LA ESPERANZA VIAJA JUNTO AL TREN DE LA MUERTE
El sábado 12 de marzo en el Centro San Lorenzo, de Lavapiés, organizado por Territorio
Doméstico, Red Interlavapiés, Asociación Sin Papeles, Centro San Lorenzo y Migrapiés, tuvo
lugar un encuentro de inmigrantes con Norma Romero de Las Patronas de Veracruz. A este
acto fue invitada la Asociación Puente de Esperanza Madrid.
Sí, Las Patronas están de nuevo en España. En un viaje por distintas ciudades de la península,
arropadas por muchos amigos para visibilizar de nuevo su trabajo tan ejemplar.
Celebrando el día internacional de la Mujer quiero, difundir el ejemplo paradigmático de estas
mujeres “a pie de calle o al pie de las vías”.
Al pie de la vías por donde pasa “el tren de la muerte”, llamado “La Bestia”, cruzando México,
unas mujeres llamadas Las Patronas, (por el lugar donde ejercen su labor en Veracruz, México)
muy preocupadas por la “cosa pública” cocinan todos los días, arroz y frijoles en enormes
cacerolas que, con pan y agua, entregan en bolsitas a los migrantes en su peligroso viaje.

Norma Romero (Patronas de
Veracruz) y Ana Lázaro
(Asoc. Puente de Esperanza)

Un 14 de febrero de 1995 (¡Día de los enamorados!) dos mujeres volvían a casa tras comprar
algunos alimentos. Se pararon ante las vías para que el tren pasara. Oyeron gritos. Unos
migrantes agitaban sus manos desde el techo de los vagones del tren y pedían comida. No lo
dudaron. Y les lanzaron sus bolsas de comida. Desde entonces -y llevan más de 20 años
haciéndolo- no ha habido un solo día en el que Norma Romero y su grupo de mujeres no hayan
compartido solidaridad y comida preparadas por ellas desde la madrugada. Cuando la esperanza
parece perdida, Las Patronas ofrecen cotidiana y anónimamente un ejemplo sorprendente de
solidaridad que contrasta con el descarte que sufren muchos emigrantes en muchas partes del
mundo.

