
LOS EMIGRANTES 

Hoy, 18 de diciembre, se celebra el día internacional de los emigrantes. Muchos millones 

de personas se ven obligadas a emigrar para huir de la pobreza y las guerras. 

El jueves pasado la hermana de una emigrante nos contaba la siguiente historia: "mi 

hermana emigró desde Ecuador a EE. UU. Se marchó con lo más imprescindible: algo de ropa, 

de calzado, de comida y agua, y más de 2000 dólares a pagar a un Coyote por dejarla en la 

frontera de México con EE. UU., con grave riesgo de sufrir asaltos, violencia sexual, torturas y 

ser descubierta por la Patrulla de Fronteras. Cruzó por el desierto de Arizona durante tres meses, 

viéndose obligada a beber la propia orina para no morir deshidratada, y llegando a perder las 

uñas de los pies por caminar descalza sobre la arena". 

En Guatemala un colaborador nos contó que quiso pasar de noche a EEUU en un camión 

de doble fondo, pero el camionero divisó la policía que se acercaba y a él y a otros más les 

mandó tirarse al monte para huir de ser apresados: "caí sobre un enorme cactus que me perforó 

completamente la pantorrilla de una pierna". 

Las penurias y tragedias de los emigrantes africanos son noticia casi todos los días. 

En 2021 en el Mediterráneo y el Atlántico murieron o desaparecieron 3231 personas. 

ACNUR informa de que un número mayor pudo haber muerto en las rutas del desierto Africano 

con temperaturas de hasta 50 grados de día y varios bajo cero de noche. 

Es inadmisible que los países desarrollados del norte, EEUU, Canadá, Europa, Rusia, 

China... queremos tener las puertas muy abiertas para entrar a los pises del sur de América y 

África a enriquecer a nuestras Multinacionales  con sus Materias Primas, como Montana 

Explotadora de Canadá con el oro de Guatemala, Areva de Francia con el uranio del Níger, y en 

cambio les impedimos entrar en nuestros países con los muros de Trump o las vallas de Melilla, 

huyendo del hambre, de la pobreza y las guerras de sus países, muchas veces alimentadas con 

las armas que nosotros les vendemos. Eso es una clamorosa injusticia y la negación de la más 

elemental responsabilidad cristiana pues Jesús dice: "fui forastero y no me acogisteis". Debemos 

mirarlos con respeto, con comprensión, con solidaridad, muchos de ellos atendiendo a nuestros 

mayores y haciendo trabajos que nosotros no queremos hacer. 

NOTA: Mañana, lunes, a las 7 de la tarde, las Comunidades de Base de Gijón y otros 

colectivos de  Cristianos celebraremos en el salón de actos de la Cocina  Económica de Gijón la 

Eucaristía especial de Navidad. Invitamos encarecidamente a participar en ella a todos los que 

podáis asistir, y agradecemos infinitamente a la Cocina Económica y a todo el personal de la 

misma, la excelente acogida que nos prestan para nuestras reuniones mensuales, así como el 

máximo reconocimiento a la extraordinaria labor que realizan todos los días del año a favor de 

los más empobrecidos de la sociedad entre los que hay también no pocos inmigrantes. 

Feliz domingo a tod@s. Faustino 


