“Va para Justicia”‐ Agosto 30, 2008
Evento Organizado por Casa Maíz en apoyo a Mónica y el Grupo Justicia para Trabajadores Migrantes
Discurso Preparado por Evelyn Encalada Grez
Muchos de nosotros entramos a este país huyendo de dictaduras/guerras civiles/productos de revoluciones
que no pudieron ser...
Según aproximaciones somos mas de 200, 000 personas provenientes de América Latina, con diversos estados
migratorios, sin o con papeles, turistas‐entre comilla, reflejando una gran diversidad lingüística, cultural, racial
Somos mestizos, indígenas, algunos de descendencia africana y europea
Canadá es una nación legítimamente de los pueblos indígenas, pero por la colonización luego impuso la idea
de Canadá país de inmigrantes, por cierto inmigrantes fueron los que hicieron realidad el proyecto nacional
que ahora vivimos
Pero ahora nuestra gente cada vez más encuentra las puertas de Canadá cerradas y en un momento donde
este país se es un cómplice mas de un capitalismo, regional, global, que desplaza nuestra gente, que daña el
medio ambiente, desunen familias y destruyen comunidades
En vez de otorgar derechos de ciudadanía y la posibilidad de residencia, o mas bien la libertad de entrar y salir
del país cuando queremos...Canadá prefiere importar trabajadores y regresarlos a su país de origen apenas se
les termine sus contratos
No se si han visto comerciales e imágenes que nos urge de apoyar granjeros de esta provincia, que
compremos verduras y frutas cosechadas localmente...
Hay una nueva comercial en la televisión por ejemplo donde muestran un granjero blanco/guero/Canadiense
cantando...”cosas buenas crecen en Ontario,”...si estas imágenes muestran manos, son manos
guerras/blancas...
Nunca muestran de quien es el sudor de los que realmente producen lo que encontramos en nuestra canasta
familiar...
Hoy en día la mayor parte del trabajo agrícola en la provincia de Ontario se desempeñada por migrantes,
Mexicanos y Caribeños...esta es la cara verídica y escondida del campo Canadiense...
Poco se conoce de sus vidas y la manera que se organizan entre el aquí y allá, la manera que a veces se
convierten desechables cuando por ejemplo se accidentan o enferman o cuando se atreven reclamar
condiciones de vivienda y de trabajo injustas...en esos instantes muchos se encuentran en un avión de regreso
a sus países
Como trabajadores migratorios y no ciudadanos, no gozan de derechos básicos como protección laboral o el
poder de cambiar de patrón cuando no se les trata bien

Este año paso lo peor que le puede pasar a una madre, Mónica perdió su hija Griselda de solo 17 primaveras
Mónica, mujer luchadora/emprendedora, estaba aquí trabajando duro para sacar adelante a sus 5 hijos,
quedo viuda de un esposo que antes se venia a Canadá en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
Muchas mujeres en su posición viviendo en provincia dentro la República Mexicana piden remplazar a sus
esposos en el “Programa” porque quedan sin nada y siendo mujeres en lugares rurales, el sostén de la familia
es aun más difícil de asegurar...
Mónica estamos contigo, esta noche es para ti y Griselda
Queremos honrar la vida de Griselda
Queremos honrar los sacrificios, esfuerzos y dedicación de todos Uds., trabajadores agrícolas de esta
provincia, increíble personas que hemos tenido el privilegio de conocer por muchos años
Esta noche es un encuentro entre el campo y la cuidad
Entre nosotros que vivimos desconectados de la realidad del campo y aquellos compañeros que lo viven día a
día
Es un espacio para crear puentes y reconocerlos parte de una gran comunidad no solo entre Latinos pero de
seres humanos de buen corazón y espíritu de todas las nacionalidades, porque al fin al cabo somos todos una
sola alma
No puedo concluir este momento sin mencionar que dentro el contexto de migración fui como yo conocí y
sentí la muerte por primera vez, allá en Atlixco, Puebla, este 25 de febrero, la sobrina de mi compañera de
lucha, Karen, hija de una migrante en los Estados Unidos, fue asesinada y también solo a sus 17 primaveras
Karen lo único que quería era que regresara su mama del los Estados Unidos, pero allá de mojada y sin
recursos no podía regresar fácilmente, su mama trabajaba para ella y sus otros 2 hermanos menores, al fin la
muerte llego por Karen primero y su mama tuvo que regresar solo a enterarla...
Estas son historias que se repiten entre las mismas fronteras pero diferentes familias....se que ella y Griselda
están aquí presente entre nosotros
Quisiera que guardemos un momento de silencio para Griselda, Karen, a los migrantes que mueren lejos de
sus familias y a hijos e hijas que mueren sin sus padres a su lado por la situación grave que les fuerza salir del
país a trabajar para un futuro mejor...mándemelos nuestra luz y amor a sus almas para que se encuentren
siempre en paz...
Ahora quiera pedir que Mónica se presente para regalarle un pequeño obsequio de la noche, un angelito para
que recuerde este evento y que recuerde que no esta sola en su dolor...
Gracias ... a Casa Maíz, Jesús Maya y Julio Cerén que nos ofrecieron este espacio y que tuvieron la linda idea
de reunir a nuestra comunidad en esta manera esta noche ... Ahora le quisiera pasar la palabra a los
compañeros...adelante...

