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Andando de un lado a otro, platicando con migrantes y amigos de albergues que les
asisten, en unas frases se sintetizan historias, dramas y contradicciones sociales.
Algunas de ellas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Por no tener nada, lo abandonan todo;
Para darle vida y futuro a su familia, tienen que dejarla;
Emprenden camino en busca de la vida, pero pueden encontrar la muerte;
Para existir, tienen que pasar por invisibles en los lugares de tránsito y
destino;
5. Se les induce a caminos de alto riesgo, pero nadie se hace cargo de su
muerte;
6. Se lamenta su muerte, pero no se hace nada para evitarla;
7. Aunque viajan en grupos, van solas y solos;
8. Se les condena a la clandestinidad, y se les reprocha que viajen como
ilegales;
9. Son personas que requieren más de la protección del Estado, y quienes
menos la reciben;
10. Se les niega la visa, y se les reclama y encarcela porque viajan sin ella;
11. Aspiran a una vida mejor, y se les condena a buscarla transitando por
pantanos, desiertos y montañas;
12. Son quienes levantan las cosechas, pero se les niega el alimento;
13. Se les ofende, y se les dice que su presencia es la que ofende;
14. Se les acusa de violentas y violentos, y son personas violentadas en su
cuerpo, su familia, su deseo de vida y sus derechos;
15. Se les llama héroes, y se les trata como criminales;
16. Se les fuerza a migrar, y les llaman desarraigados;
17. Se les recibe como trabajadores, pero se les niega el ingreso y la estadía
como personas;
18. Se les pide la vida para la vida de otros, pero se les niega para sí y sus
familias.

