DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

Norma Romero Vásquez coordinadora del gru
po humanitario de Las Patronas y a quien ayer la
CNDH otorgó el Premio Nacional de Derechos
Humanos 2013 dijo que el galardón implica un
compromiso pero también un mensaje para las
personas que tienen prejuicios con los migrantes
para que entiendan que ellos no nos quieren ha
cer daño Redacción

Qué terminen los prejuicios contra
los migrantes Norma Romero
D La coordinadora de Las Patronas ganadora del Premio de Derechos Humanos 2013
algo
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^^ s un honor es

^^B realmente hermoso

^^H de verdad que no lo
esperaba pero el premio no es
para mí se lo dedico a los mi
grantes y a su derecho a la vida
se escucha emocionada del otro
lado de la línea telefónica Nor

su camino hacia Estados Unidos a

camioneta y el mantenimiento sin
olvidar la participación de la em
Comenzamos en 1995 aquí en presa privada como Maseca que
la localidad Guadalupe o La Patro nos entrega 30 bultos de masa pa
na en el municipio de Amatlán de ra tortillas cada mes o de Che
los Reyes Veracruz con 30 lon draui que nos entrega el pan Es
ches diarios que estaban integrados un verdadero trabajo de conjunto
básicamente de pan y leche pero
—¿Qué implica este premio pa
actualmente cocinamos y reparti ra Las Patronas
bordo de ha Bestia

ma Romero Vásquez coordina
dora del grupo humanitario de mos diariamente 20 kilos de arroz
Por supuesto el premio impli
Las Patronas y a quien ayer la y 20 kilos de frijol además de 40 ca para nosotras un compromiso
CNDH otorgó el Premio Nacio kilos de tortilla y varios más de pan mayor pero también un mensaje
nal de Derechos Humanos 2013

Son alrededor de 200 raciones

por su destacada trayectoria en diarias las cuales Las Patronas dis
la promoción efectiva y defensa tribuyen colocándose a la orilla de
de los derechos humanos de las las vías del tren mientras éste se
encuentra en movimiento
personas migrantes
En la conversación con este dia
—¿De quiénes reciben ayuda
—Hay varias universidades co
rio Norma rememora que Las
Patronas es un grupo conforma mo la Ibero y la Universidad Ve
do por 14 mujeres veracruzanas racruzana que vienen hasta acá
otrora dedicadas al campo y a la conocen el proyecto y luego ha
familia que un día hace ya 18 cen colectas para ayudarnos Por
años decidió comenzar a ayu supuesto también está la gran
dar a los migrantes centroameri contribución de varias fundacio
canos al ver el hambre y las tra nes como la francesa Alstom que
gedias que viven estas personas en nos echan la mano con el gas la
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para las personas que tienen prejui
cios contra los migrantes para que
entiendan no ellos no nos quieren
hacer daño ni quitarnos el trabajo
Las personas que tienen prejuicios
deben saber que la vida de un mi
grante centroamericano no es fá
cil pues tienen que dejar a su fa
milia y a sus países de origen en
busca de un mejor futuro y aquí
muchas veces los espera la trage
dia pues pierden la vida quedan
mutilados o son secuestrados por
las bandas criminales JAGC 0
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