
MOTIVOS 

 

Enrique nació en San Diego, California, hijo de 

padres mexicanos.  

Desde pequeño sus padres le inculcaron la pasión 

por la justicia social. Gracias a ello, e inspirado por 

una profunda fe espiritual, ha dedicado gran parte 

de su vida a la prevención de cientos de muertes 

de inmigrantes que ocurren en el paso de la 

frontera de México con EEUU. 

En 1986 fundó la asociación Border Angels 

(Ángeles de la frontera), que surgió inicialmente 

para proporcionar ayuda humanitaria a los niños y 

familias que viven en los cañones del norte de San Diego, en condiciones muy difíciles. 

Y posteriormente enfocados en intentar salvar las vidas de los inmigrantes que 

cruzaban a pie las montañas y el desierto a lo largo de toda la frontera de México con 

EEUU, dejando comida, agua y otros suministros en distintas zonas del paso. 

En 1993 Enrique tuvo una reunión inspiradora con Ethel Kennedy, que lo animó a 

expandir su trabajo (‘Tienes que avisar a la gente para que te puedan ayudar’). Fue a 

partir de esta charla cuando decidió convertirse en activista a tiempo completo y 

asumir un papel de liderazgo más visible.  

Desde entonces Border Angels ha crecido, ampliando su lucha con actividades entre 

las que se encuentra la creación de un cementerio de indigentes, donde entierran a 

muchos de los inmigrantes que mueren 

cruzando la frontera, con el lema: ‘No 

olvidados’. 

Además, hacen todos los años una 

Marcha Migrante, marchas apoyadas por 

millares de personas que recorren cientos 

de kilómetros, para defender el lema: NO 

MAS MUERTES EN LA FRONTERA. 

JUSTICIA PARA LOS INMIGRANTES.  

  

SPES ASOCIACIÓN POR LA NOVIOLENCIA 

ENRIQUE MORONES es reconocido mundialmente como activista social y 

defensor de la justicia. Y basa su lucha en la enseñanza religiosa: ‘tuve hambre y 

me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber’ 


