
 

    

 
Saltillo, Coahuila, 21 de marzo del 2020. 

 

“Mantengamos el fuego que alumbra la memoria, 
que la lucha nos abrigue y la impunidad nos queme” 

Gregorio Nachman (Desaparecido el 29-VI-76, Argentina) 

 

En estos días de dolor e incertidumbre mundial, la solidaridad y la necesidad de construir condiciones de esperanza en la humanidad, 
han posibilitado recuperar nuestra capacidad de asombro.   
 
¡Sí asombro! ante el horror por esta nueva pandemia que amenaza la vida de millones de personas en el mundo que, si bien no 
discriminará clases, sexos, géneros, religiones, pueblos, migrantes, indígenas o ideologías, lo cierto es que serán las personas y pueblos 
más pobres quienes sufrirán la peor parte. 
 
 ¡Asombro también por ver el asombro de miles de personas! que no se preguntaban cómo o con qué come y sobrevive la mayor parte 
de la humanidad, cómo se atienden cuándo están enfermos… 
 
 ¡Asombro al ver quienes desobedecen las instrucciones de no realizar compras de pánico!, obvio que quienes pudieron hacerlas no 
fueron quienes día a día trabajan para el sustento de sus familias, sufriendo la incertidumbre y preocupación ante el riesgo de 
quedarse sin trabajo, lo cual implica también perder las precarias prestaciones sociales.  
 
¡Asombro también por la voracidad de algunos que, queriendo aprovechar la crisis, proponen terminar de aniquilar las prestaciones 
sociales conquistadas!, entre ellas el Derecho a la Salud y a una Vida Digna; porque para estas personas y negocios no ganar es perder.  
 
En medio de esta crisis mundial, es bello recuperar nuestra capacidad de asombro por las manifestaciones de solidaridad concreta, 
expresada de mil maneras, desde aceptar no abrazarnos, o quienes hacen serenatas, prenden vela, se ofrecen para compras o para 
donar comidas, o quienes prestan su celular a un enfermo para despedirse de su familia.  ¡O las sonrisas, brazos y palmas de manos 
abiertas moviéndose como alas despidiéndose de sus familias, de su Pueblo! ¡Sí, asombro por las y los trabajadores profesionistas de 
la salud del Pueblo Cubano que salen a apoyar a quien necesite de su ciencia y su solidaridad! 
 
Con el objetivo de contribuir a enfrentar, detener esta pandemia y seguir luchando por el Derecho a la Vida Digna de todos los pueblos, 
empezamos desde el día 18 el acondicionamiento de lugares en nuestras casas desde donde seguimos trabajando. ¡Y seremos 
solidarias en esta circunstancia! ¡Llamamos a TODAS y a todos a permitir salir de nuestro corazón, toda la solidaridad que hoy 
necesitamos tanto! Como la solidaridad profunda de las mujeres expresada el pasado 8 y 9 de marzo.  
 

                                                                  
 

Por el equipo del CDDH Fray Juan: Brenda, Titi, Bety, Maru, David, Kike, Rodrigo, Lalo, Tatic Raúl y Blanca 


