andan 
aprendiendo de esas para hacer y lograr lo mismo. “No somos una ONG, dijo Jeanette, somos un 
movimiento social que lucha por los derechos y las condiciones de vida de la población.”  

La muro de HEPAC en este momento son los recursos, pues especialmente en tiempos electorales, 
los partidos y el gobierno le han ofrecido financiamiento a un proyecto tan exitoso, pero para 
HEPAC la autonomía política es clave para que el proyecto siga en manos de las comunidades.  

“No More Deaths” (No mas Muertes - NMM) es un programa de la Iglesia Universalista Unitaria, 
un grupo de defensa de migrantes y sus derechos, con sede en Tucson y Phoenix, Arizona, EE.UU. 
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busca poner fin a las muertes de los migrantes que cruzan las regiones del desierto cerca de la de 
los Estados Unidos con México.  

Los voluntarios para la organización de proporcionar alimentos, agua y asistencia médica a los 
migrantes en el desierto y ofrecer ayuda humanitaria a la gente en México que han sido 
deportados de los EE.UU.  

Una  abogada de derechos laborales y civiles retirada coordina el programa con su esposo, un 
coronel retirado  de la fuerza aérea de los Estados Unidos. Leila Pine y Craig McComb trabajan 
con toda la congregación en varias áreas de apoyo a los inmigrantes.  

 
Lobby en el Congreso. Foto NMM. 

Incluye desde la organización de campamentos de primeros auxilios colocados en medio del 
desierto, hasta publicaciones y cabildeo con las autoridades para que resuelvan problemas 
detectados en el trato a los capturados, como agua potable, comida, condiciones de seguridad en 
su transporte a las cortes y la frontera, separación de familiares, robos de pertenencias, etc.  

 
Foto No more Deaths, Tucson, Arizona 

Sus reportes y publicaciones dan cuenta de los cambios demográficos y contienen numerosos 
testimonios muy bien documentados con los que han testificado en el Congreso de Estados 
Unidos y ahora se preparan para hacerlo ante las Naciones Unidas.  

Su muro es la población del estado de Arizona que siguen sin comprender el aporte y la 
dimensión humana de los migrantes y la necesidad de velar por que su país, los Estados Unidos, 
se rija por su tradición humanitaria y civilista.  
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En la mañana del domingo que estuvimos allí fuimos al servicio de la congregación, donde ese día 
Leila recibió un premio por su trabajo con No mas muerte, lo que reflejó el en trabajo de 
concientización que han hecho con la membresía.  

La población anglosajona y caucásica en Estados Unidos va a tener que enfrentar una realidad 
cambiante en la demografía de su país. Los cambios demográficos en la migración lo ameritan.                                          

1 er cambio: Este día que escribo parece haber estado designado para esto. Otra noticia en la 
prensa ha cambiado la demografía del país. Es 17 de mayo y los periódicos y la prensa 
amanecieron con titulares que dicen que acaba de nacer esta mañana el bebé color cafecito oscuro 
que cambió la demografía nacional. A partir de hoy hay más bebés de otras etnias que blancos 
caucásicos en Estados Unidos, los cuales son la minoría ahora.  

2do cambio: 11 millones de “indocumentados” viven actualmente en los Estados Unidos a pesar del 
descenso en la cantidad de migrantes que se registra en las estadísticas del paso por la frontera, 
esa cantidad ya forma parte de la sociedad. Constituyen 5% de la fuerza laboral. 

3er cambio: El 62% llevan más de una década en los Estados Unidos. De acuerdo al Pew Hispanic 
Center, 47% de las familias de ilegales tiene varios hijas e hijos, comparado con las familias legales 
de las que 35% tiene hijas e hijos y apenas 21% de las familias de padres nacidos en Estados Unidos  
tiene hijos.   

4 to cambio: De acuerdo a un informe del Banco Mundial titulado "Migración Internacional de las 
Mujeres”, la migración femenina en América Latina (y en el resto del mundo) constituye la mitad 
de la migración.  

                                                                            Fin de la gira 

Elsbeth Pollack y Tito Bojorquez  de BorderLinks en Tucson, Arizona y Kierstin Hombletter de 
Unitarian Universalist de Denver, Colorado organizaron la gira. Son gente joven, muy 
comprometida con el desarrollo de sus comunidades y el apoyo a migrante y con muchas historias 
que contar, aunque les gusta dejar que las propias comunidades nos narren sus experiencias y que 
vivamos las experiencias en la gira. Su paciencia con nuestras interminables preguntas es 
inagotable.  

                                             

El grupo de personas que conformaron  
la gira junto con Margaret y yo de ESCRIBANA, 

foto M. Thompson 
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Epílogo 

Cuando cruzábamos la frontera de vuelta, debíamos portarnos bien al cruzar de México había 
Estados Unidos: sin cometarios, sin chistes y sin fotos, pues los oficiales de migración se ponen 
nervosos. En el carro solo viajaba yo con un pasaporte latino, ya que Tito tiene un permiso 
fronterizo y la otra latinas es afro-costarricense con apellido Allen.  

El oficial, un anglo sajón corpulento, de ojos claros, pelo rubio y cara cansada revisa todo los 
pasaportes. Separa el mío y me mira.  Medio en broma, medio en serio lee mi nombre, mira mi 
foto y me interpela: “ 

“¿Está segura que esta es  usted?” - me pregunta en inglés. 
“Yo sí – le respondo en automático – lo está usted?” 
Todos en el carro se congelaron.  
“Señora, yo ya ni si quiera sé quién soy” – también en automático. 

Ese es su muro, yo estoy clara acerca de quién soy porque eso no me lo define la política de su país 
no el de ningún otro.  

Mi muro es cómo mejor llegar a la conciencia y corazones de mis lectoras y lectores. Escribame si 
lo he saltado.  

Maria.escribana@gmail.com 

(fin) 

 

 

 


