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¿La perspectiva de las víctimas? 

• ¿Cuáles víctimas? 
• Personas migrantes, especialmente quienes están en tránsito. 

• ¿Su perspectiva?  
• Quizá más bien la quien acompaña. 
• Al menos algunos testimonios. 

• ¿Por qué víctimas? ¿víctimas de qué o de quién? 
• víctima. 1. Además de 'persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio', significa 

'persona que padece daño o ha muerto por causa ajena o fortuita‘. DRAE 
• Padecen daño por una catástrofe social: economías periféricas. Despojo y desplazamiento 

forzado. Violencia creciente. Un sistema que promueve la desigualdad y la injusticia. 

 

 



GENERALES DE LA MIGRACIÓN 

La Migración es… 

 El traslado de un lugar a otro.  
 Hace referencia a todas las personas o grupos humanos que, por diferentes 

motivos, se encuentran en forma temporal o permanente fuera de su lugar de 
origen o de residencia.  

 Los motivos pueden ser económicos, religiosos, laborales, de estudio, salud, 
cultural, esparcimiento, violencia, etc.  



GENERALES DE LA MIGRACIÓN 

La Migración implica tres momentos 

1.  
Emigración 

3.  
Inmigración 

2.  
Tránsito 

El migrante es…. 

Inmigrante Migrante en 
tránsito 

Emigrante 



GENERALES DE LA MIGRACIÓN 

Tipos de migrantes:  

 Pendulares 
 Temporales 
 Deportados 
 Deportados 
 De retorno 
 Refugiados 
 Desplazados 
 Permanentes 



HISTORIA DE LA MIGRACIÓN EN 
MÉXICO 

México como 
país de tránsito 

México como país de 
expulsión 

México como país de retorno y 
de tránsito para retornados 

centroamericanos  

México como 
país de destino 



HISTORIA DE LA MIGRACIÓN EN 
MÉXICO 

• Siglo XVI, XVII y XVIII 

 
• Siglo XIX 

Pueblos oriundos 
mexicanos 

Primero 
inmigrantes 

Inmigrantes 
esclavizados 

Aztecas 
Mayas 

Toltecas 

Conquistadores 
Españoles 

Africanos 
Asiáticos 

Los mexicanos 
comienzan a migrar a 
Estados Unidos en el 

Ferrocarril Central 
Mexicano 

Enganchadores 
estadunidenses entran 

a México a buscar 
personas dispuestas a 

trabajar en EU 

 Siglo XX 

Los mexicanos que 
pueden viajar a 
Estados Unidos 

huyendo de la guerra 
provocada por la 

Revolución 

Los que no pueden 
viajar a EU, se 

trasladan a territorios 
dentro del país que no 

están en lucha 

1910 

Las diferentes culturas indígena, española, africana, 
asiática, se mezclaron y dieron origen a lo que hoy 
conocemos como México. Si investigamos el origen de 
la cosas que comemos, nos daremos cuenta que mucho 
de lo que parece típico en realidad viene de fuera; por 
ejemplo: los cerdos, las vacas, el arroz y la pasta no 
existían en América, fue hasta la conquista que llegaron 
a nuestro país. 



HISTORIA DE LA MIGRACIÓN EN 
MÉXICO 

• Siglo XX 

 
La entrada de EU a la 

Primera Guerra 
Mundial abrió fuentes 

de trabajo a los 
inmigrantes 

México y Estados Unidos firmaron el acuerdo 
migratorio Programa Bracero (trabajadores en el 
campo temporales) porque los norteamericanos 

se fueron a la Segunda Guerra Mundial. Se 
fueron alrededor de 10 millones de mexicanos, la 

mitad de manera indocumentada. 

EU aprobó la ley IRCA para garantizar 
la mano de obra barata y controlar la 
frontera. Legalizó a 2.3 millones de 

trabajadores indocumentados y creó 
las Patrullas fronterizas para deportar 
a los no legalizados. No se detuvo la 

inmigración, pero sí la hizo más 
riesgosa.  

La emigración indocumentada mexicana 
aumentó. Esto lo volvía más expuesto, 
vulnerable a inseguro, no sólo para el 
paso por la frontera, sino en el trabajo 

mismo 

1929 1918 

La crisis económica en 
EU ocasionó el despido y 
deportación de muchos 

mexicanos 

1942 - 1964 

1980-1989 1986 1965-1985 

Las guerras internas en Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador obligan a 

las personas a moverse. 
Guatemaltecos y salvadoreños 

llegan a México como refugiados. 

 



HISTORIA DE LA MIGRACIÓN EN 
MÉXICO 

 

Entra en vigor el TLC de América del Norte. Se 
permite el libre paso de mercancías y capital, pero 

no de personas. Los productores mexicanos no 
pueden competir con los productos extranjeros más 

baratos.  
Provoca: abandono del camp, aumento de la 

migración interna (del campo a la ciudad) y de la 
migración internacional. 

Con el pretexto de los atentados contra las torres gemelas de 
NY, EU relaciona el tema de la migración con la seguridad 

nacional (los migrantes son considerados delincuentes). Inicia 
acciones para fortalecer la frontera, se aprueban leyes 

antimigrantes y promueve que México lo ayude a regular la 
migración hacia su territorio, deteniendo a los 

centroamericanos que pasan por México para llegar a EU. 

Las guerras civiles, la caída de los precios 
de los productos y el empobrecimiento de 

las economías nacionales impulsaron y 
aceleraron la migración centroamericana; 

no sólo migran como refugiados, sino 
también por necesidades laborales. 

1994 A partir del año 2000 

El aumento acelerado de la inmigración hacia EU agravó 
la reacción del gobierno norteamericano para controlar 
su frontera sur. El Plan Mérida, firmado entre México y 

Estados Unidos, procura apoyar la política antimigratoria 
de EU para cerrar y controlar la frontera sur al flujo que 

viene de CA.  
México se vuelve regulador de la migración hacia EU.  

Siglo XXI Siglo XX 



HISTORIA DE LA MIGRACIÓN DE 
TRÁNSITO 

Etapas históricas La caridad. Asistencia y 

cobijo (1987-2001) 

La protección. Atención 

a víctimas (2002-2006) 

La incidencia. Defensa 

de Derechos humanos 

(2007…) 

El riesgo. Defensa de 

defensores (2009…) 

Conceptualización desde el 

Derecho Internacional 

Humanitario 

Socorro humanitario, 

ayuda de emergencia 

Ayuda humanitaria Acción humanitaria Acción humanitaria y 

seguridad en el trabajo 

humanitario 

Aspectos característicos • Concepción de la persona migrante. 
• Actividades principales. 
• Propósito básico. 
• Agentes de la actividad. 
• Resultados y logros. 
• Percepciones de la acción en la sociedad y la Iglesia. 
• Tensiones y conflictos. 

Fuente: elaboración propia con datos etnográficos y de Pérez de Armiño (2005). 



LAS RUTAS DEL TRÁNSITO 



CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 
MIGRACIÓN ACTUALMENTE:  
¿Por qué migran los que migran? 

Causas subjetivas 

• Son las razones para migrar 
que dependen de las 

emociones, ideas, 
apreciaciones y fines de las 

personas. 

Causas estructurales 

• Son las razones que dependen 
de las condiciones económicas, 
sociales y culturales de un país. 

Regularmente, cuando una persona decide migrar, las causas subjetivas y estructurales 
están combinadas. Frente a cada situación tenemos que preguntarnos ¿Qué 

responsabilidad tengo yo? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? 



Consecuencias de la migración desde las 
familias y comunidades transnacionales 

•¿Qué pasa en la familia cuando alguien se va? 
•¿Qué etapas viven las familias en este proceso? 
•¿Cómo se mantienen los vínculos familiares? 

 

• EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN LA FAMILIA 
 



Consecuencias de la migración desde las 
familias y comunidades transnacionales 

• ¿Qué pasa en la familia cuando alguien se va? 
• ¿Qué etapas viven las familias en este proceso? 
• ¿Cómo se mantienen los vínculos familiares? 

 

• SOCIODRAMAS DE LA MIGRACIÓN EN LA FAMILIA 
• El padre se va, no tiene papeles, hace mucho que no vuelve 
• La madre que se va a trabajar y ayudar a su marido a enviar dinero a hijos 
• El joven soltero que se va 
• La chica nacida en EU que se viene con sus padres a Mex – Guatemala 
• La joven soltera con un hijo que se va 

 



¿QUÉ SE PIERDE AL MIGRAR?  

• Son pérdidas múltiples: 
• Las inmediatas: la casa, la tierra, el 

país, la familia, los amigos… 
• Las que se actualizan: lo que antes 

ya se había perdido y ahora se 
vuelve nostalgia. 

• Las del camino: seguridad, salud, 
compañeros, integridad, la 
confianza, el modo de ser 
habitual…HABITUS MIGRANTE 

 



¿QUÉ TIPO DE DUELO TIENE LA 
PERSONA MIGRANTE? 

• Duelo inconcluso  
• Pequeñas pérdidas cotidianas. 
• Violencia intrafamiliar. 
• Abandono. 
• Muerte. 
• Divorcio (madres solteras). 
• Un pasado que no volverá 

(deportados…) 

• Duelos desautorizados 
• Sufrimiento emocional en 

personas de comunidades 
marginales: homosexuales, 
adictos, maras, indigentes, 
“amores prohibidos” 
(acompañantes). 

• Duelos ambiguos 
• Secuestro, desaparición, extravíos. 
• Madres Centroamericanas, 

Ángeles del desierto. 



¿QUÉ LOS SOSTIENE? 

• HABITUS MIGRANTE 
• En un estado de altísima 

vulnerabilidad y vulneración, 
sobrevivir. 

• Estrategias de afrontamiento… lo 
que no necesariamente soy en lo 
cotidiano pero me permite. 

• Actitudes, decisiones, 
herramientas de tipo psicológico 
(cognitivo, emocional), sociales 
(redes), espirituales (religión). 

• LA TERCA ESPERANZA. 

• El deseo de vivir… 



Los rostros de la migración 













Una oración en el camino 

• “Pensemos  en aquellos amigos que están saliendo de allá de esa 
línea de donde nosotros cruzamos, de donde salimos a pie, 
caminando para abordar ese tren o ese autobús donde también 
sufrimos y a esos que vienen ingresando ahorita. Vamos a orar para 
que el Señor los traiga con bien y que aparte a todo hombre de mal 
pensamiento, que todo hombre inicuo que anda con pensamientos 
malos Dios lo aparte, y que esos inmigrantes puedan llegar con bien a 
estos lados, que el Señor nos comparta su bendición. “ 



Oración… 

• “Te ruego por nuestros compañeros migrantes que vienen saliendo 
de la frontera con Guatemala y que se encaminan, unos vienen por 
montañas, otros vienen por potreros, Señor, quizá vienen mujeres 
con hijos, Señor amado te ruego, Señor, que los guardes del hombre 
sanguinario, del hombre violento, o del hombre, Señor, ambicioso. 
(…) Señor, los que vienen en el tren ahorita, allá por Orizaba, Señor, 
con ese frío, Padre, cayendo esa lluvia, quizá vienen ya, Padre, 
acalambrados, yo te ruego Padre que les des fortaleza y así como 
nosotros llegamos a este hogar, Señor, puedan llegar también, Señor, 
a este lugar.(…)  



Testimonios de mujeres 

• “Después de lo que me ha pasado yo sé que ya no soy la misma… ya 

no soy digna de que mi esposo me abrace, no soy digna de abrazar a 

mis hijos… yo sé que no fue mi culpa pero…”  

 



Testimonios de mujeres 

• Hola: 

Soy una migrante, vengo de mi país huyendo por amenazas y por darles 
mejor vida a mis hijos.  

Quiero decirte que le eches ganas, yo sé que tú puedes, échale ganas 
por tu familia. 

Que Dios te bendiga y te proteja, cuídate, yo sé que tú puedes. Adiós. 

 



Testimonios de mujeres 

• Hola, primero hay que darle gracias a Dios por tenerlos en este lugar 
donde muchos quiere estar pero que no han podido llegar sólo los 
que vamos con toda la fe del mundo y les pido que todo lo que 
hemos pasado, los riesgos, las ofensas de personas malas, que nos 
demos por vencidos. Somos personas que tenemos sueños y no hay 
que dejarlos ir sólo por algo que no valoremos. Suerte y que lleguen a 
su destino.  



Testimonios de mujeres 

• Hola Querida amiga, cumple tus sueños y si sos madre lucha por tus 
hijos así como ando partiéndome la vida por mi hija. Pídele fuerzas a 
nuestro Señor, confía en él porque él es el único que los puede ayudar 
y darles toda la fuerza del mundo y seguir luchando por nuestros 
hijos. Señor en tus manos divinas pongo la vida de todos los 
emigrantes, cúbrelos con su manto divino y apártalos de todo peligro, 
cuídalos Padre y jamás los dejes caer en tentación. Amén. 



En los zapatos de un migrante. Las huellas que dejan en el 
camino. (Rictus, El Financiero) 
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