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DETROIT, MI: El pasado martes 30
de julio [de 2019] se llevó a cabo una
misa en la iglesia católica Most Holy
Trinity, (La Santísima Trinidad),
ubicada en el 1050 Porter, de esta ciudad
por las familias detenidas. Un estimado
de 500 personas de diferentes ciudades
acudieron al llamado para unirse en
oración.

“Es la primera vez que realizamos
este tipo de misa y fue muy conmovedor
ver a tanta gente que llego de Port Hu-
ron, Ann Arbor, Chelsea, Sterling
Heights, Romeo, Washington Town-
ship y varias ciudades más”, informó
Bill Obrien, encargado del programa Ya
no Somos Extranjeros (Strangers No
Longer).

Al respecto, Mary Turner comentó:
“Fue muy bonito ver la presencia de una
gran cantidad de americanos y
afroamericanos en la iglesia, eso es lo
que se llama vivir la palabra de Dios,
ayudarnos los unos a otros”.

Obrien está consciente que para hacer
un cambio es necesario el apoyo de
todas las comunidades. “Hay que unirse
y trabajar juntos. Hay muchos gringos
que quieren ayudar a los hispanos y la
misa fue una prueba de ello, se contó con
una asistencia muy diversa. Esto sirvió
para mostrar a las familias afectadas que
hay bastante gente y parroquias que
están comprometidos con ellos”, dijo el
entrevistado. “Todos quedaron muy
complacidos por ejemplo, Teresa
Monsiváis comentó que para ella como
latina fue muy importante ver por
primera vez el apoyo de todas las demás
comunidades”.

Durante la misa se realizó oración
por las exhortaciones del Papa Fran-
cisco sobre los inmigrantes como
hermanos y hermanas. Se dio gracias a
Dios por su presencia en la gente y se
realizó una procesión infantil de flores
y oraciones a Nuestra Señora de
Guadalupe por los niños que han muerto
en campamentos o en el éxodo de sus
países. Las diferentes delegaciones de
parroquias y organizaciones llevaron
pancarta de su parroquia.

Celebran misa para las familias en los campos de detención
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa 

La ofrenda recibida se enviará
a la Diócesis de El Paso con el
Obispo Mark Seitz y a la Diócesis
de Brownsville con el Obispo
Daniel Flores, ex Obispo Auxiliar
de Detroit. “Todo el dinero
recibido se va dividir a la mitad
para enviar a estas diócesis. Es
una gran labor de amor y caridad,
para apoyar a nuestra gente de
diferentes maneras, por ejemplo
con abogados que les dicen
cuáles son sus derechos y se les
proveen servicios a las personas
de bajos ingresos. Cuando tuve
hambre me diste de comer,
cuando estaba desnudo me diste
ropa, cuando estaba encerrado
fuiste a visitarme, esa es la palabra
de Dios que estamos viviendo”,
agregó Turner.

Esta iniciativa surgió por Vic Venegas
de la Fundación Clem Kern y miembro de
la parroquia de la Santísima Trinidad desde
hace 50 años aproximadamente. Vic se
encontraba en oración y pidió a Mary
Turner su apoyo para hacer algo por las
familias en los campos de detención. Es así
como se contactaron a Bill O’Brien para
pedir su apoyo a través de Strangers No
Longer y su red de obispos. “Convocamos
a la comunidad a través de un volante que
hizo enojar a muchos y hasta amenazaron
con avisar a la policía y las autoridades de
migración. La misa era para familias en
detención y también para crear una
comunidad de amor y solidaridad en
suroeste de Michigan”, señaló Bill.

Strangers No Longer es un grupo de
religiosos y laicos con sede en Detroit,
formado en 2017 en respuesta a una mayor
aplicación de las políticas de inmigración
en los Estados Unidos. El nombre proviene
de una carta pastoral del obispo de Estados
Unidos en 2003 titulada Extraños que ya
no están: juntos en el viaje de la esperanza
que establecieron los principios para
reformar la política de inmigración de
Estados Unidos.

Este grupo ha crecido para incluir
representantes de 18 parroquias y
comunidades religiosas en toda la

Arquidiócesis de Detroit. Los feligreses
trabajan para cuidar a la comunidad
inmigrante local tanto dentro como fuera
de su parroquia. Se unen en espíritu con el
Papa Francisco y otros líderes religiosos y
con grupos nacionales como Justice for
Immigrants que exigen la bienvenida y la
aceptación de los inmigrantes como un
principio fundamental de la enseñanza de
la justicia social cristiana, en oposición a
las políticas moralmente represivas del
gobierno federal.  “Tratarás al extraño que
permanece contigo como a tu propio
pariente, y lo amarás como a ti mismo,
porque eras extraños en la Tierra de Egipto:
yo soy el Señor tu Dios”. Lv. 19

El objetivo principal es conectar a las
comunidades dentro de la Iglesia Católica
a favor de la justicia social para inmigrantes
y refugiados.

“Tenemos una gran red de Obispos en
Estados Unidos y México. Estamos
organizando a católicos en diferentes
parroquias en el suroeste de Michigan
para ayudarles a crear círculos de apoyo
en cada parroquia. A través de estos
círculos se brinda educación en las
parroquias sobre el tema de inmigración,
asimismo se ofrece acompañamiento a las
familias afectadas, sufridas detenidas y se
trabaja por alcanzar una mejor política.

Es decir, trabajamos en tres ejes: educar,
acompañar y abogar por un cambio”,
comentó Obrien.

De acuerdo con el entrevistado,
actualmente en Detroit existen 17
círculos de apoyo bien conformados y
hay otras parroquias en donde se está
trabajando individualmente por lo que
se les invita a formar parte de este grupo
para unir esfuerzos.  En Strangers No
Longer están tratando de ayudar a varias
personas en diferentes partes de Michi-
gan que están vinculadas con la iglesia
católica, asimismo, trabajan de la mano
con otras iglesias y organizaciones que
comparten sus objetivos. Para recibir
apoyo y/o obtener mayor información,
favor de comunicarse al (313) 549-0421
de lunes a viernes de 8:00am a 7:00pm
o bien, visitar el sitio web: http://
strangersnolonger.org/

Aunque se trabaja principalmente con
latinos / hispanos, el esfuerzo es inclusivo
y se lucha por la justicia social hacia los
inmigrantes y refugiados sin importar su
lugar de origen o credo. A través de las
historias reales de la comunidad, se
empatiza y recibe a los extranjeros en la
comunidad, de esa manera, se cambia la
forma en que los inmigrantes son
criminalizados y discriminados.
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KALAMAZOO, MI: “Estamos aquí
pidiendo que pasen la resolución a favor
de las licencias de manejo que todos
necesitamos. Nosotros los inmigrantes
de Kalamazoo les damos nuestro trabajo,
nuestros impuestos, a cambio de ¿qué?
De que su gobierno nos trate como perso-
nas de segunda clase. Nos criminalizan y
disminuyen nuestra humanidad. Lo
mínimo que pueden hacer por nosotros es
apoyar la resolución que escribimos y
honrar los cambios que les estamos
diciendo que hagan”, fueron las palabras
que expresó Lizbeth ante la junta de
comisionados de la ciudad de Kalamazoo
el pasado lunes 15 de julio de 2019, como
respuesta, los comisionados votaron a
favor de una propuesta que mandarán a
Lansing para pedir se extiendan licencias
de manejo para la comunidad migrante.

Es la primera vez en la historia que en
Kalamazoo se aprueba una resolución
bilingüe a favor de las licencias de
manejar, escrita por la comunidad
indocumentada, en donde se destaca en-
tre otras cosas que todos los inmigrantes,
no importa su estatus legal, se merecen
tener una licencia.

Otro de los testimonios presentados
fue por parte de Rubí: “Estoy aquí para
apoyar las licencias para la comunidad
indocumentada. En nuestra vida pasamos
por diferentes tipos de miedos. Algunos
de ellos pueden incluir incendios, la
pérdida de un ser querido o incluso lugares
oscuros. Como sabrá, no tener una
licencia es una de las razones principales
por las que muchas personas
indocumentadas son deportadas. Uno de
mis temores es volver a casa y no ver a mis
padres nunca más.

A la edad de 14 años, esto no debería

incluirse en mi lista de temores.
Solo quiero que me vean
graduarme de la escuela
secundaria. Quiero dejar de
tener miedo cada vez que veo
un coche de la policía cuando
mis padres están conduciendo.
Quiero poder ir a lugares
sabiendo que no hay
posibilidad de ser deportado.
Creo que ya es hora de que se
respeten los derechos
humanos”.

Nelly Fuentes, líder de
Movimiento Cosecha en
Kalamazoo, comentó: “A través de la
campaña #LicenciasParaTodos
decidimos poner presión a la legislatura
con resoluciones. Queremos enfrentar el
poder político de otra manera, no como
todas las personas lo hacen y es por eso
que escribimos una resolución con
nuestras propias palabras, son palabras
de la comunidad indocumentada de
Kalamazoo. Nos reunimos, escribimos lo
que sentíamos y le dimos forma para
presentarlo  a la ciudad el pasado 1 de
julio y les pedimos que nos apoyaran para
que fuera expuesto en su siguiente
reunión”.

De acuerdo con Fuentes, la ciudad
trato de cambiar algunas palabras pero se
mantuvo la comunicación abierta y eso
permitió que se conservara la resolución
tal cual fue presentada, únicamente se
realizaron algunos cambios en cuestiones
legales, además de agregar la historia de
las licencias de manejo, la cual era
expedida anteriormente y fue negada a
partir del  2008.

“La ciudad trataba de agregar que era
amigable y daba la bienvenida a todos los

inmigrantes, pero en realidad no es así,
nuestra experiencia como gente
indocumentada es diferente a la
experiencia de cualquier otro individuo
migrante”, agregó la entrevistada. “El 15
de julio fuimos a la alcaldía para
presenciar la votación y lo que ocurrió
fue un hecho histórico que nunca antes
había ocurrido”.

La votación a favor fue una victoria
del pueblo y para el pueblo. Los
indocumentados fueron quienes tuvieron
la iniciativa de exigir, marchar, reunirse,
escribir, presentarlo a la ciudad y
convocar a la comunidad para llenar la
sala de la alcaldía.

La líder de Kalamazoo reiteró la
importancia de que dejar bien claro que
la comunidad indocumentada es bastante
fuerte y con mucho valor, ya que a pesar
de las amenazas de deportación que ha
venido realizando el Presidente Trump,
vencieron el miedo, se organizaron y
salieron el día 15 de julio para apoyar la
resolución.

“La comunidad indocumentada vive
el miedo todos los días, está en riesgo al
ir a la escuela a dejar a los hijos, ir a
trabajar, a comprar su comida en el
supermercado, ir al doctor; es decir cada
vez que se pone detrás del volante está en
riesgo”, dijo Nelly. “Cuando la
comunidad de Kalamazoo tuvo que elegir
entre continuar en riesgo todos los días o
ponerse en riesgo por una resolución
para que realmente haya un cambio,
entonces decidió la última opción,
queremos correr el riesgo para que
realmente haya un cambio. La diferencia

es que esta vez la comunidad lo hizo con
el poder que tiene de cambiar las cosas.
Nunca antes se había pasado una
resolución que la comunidad
indocumentada haya escrito con sus
propias palabras y además sea bilingüe.
La comunidad de Kalamazoo está
haciendo historia”.

Actualmente Michigan Immigrant
Rights Center (MIRC) está revisando el
lenguaje de la propuesta de ley que será
introducida en Lansing en el
otoño. “Mientras eso sucede, estamos
organizando a la gente para que apoye,
queremos que salgan y exijan a sus
ciudades y condados que pasen este tipo
de resoluciones, puede ser igual a la de
nosotros o diferente, no importa, tal vez se
puedan acercar a un político y pedir que
les ayude a escribir una propuesta. Pero es
importante que vayan con sus gobiernos
locales para presionar a Lansing cuando
se presente la propuesta de ley. Entre más
ciudades se unan, más posibilidades
tenemos de que nos tomen en cuenta”,
señaló Fuentes

Grand Rapids, Detroit y Ann Arbor ya
se encuentran trabajando para hacer lo
propio en sus ciudades y posteriormente
en sus condados. Por su parte, Movimiento
Cosecha en Kalamazoo se presentará en
dos semanas en su Condado para llevar la
misma propuesta.

“Ya obtuvimos la victoria en la ciudad
de Kalamazoo aún cuando muchos
pensaban que no era posible porque somos
inmigrantes indocumentados.  Sin em-
bargo, hemos logrado esto y ¡vamos por
más!”, concluyó la entrevistada.

Kalamazoo aprueba resolución bilingüe a favor de licencias de conducir
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa
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DETROIT: El Consulado de México en
Detroit, MI, tiene el gusto de invitar a todas
las mujeres mexicanas o de origen mexicano
al Primer Concurso de Ensayo para Mujeres
Migrantes Mexicanas residiendo en Michi-
gan. La convocatorio se cierra el 5 de agosto
del presente año.

Si te gusta escribir y quieres compartir tu
experiencia, es el momento indicado para
participar.  Los temas son: “Mi experiencia
como mujer migrante” o “La influencia de
la cultura mexicana en Michigan”.

Cecilia Fragoso, encargada de Asuntos
Culturales del Consulado de México,
informó: “Los temas son muy amplios y no
limitan a nadie, todas las mujeres está
invitadas a compartir desde una experiencia
positiva, negativa, triste, chusca, algo per-
sonal o lo que deseen. No hay  un margen,
pueden extenderse todo lo que quieran”.

De acuerdo con Fragoso, Michigan es
un estado muy diverso en donde viven
mujeres de todo tipo, desde empresarias que
vienen a trabajar o bien, profesionales que
están aquí acompañando a su marido y no
trabajan porque no tienen una visa o
simplemente porque no han encontrado
algo. También hay campesinas, amas de
casa y artistas. “He escuchado muchas
historias y por eso abrimos este espacio para
que las mujeres puedan compartir lo que
han vivido”, agregó la entrevistada.

La convocatoria está dirigida a todas las
mujeres mexicanas, mexicoamericanas y/o
de origen mexicano, residiendo en el estado
de Michigan. “También pueden participar
las mujeres de otra nacionalidad que tengan

algún lazo con México. Por ejemplo, hace
poco conocí a una chica Venezolana que
vivió muchos años en México y está muy
agradecida, así que considera a México
como su país de cariño, por lo que ella
también está invitada a participar. México
es un país amigo y abre las puertas a personas
de otros países, todos los que tienen algún
lazo con México pueden formar parte de
este concurso, si estas casada con un mexicano
también eres bienvenida”, dijo.

Las bases para participar son las
siguientes:

- Ser mayor de 18 años
- Cada participante podrá incluir un único

ensayo. Los textos deberán estar escritos en
español.

- Las interesadas deberán enviar un texto
con una extensión mínima de dos cuartillas
y máximo de cinco, en formato Word, letra
arial no. 12 e interlineado de 1.5, el ensayo
debe enviarse como archivo adjunto a la
dirección de correo electrónico:
culturalesdet@sre.gob.mx

- En el texto del correo, las
participantes deben proporcionar los
siguientes datos: nombre, lugar de
nacimiento, edad, ocupación y datos de
contacto (teléfono y correo electrónico).

- El resultado será dado a conocer el 7 de
octubre por medio de la página web y la
página de facebook del Consulado y será
comunicado a la ganadora.

La coordinadora de Asuntos Culturales
señaló que en esta ocasión se enfocó el
concurso a mujeres mayores de 18 años, ya
que considera que no es lo mismo una chica

que esté estudiando secundaria a una
mujer de 30-40 años, por lo que desea
realizar posteriormente una
convocatoria para las adolescentes
exclusivamente.

El jurado calificador estará
conformado por funcionarios de la
Representación Consular de México
en Detroit y se valorará la originalidad
del texto, la manera en que las
participantes transmitan el mensaje de
los temas del concurso.

El premio constará de un
reconocimiento por parte del
Consulado y una cena para dos en un
restaurante mexicano, si la ganador
estuviese interesada, se le tramitará
una entrevista en la radio en espacios
del Consulado para que cuente su historia y
su ensayo será publicado en el periódico La
Prensa.

Dependiendo de las solicitudes recibidas,
el jurado podrá otorgar menciones
especiales y/o reconocimientos que
considere pertinentes. Los relatos podrán
aparecer en las páginas del consulado. Al
respecto Cecilia señaló: “Me gustaría realizar
una compilación con los mejores ensayos
pero todo depende de la respuesta a esta
convocatoria”.

Cabe destacar que esta es la primera vez
que se lleva a cabo este concurso, como una
iniciativa del área de Asuntos Culturales,
basada en la actividad a nivel nacional:
Mujer Migrante Cuéntame tu Historia. “Lo
estamos realizado con el propósito de conocer
más sobre las mujeres que viven en nuestra

circunscripción, en qué andan, cuáles son
sus intereses y de ahí poder planear más
actividades para las mujeres en Michigan y
norte de Ohio”.

Es importante mencionar que el
Consulado de México está consciente que
muchas mujeres llevan años viviendo en
este país y por lo tanto no escriben
perfectamente el español, por lo que la
funcionaria mexicana destacó que no tiene
que ser perfecta la escritura, puede haber
errores ortográficos y cuando se publique el
ensayo en La Prensa, se ayudará con la
edición del texto, sin que eso afecte el
contenido.  La idea de hacerlo en español es
para conservar la cultura e idioma de México.

Cualquier duda o comentario,
comunicarse al teléfono: 248-336-0320 ext.
17 o por correo: culturalesdet@sre.gob.mx

Consulado de México convoca al Primer Concurso de
Ensayo para mujeres migrantes
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa
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GRAND RAPIDS, MI: “Dando nuestras
vidas es como encontramos la vida, es en lo
que creo profundamente”, dijo Andrés
Chávez nieto de César E. Chávez durante la
inauguración del Mercado de Agricultores,
ubicado en el 900 de la avenida Grandville
de esta ciudad. “Si realmente alguien quiere
seguir el legado de mi Tata, lo más importante
que debemos hacer es servir a los demás”.

Andrés fue el invitado especial en la
inauguración del mercado que lleva el
nombre de su abuelo, cuya misión es
proporcionar un espacio de reunión
comunitaria donde los agricultores locales
puedan vender alimentos a precios
accesibles directamente a los consumidores,
al tiempo que promueven la agricultura
sostenible y la salud en el vecindario de
Roosevelt Park.

El horario es de 10:30 a.m. a 1:30 p.m,
todos los martes hasta finales de octubre. Se
espera que más vendedores se vayan uniendo
a lo largo de la temporada.

Para el nieto de César Chávez fue una
linda experiencia regresar a Grand Rapids
nuevamente. “Me dio mucho gusto ver
gente conocida envuelta en esta gran idea
del mercado de agricultores para ofrecer
vegetales frescos a la comunidad. Creo que
es una excelente idea”, dijo. “Cuando mi
Tata empezó a trabajar, sabía que debían
enfrentar muchas cosas. En 1980 los
trabajadores adoptaron algunas ideas de
existencia, dijeron que los granjeros tenían
que ser fieles al campo y servir con justicia
para todos, incluyendo a los pequeños
agricultores que tenían que competir con
activistas de corporaciones. Fue entonces
cuando el mercado ofreció un espacio para
que los granjeros con aspiraciones pudieran
presentar sus productos y para que la gente
tuviera acceso a la fruta fresca y los vegetales,
ya que antes no tenía acceso a ellos. En
Estados Unidos veíamos mucha gente de
color, mujeres y gente pobres que no tenían
acceso a las tiendas de frutas de alta calidad,
iban a tiendas o lugares pequeños; así que en
Grand Rapids van por el camino correcto y
estoy seguro les irá muy bien”.

Cabe destacar que Andrés fue invitado
por el Comité para Honrar a César E. Chávez
que preside Lupe Ramos-Montigny. “Están
haciendo un gran trabajo por continuar con
el legado de mi Tata. Algunos me preguntan
por qué celebran a César Chávez en Michi-
gan si él trabajo en California y en la costa
oeste, pero es mucho más que eso, mi Tata
trabajo en el campo pero su legado va más
allá y la razón que doy es que venía de
familia migrante, estudio hasta el octavo
grado pero con su trabajo duro y perseverancia
logro muchas cosas. La gente siempre logra
destacar por su trabajo, no importa quién
eres ni de dónde vienes puedes hacer la
diferencia, creo que eso habla de porqué su
legado va más allá de su trabajo en la granja.
Su legado es para todos, especialmente para
los latinos, no tenemos muchos modelos a
seguir pero Cesar mostro que si realmente
trabajas duro y quieres ayudar a la gente,
puedes hacer la diferencia en este mundo”,
agregó el entrevistado.

Andrés sabe que mucha gente está
haciendo cosas para continuar con el legado
de su Tata: “En las uniones de trabajadores
en el campo continúan luchando para

proteger los derechos de los
trabajadores. Desde la Fundación
César E. Chávez en donde estoy
actualmente, luchamos diariamente
por transformar comunidades,
estamos creando una organización
fuerte que pueda ayudar a los demás.
Con la presente administración del
presidente Trump, tratamos de
informar a la gente sus derechos,
apoyamos diferentes programas de
educación y realizamos diversas
actividades”.

Por su parte, Amy Brower, directora
de la Asociación de Vecinos de
Roosevelt Park dijo que: “Los valores
y el trabajo de César Chávez realmente
coincidieron con los valores y el
enfoque de nuestro mercado”,
asimismo agradeció a Lupe Ramos-
Montigny, presidenta del Comité para
Honrar a César E .Chávez por el
apoyo.

“Nuestro trabajo fue invitar al nieto de
Cesar E. Chávez y ayudar con las autoridades
para que el mercado llevará ese nombre”,
señaló Lupe Ramos. “Este proyecto
comenzó el año pasado pero este año
realizamos la inauguración oficial con corte
de listón y un gran evento en donde todos
nos apoyamos. Hubo varios puestos de
agricultores y estamos invitando a que
vengan más para ofrecer cosechas diferentes
de vegetales y de esa manera, promovamos
la alimentación saludable entre los hispanos.
Estamos creando acceso a productos
saludables y nutritivos para los vecinos que
tal vez no tienen acceso a una tienda de
abarrotes más grande. Además por supuesto
de apoyar a los negocios pequeños”.

De acuerdo con Ramos-Montigny, el
edificio en donde se encuentra actualmente

el mercado es propiedad de Javier Olvera
quien planea abrir un restaurante, un bar
pequeño y un área de niños, además de
espacio para renta de oficinas. “Nosotros
como Comité tenemos planeado rentar una
oficina ahí para estar en la Grandville”,
destacó.

Asimismo, Lupe reveló que también
están trabajando para nombrar oficialmente
la calle con el nombre de César E. Chávez.
“Ya tenemos una escuela, ahora un mercado
y nos falta la calle con el nombre del gran
líder hispano”, señaló. “Estamos
construyendo un vecindario en donde los
latinos se sientan orgullos de lo que son y de
dónde viven”.

Como parte de Viva La Avenida, un
Programa de Área Específica (ASP) de
Roosevelt Park, el mercado de agricultores
es parte de un objetivo mayor para asegurar

que el nuevo crecimiento y desarrollo sea,
“POR los vecinos, no PARA EL vecino”.

El mercado se abrió por primera vez en
junio de 2018 y fue muy bien recibido por
el vecindario, que tiene una población en su
mayoría de hispanos. Este año se agregaron
nuevos proveedores, incluidos lácteos y un
proveedor de miel. Las organizaciones
comunitarias también serán una
característica destacada en el mercado, como
el personal de MSU Extension y un negocio
de acupuntura local.

Los planes futuros para incluyen
oportunidades potenciales para que los
vecinos se conviertan en vendedores. Es por
ello que los organizadores han estado
trabajando para proporcionar un espacio en
un jardín comunitario local para que los
residentes del área puedan cultivar sus
propios productos para vender.

Andrés Chávez inaugura Mercado de Agricultores César E. Chávez
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa


