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Avatares de la migración
a experiencia de la migración toca y trastoca
la vida de una gran parte de la población. De
manera voluntaria, pero mayoritariamente forzada, miles de personas dejan sus hogares para
buscar mejores condiciones de vida, buscar el
ingreso que no pueden conseguir en sus lugares
de origen, huir de la violencia, reunirse con sus
familiares que ya salieron tiempo atrás, buscar
nuevos mundos, etc.

¿Qué se sufre, qué se aprende al encontrarse en
esos nuevos mundos? ¿Cómo nos relacionamos
entre los de aquí y los de afuera? ¿Quiénes generan de diversas maneras mecanismos de apoyo
para aquellos que se encuentran en situaciones
de alta vulnerabilidad? ¿Cómo se reconstruye la
vida en el día a día cuando lo que se tenía trazado se viene abajo con la deportación? ¿Soy de
aquí o soy de allá, en dónde están mis raíces?

¿Cómo se enfrentan en el hogar las ausencias? ¿Cómo se organizan los migrantes para
mantener sus vínculos con sus comunidades?

Con este número de Clavius quienes escriben
nos muestran esas diferentes facetas de la migración y sus impactos en la vida de las personas,
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Nuevas formas de ser:
y música popular

d

Alina Peña Iguarán*
entro de los parámetros tradicionales que acotan
nuestras subjetividades a los territorios delineados
por los discursos de Estado-nación, la figura polivalente y escurridiza del migrante representa una
afrenta. Resulta que en ese otro amenazante los
medios o leyes como la SB107 de Arizona encasillan la criminalización.
El migrante no sólo lleva en su cuerpo la fuerza
laboral y económica, sino el tránsito y el quiebre
de las fronteras geopolíticas. Lleva consigo viajes
mucho más vitales y multidimensionales de los
que caben en las etiquetas reduccionistas. Con la
migración se desplazan también las subjetividades
de lo que vamos siendo y dejando de ser en la
trayectoria del camino. Los traslados de las comunidades ensanchan, modifican, re-significan y
alteran los límites de lo normativizado y aceptado
como parte de la nacionalidad sociocultural de un
país.
En 1950 Octavio Paz iniciaba la reflexión de El
laberinto de la soledad1 hablando del “pachuco”
como ese sujeto pendular que ha perdido la razón
y “que oscila con violencia y sin compás”. El pachuco se presenta en estos años como una aporía:
“El “pachuco” no quiere volver a su origen mexicano; tampoco —al menos en apariencia— desea
fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es
impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma”. Dentro del pensamiento
de Paz la hibridez y lo indeterminado al no ser
clasificable conduce ineludiblemente a la soledad
y a un afuera marginal que no cabe en el discurso.
Sin embargo, la producción musical popular rebate

el argumento del premio Nobel y da testimonio de
estos caleidoscópicos ensamblajes identitarios que
son cuerpos, tienen historia y producen subjetividades difícilmente aprehensibles para el que mira
desde el centro.
La música popular, producida de uno y otro
lado de la frontera norte mexicana desde los años
30 del Siglo XX hasta la fecha, muestra un abanico
con diversos matices de representaciones sociales
relacionadas con el proceso migratorio. Se le canta
al bracero fracasado que dejó en el intento todo
menos una historia que contar; al mojado acaudalado regresando cada año a su pueblo, trayendo
productos del norte y mostrando pruebas de “el
sueño americano” a su comunidad; al tres veces
mojado que cruza Guatemala, México y Estados
Unidos; a la nostalgia de los padres por el hijo
ausente, y también a la persona ilegal, sin documentos, sujeta a vejaciones por la corrupción y
el crimen organizado. Todas estas canciones 2 dan
cuenta de las muchas experiencias que habitan el
proceso migratorio y su universo simbólico.
Lalo Guerrero 3, el padre fundador de la música
chicana, conseguía en los años 40 fusionar en canciones como “Los chucos suaves” diversos géneros musicales como el jazz, el swing, la cumbia y
otros ritmos latinos. La música y la letra lograban
representar una particular forma de estar siendo,
la del “pachuco” tan inasible para Paz. La primera
estrofa dice: “Antes se bailaba swing, Boogie-woogie, jitterbug. Pero esto ya torció. Y esto es lo
que sucedió”. Y es justamente en ese nuevo torzón
que surgen procesos de identificación alternativos

que constituyen un nuevo lenguaje que circula
acrobáticamente entre el spanglish, el inglishñol
y el slang.
Gloria Anzaldúa4 apuntó en su capital ensayo
Borderlands /La Frontera5, que ser mexicano/a es
un estado del alma con esto desterritorializa las
identidades, antes atadas a lo nacional, pues los
chicanos, pachucos, mojados o braceros no “olvidan” sus raíces, sino que los bagajes culturales
responden a nuevos reacomodos y negociaciones
culturales. Los desplazamientos cuestionan lo
establecido y generan una suerte de espejo multiforme donde todos nos vemos reflejados.
1 Paz, Octavio (1981). El laberinto de la soledad. México. Fondo
de Cultura Económica.
2 Breve lista de canciones para el lector curioso: Lila Downs, “El
bracero fracasado”, “La línea”. Los Tigres del Norte, “El mojado
acaudalado”, “Tres veces mojado”, “El bilingüe”. Antonio Aguilar,
“El hijo ausente”. Manu Chau, “Clandestino”. Molotov, “Frijolero”. Tom Morello, Chad Smith y Calle 13, “Todos somos ilegales”. Cypres Hill, “Mi raza”.
3 Lalo Guerrero (1916-2005), músico y activista social Méxicoamericano.
4 Gloria Anzaldúa (1942-2004). Destacada poeta y ensayista chicana. Se identificaba como feminista-lesbiana y activista social.
5 Anzaldúa, Gloria (1987). Borderlands/La Frontera. The New
Mestiza. San Francisco, California. Aunt Lute Books.

* Doctora, trabaja temas de migración y estudios culturales
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Adriana González Arias*
ealizar cambios en el marco jurídico nacional en materia de migración, es una necesidad inminente dadas
las características actuales de los flujos internacionales
migratorios en nuestro país: emigración de mexicanos
a Estados Unidos, migrantes irregulares de tránsito
por México, retorno de emigrantes e inmigración de
otros países a México. Entre los años de 2008 a 2012,
se ha vivido un periodo de intensos procesos de transformación en la normatividad migratoria mexicana: se
descriminalizó al migrante irregular y a todos los que
le prestaban algún tipo de ayuda (2008); se aprobó la
Ley de Migración (2011) y se aprobó el Reglamento
de la Ley de Migración (2012).
Estos cambios fueron motivados, en gran medida,
por la violación sistemática de los derechos humanos
a los migrantes. Así como por los trabajos de ayuda
humanitaria y de incidencia política que desarrollan
algunas organizaciones de la sociedad civil, como es el
caso de las organizaciones en donde Fabienne Venet ha
participado Instituto de Estudios y Divulgación sobre
Migración A.C. (Inedim), Sin Fronteras, Agencia de
la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Academia
mexicana de Derechos Humanos.
–¿Por qué trabajar el tema migratorio desde el ámbito político?
–A principios de los años noventa, en México no
había un diálogo político con el tema. Había organizaciones trabajando, desde hace mucho tiempo, más
desde la trinchera de la asistencia que de la política.
La mayoría estaban ubicadas en las fronteras, sobre
todo en la norte. Había un nicho para una organización
que trabajara más en términos de política en el Distrito
Federal, sin desligarnos de la atención directa. Por eso,
desde Inedim, lo que buscamos es generar información
para sustentar propuestas de política pública y desarrollo de programas.
–¿Cómo se involucra la sociedad civil en el proceso
de elaboración de la nueva Ley de Migración?
–En el 2010 ya se sabía que el proyecto de Ley
de Migración estaba muy avanzado en el legislativo.
Entonces se decidió, desde Inedim, convocar a la
creación del grupo de trabajo sobre legislación y política migratoria, justamente para tratar de incidir en
ese momento en particular. Se convoca, sobre todo a
organizaciones, académicos y activistas del Distrito
Federal con algunas excepciones. El grupo de trabajo
fue convocado con el fin de construir una interlocución

ante las diversas instancias gubernamentales. Aunque
el diálogo no siempre se dio en los términos ideales,
sin embargo, este proceso resaltó la importancia que
tiene considerar a diversos actores y abrió un ventana
para la participación de la sociedad civil en estos procesos”. El grupo de trabajo está conformado por 12 organizaciones e instituciones y cinco académicos-consultores; su aporte de mayor incidencia en el ámbito
de gobierno, ha sido la elaboración de documentos
que apuntan propuestas específicas para la mejora de
la Ley de Migración.
–¿Cuál es el reto que tiene la sociedad civil para seguir el diálogo con instancias públicas, de gobierno?
–No se puede construir política sin trabajar con
las instituciones públicas. Entonces siempre hay que
buscar el diálogo con diversos actores inclusive con
instancias internacionales. El diálogo con las instancias públicas ha sido mucho más complicado en los últimos años, creo que hay una falta de comprensión de
muchas dependencias públicas de lo que es el papel de
la sociedad civil. Una visión de una sociedad civil que
debe quedarse en la asistencia y que no tiene derecho
de participar en política. Sin embargo, se está viendo
con la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de
nuevos diálogos y nuevas posibilidades de incidencia
en el poder judicial.
–¿Cuáles son los mayores aportes de la Ley de
Migración?
–La claridad en el ámbito de gestión migratoria y lo
que corresponde de manera transversal a políticas de
educación, salud y justicia; El acotamiento del mandato del Instituto Nacional de Migración y el reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho.
–¿Cuál es el mayor reto de la Ley de Migración?
–Cambiar el paradigma, porque la ley no alcanza a
cambiarlo, sigue habiendo un discurso que remite a la
migración como un problema de seguridad nacional,
se sigue hablando en términos de soberanía. Continua habiendo migrantes de primera y de segunda, el
sistema es mucho más selectivo que el anterior y no
resuelve el problema de irregularidad de grupos de
personas en situación más precaria, que son más excluidos, más discriminados.
* Académica del Departamento de
Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, ITESO

¿Quién es Fabienne Venet Rebiffé?

Trabaja desde hace 23 años en temas de migración,
asilo y derechos humanos. Desde la perspectiva del
fomento de la interlocución entre gobiernos, organismos internacionales, academia y organizaciones de la
sociedad civil, la construcción y consolidación de redes de la sociedad civil, la generación de habilidades
para la participación en el desarrollo de políticas públicas. Actualmente es directora general del Instituto
de Estudios y Divulgación sobre Migración AC
En el ámbito nacional, la reciente Ley de Migración
contiene avances respecto de los derechos de las
personas migrantes y extranjeras; por ejemplo, reconoce el derecho a la no discriminación de personas
migrantes, en especial quienes tienen una situación
migratoria irregular, establece que se debe evitar la
criminalización de las personas migrantes, propone
una protección integral de sus derechos humanos, y
reconoce la igualdad real de oportunidades de las
personas con independencia de su situación migratoria. Por otra parte, en la Ley se pueden identificar
ciertos prejuicios y estigmatizaciones en relación con
ciertos grupos de población; sin embargo, esos prejuicios tendrán que eliminarse paulatinamente.
Se debe avanzar en la no discriminación para el goce
y el ejercicio de los derechos a la salud, la asistencia
social, el trabajo y el empleo, la educación, la
vivienda, el transporte público y las comunicaciones,
el deporte, la recreación, la cultura y el acceso a la
justicia tanto en la Ley como en su Reglamento.
Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
Resultados sobre personas migrantes. Enadis 2010.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Para conocer más de la Ley de Migración
y su Reglamento:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5190774&fech
a=25/05/2011
•

• Documentos y reflexiones al respecto
en la página de Inedim: www.estudiosdemigracion.org
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Nuevas subjetividades en mujeres

la jornada

familiares
de migrantes

a

Jaqueline García Salamanca*

principios del año 2000, Veracruz se ubicaba en
lugar 27 de los estados con intensidad migratoria
hacia Estados Unidos, en el 2010 ocupó el sexto lugar según reportó el Consejo Nacional de Población
(Conapo). ¿Por qué un estado “que lo tiene todo” se
convierte de receptor de inmigrantes a productor de
emigrantes? ¿Qué hace que un estado que genera el
14% de energía eléctrica, que es el 3er. productor de
petróleo, el 1er. productor de petroquímica, el 1er.
productor de caña de azúcar y piña, no sea capaz de
dar trabajo y vida digna a su gente?
Los datos más recientes del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundidos el pasado 29 de julio hacen referencia
que el estado Veracruz tenía en el año 2008 un
porcentaje de pobreza extrema de 16.0% mientras que
el 2010 aumentó a 18.1 %, en relación a la pobreza
moderada existe actualmente el 40.1% cuando en el
2008 era del 35.3%.1
El problema no es la falta de riqueza, sino la injusta distribución de las mismas, que con la firma
del tratado de libre comercio de América del Norte
se agudizó de manera dramática imponiendo flujos
masivos de migrantes hacia EU en busca de mejores
condiciones de vida.
La proporción de hogares2 con jefatura femenina
en el estado de Veracruz pasó de 18.6% en 1970
a 26.6% en 2010. Los eventos que explican esta
tendencia son múltiples, no obstante, hay evidencia
estadística que señala que el aumento de la viudez,
las separaciones por la migración y divorcios son
factores que inciden en esta configuración.
Ellos que se van, ellas solas se quedan
La migración ha representado para las mujeres que
se queda en las comunidades de origen, una recomposición y re-organización en sus hogares, asumen
la responsabilidad de dirigir el hogar y hacerse cargo
de la educación y cuidado de los hijos. Esta nueva
situación desencadena estados emocionales en las
mujeres que las ponen en una situación de vulnerabilidad que no es evidente a primera vista, pero que sin
duda las afecta a ellas y a todo el núcleo familiar: estrés, ansiedad, culpabilidad, rabia, falta de autoridad,
sentimiento de vergüenza, frustración, rebeldía, duelo
de la separación, inseguridad económica, angustia,
presión social y depresión son emociones y estados
anímicos que viven cientos de mujeres, madres, hijas
e hijos de migrantes.
“Cuando mi esposo se fue yo casi me volvía loca,
me sentía insegura y con tristeza bien honda al mismo
tiempo que sentía enojo con mi esposo, con la vida…

la verdad a veces me desquitaba con los niños, entre
gritos y golpes descargaba mi desesperación.”
Verónica, esposa de migrante
Este es uno de los cientos de testimonios que impulsó al Servicio Jesuita a Migrante México, a trabajar en ocho comunidades del sur de Veracruz, donde
aproximadamente cuatro de diez mujeres se quedan al
frente de la familia.
El trabajo comunitario que se implementó fue a
través del programa piloto Mujer y Familia Migrante”
cuyo objetivo fue favorecer la salud emocional de las
familias que padecen la experiencia de la migración
a través de la formación de grupos de autoayuda,
fomentar la cultura del ahorro a partir de Bancos Comunitarios y el impulso de iniciativas productivas.
Trabajar la salud emocional por medio del grupo
de autoayuda facilitó a las mujeres un aprendizaje
significativo que propició cambios emocionales, cognitivos y conductuales que incrementaron mediante
la discusión y el apoyo grupal.
El grupo ayuda a mejorar la autoestima, a tener
una comunicación asertiva, las mujeres se dan cuenta
que son muchas que viven condiciones similares, esto
reduce los sentimientos de devaluación y soledad.
“Antes de llegar al grupo me sentía como una
flor marchita, apagada… ahora me siento diferente,
nueva, así de bonita como esta hierba verde”.
Rodriga, madre de migrante
“Aprender a cuidarme, mejorar la salud física y
emocional, tener más conocimiento de mí misma,
manejar el estrés, no sentirme sola, es lo que he
aprendido en estos grupos.”
Margarita, esposa de migrante
Fomentar una cultura del ahorro a través de bancos
comunitarios ha representado una alternativa para
apoyar la economía familiar así como adquirir y aplicar conocimientos ha facilitado la toma de decisiones
y reconstruir lazos comunitarios.
Los proyectos productivos propiciaron un cambio
de colocación y re significación como microempresarias, esto generó nuevas formas de apreciación de
la propia persona como mujeres emprendedoras que
re-descubren habilidades y asumen una nueva postura
social, económica, cultural que sin duda alguna favorece su salud emocional y con ellos la dignificación
de sus vidas.
Se concretizaron cuatro iniciativas productivas en
donde las mujeres familiares de migrantes potencializan sus habilidades como administradoras, liderazgo

y empoderamiento, detonando procesos autogestivos
y sustentables, rompiendo así paradigmas de asistencialismo y paternalismo.
El programa Mujer y Familia Migrante, desencadenó procesos de aprendizajes significativos que
gestaron nuevas subjetividades más autónomas y
responsables mejorando la calidad de vida de las mujeres y sus familias que se quedan en las comunidades
de origen.
Notas
1 http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/interactivo_
entidades.swf
2 Estimaciones del Conapo con base en: Inegi, XI Censo General
de Población y Vivienda, 1990, XII Censo General de Población
y Vivienda, 2000 y muestra del Censo de Población y Vivienda
2010.

Para saber más

Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM/MEX). Organización no gubernamental, de carácter humanitario y sin
fines de lucro. Su objetivo es fortalecer las comunidades
de origen, tránsito y destino de trabajadores migrantes y
sus familias a través de la generación de proyectos autogestivos, autosustentables y articulados en redes, e incidir
política y socialmente para lograr un impacto significativo
en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en la
reducción de sus niveles de vulnerabilidad. El SJM/MEX
tiene sus oficinas en la Ciudad de México y además trabaja directamente en 17 municipios del sur de Veracruz.

www.sejemi.org
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La vida que transcurre
entre el aquí y el allá
“del otro lado de la frontera”

la jornada

Magdalena Sofía
Quién es un migrante? ¿Cuántos llegan, cuántos se van? ¿De dónde vienen y a dónde van?
¿Quiénes migran y porqué? ¿Regresan, o se
olvidan y se quedan allá? ¿Cómo los tratan
y quién los protege? ¿Por qué a veces son
muchos y luego son menos? ¿Cuáles son las
ventajas o desventajas de tanto ir y venir?
La migración ha sido una parte integral de
la historia humana y es un asunto clave del Siglo XXI, prácticamente ningún país y ninguna
región del mundo escapan de las dinámicas de
la migración o puede mantenerse ajeno a sus
consecuencias. Últimamente se habla de ‘movilidad humana’ para referirse de manera más
amplia a los migrantes económicos, refugiados, asilados, desplazados, apátridas, víctimas
de trata y tráfico de personas, etc. Las condiciones en que se dan los movimientos, las leyes
y convenciones que les acogen, les confieren
status jurídicos distintos y condiciones de mayor o menor vulnerabilidad en el proceso.
En México le ponemos la e, o la i,
o la re o un trans a la migración
Por su posición geográfica, desde el siglo
pasado, en México podemos hablar de todo:

de la

Peña Padilla*

de emigración (muchos mexicanos se van sobre todo a Estados Unidos), de inmigración
(de otros países también llegan a residir), de
transmigración (los de otros países que pasan por México para ir al norte), de retorno
de migrantes (nuestros paisanos que están de
vuelta de EU), y desgraciadamente, últimamente también de desplazados (por violencia
o por deterioro de las condiciones ambientales
de su lugar).
“El bracero, el chicano, el mojado,
el hijo ausente, el paisano,
el aventurero…”,
se canta en la lotería de la feria.
México, país de emigrantes
Desde hace más de 20 años, el esposo de Jacinta trabaja en Estados Unidos, cada año venía
a visitar a su familia, pero en los últimos años
ya no puede venir tan frecuentemente, pasar la
frontera es cada vez más difícil, porque no tiene
papeles. Y ahora vive con más angustia allá,
porque hay un mal ambiente para los mexicanos, “después de tanto que les ha trabajado,
ahora resulta que ya no los quieren, y hacen
leyes que nos castigan más. A un vecino suyo lo

deportaron por tener su licencia vencida”.
La falta de empleo y la aspiración a una mejor calidad de vida son las causas principales
de la migración. Investigadores como Rodolfo
García Zamora1 de la Universidad de Zacatecas, indican que existen nuevas tendencias de
la migración Mx-EU: la transición de un patrón circular a uno cada vez más permanente;
predominio de la migración indocumentada;
nuevos estados que se suman a los altos índices
de migración; una creciente migración internacional de zonas urbanas mexicanas a EU; mayor escolaridad de los inmigrantes mexicanos
y una mayor diversificación laboral y sectorial
en EU (sólo 4% en el sector primario).
Desde 2008 la migración mexicana a los
Estados Unidos no ha aumentado. Según el
informe Situación Migración México de BBVA
de julio 2012, dos son los principales factores:
la crisis económica mundial (2007-2009) y
el “efecto Arizona” (2010 a 2011) que comprende una oleada de leyes anti-inmigrantes
que inician con la promulgación de la llamada
Ley Arizona y que se han extendido a al menos
otros cinco estados en EEUU (Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Tennessee)2.
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Para lograr el sueño americano,
primero hay que pasar la pesadilla mexicana.
México, país de tránsito
Como crisis humanitaria han calificado organismos nacionales e internacionales como Amnistía
Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, la situación de violación
de derechos humanos que miles y miles de migrantes,
principalmente centroamericanos, sufren a su paso por
México.
Según datos del Instituto Nacional de Migración
(INM), el tránsito ilegal de migrantes provenientes de
Centroamérica con destino a EU estuvo aumentando
de 1995 a 2005. Sin embargo, en el periodo de 2005
a 2010, el flujo disminuyó hasta un 70%, pasando de
433 mil a 140 mil cruces fronterizos.

• Número de cruces anuales en la frontera sur
de México: aproximadamente 2 millones.
• Alrededor de 400 mil son cruces
de centroamericanos sin documentos.
• De estos 400 mil, el INM reporta que expulsa
250 mil por año (el 62.5%), el resto,
150 mil (37.5%) logra pasar.
Multiculturalidad, México, país de destino
En la frontera sur del país existe una migración
de trabajadores agrícolas, que van y vienen, principalmente de Guatemala y Belice. Por otro lado,
México ha sido tradicionalmente un país receptor de
refugiados, españoles en la guerra civil, salvadoreños,
guatemaltecos en épocas de guerrilla también fueron
acogidos.
También existen inmigrantes provenientes de países
desarrollados que se establecen en México con fines
económicos o de otro tipo. Esta población migrante no
está en situación de vulnerabilidad. En los municipios
alrededor del Lago de Chapala y en Puerto Vallarta,
habita la comunidad más grande de norteamericanos
que viven fuera de su país.

• Número

total de extranjeros
residiendo en México:
961 mil 100 personas
0.86% de la población total
según el Censo de Población
y Vivienda 2010, Inegi

Migración en sentido inverso,
¿ahora de Norte a Sur? México, país de retorno
El regreso de muchos mexicanos a raíz de la crisis
económica y el endurecimiento en la política migratoria en Estados Unidos, no ha sido tan masivo como se
esperaba. Fuentes oficiales tanto de México como de
EU muestran que la migración de retorno al igual que
la emigración mexicana ha tendido a reducirse. En el
periodo 2005-2007 regresaron en promedio año con
año poco más de 420 mil migrantes mexicanos, y en el
periodo 2008-2011 la cifra se redujo a menos de 300
mil en promedio por año.
“Retorno voluntario”, “deportación”, son las dos
maneras en que muchos jóvenes en edad productiva,
principalmente varones están regresando. Son los que
tienen baja escolaridad, que a diferencia de épocas
anteriores, no regresan con buenos fondos económicos
para iniciar un negocio en su comunidad, y se emplean
en el sector informal, poco más de una tercera parte
gana un salario mínimo, el 80% no cuenta con prestaciones.
Este es un tema importante de análisis, ya que muchos de los migrantes que trabajaron en otros países,
aun siendo indocumentados, pagaron impuestos, pero
no tenían derecho a todos los servicios de la seguridad
social y al regresar, lo hacen sin pensiones, y como
revelan los datos, sin prestaciones. En otro sentido,

la separación familiar que las deportaciones están ocasionando es una situación desgarradora: niños nacidos
en EU de padres indocumentados, están quedando desamparados, las situaciones a las que se enfrentan estos
padres son extremadamente complicadas.
“Migrantes somos y en el camino andamos”3.
México y las migraciones internas.
En el campo, por la madrugada, familias enteras
recorren largos kilómetros desde el sur del país para
trabajar en los campos agrícolas de los estados del
norte de México. Hay que llevarlos a todos, mujeres y
niños inclusive, porque los jornales que con su trabajo
obtendrán, son indispensables para sobrevivir.
Es una población nómada invisible que recorre
territorios y fronteras al no encontrar alternativas de
desarrollo en sus comunidades. Que enfrenta condiciones donde el trabajo, las normas sanitarias, el alojamiento, el transporte y la educación, son inferiores
a lo señalado por las normas internacionales, lo que
provoca que en muchas ocasiones sobrevivan en condiciones infrahumanas. Su vulnerabilidad no sólo se
debe a la discriminación y violencia estructural que
enfrentan por ser indígenas, sino por su analfabetismo
y monolingüismo. Las mujeres, niños, niñas o adolescentes, son aún más vulnerables como consecuencia
de la discriminación que enfrentan por ser indígenas
y pobres.
Otros contingentes de población se mueven al
interior del país, dejando de manera involuntaria sus
comunidades por otros motivos, violencia o deterioro
ambiental. Según datos del Informe elaborado por el
Consejo Noruego de Refugiados (NRC) y avalado por
la ACNUR, durante el 2011 en México hubo alrededor
de 160 mil desplazados por la violencia del narco. A
diferencia de los migrantes que, aunque de manera
forzada construyen con férreo coraje “la decisión de
llegar a otro destino”, los desplazados se sienten obligados por un destino que los sorprende y rebasa.
“Todas las personas tenemos el mismo origen,
con tonos y matices, somos como las hojas
del mismo árbol” 4
Es imprescindible la movilización y diálogo de los
diversos sectores: gobierno, sociedad civil, academia,
sector privado, para garantizar el derecho a no emigrar:
que la emigración sea una opción y no una necesidad
como sucede hasta ahora.
Fortalecer a los migrantes como actores políticos y sujetos de derechos, trabajar en las comunidades de origen
y destino para incentivar la generación de tejido familiar
y social, son acciones que contribuyen a concretar el
potencial positivo de la migración en términos sociales,
económicos y políticos.

la jornada

Notas
1 García Zamora, Rodolfo, “Migración internacional: un reto para
México y Estados Unidos”. Ponencia presentada en el Congreso Internacional sobre Migración, Universidad Iberoamericana León, 2007.
Citado en Canchola 2010.
2 Situación Migración México. BBVA Julio 2012.
Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA.
3 Informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan, 2011
4 Encuesta Nacional contra la Discriminación en México, Enadis
2010. Resultados sobre personas migrantes. Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.
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Ricardo Machuca Hernández
añana tras mañana “el comedor del migrante” es testigo de la presencia de hombres y mujeres que luchan
por tener una vida mejor para ellos y sus familias.
Cuerpos sucios y enflaquecidos entran al comedor en
busca de algo que sacie su hambre. Ésta ha causado
deterioro en su estado físico y emocional; caminan
lentamente, con la cara al suelo, como si hubieran
sepultado sus esperanzas en el desierto. Se sienten
tristes, pero no derrotados. Todo es silencio.
De repente, se escucha la voz de Lorena, una de
las religiosas que coordinan el comedor: “Buenos días
muchachos”. Su acento sonorense queda de manifiesto, ella es de Agua Prieta. Los migrantes levantan
su cara, y escuchan con atención. “¿Alguno de los que
ya ha venido al comedor, quiere decir a qué organización pertenecemos?”, pregunta Lorena. Siempre hay
un distraído que contesta: “al grupo Beta, madre”. El
rostro de la hermana se ruboriza. Todos empiezan a
reír. Inmediatamente otro migrante interviene: “Iniciativa Kino para la Frontera, madrecita”, y continúa:
“Es un proyecto de la Iglesia católica y funciona con
los donativos de mucha gente de buena voluntad”.
La hermana respira profundamente y sonríe. Todos
sonríen. Sonríe hasta Sara, que ese mismo día llegó
envuelta en llanto.
El hielo se ha roto, la tensión ha bajado de tono.
Ellas y ellos se sienten acogidos, seguros, confortados. La experiencia de la deportación es traumática.
Muchos han sido separados de sus familias y tienen
que volver a California, Arizona, Nueva York… no
importa el precio; otros intentarán cruzar de nuevo
hacia los Estados Unidos, aunque hayan estado perdidos por una semana en el desierto porque el coyote
los abandonó; otros tomarán la decisión de no volver
a cruzar y regresar a Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Veracruz… aunque ya no tengan tierras qué sembrar
ni animales qué cuidar porque lo poco que tenían lo
vendieron para buscar el sueño americano; y otros,
los más vulnerables de todos, los centroamericanos,
seguirán esperando la ayuda de algún familiar o amigo
y cuando pasen varias semanas sin recibir noticia
alguna, tendrán dos opciones: entregarse al Instituto
Mexicano de Migración para ser deportados a Centroamérica, o revivir la pesadilla de enfrentarse a la
muerte por viajar en el tren de carga que, con justa
razón los migrantes llaman la bestia.
Mauricio, quien por primera vez está en el comedor, levanta su mano, pide el micrófono, se pone
de pie y con palabras entrecortadas dice: “Gracias

por este espacio, en este comedor vuelvo a sentir la
calidez humana, como la de mi familia”. Vuelve el
silencio. Se ha tocado el tema clave: la familia. Todos
ven a su alrededor. Ahí están Raúl, su esposa Rosa y
su hijo Omar. Padre, madre e hijo intentarán cruzar
a Estados Unidos esta noche, o mañana o quizá la
próxima semana. Nada está decidido, prevalece el
miedo de verse separados. Muchos migrantes deportados que hasta hace unos días, habían vivido en los
Estados Unidos por 10, 20 hasta 30años, recuerdan
cómo fueron arrancados del seno familiar, por el hecho de no tener papeles. Algunos incurrieron en una
falta administrativa y los agentes de la policía norteamericana los entregaron al Servicio de Inmigración y
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Es el caso de
Sara, cuyo delito fue estacionarse frente a la cochera
de un vecino.
Los migrantes continúan observando a su alrededor. Las mesas son grandes, cuatro están ocupadas por
hombres y sólo una por mujeres. “Somos como 100”
dice Juan, dirigiéndose a Carlos: “yo creo que somos
más”. Y éste, sorprendido, fija su mirada y dice con
cierto temor: “Ya viste, hay muchos gringos”. Juan,
distraído, dice en voz baja: “Si, ya veo. Mira esa
güerita, qué preciosa está. ¡Ah!, pero no te preocupes, son gringos buenos. Dicen que ellos, después de
comer, nos darán ropa, zapatos y que a veces regalan
hasta mochilas. ¿Ves a la pareja que está allá?, ellos
reciben envíos o te ofrecen una cuenta de banco para
que te manden dinero del otro lado y no te cueste”.
Y volviendo su mirada hacia el grupo de personas en
la entrada, descubre a David. “David, David, ¿a qué
hora empiezas a hacer llamadas gratis al otro lado?”.
David, con la paz que lo caracteriza y su acento norteamericano le contesta: “A las 10 empezamos, allá
en grupo Beta”.
Cada día llegan al Centro de Atención para el
Migrante Deportado (Camdep) decenas de migrantes
deportados, y otros tantos en tránsito que intentan
cruzar a los Estados Unidos. Camdep, mejor conocido como el comedor del migrante, está ubicado en
la avenida Luis Donaldo Colosio No. 25, junto a la
garita Mariposa en Nogales, Sonora. En este espacio
se hace visible la solidaridad de grupos y personas de
ambos lados de la frontera que luchan por el respeto y
defensa de la dignidad de las personas migrantes.
Organizaciones de la sociedad civil, grupos de iglesias y voluntarios independientes de ambos lados de
la frontera nos esforzamos por hacer un trabajo con-

Para saber más

Iniciativa Kino para la frontera, también conocido
como el KBI (Kino Border Initiative) es una obra
apostólica binacional. Nace en enero de 2009 con la
participación de seis instancias de la iglesia católica de
México y Estados Unidos. Nuestra misión es promover
políticas migratorias encaminadas al respeto de la dignidad de la persona migrante y la promoción de una
cultura de solidaridad binacional.

Consultar nuestra página en internet:
www.kinoborderinitiative.org
junto para prestar una atención integral a las personas
migrantes. Iniciativa Kino para la frontera, como organización binacional, favorece el encuentro y la solidaridad entre México y Estados Unidos desde tres dimensiones: 1) Ayuda humanitaria y acompañamiento
a migrantes; 2) Educación sobre el tema migratorio
a partir de experiencias directas con los migrantes y
formación pastoral a comunidades de ambos lados de
la frontera; 3) Participación en redes de incidencia e
investigación para la promoción de políticas migratorias locales, regionales y nacionales.
En el año 2011 se sirvieron alrededor de 60 mil
comidas a una población 10 mil migrantes. De enero a
septiembre del presente año se han servido 43 mil 621
alimentos a cerca de 8 mil migrantes, de los cuales
80% fueron hombres y 20 % fueron mujeres. Es importante señalar que una buena parte de los migrantes
que atendemos provienen del sureste mexicano, en su
mayoría personas jóvenes.
Todo transcurre con tranquilidad en el comedor. Es
el momento de la oración, del gran silencio. Silencio
para apaciguar las preocupaciones y reflexionar, a la
luz de Dios, qué decisión tomar. Decidir no es fácil.
Juan, antes de irse deja un escrito: “No conozco
sus nombres, pero conozco su corazón, el corazón de
Cristo. No sé si están aquí como voluntarios o por un
pequeño salario, pero el amor de su obra es tan palpable, un refrigerio en el desierto es tan delicioso para el
alma, como los alimentos para el cuerpo. En nombre
de todos los migrantes: gracias”. Juan Larios, 2012.
* SJ, director de Programas, México, Iniciativa Kino para la Frontera
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Sobre la transmigración en la
Zona Metropolitana de Guadalajara

l

la jornada jalisco

Mónica Salmón Gómez*
éxico se caracteriza por vivir una realidad migratoria sumamente compleja. Además de ser un país
expulsor de migrantes (connacionales migran a los
Estados Unidos) también somos un país de tránsito
de migrantes. Las personas transmigrantes que atraviesan por nuestro país provienen de naciones centro
y sudamericanas, principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y utilizan el tren
de carga como medio de transporte para llegar a la
frontera.
Las rutas por excelencia de este tipo de población
son las del Golfo y el Centro del país. Otra ruta es la
del Pacífico o de Occidente. Ésta es la que corresponde a la Ciudad de Guadalajara; históricamente
ha sido la menos transitada, es la más larga y la que
menos cuenta con apoyo humanitario. Para mayo
de 2010 cuando FM4 Paso Libre, organización de
apoyo e intervención integral a la población transmigrante en Guadalajara, abrió el Centro de Atención al Migrante (CAM), se recibía a un promedio
de 10 personas al día. En contraste, en los albergues
de Saltillo, Coahuila o Ixtepec, Oaxaca llegaban a
recibir más de 300 personas al día.
Además de que el flujo que circula por la ruta
occidente es menor que el de otras zonas, este corredor se caracteriza por el flujo de personas de origen
mexicano que utiliza el tren de carga para dirigirse
a la siembra y cosecha de hortalizas y frutas en Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, o bien para llegar a
los Estados Unidos. Esta población representa entre
el 40 y 45 por cierto de la población que se atiende
en el CAM.
No obstante, en el último sexenio las rutas del
Centro y el Golfo se han caracterizado por la violencia exacerbada generada por grupos criminales y el
ambiente de impunidad y corrupción que impera en
los estados por donde pasan (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila,
Tamaulipas, Nuevo León). Uno de los muchos ejemplos que se pueden citar para clarificar el nivel de
violencia es el brutal asesinato de 72 migrantes en la
localidad de San Fernando, Tamaulipas en agosto del

2010, el cual visibilizó la sistemática violación de los
derechos humanos de las personas transmigrantes y
la extrema situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran. La presión a escala internacional que se
ejerció hacia el Estado mexicano fue tal que el tema
se convirtió en uno de los ejes de la opinión pública.
Esta visibilización a escala nacional e internacional trajo consigo sus propios procesos a nivel
local. La comunidad de la Zona Metropolitana de
Guadalajara comenzó a reconocer a las personas
transmigrantes en las calles de la ciudad; estaba
más alerta de lo que ocurría en el plano nacional; se
comenzaron a plantear ideas sobre la posibilidad del
cambio en las rutas migratorias por el incremento
en la violencia en las rutas tradicionales; se dio un
boom mediático en donde se publicó en diversos
medios locales el “supuesto incremento” del flujo
de transmigrantes por la ruta Occidente, y por
último, a pesar de que la sociedad de Guadalajara
siempre ha sido sumamente solidaria, empezó a
haber comentarios con un dejo de discriminación y
xenofobia con respecto a esta población y al trabajo
que realiza la sociedad civil organizada.
De nueva cuenta a partir del trabajo de la organización FM4 Paso Libre se detectó que hay
muchas personas en las calles que no necesariamente son personas transmigrantes que vienen de
paso por nuestra ciudad, sino que son habitantes
de Guadalajara, muchos de ellos también en condiciones de vulnerabilidad económica y social,
que aprovechando la visibilización de la población
transmigrante a escala nacional, obtienen recursos
pidiendo ayuda en las calles haciéndose pasar por
transmigrantes. De esta manera, el incremento del
flujo de transmigrantes por nuestra ciudad se hace
más evidente y aparenta ser mayor de lo que en realidad es con la presencia de estos supuestos migrantes que, sin embargo, hacen patente la marginación,
la exclusión social y los conflictos de la ciudad. La
población atendida en el CAM se incrementó de 10
personas en promedio en el 2010, a alrededor de 30
en 2012 por día. Pero esto sigue sin ser significativo

Para Saber más
El Centro de Atención al Migrante (CAM) funge
como comedor para asistir humanitariamente a
personas transmigrantes por unas horas durante
la tarde. Se les brinda comida, agua, medicinas
y un espacio para asearse y cambiarse de ropa.
Si quieres conocer o participar:
www.fm4pasolibre.org
contacto@fm4pasolibre.org
en comparación con las personas que llegan a los
albergues de otras rutas.
En resumen, podemos observar que la ruta de Occidente tiene la particularidad del flujo de personas
de origen mexicano que se insertan en esta dinámica
de violación sistemática a los derechos humanos de
las personas transmigrantes, que por lo general provienen de países centroamericanos, además de los
riesgos que implica viajar en el tren de carga. Y por
otro lado, tenemos que las condiciones de exclusión
que vive la población de nuestra propia ciudad y la
visibilización de esta situación de extrema vulnerabilidad de la población transmigrante generan reacciones que complejizan aun más el entendimiento y la
posibilidad de crear mecanismos para construir una
sociedad más incluyente, con dignidad y justicia. Así
propongo reconocer a la realidad de la transmigración desde una perspectiva de “movilidad humana” y
de derechos humanos, y que mediante una reflexión
de un tema en particular (como lo es la transmigración en nuestra ciudad) nos cuestionemos acerca de
nuestro propio quehacer como sociedad y las consecuencias que acarrean la indiferencia y la violencia.
* Licenciada en Relaciones Internacionales
y coordinadora de FM4 paso libre
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América Latina y el Caribe
Rafael Moreno Villa*

ue hallada muerta a algunos metros del Hospital
Florence de Sierra Vista en Arizona. Ahí el coyote la
dejó. Sus restos fueron llevados a una morgue privada,
donde fueron encontrados por el Cónsul de El Salvador
en Tucson, después de que la familia se hiciera unos
exámenes de ADN, con el apoyo del Cónsul, y la organización Comité Monseñor Romero. La buscaron
viva varios meses en centros de detención, hospitales,
dimos conocimiento del caso a organizaciones civiles
en la frontera de Nogales, lo mismo en Sonora con la
Comisión de Derechos Humanos, sin obtener información relevante. Sin embargo, después de varios meses,
les dieron la noticia de que las muestras de ADN cotejadas habían coincidido exactamente. Sin embargo, a
pesar de encontrar a la persona sin vida para la familia
representó un gran alivio conocer lo que sucedió con
su familiar.
De las personas que migran, las más vulnerables son
las migrantes en situación irregular por carecer de una
visa. Su vulnerabilidad se incrementa constantemente
por el endurecimiento de las políticas migratorias
gubernamentales que están cerrando las fronteras y
aumentando las deportaciones, por la vinculación de
la perspectiva de la migración con seguridad nacional a
partir del 11 de septiembre y por el incremento de los
riesgos en las rutas por las que transmigran por parte
del crimen organizado y delincuentes comunes. Lamentablemente, el tránsito de los migrantes irregulares por
territorio mexicano y por la frontera con EE UU es sin
duda la ruta más peligrosa de las Américas, y una de
las más riesgosas del mundo. Existe el 80 %1 de probabilidades de que durante el trayecto los transmigrantes
sean detenidos y extorsionados o deportados por autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses, sean
víctimas de extorsión, secuestro, violaciones sexuales,
homicidios, torturas, tráfico y trata de personas por
parte del crimen organizado.
Todas estas personas, por el hecho de serlo, merecen
que se les reconozcan y respeten sus derechos humanos,
independientemente de su situación migratoria. Los delitos y violaciones que padecen son una creciente injusticia que frecuentemente se comete en total impunidad.
La respuesta de los jesuitas ante esta situación
Existen en el mundo y en América Latina numerosas
instituciones religiosas y civiles que se dedican a promover y defender los derechos humanos de los refugiados, desplazados y migrantes. Un ejemplo de ellas es la
Compañía de Jesús.
En América Latina y el Caribe, durante los conflictos armados en Centro América el Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR) estuvo atendiendo de 1984 a 1996,
sobre todo refugiados salvadoreños y guatemaltecos.

A partir del 2002 se constituye el Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM) para atender a migrantes internacionales sobre todo en situación irregular. Actualmente
desarrollan este trabajo en Bolivia, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
Dado que la migración es un fenómeno regional
cada vez más complejo, los jesuitas han decidido dar
una respuesta regional multidisciplinar. Para ello están
conformando una red con todas las obras que tienen en
América Latina y el Caribe interesadas en migración,
desplazamiento y refugio. Entre centros de investigación y acción social especializados en migración y
refugio, universidades, colegios, parroquias, centros de
espiritualidad en total suman 87. Los flujos internacionales que han priorizado son los considerados como los
más vulnerables:
• Haitianos hacia República Dominicana, EU, Canadá francés, El Caribe y Sud América.
• Centroamericanos y mexicanos hacia EU.
• Colombianos hacia Venezuela, Ecuador y Panamá,
• Bolivianos, peruanos y ecuatorianos hacia Chile.
Mediante esta red, los jesuitas y demás personas que
colaboran en sus obras, buscan entre otras cosas, defender tanto el derecho de todo ser humano a vivir, trabajar
y desarrollarse plenamente en su lugar de origen, como
el derecho a buscar mejores condiciones de vida fuera
de su propio país, cuando lo anterior no es posible. Se
oponen al modelo desequilibrado de desarrollo, promovido por las empresas multinacionales que prioriza
el mercado sobre el desarrollo humano y genera la
desigualdad social, la destrucción del medio ambiente,
el desplazamiento de poblaciones enteras. Promueven
tanto el acompañamiento pastoral y social a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas más vulnerables y sus familias, como la investigación acerca de las
causas y efectos que ello genera. Tratan de capacitar a
promotores sociales, agentes de pastoral y defensores
de los derechos de estos seres humanos. Forman parte
de una red más amplia de la Iglesia católica, de la sociedad civil y de la misma Compañía a nivel mundial.
Un ejemplo del tipo de trabajo que desarrolla el
SJM es el proyecto de No Localizados, a través del cual
participan de manera coordinada con otras organizaciones nacionales y de países vecinos en la búsqueda de
migrantes no localizados por sus familiares.
“Cuando tuvimos noticias del caso de un migrante
perdido, su familia sólo sabía que había sido detenido
por una infracción de tránsito en Washington y desde
entonces no habían vuelto a tener noticias de él. Después de que recibimos sus datos pudimos ubicarlo en
un centro de detención, donde nos dijeron que sería

alfredo domínguez
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La movilidad humana en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe existen cerca de
30 millones de emigrantes internacionales. El 1.1%
emigró a África; el 5.1% a Asia, el 10.3% a Europa, el
13.4% a otro país de la región de ALyC, el 69.8% a EU
y Canadá y el 0.3% a Oceanía. El 43% del total
de emigrantes latinoamericanos procede de México.
En los últimos 30 años, 3'678,007 personas se han
declarado víctimas de desplazamiento forzado interno
por causa del conflicto armado colombiano.
Según el ACNUR en el 2010 había 389, 753 refugiados
colombianos que viven en diferentes países.
De ellos sólo 128, 912 eran reconocidos. El 46 %
de estos reconocidos está en el Ecuador y el resto se
encuentra en países como EE UU, Canadá, Costa Rica,
Panamá y Venezuela.
En Haití se calcula que continúan viviendo en campamentos improvisados más de 685 mil personas desplazadas por el terremoto del 2010.
Datos tomados del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010.
De la Organización Internacional para las Migraciones

deportado por la frontera de San Ysidro e incluso teníamos la fecha en que se haría la deportación (dato
muy difícil e incierto de conseguir incluso para las
autoridades migratorias en Estados Unidos), entonces
escribimos a la familia y a continuación transcribimos
su mensaje: “Buenas tardes, agradezco infinitamente la
atención prestada a nuestra solicitud. Efectivamente en
este momento ya está con sus papás y hermanas en la
ciudad de Veracruz y gracias a Dios están bien y muy
felices, no podemos pagarle con nada pero nuestra gratitud es mucha para ustedes. Por nuestra parte siempre
haciendo oración por los más necesitados para que
siempre encuentren a su lado la ayuda que necesitan.
Dios les bendiga siempre por su gran labor, sin más por
el momento me despido de usted, enviándole un cordial
saludo y muy feliz”.
· Esta historia pone una muestra de nuestro quehacer cotidiano de trabajo en pro de los derechos de los
migrantes.
1 Según datos del Instituto Nacional de Migración
en base a los aseguramientos que realizan
* SJ, director de la Red del Servicio Jesuita a Refugiados
y Servicio Jesuita a Migrantes de América Latina y el Caribe
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Informes disponibles en Internet
El informe sobre las migraciones en el mundo 2011
“Comunicar eficazmente
sobre la migración”. Es el
sexto informe por parte de la
Organización Internacional
para las Migraciones y se
centra en particular sobre la
percepción que se tiene del
fenómeno migratorio.
Disponible en: publications.iom.int/bookstore/free/
WMR2011_Spanish.pdf
El informe de Amnistía Internacional Victimas invisibles. Migrantes en movimiento en México se centra
en las violaciones a derechos humanos de los migrantes durante su trayecto
por México rumbo a la frontera. Elaborado en 2010.
Disponible en: www.amnesty.org/es/library/asset/AMR41/014/2010/
en/1345cec1-2d36-4da6-b9c0-e607e408b203/
amr410142010es.pdf
Cuadernos sobre secuestro. El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez y la Casa del
Migrante de Saltillo, realizaron este cuaderno que intenta documentar los casos
de violación y secuestro de
migrantes en su paso por
México. Dado a conocer en
diciembre de 2011.
Disponible en: http://centroprodh.org.mx/index.
php?option=com_docman
&task=doc_details&gid=92&Itemid=28&lang=es
Informe titulado
Migrantes somos
y en el camino
andamos elaborado por el Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
sobre la situación
de los jornaleros
agrícolas migrantes en México. Elaborado en 2012.
Disponible en: http://www.tlachinollan.org/Descargas/Migrantes_somos_web.pdf
El informe Cambio climático, migración y seguridad.
intenta comprender las implicaciones del fenómeno
medioambiental para la migración y la seguridad nacional en México. Versión
preliminar 2011.
Disponible en: http://cenca.
imta.mx/pdf/CC-Interim-report-Spanish-version.pdf

y

Oscar Limón*

Caminando hacia el norte,
es un Informe de elaborado
en 2012 por el proyecto Sex
Workers Project de la organización estadounidense
Urban Justice Center en el
cual se documentan los casos
de 37 victimas de trata en
su trayecto de México hacia
Estados Unidos. Disponible
en: www.sexworkersproject.
org/downloads/2012/swp2012-caminando-hacia-el-norte-es-print.pdf

Páginas de organizaciones en Internet
Instituto de Estudios y Divulgación
sobre Migración (Inedim)
www.estudiosdemigracion.org
El Inedim es una organización especializada en los
fenómenos de la migración y el asilo en la región de
Centroamérica y México. Facilita el acceso a la información sobre temas de migración.
Sin Fronteras
www.sinfronteras.org.mx/index.php/es/
Sin Fronteras es una organización civil formada por un
grupo de activistas sociales y académicos. Abogan por
los derechos humanos de los migrantes y participan de
manera activa en la creación de políticas y programas
migratorios.

Libros
Nuestras voces en el camino.
Testimonios de mujeres en la migración
Elaborado por el Instituto de
las Mujeres en la Migración,
este libro, a través de una decena de testimonios, intenta
recoger algunos rasgos que
caracterizan a millones de
mujeres en la migración. Publicado en agosto de 2012.
Disponible en: http://archive.
org/stream/Libro-NuestrasVocesEnElCamino-Imumi/
NuestrasVocesEnElCaminoImumi#page/n0/mode/2up
Cuando la vida está en otra parte: La migración
indocumentada en México y Estados Unidos
El ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Mauricio Farah, revela en este libro a partir de sus experiencias en el último sexenio, cómo la
situación del tránsito de las personas migrantes por
México es una grave crisis humanitaria.
Publicado en agosto de 2012.
Clandestinos. Migración
México-Estados Unidos en
los albores del Siglo XXI
Este libro nos da un panorama
general muy ilustrativo de la
migración mexicana con destino a Estados Unidos, escrito
por dos de los más importantes expertos en migración de
ambos países, Jorge Durand y
Douglas Massey.
Publicado en 2003.

Servicio Jesuita a Migrantes de México
http://mexico.sejemi.org/home/home.asp
Se centra en procurar el respeto de los derechos laborales y humanos de los migrantes en México.
Instituto para las Mujeres
en la Migración (IMUMI)
www.imumi.org/
Organización civil que se centra en promover los derechos de las mujeres en la migración dentro del país.
FM4 Paso Libre
www.fm4pasolibre.org/fm4.html
Implementa programas de atención directa al migrante
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Tlachinollan. Centro de Derechos
Humanos de la Montaña
www.tlachinollan.org
Trabajan para lograr la dignidad y la justicia para los
pueblos indígenas promoviendo el respeto pleno de
sus derechos humanos. Trabajan de cerca con el tema
de los derechos humanos y laborales de los jornaleros
agrícolas.
La Alianza Nacional de Comunidades
Latino Americanas y Caribeñas (NALACC)
www.nalacc.org
Se centra principalmente en el fortalecimiento de las
organizaciones de migrantes con el fin de mejorar la
calidad de vida de las comunidades latinos, en Estados
Unidos y en los países de origen.
Oxfam México
www.oxfammexico.org/oxfam/seccion.php?id_sub=4
Agencia de cooperación internacional que trabaja en
más de 90 países para lograr un cambio sostenible.
En el caso de México impulsan varios programas para
que las comunidades de migrantes mexicanos sean los
propios actores de los proyectos de desarrollo.

Películas
Una vida mejor (2011) del director Cris Weitz, narra
la historia de un jardinero indocumentado mexicano
que busca sobrevivir en California y sacar a su hijo
adelante. Damian Bichir fue nominado al Oscar a Mejor actor por su participación en esta cinta.
El Albergue (2012) de la directora mexicana Alejandra
Islas, es un documental que gira en torno a Alejando
Solalinde y el albergue en el que da refugio a los miles
de migrantes que cruzan por Oaxaca.
Los Herederos (2008) del director Eugenio Polgovsky
logra narrar de forma íntima la vida de los niños y
niñas del campo que comienzan a trabajar desde muy
pequeños. Muchos de ellos son jornaleros agrícolas
migrantes.
Los que se quedan (2008) de Juan Carlos Rulfo: “Se
habla mucho de la migración, asunto de primer orden
en México; pero sabemos muy poco de lo que ocurre
en los lugares en donde viven las familias de los que
se fueron al otro lado”. Este documental da voz a las
familias de los migrantes.
El tren de las moscas (2011) de Nieves Prieto muestra
la loable labor de las mujeres de la comunidad de La
Patrona en Veracruz. Puede verse en internet: www.
youtube.com/watch?v=qQLFJGp9AMo
* Académica del Programa de Migración CIFS-ITESO y
becario del Programa de Migración CIFS-ITESO
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¿Qué Jalisciense no tiene un
familiar en Estados Unidos?
eduardo gonzález

e

Iliana Martínez*
l primo que vive del otro lado, el
sobrino que viene de vacaciones para
que conozca el pueblo de sus padres,
la hermana que no ha podido regresar
de visita por que no ha arreglado
papeles. La extensión de estos lazos
con Estados Unidos son muy fuertes,
porque los jaliscienses llevan más de
cien años migrando al Norte. Según
estimaciones de Coepo1 del 2010,
alrededor de 1.4 millones de personas
nacidas en Jalisco viven en EUA, y
otros 2.6 millones de personas nacidas allá son hijos o hijas de padres
jaliscienses. Juntos representan alrededor de 4 millones de personas en
EUA que tienen una conexión con la
entidad. Es decir, una población casi
del mismo tamaño que la que habita
la ZMG (4 millones 242 mil).
Probablemente el impacto más visible que tiene la migración en nuestro país son las remesas. Tan solo el
año 20112 el Banco de México registró en Jalisco un ingreso por remesas
familiares de 24 mil 737 millones 27
mil pesos. Para darnos una idea, el
presupuesto del Gobierno del Estado
durante el mismo 2011 es de 66 mil
849 millones 300 mil pesos. Es decir
que los ingresos estatales por remesas familiares representan casi una
tercera parte del presupuesto estatal.
Y sin embargo, hay otros impactos
que difícilmente podrían medirse,
pero que tal vez en un futuro serán
más importantes que las remesas.
Algunos las llaman asociaciones
de paisanos, asociaciones del lugar
de origen, organizaciones de migrantes o clubes de oriundos (hometown

associations). Mejor conocidos como
clubes de migrantes, son organizaciones que se integran a partir de la
procedencia de un lugar de origen
común con diversos objetivos. Si bien
algunos comienzan reuniéndose en
torno a eventos sociales o deportivos,
muchas veces transitan hacia la generación de proyectos de desarrollo
para sus comunidades de origen.3
Los clubes de jalisciences surgen
de manera más clara a partir de los
setentas y ochentas, en el área de Los
Ángeles. Sin embargo no es hasta
principios del siglo XXI cuando se
da un auge muy fuerte en la integración de los mismos. En el 2005 se
estimaba que 45% de los municipios
jaliscienses contaba con una representación en EUA a través de algún
club de migrantes. 4 Actualmente 2
mil 267 clubes están registrados ante
el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior5, de las cuales 94 son de Jalisco. Estas organizaciones se ubican
en su mayoría en los estados de California, Washington, Illinois y Texas.
Sin embargo, muchos de los clubes
que existen no están registrados y es
difícil saber en realidad cuantos operan actualmente.
Y es que estamos hablando de
organizaciones tan pequeñas como
las que están integradas por 4 o 5
familiares que quieren juntar dinero
para pavimentar una calle en su comunidad de origen, hasta clubes que
tienen membresía de 500 personas
que llevan a cabo charreadas o festivales culturales que mantienen fundaciones, como Necahual6, de apoyo

para niños sin hogar.
Para darnos una idea de la magnitud y alcance que tienen las organizaciones, existen ya cinco Federaciones
de Clubes Jaliscienses en Estados
Unidos (Fedejal) que aglutinan a los
presidentes de los clubes asentados
en las diferentes regiones. La Fedejal
del Sur de California que incluye
114 clubes tiene su Casa Jalisco en
Lynwood; la del Norte de California
inaugurará su Casa Jalisco en diciembre en San José; la del Medio Oeste
que tiene 64 clubes y su Casa Jalisco
en Melrose Park, Illinois; la de Washington establecida en 2006 y la de
Nevada surgida en 2008.7
Incluso, para tener más fuerza y
comenzar a coordinar acciones, las
federaciones se han reunido en el
Consejo Nacional de Federaciones
de Jaliscienses en Estados Unidos
(Confedejal) desde donde se quiere
promover las demandas de las personas migrantes. Un ejemplo muy claro
es la Agenda México, a partir de la
cual se impulsan acciones en ambos
países, que van desde los derechos
políticos para los mexicanos en el
exterior; la reforma migratoria en
México y en Estados Unidos, el desarrollo social y económico, hasta el
fortalecimiento a las organizaciones
binacionales de la sociedad civil.8
Y antes de caer en la tentación
de subir a los migrantes al pedestal
del “hijo ausente” veamos cómo se
conciben los propios migrantes. Sergio Suárez, presidente de la Fedejal
del Medio Oeste, comenta: “...los
migrantes no somos héroes ni somos

para tener lástima, ni somos pobrecitos...somos personas como cualquier
otro residente de aquí, simplemente
que radicamos fuera. ...queremos la
oportunidad de participar, la oportunidad de ser y poder cumplir esa
deuda que tenemos con nuestra sociedad.”9
Notas
1 Coepo. Jalisco en el lugar decimotercero del
índice de intensidad migratoria. 26 de enero de
2012. En internet en http://coepojalisco.blogspot.
mx/2012/01/jalisco-en-el-lugar-decimotercerodel.html.
2 Seijal. Ingreso por remesas familiares en
Jalisco, información al segundo semestre de 2012.
Agosto 2012. En internet en: sieg.gob.mx/contenido/Economia/RemesasJal2dotrim12.pdf
3 Hernández, Leticia. ¿De aquí p’a allá o de
allá pá acá? Clubes de Migrantes jaliscienses:
promoción estratégica de capital social y desarrollo. Migraciones Internacionales, vol. 3, num.
4, julio - diciembre de 2006. P. 61.
4 Ibidem P. 62
5 IME. Directorio de organizaciones y clubes
de oriundos. En Internet en http://www.ime.gob.
mx/DirectorioOrganizaciones/
6 www.necahual.org/
7 http://fedjalisco.org, http://federacionjalisco.org, www.fedejal.org/
8 Red mexicana de organizaciones y líderes
migrantes. Temas y énfasis. http://redmexicanamigrante.org/foromexico/temas-y-enfasis
9 Entrevista con el presidente de Federaciones
en EU y Juanacatlán. 7 Junio 2011 http://medios.
udg.mx/node/9112
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