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1. Planteamiento inicial 

 
Los movimientos de personas migrantes en Latinoamérica han significado 

históricamente una transformación y un enriquecimiento, y debido a la visión a 

corto plazo -mayoritariamente de los países receptores- estas personas que 

migran son vistas como una fuente de conflicto, cuando realmente estos 

movimientos de personas migrantes han llegado incluso a formar etnias y 

naciones. 

 
El problema de los movimientos migratorios es que suelen tener un componente 

de exclusión, ya que los migrantes abandonan sus lugares de origen y se dirigen 

a otros emplazamientos en los que puedan tener unas mejores condiciones de 

vida. Podemos decir que los migrantes son movilizados debido a la desigualdad 

del entorno en el que viven, a la falta de recursos para subsistir, a una mala 

situación política, a cuestiones culturales relacionadas con la forma de entender 

las relaciones interpersonales o por la necesidad de ayudar a sus familias debido 

a una mala situación económica, violencia, discriminación, etc. En este sentido 

los diferentes artículos publicados en el año 2000 en el número 165 de la Revista 

Internacional de Ciencias Sociales dedicado a las “Migraciones internacionales” 

nos han servido de base para desarrollar este apartado. 

 
El apoyo psicológico y social es necesario para que la persona migrante pueda 

seguir sin que el desequilibrio se apodere de ella, puesto que muchos han dejado 

sus familias atrás sin poder hacer nada al respecto y sufren situaciones que 

provocan que estas personas sufran diversas patologías. De ahí que la 

interacción y la convivencia con otras personas migrantes pueda ser un recurso 

que les sirva de ayuda. Es decir, una persona que es migrante se va a encontrar 

con otras que pueden tener culturas, hábitos o formas de vivir muy distintas y la 

convivencia entre ellos puede suponer un alivio y un apoyo en el trayecto. 

 
Por ello, el objetivo principal de esta investigación es desarrollar y fomentar el 

respeto y la convivencia con culturas diferentes a la propia y crear estrategias 

entre el grupo de migrantes y los profesionales con los que tienen contacto 

durante su tránsito por el Estado de Veracruz. 
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Los procesos de adaptación, la incertidumbre y la pérdida de todos los referentes 

anteriores ´-personas, lugares, rutinas…- suelen ser una de las partes que más 

afectan psicológicamente y anímicamente a las personas que conforman este 

colectivo. Por eso, una de las mejores maneras de paliar los efectos que tienen 

estos procesos tan traumáticos es buscar la ayuda de los profesionales y de las 

personas que comparten su situación para sentirse apoyados, para no estar 

solos y para tener una motivación que les fortalezca y les ayude a crecer como 

individuos que están en un proceso de adaptación continuo. 

 
En este sentido, partimos de la importancia del respeto como actitud general, 

porque como argumenta Dietrich von Hildebrand (2004, p. 222): 

En el respeto “conformamos” nuestro criterio al valor fundamental de lo 

existente; lo reconocemos, damos en cierto modo a lo existente la 

oportunidad de desplegarse, de que nos hable, de que fecunde nuestro 

espíritu. Por eso, la actitud básica que supone el respeto constituye algo 

indispensable para un entendimiento adecuado. La profundidad, la 

abundancia y, sobre todo, el arcano misterioso de lo real sólo se 

descubren al espíritu respetuoso. 

 

El respeto es la base sobre la que se construyen el resto de virtudes o valores 

sociales, tiene el potencial de desarrollarse y pasar de algo estático y sugerente, 

a transformarse en algo dinámico y enriquecedor que promueve valores. Este 

valor puede ser expresado desde una posición de distancia o desde una posición 

más íntima pero siempre mantiene su importancia. Las interpretaciones de esta 

palabra son muchas, pero podemos afirmar que el respeto es uno de los valores 

fundamentales para la convivencia, además representa -tanto desde la 

perspectiva humana como intelectual- algo intrínseco cuando hablamos de 

comprensión y comunicación con los demás. 

 

Defendemos la convivencia como una forma de aprendizaje e intercambio, sobre 

todo en entornos que no son familiares y que suponen ciertos desafíos para la 

persona. Este tipo de interacción es constante y parte de lo individual hacia lo 

colectivo; por ello, aunque en ocasiones puede ser complicado, ofrece muchas 
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ventajas y efectos positivos en las personas. Por otro lado, además de convivir 

hay que comprender al “otro” para poder vivir con él y percibir lo que siente. 

Podemos decir que la convivencia e, incluso, el respeto pierden su esencia si no 

existe la capacidad de comprender a “los otros”, puesto que cuando no hay 

comprensión solo permanece el conflicto. Edgar Morin (2015, p.58) afirma al 

respecto: 

 

No son solamente nuestras vidas personales las deterioradas por las 

incomprensiones, es el planeta entero el que las sufre. El planeta precisa 

en todos los sentidos comprensiones mutuas. La incomprensión es 

fuente de conflictos sangrientos que, a su vez, son fuentes de 

incomprensiones. 

 
 
 

1.1. Introducción 

 
La Maestría en Educación para la Sustentabilidad y la Interculturalidad (MEIS) 

es un programa profesionalizante que promueve proyectos de intervención 

atendiendo problemas sociales basados en diagnósticos de necesidades y aplica 

actividades para los migrantes. Los movimientos migratorios pueden tener 

múltiples causas, pero una de las mayores causas es la necesidad de satisfacer 

las necesidades laborales de oferta y demanda además de la violencia de la que 

muchas personas huyen. 

 
Las personas que salen de su país y se van a alguno de los conocidos países 

“receptores” de inmigración suelen tener un concepto sesgado -por la publicidad, 

por relatos de personas conocidas o bien por la concepción social del país 

“receptor” en el propio lugar de origen...- sobre el destino al que desean llegar. 

Además, los migrantes tampoco suelen conocen la situación legal del país o las 

leyes vigentes sobre inmigración ya sea legal o ilegal, en este sentido a la hora 

de buscar trabajo, incluso los inmigrantes legales, tienen que realizar trabajos 

sin regularizar para poder subsistir. Sin embargo, no sólo los migrantes 

internacionales tienen estos problemas, también los migrantes nacionales se 
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encuentran con muchas dificultades. Por ello, es importante ofrecer información 

real no sólo sobre las vías y métodos de paso sino también sobre las mafias y 

sus funcionamientos para prevenir a los migrantes. Por otro lado, necesitan 

información sobre la situación legal y laboral de los países en los que se 

encuentran transitando y a los que quieren llegar; es fundamental que sepan qué 

se van a encontrar a su llegada, ya sean legales o ilegales, para que puedan 

valorar si realmente es lo que desean o necesitan. Además se les debe ofrecer 

información sobre los recursos disponibles como personas migrantes y la 

repercusión que tiene su propia situación dentro del país de destino. Con esto 

buscamos desmitificar, analizar la realidad de los migrantes y facilitarles una 

información útil, que les permita valorar la situación de su migración de una 

manera objetiva y puedan decidir sobre su destino de forma realista. Por otro 

lado, todo ello ofrece mayor seguridad, puesto que contar con esta información 

de antemano posibilita que las personas conozcan lo que se van a encontrar y 

sepan cómo actuar. 

 
Esta información haría posible que las personas se empoderasen para manejar 

su situación y tener un control que anteriormente no poseían. Otro de nuestros 

objetivos consiste en aumentar la seguridad de estas personas mediante el 

apoyo de las redes sociales que puedan crear durante su interacción en tránsito. 

Así, se podría evitar la soledad y existiría la posibilidad de que se acompañaran 

durante su viaje si realizan un itinerario similar. 

 
Con esta investigación, analizamos cómo influyen las diferentes interacciones y 

situaciones en la propia persona para desarrollar esos apoyos tanto durante el 

trayecto como en el destino. A su vez, promovemos la convivencia y el respeto 

entre los migrantes y todos los profesionales con los que tienen contacto en su 

proceso. Estamos de acuerdo con A. Jiménez Matarrita (2012, p.50) quien afirma 

que: 

 
Nuestros estilos de convivencia valen (…) porque están relacionados con 

nuestro florecimiento como seres humanos. Es decir, cuando convivimos 

ensayamos acciones que pueden tener como motivo una decisión 

personal, emociones o afectos particulares, o son el resultado de acatar 



9  

normas o leyes impuestas desde fuera (…) La ley no puede castigarnos 

por actuar con desconfianza frente a los desconocidos. Pero puede que 

actuar con egoísmo, de manera inhóspita y desconfiada, termine por 

hacernos pagar un alto costo en la calidad de nuestra vida. El punto 

entonces es aprender a vivir de manera que podamos construir la 

humanidad en nosotros y los demás, aun cuando no estemos obligados 

exteriormente a ello. 

 
 

1.2. El flujo migratorio en México y situación de los migrantes 

 
Un problema de gran magnitud es el trayecto que deben recorrer los migrantes 

para poder llegar al país receptor, ya no por la distancia sino por la forma en la 

que lo suelen realizar. Las personas se embarcan con muy pocos recursos en 

un viaje muy duro que, además, suele ser de larga duración. La mayoría de las 

veces los migrantes viajan en muy malas condiciones, ocultos y sin poder 

preocuparse por su seguridad. Por supuesto, el viaje lo realizan de manera ilegal 

a través de mafias o pagando a traficantes sumas altísimas de dinero para poder 

llegar al destino “soñado”, Estados Unidos. No podemos dejar de mencionar el 

tren conocido como La Bestia o tren de La muerte que desde Chiapas carga a 

miles de migrantes centroamericanos cuyo destino es llegar a EE.UU para 

alcanzar “el sueño americano” convertido en muchos casos en la “pesadilla 

americana”, información que hemos encontrado en youtube, en el vídeo llamado 

el “Tren La bestia o la pesadilla americana”. 

 
Debido a la falta de dinero, a veces las personas migrantes se endeudan para 

poder llegar a su destino, y una vez allí van pagando la deuda con lo que 

consiguen. Por ello, antes de ayudar a sus familias -que se quedaron en el lugar 

de origen- deben pagar, como causa de la extorsión, a los traficantes. En el blog 

del Albergue Decanal Guadalupano en Tierra Blanca (Veracruz) encontramos 

esta información que documenta lo expuesto: 

 

Se habla poco de migrantes y desconocen las causas de la emigración 

centroamericana. Como ocurre en muchos lugares del mundo la 

“emigración de paso” es una realidad poco conocida y por esa razón, 
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difícil de valorar y de comprender. Como todo lo que no es conocido en 

profundidad, cuando aparece en los medios de comunicación es de 

manera sensacionalista o asistencial. 

El tránsito de migrantes hacia el norte y su gran vulnerabilidad sigue 

siendo un foco de atracción para la extorsión, el secuestro y la violación 

de derechos de estos, de manos de bandas organizadas relacionadas 

con el crimen organizado y el tráfico de drogas1. 

 

Todos estos factores hacen que la estabilidad mental de las personas migrantes 

se vea perjudicada debido a las situaciones infrahumanas, al maltrato, a la 

tensión y al sobreesfuerzo que padecen durante estas duras travesías. A nivel 

psicológico se traducen en graves traumas con síntomas muy afianzados. Se 

trata de trastornos y patologías que necesitan ser trabajadas desde el punto de 

vista psicológico y social, que pueden ocasionar dificultades e impedimentos en 

la vida social y laboral de estas personas e, incluso, afectar gravemente a la 

salud. 

 

Los migrantes tendrían que disponer de herramientas e información veraz a la 

hora de emprender su travesía. Deberían poder hacerlo con cierta seguridad sin 

necesidad de recurrir a organizaciones clandestinas a las que quedan sometidos. 

Por otra parte, no se deberían vulnerar sus derechos porque como señala 

Hipólito Rodríguez (2016, p.3): 

 

En las últimas dos décadas (1995-2015),  los gobiernos de Estados 

Unidos y México han negociado y ejecutado políticas migratorias y de 

seguridad fronteriza cuyo impacto en las rutas de tránsito de los mi- 

grantes ha sido desafortunada, pues han propiciado condiciones que los 

hacen vulnerables a las distintas formas de delincuencia. Las violaciones 

a los derechos humanos y la impunidad del crimen organizado proliferan 

ahí donde los dispositivos migratorios hacen del migrante un “ilegal”. 

Revertir esta situación exige replantear la gubernamentalidad del flujo 

migratorio, lo que implica dotar de derechos a los migrantes y diseñar 

 
 

 

1 http://alberguetierrablanca.blogspot.com/p/quienes-somos.html. 

http://alberguetierrablanca.blogspot.com/p/quienes-somos.html
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políticas dirigidas a modificar los contextos de origen y tránsito que ponen 

en riesgo su movilidad. 

 

La investigadora María Teresa Rodríguez en el estudio titulado “Migración en 

Tránsito y prácticas de ayuda solidaria en el centro de Veracruz” (2016, pp. 47- 

58) estudia el tema que nos afecta y destaca la movilidad y el aumento de los 

migrantes así como su procedencia, el Triángulo del Norte centroamericano 

formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La citada investigadora 

destaca como causa de los procesos migratorios transnacionales hacia el norte 

fundamentalmente “la precariedad de los mercados de trabajo en estos países” 

(Rodríguez 2016, p. 47). 

 

Los riesgos  y peligros  del  viaje  de los migrantes  aumentan  a partir  de  la 

implementación del Plan Frontera Sur (7 de julio de 2014). Se acentúan las 

medidas de control oficial sobre el paso de los migrantes por México como puede 

ser, entre otras muchas, la prohibición de subirse a los trenes o las deportaciones, 

además de las circunstancias mencionadas anteriormente. Estas situaciones 

han repercutido en un aumento de las condiciones de vulnerabilidad de los 

migrantes. Se han multiplicado las formas de violencia que se ejercen sobre ellos 

y los controles fronterizos que dificultan los accesos legales y documentados. 

 

En esta movilidad continua en el trayecto por México y dadas las diferentes 

situaciones que sufren -la mayoría de ellas marcadas por la violencia 

(REDODEM 2016)2, la extorsión, los secuestros y las violaciones de los derechos 

humanos- los migrantes se ven obligados a cambiar sus planes iniciales y 

muchos de ellos terminan instalándose en México (Fernández Casanueva 2010, 

p. 190). Por otro lado, si el objetivo de los migrantes que salen de estos países 

del Triángulo Norte Centroamericano es llegar a Estados Unidos hay que señalar 

que en este flujo migratorio se producen una serie de cambios significativos dado 

que, además, el Instituto Nacional de Migración aumentó las dificultades para la 

entrada y el tránsito por México. Por ello, algunos migrantes -ante los obstáculos 

 
 

 

2 https://www.entreculturas.org/sites/default/files/noticias/informe_redodem.pdf. 

https://www.entreculturas.org/sites/default/files/noticias/informe_redodem.pdf
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que encuentran en el trayecto para conseguir su meta- deciden establecerse, 

temporal o definitivamente, en Chiapas o en Tabasco (Rodríguez 2016, p. 48). 

 

María Teresa Rodríguez (2016, p. 48) aporta los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010) y señala que “en el año 2010 

residían legalmente en nuestro país 31888 guatemaltecos, 9980 hondureños 

8864 salvadoreños. Pero no se cuenta con cifras precisas acerca de las 

personas provenientes de estos países que se han establecido en México en 

situación migratoria irregular”. Ahora bien se cuenta con estudios diferentes en 

los que se destacan que en la región fronteriza de Chiapas, concretamente en 

Tapachula ha aumentado el grupo de migrantes hondureños, quienes han 

establecido su residencia y han formado sus familias en este espacio de acogida 

(Fernández-Casanueva 2012; Rivera 2014). Además se ha estudiado la 

presencia de salvadoreños también en una localidad del municipio de Tapachula. 

Rivas (2013 citado por T. Rodríguez 2016, p. 48) explica el asentamiento de una 

centena de familias salvadoreñas, así como las condiciones y motivos por los 

que se establecieron en dicho lugar. 

 

Por otro lado, existen registros de prensa así como importantes investigaciones 

periodísticas y de Organizaciones No Gubernamentales que desvelan los 

infortunios y atropellos que viven los migrantes. El Informe de la Red de 

Documentación de las Organizaciones defensoras de los migrantes en México, 

conocido como REDODEM (2016, p. 102), es una clara manifestación de la difícil 

decisión que supone la migración en México. Encontramos, por citar un ejemplo, 

en la página 102 una estadística con los eventos delictivos cometidos contra los 

migrantes en Veracruz: 

 

Para la REDODEM es importante conocer cuáles son las entidades 

federativas del país en donde las personas migrantes refieren ser 

víctimas o testigos de la comisión de algún delito. Es así que, durante el 

año 2016, la entidad federativa donde más delitos se cometieron en 

contra de las personas migrantes, fue nuevamente Chiapas con un total 

de  1479  eventos  delictivos,  seguido  de  Oaxaca  con  1153  eventos 
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delictivos y en tercer lugar Veracruz con 880 registros. Importante men- 

cionar que Tabasco ocupa el cuarto lugar con 397 registros. 

 

En esta situación de los migrantes en tránsito procedentes del Triángulo Norte 

las reacciones sociales que surgen en la vida cotidiana son plurales: desde 

acosos y abusos de las autoridades migratorias, agresiones físicas y robos de 

delincuentes y pandillas hasta manifestaciones de solidaridad organizadas por 

asociaciones religiosas, familiares y grupos de la sociedad civil. Este es el caso 

del grupo “Vive Migrante” en Guadalupe La Patrona (Rodríguez 2016, p. 55), 

donde un grupo de mujeres se reúnen en la casa de la Señora Clementina 

Romero y hacen comida para distribuirlas desde las vías del ferrocarril a los 

migrantes cuando pasa el tren. Señala Teresa Rodríguez (2016, p.56): 

 

A través de sus acciones cotidianas, quienes colaboran en “Vive Migran- 

te”, participan de una transformación de los estilos de convivencia y de 

representaciones acerca del Otro. Tienen la habilidad de articular, desde 

su ámbito estrictamente local, espacios de participación y ciudadanía que 

se vinculan tanto a historias individuales, como a los contextos globales. 

En este sentido, es posible hablar de una visión incluyente, conectada 

con las problemáticas de otros contextos y con actores externos a su 

entorno social y cultural. 

 

De esta manera, los migrantes son ayudados por diferentes agrupaciones y 

protegidos en los diferentes albergues. En el estado de Veracruz se tiene el 

registro de ocho agrupaciones no gubernamentales que otorgan ayuda a los 

migrantes mediante comedores gratuitos, albergues temporales o como centros 

de acopio y repartición de alimentos. Todas ellas se encuentran vinculadas a la 

Iglesia Católica. En la región Córdoba-Orizaba (Estado de Veracruz, México), 

existen por lo menos tres organizaciones de las que se tiene registro: “Las 

Patronas” y “Vive Migrante” en el municipio de Amatlán de los Reyes, y el 

Albergue y Comedor de la Parroquia de Guadalupe en la ciudad de Córdoba. Al 

igual que “Las Patronas”, las personas que integran el grupo “Vive Migrante” 

(mujeres en su mayoría), no tienen tanta visibilidad en la esfera pública a pesar 
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de la asistencia y ayuda que cotidianamente prestan a los migrantes (T. 

Rodríguez 2016, p.50). Quizá la causa de que estas organizaciones no hayan 

sido más reconocidas por los medios de comunicación tenga que ver con la 

corriente mediática de criminalizar al colectivo migrante en lugar de visibilizar a 

estas personas como son, víctimas de sus propias circunstancias y las de su 

entorno, tales como la violencia, las crisis económicas, etc. Por otra parte, la 

solidaridad también es un arma muy poderosa y, quizá por ello, los medios no 

animan a ayudar en el camino a los migrantes como lo hacen las integrantes del 

colectivo “Vive Migrante” o “Las Patronas”, sino que sólo transmiten noticias 

sensacionalistas relacionadas con la violencia o los crímenes provocados por las 

personas que migran. No hay que olvidar que estas personas luchan sin 

amedrentarse y se enfrentan a situaciones muy difíciles e, incluso, a la muerte. 

Todo ello desencadena opiniones públicas de odio, que implica rechazo hacia la 

propia expresión de la vida: la supervivencia y la superación no sólo de la propia 

persona sino también de las personas queridas. Debemos tener presente que 

estos movimientos solidarios afectan al orden y al funcionamiento neoliberalista 

que lucha por controlar las fronteras mediante muros y acuerdos políticos muy 

alejados de la realidad. De ahí que se engendre una espiral en la que la 

inestabilidad, la ansiedad y la angustia desencadenan discriminación, rechazo y 

exclusión hacia quienes son las víctimas y no los causantes de estos conflictos 

sociales. 

 

1.2.1. Tipos de migrantes 

 
En la entrevista que realiza Ana L. Guerrero (2016) a la Dra. Teresa Rodríguez 

se hace referencia a los tipos de migrantes de Veracruz. Reproducimos la parte 

que habla de los tipos de migrantes en Veracruz, ya que es reveladora al 

respecto dado que su trabajo de campo se ha centrado en el estado veracruzano: 

 

El primer tipo de personas son migrantes en tránsito, que están 

temporalmente en la región con el fin de llegar a Estados Unidos, 

independientemente de que lo logren o no antes de llegar a la frontera 

norte de México. 
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Un segundo grupo son los migrantes hondureños que están “atrapados 

en la movilidad”, como se les ha llamado, es decir, que no cuentan con 

un lugar fijo de residencia y se van moviendo de manera poli centrada en 

la región oriental y en el altiplano de México, incluyendo el estado de 

Veracruz. 

Hay otro grupo de personas que, estando atrapado en la movilidad, se 

encuentran semiestablecidos en Xalapa pero que tienen en mente la 

transitoriedad, ya que constantemente se movilizan y no tienen un lugar 

fijo de residencia. 

Un cuarto grupo está integrado por migrantes hondureños que están 

establecidos en estas ciudades de manera permanente y que incluso 

están incorporados al sector informal, pero en condición migratoria 

irregular. 

Finalmente, hay otro grupo de migrantes con una situación migratoria 

regular y que, por sus propios objetivos, se encuentran establecidos 

configurando, por ejemplo, familias mixtas. 

 

La investigadora explica que no es fácil detectar el tiempo que se quedan de 

manera semipermanente, porque se trata de tiempos variables en función de las 

necesidades de cada persona o grupo familiar: 

 

“En Xalapa he encontrado personas que identifiqué a partir que empecé 

mi investigación en 2014, que siguen aquí pero van y vienen moviéndose 

de un lugar a otro, algunos se trasladan a la Ciudad de México, al Estado 

de México o Puebla, así como a otras ciudades medias de la entidad 

veracruzana; pero hay otros que se aventuran a ir más al norte o al 

occidente, aunque son los menos”, afirma. 

 

Teresa Rodríguez ha detectado que pueden quedarse años en esta situación de 

transitoriedad, porque hay personas que llevan hasta seis años instaladas en 

Xalapa moviéndose continuamente, sin la intención de llegar a Estados Unidos; 

“muchos ya lo intentaron, fueron deportados y perdieron la esperanza de pasar 

nuevamente; otros simplemente no han llegado y han decidido no intentarlo”, 

añade. 
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¿Por qué se quedan? 

 
La doctora Rodríguez López hasta la fecha ha realizado alrededor de 40 

entrevistas semiestructuradas, a través de las cuales distingue algunas 

características de quienes se quedan en territorio mexicano, así como las 

motivaciones que tienen. 

 

En este área identifica tres grupos: aquellos que intentaron cruzar la frontera con 

Estados Unidos y no lo lograron; quienes lograron pasar y fueron deportados, 

así como aquellos que piensan que es difícil cruzar y, por lo tanto, no lo han 

intentado. En todos ellos, apunta, la decisión de quedarse en la zona se debe a 

las fuertes dificultades que han encontrado en el camino, a pesar de que su 

destino no era México. 

 

De quienes están en México, informa que la investigadora que, la mayoría desea 

quedarse, o bien llegar a Estados Unidos o, incluso, a Canadá, pero no piensan 

regresar debido a las condiciones de violencia, pobreza y desempleo de sus 

lugares de origen. 

 

¿A qué se enfrentan? 

 
En su establecimiento fijo o semifijo, los migrantes se enfrentan a diversas 

dificultades, la mayoría relacionadas con su condición de indocumentados. 

Veracruz no es un lugar que demande fuerza de trabajo foránea, siendo así que 

las oportunidades laborales a las que pueden aspirar apuntan al sector informal, 

sin prestaciones ni seguridad social, porque existe mucha desconfianza por parte 

de los empleadores para contratar a personas sin documentos: 

 

“En algunos casos sí ocurre —como lo muestran algunas de mis entrevistas— 

pero las contrataciones son esporádicas y de carácter temporal, pero los 

patrones les pagan menos que lo que le pagarían a un mexicano, y en otros 

casos ni siquiera les pagan lo prometido, porque en ocasiones hay quienes han 

tenido la experiencia de haber trabajado sin recibir remuneración”, narra. 
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Ello, reflexiona la investigadora, genera condiciones de alta precariedad para 

estas personas, porque carecen de los medios para concretar un proyecto de 

vida a largo plazo, lo que deriva en optar por la movilización continua de un lugar 

a otro. 

 
 

1.3. Los migrantes en los Centros de Salud 

 
En la web de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y en la de Xalapa 

no hemos encontrado información concreta al respecto. A pesar de ello hemos 

localizado varios artículos que pueden ayudarnos en esta investigación, uno de 

ellos es de Rodrigo Parrini titulado “Biopolíticas del abandono. Migración y 

dispositivos médicos en la Frontera Sur de México”, publicado por la Universidad 

Central de Colombia en 2015; el segundo estudio se centra en “La atención de 

los migrantes Centroamericanos en los servicios de salud en Tabasco, 2012- 

2014” cuya autoría corresponde a Hilda Santos Padrón, Natalia Limón Mercado 

y Silvia Martínez Calvo publicado en diciembre de 2016. En este artículo las 

autoras señalan la vulnerabilidad y desprotección de los migrantes y destacan, 

con respecto al derecho a la atención médica de los migrantes, lo siguiente: 

 

(…) la creación de la Red de Atención a Migrantes en Tránsito, como una 

instancia de coordinación intra-gubernamental en favor de la salud de los 

migrantes que transitan por el estado, al proporcionarles ayuda médico- 

social mediante brigadas médicas, accesos y facilidades a hospitales con 

atención gratuita, jornadas de vacunación y todo lo relacionado con el 

tema de salud en el ámbito de prevención y tratamiento médico. La Red 

que obviamente se desarrolla en el municipio Tenosique está compuesta 

por representantes de la Secretaría de Salud, los consulados de El 

Salvador, Guatemala y Honduras en Tenosique, la Cruz Roja, el Instituto 

Nacional de Migración de México y el Ayuntamiento de Tenosique, entre 

otras instituciones. Es obvia la prioridad del municipio para constituir la 

Red, por ser el territorio tabasqueño de mayor tránsito de migrantes 

hondureños  y  guatemaltecos,  quienes  desde  que  se  inició  el  Plan 
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Frontera Sur de México están obligados a utilizar nuevas rutas, aunque 

el recorrido sea más extenso (Santos Padrón et al. 2016, p.148). 

 

 
La necesidad de este tipo de redes de atención es prioritaria, puesto que se 

discrimina a la población migrante en los centros de salud debido, en ocasiones, 

al miedo de los profesionales que trabajan en esta área. Un miedo provocado 

por las variantes de las distintas cepas de enfermedades que, a veces, portan 

los migrantes. Como consecuencia los profesionales no se sienten con el deber 

de atenderlos e, incluso, los rechazan por ese miedo que provoca el eterno 

desconocimiento de no dar una oportunidad al enfermo. Ahora bien, no todo el 

mundo actúa así solo las personas que tienen más dificultad para empatizar o 

que influidos por los medios refuerzan su temor y lo transforman en odio. Por ello, 

debemos defender  los  derechos de toda persona y, sobre todo, no negar 

oportunidades para poder mejorar la situación colectivamente. Dado que es un 

problema de toda la sociedad cobra gran importancia la toma de conciencia y la 

responsabilidad de actuar en contra de las actitudes xenófobas tan arraigadas 

en la actualidad. 

 
 

 
1.3.1. Personal que atiende a los migrantes y atención en salud 

 

En este trabajo se describen analíticamente las relaciones entre el personal del 

albergue así como su organización con los migrantes y las diferentes actitudes 

que se generan. 

 
Nuestra investigación ha consistido en recoger los datos de la realidad en la que 

trabajamos y analizar el funcionamiento del albergue. Nuestro objetivo ha sido 

promover un ambiente de respeto, convivencia y afecto en el trato humano entre 

ambos con la finalidad de que los miedos y temores desaparezcan, además de 

su correcta atención. 

 
En el Informe de Médicos sin Fronteras publicado en mayo de 2017 titulado 

“Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una crisis humanitaria 
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olvidada”3 , se ofrecen datos reales de la asistencia médica que reciben los 

migrantes por los especialistas de Médicos sin Fronteras y los casos de los 

pacientes que les llegan a las consultas la mayoría de ellos provocados por las 

diferentes violencias y abusos sufridos en su trayecto. Se hace alusión al 

desconocimiento que tienen los migrantes de sus derechos sanitarios y, a pesar 

de que en el Estado Mexicano existen programas que garantizan la asistencia 

sanitaria tanto a migrantes como a refugiados, la realidad refleja que sufren 

restricciones cuando la necesitan. Según el Informe de MSF (2017, pp.18-19): 

 
En todo el país, las estructuras sanitarias carecen de reglamentos claros 

y estandarizados sobre la atención a este colectivo. Además, el personal 

de los centros de salud no tiene formación ni está sensibilizado sobre los 

derechos de migrantes y refugiados y, según los testimonios recogidos 

por MSF, los que solicitan atención médica son discriminados de forma 

persistente. 

 
Se recogen, también, testimonios en el citado Informe de los obstáculos con los 

que se encuentran los migrantes al solicitar asistencia médica: 

 
(…) quienes logran llegar a un centro de salud se encuentran con 

obstáculos adicionales: se les hace esperar en casos de urgencia, o hay 

resistencia a brindarles atención gratuita, o se condiciona la asistencia a 

avisar previamente a las autoridades judiciales. De hecho, muchos temen 

ser entregados a las autoridades migratorias si acuden a los centros de 

salud. Como problema añadido, el Seguro Popular contempla solamente 

tres meses de atención médica, un plazo que puede no ser suficiente 

para cubrir todo el periodo de espera hasta la concesión del asilo (MSF 

2017, 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 https://arhp.msf.es/sites/default/files/Informe-MSF_Forzados-a-huir-del-triangulo-norte-  

de-Centroamerica.pdf (consulta 31/10/2017). 

https://arhp.msf.es/sites/default/files/Informe-MSF_Forzados-a-huir-del-triangulo-norte-de-Centroamerica.pdf
https://arhp.msf.es/sites/default/files/Informe-MSF_Forzados-a-huir-del-triangulo-norte-de-Centroamerica.pdf
https://arhp.msf.es/sites/default/files/Informe-MSF_Forzados-a-huir-del-triangulo-norte-de-Centroamerica.pdf
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Recordamos que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud incorpora 

temporalmente a los migrantes indocumentados al Sistema de Protección Social 

en Salud (SPSS) debido a que aquellos que ingresan: 

(…) por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, 

lo hacen de manera irregular, por lo que estas personas no están en 

condiciones de cumplir con los requisitos (documentos) que se solicitan 

para su incorporación al SPSS. Por ello y con el propósito de otorgarles 

la prestación del servicio financiado por el Seguro Popular, los 

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), fueron 

facultados para registrar a estas personas de manera provisional, hasta 

por un periodo de noventa días4. 

 
 

 
A pesar de ello según los datos recogidos en el Informe MSF el 59% de los 

migrantes y refugiados no solicitaron, durante su tránsito por México, la atención 

médica -aunque la necesitaban- por las causas ya narradas: inseguridad, temor 

a represalias o miedo a ser deportados (Informe MSF 2017, p.19). 

 
 

2. Planteamiento de la investigación 

 
La magnitud de la importancia del flujo migratorio es sobremanera conocida 

internacionalmente. El caso de México como lugar de tránsito hacia EE.UU se 

ha abordado por diferentes estudiosos, pero de ser un lugar de tránsito a ser un 

destino para los migrantes es algo que se está abordando recientemente 

(Calderón y González 2012, pp. 333-365) Por ello, consideramos necesaria esta 

investigación para que los problemas reales de los migrantes en diferentes 

circunstancias salgan a la luz y se puedan llegar a resolver. Los principales 

problemas que tratamos son la falta de apoyos sociales, la necesidad de una 

atención sanitaria adecuada y el aumento de estrategias para que puedan viajar 

de forma segura. 

 
 

 

4 https://www.gob.mx/salud/prensa/otorgan-seguro-popular-a-migrantes-7519      (consulta 

06/07/2019). 

https://www.gob.mx/salud/prensa/otorgan-seguro-popular-a-migrantes-7519
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Debemos aclarar que el trabajo se desarrolla en un albergue para atención a 

migrantes localizado en la ciudad de Xalapa-Enríquez. Este albergue pertenece 

a CÁRITAS y se mantiene activo durante todo el año. La gestión del mismo la 

realizan las religiosas de esta Organización 

 

Uno de los modelos que hemos seleccionado para llevar a cabo nuestro estudio 

es el enfoque socio-comunitario (Cruz Zúñiga 2010). A continuación vamos a 

exponer las razones por las que creemos que este enfoque se ajusta a nuestros 

objetivos. El enfoque socio-comunitario tiene como una de sus características 

principales la relación social de un grupo o una comunidad. Un grupo funciona 

mejor si hay un buen ambiente, si la relación entre las personas que lo forman 

es buena, si hay una actitud positiva, si se tiene iniciativa, si hay participación 

activa, etc Esta relación hará que el grupo vaya avanzando en conjunto debido 

a los lazos que se van formando dentro de él. Estos lazos serán también los que 

en muchas ocasiones influirán en las decisiones o en la forma de actuar de cada 

uno, de manera que el grupo pueda influir sobre la persona y la persona sobre 

el grupo (González 2010, p.110). En definitiva, nuestro objetivo es conseguir que 

se interrelacionen de manera positiva y enriquecedora. 

 

Finalmente, debemos señalar que el objetivo principal de este modelo o enfoque 

es conseguir que las diferentes culturas y subjetividades se relacionen, para que 

se pueda llevar a cabo el proceso integrador de la persona en el ámbito de 

convivencia en el que se encuentra (González 2010, p.118). 

 

 
2.1. Justificación 

 
Consideramos que una convivencia cordial entre migrantes así como con los 

profesionales que trabajan en el albergue puede tener efectos positivos sobre 

este colectivo así como en la imagen que se tiene del mismo. De esta manera 

se conseguiría que las personas que participan en estos procesos unan sus 

fuerzas intercambiando experiencias y conocimientos, aprendiendo, organizán- 

dose con un fin común y apoyándose. Así se podría crear un clima propicio para 
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que estas personas, que tanto padecen, sean escuchadas y se pudiera llegar a 

conseguir un cambio social. 

 
Este estudio lo realizamos para demostrar que aprendizajes e interacciones 

actúan en la transformación de la subjetividad migrante así como en su forma de 

ser, sentir y pensar en su nueva subjetividad en tránsito. A su vez, pretendemos 

reflejar cómo compartir conocimientos es una manera de crear comunidades, 

estrategias y conocimientos útiles no sólo con otras personas migrantes sino con 

cualquier persona del camino. 

 
Por otra parte, analizamos el contexto del albergue y su funcionamiento, para 

lanzar propuestas de mejora desde una posición de observador / colaborador 

interno del albergue y de investigador extranjero y, por lo tanto, migrante español 

hijo de padre mexicano. Con todo esto pretendemos facilitar, en la medida de lo 

posible, la integración de los migrantes que lo deseen en la sociedad mexicana 

así como conseguir mejorar la atención a este colectivo. 

 

2.2. Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Analizar cómo la transformación de la subjetividad migrante crea continuas 

estrategias emocionales, de seguridad o laborales y diversos conocimientos 

colectivos a raíz del contacto entre subjetividades en el camino. 

 
Objetivos específicos 

 

1. Analizar diferentes atenciones del albergue de CARITAS en cuanto 

servicio y trato a la población que acude. 

 

2. Realizar una propuesta de mejora para CARITAS que sea realista y 

refuerce aspectos que se consideren oportunos en el análisis de la 

institución 
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Las políticas podríamos interpretarlas como las formas de vivir, la forma en que 

se hibridan las culturas, la forma de organizarse, de actuar, luchar y ofrecer 

resistencia ante los diferentes tipos de problemática o conflictos. Los conflictos 

distributivos de carácter económico, cultural y ecológico son los que con más 

frecuencia suceden y tienen mayor relevancia. 

 

Mientras que la globalización es homogeneizadora, hay muchas comunidades y 

movimientos sociales que surgen en resistencia a este carácter globalizador, 

buscando la reafirmación del ser (del ser negros, del ser tradicional, del ser 

alternativo, del ser auténtico, de no dejarse homogeneizar). La comunidad de 

práctica entendida como proceso comunitario une a las personas y da fuerza a 

los movimientos sociales beneficiando la resistencia. 

 

2.3. Material y métodos 

 
Los modelos metodológicos que ha seguido este trabajo a la hora de intervenir 

son los que a continuación detallamos: 

 

El primero es el cambio planificado que propone introducir una serie de 

variaciones en distintas etapas, cuya finalidad consiste en conseguir que un 

grupo o comunidad adquiera unas características diferentes a las iniciales sin 

imponerles ese cambio (Hurst 1995). Los participantes que se preparan para su 

convivencia mediante este paradigma aprenden a recuperar o fortalecer su 

identidad y también la de otros miembros del grupo, al mismo tiempo que se 

fomentan las actitudes positivas tanto en ellos mismos como en sus relaciones 

haciendo que los diversos sistemas puedan convivir en armonía y enriquecerse. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto mediante este paradigma tenemos que 

analizar entre otras las siguientes variables: determinar la situación que se debe 

superar, identificar tanto la situación actual como la meta por alcanzar y 

desarrollar una estrategia para lograr la transformación de la situación. Así pues, 

les motivamos para conseguir los objetivos fijados mediante los recursos que les 

ofrecemos. Por ejemplo realizamos actividades relacionadas con las diferentes 
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culturas o con la situación en la que se encuentran tanto legalmente como de 

manera personal. Nuestra finalidad es trabajar para prevenir posibles conflictos 

desarrollando nuevos puntos de vista y experimentando nuevas situaciones. 

 

El segundo enfoque es el modelo socio-comunitario que hemos explicado en el 

apartado 2 al exponer el planteamiento de la investigación. En tercer lugar 

valoramos, en función de la información obtenida, la utilización de la herramienta 

investigadora de “las historias de vida” como método relevante, puesto que en 

ellas no sólo se ensalzan sino que también se reproducen visiones y versiones 

de los fenómenos que ocurren alrededor de nuestros propios actores sociales. 

 
Por ello, tanto la historia oral como la historia de vida son "espacios de contacto 

e influencia interdisciplinaria (...) que permiten aportar interpretaciones 

cualitativas de procesos y fenómenos históricos-sociales" (Aceves 1994, p.144). 

De manera que “la historia de vida” no se presenta como una técnica exclusiva 

de disciplinas como la historia o antropología, es válida asimismo para otras 

áreas de las ciencias sociales, como la sociología o la psicología social (Pujadas 

1992). 

 
Para hacernos una idea, las historias de vida fueron aplicadas por primera vez 

por el departamento de sociología de la Universidad de Chicago por 

 
Thomas y Znaniecki, miembros de este departamento, los cuales 

publicaron en 1918 la obra The polish peasant in Europe and 

América (El campesino polaco en Europa y los Estados Unidos de 

América), un estudio macrosociológico, donde lo novedoso era la 

metodología empleada durante los ocho años que duró la 

investigación. La información se basó en correspondencia familiar, 

facturas y documentos personales, resaltándose la actitud y la 

definición de la situación por el actor, poniéndose de relieve el 

énfasis en aspectos interpretativos. Este enfoque se convertiría en 

una de las características definitorias del producto teórico de la 

Escuela de Chicago: el interaccionismo simbólico (Rock 1979, p. 5; 

cit. por Arjona y Checa 1998, pp. 3-4). 
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Ahora bien, debemos realizar algunas precisiones al concepto de "historia 

de vida" como técnica etnográfica: por "historia" entendemos la historia en 

minúsculas como reflejo de una vida sencilla y en cuanto al término "vida", 

es el relato contado en primera persona por un protagonista cualquiera, de 

"un hombre de la calle"; éste ha de ser una persona que se exprese con 

cierta fluidez y venga acompañado de una buena dosis de memoria. Con 

respecto a esto conviene señalar que: 

 
Siempre el investigador está preso respecto a la fiabilidad y 

veracidad de lo que su informante le cuente. ¿Qué podemos y 

debemos creernos? Una de las formas para detectarlo es 

comprobar la coherencia interna del relato: lo que dice y cómo lo 

dice, su forma de estructurarlo y la congruencia del resultado final. 

Además, nunca viene mal, cuando es posible, contrastar la 

información que de primera mano ofrece el sujeto, con la que 

personas afines y de su entorno nos puedan aportar; sin embargo, 

como es evidente, tampoco se trata de ir comparando toda la 

información ni construyendo historias de vida paralelas, con la 

intención de verificar el discurso del informante. La técnica 

contrastiva se reserva para datos y acontecimientos significativos o 

lagunas que la misma memoria del sujeto así lo recomienden. En 

realidad, las personas que rodean al informante no son una 

máquina de la verdad (que confirma y desmiente objetivamente), 

más bien pueden aportar nuevos datos sobre lo narrado, al mismo 

tiempo que permiten al investigador tratar el material (narrativo, 

documental e histórico) desde las técnicas de triangulación, 

configuradas como al efecto para medir la validez del relato (Arjona 

y Checa 1998, p. 5). 

 
No cabe duda que resulta difícil extraer juicios universales o generalizables 

cuando se tienen como base el material aportado por una o varias historias de 

vida. Pero no por ello esta técnica etnográfica debe descalificarse y despreciarse 

de forma radical, pues podemos considerarla como una parte constitutiva de la 

investigación en el campo etnológico y sociológico. Esto es así porque aporta 

datos de difícil consecución con otro tipo de técnicas (Szczepanski 1978); no 
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perdamos de vista que la naturaleza de los fenómenos sociales puede variar 

dependiendo de las variables espacio-temporales en las que se investiga. En 

otros términos, desde ella no es posible la universalización, pero sí son válidas 

sus aportaciones (Arjona y Checa 1998). 

 
En definitiva, la historia de vida se puede definir como “un relato autobiográfico, 

obtenido por el investigador cuyo objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de 

una persona que recoja tanto los acontecimientos como las valoraciones que 

dicha persona hace de su propia existencia” (Pujadas 1992, p. 47). 

 

2.3.1. Aspectos éticos 

 
En este trabajo siempre hemos tenido en cuenta la autorización o el permiso de 

las personas con las que entablamos contacto, siendo la premisa fundamental 

de nuestra actuación el respeto. Por ello, toda la información se maneja de 

manera anónima y confidencial, de esta manera les facilitamos el formulario de 

“consentimiento informado” (en los casos que corresponda) y de bioseguridad. 

 

Este trabajo no supone ningún riesgo para las personas participantes, sino que 

presupone una ayuda o el apoyo que les podamos proporcionar. Consideramos 

que de este estudio podemos obtener resultados muy positivos tanto para los 

propios migrantes como para el personal que les atiende, ya que les ofrecemos 

información sobre su propia situación y sobre sus derechos; además les 

ayudamos a desarrollar destrezas para que mejoren las relaciones mutuas y para 

que puedan ofrecer herramientas sociales y de conocimiento en un clima de 

confianza distendido. 

 

El riesgo que supone la realización de este estudio es mínimo, presuponemos 

que ninguno, ya que se trata de conocer las causas y las consecuencias de la 

desconfianza hacia los migrantes para su análisis y proponer estrategias para su 

mejora. La confidencialidad de la identidad de los informantes está garantizada, 

dado que es un trabajo académico que se presenta como investigación final de 

la Maestría avalado por la profesora investigadora de prestigio en su ámbito. 
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Esta investigación sigue los cauces legales de la Universidad Veracruzana y, en 

concreto, del Instituto de Investigaciones para la Educación. Por lo tanto, los 

resultados se presentan en general de forma anónima, respetando el deseo de 

quienes así lo manifestaron al participar en las entrevistas realizadas. 

 

2.3.2. Recursos del investigador 

 
Al ser estudiante extranjero, aunque español hijo de padre mexicano, en la 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad (MEIS) en el 

Instituto de Investigaciones en Educación en Xalapa (Universidad Veracruzana) 

he contado con el apoyo de mi tutora la doctora Gloria Elena Cruz Sánchez y 

con toda la formación que el profesorado de la MEIS ha transmitido a lo largo de 

estos dos cursos académicos. 

 

Los cursos y las clases así como las actividades que se ahan realizado en la 

Maestría son herramientas que he utilizado para llevar a cabo este estudio, con 

el que estoy muy motivado e implicado dada la experiencia que adquirí 

trabajando con los refugiados en España, además del interés que el flujo 

migratorio despierta en todo el mundo5. 

 

3. Marco Teórico y/o conceptual 

 
Este trabajo cuenta con una intervención basada en diferentes modelos teóricos 

desde distintos encuadres metodológicos. Se basa en un modelo teórico 

sistémico, ya que destaca la importancia de trabajar desde diferentes sistemas. 

Se entiende sistema como “un conjunto de elementos en interacción dinámica 

en el que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada 

uno de los demás que lo configuran” (Botella y Vilaregut 2006, p.1). 

 
 
 
 
 

 
 

5 Mi Trabajo Fin de Grado en Educación Social versó sobre los refugiados del Centro de 

acogida para refugiados de la CEAR de Getafe en Madrid donde realicé mis prácticas. 
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La totalidad, retroalimentación y equifinalidad 6 son las propiedades de los 

sistemas. Este trabajo realiza su intervención teniendo en cuenta estas 

características. Nos referimos a subsistema como a individuos participantes que 

crean otro subsistema, el grupo de iguales con el que trabajamos; este sistema 

está en continua relación generando cambios que conducen a la transformación 

y homeóstasis7. Los objetivos que queremos conseguir derivan de diferentes 

acciones. Desde el ámbito sistémico se procura reflexionar sobre el individuo 

dentro de su sistema conociendo y estudiando las relaciones. 

 

Dentro de las líneas teórico-conceptuales de este trabajo la intervención grupal 

es significativa, ya que el grupo de iguales se considera un importante ámbito de 

socialización con la que se puede aprender de manera dinámica y efectiva. 

Dentro del grupo, es decir del subsistema, con el que trabajamos no debemos 

perder la noción de intervención individual. Según Teresa Zamanillo (1993, 

p.3):“Hay que seguir considerando el carácter independiente de individuos y 

grupos que participan de un todo coherente y con el cual coevolucionan, aquéllos 

son también impredecibles (respecto al todo) ya que son más o menos 

autónomos para efectuar actos de elección”. 

 
En este trabajo valoramos al grupo y sus diferentes procesos, el grupo está 

valorado como un subsistema analizado desde las relaciones de los miembros. 

Todos los grupos, sistemas, viven una serie de fases determinadas y se 

diferencian unos de otros, ya que no nos encontraremos nunca con un grupo 

igual. Teresa Zamanillo, desde la psicología de grupos en el ámbito sistémico, 

define las diferentes fases de un grupo que tenemos en consideración: 

dependencia, contradependencia, donde se pone en juego el conflicto; periodo 

de aclaración, interdependencia y desencanto. No debemos olvidar que todos 

estos procesos que citamos son cíclicos. 

 
 
 
 
 

 

6 Un mismo efecto que responde a distintas causas (Bottella yVilarigut 2001, p. 2). 
7 Proceso de mantenimiento de la organización del sistema a través de feedback negativo. 

Ibídem. 
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3.1. Intencionalidad política, académica y epistemológica 
 

Podemos decir que los migrantes son movilizados por un lado debido a la 

desigualdad del entorno en el que viven, a la falta de recursos para subsistir, a 

las políticas coercitivas y a cuestiones culturales relacionadas con la forma de 

entender las relaciones interpersonales; por otro lado, por la necesidad de 

ayudar a sus familias debido a la precariedad económica, a la violencia o a la 

discriminación, entre otras muchas causas que les impiden vivir cotidianamente 

con dignidad. El informe de la REDODEM (2016, p.136) corrobora lo expuesto:
 

 
Es importante reconocer que las migraciones y las personas en movilidad, 

actualmente, responden a factores estructurales globales y reflejan un 

sistema económico en crisis, inestable y poco sostenible. La movilización 

de miles de personas entre los países latinoamericanos es histórica y 

normalmente responde a crisis políticas, económicas y desastres natu- 

rales. 

 

El proceso migratorio en México tiene hoy caras contradictorias y diversas como 

observa María Dolores París Pombo (2012, p.17) 

 
(…) mientras que algunos ansían partir para buscar mejores condiciones 

de vida y salarios más elevados, otros son devueltos a México con la 

sensación de fracaso; mientras muchos huyen de sus hogares por la 

violencia social o política, otros siguen los pasos de sus padres y de sus 

abuelos, aprovechando las sólidas redes establecidas a lo largo de varias 

generaciones de migrantes. 

 
 

Desde esta perspectiva el apoyo psicológico y social es vital para que las 

personas puedan seguir sin que el desequilibrio se apodere de ellas. Muchos 

migrantes han dejado a sus familias atrás sin poder hacer nada al respecto. 

Como consecuencia de ello han vivido otras situaciones que provocan que 

padezcan diversas patologías, como pueden ser los diferentes miedos, el 

insomnio, la inestabilidad, el nerviosismo, la desgana, el desequilibrio, la tensión 

ante la violencia y las amenazas, y un largo etcétera. 
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Otro aspecto fundamental es la interacción y convivencia con otras personas 

migrantes. Es decir, una persona migrante se va a encontrar con otras que 

proceden de lugares diferentes con culturas, hábitos o formas de vida muy 

distintas. Por ello, este encuentro multicultural en espacios de convivencia y de 

acogida, como son los albergues de migrantes, genera situaciones conflictivas 

que los profesionales pueden armonizar con las estrategias de aprendizaje 

adecuadas. De esta manera, las desigualdades propias de la multiculturalidad y 

la adaptación a los espacios de acogida pueden resultar menos traumáticas, ya 

que el sentimiento de no pertenencia, el desarraigo o el “no lugar” son brechas 

abiertas difíciles de cerrar. 

 

El desarrollo de la teoría de la identidad por antropólogos, sociólogos y 

psicólogos sociales ha permitido generalizar un concepto que conlleva una 

eficacia social real que corresponde a una experiencia reivindicada mediante la 

política, lo social, pero siempre desde lo subjetivo. He ahí el interés de la 

antropología en tratar el contexto de los flujos migratorios. Si entendemos la 

identidad como un fenómeno dinámico en el discurrir histórico donde los cambios 

en la identidad se producen con gran lentitud, es imprescindible tratar el contexto 

socio-histórico para ver qué discursos coexisten desde la mirada antropológica. 

 

Para ello nos serviremos de la dimensión que Ruth Benedict en Patterns of 

Culture (2006) detalla. Según señala, el objetivo de la antropología en este 

paradigma culturalista es investigar el tipo de relaciones entre el individuo y la 

cultura observando todas las reglas que lo regulan. Utiliza para ese análisis las 

historias de vida de los individuos. Esto supone la adaptación a los modelos o 

reglas que están en vigor en su sociedad, ya que modelan sus comportamientos 

y sus experiencias del mundo. Todo ello desemboca en una determinación social 

del psiquismo de cada persona. Los migrantes, desde esta perspectiva, forman 

parte de esa sociedad desorientada e inadaptada. 

 

Por todos estos motivos, este trabajo investiga la creación e intercambio de 

conocimientos subjetivos y cómo estas interacciones personales crean una red 
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compleja capaz de extenderse cientos o miles de kilómetros. Pretendemos 

convivir con los migrantes conociendo sus “historias de vida” e intentamos 

desarrollar herramientas para fomentar la comprensión y el entendimiento entre 

el grupo de migrantes y los profesionales con los que tienen contacto durante su 

tránsito por México. 

 
Los procesos de adaptación, la incertidumbre y la pérdida de todos los referentes 

anteriores -personas, lugares, rutinas...- suelen ser una de las partes que más 

afectan psicológicamente y anímicamente a las personas que conforman este 

colectivo. De ahí que pensemos que una de las mejores maneras de paliar o 

disminuir sus efectos sea buscar el apoyo de los profesionales y de las personas 

que comparten su situación. Esto les ayuda a sentirse apoyados, a no 

encontrarse solos, a buscar una motivación que les fortalezca y les haga crecer 

como individuos. 

Estos movimientos pueden tener múltiples causas, pero una de las mayores 

causas es la necesidad de satisfacer las necesidades laborales además de las 

violencias de las que muchas personas huyen. 

 
Las personas que salen de su país y se van a alguno de los conocidos países 

“receptores” de inmigración suelen tener un concepto sesgado por la publicidad, 

por historias de conocidos, por el concepto social de ese país “receptor” en el 

mismo lugar de origen… sobre el destino a que se quiere llegar. Además, los 

migrantes tampoco suelen conocer la situación legal del país, o las leyes 

vigentes sobre inmigración (tanto legal como ilegal), y a la hora de buscar empleo 

muchas veces, incluso los inmigrantes legales, tienen que realizar trabajos sin 

regularizar para poder subsistir. Pero no sólo los migrantes internacionales 

tienen estos problemas, también los migrantes nacionales se encuentran con 

estas dificultades. 

 
Por ello, debemos ofrecer información real no sólo sobre las vías y métodos de 

paso sino también sobre las mafias y sus funcionamientos para prevenir a los 

migrantes. Ellos deberían requerir información sobre la situación legal y laboral 

de los países a los que quieren llegar; además deberían saber con qué se van a 
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encontrar a su llegada, ya sean legales o ilegales, para que puedan valorar si 

eso es lo que desean o necesitan. Además, se debe ofrecer información sobre 

los recursos que allí podrán utilizar como personas migrantes -dependiendo de 

su carácter legal o ilegal- y la repercusión que tiene su propia situación dentro 

del país de destino. 

 
La finalidad de todo esto es desmitificar el “sueño dorado” de la migración así 

como analizar la realidad; así se les facilita una información útil que les permite 

valorar la situación de su migración de una manera objetiva, y pueden decidir 

sobre su destino de manera realista. Todo ello ofrece mayor seguridad a las 

personas, ya que poseer de antemano datos permite que conozcan lo que se 

van a encontrar y  sepan cómo actuar. Esta información facilitaría que las 

personas se empoderasen pudiendo manejar su situación con cierto control y 

conocimiento y, de esta manera, decidir su camino libremente. Antonio Perotti 

(2003, p. 9) señala al respecto: 

 
(…) es una cuestión que está en el centro de las preocupaciones de 

nuestra época, la de la formación de las identidades, tanto individuales 

como colectivas (étnicas, nacionales, religiosas, sociales), de su relación 

con la sociedad y con la ciudad, de su inscripción en lo universal, de la 

razón y de la libertad, en una palabra, del derecho de todo individuo a ser 

hombre. 

 

Con esta investigación proponemos, como hemos mencionado, desarrollar ese 

apoyo psicosocial de manera horizontal. Al mismo tiempo, analizamos las 

interacciones para construir estrategias útiles para su tránsito. El trabajo de 

campo lo hemos realizado en el albergue de CARITAS que atiende a migrantes 

de paso y que está ubicado en la Colonia Centro en la esquina de calle 

Altamirano con la calle Betancourt de la ciudad de Xalapa (Veracruz). Nuestra 

investigación ha consistido en recoger los datos de la realidad en la que hemos 

trabajado y en crear sinergias para establecer un ambiente adecuado en el trato 

humano entre el personal y los migrantes, utilizando las estrategias y los 

recursos adecuados para cada caso. 
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4. Diversidad cultural y cohesión social 

 
Pretendemos dar una visión de la situación actual en la que se encuentra el 

colectivo de migrantes en México así como de los diversos factores culturales y 

sociales que hacen que estas personas sufran situaciones de vulnerabilidad o 

de riesgo. Al mismo tiempo, intentamos construir un camino para que esta 

vulnerabilidad se reduzca. Al detectar las claves fundamentales podemos 

proponer cambios que faciliten a las personas migrantes circular libremente y, 

en la medida de lo posible, que disminuyan los riesgos. 

 

4.1. La Educación intercultural colectiva 
 

La Organización Internacional para las Migraciones en el “Informe sobre las 

migraciones en el mundo” define el proceso migratorio como: “(…) el proceso del 

desplazamiento de personas. Incluye el desplazamiento de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, así como migrantes económicos” (2018, 

p.15). En este sentido traemos a colación las palabras de Said, quien afirma que 

el exilio conlleva estar: “En un estado intermedio, ni completamente integrado en 

el nuevo ambiente, ni plenamente desembarazado del antiguo, acosado con 

implicaciones y con desprendimientos a medias, nostálgico y sentimental en 

cierto plano, mímico efectivo, y paria secreto en otro” (Said 1996, p.60; en Antara 

2016, p.112). 

 

Para entender las causas de algunos de los problemas que sufren los migrantes, 

y como tal exiliados, nos vamos a apoyar en dos conceptos que consideramos 

determinantes: la cultura y la identidad. Nos centramos en algunos aspectos 

educativos actuales que hacen que desde que entramos en la escuela estemos 

influenciados por factores que deterioran y simplifican nuestra visión de la 

multiculturalización. Estos factores condicionan nuestra percepción e influyen en 

que las personas tengan unas ideas que no ayudan a fomentar una diversidad 

colectiva abierta. Entre ellos cabe mencionar, por un lado la estrecha relación 

entre lengua y cultura que se desarrolla en las aulas así como la invisibilización 

de procesos culturales compartidos. Esto es debido al carácter estático y festivo 
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que se le da a la cultura ignorando las prácticas culturales contemporáneas. Por 

otro lado, el abandono de la dimensión social de la cultura por la importancia que 

se le otorga al plano cognitivo, además del enfoque constructivista del Plan 

Educativo Nacional. Como acertadamente señala Antonio Perotti (2003, p.10): 

 

La referencia étnica (pertenencia étnico-cultural y lingüística), o la 

referencia a una territorialidad regional (estar en su casa, luchar contra la 

invasión de su propio territorio) regresan con fuerza a la conciencia 

colectiva. Parece que la Internacionalización de la economía llama, como 

antídoto, el desarrollo de los nacionalismos políticos. De este fenómeno, 

los inmigrantes son, al mismo tiempo, una consecuencia (sus flujos 

siguen las leyes del mercado) y las víctimas (su venida irrita los 

“chauvinismos” locales) 

 
 

Al trabajar con migrantes descubrimos una diversidad cultural que supone un 

enriquecimiento personal. En este sentido debemos ser cautelosos porque, en 

ocasiones, presuponemos que conocemos aspectos de las culturas de los 

migrantes pero podemos estar equivocados, debido a la difusion que hacen los 

medios y la publicidad sobre las culturas del mundo y pueden influirnos. Desde 

mi experiencia como voluntario con los refugiados en Madrid considero que lo 

más adecuado al contactar con los migrantes es saber escuchar e intentar 

comprender para descubrir “al otro”, abandonando toda idea preconcebida sobre 

las personas con las que entramos en contacto. Las palabras de Yolanda 

Jiménez apoyan nuestra argumentación: 

 

(…) el problema no es el carácter estático, homogéneo y “arraigado” al 

pasado de ciertas prácticas culturales, sino asociar estas características 

a todas las prácticas culturales de una comunidad e invisibilizar aquellas 

que son más dinámicas, heterogéneas, híbridas, contemporáneas y 

compartidas con otros espacios culturales (Jiménez 2009, p.6). 

 

Debemos estar abiertos a aprender de cualquier cultura y a entenderla y 

comprender su evolución, además debemos ser conscientes de que la cultura 
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se transforma a pesar de que también se conserven tradiciones de muy diversa 

índole. Al fin y al cabo, la cultura la construimos las personas y para poder 

conocer una cultura de manera realista hay que conocer a los demás. No 

debemos aceptar mensajes o eslóganes que intenten mezclar diferentes culturas 

para lanzarla como si fuese una sola destacando lo que, desde su punto de vista, 

es más remarcable. Esta estrategia la llevan a cabo los medios de comunicación 

para vender, por citar un ejemplo, la cultura como un producto de consumo para 

el turismo. 

 

La forma actual de vida de una comunidad puede implicar la modificación de su 

cultura de forma inconsciente, o bien por las experiencias del día a día o por 

determinadas necesidades o hábitos. Debemos tener en cuenta esto y no 

desestimarlo, ya que es un punto de gran relevancia para así evitar caer en 

estereotipos, prejuicios, etiquetas y poder conocer a las personas como 

realmente son. Yolanda Jiménez observa que estos procesos “no se ubican en 

el pasado sino que tienen una presencia actual y son prácticas cotidianas, 

socialmente ubicadas, amplían los procesos culturales más allá de aquellos 

relacionados con la identidad étnica” (Jiménez 2009, p.10). 

 

En este sentido, este ensayo defiende una educación que se base en miradas 

desde la antropología y la sociología, permitiendo que la educación llegue a un 

nivel superior desde el punto de vista cultural, celebrando sus diversidades, 

diferencias y cambios. Se propone, también, una educación en la que los 

cambios sean dialogados y negociados en función de las diferentes necesidades 

que se tengan; esto permite que se alcancen acuerdos y evita el posible rechazo 

que puedan generar algunas dinámicas de la enseñanza actual. Se busca 

construir algo de forma colectiva, conjunta y de manera participativa, ya que 

muchas veces la no neutralidad de la educación se da por falta de comunicación. 

Por ello, es necesario según Antonio Perotti (2003, p.14): 

 

Una educación intercultural que concibe la sociedad pluricultural no como 

abordaje idealista y ético, fruto de la comprensión y de la generosidad (…) 

sino como un cuadro institucional y un régimen político fundados sobre 
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una filosofía del Estado y de sus relaciones con la sociedad civil. Filosofía 

política que conduce, por un lado, a ultrapasar el Estado-Nación que 

centraliza, dirige y reduce las diversidades a la unicidad (que no debe 

confundirse con la unidad) y que, por otro, (…) conduce al Estado de los 

equilibrios y de los poderes que existen en la sociedad civil. Esto, (…) 

que implica la aceptación de los cambios necesarios, es la condición 

esencial para realizar la cohesión social en la diversidad. 

 

Desde esta perspectiva uno de los objetivos sería conseguir un entorno en el 

que se desarrolle e implemente el componente intercultural en la escuela. Para 

ello es necesario fomentar actividades que motiven a las personas y den a 

conocer la cultura colectiva como algo que se crea entre todos cotidianamente. 

Así asumirían los orígenes y componentes interculturales de la colectividad. 

 

Estas carencias a la hora de tratar la cultura en el sistema de enseñanza influyen 

para que las personas crezcan con unos conceptos e ideas muy marcadas que 

les producen ideas sesgadas de la realidad. De esta manera se puede asociar 

el concepto de cultura con determinadas tradiciones antropológicas, ya que eso 

es lo que se promueve en este sistema de educación constructivista. Según A. 

Perotti (2003, p.14): 

 
 

 
(…) El desafío político consiste en encontrar –hoy y mañana- una relación 

justa entre las diversidades culturales y la cohesión social. No sólo porque 

la diversidad en la sociedad no desaparecerá nunca, sino porque la 

verdadera democracia la exige. 

La educación intercultural constituye una tentativa para traducir este 

desafío político en términos educativos y culturales. 

 
 
 
 

4.2. Identidad y alteridad 
 

Por otro lado, debemos abordar la identidad que se crea mediante los llamados 

emblemas de contrastes. Se trata de un proceso complejo que se explicita y se 
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hace algo más consciente mediante los protagonistas discursivos, como 

argumenta Yolanda Jiménez (2009, p.13): “la cultura se define más por la 

experiencia -que es concreta- y la etnicidad por el discurso -más abstracto y 

consciente-”. 

 

El problema de la identidad y de su relación con los emblemas de contraste 

supone que, en muchas ocasiones, se simplifica, pasando algo similar a lo que 

sucede en las escuelas o en los medios de comunicación con el concepto de 

cultura: 

 

La necesidad de identificarse con una serie de categorías oficialmente 

reconocidas ha promovido indirectamente, pero a menudo de manera 

intencionada, un discurso esencialista de la identidad que homogeniza a 

los miembros de un grupo, contradiciendo así las presunciones básicas 

de la diversidad (Dietz 2012, p. 91). 

 
 

Lo complejo viene cuando las personas se aferran a esos emblemas y perjudican, 

de forma inconsciente, su propia diversidad identitaria al crear límites artificiales 

y al seguir un enfoque constructivista: 

 

La identidad planteada desde un enfoque constructivista incide en el 

proceso “socialmente estructurado” por el que los individuos delimitan sus 

fronteras con otros grupos o individuos con la intencionalidad explícita de 

producir una diferenciación respecto a algunos grupos con los cuales 

interaccionan (Jiménez 2009, p.60). 

 

 
¿Hasta qué punto es necesario poner límites o definir la propia cultura o la propia 

identidad si eso significa perder elementos de las mismas? Desde esta 

perspectiva cualquier restricción o pérdida de respecto a la identidad o a la 

cultura es perjudicial, puesto que desde nuestro punto de vista supone el 

abandono de posibles enriquecimientos. Además, como observa Perotti (2003, 

p.15): “Cualquier identidad concebida de manera homogénea y totalizante, sea 

relativa a un individuo o a un grupo, es falsa y peligrosa”. 



38  

 
 

¿Esa diferenciación presupone que las culturas o las identidades sean más 

representativas o legítimas para las personas que pertenecen a la misma? 

Según Yolanda Jiménez (2009, p.9) “en relación a las culturas no existe un orden 

objetivo precultural que las valida y fundamenta como verdaderas, o las hace ser 

legítimas a priori”. 

 

Por otro lado, la construcción de la identidad no puede comprenderse sin la 

concepción del extranjero o del “otro” (alteridad). El contacto entre pueblos y 

personas tiene lugar, entre otras causas, gracias a los movimientos migratorios. 

De ahí que pueda defenderse que la identidad/alteridad se forma cuando se 

producen migraciones que fomentan la relación entre los pueblos. Esta oposición 

identidad/alteridad, por un lado, y la idea de etnicidad resultante son conceptos 

que se deben comprender: 

 

(…) la etnicidad combina un aspecto organizativo —la formación de 

grupos sociales y su mutua interacción— con otro aspecto semántico- 

simbólico —la creación de identidad y pertenencia mediante una “con- 

ciencia étnica” distintiva. (Vermeulen y Govers, 1997)—. Mientras que el 

primer aspecto se expresa de forma colectiva, generando una conciencia 

de un “nosotros” incluyente frente a un “ellos” excluyente, el segundo 

aspecto se articula a nivel individual. Dicho nivel se expresa como un 

sentimiento de pertenencia a este “nosotros”, que genera actitudes “etno- 

céntricas” que juzgan el mundo extragrupal bajo criterios únicamente 

intragrupales (Dietz 2012, pp.103-104). 

 

Hay interculturalidad donde hay relación y/o contacto entre culturas. El problema 

deviene porque, en muchas ocasiones, estas relaciones se producen de manera 

asimétrica debido a actitudes etnocéntricas; es decir, que en estas relaciones 

hay componentes de superioridad o dominación desde una de ellas hacia la otra. 

Esto se traduce en discriminaciones e, incluso, en gestos racistas, que se 

perpetúan mediante la violencia y que en lo cotidiano se producen como 

injusticias. Según A. Jiménez Matarrita (2012, 67): 
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La xenofobia es una forma de envilecimiento colectivo. Ante los cientos 

de miles de inmigrantes y refugiados, que han venido a enriquecernos de 

tantas maneras, deberíamos responder con gratitud y hospitalidad. 

Nunca con sospechas y temores irracionales. Sería trágico que termine- 

mos organizando nuestra forma de estar juntos a partir del miedo, la 

desconfianza y la represión. Tenemos que hacerlo a partir de la búsqueda 

de mayor equidad, más derecho y más oportunidades para todos y todas. 

 

Como podemos observar, la diversidad puede suponer tanto una fuente de 

riqueza como de conflicto: 

 

(…) la pluralidad se debe considerar como una fuente de enriquecimiento 

cultural y personal, pero también se convierte en un problema importante 

cuando esta diversidad es interpretada rígidamente por las diferentes 

personas y culturas que entran en contacto (Escorza Subero 2007-2008, 

p. 2). 

 

4.3. La interculturalidad ¿fuente de conflictos? 
 

Estas diferentes visiones de la realidad crean unas actitudes negativas de cara 

a la interacción personal entre culturas. En ocasiones se crean situaciones de 

riesgo que desencadenan una fuerte segregación y exclusión e, incluso, se 

forman guetos sociales carentes de comunicación y que tienden a la creación de 

conflictos. De esta manera si el objetivo es conseguir que los migrantes y 

refugiados puedan adaptarse a los espacios de acogida, consideramos 

importante desarrollar actividades que promuevan actitudes innovadoras en la 

relación con “el otro”. Actitudes que sirven como estrategias integradoras y que 

funcionan como ejes centrales de la comunicación e interpretación cultural, que 

ayudará a minimizar la tendencia al conflicto. 

 

El encuentro de individuos de culturas diferentes supone superar la dimensión 

conflictiva del mismo dado que es frecuente que los migrantes en la 

intercomunicación recurran a estereotipos específicos acerca del “nosotros” 
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versus “los otros” como “reacción tanto al frecuente tambaleo de identidad como 

a barreras lingüísticas y culturales” (Dietz 2012, p. 81). En el proceso intercultural, 

la etnicidad modifica las estructuras intraculturales “objetivando determinados 

elementos culturales e instrumentalizándolos como marcadores étnicos” (Dietz 

2012, p.125). Según Reay (1995, p.122; en Dietz 2012, p.126): 

 

Los prejuicios y estereotipos raciales profundamente arraigados en el 

habitus de los miembros de grupos dominantes pueden afectar las 

oportunidades vitales de todo grupo que de alguna forma es percibido 

como diferente. La historia social colectiva de los diversos grupos de la 

sociedad determina su respectiva comprensión del mundo social, así 

como las disposiciones y predisposiciones encajadas en su habitus 

colectivo. Así, el habitus entendido como la historia incorporada aparece 

de importancia esencial para comprender un habitus racializado. 

 

Construir la interculturalidad es cuestión de intersubjetividad, de interacción y 

contacto entre individuos. Se deberían abandonar los patrones de poder que 

perpetúa la colonialidad y ofrecer resistencia, ya que frente a un ejercicio de 

poder también surgirán ejercicios de resistencia. Se trata de construir resistencia 

y promover una interculturalidad crítica que no esté marcada por características 

negativas. 

 

No se debe olvidar que cuando nos acercamos a otras culturas nos damos 

cuenta de que nuestro contexto y cultura condicionan nuestra forma de entender 

el mundo y a “los otros”, tanto colectiva como individualmente. Sería necesario, 

quizá, deconstruir la matriz colonial para encontrar nuevas visiones y nuevas 

formas de acercarnos al conocimiento: “La innovación, desde este punto de vista, 

tiene que ver con la generación de nuevo conocimiento y, sobre todo, con su 

aprovechamiento social para la resolución de problemas por parte de grupos 

específicos.”(Olivé 2009, p.21). 

 

Para llegar a cumplir estos objetivos necesitamos un conocimiento detallado 

sobre la realidad social de estas personas migrantes en su lugar de convivencia, 
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además de tener presente sus realidades familiares sociales y culturales. Por 

otro lado, consideramos fundamental conocer los deseos, necesidades e 

intereses de esta población en relación con las expectativas de las sociedades 

en las que se instalan. Por todo esto abogamos por una educación para la 

pluralidad cultural, pues “lo intercultural no es una situación transitoria, sino un 

sistema de pensamiento permanente relacionado con una situación de cambio 

permanente” (Perotti 2003, p.16) 

 

Las consecuencias de la situación económica -tanto en lo relativo a los recortes 

de los servicios públicos como al aumento del desempleo- están generando un 

repunte de la percepción negativa respecto de la población inmigrante y un 

incremento de las situaciones de discriminación percibidas por ésta. Situaciones 

que pueden ser los cimientos para que surjan conflictos de especial relevancia 

en los espacios con presencia significativa de personas inmigrantes. Conviene 

destacar el cambio de actitud de la población autóctona hacia el colectivo 

migrante, de ahí que sea necesario: 

 

(…) analizar cuál es la visión que se transmite de las personas 

inmigrantes en los medios de comunicación, dado que son importantes 

promotores de opinión. Si analizamos el tipo de contenidos en los que se 

centran veremos que mientras algunos medios enfatizan el hecho político 

de las migraciones, otros resaltan más los asuntos sociales o sucesos 

relacionados con hechos dramáticos y/o delitos cometidos por estas 

personas (Osorio y Dumont, 2008, pp.13-14). 

 
 

 
4.4. La movilidad de las mujeres migrantes 

 

El concepto de género nos interesa, ya que el género es un fenómeno cultural, 

histórico y relacional. Diferencial, no natural (una construcción social que se 

puede deconstruir) y no universal a lo masculino/femenino y sus transitividades. 

Tal y como se comprende el concepto en el sistema capitalista y patriarcal lo 

anterior no se toma en cuenta, se convierte el género en una clasificación que 

produce discriminación dentro del sistema; debido a ello las personas migrantes 
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están expuestas a una doble vulnerabilidad, por una parte por ser migrantes y 

por otra por su género. Desafortunadamente, las políticas de migración en 

muchas ocasiones no tienen en cuenta la complejidad de las relaciones de 

hombres y mujeres tanto en el lugar de origen como en el lugar de tránsito o de 

destino. Los hombres y las mujeres, muchas veces, dependiendo de su género 

migran por diferentes razones y por esto mismo es importante que las políticas 

de migración tengan en cuenta las problemáticas asociadas a cuestiones de 

género. 

 

La feminización de la migración es un hecho, ya que actualmente la migración 

de mujeres ha aumentado, y aun así la migración suele tratarse en muchas 

ocasiones como un asunto en el que predominan los varones. Este problema de 

enfoque de análisis deriva en otros problemas que se podrían intentar corregir 

de manera eficaz si la visión y la acción sobre la realidad de la migración fueran 

coherentes. El informe de la REDODEM aporta estas cifras que corrobora lo 

expuesto: 

 

(…) en el primer semestre del 2016 se registraron 19236 hombres, 

representando el 89.19% del total semestral. Por otra parte, las 

mujeres alcanzaron un registro de 2315, lo que representa el 10.73% 

del total semestral; mientras que las personas migrantes que se 

identificaron como transexual/transgénero, fueron 16, número que 

representa el 0.07% del total semestral. En el segundo semestre de 

2016, los hombres registrados fueron 11196 representando el 88.38% 

del total semestral; las mujeres registradas fueron 1463 representando 

el 11.55% del total semestral y las personas que se identificaron como 

transexual/ transgénero fueron 9, manteniendo la representación del 

0.07% del total semestral. 

Ante estas cifras (…) se identifica que hubo un descenso porcentual 

de hombres registrados y al mismo tiempo un incremento de las 

mujeres migrantes registradas. 

Este incremento del número de mujeres migrantes que transitan por el 

país, puede obedecer a diferentes factores; desde la salida por 

razones de violencia, la búsqueda de mejores condiciones de vida, así 
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como la reunificación familiar, entre otros. En el 2014 el total de 

mujeres registradas fue de 3223, representando el 10.11% del total 

anual de registros. Para el 2015, el registro total fue de 3333 mujeres, 

lo cual representó el 10.99% del total anual; y para el 2016 el registro 

fue de 3778 mujeres, dato que representó el 11.04% del total anual 

(REDODEM, 2017, p.39-40)8
 

 

Las divisiones y clasificaciones tienen una función de adaptar al individuo a un 

sistema establecido, ignorando los paradigmas socio-críticos u otras visiones 

transfomadoras, otorgando mayor importancia a las divisiones y clasificaciones 

que a la diversidad y a la libertad: “Esto tiene por efecto el aprobar un punto de 

vista funcionalista, enraizado fundamentalmente en la biología, y el perpetuar la 

idea de las esferas separadas en la escritura de la historia (sexo o política, familia 

o nación, mujeres u hombres)” (Scott, 2008, p. 54). 

 

El sistema patriarcal impone su visión hegemónica produciendo clasificaciones, 

dicotomías y discriminación hacia lo que no encaje con sus ideas. Pero la 

organización social en cuanto a género no tiene por qué ser heterosexual o 

patriarcal ni producir la otrificación de las personas que no cuadren con lo 

“estándar” del sistema. Se construye un mundo a la hora de nombrar un mundo, 

se construye realidad al nombrar la realidad y ese es el problema de este 

concepto respecto al sistema. De ahí que sea necesario la deconstrucción del 

concepto de manera urgente. 

 

Desde esta perspectiva defendemos el hacernos conscientes de esto para poder 

liberarnos de esos aspectos negativos que se fomentan desde ese sistema. En 

este sentido se necesita difundir ideas de comprensión y de convivencia para 

deshacer esos moldes y deconstruir el concepto de género que se ha ido 

reproduciendo hasta ahora debido a la colonialidad: 

 
 
 

 
 

8 No aportamos más cifras porque se pueden consultar en el informe citado y no es el 

objetivo de este estudio. 
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Tanto el dimorfismo biológico, el heterosexualismo, como el patriarcado 

son característicos de lo que llamo el lado claro/visible de la organización 

colonial/moderna del género. El dimorfismo biológico, la dicotomía 

hombre/mujer, el heterosexualismo, y el patriarcado están inscritos con 

mayúsculas, y hegemónicamente en el significado mismo del género. 

(Lugones, 2008, p. 78) 

 

Consideramos esencial cuestionarnos y replantearnos toda interpretación del 

concepto género, de los roles y de simbologías o acciones asociadas a los 

mismos, para no ser influenciados por el sistema patriarcal establecido. De esta 

manera, deberíamos influir nosotros mismos en nuestra realidad y cambiar las 

etiquetas, los prejuicios y las ideas que provocan acciones discriminatorias o 

excluyentes derivadas del sistema actual. El concepto género actual va unido al 

concepto de poder y al concepto de exclusión, y por eso es necesario empezar 

a cambiarlo desde un punto de vista crítico. Como observa Scott (2008, p. 63): 

 

Tenemos que encontrar las maneras (aunque imperfectas) de someter 

continuamente a la crítica nuestras categorías, de someter nuestros 

análisis a la autocrítica. Si aplicamos la definición de Jacques Derrida 

sobre la deconstrucción, esta crítica significa que se debe analizar en el 

contexto la forma en que opera cualquier oposición binaria, invirtiendo y 

desplazando su construcción jerárquica, en lugar de aceptarla como real 

o evidente, como la misma naturaleza de las cosas. 

 

 
En este sentido cabe preguntarse ¿cómo definen las distintas sociedades los 

roles sociales del hombre y de la mujer?, ¿cuál es el grado de desigualdad 

/igualdad entre hombres y mujeres en Veracruz?, ¿qué tipo de legislación existe 

al respecto?, ¿cuál es el grado de violencia física, sexual, psicológica en contra 

de las mujeres? 

 

Consideramos que trabajar en contacto directo con las/los migrantes nos lleva a 

crear una serie de dinámicas de intervención que facilitan la posibilidad de su 

interacción social para comprender al “otro”, ya que como personas es mucho 
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más lo que nos une que lo que nos separa. Las habilidades para la comunicación 

intercultural con las/los migrantes consistirán principalmente en saber escuchar, 

aprender con “el otro”, no generalizar, no hacer juicios apresurados, mediar en 

los conflictos y en las incomprensiones y deconstruir representaciones. 

 

5. Contextualización de la intervención 

 
5.1. El albergue de asistencia de Cáritas de Xalapa 

 

Para realizar esta investigación contacté con la Secretaría de Salud de Xalapa a 

través de mi directora de tesis. La Secretaría de Salud me dio la oportunidad de 

tener contacto con algunos albergues de la zona a través de la Lic. Esther K. 

Vázquez Aguilar. Decidí colaborar con el albergue que se encuentra en la zona 

centro de la ciudad, gestionado por Cáritas. Para ser adecuadamente introducido 

fui acompañado por la Licenciada Esther Vázquez que me presentó a la religiosa 

responsable, la madre Guadalupe, a quien le expuse detenidamente el tema de 

mi tesis de la maestría. Así, me fui integrando en el funcionamiento del albergue 

como voluntario en las actividades que se me asignaban. 

 

El albergue de Asistencia de Cáritas presta servicios sociales muy variados 

desde sus inicios, ya hace más de 30 años. Desde atención a personas sin 

hogar, personas mayores, comedor social, actividades de capacitación, servicio 

de farmacia, guardería y otras muchas iniciativas que se han ido desarrollando 

desde que esta entidad lleva funcionando. 

 

Actualmente el albergue sirve de hogar temporal para personas migrantes -tanto 

internos como externos- que necesitan asistencia o descanso. El albergue 

mantiene su comedor social activo donde se sirven comidas y cenas a los 

albergados y a otras personas necesitadas que acuden a las horas en las que 

se sirve la comida. Por otro lado, a la hora del desayuno, se realizan repartos de 

pan y ropa a la gente que acude y lo solicita. 
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Durante la semana el albergue cuenta con personas que asisten a realizar cursos 

o talleres de capacitación como el de lectoescritura, repostería o corte de cabello 

donde adquieren recursos que les sean útiles y, al mismo tiempo, promuevan el 

empoderamiento sobre su propia vida. El servicio de farmacia es un servicio 

activo desde el que se proporcionan medicamentos a quienes los necesiten y 

requieran, previa evaluación de cada situación. 

 

 
5.2. El colectivo 

 

Las personas que administran la organización y funcionamiento del albergue son 

las religiosas que allí trabajan cada día. Ellas registran a todas las personas que 

pasan por el albergue y se encargan de atender sus necesidades en función de 

su situación. Ellas son las que gestionan los horarios de las actividades y/o 

talleres coordinándose con quienes los van a impartir; por otro lado seleccionan, 

también, al personal de limpieza o cocina. En este sentido son ellas las que se 

han encargado de orientarme sobre las necesidades que hay diariamente en el 

albergue para poder colaborar y ayudar; a su vez me han permitido conocer el 

funcionamiento de este albergue de acogida y reflexionar para vislumbrar las 

demandas y necesidades de los alberguistas. 

 

 
5.3. Actores implicados 

 

El albergue está en contacto con diversos servicios como supermercados y 

panaderías que donan los productos sobrantes del día para que, a través de las 

iniciativas del albergue, puedan ser aprovechados por las personas que lo 

necesiten. 

 

El albergue también cuenta con la participación de personas locales voluntarias 

que ayudan a tareas como ordenar ropa donada, revisar medicamentos y 

acompañar a las personas en su estancia en el albergue. Por otro lado, existen 

actores locales que participan donando cosas que ya no utilizan, sobre todo ropa 

y medicamentos pero, también, juguetes o material para talleres. 



47  

Las personas albergadas suelen provenir en su mayor parte de otros Estados de 

México o de otras ciudades del mismo Estado; un número significativo de 

albergados procede de Honduras y El Salvador9. La capacidad del albergue es 

para unas 30 personas máximo. Suele haber albergados que pasan un promedio 

de una semana e, incluso, menos tiempo en el albergue, aunque -bien es verdad- 

que no suele llegar a sus límites de ocupación. Las profesionales de Cáritas -en 

función del caso, de la situación y de las necesidades- evalúan cuánto tiempo se 

necesita para una buena recuperación, pueden ampliar la estancia siempre que 

sea recomendable para los afectados. 

 

Las principales necesidades que suelen tener las personas nacionales están 

relacionadas con la atención en salud, debido a que los lugares donde habitan 

no ofrecen la atención específica necesaria. Por otro lado, pasan temporeros, 

dependiendo de la época del año, que van de camino a trabajar en la recolección 

de los cultivos que les permiten sustentarse. Las personas que proceden de 

fuera de México suelen dirigirse rumbo al norte y, aunque la mayoría desean 

llegar a EE.UU, otros muchos -sobre todo las familias migrantes- buscan un lugar 

tranquilo en territorio nacional en el que conseguir un trabajo para poder 

establecerse temporalmente, dado que vienen huyendo de violencias, pobreza, 

enfermedades, etc. 

 

 
5.4. Alcance del proyecto: mirada prospectiva 

 

Durante mi trabajo en el albergue de Cáritas de Xalapa he podido ayudar en 

tareas cotidianas como poner la mesa o ayudar a cocinar, también he podido 

apoyar en el trabajo de los voluntarios ordenando ropa, medicamentos y diversos 

materiales donados. Al mismo tiempo, he podido compartir espacios y momentos 

en la organización de los talleres para las personas albergadas, por ejemplo en 

el taller de peluquería, en el de lectoescritura o en el de repostería. 

 
 
 
 

 

9 http://www.masnoticias.mx/caritas-xalapa-da-albergue-a-migrantes-centroamericanos/ 

(consulta 12/07/2019). 

http://www.masnoticias.mx/caritas-xalapa-da-albergue-a-migrantes-centroamericanos/
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A nivel individual, he podido trabajar y hablar con los más jóvenes, puesto que 

llegan solos y agradecen la compañía, la conversación y el sentirse apoyados 

compartiendo sus preocupaciones, sus expectativas así como sus miedos. 

Muchas personas acuden al albergue de forma temporal porque llegan, desde 

diferentes ciudades o estados, para recibir atención sanitaria; otras personas 

proceden de países de Centroamérica sobre todo de Honduras y de El Salvador, 

como ya he señalado. 

 

He trabajado en recopilar a través de entrevistas la información que los migrantes, 

según la experiencia vivida, consideren oportuna, para que puedan utilizarla las 

personas que transitan por los lugares por los que ellos ya han pasado. De esta 

manera intentamos mejorar, de alguna manera, la seguridad de estas personas 

en  sus  desplazamientos.  Por  otro  lado,  he  realizado  un  producto  con  la 

información legal básica en el que doy especial importancia a los derechos de 

las personas, con el objetivo de ofrecerles más seguridad y de que conozcan los 

derechos que tienen como migrantes en territorio mexicano10. 

 
 

Por otra parte, he intentado promover encuentros que ayuden a las personas a 

desarrollar un mutuo apoyo social y de intercambio de información. A su vez, he 

trabajado un caso a través de la “historia de vida” y he comprobado que resulta 

positivo para exteriorizar miedos, preocupaciones, esperanzas o expectativas, 

además de realizar un análisis de esa información. 

 
 
 

Actividades a desarrollar Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

Conocimiento de las 

actividades del albergue 

------------ --------------    

Identificación de contexto ------------ --------------    

Diagnóstico de la 

problemática relacionada 

con la atención a migrantes 

------------ -------------- -------------- -------------- ----------- 

 
 

 

10 Se adjunta como anexo. 
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Determinar la situación  

 
Abril 

 

 
Mayo 

 

 
Junio 

-------------- 
 
Julio 

----------- 
 

Agosto 

 2018 2018 2018 2018 2018 

Diseño de las actividades de 

intervención 

------------- -------------    

Desarrollo de las actividades 

de intervención 

  ------------- ------------- ----------- 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 2018 2018 2018 2018 2019 

Desarrollo de las actividades ------------- ------------- -------------   

de intervención      

Evaluación de resultados    ------------- ----------- 

 
 
 
 

6. Temas de interés 
 

Espacios multiculturales, diálogo vs intolerancia 
 

Las personas que migran, como venimos señalando, suponen una fuente de 

riqueza cultural y social pero muchas veces no se valoran estos aspectos y 

sufren rechazo, discriminación y exclusión en los lugares a los que llegan o por 

los que transitan. Como afirma A. Jiménez Matarrita “los encuentros producidos 

por las migraciones pueden generar espacios multiculturales que propicien 

diálogo y comprensión intercultural, así como nuevas expresiones y espacios de 

convivencia. También pueden precipitar la intolerancia, el racismo y la xenofobia” 

(2012, p. 30). 

 

El apoyo psicosocial es un aspecto muy importante para que los migrantes 

puedan realizar su travesía sin que las condiciones a las que se enfrentan 

deterioren su salud de manera grave. El adecuado acceso a servicios y atención 

sanitaria es necesario para que puedan continuar hacia su destino, así como es 

fundamental que estas personas tengan la oportunidad de ser informadas sobre 

las opciones más seguras en su itinerario. Deberían conocer como migrantes no 

sólo sus derechos sino las opciones laborales y los recursos a los que pueden 
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acceder durante su travesía para prevenir las posibles situaciones de 

vulnerabilidad, intentando que -a pesar de esta delicada situación- puedan 

controlar y decidir sobre la voluntad de continuar su migración. 

 

El sistema educativo constructivista actual hace que la cultura se vea como algo 

estático, creando una percepción condicionada que simplifica y generaliza tanto 

la cultura como los procesos interculturales, dificultando la diversidad colectiva 

abierta. Así pues, proponemos trabajar para eliminar prejuicios y estereotipos 

aplicando una educación acorde con esta realidad. Para ello, se debe promover 

la diversidad en la convivencia, teniendo en cuenta los aspectos culturales 

cotidianos y el fomento de aquellos que creamos necesarios para vivir y convivir 

en y desde la interculturalidad. 

 

La educación debemos tratarla desde planos antropológicos y sociológicos, 

sobre todo cuando hablamos de cultura. Una educación en la que los cambios 

sean dialogados y acordados de manera colectiva y participativa mediante la 

comunicación y que, a su vez, atienda a las necesidades de las personas. Es 

importante que no esté politizada o busque reproducir modelos de colonialidad 

del sistema patriarcal y capitalista actual. Así conseguiremos que las personas 

que migran no tengan tantas dificultades a la hora de interactuar con personas 

que han sido educadas en el sistema actual. 

 

La identidad, como se ha señalado, es otro aspecto que se esencializa en 

muchas ocasiones, sobre todo si los individuos del grupo identitario se aferran a 

los llamados emblemas de contraste, ya que se produce la homogenización de 

esos individuos y se reduce la diversidad. Desde nuestra visión defendemos toda 

identidad, pero obstinarse en una diferencia siempre producirá una pérdida de 

ciertos aspectos de esa identidad o cerrará puertas a posibles interacciones y 

enriquecimientos. Las diferencias forman parte de las identidades, pero 

homogeneizarlas y centrarse en ellas no las hace más legítimas. La alteridad 

construye la identidad, y los migrantes representan, en este sentido, un 

enriquecimiento; debido a esto, también, se pueden producir problemas por parte 
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de personas con mentalidades cerradas o etnocéntricas. De esta manera, los 

pueblos se relacionarán entre ellos si se consigue una interacción positiva entre 

individuos y obtendrán valiosos aprendizajes de los demás fomentando así a 

interculturalidad. 

 

Debemos ser conscientes de nuestras diferencias culturales y sociales y no dar 

por hecho nada, hay que tener presente que nuestra realidad y nuestro contexto 

nos determina. Al ser conscientes de ello podemos enriquecernos interactuando 

con los demás con actitudes de respeto en la convivencia cotidiana, de esta 

forma cuanto más interactuemos con “el otro” más intercultural será nuestro 

propio contexto. 

 

Los medios de comunicación ofrecen una gran cantidad de modelos que van 

acordes al sistema y condicionan a las personas. Los mensajes que emiten sobre 

el colectivo migrante no suelen ser positivos, produciendo que las personas 

interioricen esos mensajes y tengan actitudes de rechazo hacia este colectivo11. 

Por eso defendemos la deconstrucción de los conceptos impuestos por el 

sistema y consideramos que estos mensajes deben ser criticados e ignorados si 

no eliminados, ya que se difunden desde los intereses de un Estado que 

pretende perpetuar la discriminación. 

 

Otro concepto que se pretende deconstruir es el concepto de género, ya que el 

sistema vigente pretende heteronormativizar a las personas, perjudicando de 

esta manera la libertad y la diversidad. Por eso, se propone una crítica desde el 

entendimiento más básico del concepto para ampliar su significado y eliminar 

categorías. Este concepto implica que las personas que no se identifican con esa 

heteronormatividad o que son mujeres sufran aún más en su proceso migratorio. 

Como consecuencia, esta situación debe cambiar mediante la deconstrucción, 

la comunicación y el respeto por la diversidad y las diferencias. Como señala 

Gunther Dietz (2012, p. 49): 

 
 

 

11 https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-  

46297807-0 (14/11/2018; consulta 5/12/2108) 

https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
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Una “ciudadanía multicultural” deberá basarse en los derechos 

individuales qua ciudadanos y en el reconocimiento mutuo de “derechos 

grupales diferenciales” por todos los componentes de una sociedad. La 

concreción específica de estos derechos sólo será factible si en cada 

contexto multicultural los derechos universales se traducen en derechos 

particulares de determinados grupos. 

 
 

La sustentabilidad, un tema relevante 
 

Miguel Cortés Bofill (2012) en su artículo “Migraciones sustentables con calidad 

de vida” 12 reflexiona sobre la sustentabilidad como tema relevante para la 

humanidad y señala que “la sustentabilidad necesita al ser humano consciente 

de su propia realidad y con capacidad para poder decidir sobre su futuro. La 

sustentabilidad requiere poner al ser humano en relación directa con el medio 

ambiente, con su entorno ecológico y social” 

 

La sustentabilidad en cuanto a la migración debería entender a los migrantes 

como personas conscientes de su realidad y a la vez capaces de emprender el 

cambio deseado en sus vidas. Una acción social, añade Cortés Bofill (2012), 

“que supone cooperación con otros y otras, relacionándose y asociándose 

creativamente para lograr un cambio social en la búsqueda del bien común, en 

definitiva, en la búsqueda del buen vivir”. 

 

Según Miguel Cortés Bofill para lograr mayores índices de sustentabilidad es 

necesaria una estrategia que contemple los siguientes factores: 

 

a) Moderación del consumo individual y social. 

b) Perspectiva y soluciones sistémicas, no aisladas. 

c) Integración intersectorial: gobiernos, sociedad civil, empresariado. 

d) Solidaridad de los más ricos a favor de los más pobres. 
 
 

 
 

12 https://www.plazapublica.com.gt/content/migraciones-sustentables-con-calidad-de-vida 

(consulta 13/04/2018) 

https://www.plazapublica.com.gt/content/migraciones-sustentables-con-calidad-de-vida
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e) Concertación y reordenamiento del contrato social en cada país y a nivel 

internacional. 

f) Inversión fuerte en educación, salud, innovación, tecnología e 

infraestructura. 

g) Innovación y renovación institucional de los Estados. 

h) Nuevos modelos de decisión y democratización. 

i) Avances en la organización y cohesión social. 
 
 

El citado investigador señala además que para conseguir que el desarrollo sea 

sustentable el proceso debe ser: 

 

(…) sistémico pues requiere de estrategias, acciones, inversiones y 

políticas en diversas áreas. El fenómeno de la migración puede ser 

sustentable si es capaz de generar en las personas estabilidad de vida y 

generar propuestas estratégicas en lo económico, derechos humanos y 

dignidad, inclusión social y respeto cultural-religioso estableciendo lazos 

interculturales y vínculos afectivos familiares y comunitarios (Cortés Bofill, 

2012). 

 

Si los países poderosos retroceden aún más en el respeto por el medio ambiente 

-como lo sucedido en la conferencia de Rio 199213, o el discurso del Estado de 

la Nación de Donald Trump14- y perciben la naturaleza como un recurso, o actúan 

de forma egocéntrica despojando a las personas que migran de sus derechos 

sin importarles las consecuencias ¿qué futuro nos espera? 

 

Estos países deberían tener conciencia del desastre, pero parece que el sistema, 

el crecimiento, la comodidad y la economía son más importantes para ellos. ¿Es 

necesario provocar un desastre natural o humano que llegue a afectar a la 

 
 

 

13 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm (consulta 

20/06/2018) 
14 https://www.france24.com/es/20190214-medio-ambiente-cambio-climatico-trump 

(14/02/2019; consulta 1/03/2019). 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/asi-afectan-las-politicas-de-trump-  al-

medio-ambiente (consulta 4/03/2019) 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
https://www.france24.com/es/20190214-medio-ambiente-cambio-climatico-trump
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/asi-afectan-las-politicas-de-trump-al-medio-ambiente
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/asi-afectan-las-politicas-de-trump-al-medio-ambiente
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/asi-afectan-las-politicas-de-trump-al-medio-ambiente


54  

economía para que los países sean conscientes de lo que están provocando? 

Actualmente, las corrientes ecológicas conservacionistas y el capitalismo están 

haciendo que se trate a la naturaleza de manera instrumental, con la idea de 

crear “bancos” de recursos naturales y viendo únicamente el aspecto económico 

de la sustentabilidad. Existe la corriente humanista que defiende lo contrario, 

pero las corrientes de ambientalismo moderado son las que predominan en el 

sistema actual debido al desarrollo histórico. ¿Es suficiente que el capitalismo se 

“enverdezca”? ¿Podremos hacer que predominen las ideas humanistas? Está 

claro que se está luchando por ello, pero el capitalismo es egoísta y reacio a 

cambiar, sobre todo si es de manera homogénea ¿Se podrá invertir la corriente 

actual dentro de este sistema a pesar de las dificultades? ¿O debemos hacer 

que cambie el sistema para cambiar la tendencia? 

 

Apreciar, relacionarse, conocer la naturaleza y su cuidado es algo que debemos 

aprender y fomentar desde los niveles más básicos de la educación y la 

intervención, ya que actualmente vivimos en un mundo artificial, de ciudades, 

individualidad y alienación. Las personas pierden las perspectivas debido a que 

todos los recursos naturales que consumimos son controlados, ordenados y 

repartidos en establecimientos. ¿Es suficiente con enseñar en la escuela los 

valores positivos de los recursos naturales? ¿Dónde queda la interacción? ¿Se 

corre el riesgo de que se convierta en una asignatura más? ¿Se debería enseñar 

en un ámbito cultural y vital más práctico que un aula? Nosotros creemos que sí 

y por eso proponemos el fomento de prácticas sustentables dentro de las 

acciones del trabajo, sobre todo a la hora de elaborar materiales, actividades, 

eventos y, también, cotidianamente. 

 

Las identidades se pueden enmarcan en quehaceres, profesiones, contextos, 

convivencia, pero gracias a una reflexión consciente se refuerza el proceso 

identitario. La necesidad de manifestarse en contra de la globalización, de 

políticas injustas, de gobiernos, etc. les conduce a reunir fuerzas para poner en 

común aquello que debe ser reclamado y reivindicar lo que de forma individual 

no podrían realizar de la misma manera. 
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Las políticas podríamos interpretarlas como las formas de vivir, la forma en que 

se hibridan las culturas, la forma de organizarse, de actuar, luchar y ofrecer 

resistencia ante los diferentes tipos de problemáticas o conflictos. Los conflictos 

distributivos de carácter económico, cultural y ecológico son los que tienen mayor 

relevancia. Hay muchas comunidades y movimientos sociales que surgen en 

resistencia a la globalización, cuyo carácter es homogeneizador. El objetivo de 

los mismos es la búsqueda de la reafirmación del ser -del ser negros, del ser 

tradicional, del ser alternativo, del ser auténtico, de no dejarse homogeneizar-. 

Disertación que dejamos abierta para investigaciones futuras. 

 
 

7. Intervención: dificultades y retos 

 
En este apartado voy a describir el proceso de inicio y evolución del trabajo, y 

las diversas dificultades que he tenido que solventar en el camino. Una de las 

razones más importantes para que yo esté en Xalapa es la búsqueda de mi 

identidad mexicana, ya que mi padre es de Coatzacoalcos (Veracruz, México) y 

mi madre de Valdepeñas (Ciudad Real, España). México siempre ha sido una 

referencia para mí con un gran pasado por conocer, un deseo que gracias a la 

MEIS he podido empezar a cumplir. 

 

Desde que era bien pequeño la familia de mi papá nos ha contado historias sobre 

esta tierra, nos ha hecho llegar la cultura de México a través de las canciones 

como “Las mañanitas”, o a través de la gastronomía que siguen elaborando en 

cada celebración familiar, avivando esa pasión y esas raíces, sobre todo en los 

más pequeños gracias a las maravillosas piñatas caseras de mi abuela. Por todo 

eso y mucho más, migré buscando parte de mi identidad desconocida, y con un 

bonito proyecto para poner en marcha. 

 

Mi propio proceso como migrante me ha ayudado a comprender, a través de mis 

propias sensaciones y experiencias, de una forma mucho más profunda a los 
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migrantes o exiliados con los que he tenido contacto en el transcurso de este 

trabajo. En el momento de mi llegada a México lo más complicado fue encontrar 

una entidad que quisiese colaborar conmigo para que pudiese desarrollar el 

proyecto MEIS. Uno de los aspectos evidentes de estas dificultades era la falta 

de redes locales/nacionales y contactos relacionados con el trabajo social, por lo 

que tuve que gestionar esta búsqueda junto con mi Directora del proyecto, la Dra. 

Gloria Elena Cruz. Después de descartar ciertos albergues ubicados al sur del 

estado de Veracruz debido a la “inseguridad” -inseguridad que aumentaba de 

manera exponencial al ser yo extranjero y recién llegado-, tras insistir a la 

Secretaría de Salud pudimos acceder a una entrevista. A través de la trabajadora 

social, con la que me vinculé para desarrollar este proyecto, pude conocer el 

albergue de CÁRITAS y vincularme a él a través de un complicado proceso 

administrativo. 

 

Previamente, tuve que hablar con el director del Área Migrante de la misma 

Secretaría de Salud, quien me dejó muy claro que me brindarían apoyo, con la 

condición de que no diese opiniones negativas de la Secretaría. Esto hizo que 

mi  perspectiva  inicial  del  proyecto  -más  orientada  al  trabajo  entre  las 

subjetividades migrantes y los profesionales de la salud- cambiase debido a esta 

condición, ya que no tenía sentido intervenir si no había posibilidad de criticar y, 

por lo tanto, de mejorar. Por otro lado la coordinación con la trabajadora de la 

Secretaría era muy difícil; ella tenía su propio trabajo y no quedó muy claro su 

papel de apoyo a mi proyecto lo que derivó en un distanciamiento cada vez 

mayor. Después de un semestre conseguí acceder, gracias a la trabajadora de 

la Secretaría, al albergue de CÁRITAS Xalapa en el que decidí quedarme para 

colaborar y desarrollar esta intervención, consultándolo antes con las religiosas, 

dado que era la única puerta que se abría para poder llevar a cabo el proyecto. 

Después de llegar a un acuerdo con las religiosas de CARITAS pude empezar a 

ir regularmente en los horarios que me indicaban, pero después de un tiempo 

yendo al albergue tuve que proponerle a las religiosas un horario más de 

tarde/noche,  franja  horaria  en  la  que  había  más  movimiento  de  personas 

albergadas.  En  ese  tiempo  tuve  el  encuentro  más  significativo  de  esta 
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experiencia con el joven hondureño, de quien relatamos su historia de vida en 

este trabajo. Él estuvo en el albergue durante, aproximadamente, cuatro 

semanas. 

 

Transcurrido un tiempo -unos tres meses- y de haberme integrado relativamente 

bien se produjo un cambio de personal en el albergue. Cambiaron a las religiosas 

encargadas por un nuevo equipo de religiosas, lo que provocó un retroceso y 

tuve que volver a empezar mi proceso de integración -al menos con el equipo de 

religiosas y su nueva manera de gestionar el albergue-. Esto supuso otra 

dificultad para el avance del trabajo y, sobre todo, porque tenía que volver a 

explicar por qué estaba yo allí y qué quería hacer. 

 

Este aspecto fue uno de los mayores retos que he tenido, ya que por más que 

explicase mis intenciones las religiosas se empeñaban en que yo tuviese la 

misma labor que un voluntario, lo que me pareció razonable, pero no era lo único 

que yo deseaba realizar en el albergue. Tuve la continua sensación de que ellas 

no se paraban a escuchar lo que yo necesitaba para llevar a cabo el trabajo -un 

espacio y un tiempo para desarrollar actividades con los albergados, 

básicamente-. Las religiosas tienen una actividad muy intensa en el albergue y, 

en ese momento más aún, pues estaban definiendo su funcionamiento como 

nuevo equipo encargado del albergue. 

 

Al ver que la intervención se estaba complicando debido a un problema de 

comunicación que no conseguí que avanzara después de varios intentos, decidí 

no estancarme en el problema puesto que no veía una solución. Por ello, me 

ajusté a lo que el momento y los profesionales necesitaban, iba todos los días a 

apoyar en las tareas y decidí elaborar unas entrevistas, que podría realizar 

después de cumplir con mi labor en el albergue, para investigar el contexto y las 

personas que se mueven en el mismo, sin perder de vista el eje del trabajo: el 

colectivo migrante. 
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La realización de estas entrevistas no fue fácil, ya que cada vez que yo quería 

acceder a una persona albergada debía pedir que una religiosa me pusiese en 

contacto con dicha persona a la que iba a entrevistar, y esto era un proceso que 

no siempre se podía hacer debido a situaciones cotidianas de todo tipo. Muchas 

veces tuve que estar insistiendo hasta que conseguí la primera entrevista y, 

posteriormente, fui consiguiendo más, pero siempre sin garantías de que fuera 

posible, no tanto por las personas entrevistadas sino por otros asuntos 

prioritarios del albergue o de las religiosas. Debido a que ellas tenían el control 

sobre quienes entrevistaba no pude seleccionar la muestra de personas, lo que 

hubiera preferido hacer personalmente para que la selección de las personas 

respondiera a los intereses de este trabajo. Esta es la principal razón por la que 

no pude entrevistar a mujeres o a menores. 

 

Desde mi perspectiva este trabajo nunca fue comprendido en su totalidad por las 

profesionales del albergue, dado que se encontraban en un proceso de nuevas 

dinámicas de trabajo y adaptación. Como consecuencia de esto lo trataban como 

algo secundario, lo que me causó mucho estrés e impotencia a la hora de poder 

definir mi actuación a lo largo de todo el proceso. Por todo esto, acabé 

interviniendo como un voluntario y analizando como un investigador, porque de 

otra manera este trabajo seguiría en conflicto y, probablemente, no hubiera 

podido llegar a buen puerto. 

 

Mi flexibilidad, ante estas circunstancias, me ha llevado a poder terminar esta 

intervención y realizar un estudio valioso de los datos obtenidos y del contexto. 

Mi interés fundamental era estar en contacto directo con las personas migrantes 

y poder trabajar una dinámica grupal, pero debido a la suma de todos estos 

factores no ha sido posible. Considero que esto me ha hecho aprender mucho 

en todos los aspectos pero, también, ha tenido como consecuencia que todo el 

proceso de mi formación en la maestría haya sido más difícil y diferente a lo que 

suponía en un primer momento. Por ello, en algunos momentos mi motivación 

se ha visto perjudicada y mi profesionalización no ha llegado a alcanzar las 

expectativas deseadas. Lo más difícil ha sido la impotencia que he sentido al no 
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ser escuchado y, a pesar de ello, he intentado no decaer y dar el máximo, cosa 

que considero que he hecho a pesar de las grandes dificultades. 

 

El ser extranjero siento que ha influido negativamente, puesto que me he sentido 

vulnerable, falto de confianza, sin recursos para poder encauzar esa situación 

tan complicada y sin apoyos para desahogarme; quizá, en otro entorno o 

situación, me hubiese atrevido a hacerme oír -no es que no lo haya intentado-, 

pero, también, he descubierto otro aspecto de mí mismo, mi propio yo mexicano, 

mi identidad, y otros caminos para poder cumplir mis objetivos. El hecho de que 

me identifiquen como extranjero por mi aspecto, a veces me ha ayudado a 

acercarme a ciertas personas dentro del albergue, ya que estas han sentido 

curiosidad y me han preguntado por mi nacionalidad, lo que daba lugar a iniciar 

una charla o una convivencia agradable. 

 

Soy consciente de que yo mismo sirvo como reflejo de las experiencias que he 

podido ver o que me han compartido, y por eso he podido comprender a las 

personas desde la alteridad y he aprendido tanto en este proceso tan complejo 

pero, al mismo tiempo, tan enriquecedor. 

 

7.1. La necesidad de vinculación 
 

La vinculación en el proceso en el que he participado ha respondido a diferentes 

factores. Uno de ellos ha sido mi necesidad de comprender funcionamientos y 

dinámicas, tanto del colectivo como de los profesionales y voluntarios que 

trabajan en el contexto del albergue. Otro factor con mayor relación al objetivo 

de la intervención ha sido el de conectar a las personas migrantes que llegan al 

albergue. Crear espacios y/o momentos de compartencia para podernos apoyar 

emocionalmente, así como compartir información y experiencias en situaciones 

difíciles y conseguir que los migrantes puedan sentirse comprendidos en un 

ambiente de intercambio enriquecedor de saberes y sentires. 

 

Otro factor importante ha respondido a la vinculación de la información y de las 

demandas, lo que ha permitido conocer casos y problemas reales de una forma 
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directa y cercana para poder valorarlo. Así, se ha podido brindar el servicio en 

situaciones similares o, por lo menos, concretar los trámites para acceder a los 

recursos disponibles cuando se necesite. En el proceso intervienen capacidades 

de comunicación, de organización, de empatía a la hora de interactuar, todas 

ellas son capacidades necesarias para el trabajo grupal. Asimismo, requiere 

tanto capacidad de escucha y comprensión como voluntad de cambio y esfuerzo 

por superar dificultades, al mismo tiempo es necesario la capacidad para 

compartir y la cualidad de abrirse a los demás. 

 

Al ser un espacio y/o momento que se crea a partir de la confianza y de la 

convivencia grupal, ofrece flexibilidad en cuanto a las propuestas y necesidades 

del grupo o de los individuos que lo componen. Debemos tener presente que 

está limitado por los recursos básicos y, sobre todo, por el carácter asistencial 

que ofrece el albergue. A pesar de esto es un espacio en el que experiencias y 

conocimientos se intercambian y se comparten, haciendo que las personas 

tengan mayor información y, por lo tanto, seguridad y recursos. 

 

La principal expresión del poder que interviene muy intensamente es la influencia 

religiosa que envuelve al albergue y a sus trabajadoras, así como una rígida 

estructura de horarios y servicios además de la jerarquía interna. Esto hace que 

algunos servicios que se prestan no funcionen tan bien como deberían o que 

sean inaccesibles para quienes lo necesitan temporalmente; este es el caso del 

ropero que solo está abierto por las tardes durante dos horas, si alguien llega 

fuera de horario no se le presta el servicio. Por lo tanto, la atención está sujeta a 

horarios y normas que limitan las ayudas requeridas por los recién llegados que 

demandan asistencia, desconocedores del funcionamiento y de la estructura del 

albergue. 

 

En relación con el albergue encontramos otra expresión de poder sobre el mismo, 

la secretaría de salud que regula y supervisa el correcto funcionamiento de la 

farmacia del albergue y sus protocolos. Por otro lado, analizo mi propia expresión 

de poder y la forma de utilizarla; se debe tener en cuenta que mi poder ha sido 
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limitado debido a que la libertad que he tenido para poder contactar con los 

albergados ha dependido de las religiosas del albergue. El albergue ha requerido 

mi presencia en diversas tareas cotidianas como pueden ser ayudar en el 

dispensario de la farmacia sobre todo seleccionando medicamentos, o bien 

apoyar en el bazar de ropa seleccionando prendas en buen estado. Casi todos 

los días llega nuevo material y se acumulan muchos materiales que es necesario 

seleccionar debido a la fecha de caducidad de los medicamentos o al estado en 

que están las ropas donadas, para poderlas poner a disposición de quien lo 

necesite. 

 

El albergue también tiene un papel de poder, las empresas donan comida a diario 

y la tarea del albergue es repartir el alimento desde este emplazamiento hasta 

diócesis de pueblos cercanos y otras A.C. Esto implica un poder, porque desde 

el albergue se toman decisiones para ese reparto, siempre teniendo en cuenta 

las necesidades de los otros actores. 

 

Por otro lado, el albergue ejerce un poder de control sobre las personas 

albergadas, principalmente sobre los migrantes que acuden para su descanso y 

asistencia en su travesía. El protocolo consiste en hacer la escucha del caso, y 

a partir de ahí valoran el tiempo que la persona necesita pasar en el albergue; 

en principio suelen dar tres días con posibilidad de alargar la estancia en función 

de cómo se encuentre la persona durante la estancia o de si hay alguna 

complicación de salud u otros imprevistos. Cuando la persona ha sido escuchada 

y se cree conveniente albergarla se hace una revisión de sus pertenencias como 

condición, siempre con respeto y pidiendo permiso al interesado; esto se hace 

sobre todo por seguridad tanto de las trabajadoras y trabajadores como del resto 

de personas albergadas. 

 

Durante la estancia, las personas pueden moverse por el albergue, pero deben 

pedir permiso a las religiosas para entrar en las habitaciones a ciertas horas así 

como para salir del albergue. Esto se lleva a cabo para tener un registro de la 

actividad de las personas y para saber dónde están en cada momento. Esta 
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norma es necesaria para la seguridad del albergue y de sus residentes pero, en 

ocasiones, estos permisos hacen que las personas sientan su libertad limitada 

debido a algunas demoras a la hora de conceder los permisos, que se producen 

porque las religiosas están realizando otros servicios y, en ciertas ocasiones, 

resulta muy complicado localizarlas. 

 

Los potenciales que observo, son la diversidad de personas que intervienen en 

este contexto de continuo cambio y posible colaboración. El contacto entre esas 

personas y el intercambio de experiencias tan diferentes es un factor de apoyo y 

enriquecimiento mutuo. A su vez, las principales dificultades son consecuencia 

de que, en ocasiones, hay poca afluencia de albergados o que, a veces, el grupo 

no se encuentra cómodo al compartir. En ciertos momentos, mi papel de 

voluntario en las diversas tareas del albergue me ha impedido fomentar la 

actividad grupal. Bien es verdad, que he tenido la impresión de que la religiosa 

que ha supervisado mi trabajo no ha entendido la esencia de mi proyecto o no le 

ha interesado. Por ello, muchas tareas que se me han asignado no han estado 

relacionadas con el trabajo con grupos, aunque me han permitido analizar otros 

aspectos de las funciones que ejerce el albergue y las diferentes actividades que 

se realizan; estos aspectos se concretan en un apartado de propuestas para la 

optimización de tareas y estrategias de organización dentro de este documento, 

cuyo objetivo es proponer mejoras en los servicios que se ofrecen en CARITAS 

A.C. 

 

7.2. Respecto a las dimensiones y las relaciones 

 
Ontológica 

 

Las personas que acuden al albergue suelen llegar de manera individual o en 

pequeños grupos, sobre todo en casos de familias que migran. Al llegar se 

realiza una revisión de sus pertenencias, ya que es una condición para poder 

albergarse junto con el estudio del caso, para poder saber de dónde viene y cuál 

es la situación en la que se encuentra la persona recién llegada, y así brindarle 

la mejor atención posible. En esta situación conviven muchas subjetividades, que 



63  

al interactuar en el mismo contexto multiplican las posibilidades que ofrece. Los 

espacios para la convivencia y para la compartiencia se reinterpretan a través de 

las iniciativas y necesidades que las personas tengan o requieran. 

 

En estos contextos se articulan ideas que fomentan el propio conocimiento de la 

situación personal -la situación legal o los derechos-; o bien que promueven el 

apoyo psicosocial entre sus integrantes así como la puesta en marcha de 

actividades de interés común que ayuden a pasar la estancia de la forma más 

agradable posible y en compañía. En estos espacios y/o momentos los 

individuos interactúan, reflexionan, exponen sus necesidades y se identifican con 

las personas que tienen situaciones similares dentro del grupo. Estas acciones 

transforman a las mismas personas pero, también, cambian lo que ocurre dentro 

del albergue, de esta manera puede surgirles un sentimiento de poder sobre el 

espacio y, también, de seguridad en ellos mismos. 

 

Proponemos, así pues, fomentar el apoyo psicosocial de manera horizontal, 

ofrecer  herramientas  para  construir  resiliencia  así  como  para  promover  la 

convivencia y comprensión de forma bidireccional, como ya hemos mencionado, 

entre migrantes y todos los profesionales con los que tienen contacto en su 

proceso. Esto se desarrolla en el trascurrir cotidiano con pequeños gestos de 

amabilidad, amistad, generosidad y comprensión brindando nuestras 

potencialidades  y  valores  hacia  los  demás.  Conviviendo,  comprendiendo, 

escuchando, compartiendo, en definitiva, estando junto a los otros para avanzar. 

Nos apoyamos en Edgar Morin (2015, p. 57) para quien la comprensión humana: 

 

(…) es a la vez medio y fin de la comunicación humana. La comprensión 

humana, siempre intersubjetiva, requiere apertura hacia el otro, empatía, 

simpatía. Cercana o lejana, reconoce al otro a la vez como parecido a 

uno y diferente de uno: parecido a uno por su humanidad, diferente de 

uno por su singularidad personal o cultural. El reconocimiento de la 

calidad humana del otro es una precondición indispensable para toda 

comprensión. 
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Epistémica 
 

Las relaciones que se dan en esta dimensión son muy variadas, y nunca suceden 

de la misma manera, ya que cada integrante del grupo tiene conocimiento, 

experiencias, necesidades e información diferente y, a su vez, el conocimiento 

que cada grupo crea es único. 

 

La forma en que se construye el conocimiento es a través del intercambio de 

información y experiencias que el grupo posibilita, además de todas las 

interacciones fuera del mismo grupo, gracias a la confianza que el grupo crea en 

sus integrantes. La flexibilidad es un factor importante a la hora de trabajar en el 

grupo y, muchas veces, los intereses de cada integrante varían, es por eso que 

trabajamos dando importancia a cada aspecto que los individuos del grupo 

expongan. 

 

Ética 
 

El sentido de la intervención tiene como objetivo trabajar por la mejora de apoyos 

psicosociales, la adecuada atención en salud y tratar de aumentar las estrategias 

para que puedan viajar de manera segura. Pretendemos conseguir que, a través 

de la relación entre las diferentes culturas, podamos llevar a cabo el proceso 

integrador y sanador de la persona en el ámbito de convivencia en el que se 

encuentra. Siempre teniendo en cuenta las opiniones y demandas individuales y 

grupales, para trabajar utilizando esos intereses como guía. 

 

Metodológica 
 

La intervención en el albergue se basa en presentar el grupo/espacio a cada 

individuo que llega y así poder ubicar la dinámica, para que en los próximos 

encuentros podamos conocernos de manera más profunda y realizar el trabajo 

de intercambio. 

 

Existe, también, trabajo individual por mi parte para evaluar la funcionalidad de 

las tareas en el albergue de cara a mejorar los servicios que se ofrecen, ya que 
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mi trabajo con las personas y los grupos muchas veces no son compatibles con 

las tareas que las religiosas me asignan. Percibo que las religiosas no me ven 

como un trabajador social, sino como un voluntario que les apoya en lo que 

necesitan. Por esta razón, me ha resultado muy complicado mantener un 

contacto regular con los grupos de albergados y, por ello, decidimos desarrollar 

propuestas para intentar mejorar el funcionamiento y la organización del 

albergue para incentivar a los albergados. . 

 

Política 
 

Pretendemos conseguir que las personas reflexionen sobre su propia situación, 

pero añadiendo el componente colectivo, que desde el punto de vista de este 

trabajo siempre es enriquecedor. A partir de esta reflexión priorizamos los 

intereses y necesidades y empezamos a trabajar teniendo en cuenta el tiempo 

que la persona va a estar albergada. Es importante la interacción para que se 

desarrolle el grupo y los individuos dentro de su contexto. Además, otra parte 

positiva consiste en que -desde que el grupo se identifica a sí mismo y nace la 

confianza- las personas que lo conforman crean lazos o relaciones que son 

enriquecedoras y sanadoras; estos vínculos pueden influir en el propio proceso 

y en el tránsito de cada individuo dependiendo de cómo se relacione con el resto. 

 
 
 
Otros actores 

 

El albergue está en contacto con diversos servicios como supermercados y 

panaderías que donan los productos sobrantes del día para que, a través de las 

iniciativas del albergue, puedan ser aprovechados por las personas que lo 

necesiten, ya sea en el mismo albergue o a través de otras A.C. 

 

El albergue también cuenta con la participación de personas locales voluntarias 

que ayudan a tareas como ordenar ropa donada, revisar la fecha de caducidad 

de medicamentos y dar algún taller de forma ocasional. Por otro lado, existen 

actores locales que participan donando cosas que ya no utilizan, sobre todo ropa 

y medicamentos, pero también juguetes o material para talleres. Debemos tener 
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en cuenta también que existen actores locales que acuden a la farmacia del 

albergue por necesidad, dado que en el albergue solo se pide la receta del 

medicamento y un donativo voluntario. 

 

Las personas albergadas, en su mayoría, suelen provenir de otros estados de 

México o, incluso, de otras ciudades del mismo estado, pero, también, proceden 

de Honduras y El Salvador. La capacidad del albergue es para unas 30 personas 

máximo, aunque no suele llegar a sus límites de ocupación sí que suele tener 

albergados regularmente, que pasan un promedio de una semana o, incluso, 

menos; pero en función del caso, de la situación y de las necesidades, las 

religiosas que trabajan en Cáritas evalúan cuánto tiempo se necesita para una 

buena recuperación, pudiéndose ampliar la estancia siempre que sea 

recomendable para los afectados. 

 

Las principales necesidades que suelen tener las personas nacionales está 

relacionada con la atención en salud -radioterapias mayormente-, debido a que 

los lugares donde habitan no ofrecen la atención específica que necesitan; por 

otro lado, también pasan temporeros dependiendo de la época del año, de 

camino para trabajar en la recolección de los cultivos que les permiten 

sustentarse. Las personas que provienen de fuera de México suelen dirigirse 

rumbo al norte y, aunque, para la mayoría el objetivo es llegar a EE.UU, otros 

muchos -sobre todo las familias migrantes- pretenden encontrar un lugar 

tranquilo en territorio nacional donde conseguir un trabajo, una escuela y, de esta 

manera, establecerse de manera temporal, ya que llegan huyendo de violencias, 

pobreza, enfermedades y otras muchas causas. En este sentido Leticia Calderón 

y Andrea González (2012, p.336) argumentan que la violación a los derechos 

humanos de la población civil ha incrementado la violencia en el norte de México 

en la segunda década del siglo XXI: 

 

Esta población ha sido víctima inocente de la guerra que libran los 

carteles criminales que se disputan el territorio nacional y cuya situación 

se ha agravado por la estrategia del gobierno federal mexicano, ejercida 

principalmente a través de la policía federal y del ejército. 
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Este proceso ha provocado que en un corto tiempo –menos de cuatro 

años- se haya dado una movilidad humana que no tenía registro en la 

historia de la frontera norte mexicana. (…) Así, cuando se trata de emigrar 

por causas de violencia, la frontera muestra su rostro más cruel, pues 

evidencia que es una línea internacional que divide dos países, marca 

límites y profundiza las diferencias nacionales 

 
 

 
7.3. Acciones concretas 

 
Al colaborar con el albergue los primeros contactos con el trabajo que allí se 

realiza fueron sobre todo de participación en tareas diarias para poder conocer 

el funcionamiento y a las personas que conviven y trabajan en el contexto. Con 

el tiempo pude ver y analizar varios factores del contexto que influyen en el 

funcionamiento del centro. Me interesaba ver las diferentes perspectivas de esos 

factores que tienen las trabajadoras y por eso me planteé hacer entrevistas que 

se iban aplazando, dado que las religiosas tienen muchas tareas y sus horarios 

cambian continuamente. La comunicación con las religiosas es un aspecto de mi 

trabajo que ha dificultado el avance de mi planteamiento con los grupos, ya que 

ellas tienen una mentalidad mucho más asistencial y suelen pensar más en las 

tareas pendientes y en cómo yo podía ayudarles a resolver ese trabajo. 

Considero que es un trabajo muy importante y es cierto que no hay tantos 

voluntarios ni tanto espacio como para dejar esas tareas sin realizar, por ello mi 

trabajo lo tuve que ubicar entre esas tareas y el posible el contacto que llegué a 

tener con los albergados, tanto grupal como individualmente, en momentos en 

los que había menos trabajo. 

 

He podido apoyar a las personas que conviven en el centro en varias ocasiones 

con la siguiente actividad: elaboré un material didáctico/informativo recopilando 

derechos relacionados con las vigentes leyes de migración, simplificándolas y 

plasmando los aspectos más necesarios para los diversos migrantes. Lo he 

presentado con una estética alegre, para trabajar e informar a las personas sobre 

sus derechos, con información legal variada y algunos números de teléfono 
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además de otras direcciones de albergues en diversas ciudades para facilitarles 

su tránsito. El documento se titula “Tus derechos, seguridad y libertad como 

migrante” y se divide en cuatro apartados principales: 1. Familia y relaciones, 2. 

Tránsito y estancias, 3. Seguridad, y 4. Salud. 

 

El funcionamiento de la dinámica empieza planteando cómo se quiere trabajar 

sobre este material, la mayoría de las veces se ha leído punto por punto con el 

grupo o con quien demande la información. A partir de este primer contacto las 

personas migrantes empiezan a plantearse otras cuestiones relacionadas con su 

situación y, también, dudas que no se habían planteado o a las que no podían 

responder sin el apoyo de esa información. En ocasiones estas ideas y preguntas 

que surgen no se pueden responder inmediatamente debido a que son muy 

específicas, pero se anotan y se intenta plantear la situación en el grupo por si 

alguien tuviese la información. Finalmente, si queda alguna duda pendiente 

investigo para conseguir esa información que les transmito lo más rápidamente 

posible. 

 

Cada grupo crea sus propios códigos y acuerdos, es por ello que en otras 

ocasiones el grupo prefiere hacer primero una lectura individual y luego comentar 

los puntos que más les hayan interesado, o comentar las dudas que surjan. 

Consideramos, como hemos comentado en este trabajo, la flexibilidad horizontal 

y la opinión grupal e individual como pilares de la interacción y, por lo tanto, se 

respetan en todo momento. 

 

Desde mi perspectiva este material cuando ha sido utilizado ha demostrado su 

utilidad para aclarar dudas y, también, para crear un sentimiento de seguridad 

con la propia situación en la que las personas migrantes se encuentran. Además, 

a raíz del trabajo de este material, se da un acercamiento y un interés por este 

tema y otros que van derivando en función de los intereses de cada persona, 

permitiendo contrastarlo con los demás y creando esas iniciativas grupales y esa 

compartencia propia de esta investigación. Este material, que hemos elaborado 

y sobre el que hemos trabajado e investigado, se adjunta como anexo. 
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Por otra parte, he podido acompañar durante su recuperación a un joven 

hondureño que no quiso realizar ninguna entrevista ni quiso que su nombre 

apareciese en este trabajo, pero que me permitió relatar su historia de vida de 

forma anónima. Considero muy significativa esta historia por ello la integro de 

forma resumida en esta investigación. Este joven hondureño tiene 18 años, dos 

años atrás cuando él tenía 16 años ya había realizado el viaje como migrante 

desde Honduras hasta EE.UU. Las principales razones de su viaje eran la 

incapacidad de su familia para subsistir debido a la falta de recursos y la 

inseguridad debida a la exagerada violencia callejera, sobre todo relacionada 

con bandas o grupos organizados. 

 

Él me narró su viaje desde que cruzó a México por Tapachula (Chiapas), 

después consiguió, junto a un gran grupo de migrantes, subir al tren de carga 

llamado “La bestia”15 que recorre el país para dirigirse al norte de México. Me 

relataba las complicaciones de viajar en el tren, como tener que atarse en el 

techo para no caerse del mismo cuando se quedaban dormidos, ya que el tren 

recorre grandes distancias sin realizar paradas. Además, me comentó cómo 

había visto caerse del tren a varias personas, o herirse al pasar el tren por el 

interior de túneles… 

Por otro lado, me confirmó que cuando paró en algún pueblo durante el trayecto 

no siempre utilizaba los recursos para migrantes por miedo, aunque sí que 

accedió a algunos albergues del trayecto debido a que ya le había perseguido la 

policía mexicana en dos ocasiones en plena noche. En esa ocasión cuando 

consiguió llegar a una zona cercana a la frontera de EE.UU el chico entró en 

contacto con traficantes fronterizos que le pusieron como condición para cruzar 

la frontera cargar a pie con un petate lleno de droga a través del desierto de la 

frontera de México a Estados Unidos. El joven cruzó y se deshizo de la carga 

como le habían indicado, consiguió contactar con otros migrantes al cruzar y 

durmió en una habitación durante dos días, pues estaban ocultándose de las 

autoridades migratorias y de la policía estadounidense. Poco tiempo después en 

 
 

15 https://elsouvenir.com/ruta-la-bestia-viaje-puedes-sin-tren/     (04/04/2018). 

https://elsouvenir.com/ruta-la-bestia-viaje-puedes-sin-tren/
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una de sus salidas fue identificado, arrestado y, posteriormente, deportado a 

Honduras. Él me manifestó su gran frustación y decepción después de haber 

pasado por aquel arriesgado y duro viaje. Me insistió que, nada más volver a su 

país, pensó en realizar el viaje de nuevo, puesto que allí su situación era crítica, 

aunque tuvo que quedarse allá un tiempo para intentar mejorar su situación. 

 

Fue el reciente año 2018 cuando lo volvió a intentar, él me comentó que había 

seguido la misma ruta que la primera vez y que ya estando subido en “La bestia” 

recibió disparos de la policía, según él para que el tren se detuviera; me narró 

cómo la policía se había subido a unas lomas en los costados de las vías y 

empezaron a disparar en plena noche. El tren se detuvo e hicieron bajar a todas 

las personas, pero debido a esos disparos el joven recibió un impacto de bala de 

carácter grave en una de sus piernas. El chico estaba en estado de shock, 

acababan de parar el tren y no había posibilidad de una atención rápida, cuando 

los policías se percataron de la gravedad de la situación llamaron a una 

ambulancia y se lo llevaron, pero había estado bastante tiempo sin atención 

médica. Esto es muy importante, ya que en el caso de heridas graves los daños 

se multiplican cuanto más tiempo se demore la atención médica, en el caso de 

este joven el resultado fue que entró “en coma” y que tuvieron que amputarle la 

pierna. 

 

Como consecuencia de todo esto, cuando salió del coma él impuso una 

demanda contra los policías que habían disparado y, después de haberse 

repuesto lo suficiente, fue llevado al albergue de CARITAS para terminar su 

recuperación. Allí pude brindarle acompañamiento y apoyo, fundamentalmente, 

emocional y social. Conseguimos crear complicidad entre nosotros y también 

entre el resto de albergados, esto fue muy importante para él ya que expresó 

que no se imaginaba pasar por aquel proceso tan traumático en solitario y que, 

a pesar de todo, estaba muy agradecido. Fue deportado a Honduras después de 

su recuperación. Lo más impactante y sobrecogedor para mí fue que, a pesar de 

todo esto, seguía con la firme intención de intentar hacer el viaje de nuevo. 

Cuando fue deportado aún no se sabía nada sobre el proceso de su demanda. 
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Este joven hondureño es uno más entre tantos miles de migrantes que arriesgan 

todo por algo mejor, y que durante su estancia en el albergue se sintió 

acompañado en su tragedia. 

 

7.4. El Albergue de CARITAS Xalapa: un espacio de acogida 

 
7.4.1. Análisis de los aspectos administrativos. Entrevista 

 
A partir de las entrevistas realizadas a los trabajadores del albergue se presenta 

un análisis de los aspectos administrativos. 

 
La religiosa responsable explica el funcionamiento del albergue y la distribución 

de las funciones (vid. entrevista 7). En este sentido hay que destacar que el papel 

femenino en el albergue es predominante. Las religiosas son los pilares 

logísticos, ya que controlan todo lo que se lleva a cabo en el albergue. Ellas dan 

mucho valor a su labor, ya que las realizan con una gran generosidad. El 

protagonismo y el empoderamiento de las propias religiosas es un aspecto muy 

positivo dentro del marco religioso en el que se ubica el albergue: 

 
M.A.- Una de las cosas es coordinar las diferentes áreas, porque estamos 

cuatro religiosas. Entonces nos coordinamos. Una de nosotras está en 

área de escucha de casos, otra para los requerimientos de apoyos, para 

gestionarlos y todo lo que sea necesario; otra hermana para lo operativo, 

que es revisar las actividades que realizan los trabajadores, como la 

asociación también se mueve con mucho voluntariado porque no 

tendríamos para pagar a tanta gente, esta hermana está al pendiente 

para revisar las actividades que hacen y de apoyarnos con el voluntariado 

para que las instalaciones queden debidamente ordenadas y en buen 

estado para el servicio de la gente necesitada. 

Eso es lo que me corresponde; pero, también, ver lo de los pagos.. 
 
 

Un punto importante del funcionamiento del albergue es que, en cierto modo, se 

podría decir que tiene un funcionamiento autónomo -además de no depender 

económicamente del Estado y tener una propia organización interna- cuando en 

realidad  es  una  institución  que  depende,  totalmente,  de  sus  voluntarios  y 
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donantes; además no promueve la autonomía sino la asistencia a quienes 

acuden. Esto supone que las potencialidades y capacidades para trabajar por un 

empoderamiento y desarrollo de la persona sean reducidas, en gran parte debido 

al enfoque de Cáritas, puesto que un individuo o colectivo cuando consigue 

desarrollar su autonomía provoca más cambios a su alrededor. Por otro lado, la 

autonomía empodera y ofrece herramientas para superar situaciones que las 

personas identifican como de dificultad o resistencia: 

 

M.A.- La asociación también se mueve con mucho voluntariado porque 

no tendríamos para pagar a tanta gente. 

 

Expliqué a las religiosas que soy educador social y que estaba realizando el 

proyecto de mi maestría en el albergue. Les solicité reiteradamente que me 

gustaría tener más contacto con las personas que llegan al albergue para 

desarrollar una iniciativa grupal dentro del mismo, aclarando que ya había 

trabajado con migrantes en España. Intenté, en todo momento, mostrarme 

abierto y disponible para lo que necesitaran. Les hice propuestas para colaborar 

de un modo más profesional y para poder estar en contacto con los grupos de 

migrantes de manera continua y no, como ha sucedido, de manera puntual, sin 

dejar de participar en las tareas tan necesarias y valiosas del voluntariado. 

Probablemente, por la gran carga de trabajo y el poco personal con el que 

cuentan les era muy difícil mostrar interés por otras cosas ajenas a sus tareas 

como podía ser mi proyecto o, quizá, haya sido una falta de comunicación y de 

entendimiento. Personalmente, después de un año en el albergue, no me siento 

con poder de decisión sobre nada de lo que sucede en el contexto del albergue. 

Por ello, me ha resultado muy difícil fomentar un cambio de rutinas o encontrar 

momentos para poder desarrollar mi idea de proyecto inicial; de ahí que me haya 

dedicado a analizar el funcionamiento del albergue mientras he compartido 

trabajo con las personas que hacen del albergue su propio espacio como 

voluntarios y trabajadores: 

 

M.A.- También ver a los voluntarios cómo se van integrando en las 

diferentes actividades en las que nos van apoyando y que de la mejor 
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manera se vayan coordinando junto con el trabajador, pero que uno ni 

otro sienta que al trabajador se le haga su actividad que le corresponde, 

y que el voluntariado al involucrarse con ellos pueda hacer esa función 

de apoyo. 

 

Hay que destacar que es un valor muy positivo de Cáritas la posibilidad de 

compartir recursos con asociaciones y personas que acuden al albergue 

evaluando cada caso; el carácter asistencial muestra su lado positivo, ya que es 

poco probable que se niegue un apoyo a alguien que lo necesite. Pero también 

comprobamos, como la religiosa describe, que las personas llegan al albergue 

para que se les ayude a resolver su problema, lo que genera dependencia: si el 

apoyo prestado no ha sido suficiente tendrá que volver a recibir asistencia, 

pudiéndose convertir en un círculo vicioso. Para intentar evitar esto se le da gran 

importancia al estudio de casos y evaluación del seguimiento del proceso de la 

persona: 

 

M.A.- Generalmente vienen aquí instancias o representantes de algunas 

instancias que nos piden el apoyo (...) En fin, generalmente las instancias 

nos piden que nosotros le solucionemos ese tipo de situaciones y por eso 

hay una comunicación. 

 

Con esta información se confirma que, en ocasiones, es la propia institución de 

Cáritas la que tiene que pedir apoyo al municipio, dejando entrever que la 

estabilidad económica de la asociación, al depender de donaciones, es relativa: 

 

M.A.- O con el municipio cuando necesitamos que nos ayuden por 

ejemplo en algún apoyo para la misma gente que es de aquí, como el 

caso de nuestros hermanos que son ancianitos. 

 

La red que se establece entre las parroquias de Cáritas en toda la diócesis y 

Cruz Roja conlleva que se distribuya el material de manera rápida y eficaz. 

Probablemente el punto económico no es el más estable de la asociación, pero 
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la cantidad de material que se dona y reparte cubre parte de las necesidades, 

así se evita invertir, sobre todo, en ropa, medicamentos y comida: 

 
M.A.- Hacemos que llegue a nuestros hermanos ropa y medicamento; y 

cuando hay alguna emergencia nos apoyamos porque hay una 

coordinación con la parroquia. 

 

El papel del voluntariado en Cáritas es fundamental para que siga funcionando. 

Es muy valioso que la gente local se involucre hasta tal punto, no sólo hay 

estudiantes o jóvenes sino que llegan grupos diversos de características muy 

diferentes que entran en contacto en este espacio. De esta manera se promueve, 

también, un contacto intergeneracional y sin condiciones, que enriquece y que 

nos permite conocer a las personas que viven en el contexto y que tienen esa 

determinación necesaria para ser voluntarios: 

 
 

M.A.- Aquí vienen jóvenes a hacer su servicio, otros porque tienen que 

hacer prácticas, otros porque después de un tiempo les gusta el servicio. 

 
 

La religiosa aquí se refiere a que las personas que se albergan no suelen 

participar en los talleres, pero sí reciben los beneficios de los mismos. Esto me 

sorprendió mucho, ya que al principio yo pensaba que esas actividades estaban, 

en su mayoría, dedicadas a los albergados para ofrecerles un recurso; por 

ejemplo hacer repostería de la manera más sencilla, o bien cortar el pelo o 

aprender sobre plantas medicinales. Por el contrario las personas albergadas 

solamente suelen acceder a los beneficios o “productos” de esos talleres, 

exponiendo al máximo el asistencialismo y olvidando tanto el empoderamiento 

como la autonomía y, de esta manera, los talleres pasan a convertirse en un 

servicio. Bien es cierto que las personas que llegan al albergue suelen necesitar 

descansar y estar tranquilas, especialmente si están en el albergue siguiendo 

algún tratamiento de salud o han llegado en malas condiciones de una travesía. 

Lo positivo de todo ello es que tienen la posibilidad de elegir si participan o no en 

los talleres, aunque no suelen participar; la religiosa María Artemia lo confirma: 
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M.A.- No, las que se albergan no, pero reciben el servicio, por ejemplo la 

alimentación, si algún grupo cocina pues luego lo consumen. 

 

En cuanto a la comunicación con otros albergues considero que es una medida 

sencilla de tomar y que puede aumentar la seguridad de las personas migrantes 

en su trayecto. Saber dónde llegar cuando se dirigen a una ciudad desconocida 

ofrece muchas ventajas, además de tranquilidad: 

 

M.A.- ¿Tienen contacto con otros albergues o se hace trabajo en red para 

que la gente si se dirige al norte sepa dónde hay otros albergues? 

-No, solamente estamos comunicados con nuestro albergue que es 

también de Cáritas. 

 

Una tarea para ayudar a los migrantes a la hora de emprender su siguiente tramo 

del camino consistiría en recopilar información de los albergues cercanos y 

comunicarse con los mismos, para luego brindarles a las personas la información 

pertinente y ponerlos en contacto. A pesar de que sí se puede llegar a encontrar 

información en internet, el hecho de que no haya otras maneras de difusión 

-sobre todo a nivel local- puede provocar que personas que puedan necesitar el 

servicio finalmente no lo consigan porque no tienen acceso a internet. Esto indica 

que hace falta mayor difusión a nivel local16: 

 
M.A.- ¿Cómo se difunde la información sobre el albergue, es decir cómo 

sabe la gente a dónde llegar? 

-Hay una página de Cáritas Xalapa en internet17, ahí es donde ofrecemos 

un poco de información. Sobre todo damos información porque hay una 

colecta al año entonces de esa manera la gente se entera. 

 
 
 
 

 

16 Personalmente, he visto muchas personas migrantes en los topes de las carreteras de 

Xalapa y alrededores; en el momento en que se me acercaron a solicitar ayuda les he informado 

sobre el albergue y les he preguntado si lo conocían, comprobando que no tenían conocimiento 

del mismo. 
17 http://caritasxalapa.blogspot.com/ (consulta 10/02/2018). 

http://caritasxalapa.blogspot.com/
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El albergue tiene ciertas limitaciones, sobre todo en cuanto a funcionalidad para 

personas de edades avanzadas o con movilidad reducida debido a las escaleras. 

Es positivo que se tengan en cuenta esas limitaciones, ya que permite que el 

equipo derive a la persona al “Albergue Definitivo” o a algún otro lugar con más 

facilidades. Hay que ser realista y llevar a cabo la derivación incrementa la 

calidad de la atención a la persona afectada: 

 

M.A.- (…) aquí, una persona así no la podemos tener, porque el lugar no 

se presta para una persona mayor debido a las escaleras y debido a que 

se necesita un médico de tiempo completo y una enfermera. Al ser un 

albergue de paso no podemos contar con esas personas con ese perfil 

de servicio... 

 

Las estancias breves, características de un albergue de paso, dificultan la 

confianza, lo que se acentúa por ser un albergue que no tiene una afluencia tan 

significativa como otros. Los alberguistas no siempre tienen la posibilidad de 

intercambiar información, ya que el número de albergados o bien es muy bajo o 

son de características muy distintas y no cuentan con información útil que 

compartir más allá del contacto personal o relatar sus experiencias; hecho que, 

también, consideramos interacciones muy enriquecedoras para el ánimo y la 

fortaleza mental de las personas albergadas. Así nos lo confirma la religiosa 

responsable: 

 

C.- ¿Y la convivencia entre Los albergados suele ser positiva/cercana o 

más bien distante? 

M.A.- Como sólo están dos o tres días nada más y luego ya siguen su 

camino es un contacto muy corto. 

 

Según María Artemia las interacciones se dan con espontaneidad dependiendo 

del ánimo de cada persona; pero afirma que sí que hay una convivencia y un 

contacto que facilita el intercambio de intereses, de información útil y, también, 

de vivencias, sentimientos y sensaciones. Esto, desde nuestra perspectiva, 

representa una fuente de seguridad emocional, además de obtener datos que 
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puedan ayudarles a identificar el territorio, a tener información sobre las posibles 

amenazas u oportunidades del mismo a través de otras vivencias y consejos: 

 

M.A.- (…) las mismas personas que se albergan empiezan a preguntar, 

a informarse sobre la posibilidad de encontrar trabajo, por ejemplo, y 

entre ellas platican de dónde vienen, de sus familias, o de otras cosas. 

Así empiezan a conocerse. Sí que hay un contacto útil. 

 

El número de albergados, como se nos informa a continuación, varía desde 

grandes grupos hasta unas cuantas personas. Esos números van cambiando 

rápidamente debido a que las entradas y salidas son continuas. Es muy difícil 

crear un sentimiento de grupo consistente y continuo, ya que los albergados 

coinciden en momentos del “día a día”, como en las horas de comidas o, 

esporádicamente, en los espacios comunes. En esos momentos y espacios es 

cuando se produce el enriquecedor intercambio y la convergencia de sus 

territorios, culturas de origen y del traumático camino vivido, entre otras muchas 

cosas: 

 

M.A.- Hay temporadas, hay ocasiones en que está muy bajito el grupo, a 

veces hay 4, a veces han estado hasta 10, 12, 15 personas, pero no es 

constante. 

 

7.4.2. Análisis de los aspectos relacionados con la salud y la farmacia. 

Entrevista. 

El servicio en salud que ofrece el albergue es muy amplio como nos informa el 

encargado de la Farmacia a través de una entrevista (vid. entrevista 8). Esto 

hace que la organización en la farmacia sea compleja y laboriosa, pero el servicio 

está muy regulado y controlado, con trabajadores que lo llevan de manera 

correcta: 

 

J.- (…) más que nada lo que llega es sobre todo mucho material de cura- 

ción, ya que mucha gente viene de hospitales, ese tipo de medicamentos 

hospitalarios como sueros, medicamentos intravenosos... También mu- 

chas infecciones como puede ser de un diente, como de estómago o una 
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infección de una herida... Realmente es de todo, de todo nos llega ahí. 

Tanto como casos de azúcar, hasta de medicamentos que son para la 

depresión, para epilépticos... todo ese tipo de casos. 

 

La existencia de la farmacia en el albergue es muy beneficiosa para la localidad. 

Según relata Jhonatan se consigue atender a personas de zonas alejadas o de 

otras ciudades, debido a la gran cantidad de medicamentos que se donan, para 

después ser seleccionados y clasificados en la farmacia: 

 

J.- (…) Mucha gente viene de la misma localidad de Xalapa, mucha gente 

viene de pueblos, mucha gente viene de mucho más fuera, por lo mismo 

que te comento que muchas personas vienen de los hospitales, entonces 

vienen con su receta hospitalaria porque a su paciente lo tienen hospita- 

lizado. 

 

Una estrategia muy útil para atender perfectamente a alguien que llega sin receta 

consiste en que parte del horario de la farmacia coincide con el horario de los 

doctores voluntarios; de esta manera los propios médicos evalúan y recetan al 

paciente en ese momento, a menos que sea algo demasiado complejo para 

tratarlo en el albergue y se le derive a otra institución. Por otra parte, se 

comprueba el correcto uso de recursos del entorno -las farmacias del ahorro- y 

su derivación de acuerdo a las capacidades económicas de los enfermos. Esto 

permite una atención gratuita, rápida y en el acto, dado que a tres cuadras del 

albergue hay una farmacia del ahorro: 

 
J.- Normalmente, lo que es muy común aquí en la farmacia, es que te 

piden el medicamento o antibiótico sin receta. Lo que nosotros necesi- 

tamos hacer es que pase con el médico, ya sea con el médico de aquí, o 

si vemos que realmente es una persona que no tiene recursos para visitar 

a un doctor (y no es horario de atención médica en el albergue), en las 

farmacias del ahorro está la consulta gratis y ahí igual el médico le puede 

checar su herida. 
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Se puede observar, con lo que se nos informa, la cantidad de registros que se 

llevan y el control que se tiene en todo este proceso, ello garantiza la calidad 

teniendo todo regulado y al día. Para llevar a cabo estas tareas, se implican no 

sólo los trabajadores sino, también,  los voluntarios y las voluntarias sin los que 

no sería posible llevar a cabo, diariamente, todo este trabajo. Ellos son los que 

apoyan toda la estructura de la organización, selección y registro de la farmacia: 

 

J.- El registro que llevamos sería: el de salidas, que serían más que nada 

los antibióticos. 

Ahorita estamos llevando unos generales del medicamento que se 

entrega y a la persona que se le entrega, el de pañales, leche, diálisis y 

eritropoyetina. Son los registros que siempre hemos llevado. 

 

Tanto las personas de la localidad como el personal sanitario que trabaja en la 

ciudad y alrededores donan continuamente medicamentos; muchas veces hay 

demasiados fármacos acumulados, ya que llegan antes de que los voluntarios y 

trabajadores puedan seleccionarlos y clasificarlos. La gran participación de la 

comunidad con el albergue es un hecho continuo, el compromiso con el albergue 

se convierte en un aporte personal y social, haciendo que esta acción implique 

mucho más que un simple gesto puntual: 

 

J.- El medicamento todo es donado, la gente en general el medicamento 

que no utiliza lo donan a la institución, también sobre todo la gente que 

tienen servicio de seguro, a ellos les dan mucho medicamento que no 

ocupan y traen mucho.(…) Los doctores en general. Muchos doctores 

vienen y donan sus muestras médicas 

 
Hay casos que pueden surgir, como que alguien se intente aprovechar para 

sacar beneficio propio sin necesitarlo realmente. Está claro que esas personas 

tienen derecho a llegar a la farmacia y preguntar si tienen el medicamento, pero 

si, como comenta el trabajador, el medicamento es muy caro y escaso, esa 

persona se estaría llevando un medicamento que sería para alguien que 

realmente no tenga posibilidades económicas para acceder al fármaco. Este 
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podría ser uno de los problemas del asistencialismo en el albergue. Pero los 

trabajadores tienen herramientas de evaluación, y si la situación es confusa o 

compleja lo pueden pasar a la “escucha de casos” para que los interesados se 

puedan explicar y se realice una evaluación adecuada de la situación, evitando 

perjuicios o sesgos de información: 

 

J.-  (…)  hay  gente  que  viene  por  querer  ahorrar  el  costo  de  su 

medicamento, tanto como hay gente que se ve que lo necesita mucho. 

C.- ¿Y se intenta evitar eso de alguna forma? 

J.- Bueno, yo en lo personal lo que hago si es un medicamento que yo 

tengo mucho y que sé que va a seguir llegando, pues a mí no me quita 

nada el dárselo, dejará su donativo y eso sería todo. Pero si es un medica- 

mento que es muy caro y de los pocos que llegan, pues yo sí preferiría 

dárselo a una persona que vea realmente necesitada. 

 

Comprobamos, con la información de Jhonatan, la importancia que tiene la 

comunicación de los trabajadores con los grupos de voluntarios y que no 

adquiere la relevancia suficiente. Es evidente que las consecuencias no son 

graves, pero sí conlleva que el proceso sea más laborioso o menos ágil, ya que, 

a veces, hay que rehacer o deshacer tareas ya realizadas por otros. Debemos 

señalar que, si existe el documento que menciona el trabajador -desconocido por 

mí durante el tiempo que he trabajado en el albergue-, se trata de un indicador 

significativo, además aseguraría que otros voluntarios tampoco han accedido a 

él. 

 

En el albergue se dan instrucciones oralmente y, en ocasiones, surgen dudas o 

bien la información está incompleta o es insuficiente. Esto ocasiona pequeños 

fallos y retrasos en el proceso, quitando tiempo para otras tareas necesarias o 

bien hay que dejarlas pendientes, cosa que no es positiva debido a la cantidad 

de trabajo que, cotidianamente, existe en el albergue: 

 

C.-  ¿Crees  que  hay  alguna  forma  de  mejorar  la  organización  o  el 

aprovechamiento del trabajo en la farmacia? Lo digo porque a veces es 
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un poco difícil ya que hay muchos grupos de voluntarios y la información, 

a veces, para unos es una y para otros es otra. 

J.- Pues más que nada sería juntar a los voluntarios y que la información 

sea una sola y concreta para todos. 

C.- ¿Quizás unificarlo en un documento que pueda leer todo voluntario 

que venga? 

J.- Pues de hecho el documento lo hay, ese fue el mismo que yo leí 

cuando empecé. Pero como verás hay veces que no estoy yo, hay veces 

que está la madre, hay veces que hay otra persona encargada. Entonces 

yo creo que cada uno tiene su forma de organizar. 

 

 
7.4.3. Análisis del “Estudio de Casos”. Entrevista 

 

El estudio de casos es una parte fundamental del albergue, el servicio se ofrece 

todos los días tanto en horario de mañana como de tarde. Es una herramienta 

de gran utilidad para evaluar y conocer a las personas que llegan e intentar 

apoyarlas con información, económicamente, ofreciendo albergue y/o comida, 

medicamentos, derivación a otro servicio, etc, según las necesidades de la 

persona que llega. Es el área del albergue donde se tiene el primer contacto con 

las personas que llegan con situaciones más complejas, por tanto es muy 

importante saber cómo apoyarlas según lo que las personas narran (vid. 

entrevista 9): 

 

J.- Más que nada escuchar a la gente que viene a solicitar apoyo de 

diferente forma, ya sea medicamento o una ayuda para un estudio. 

También recibir a la gente que viene a hacer donaciones tanto en efectivo 

como en especie, o a quienes solicitan información. Apoyarles en 

cuestión psicológica o en cuestión de una asesoría jurídica; o hay gente 

que pide información sobre la ciudad misma, o bien en dónde se 

encuentran diferentes lugares, calles y todo eso… 

 

Como comenta la religiosa la gente llega de diversos lugares, pero sobre todo 

de Centro América: 
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J.- Pues, la fluencia siempre en el albergue depende, a veces hay mucha 

gente, a veces hay poca... 

Vienen de toda la República, vienen de fuera del país de Nicaragua, de 

El Salvador, de Honduras, de Panamá, de México... De donde quiera, 

vienen; aquí las puertas están abiertas para toda persona que solicite un 

apoyo. 

 

Vemos que los motivos principales por los que migrantes llegan al albergue son 

económicos y relacionados con el trabajo, pero también muchas personas llegan 

por inseguridades en su país, sobre todo relacionadas con la violencia. En 

concreto he podido conocer a varias personas que huían para salvar su vida de 

las bandas organizadas, o que eran perseguidos por su identidad sexual. Otros 

vienen a visitar a familiares que fueron migrantes y ahora están establecidos en 

México. Estos son los motivos que más se suelen reiterar para la gente que llega 

de otros países: 

 

C.- ¿Qué motivos llevan a la gente a abandonar sus países? 

J.- Muchas veces es económico. A veces es por la inseguridad del mismo 

país; en otros casos es porque vienen a visitar a un familiar o vienen en 

búsqueda de otra forma de vida diferente a la que están llevando en su 

país o en su misma ciudad. 

 

Es muy significativo que la población nacional que acude sea mayormente por 

causas relacionadas con la salud; una razón más por la cual el servicio de salud 

que ofrece el albergue se convierte en una herramienta de vital importancia para 

las personas que acuden, además la variedad de servicios como -la farmacia, 

las consultas médicas, las consultas psicológicas o el albergue temporal y 

acompañamiento- hacen que la atención sea muy completa y se abarque un gran 

espectro de los problemas de salud de la gente que acude. En el caso de que no 

se pueda por cualquier complicación, siempre se evalúa el caso para una 

correcta derivación de la manera más rápida posible: 
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C.- Para la gente nacional, los mexicanos que llegan acá ¿cuáles son los 

motivos principales? 

J.- Más que nada es por salud; también porque vienen a hacer estudios 

o porque vengan a realizar alguna documentación, pero más que nada 

es por salud. 

 

Aquí se ve la complejidad de las situaciones en el “estudio de casos”, debido al 

carácter asistencial y la ayuda que se ofrece desinteresadamente desde el 

albergue. En ocasiones llegan personas que quieren sacar partido de la situación, 

intentando aventajarse de los servicios disponibles cuando realmente no se 

encuentran en una situación de necesidad, sino que quieren acceder a la 

comodidad de los servicios. Por este motivo para acceder a cualquier servicio 

las personas siempre se pasan antes por la oficina de Escucha, excepto los 

casos en los que las personas van con receta a la farmacia. Esos se evalúan 

desde la farmacia y, en caso de complicación o dudas, se les hace pasar a la 

“escucha de casos”. La religiosa refleja en este fragmento la importancia de una 

correcta interpretación y evaluación: 

 
 
 

J.- A veces, hay gente que viene solicitando una ayuda que, en algunas 

ocasiones, no necesitan, pero,  aun así, llegan y solicitan apoyo de 

medicamento, de ropa, de comida,  de quedarse en el albergue...  y 

siempre la cuestión es que les han robado todo, o que les han maltratado, 

que les han sacado de su casa... A veces son verdades y, a veces, no 

son verdades. Pero, de todos modos, a toda la gente que se presenta 

aquí se le escucha, se evalúa su situación, y se investiga si es verdad o 

no. 

 

Como observamos no todo los migrantes tienen las mismas dificultades. El 

camino para alguien que ha podido regularizar su situación legal antes de 

emprender su migración implica más seguridad, ya que pueden tomar las líneas 

de camiones y no deben preocuparse por las autoridades migratorias. Pero 

debido a que la situación económica suele ser precaria, a la hora de pasar las 
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noches en lugares seguros se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

Por eso, acceden a albergues de estas características y se les evalúa mediante 

la “escucha de casos”: 

 

J.- (…) investigar bien la situación de la persona que se presenta aquí 

para poder ayudar en lo que en verdad necesita no en lo que yo me esté 

imaginando, y por eso se hacen diferentes preguntas para poder conocer 

la situación que está viviendo esa persona. 

 

Para aquellas personas que no cuentan con documentos el riesgo en cuanto a 

la movilidad y traslados es mayor. Al no quererse topar con las autoridades 

migratorias realizan sus travesías por medios mucho más peligrosos y zonas 

más inseguras, como en el techo del, tan mencionado, tren llamado “La bestia”; 

o bien en camiones clandestinos, o mediante coyotes -estos últimos sobre todo 

a la hora de cruzar fronteras-, sufriendo graves heridas y secuelas de todo tipo 

e, incluso, perdiendo la vida en el camino; además de ser estafados, asaltados 

y maltratados por los traficantes de personas, por asaltantes o, incluso, por las 

mismas autoridades policiales: 

 
J.- Hay algunos migrantes que han llegado en una situación muy 

traumática, la verdad; llegan muy destrozados porque tuvieron que 

aventarse del tren, les quitaron todas sus cosas y, además, los golpearon; 

entonces vienen con situaciones muy difíciles. Otros no han tenido la 

oportunidad de arreglar sus papeles, otros vienen con documentación y 

no tienen la situación tan difícil sino que necesitan un lugar donde 

quedarse, donde dormir, porque la pasan en la calle y duermen en los 

parques, en las oficinas, en las estaciones de autobuses y así…. 

 

Al ser un albergue de paso, el tiempo límite establecido de estancia suele ser de 

tres noches pero gracias, al “estudio de casos” diario realizado a nivel individual 

con cada albergado, se pueden evaluar los avances de esas personas en cuanto 

a su situación; de esta manera, si se considera necesario se amplía la estancia 

para que la persona se pueda encontrar totalmente preparada y fortalecida lo 
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suficiente como para poder seguir su camino. Este seguimiento personal es muy 

valioso porque ayuda a la persona a exteriorizar sentimientos, pensamientos y 

preocupaciones haciendo todo lo posible desde el área para que la persona siga 

su proceso de recuperación y descanso correctamente: 

 

J.- Se les da un tiempo dependiendo de la situación en la que vengan; se 

les va viendo, se les hace una entrevista diariamente a las 8 de la mañana 

y platican sobre lo que hicieron el día anterior y cómo va su situación. Y 

así se va viendo si se le va a permitir seguir estando, porque estás en un 

albergue de paz. Entonces no se puede tener más tiempo a una persona. 

Solamente en un caso muy necesario de enfermedad, que tengan algún 

paciente en el hospital u otras situaciones que lo amerite que puedan 

quedarse más tiempo del establecido; el reglamento aquí es solamente 

de tres noches, es un albergue temporal. 

 

A la hora de ingresar al albergue las personas son informadas del reglamento y 

si lo infringen se les notifica que dejarán de disponer del servicio. La convivencia 

la mayor parte del tiempo suele ser tranquila y apacible, y los conflictos que se 

producen, según la religiosa, suelen ser más por la situación psico-emocional de 

las personas que por el propio hecho concreto de la discusión que pueda 

haberse desencadenado. Por una discusión, a menos que se dé una situación 

violenta de tono mayor, no se les restringe el servicio pero sí se les llama la 

atención para que no se reitere; en estos casos la atención psicológica supone 

un apoyo y una ayuda importante para la persona aunque muchas veces es difícil, 

ya que llegan con una actitud muy desconfiada debido a las experiencias sufridas, 

como refleja la madre en este fragmento de la entrevista: 

 

J.- (…) cuando (la convivencia) no es tranquila es porque se salen del 

reglamento de la institución y no lo cumplen. Entonces sí se tienen que ir 

y, también, cuando hay conflictos entre ellos, a veces por cosas que no 

tienen mucho sentido. Pero que, a veces, descontrola el ambiente de la 

convivencia. En esos casos se les dice que ya no pueden estar aquí, pero 

de ellos depende su estancia después de que se les lee el reglamento. 

Hay situaciones emocionales muy complicadas. 
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No todas las personas que migran van hacia EE.UU. Quizá era la idea que tenían 

al principio cuando emprendieron el viaje, pero conociendo las complicaciones 

que se dan durante el trayecto y coincidiendo con oportunidades de trabajo que 

se presentan, se replantean quedarse en el territorio mexicano durante algún 

tiempo (Rodríguez 2016, pp. 47-58). 

 

Intentar cruzar la frontera norte hacia EE.UU es muy peligroso, y no todos 

deciden arriesgarse viendo las complicaciones que pasaron, ya que muchas 

veces cuando llegan son deportados al poco tiempo. Las autoridades migratorias 

en EEUU tienen actitudes muy drásticas y persecutorias sobre la migración. Si 

encuentran a migrantes ilegales, primero les meten durante semanas o meses 

en sus “cárceles para migrantes” en condiciones infrahumanas esperando a que 

sean deportados: 

 

J.- Depende mucho de ellos porque ellos tienen una gran desconfianza 

por toda la situación que han vivido y que siguen viviendo; muchas veces 

son muy desconfiados e, incluso, agresivos y, por la misma situación, no 

quieren dar mucha información. 

C.- ¿Hay gente que, a pesar de dirigirse hacia el norte, a Estados Unidos, 

también han pensado establecerse por alguna zona de México? 

J.- Alguna gente sí, porque ven que la situación está muy difícil. Las 

fronteras es donde suelen suceder más cosas fuertes para ellos y como 

ya han hecho un recorrido para llegar hasta este lugar, pues saben lo que 

les falta y también lo que van a arriesgar si siguen adelante. Entonces 

muchos deciden quedarse a buscar un empleo. 

 

Las personas que llegan al albergue dependiendo de su situación psicosocial 

entran más o menos en contacto con las personas con las que conviven. A veces 

las situaciones por las que pasan les superan, de ahí que surjan dificultades para 

socializar e, incluso, lleguen a aislarse. Pero las personas que sí encuentran las 

fuerzas y el ánimo para compartir experiencias y convivir salen enriquecidas 
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social y emocionalmente, además de haber intercambiado información útil con 

los demás: 

 

J- (…) Pues es que depende de la apertura de la persona. (…) Hay 

algunos que sí vienen y empiezan a platicar y se abren, eso les quita un 

peso de encima porque pueden compartir el sufrimiento causado durante 

el recorrido. Y, claro, la convivencia con los demás pues, a veces, les 

ayuda; en cambio a algunos otros no, como que no quieren dar 

información, están a la defensiva debido a lo sufrido y no es tan fácil 

confiar. 

 

Las personas que llegan en ocasiones no expresan todas sus necesidades o no 

crean estrategias para hacer más segura su travesía, sobre todo antes de dejar 

el albergue para emprender su camino. Es cierto que es importante que la 

persona se exprese, ya que de otra manera es muy difícil ofrecerle lo que 

necesita. Quizá habría que darle más importancia a estos aspectos desde “el 

estudio de casos”. El primer paso sería ofrecerles un listado de ciudades con 

albergues, direcciones y números de teléfono, ya que esta oficina es el servicio 

que está en contacto con la persona antes de salir del albergue. Por otro lado, 

quizá se les podría indicar con más énfasis que, desde el albergue, siempre se 

les puede ayudar en todos los aspectos: 

 

C.- ¿Desde acá se ofrece información para que las personas se puedan 

mover de forma segura, así como la ubicación de otros albergues, o 

ponerse en contacto con otros albergues para avisar que va un grupo 

hacia allá? 

J.- Sí, aquí se les informa, pero también es importante que ellos 

pregunten; pero, a veces, no preguntan y simplemente dicen ya me voy 

a preguntar, y nada más. Pero hay personas que vienen y preguntan y 

solicitan el apoyo de información para que se puedan ir y sentir más 

seguros, eso es mucho mejor. 

 

 
8. Eje educativo 
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Desde este trabajo definimos la educación como un proceso de transformación. 

Por ello, se analizan los diversos procesos de transformación, intercambio y 

aprendizaje de las personas migrantes en sus trayectos a partir del contacto con 

un nuevo territorio y culturas diferentes, así como con otras subjetividades e 

instituciones. 

 

8.1. Categoría 
 

8.1.1. Subjetividades en tránsito 
 

El trabajo que hemos llevado a cabo en CÁRITAS ha permitido que las personas 

hablen sobre su contacto con otras personas y los aprendizajes que se producen 

durante los mismos, ya sea en albergues o en el trayecto. Esas informaciones y 

aprendizajes que van reuniendo y compartiendo en el camino se transforman y 

se intercambian de manera dinámica y esporádica creando bienes comunes de 

conocimiento, que al utilizarlas para tomar decisiones se convierten en prácticas 

de conocimiento: 

 
 
 

Hablamos de prácticas de conocimiento porque, a diferencia de aquellos 

autores que se mueven en el campo del deber ser(normativo/prescriptivo), 

los y las autoras de esta obra nos movemos en el campo del hacer, es 

decir, del “así lo hice, así lo hicimos” (Leyva, 2015, p.27). 

 

Estas prácticas de conocimiento les permiten crear estrategias y analizar de 

forma real el contexto social, político y cultural para afrontar el tránsito migratorio 

de manera que puedan adaptar su migración a la actualidad sociopolítica en la 

que se encuentra el país. Esto les permite conocer mejor el territorio, los recursos 

a los que pueden acceder o bien prevenir posibles peligros, a partir de la 

información que otras personas les brindan. Estas prácticas de conocimiento 

están construidas a partir de bienes comunes de conocimiento que, a su vez, se 

forman por conocimientos individuales que se comparten. Así, se construye esta 

compleja red de conocimientos y prácticas dinámicas aplicables en la realidad 

inmediata, podemos observar esto en lo que comenta Levine (2016, p. 271): 
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Así como los bienes comunes rurales están construidos por  pastos 

compartidos, los bienes comunes del conocimiento están formados por 

conocimiento compartido. 

 

Pero no sólo se utilizan prácticas de conocimiento y bienes comunes de 

conocimiento, también hay un co-ajuste entre subjetividades (y no hablamos 

solamente de las subjetividades migrantes) sino que hay una interacción con la 

población del país receptor, que es una fuente muy valiosa que les ayuda a 

valorar la realidad inmediata. A partir de este contacto, con los datos e 

información que les ofrecen y después de preguntar en reiteradas ocasiones, las 

personas en tránsito realizan su co-ajuste entre subjetividades y valoración de la 

información para tomar la mejor decisión posible. En este sentido Leyva (2015, 

p. 25) señala la importancia del trabajo: 
 
 

(…) permanente de co-ajuste entre diferentes subjetividades, un esfuerzo 

consciente y práctico para evitar la imposición de verdades, un interés 

deliberado en producir conocimiento como parte de la vida. 

 

Este co-ajuste surge como una estrategia natural de conocer el entorno desde 

una perspectiva local, con información de primera mano y además contrastada. 

Este concepto tiene gran relevancia, puesto que estas prácticas de conocimiento 

y el co-ajute de estos conocimientos son las que pueden marcar la diferencia 

entre un tránsito “tranquilo”, en el que se facilite la ubicación de los servicios que 

se ofrecen a los migrantes en el camino o se les advierta de posibles amenazas; 

o bien un tránsito con muchas dificultades debido al desconocimiento de las 

situaciones que pueden darse en el camino. En este fragmento de la entrevista 

realizada al hondureño anónimo de 35 años se puede ver reflejado lo comentado 

anteriormente: 

 

C.- ¿Siente inseguridad en los traslados? 
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A.- Pues hay bastante gente buena en el camino que tal vez te dice: “Mira 

no te vayas por ahí, ahí está peligroso, mejor vete por acá”… (vid. 

entrevista, nº 6). 

 

Cabe mencionar, también, que este ajuste mutuo entre subjetividades sirve para 

desmentir o verificar informaciones que las personas han podido obtener a través 

de medios de comunicación y redes sociales desde el momento en el que 

emprendieron su viaje reforzando sus conocimientos o desmintiendo falsas 

informaciones que difunden los medios. 

 

Las personas que dejan su hogar no sólo dejan su territorio, sus bienes, su 

familia, sino que dejan atrás su propia manera de ver el mundo, ya que la 

decisión de migrar implica necesariamente cambios en la forma de mirar, de 

conocer, de experimentar... Los migrantes dejan atrás la visión de su propio 

mundo para empezar a experimentar su vida como un constante cambio; cambio 

de paisajes y territorios, cambio de trabajo, cambio de cultura, cambio de forma 

de vida…, y todo ello da lugar a una transmutación en la propia subjetividad 

personal brindando un nuevo horizonte vital, como menciona Skliar (2008, p 128): 

 

La transmutación de la subjetividad implica emplazamientos cambiantes 

que trazan nuevos modos de relación con nosotros mismos en la medida 

en que tejen nuevas formas de relación con los otros y con los mundos 

de los que formamos parte. De ahí que abra nuevas posibilidades de 

organizar la vida. 

 

En este sentido una de las entrevistas que hemos realizado en el albergue de 

Cáritas ejemplifica la transmutación de la subjetividad personal que ha sufrido un 

migrante mexicano originario de Puebla, en este caso anónimo, que vivía en 

Orizaba, quien se vio obligado a los 56 años de edad a abandonar todo su 

entorno y bienes; reproducimos parte de la entrevista número 1 para ejemplificar 

lo expuesto: 

 

C.- ¿Por qué razón salió usted de allá? 
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A.- Tuve problemas con mi señora, la casa la puse a su nombre y después 

de 32 años de vivir juntos se consigue a otra persona y prácticamente me 

desalojaron, por eso estoy acá. 

 
C.- ¿Cómo consiguió llegar a Xalapa? 

A.- Tenía dinero y me vine en camión 

 
 

C.- ¿Viajó solo? 

A.- Sí 

 
 

C.- ¿Ha estado en otros albergues como éste? 

A.- No. Anteayer llegué acá a Xalapa porque vine a buscar a un hermano 

que vivía en la colonia Revolución pero se cambió de casa y creo que ahora 

vive por Banderilla, entonces lo anduve buscando en la mañana y tampoco 

lo encontré. Pero ya encontré trabajo y ahí donde encontré trabajo me van a 

dar permiso de quedarme a partir de mañana, en una carpintería; como le sé 

un poquito me pusieron a prueba a lijar unos muebles y cortarlos y le gustó 

al señor lo que hice ¡gracias a Dios!, a partir de mañana me voy a quedar ahí 

y me van a dar de comer. 

 

Los retos de realizar una migración, ya sea individualmente, en pequeños grupos 

o en caravanas18 son transformadores, por ello las personas necesitan no sólo 

esforzarse al máximo sino crear herramientas y habilidades propias que hagan 

que su camino pueda llevarles hasta su objetivo. En ocasiones debido a la 

condición ilegal19 de algunas personas migrantes, estas herramientas se crean 

por prueba y error; es decir, que las personas han sido deportadas debido a la 

condición ilegal en la que se encuentran y tienen que aprender de su anterior 

tránsito para poder intentarlo de nuevo. Como se refleja en el testimonio del 

hondureño Elvis Anthony (vid. entrevista nº 5): 

 
 
 

 
 

18 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravanas-de-migrantes-en-Mexico-  

20190427-0001.html (28/04/2019). 
19  https://www.elmundo.es/papel/historias/2017/03/29/58dba4b2e2704ec26e8b4591.html 

(consulta 2/02/2018). 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravanas-de-migrantes-en-Mexico-20190427-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravanas-de-migrantes-en-Mexico-20190427-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravanas-de-migrantes-en-Mexico-20190427-0001.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2017/03/29/58dba4b2e2704ec26e8b4591.html
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C.- ¿Había salido anteriormente de Honduras? 

EA.- Si. Había salido dos veces ya, pero la primera vez llegué a 

Tapachula y de Tapachula me regresaron, y la segunda vez me 

reportaron de Tuxtla Gutiérrez. Siempre por las autoridades del Instituto 

Nacional de Migración. 

 

En este sentido es también ejemplificador el caso, ya descrito en este trabajo, 

del joven hondureño al que le tuvieron que amputar una pierna al tener que huir 

de “La bestia”20, el referido tren en el que los migrantes ilegales ponen en peligro 

sus vidas, y quien nos mostró sus intenciones de que, a pesar de todo, volvería 

a intentarlo. Como se observa a pesar de esta dramática experiencia no cambió 

su posicionamiento personal debido a la crítica situación de violencia que vivía 

en su lugar de origen, de ahí que este joven deportado se marchara con la idea 

de volver a intentarlo en el futuro aplicando el aprendizaje adquirido a través de 

su experiencia. 

 

Lo arriesgado de estos procesos es que las situaciones por las que pasan las 

personas ponen en juego sus propias vidas, haciendo que se produzcan errores 

de los que ya no se podrá aprender, puesto que muchas veces la consecuencia 

irremediable es la pérdida de la vida (REDODEM 2017) 

 

Esta lucha personal va más allá de los deseos de vivir mejor de acuerdo a los 

estándares occidentales del concepto de bienestar. Esta lucha es una lucha por 

la vida, no por la comodidad, ya que la mayoría de situaciones por las que pasan 

estas personas implican empezar desde cero. Nos referimos a los migrantes 

externos procedentes de Honduras21, que debido a la complejidad de la situación 

actual en Centroamérica22 han tenido que salir por violencias relacionadas con 

bandas organizadas y amenazas de muerte. Este es el caso de Elvis Antony de 

20 años que vivía en San Jerónimo Comayagua (Honduras): 

 

 
 

20 https://www.eluniversal.com.mx/tag/migrantes-ilegales     (20/1/2019). 
21 Los migrantes externos que entrevistamos procedían de allí. 
22 https://www.telesurtv.net/news/mexico-responde-criticas-honduras-caravana-  
migrantes-20190330-0027.html 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/migrantes-ilegales
https://www.telesurtv.net/news/mexico-responde-criticas-honduras-caravana-migrantes-20190330-0027.html
https://www.telesurtv.net/news/mexico-responde-criticas-honduras-caravana-migrantes-20190330-0027.html
https://www.telesurtv.net/news/mexico-responde-criticas-honduras-caravana-migrantes-20190330-0027.html
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C.- ¿Has vivido siempre en San Jerónimo? 

EA.- Sí 

 

 
C.- ¿Por qué razones saliste de allá? 

EA.- Por amenazas, tenía una pareja y la pareja tenía un hermano que es 

Pandillero y yo no le agradaba mucho, entonces varias veces tuve 

atentados y amenazas constantes, así que tuve que salir del país. 

(...) 

C.- ¿Y las amenazas en concreto cuáles eran? 

EA.- Pues fue como cuando no le caes bien a una persona, no quieres 

que esté con tu hermana y si no te alejas pues siempre persisten ahí, y al 

no alejarte recibes amenazas más grandes y ya, incluso, de muerte. 

 

Como comprobamos la violencia se originó a través de establecer una relación 

sentimental con un familiar de un miembro de la banda. Estas pandillas o bandas 

organizadas23 tienen mucho poder en Honduras y, por lo que hemos observado 

en los casos que han llegado al albergue, son uno de los motivos principales de 

migración de las personas procedentes de Honduras. 

Las bandas ejercen su poder a través de la violencia, y esto implica que las 

personas sufran extorsión, robos, discriminación y pasen por situaciones de 

vejación que pueden llegar incluso a la muerte, ya que no hay autoridades que 

puedan controlar efectivamente estas organizaciones para proteger a la 

población, haciendo que las personas abandonen su propio país para conservar 

la vida. 

 

En otros casos las propias personas han tenido relación directa con las bandas, 

ya que entran en ellas para no ser las víctimas de las acciones de las mismas. 

Pero pertenecer a una banda no implica hacer lo que se quiera, las bandas tienen 

jerarquías y los que se encuentran más abajo en esa jerarquía tienen que seguir 

órdenes, realizando todo tipo de crímenes a cambio de la protección de la banda. 

 
 

 

23 https://cbaglobal.com.ar/el-crimen-organizado-en-centroamerica/      (Consulta 
20/01/2018) 

https://cbaglobal.com.ar/el-crimen-organizado-en-centroamerica/
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Por ello, hay personas que no están dispuestas a realizar estas acciones, y que 

huyen de su propia banda, llegando a ser perseguidos incluso por territorio 

mexicano24. El siguiente testimonio de un hondureño anónimo de 35 años refleja 

esta realidad (vid. entrevista 6): 

 

C.- ¿Por qué tuvo que salir de allá? 

A.- Bueno, por dos razones, una porque no hay empleo, y la otra por la 

delincuencia, está muy pesado por allá hay mucha violencia. 

 
C.- ¿Le pasó algo en concreto a usted? 

A.- Pues la verdad sí, me estaban obligando a que hiciera cosas que no 

tenía que haber hecho, entonces decidí mejor salirme del país porque me 

dijeron o trabajas con nosotros o te damos (amenaza de muerte), entonces 

decidí mejor apartarme. 

 

Estas personas no encuentran ningún tipo de facilidad para poder avanzar en su 

proceso más que las casas de migrantes y albergues, que no pueden ni suelen 

brindar una atención más allá de los servicios primarios como información, 

alimento, aseo, atención en salud y descanso. Pero a pesar de ello, los migrantes 

que han estado en el albergue de Caritas de Xalapa manifiestan agradecimiento, 

como el mexicano Gastón de 39 años quien manifiesta al respecto (vid. 

entrevista nº 3): 

 

C.- ¿Hace cuánto llegó usted a Xalapa? 

R.- Ayer en la noche, y llegué directo al albergue porque ya lo tenía 

ubicado. Ya me pasaron a bañar con agua caliente, lavarme las manos, 

a cenar... La cama está muy bien y el trato está muy bien la verdad, para 

mí no hay ningún problema en la comida, aunque sea humilde está muy 

sabrosa. 

 
 
 
 
 
 

 

24 https://www.abc.es/sociedad/abci-huida-infierno-centroamericano-  
201907041308_noticia.html (consulta 10/07/2019). 

https://www.abc.es/sociedad/abci-huida-infierno-centroamericano-201907041308_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-huida-infierno-centroamericano-201907041308_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-huida-infierno-centroamericano-201907041308_noticia.html
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Otro aspecto destacable que influye de manera importante en este cambio de la 

propia subjetividad es la diferencia con los otros, la pluralidad. El contacto con 

subjetividades totalmente distintas y heterogéneas hace que se produzca la 

mencionada transmutación, creando así aún más diversidad. Esto desencadena 

un fenómeno de resistencia social; esta resistencia -hacia la tendencia actual de 

homogeneizar, hacia el pensamiento individual más egoísta- convierte cada acto 

de compartencia y convivencia en un enriquecimiento que se da desde una 

posición de horizontalidad, pero que mantiene ese carácter tan enriquecedor que 

ofrece lo diferente, como argumenta Skliar (2008, p.128) en este fragmento: 

 
Porque hacer transmutar la subjetividad es un proceso que implica el 

tránsito de la homogeneidad tiránica de lo Uno a la heterogeneidad 

liberadora de lo plural que deviene tal por múltiples líneas de composición. 

Hablamos de un proceso que comporta el despliegue de agenciamientos 

que movilizan la pluralidad, la singularidad, la creación de alteridad y no 

la fabricación de homogeneidad; por ello, es combate con toda expresión 

de  las  políticas  de  recentramiento  y  jerarquización  de  las  acciones 

humanas, es línea de fuga hacia la polifonía de la subjetividad. 

 
Un concepto que tiene mucha importancia dentro de esta diferencia con los otros 

es el concepto de alteridad, ya que es el espacio en el que se produce la 

diferencia. Espacio en el que las personas pueden experimentar una relación de 

alteridad que transforma su estado y el de otras subjetividades implicadas. De 

esta manera se produce una recomposición de los cuerpos en este espacio de 

diferencia, que da lugar no a una misma manera de sentir, pensar o vivir, sino 

que denota la pluralidad y nuevas maneras de ser. De esta manera se generan 

brechas con las formas dadas de virvir potenciando la transformación gracias a 

que podemos comprender “al otro” y aprender de sus experiencias, gestos, 

costumbres, miradas…en cada encuentro no volvemos a ser los mismos. Skliar 

(2008, p.130) así lo expresa: 

 
Allí, en esos encuentros desplegados como relación de alteridad, somos 

alterados por ciertas experiencias que transforman lo que percibimos, 

pensamos, décimos, sentimos y hacemos, si nos disponemos a hacer 
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algo con lo que nos afecta. Allí, en este tipo de encuentros tienen lugar, 

por ende, experiencias de formación que devienen tales cuando nos 

disponemos a dejarnos afectar por las fuerzas que alteran las formas en 

que hemos sido constituidos, cuando juntamos en el acontecimiento y el 

ejercicio de la voluntad, lo que irrumpe y el trabajo con lo que irrumpe, 

para hacer que lo que pasa, nos pase. Allí, en el encuentro como relación 

de alteridad se abre una infinidad de posibilidades, negada por la 

pretensión de homogenización de la vida que impone el rigor de una sola 

posibilidad, subsume los cuerpos en la repetición y obtura el poder de la 

transmutación. 

 

Este contacto y transmutación entre subjetividades mediante la alteridad se 

refleja en el fragmento de la entrevista realizada al informante mexicano de 39 

años Gastón, procedente de Córdoba. Comenta así la convivencia en el albergue 

y su interacción con otras personas (vid. entrevista nº 3): 

 
C.- ¿Cómo es la convivencia con las personas en el albergue? 

A.- Con las personas que estuve ayer que cené y conviví estuvo muy bien 

la verdad no tengo nada que decir, siempre me ha tocado buena gente. 

Yo platico con los señores siempre busco la forma de platicar con gentes 

mayores porque te dan a veces un aliento, una esperanza o te dan un 

buen camino, a veces te dan uno malo... Y así, tú sabes lo que tienes que 

agarrar lo bueno o lo malo y hay que seguir por lo bueno siempre, por los 

buenos caminos. 

 

Tenemos que aclarar que esta relación no se produce sólo mediante el contacto 

con las personas que se encuentran en situaciones similares a la propia, sino 

que también se produce con todo tipo de subjetividades con las que entramos 

en contacto en el proceso. En este sentido debemos tener presente posibles 

desencuentros con personas que puedan tener actitudes negativas o de rechazo 

hacia la migración, mayormente debido a prejuicios pero, también, por posibles 

experiencias negativas. Es sorprendente la capacidad asertiva y de empatía25 

que los migrantes pueden llegar a tener, sobre todo cuando se encuentran en 

 
 

25 Conceptos clave de la alteridad. 
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una situación tan complicada. Estas personas saben que no han sido las únicas 

en migrar y, por lo tanto, no generalizan. El siguiente testimonio del hondureño 

Elvis Anthony es esclarecedor al respecto (vid. entrevista nº 5): 

 

C.- ¿Qué actitudes tienen las personas que te has encontrado por el 

camino acá en México? 

EA.- Creo que como en todos los lugares hay gente que es bien amigable 

y te tiene confianza y también hay gente que es un poco apartada y mejor 

no se acerca... Entonces hay que comprenderlo y comprender a la gente 

porque no todos somos iguales. Como bien dicho está, no todos hemos 

ido en paz sino que algunos han ido haciendo relajos, matando gente o 

asaltando, cosas así. Entonces tiene que haber siempre una cierta 

desconfianza... 

 

8.2. Subcategorías 
 
8.2.1. El equilibrio emocional 

 

En este aspecto las subjetividades trabajan por un beneficio tanto grupal como 

individual y aquí también tiene un papel muy importante el co-ajuste, pero no se 

trata solamente del conocimiento, sino también de las practicas asociadas al 

mismo; de esta manera cada decisión en el camino será de vital importancia y 

condicionará al resto del trayecto, mientras tanto las personas pasan por 

momentos de inestabilidad y mucho estrés… En todo este proceso hay una 

fuerte carga emocional en la que también se produce ese co-ajuste mutuo como 

podemos ver en este testimonio de un varón anónimo, respetando su deseo, de 

35 años procedente de Comayagua, Honduras (vid. entrevista nº 6): 

 

A.- La verdad ya no conocía por acá, ahorita todos somos de Honduras, 

pero unos nos encontramos acá, otro más allá, otro más allá y nos 

hicimos un grupito. Ahí hemos venido compartiendo información, 

preguntando a la gente, y así hemos venido juntos apoyándonos, o bien 

que si anda mal de dinero uno el otro le da para un taco y ahí vamos. Un 

grupo es más fácil de apoyar, se siente mejor uno, y a uno solo se le hace 
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más complicado... además es más seguro, bueno aunque lo asalten no 

se siente tanto miedo, ya si está uno sólo es más peligroso. 

 

Esas personas realizan ese co-ajuste conscientemente, pero hay otras que 

prefieren aislarse en su propio proceso, como afirma el mexicano anónimo de 

Orizaba al que nos hemos referido anteriormente: 

 

C.- ¿Ha podido compartir su situación o información con las personas en 

el albergue? 

A.- No, porque no me gusta platicar muchas cosas, soy más reservado. 
 

 
Un aspecto importante en el aspecto emocional es la correcta atención desde 

las instituciones, ya que es frecuente que lleguen personas solicitando apoyo 

cuando realmente no lo necesitan. Esto sucede o bien por comodidad o por las 

ventajas que ofrece el servicio. Es cierto que suelen ser personas de perfil socio- 

económico bajo, pero eso no quiere decir que estén necesitadas del servicio que 

se ofrece, sino que lo utilizan para sacar beneficio. 

 

En el albergue de Cáritas hemos tenido casos de este tipo y cuando se detectan 

se les restringe el uso de ese servicio. Esta detección y valoración de la situación 

personal la realizan los profesionales, y se hace de forma minuciosa siempre en 

comunicación con el afectado, al detectar incongruencias en su narrativa o 

abusos del servicio. 

 

Con todo esto, queremos decir que al encontrarse estos recursos abiertos a toda 

la colectividad necesitada existe la posibilidad de que se brinde atención a 

personas que realmente no están exentas de recursos, sino que utilizan el 

servicio para producir un ahorro en su propio beneficio creando una situación 

falsa de necesidad. Esto también influye emocionalmente en las personas que 

realmente necesitan esos recursos, ya que pueden darse situaciones en las que 

aquellos que lo necesitan no puedan ser atendidos debido a que ya se están 

utilizando todos los servicios disponibles. En este sentido los prejuicios de los 

profesionales pueden influir, por ello consideramos fundamental escuchar con 
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mucha atención y detenimiento a todas las personas que llegan a los albergues, 

para que no se produzcan injusticias. 

 

En el siguiente fragmento de la entrevista realizada a un comerciante itinerante 

anónimo, de 55 años, originario de Córdoba, se muestra la complejidad de lo 

expuesto anteriormente (vid. entrevista nº 4): 

 

C.- ¿Qué opina de la convivencia en el albergue? 

A.- Pues debería haber más lugares como éste porque quedarse en la 

calle y con frío… Hay mucha gente que lo necesita realmente. Por eso 

hay que tener gente preparada como psicólogos o algo así, para que sepa 

uno si le están mintiendo que pasa porque a lo mejor no necesitan, o ni 

siquiera necesitan venir a comer porque tienen dinero y aun así vienen. 

Entonces todo eso hay que ver a quién darle el apoyo, y el gobierno más 

que nada tiene que ver esto porque en la Ciudad de México hay 2 

albergues que conocí pero no me dieron posada, y eso que para eso 

están y son del gobierno... Allá van borrachos, marihuanos... En ninguno 

de los dos me dieron posada tal vez porque andaba mejor vestido ya que 

me gusta ir bien vestido, pero lo que no me gustó es que gente que anda 

tomada o drogada, gente que anda inhalando, y no estoy en contra de 

nadie, a ellos sí les dan posada... Simplemente me pusieron el pretexto 

de que no había lugar, yo les dije que en un rinconcito para no pasar fríos. 

Pues me tuve que ir a la terminal TAPO, por eso yo decía lo de los 

psicólogos... Si hubiese tenido dinero yo ayer pues no vengo aquí me voy 

a un hotel barato, pero hace falta al que no tiene recursos un lugar donde 

descansar y donde poder asearse, hasta hay agua caliente. 

 

Esta situación hace que las personas necesitadas pierdan la confianza en los 

servicios que se ofrecen, haciendo aún más difícil la situación en la que se 

encuentran. Los migrantes demandan una atención adecuada a las necesidades 

de cada momento, y eso sólo se puede llegar a conseguir con profesionales y 

con el estudio pormenorizado de cada caso. De esta manera lo señala Eric Oliver 

Luna (2016, 70): 
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El sentido de seguridad-inseguridad puede volver muy herméticos y 

desconfiados a los migrantes y a los albergues en tanto uno sea un 

agente externo a ellos. Afortunadamente no es algo que no se pueda 

resolver sabiendo y moderando la interacción social a nivel -cara a cara-. 

 

El factor familiar también es algo que tiene gran importancia y puede ser una 

motivación fundamental para la persona, dependiendo de la situación. Tener que 

sacrificar el cuidado presencial, el poder estar con la familia en el lugar de origen, 

para poder realizar ese cuidado desde la distancia mediante envíos de dinero; 

hay necesidades que las familias no pueden cubrir en el lugar de origen debido 

a la falta de ingresos provocada por violencias, inseguridades, falta de trabajo… 

El siguiente fragmento de la entrevista al hondureño anónimo de 35 años, que 

tuvo que huir porque no quería formar parte de una banda callejera durante más 

tiempo, esclarece la situación (vid. entrevista nº 6): 

 
C.- ¿Y tiene familia? ¿qué piensa? 

A.- Sí, mi familia está allí en Honduras. Ellos piensan que lo hago bien 

porque me ando evitando problemas; lo que pasa es que ellos se 

preocupan mucho porque les han contado que este país es bastante 

violento y hay muchos riesgos en el camino. 

 
 
 

C.- ¿Y en los ranchos cuánto tiempo piensa quedarse? 

A.- Pues creo que un año, mientras junto dinero para mandar traer a mi 

familia, mis hijos y mi esposa. Creo que, definitivamente, quiero vivir acá 

en México. 

 

La migración no solo afecta a la persona, si ésta tiene un vínculo o unas 

responsabilidades familiares, también afecta a la familia que se queda en el lugar 

de origen. La partida de algún miembro supone preocupaciones e incertidumbres 

constantes para la familia, además esto aumenta si se está en un lugar en el que 

la situación no es fácil, por lo menos hasta que pueda enviar algo de ayuda 

económica. Esta situación es complicada, sobre todo, en la etapa en la que se 

encuentran en tránsito y hasta que tienen algo de estabilidad laboral que va 
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ligada a su estabilidad emocional. En este sentido ganar dinero de forma regular 

supone seguridad para la familia y para uno mismo así como poder avanzar e 

implica, también, el primer paso para comenzar esa nueva vida alejada de 

amenazas, riesgos y otros problemas. Esto presupone que la persona levante el 

ánimo y pueda ver un horizonte de vida. 

 

En muchas ocasiones la persona siente el desarraigo, la pérdida de una parte 

de uno mismo al haber dejado tantas cosas atrás: sus recuerdos, sus amigos, 

su entorno, su casa e, incluso, su familia; esto puede ocasionar trastornos en el 

estado de ánimo y pueden surgir sentimientos muy difíciles de controlar haciendo 

que esta experiencia se convierta en algo que, realmente, pueda llegar a superar 

a la persona tanto a nivel emocional como anímico. 

 

8.2.2. Seguridad vs inseguridad 
 

Una de las principales preocupaciones que tienen los migrantes -en especial 

aquellos que proceden de otros países- es la seguridad en el trayecto, puesto 

que hay multitud de riesgos en el camino. Según Eric Oliver Luna (2016, p. 70): 

 

La delincuencia organizada (o delincuencia común) es uno de los flagelos 

que también azotan al migrante durante todo su camino. No comprender 

o estar consciente de esto, es “idealizar” el fenómeno migratorio y perder 

de vista una de las situaciones más peligrosas que deben enfrentar. 

 

Antes, incluso, de entrar en México la inseguridad es abrumadora, como nos 

relata el hondureño anónimo de 35 años procedente de Comayagua (vid. nº 

entrevista 6): 

 

C.- ¿Cómo salió de allá? 

A.- Salí en la noche, en un transporte de camiones llegué a la frontera de 

Honduras con Guatemala y ahí pude cruzar en la frontera de Guatemala, 

ya que también allí está un poco pesado, está bastante complicado nos 

quitan el dinero que traemos  y nos dejan sin nada. Entonces pasé 

Guatemala y llegué a la frontera con México (Tecun Uman). 
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Algunas personas ahorran el dinero suficiente para poder emprender su travesía 

de forma más segura, como comenta el hondureño Elvis Anthony (vid. entrevista 

nº 5): 

 

C.- ¿Cuánto has tenido que invertir para salir? 

EA.- Anteriormente no invertí nada, salí con lo que llevaba, pero ahora sí 

invertí 5500 Lempiras (unos $4000 mx), pero ahorita ya solo traía como 

$300 mexicanos. 
 

 
La situación de los migrantes y de su organización para emprender el camino es 

conocida por los asaltantes fronterizos e, incluso, por algunas autoridades 26que 

se aprovechan de su situación de indefensión quitándoles el dinero que han 

ahorrado prácticamente antes de emprender la etapa mexicana de su trayecto. 

Esto conlleva que los migrantes se queden sin recursos económicos antes de 

haber podido llegar a la parte más larga e insegura de su viaje. Como comentan 

Manuel Ángel Castillo y Mónica Toussaint: 

 

Aunque en la frontera chiapaneca no se hayan construido muros o bardas, 

ni se haya realizado un despliegue tecnológico semejante al de la frontera 

sur de Estados Unidos, existen obstáculos naturales como la diversidad 

topográfica, así como la fauna y la flora de la región, los cuales dificultan 

el tránsito subrepticio de personas. A ello se suma la operación de 

individuos y bandas organizadas de delincuentes que se ubican en sitios 

estratégicos para atacarlos y despojarlos de sus escasas pertenencias, 

así como para agredirlos y abusar de sus personas (Castillo y Toussaint, 

2015, pp. 88-89). 

 

Todo ello les conduce a una situación de desprotección y precariedad absoluta, 

viéndose obligados a pedir limosna en las calles para poder subsistir e, incluso, 

ante esas circunstancias tan inestables adoptan decisiones que comprometen 

 

 
 

26 https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/asaltan-migrantes-en-aguascalientes-  
2046344.html (consulta 4/12/2018). 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/asaltan-migrantes-en-aguascalientes-2046344.html
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/asaltan-migrantes-en-aguascalientes-2046344.html
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/asaltan-migrantes-en-aguascalientes-2046344.html
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su seguridad o su salud, como tener que subir -arriesgando sus vidas- a “La 

bestia” debido a la imposibilidad de conseguir otro transporte, o a dormir a la 

intemperie como comenta el mismo hondureño de la cita anterior: 

 

C.-Y cuando no encuentra un albergue ¿dónde duerme? 

A.- Bueno, me ha tocado dormir en los parques, o voy y busco las iglesias 

católicas y me quedo fuera, ya ves que la gente respeta mucho la iglesia; 

entonces nosotros lo que hacemos es quedarnos ahí afuera al frente de 

la iglesia, y por ahí podemos dormir, o si no en el parque o si no donde 

nos agarre la noche, no más… 

 

Podemos observar que debido al contexto de inseguridad las personas crean 

sus propias estrategias para aumentar la seguridad personal o grupal cuando 

tienen la oportunidad, creando y aplicando esa práctica de conocimientos ya 

mencionada, en este caso vinculándolo con la religión católica. Los migrantes, 

aprovechando el carácter cultural de respeto y protección que posee la iglesia 

en la sociedad, sienten una mayor protección y alivio. 

 

En otras ocasiones consiguen cruzar las fronteras sin ser asaltados y pueden 

utilizar sus recursos económicos para moverse más rápidamente y con una 

mayor seguridad aunque tampoco quedan libres de riesgos, como se refleja en 

los testimonios de Elvis Anthony y el joven anónimo procedentes de Honduras: 

 

EA.- Ahorita fue que nos asaltaron en el pueblo anterior antes de llegar 

acá, en Cardel nos asaltaron en las vías del tren unos desconocidos 

pandilleros con armas, yo les di el dinero porque mejor conservar mi vida 

que el dinero (300 pesos mx) (vid. entrevista nº 5). 

 

*** 
 

EA- Hoy tuvimos un serio problema, nos asaltaron en el pueblo de más 

atrás, nos quitaron todo el dinero y todo, y nos dijeron que corriéramos 

porque teníamos problemas. Por eso, nos quedamos sin dinero y es el 

motivo de que hoy estemos acá, que nos auxiliaran y por lo menos 

encontrar dónde quedarnos, y ver si podemos conseguir un trabajito de 
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2, 3 días para juntar para el pasaje y poder llegar a nuestro destino (vid. 

entrevista nº 5). 

 

Los problemas no se originan exclusivamente por los asaltos, sino también las 

propias autoridades provocan situaciones que hacen que los migrantes perciban 

-sobre todo al cuerpo de policía- como una amenaza, ya que en ocasiones se 

producen hecho injustos debido a actitudes racistas 27 ; o las autoridades se 

aprovechan de la propia situación de poder para encerrar a alguien sin tener un 

pretexto válido. Podemos observar esto en el siguiente fragmento del migrante 

hondureño de 35 años (vid. entrevista nº 6): 

 

C.- ¿Ha sufrido en el camino algún maltrato por autoridad o persona? 

A.- Acá abajito de Tuxtla Gutiérrez tuve un problema con un señor que 

era policía estatal. Yo estaba en un parque comiéndome un taco que me 

había comprado, y me dijo que me saliera del parque porque no podía yo 

estar ahí, me dijo que él tenía problemas con los centroamericanos, 

entonces le pregunté por qué, si tenía problemas con aquellos, ellos son 

ellos y yo soy yo, yo no le estaba haciendo daño, pero me dijo que yo 

andaba sin papeles, y le dije: 

“no jefe disculpe yo cargo esto (visa temporal), a mí las autoridades me 

dijeron que yo podía estar en México y nadie me podía hacer nada sin 

que yo lo estuviera haciendo daño, si ya estás haciendo daño es algo 

diferente”, pero me dijo: “o te sales o te meto preso”. 

Entonces él llamó a otras autoridades y les mintió diciéndoles que yo le 

estaba faltando al respeto. Me quisieron llevar, pero cuando vieron que 

andaba con la credencial les dije que no me podían llevar porque no 

estaba faltando el respeto, entonces eso pasó, de ahí todo bien. 

 

En este caso, nuestro informante fue afortunado por tener la visa temporal, pero 

en otra circunstancia hubiera sido detenido por las autoridades injustamente. 

Muchas personas no pueden regularizar su situación al entrar en México o no 

 
 
 

 

27 https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-  
46297807-0 (14/11/2018; consulta 20/2/2019). 

https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
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tienen la información para poner en marcha el proceso, en el que cada vez 

aumentan más las dificultades. . 

 

Muchas veces el miedo a las autoridades28 y a ser deportados provoca que las 

personas no se informen para evitar contactos con instituciones desconocidas, 

ya que surgen los sentimientos de inseguridad. Pero, también, sucede que 

pierden las esperanzas de legalizar su situación debido al endurecimiento de las 

políticas migratorias29 como menciona Castillo: 

 
En la medida en que la transmigración no autorizada ha adquirido 

dimensiones crecientes y progresivamente conflictivas, ha proliferado 

una serie de agentes que merodean en torno a los migrantes que buscan 

cruzar la frontera entre Chiapas y Guatemala en su tránsito hacia el norte 

por el territorio mexicano. De aquí que el endurecimiento de la política de 

otorgamiento de visas por parte de los consulados mexicanos en sus 

países de origen, así como el aumento de los controles y operativos en 

la región fronteriza, hayan dificultado que los migrantes logren sus 

objetivos y busquen mecanismos alternativos para evadir los obstáculos. 

La Ley General de Población incluía la categoría de transmigrante (no 

inmigrante), la cual se aplicaba y permitía el otorgamiento de la visa 

correspondiente a aquellas personas que solicitaban internarse en 

territorio mexicano con el propósito de trasladarse a un tercer país. Sin 

embargo, uno de los requisitos era la presentación de la visa o el derecho 

a ser admitido en ese otro país, con lo cual no contaba la mayoría de los 

migrantes centroamericanos. Por esa razón, la internación ha ocurrido 

principalmente sin autorización o, eventualmente, con otro tipo de 

documentación cuyos términos son frecuentemente violados (Castillo, 

2000, p. 143). 

 
 
 
 
 

 

28 https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/75608/mexico-ong-abusos-migrantes-  

frontera-sur (19 de noviembre de 2015; consulta 20/03/2018). 
29 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Endurecimiento-de-politicas-migratorias-de-  

Mexico-preocupa-a-especialistas-20190621-0047.html (17 de junio de 2019; consulta 25 

/06/2019). 

https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/75608/mexico-ong-abusos-migrantes-frontera-sur
https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/75608/mexico-ong-abusos-migrantes-frontera-sur
https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/75608/mexico-ong-abusos-migrantes-frontera-sur
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Endurecimiento-de-politicas-migratorias-de-Mexico-preocupa-a-especialistas-20190621-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Endurecimiento-de-politicas-migratorias-de-Mexico-preocupa-a-especialistas-20190621-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Endurecimiento-de-politicas-migratorias-de-Mexico-preocupa-a-especialistas-20190621-0047.html
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Estas condiciones que son impuestas legalmente usualmente no son un recurso 

realista, sino una herramienta estatal que a nivel legal sirve para limpiar su 

imagen a nivel internacional, lo que ocasiona que el problema se complique y se 

burocratice aún más el proceso. Como resultado, las personas migrantes tienen 

más problemas y se les requiere más condiciones para poder tramitar una visa 

temporal de residencia o trabajo. Es decir, hay un problema con la migración no 

autorizada, pero no ponen solución a esa situación sino que dificultan aún más 

los trámites para que esas personas dejen de tener un carácter ilegal, 

aumentando a su vez el propio volumen del problema. Todo esto se debe al gran 

poder y presiones que ejerce EE.UU sobre México30, creando a su vez conflictos 

con los países de los que provienen los migrantes y también dentro del propio 

país: 

 

De este modo, México se ha debatido en medio de la tensión que 

significan las presiones del gobierno de Estados Unidos y el ejercicio de 

la función soberana de admitir o no extranjeros en su territorio. Pero al 

mismo tiempo, esto ha tenido repercusiones en el plano binacional, 

generando tensiones en las relaciones de México con Guatemala, y a la 

vez en el ámbito regional, esto es, en el terreno de sus vínculos con los 

gobiernos centroamericanos, de donde procede una parte sustancial de 

los flujos migratorios indocumentados que cruzan la frontera entre 

Chiapas y Guatemala (Castillo y Toussaint, 2015, p. 82). 

 

Este miedo o esas dudas generan situaciones de vulnerabilidad ante la ley, sobre 

todo en casos de injusticia similares a la comentada, en la que los abusos de 

poder y la discriminación son predominantes. 

 

Por otro lado, sucede que la preocupación principal de todo migrante es el viaje 

porque para ellos tiene prioridad el propio tránsito; por ello, las herramientas 

legales en muchas ocasiones quedan relegadas a un lugar secundario, debido a 

 
 

30 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48903888 (8 de julio de 2019; 
consulta 9/07/2019). 
  https://www.nytimes.com/es/2019/06/04/trump-mexico-migracion/ (4 de junio de 2019; 
consulta 7/07/ 2019). 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48903888
https://www.nytimes.com/es/2019/06/04/trump-mexico-migracion/
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la falta de confianza en las mismas. El testimonio de Elvis Anthony, el hondureño 

que fue amenazado de muerte por bandas organizadas, documenta algunos de 

los aspectos comentados. Posteriormente, en el albergue de CARITAS Xalapa 

recibió el asesoramiento adecuado a través de la derivación legal (vid. entrevista 

nº 5): 

 

C.- ¿Has considerado pedir asilo como refugiado? 

EA.- Sí, lo he pensado bastante, pero creo que eso no se da en todos los 

lugares de México sólo en Tapachula y algunos otros lugares, entonces no 

quiero regresar a Tapachula porque ya estoy muy lejos (Xalapa). Tengo que 

informarme más. 

 

Cada persona migrante tiene diferentes indicadores subjetivos por los que 

perciben la seguridad o la inseguridad en algunos momentos relacionados con 

las experiencias vividas. En ciertas ocasiones pueden sentir inseguridad por el 

estrés pero realmente no se enfrentan a una amenaza directa, sino que es algo 

más psicológico y, en muchas ocasiones, intuitivo e incontrolable. En otras 

ocasiones debido a diferentes factores, como puede ser el viaje en grupo, se 

sienten respaldados y pueden superar de manera más tranquila una situación en 

la que solos se sentirían totalmente desprotegidos e inseguros. Gracias a estos 

factores o experiencias y al intercambio de información, los migrantes pueden 

valorar realmente qué nivel de inseguridad han vivido o sentido y compararlo con 

lo que les sucede cotidianamente. De esta manera pueden crear estrategias en 

función de la realidad con la que conviven. 

 

Sin embargo, esta percepción y conocimiento no se puede co-ajustar en el país 

de origen de la persona que migra. En este sentido las personas más allegadas 

al migrante sufren experiencias muy traumáticas debido a los largos periodos de 

tiempo que pasan sin tener ningún tipo de noticias. Todo ello -sumado a las 

noticias que llegan a través de los diarios en las que abunda el relato de 

situaciones dramáticas rodeadas de violencia- les crea un estado de ansiedad y 

una angustiosa incertidumbre. A veces estos sentimientos se alivian cuando los 

migrantes consiguen contactar con los suyos; pero otras veces la tragedia 
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sucede porque la persona desaparece en el camino31. Esto despierta reacciones 

desde los lugares de origen, se crean estrategias -como las caravanas de 

madres de migrantes desaparecidos- que llegan a México para visibilizar este 

problema internacional, no el de los que mueren sino el de los desaparecidos 

que, también, abundan. En este sentido, en el artículo titulado “La caravana de 

madres centroamericanas de migrantes desparecidos”, F. Soulard32 informaba 

que el objetivo de La Cumbre Mundial de las Madres era enviar: 

 

Un mensaje de repudio a los poderes mundiales (…) y decirles (...) que 

no lograrán, por más muertos que produzcan, “ordenar” y controlar los 

flujos migratorios. La lucha de los seres humanos por la vida y el bienestar 

es una energía que ninguna implacable medida de contención podrá 

controlar jamás 

 
 
 

8.2.3. La cuestión laboral 
 

Lo laboral es un aspecto inherente a la migración, ya que se necesita una fuente 

de sustento para poder seguir avanzando en el camino. Pero, debemos tener 

presentes ciertas diferencias como, acertadamente, argumenta A. Ruiz Moreno 

(2016, p.10) de esta manera: 

 

(…) no es igual que un individuo emigre en búsqueda de mejores opor- 

tunidades de vida, empleo e ingreso y con la idea en mente de regresar 

por o con los suyos, a que migre por gusto. El derecho humano al trabajo 

de los migrantes al país que le es más atractivo para vivir. Tampoco es lo 

mismo migrar legalmente con los papeles en regla, que irse sin papeles 

a buscar trabajo a otro país. 

 
 
 

 

31 https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/04/24/12-migrantes-ecuatorianos-estan-  

desaparecidos-en-la-frontera-de-mexico/ (24 de abril de 2019; consulta 30/04/2019). 
32 https://fsmm2018.org/caravana-de-madres-centroamericanas-de-migrantes-  

desaparecidos/ 

(10 de octubre de 2018; consulta 20/11/2018). 

https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/04/24/12-migrantes-ecuatorianos-estan-desaparecidos-en-la-frontera-de-mexico/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/04/24/12-migrantes-ecuatorianos-estan-desaparecidos-en-la-frontera-de-mexico/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/04/24/12-migrantes-ecuatorianos-estan-desaparecidos-en-la-frontera-de-mexico/
https://fsmm2018.org/caravana-de-madres-centroamericanas-de-migrantes-desaparecidos/
https://fsmm2018.org/caravana-de-madres-centroamericanas-de-migrantes-desaparecidos/
https://fsmm2018.org/caravana-de-madres-centroamericanas-de-migrantes-desaparecidos/
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El problema migratorio laboral -entendido como un asunto económico y social, 

con implicaciones jurídicas- se relaciona con la tan conocida cuestión de la 

legalidad o ilegalidad que se traduce en tener o no el permiso de las autoridades 

que controlan el poder para que la persona migrante se pueda estar en ese 

territorio, puesto que como aduce Ruiz Moreno (2016, p. 12): 

 

(…) cuando ocurre la migración laboral sin sujetarse a las normativas 

existentes en el país que recibe a un individuo o a su familia, se traduce, 

quiérase o no, en una migración ilegal que provoca múltiples problemas 

de la más diversa índole (...) Y que conste también: el hecho de trabajar 

no es propiamente la actividad ilegal, sino en esencia lo es la residencia 

indebida en territorio extranjero sin tener el permiso correspondiente de 

las autoridades del país receptor. 

 

Nuestros informantes recurren a los trabajos en la calle, como vender dulces o, 

incluso, charolear; pero también intentan buscar empleos en los que ya tengan 

algo de experiencia y en los que puedan seguir formándose de alguna manera. 

En este sentido las personas siguen intercambiando su subjetividad, brindan 

trabajo y ayuda a cambio de lo más básico para vivir. Es el caso del Mexicano 

anónimo de 56 años procedente de Orizaba que fue desalojado de su casa por 

su pareja (vid. entrevista nº 1): 

 

C.- ¿Entonces vino con el dinero justo? 

A.- Sí, por eso es que busqué trabajo en una carpintería porque le sé 

tantito, y me dijeron: "a ver córtale a esa madera, mídela y córtala tantos 

centímetros y por la raya"... y lo hice con la sierra eléctrica y, gracias a 

Dios, me salió bien, estuve lijando, estuve cepillando y le gustó al señor 

y me dijo: "bueno te doy permiso, ahí te voy a dar $150 diarios", algo es 

algo, gracias a Dios. 

 

(…) ahí donde encontré trabajo me van a dar permiso de quedarme a 

partir de mañana, en una carpintería; como le hace un poquito me pu- 

sieron a prueba a lijar unos muebles y cortarlos y le gustó al señor lo que 



110  

hice ¡gracias a Dios!, a partir de mañana me voy a quedar ahí y me van 

a dar de comer. 

 

Este tipo de oportunidades son fundamentales para que las personas que 

quieren comenzar una nueva vida puedan tener posibilidades y así no acabar 

pidiendo en la calle, lo que muchas veces se convierte en un círculo vicioso del 

que es muy difícil de salir. En este caso en concreto el dueño no le brindó 

solamente la oportunidad de trabajar y ganar algo de dinero, sino que le ofreció 

lugar de descanso y comida hasta que pudiese encontrar otro lugar. La ayuda 

entre personas y la comprensión que se dio en este caso concreto supuso para 

este mexicano de 56 años un gran apoyo moral y emocional en una situación tan 

crítica para él, además de tener una oportunidad laboral y un aprendizaje práctico. 

 

En muchas ocasiones el factor laboral es algo que ayuda a estabilizar a la 

persona, integrándola en una rutina y calmando las preocupaciones en relación 

a su situación económica. Si alguien se encuentra en un punto de inflexión de su 

vida en el que no puede volver atrás o apoyarse en otras personas cercanas, el 

factor laboral es el que orientará sus acciones. Si se encuentra un trabajo y un 

lugar de residencia, posiblemente, la situación siga mejorando y, de esta manera, 

surja una motivación para luchar por una nueva estabilidad. Probablemente, el 

proceso sea lento puesto que no se podrá ahorrar mucho dinero, pero lo 

importante es que se abran puertas para seguir avanzando. 

 

Es indudable que si algo caracteriza a todas las personas que migran es su 

propia lucha y sacrificio por vivir y mejorar; en la fina línea entre seguir esa lucha 

o abandonar tiene mucha importancia el factor laboral, ya que esto es lo que les 

permite avanzar en el camino. La posibilidad de comenzar de nuevo es factible 

si ahorran y se planifican, bien es verdad que pueden surgir circunstancias en el 

trayecto que impidan la consecución del objetivo como pueden ser problemas de 

salud graves o encuentros con las autoridades migratorias. Los migrantes son 

conscientes desde el primer momento de las dificultades a las que se enfrentarán 

durante esa experiencia y asumen los riesgos de la decisión tomada. 
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Otras personas tienen un objetivo laboral antes de partir, un lugar al que llegar a 

trabajar porque conocen a alguien o porque son trabajos temporales en los que 

han trabajado anteriormente. Bien es verdad que son trabajos en los que no se 

paga mucho, pero son trabajos en los que se cobra semanalmente y ofrecen 

estancia y comida a un precio razonable. 

 

En las entrevistas que hemos realizado tenemos dos ejemplos similares pero, al 

mismo tiempo, diferentes. En primer lugar entresacamos el caso de Gastón, 

mexicano de 39 años, quien relata lo siguiente (vid. entrevista nº 3): 

 

G.-Porque mi plan es irme a Sonora juntar un poquito de dinero aunque 

sea unos 500 $600 e irme, a Sonora quiero llegar a un lugar que se llama 

campo de Puebla que está en Caborca donde se corta la uva. Yo ya 

laboré allá 5 años entonces quiero llegar allá, porque es como aquí tiene 

sus baños aunque no son compartidos, los hombres tienen sus baños, 

las mujeres sus baños, las mujeres que están casadas con sus niños 

aparte, mujeres solteras aparte, se come igual en un comedor grande y 

pues por mí la comida siempre ha estado muy bien... Allí  trabajas 

cortando uva, cortar la uva que está de más, arreglar las guías... 

Y es un sueldo que pues muchas dicen: " es que no pagan que no sé 

qué" pero si agarras la vida de estar tomando, estar jugando en el billar... 

es peor, entonces si vas a trabajar es a lo que vas, no es a lo que mucha 

gente: "no es que no pagaron allá" y vienen y le cuentan a la familia que 

esto, que lo otro... no es cierto. 

Allá tienen sus tiendas donde venden cerveza donde venden dulces 

refrescos pan... Y si no te gusta la comida que están dando pues te 

compras el pan, pero te vas aplicando el sueldo de la semana, un sueldo 

de unos 350 ó 400, lo mínimo es 300. Se cuentan 7 días, el sábado al 

mediodía pasas y te pagan y tienes derecho a irte a la salida que es 

Caborca, una desviación de carreteras y pues ahí vas a comprar ropa 

zapatos de primera, segunda y ahí es donde puedes cambiar también tu 

cheque porque ahí no hay cajeros ni nada. 
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Gastón conocía el trabajo de corte de la uva debido a anteriores experiencias, 

que utilizó como herramienta para poder continuar con su vida. Su conocimiento 

experiencial individual hizo que pudiese elaborar la idea de volver allá para 

intentar un nuevo comienzo, poniendo en práctica los conocimientos que obtuvo 

en el pasado y que, de otra manera, no hubiese sido posible. 

 

En segundo lugar destacamos el caso del hondureño anónimo de 35 años, quien 

nos describe otra forma de encontrar trabajo (vid. entrevista nº 6): 

 
C.- ¿Y ha intentado buscar trabajo por acá? 

A.- He estado trabajando en Tapachula, pero ahorita tengo la intención 

de llegar a San Luis Potosí a trabajar en los ranchos ganaderos, y es por 

eso que venía para acá. (…) 

C.- ¿Y cómo conoce los ranchos de San Luis? 

A.- Un amigo que está en Tapachula, él había estado y me recomendó 

con un Don, todavía le hizo una llamada y le dijo: "Ahí va un Don, ¿puedes 

apoyarlo con trabajo?", y pues sí, le dijeron que yo fuese. Así que esa es 

la intención que tengo. 

 

En esta ocasión, el interesado, a través del contacto con otras subjetividades 

migrantes, pudo obtener información sobre un lugar donde tendría el trabajo 

asegurado y relacionado con su experiencia en ganadería. Esta persona, incluso, 

pudo ponerse en contacto con el proveedor del trabajo y recibió la confirmación 

de que le estarían esperando. Esto le garantizó seguridad y le motivó para tener 

esperanzas en ese viaje y hacer proyectos de futuro e, incluso, pensar en ahorrar 

para el viaje a México de su mujer e hijos. Por lo tanto, las informaciones y 

conocimientos que se comparten se transmiten a terceros; de esta manera se 

crea una red de comunicación y recursos ampliamente repartida en el territorio 

debido a las diferentes rutas por las que se mueven los migrantes, puesto que 

se extiende exponencialmente con el intercambio entre subjetividades. 

Tenemos que recordar, una vez más, los motivos para lanzarse a la peligrosa 

aventura de la emigración. Miguel Ángel Fernández Pastor, ex director del Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) lo explica así: 
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Todo trabajador que migra es, de algún modo, un llamado de atención y 

un grito de esperanza. Cuando una persona decide cruzar las fronteras 

de su país abandonando a su grupo primario de contención, la familia, lo 

hace porque siente que en su medio no tiene posibilidades de progreso. 

Pero también lo encara con la expectativa de construir un futuro mejor. 

Migrar es un atreverse a lo desconocido, a la ventura, pero también es 

animarse a construir una utopía posible, cual es la de crecer y 

desarrollarse. Por eso, ese atreverse merece el amparo tanto del Estado 

expulsor como del Estado receptor. Del Estado expulsor, porque éste no 

ha sabido darle el marco de contención necesario, y del Estado receptor 

porque será ahí donde aportará toda la capacidad creativa y laboral de 

que dispone (en Ruiz Moreno, 2016, p. 13). 

 

En este sentido traemos a colación la historia del joven hondureño que, a pesar 

de haber perdido la pierna como consecuencia de los disparos recibidos, se 

marchó con la idea de volver a emprender el trayecto para intentar construir esa 

“utopía” y desarrollarse en el futuro. 

 

Desde nuestra perspectiva estas entrevistas pueden ser una fuente primaria y 

fundamental de información para trabajar en un futuro con los migrantes, cuya 

finalidad sería fortalecer sus posibles grietas emocionales y personales. Así, 

además del trabajo de grupo se pueden desarrollar estrategias, fundamentadas 

en las realidades de esta investigación, para abrir puertas hacia una convivencia 

donde prevalezca la comprensión y la comunicación. 

 

Con todo esto se conseguiría motivar la confianza entre las personas para que 

se pudieran ayudar y apoyar tanto en la estancia en el albergue como en su 

trayecto. Recuérdese el caso del grupo de hondureños que se encontraron en el 

camino y que llegaron juntos al albergue de Cáritas de Xalapa, ellos mismos 

fundamentan la viabilidad de este trabajo. 

 

9.- El funcionamiento del albergue de Cáritas Xalapa: propuestas de mejora 
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A lo largo de esta investigación hemos abordado el problema de los movimientos 

migratorios y su componente de exclusión, ya que los migrantes abandonan sus 

lugares de origen y se dirigen a otros emplazamientos en los que puedan tener 

unas mejores condiciones de vida. Hemos argumentado que los migrantes se 

movilizan debido a la desigualdad del entorno en el que viven, a la falta de 

recursos para subsistir, a una mala situación política, a cuestiones culturales 

relacionadas con la forma de entender las relaciones interpersonales o por la 

necesidad de ayudar a sus familias como consecuencia de una mala situación 

no sólo económica sino de violencia o discriminación. 

 

Desde esta perspectiva realizamos una serie de propuestas concretas de mejora 

en cuanto al funcionamiento del albergue de Cáritas Xalapa, de acuerdo con los 

principios seguidos y dadas las situaciones de dificultad expuestas y analizadas 

en este trabajo: 

1- Los talleres didácticos que se desarrollan en el albergue son muy útiles y 

consideramos que la participación de las personas albergadas en los mismos 

suele consistir en acceder a los productos que ofrecen los diversos talleres no al 

proceso del mismo. Consideramos que tener acceso al proceso podría ser 

enriquecedor y ofrecería herramientas e interacciones que podrían reforzar a las 

personas en muchos aspectos del propio proceso, desde conocer a otras 

personas y colaborar con ellas hasta obtener una herramienta con la que crear 

conocimientos valiosos y prácticos. 

 

2- A la hora de continuar su viaje los migrantes tienen un objetivo final, pero su 

tránsito inmediato lo piensan y lo hacen en su día a día, en muchas ocasiones 

sin conocer previamente si hay o no albergues en las ciudades por las que 

pretenden pasar. Proponemos que antes de su salida del albergue se trabaje en 

este aspecto desde el “estudio de casos”. Se les podría ofrecer varias 

alternativas e, incluso, si lo desearan se podría contactar con el albergue de la 

ciudad de destino para que se sientan seguros y que, en cierto sentido, puedan 

estar localizados. Se podría, quizá, elaborar un listado de los albergues más 

cercanos,  direcciones  y  números  de  teléfono.  Las  personas  que  llegan  al 
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albergue no suelen expresar sus necesidades o no crean estrategias para hacer 

más segura su travesía, sobre todo cuando dejan el albergue para emprender, 

de nuevo, su camino. 

 

3.- Muchos de los migrantes que llegan a Xalapa consiguen saber del albergue 

gracias a que preguntan en iglesias o a otras personas que les informan. Sin 

embargo es fundamental que la difusión a nivel local se haga de manera más 

efectiva para que llegue a más gente que lo necesite así como a un número 

mayor de voluntarios y colaboradores. 

 

4- El albergue tiene ciertas limitaciones, sobre todo en cuanto a funcionalidad 

para personas de edades avanzadas o con movilidad reducida debido a la 

arquitectura del lugar. En este sentido se podría mejorar el acceso poniendo una 

rampa en la entrada o buscar un acceso alternativo, como puede ser la puerta 

del comedor de la calle aledaña que tiene mucha menos altura que la de la 

entrada actual. 

 

5- Los periodos cortos de tiempo o estancias breves, propias de un albergue de 

paso, dificultan la posibilidad de que nazca la confianza en el otro; además al ser 

un albergue que no tiene una afluencia masiva como otros albergues, los 

alberguistas no siempre tienen la posibilidad de intercambiar mucha información. 

Debido a estas características proponemos que un número de camas esté 

disponible para estancias más largas -alrededor de 7 a 10 días-, para que los 

migrantes puedan crear un grupo, apoyarse e, incluso, continuar el camino 

acompañados en el caso de que coincidan sus rutas. Por otra parte, esto ayuda 

a que aumenten las posibilidades de encontrar un trabajo así como a participar 

en los talleres del albergue y a avanzar en su propio proceso de autonomía. 

 

6.- Es fundamental, desde nuestro punto de vista, dar más importancia a los 

albergados como colectivo potencialmente unido, pues podrían desarrollar 

ciertas actividades de trabajo en grupo que les beneficiase, supervisados por un 

educador social si existiera esta posibilidad, que consideramos imprescindible. 
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7- La importancia que tiene la comunicación de los trabajadores con los grupos 

de voluntarios no adquiere, en ocasiones, la relevancia suficiente. Es evidente 

que las consecuencias no son graves, pero sí conlleva que el proceso sea más 

laborioso o menos ágil, ya que -a veces- hay que rehacer o deshacer tareas ya 

realizadas por otros. Este hecho concreto se observa, como hemos explicado en 

este trabajo, en la farmacia. Si existiera un documento de organización de la 

farmacia, sólo sería necesario que cualquier voluntario o trabajador lo leyera e 

intentara memorizarlo para saber cómo se debe trabajar en este espacio. Así, se 

evitarían los consabidos desajustes en el trabajo de los voluntarios. 

 

 
10. Recapitulaciones y retos 

 

Se ha descrito la vulnerabilidad de los migrantes en su tránsito hacia el norte y 

las dificultades con las que se encuentran: la extorsión, el secuestro y la violación 

de sus derechos por parte de bandas organizadas relacionadas con el crimen 

organizado y el tráfico de drogas. Todos estos factores hacen que la estabilidad 

mental de las personas migrantes se vea perjudicada. A nivel psicológico se 

traducen en graves traumas y otros síntomas, trastornos y patologías que 

necesitan ser trabajadas desde el punto de vista psicológico y social, pudiendo 

ocasionar distintas dificultades e impedimentos en la vida social y laboral de 

estas personas e, incluso, afectando gravemente a su salud. Por ello las políticas 

migratorias deben replantearse “lo que implica dotar de derechos a los migrantes 

y diseñar políticas dirigidas a modificar los contextos de origen y tránsito que 

ponen en riesgo su movilidad” (Rodríguez Herrero 2016, 3) 

 

Teresa Rodríguez (2016, p.50) al hacer referencia a los tipos de migrantes de 

Veracruz, observa que la decisión de quedarse en la zona se debe a las fuertes 

dificultades que han encontrado en el camino, “a pesar de que su destino no era 

nuestro país”. 
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Por otro lado nos hemos detenido en la vulnerabilidad y desprotección con 

respecto al derecho a la atención médica de los migrantes. Según los datos 

recogidos en el Informe de Médicos sin Fronteras el 59% de los migrantes y 

refugiados no solicitaron durante su tránsito por México la atención médica a 

pesar de necesitarla por inseguridad, temor a represalias o miedo a ser 

deportados (Informe MSF 2017, p.19) 

 

Desde esta perspectiva nuestro trabajo ha consistido en recoger los datos y 

analizar el funcionamiento del ámbito del albergue; promover que haya un 

ambiente de respeto, convivencia y afecto en el trato humano entre ambos 

colectivos –personal y migrantes- con el objetivo de que los miedos y temores 

desaparezcan. 

 
Los principales problemas que hemos tratado se relacionan con la falta de 

apoyos sociales, la adecuada atención en salud e intentar aumentar las 

estrategias para que los migrantes puedan viajar de manera segura. Uno de los 

modelos que hemos seleccionado para llevar a cabo nuestra intervención es el 

enfoque socio-comunitario que tiene como una de sus características principales 

la relación social de un grupo o una comunidad. El objetivo principal de este 

modelo o enfoque de intervención ha sido conseguir que, a través de la relación 

entre las diferentes culturas y subjetividades, se haya llevado a cabo el proceso 

integrador de la persona en el ámbito en el que se encuentra.
 

 

 
Finalmente, debemos señalar que el objetivo principal de este enfoque de 

intervención ha sido intentar conseguir que, a través de la relación entre las 

diferentes culturas, se pueda llevar a cabo el proceso motivador y sanador de la 

persona (González 2010, pp.113-117). En ocasiones el relato de las “historias 

de vida” es muy válido, ya que los afectados narran tanto los acontecimientos 

como las valoraciones de su propia existencia” (Pujadas 1992, p. 47). De esta 

manera, las desigualdades propias de la multiculturalidad y de adaptación a los 

espacios de acogida resultan menos traumáticas, ya que el sentimiento de no 

pertenencia, el desarraigo o el “no lugar” son brechas abiertas difíciles de cerrar. 
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Por ello, con este trabajo hemos investigado la creación e intercambio de 

conocimientos subjetivos y cómo pueden llegar a convertirse en algo colectivo. 

Hemos convivido y conocido sus “historias de vida” y hemos desarrollado 

herramientas para fomentar el entendimiento entre el grupo de migrantes y los 

profesionales durante su tránsito por Xalapa. Como señala Antonio Perotti (2003, 

p.9) hemos fomentado “el derecho de todo individuo a ser hombre”. 

 
Abogamos por una educación intercultural, que busca construir algo de forma 

colectiva, conjunta y de manera participativa, ya que muchas veces la no 

neutralidad de la educación se da por la falta de comunicación. En este sentido 

cabe preguntarse ¿hasta qué punto es necesario poner límites o definir la propia 

cultura o identidad si se pierden elementos de las mismas? Consideramos que 

cualquier restricción o pérdida de respecto a la identidad o cultura es perjudicial, 

puesto que -desde nuestro punto de vista- supone el abandono de posibles 

enriquecimientos (Perotti 2003, p.15). 

 

A su vez, como se ha demostrado, la construcción de la identidad no puede 

comprenderse sin la concepción del “otro”. De esta manera, hemos considerado 

prioritarias las actitudes innovadoras en la relación con “el otro”. Actitudes que 

sirven como estrategias integradoras y que funcionan como ejes centrales de la 

comunicación e interpretación cultural, que minimiza la tendencia al conflicto. 

Hay que tener en cuenta que nuestro contexto y cultura condicionan nuestra 

forma de ver el mundo y a “los otros”, tanto colectiva como individualmente. Por 

ello, consideramos que sería necesario, quizá, deconstruir la matriz colonial para 

encontrar nuevas visiones y nuevas formas de acercarnos al conocimiento (Olivé, 

2009, p. 21). 

 

Por otro lado, hemos considerado esencial cuestionarnos y replantearnos toda 

interpretación del concepto género, de los roles y de simbologías o acciones 

asociadas a los mismos, para no ser influenciados por el sistema patriarcal 

establecido. En este sentido planteamos estas cuestiones que hemos dejado 

abiertas ¿cómo definen las distintas sociedades los roles sociales del hombre y 
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de la mujer?, ¿cuál es el grado de desigualdad/igualdad entre hombres y mujeres 

en Veracruz?, ¿qué tipo de legislación existe al respecto?, ¿cuál es el grado de 

violencia física, sexual, psicológica en contra de las mujeres? 

 

Consideramos que trabajar en contacto directo con las/los migrantes nos ha 

conducido a crear dinámicas de intervención que facilitan la posibilidad de su 

interacción social para comprender al “otro”, ya que como personas es mucho 

más lo que nos une que lo que nos separa. Las habilidades para la comunicación 

intercultural con las/los migrantes han consistido en saber escuchar, aprender 

con “el otro”, no generalizar, no hacer juicios apresurados, mediar en los 

conflictos y en las incomprensiones y deconstruir representaciones. 

 

Por su parte, los medios de comunicación ofrecen una gran cantidad de modelos 

que van acordes al sistema y condicionan a las personas. Los mensajes que 

emiten sobre el colectivo migrante no suelen ser positivos, produciendo que las 

personas interioricen esos mensajes y tengan actitudes de rechazo hacia este 

colectivo. Por eso defendemos la deconstrucción de los conceptos impuestos 

por el sistema y consideramos que estos mensajes deben ser criticados e 

ignorados si no eliminados, dado que se difunden desde los intereses de un 

Estado que perpetúa la discriminación avivando las actitudes xenófobas hacia 

los migrantes, que debemos combatir. 

 

Otro concepto que se pretende deconstruir es el concepto de género, ya que el 

sistema vigente pretende heteronormativizar a las personas, perjudicando de 

esta manera la libertad y la diversidad. Por eso, se propone una crítica desde el 

entendimiento más básico del concepto para ampliar su significado y eliminar 

categorías. Este concepto hace que las personas que no se identifican con esa 

heteronormatividad, o bien que son mujeres, sufran más aún en su proceso de 

migración. Así pues, esta situación debería cambiar mediante la deconstrucción, 

la comunicación y el respeto por la diversidad y las diferencias (Gunther Dietz, 

2012, p. 49). 
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Por otro lado, la sustentabilidad debería entender a los migrantes como personas 

conscientes de su realidad y a la vez capaces de emprender el cambio deseado 

en sus vidas. Una acción social en la “búsqueda del buen vivir” (Cortés Bofill, 

2012). Apreciar, relacionarse, conocer la naturaleza y su cuidado es algo que 

debemos aprender y fomentar desde los niveles más básicos de la educación, y 

la intervención, puesto que en la actualidad vivimos en un mundo artificial de 

ciudades, individualidad y alienación. Las personas pierden las perspectivas 

debido a que todos los recursos naturales que consumimos son controlados, 

ordenados y repartidos en establecimientos. Nosotros proponemos el fomento 

de prácticas sustentables dentro de las acciones del trabajo, sobre todo de cara 

a materiales, actividades, eventos y, también, en la cotidianidad. 

 

La necesidad de mi vinculación en el proceso en el que he participado responde 

a diferentes factores, uno de ellos ha sido mi necesidad de vincularme con el 

contexto y comprender funcionamientos y dinámicas, tanto del colectivo como 

de los profesionales y voluntarios que también trabajan dentro del contexto del 

albergue. Otro factor con mayor relación al objetivo de la intervención ha sido el 

de conectar a la gente que va llegando al albergue, crear espacios y/o momentos 

para podernos apoyar emocionalmente, compartir información y experiencias en 

situaciones difíciles, y de esta forma conseguir que la gente pueda sentirse 

segura y comprendida en un ambiente de intercambio enriquecedor de saberes 

y sentires. Los potenciales que observo son la diversidad de personas en este 

contexto de continuo cambio y su enriquecimiento mutuo y posible colaboración. 

El contacto entre esas personas y el intercambio de experiencias tan diferentes 

es un factor de apoyo y enriquecimiento mutuo. Las principales dificultades que 

se han producido ha sido como consecuencia de que, en ocasiones, hay poca 

afluencia de albergados, o que a veces el grupo no se encuentra cómodo al 

compartir. 

 

Desde la perspectiva Ontológica, hemos trabajado por desarrollar el apoyo 

psicosocial de manera horizontal, ofrecer herramientas para construir resiliencia 

y  promover  la  convivencia  y  comprensión  de  manera  bidireccional  entre 
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migrantes y los profesionales con los que tienen contacto en su proceso. Desde 

la perspectiva de la Ética esta intervención ha trabajado por la mejora de apoyos 

psicosociales, la adecuada atención en salud y tratar de aumentar las estrategias 

para que puedan viajar de manera segura. En este sentido he elaborado un 

folleto con diferentes informaciones para los migrantes, conviene destacar que 

cuando ha sido utilizado ha demostrado su utilidad para aclarar dudas y, también, 

para crear un sentimiento de seguridad en las personas. Además, a raíz del 

trabajo de este material, se ha producido un acercamiento y un interés por este 

y otros temas que cambian en función de los intereses de cada persona, 

permitiendo contrastarlo con los demás y creando esas iniciativas grupales y esa 

compartencia que se ha buscado en este trabajo. Así mismo, cabe mencionar 

que este ajuste mutuo entre subjetividades sirve para desmentir o verificar 

informaciones que las personas han podido obtener a través de los medios de 

comunicación y redes sociales, desde el momento en el que emprendieron su 

viaje, reforzando sus conocimientos o desmintiendo falsas informaciones que 

difunden los medios. Por otro lado, hay que señalar que no sólo se utilizan 

prácticas de conocimiento y bienes comunes de conocimiento, también hay un 

co-ajuste entre subjetividades -y no hablamos solamente de las subjetividades 

migrantes- sino que hay una interacción con la población del país receptor, que 

es una fuente muy valiosa que les ayuda a valorar la realidad inmediata. A partir 

de este contacto, con los datos e información que les ofrecen y después de 

preguntar en reiteradas ocasiones, las personas en tránsito realizan su propio 

co-ajuste entre subjetividades y valoración de la información para tomar la mejor 

decisión posible. 

 
Cabe señalar que en este trabajo se hacen una serie de propuestas para 

desarrollar apoyos, ofrecer herramientas y promover el respeto y la comprensión 

en la convivencia entre los migrantes y todos los profesionales con los que tienen 

contacto en su proceso. Las personas dejan atrás la visión de su propio mundo 

para empezar a experimentar su vida como un constante cambio, cambio de 

paisajes y territorios, cambio de trabajo, cambio de cultura, cambio de forma de 

vida, y todo ello da lugar a una transmutación en la propia subjetividad personal 

brindando un nuevo horizonte vital. Podemos afirmar que uno de los hallazgos 
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de las entrevistas realizadas ha sido verificar que la migración abarca mucho 

más que el deseo de llegar al “destino dorado” o la decepción del “retorno forzado” 

al lugar de origen. Entre ambos márgenes existe el tránsito, que es lo que se 

refleja en nuestras entrevistas. La experiencia del tránsito de los migrantes es lo 

que configura su historia migratoria: la relación con otros migrantes que han 

encontrado en su camino; los vínculos que establecen con los que se han 

quedado en otros sitios; las posibilidades que les ofrece el contexto donde se 

encuentran, desde las oportunidades laborales y, por lo tanto, económicas hasta 

las dificultades que deben afrontar en el trayecto: extorsión, robos, abusos de las 

autoridades,  violaciones,  racismo, xenofobia 33 ,  amenazas, etc. El caso del 

hondureño Elvis Antony, de 20 años, patentiza la migración forzada como 

consecuencia de las amenazas (vid. entrevista nº 5). 

Desde esta perspectiva, con esta investigación constatamos que los países de 

tránsito pueden ser también de destino. Ignorar esto significaría negar la 

interrelación de los individuos con los espacios y no afrontar la necesidad de una 

política de integración para aquellos que prologuen su tránsito o que se quieran 

asentar y así dejar de ser migrantes en tránsito. Para ello, entran en juego 

factores diferentes, pero el principal es el grado de compromiso con estructuras 

y oportunidades que tengan las personas en el lugar donde se establezcan. Si 

se tiene en cuenta que la migración se compone de personas, una política 

migratoria debería realizarse teniendo en cuenta que los que migran son 

personas que deciden, tienen necesidades y metas dentro del contexto en el que 

viven o por el que transitan. Por ello, la ausencia de políticas de asentamiento 

legal desencadena problemas de inserción de los migrantes en las estructuras 

locales (Fernández Casanueva, 2016) 

 

Si migrar implica movilidad de un lugar a otro con este estudio demostramos que 

los migrantes internos tienen una presencia significativa, aquellos mexicanos 

que cambian de destino forzados por diferentes causas. Nos referimos, en este 

caso, al mexicano que entrevistamos procedente de Orizaba de 56 años (vid. 

 
 

33 https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-  
46297807-0 (14/11/2018; consulta 4/03/2019). 

https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
https://www.dw.com/es/migrantes-tampoco-m%C3%83%C2%A9xico-se-libra-de-la-xenofobia/a-46297807-0
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entrevista nº 1) que muestra la importancia que tuvo para él la acogida en el 

Albergue de Cáritas Xalapa, dada la situación personal de abandono en la que 

se encontraba. En este sentido hay que destacar, como otra de las aportaciones 

de esta investigación, la labor de las religiosas del Albergue que tienen un papel 

decisivo a la hora de articular espacios de participación y ciudadanía. Según 

Bolos (2008) “las creencias religiosas y los colectivos juegan un papel importante 

en las acciones de solidaridad entre actores locales y actores transnacionales”. 

Ellas son las que controlan el funcionamiento del albergue con disciplina y 

normas (vid. entrevistas nº 7 y nº 9) pero también hay que destacar la labor de 

solidaridad de los voluntarios y profesionales que hacen posible que este espacio 

de acogida tenga abierta sus puertas a todas aquellas personas que lo necesiten. 

(vid. entrevista nº 8). No hemos podido aportar más datos sobre estos actores 

dadas las dificultades relatadas en diferentes ocasiones de este estudio. Queda 

abierta para un futuro la propuesta de realizar actividades con los migrantes para 

crear un ambiente de convivencia en el espacio donde viven, cuyos pilares sean 

el respeto y la comprensión, para ayudarles a superar sus traumas y facilitarles 

su tránsito. 

 

En este trabajo hemos analizado los cambios y transformaciones de las personas 

migrantes y de sus aprendizajes, así como su modificación e influencia cuando 

entran en contacto entre estas subjetividades en un nuevo espacio, cultura y 

territorio durante el tránsito. Esta redefinición y co-ajuste brinda herramientas 

prácticas relacionadas con sus necesidades y objetivos tanto a corto como a 

largo plazo en sus desplazamientos, creando prácticas de conocimiento, que 

reducen la incertidumbre y promueven su seguridad, la obtención de un empleo 

o la capacidad de sanar emocional y físicamente. 

 

Estos exiliados dejan todo lo conocido para enfrentarse a la adversidad y al 

cambio, de esta manera modifican su visión del mundo y su forma de vida para 

transmutarse subjetivamente al entrar en contacto con una nueva realidad. 

Como consecuencia crean nuevas metas con expectativas diferentes en un 

presente por descubrir y un futuro en construcción. Esta construcción en tránsito 
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va más allá del deseo de querer tener un mayor nivel de vida de acuerdo a los 

estándares occidentales del bienestar, es una lucha por la supervivencia y una 

exigencia por su propio bienestar ante la pasividad de las políticas y los 

gobiernos que construyen barreras en lugar de ofrecer soluciones. 

 

La pluralidad y la diferencia provocan que las subjetividades se intercambien y 

se transformen, expandiendo las posibilidades de conocimiento de los demás y 

de uno mismo. La alteridad juega un papel vital dentro de las diferencias e influye 

directamente en las personas implicadas ya que produce una recomposición de 

la manera de ser. De esta manera podemos comprender y ser el otro 

transformándonos para siempre, generando más diversidad, cuestionando la 

normalidad o las formas de vida en la sociedad. Cada interacción personal 

sincera cambia, profundamente, nuestra manera de ser y mirar. 

 

Con esta investigación hemos demostrado que, para conseguir un ambiente de 

confianza y de convivencia entre los migrantes, los pilares fundamentales son el 

respeto y la comprensión. Por ello, estamos de acuerdo con Edgar Morin (2015, 

pp. 58-59) quien afirma que “la incomprensión reina en las relaciones humanas”, 

de ahí que proponga la necesidad de “estudiar la incomprensión en sus raíces, 

sus modalidades y sus efectos. Tal estudio es muy necesario porque actuaría no 

sobre los síntomas sino sobre las causas de los desprecios, racismos, 

xenofobias. Constituiría a la vez una de las bases más seguras de la educación 

para la paz interior de cada uno y de la paz general entre humanos”. Así pues, 

profundizar en el estudio de la incompresión es otro de los retos que proponemos 

para futuros estudios. 

 

La inseguridad en el camino puede perjudicar estas interacciones haciendo que 

las personas desconfíen para preservar su salud o pertenencias. A pesar de esto, 

las estrategias creadas a través del intercambio entre subjetividades como viajar 

en grupos, dormir cerca de iglesias cuando no encuentran refugio, o preguntar a 

personas locales sobre la ruta más segura son herramientas valiosas que se 

construyen a través de la interacción y convivencia en el camino. En la entrevista 
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nº 5 Elvis Antony, hondureño de 20 años, relata el sentimiento de seguridad que 

nace cuando comparten el tránsito con otros migrantes. No se trata solamente 

de inseguridad ante asaltos o insultos (vid. entrevista nº5) también existe la 

inseguridad relacionada con la autoridad, ya que muchos policías maltratan, 

extorsionan y encierran injustamente a los migrantes sin tener autoridad para 

hacerlo. De este modo, se produce un abuso de poder que provoca secuelas 

permanentes en las personas migrantes e, incluso, muertes, dada la terrorífica 

actuación de la policía sin ningún tipo de compasión ni de respeto (vid. entrevista 

nº 6) 

 
 

El miedo de las personas a ser deportadas no beneficia las posibilidades de 

atención o de cumplimiento de los derechos de los migrantes con los que México 

cuenta. Evitan contacto con autoridades o instituciones, incluso sufren por las 

posibles enfermedades o heridas que deberían curar pero que no se atreven a 

hacerlo debido al temor con el que viven, dado que no desean regresar sin antes 

lograr sus objetivos. Su voluntad es inquebrantable, de ahí que la persona sufra 

momentos de gran impotencia e, incluso, ponga su salud en riesgo antes que 

regresar sin ningún logro, sobre todo si tiene familia en el país de origen. El 

desarraigo y la soledad puede provocar estragos emocionales, poniendo a la 

persona en una situación de fragilidad que puede llegar a sobrepasarle, por eso 

unirse a un grupo suele ser una buena opción para mantener cierta estabilidad y 

encontrar apoyo. Esto lo relata el hondureño de 35 años en la entrevista nº 6. 

 

Alcances de resultados 
 

Con este trabajo documentamos historias reales y ponemos en evidencia los 

principales problemas del éxodo migratorio en México así como las estrategias 

que usan los migrantes para poder seguir hacia su destino. Las posibilidades 

para la utilización en un futuro de este material son muy diversas, se pueden 

desarrollar temas como: la denuncia de negligencias de autoridades hacia los 

migrantes; principales empleos y economía de los migrantes; políticas y valores 

en la migración; factores migrantes de superación personal ante las dificultades; 
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estudios de la subjetividad migrante y su desarrollo; políticas y derechos de los 

migrantes mexicanos y en tránsito. 

 

Todo ello puede estar implícito en las entrevistas que hemos realizado y 

analizado. Consideramos que la información recogida en estas entrevistas es 

una fuente documental muy útil para posteriores investigaciones y, como tal, una 

aportación significativa de este estudio. Por ello, esperamos que se abran otras 

vías de investigación que aporten otras iniciativas de comprensión hacia los 

migrantes mexicanos o en tránsito por México. Esperamos que este estudio, que 

para nosotros ha significado un reto, sea de utilidad para el futuro de los 

migrantes, quienes deberían ser considerados como personas que buscan una 

vida mejor y no como una amenaza, pues como afirma A. Jiménez Matarrita 

(2012, p. 16): 

 

Los extranjeros suelen enriquecer los mundos adonde llegan. Muchas de 

nuestras mejores cosas nos han llegado desde fuera traídas por migran- 

tes. Por esa razón, no deberíamos temerles. El afecto que deberíamos 

dirigirles es el de la gratitud. 
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12.- Anexos I 
 

Entrevista albergado nº 1 
 
 
Nombre: Anónimo 

Varón 

Edad: 56 años 

Lugar de nacimiento: San José (Puebla) 

Lugar de Residencia: Vivía en Orizaba 

 
 
 
C.- ¿Por qué razón salió usted de allá? 

A.- Tuve problemas con mi señora, la casa la puse a su nombre y después de 

32  años  de  vivir  juntos  se  consigue  a  otra  persona  y  prácticamente  me 

desalojaron, por eso estoy acá. 

 

C.- ¿Cómo consiguió llegar a Xalapa? 

A.- Tenía dinero y me vine en camión 

 
 
C.- ¿Viajó solo? 

A.- Sí 
 
 
C.- ¿Ha estado en otros albergues como éste? 

A.- No. Anteayer llegué acá a Xalapa porque vine a buscar a un hermano que 

vivía en la colonia Revolución pero se cambió de casa y creo que ahora vive por 

Banderilla, entonces lo anduve buscando en la mañana y tampoco lo encontré. 

Pero ya encontré trabajo y ahí donde encontré trabajo me van a dar permiso de 

quedarme a partir de mañana, en una carpintería; como le hace un poquito me 

pusieron a prueba a lijar unos muebles y cortarlos y le gustó al señor lo que hice 

¡gracias a Dios!, a partir de mañana me voy a quedar ahí y me van a dar de 

comer. 
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C.- ¿Cómo se enteró de la existencia del albergue? 

A.- Un policía del Palacio de Gobierno me informó. Ayer estaba allá en el parque 

y no había comido ni desayunado porque me vine prácticamente con lo del 

pasaje, y le pregunté al policía que si había algún lugar donde dieran permiso de 

quedarse y él me mandó acá. Y así vine, y gracias a Dios me dieron hasta de 

cenar y en la mañana un desayuno muy rico, llevo ya casi tres días aquí. 

 

C.- ¿Piensa en ir a algún otro lugar? 

A.- No, de momento pienso quedarme aquí, porque ya me dan trabajo me dan 

comida y dónde dormir. Pues aquí me quedé hasta donde Dios quiera. Ya no se 

puede regresar, por lo sentimental no por otra cosa, y luego los amigos que lo 

quieren aconsejar mal: mátala, mata al hombre... No, no, no, yo estoy con Dios 

y él no permite a uno que haga esas cosas. 

 

C.- ¿Hay algún contraste con la cultura de acá y la de Orizaba? 

A.- Es muy similar, hasta el clima; la gente es muy a todo dar, muy amable. 

 
 
C.- ¿Ha tenido algún problema de salud? 

A.- No, gracias a Dios. 
 
 
C.- ¿Entonces vino con el dinero justo? 

A.- Sí, por eso es que busqué trabajo en una carpintería porque le sé tantito, y 

me dijeron: "a ver córtale a esa madera, mídela y córtala tantos centímetros y 

por la raya"... y lo hice con la sierra eléctrica y, gracias a Dios, me salió bien, 

estuve lijando, estuve cepillando y le gustó el señor y me dijo: "bueno te doy 

permiso, ahí te voy a dar $150 diarios", algo es algo, gracias a Dios. 

 

C.- ¿Cuánto tiempo planea trabajar allá? 

A.- La verdad no lo sé porque mañana es cuando empiezo a trabajar, hasta que 

diga el señor del taller... 
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C.- ¿Cómo ha sido la convivencia con otras personas en el albergue? 

A.- Bien cordial la verdad, bien amables las personas... estoy contento, gracias 

a Dios. 

 

C.- ¿Ha podido compartir su situación o información con las personas en el 

albergue? 

A.- No, porque no me gusta platicar muchas cosas, soy más reservado. 

 
 
C.- ¿Y piensa seguir en el albergue? 

A.- No, porque mañana el señor del taller me va a hacer un lugarcito, me va a 

poner un colchón de aire y me dijo que él me daba de desayunar, y para cenar 

me dará unos centavos para unas memelas o algo. Gracias a Dios ya se está 

solucionando la situación. 

 

C.- ¿Sintió inseguridad en el viaje? 

A.- No, todo bien, 4 horas de camión y sin problemas. 
 
 
C.- Muchas gracias 

A.- No, muchas gracias a ustedes, aquí son personas de mucho corazón, ya sólo 

para que a uno le den de comer y dormir no es tan fácil. 

C.- Gracias 

 

 
Entrevista Albergado nº 2 

 
 
Nombre: Ricardo 

Varón 

Edad: 73 

Lugar de nacimiento: México DF (Ciudad de México) 
 

 
C.- ¿Por qué razón salió usted de la Ciudad de México? 
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R.- Me vine a vivir acá a Alto Lucero con mi pareja, entonces ella murió y su 

familia de ella empezó hacer un juicio para sacarme de la casa, que Sarita lo que 

estoy haciendo, trámites legales acá en la fiscalía para darle seguimiento a 

demandas que he hecho de fraude despojo y amenazas para sacarme de la casa; 

bueno, estoy afuera porque su hija me hizo un juicio, entonces ellos no estando 

yo en la casa rompieron los candados y cambiaron las chapas, entonces yo ya 

no entré para no tener problemas con la familia y ahora se está ventilando ese 

proceso, ya que yo con la pareja viví 18 años y si tengo yo unos derechos de 

concubinato. Ahorita les van a hacer un exhorto a la hija y a su esposo ya que al 

esposo se le levantó un acta de robo por haber entrado a la casa habiendo un 

juicio, ellos no pueden entrar a la casa y sacar los muebles y enseres. Ese es el 

motivo por el ya que estoy haciendo ahora los trámites legales e, incluso, también 

ya recibí atención psicológica y ahora me canalizaron al DIF para seguir con ese 

tratamiento 

 

C.- ¿La atención la recibió aquí en el albergue? 

R.- No, en la fiscalía general del estado, y ahora me canalizaron al DIF de Alto 

Lucero para recibir esa atención. 

También en la oficina de atención a víctimas del delito de la fiscalía me van a 

asignar la próxima semana una abogada de oficio para que me acompañe en los 

trámites de las denuncias, la pareja con la que vivía yo murió hace 3 años, pero 

la hija me hizo un juicio que también se está ventilando. 

 

C.- ¿Ha estado otras veces en el albergue? 

R.-Ya estuve la semana pasada el miércoles y el jueves, hoy me han dado los 

documentos del juicio y para la atención psicológica. 

 

C.- ¿Y dónde está residiendo ahora ya que no se puede quedar en esa casa 

verdad? 

R.- No, no me puedo quedar porque ya hay gente adentro haciendo mejoras a la 

casa, y para no tener ya problemas con ellos pues ya no voy allá. Ahorita me 
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quedo en el Estado de México en el municipio de Coacalco, allá vivo pero vengo 

acá para finalizar la situación jurídica en la que estoy, que ya tiene varios años. 

 

C.- ¿Cómo se financia para ir y venir? 

R.- Pues vendo servicios de fumigación y hago algunas excursiones organizadas 

y con eso solvento algunos gastos para venir acá, que lo que me ayuda es el 

descuento del 50% en el transporte foráneo. 

C.- ¿Y cómo conoció el albergue? 

R.- En la fiscalía me lo comentaron, y aprovecho para venir a hospedarme, pues 

sí nos sentimos agradecidos por la atención que nos dan, ya que mi presupuesto 

no me alcanza para ir a un hotel por muy barato que sea. 

 

C.- ¿Y anteriormente había venido al albergue? 

R.- Si, había venido aquí como hace tres años por el mismo tema. Todavía tengo 

mis documentos como si viviese en Alto Lucero, y es lo que quiero cambiar 

aparte de solucionar la situación jurídica. 

 

C.- ¿Ya se quedará en el Estado de México? 

R.- Sí 

 
 
C.- ¿Cómo ha sido el trato con estas instituciones a la hora de resolver el 

problema? 

R.- Bueno en la otra administración sí hubo mucho burocratismo, porque había 

mucho coyotaje en los tribunales y eso pues me impedía, porque una vez me 

recomendaron unos licenciados de los tribunales pero resulta que ellos pues 

querían más dinero y más dinero e, incluso, me dijeron: "Pues si ya no tiene 

dinero no sea que le vayan a dar el brinco a su casa" y al poco tiempo fue cuando 

se metieron y rompieron las chapas y las cadenas porque ahora sí, se vendieron 

con las otras personas que tienen pleito conmigo; ahora hice una carta al 

gobernador que entró y como que veo más celeridad como que tienen más 

interés en tomar el asunto. Y ahorita, pues vine aquí con las hermanas para pedir 

permiso para quedarme esta noche y la siguiente. 
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C.- ¿Ha podido compartir su situación con otras personas albergadas? 

R.- Pues es que cambian mucho las personas que vienen aquí; solamente hay 

un señor que se llama Anastasio qué es invidente y que sí, más o menos, tengo 

comunicación con él; él sí viene a diario desde hace mucho tiempo, porque 

cambian las gentes que van de paso migrantes o vienen de otros estados creo 

que nada más les dan permiso 3 días. Contacto y platico con ellos que de dónde 

provienen y eso, y si es que regreso en otra fecha ya no están, el único que está 

es el señor Anastasio. Él vive allá en la costa, pero viene acá a Xalapa, pide 

limosna y de eso vive. 

Yo tengo una pensión del gobierno que me dan cada mes $1250 y con el nuevo 

gobierno se aumenta al doble, está habiendo un cambio con el gobierno también 

en lo jurídico porque había mucha corrupción y vamos a esperar, ojalá que todos 

los programas que tiene el gobierno se implementen, parece que le están 

echando las ganas, y el nuevo presidente ha apoyado mucho a los migrantes, 

ya el presidente de Estados Unidos no quiere que pasen. 

 
 

 
Entrevista albergado nº 3 

 
 
Nombre: Gastón 

Edad: 39 años 

Varón 

Lugar de nacimiento: Córdoba 
 
 
C.- ¿Porque decidió salir de allá? 

G.- Bueno ya van dos ocasiones que he venido Xalapa. La primera me fue muy 

bien gracias a Dios, estuve la primera semana casi 15 días aquí, a los 15 días 

ya tenía trabajo y venía a dormir hasta que di una cooperación aquí a la hermana 

y me retiré, ya me dieron dónde quedarme a vivir y comencé a trabajar y me 

quedé casi 10 años. 
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Me regresé a Córdoba, me casé y me fue un poquito mal con mi pareja, tuvimos 

discusiones y dije pues mejor me voy, a aprender otra vez una nueva vida. No 

me embarqué como en su día otras personas y me vaya yo a la cárcel pues 

mejor no, mejor vine a Xalapa a buscar un nuevo futuro, una nueva vida y gracias 

a Dios creo que voy bien, pues también pienso unos días estar aquí, encontrar 

un trabajo y seguir adelante. 

 

C.- ¿Hace cuánto llegó usted a Xalapa? 

R.- Ayer en la noche, y llegué directo al albergue porque ya lo tenía ubicado. Ya 

me pasaron a bañar con agua caliente, lavarme las manos, a cenar... La cama 

está muy bien y el trato está muy bien la verdad, para mí no hay ningún problema 

en la comida o que sea humilde, está muy sabrosa. 

 

C.- ¿Cómo es la convivencia con las personas en el albergue? 

A.- Con las personas que estuve ayer que cené y conviví estuvo muy bien la 

verdad no tengo nada que decir, siempre me ha tocado buena gente. Yo platico 

con los señores siempre busco la forma de platicar con gentes mayores porque 

te dan a veces un aliento, una esperanza o te dan un buen camino, a veces te 

dan uno malo... Y así, tú sabes lo que tienes que agarrar lo bueno o lo malo y 

hay que seguir por lo bueno siempre, por los buenos caminos. Yo como le dije a 

las personas que ahorita fui a ver (para conseguir trabajo) ya saben que tengo 

historia aquí de trabajo de hace años, me pueden buscar en el registro para 

verificar que no he estado en la cárcel, ya que se puede consultar en internet. 

Les dije que me podían buscar y que no hay ningún problema, y me dijeron que 

lo mirarían. 

Porque mi plan es irme a Sonora juntar un poquito de dinero aunque sea unos 

500 $600 e irme, a Sonora quiero llegar a un lugar que se llama campo de Puebla 

que está en Caborca donde se corta la uva. Yo ya laboré allá 5 años entonces 

quiero llegar allá, porque es como aquí tiene sus baños aunque no sean 

compartidos Los hombres tienen sus baños, las mujeres sus baños, las mujeres 

que están casadas con sus niños aparte, mujeres solteras aparte, se come igual 

en un comedor grande y pues por mí la comida siempre ha estado muy bien... 

Allí trabajas cortando uva, cortar la uva que está de más, arreglar las guías... 
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Y es un sueldo que pues muchas dicen: " es que no pagan que no sé qué" pero 

si agarras la vida de estar tomando, estar jugando en el billar... es peor, entonces 

sí vas a trabajar es a lo que vas, no es a lo que mucha gente: " no es que no 

pagaron allá" y vienen y le cuentan a la familia que esto, que lo otro... no es cierto. 

Allá tienen sus tiendas donde venden cerveza donde venden dulces refrescos 

pan... Y si no te gusta la comida que están dando pues te compras el pan, pero 

te vas aplicando el sueldo de la semana, un sueldo de unos 350 o 400, lo mínimo 

es 300. Se cuentan 7 días el sábado al mediodía pasas y te pagan y tienes 

derecho a irte a la salida que es Caborca, una desviación de carreteras y pues 

ahí vas a comprar ropa zapatos de primera, segunda y ahí es donde puedes 

cambiar también tu cheque porque ahí no hay cajeros ni nada. Y ya pues en la 

cocina vas con la señora de confianza y ella misma te va a depositar al banco 

porque está muy retirado hay que salir de Caborca y son como dos o tres horas 

de camino, entonces si sales sábado y quieres irte hasta allá no te da tiempo a 

volver. La verdad, sí es bonito allá. 

 

C.- ¿Cuánto tiempo querría estar allá trabajando? 

G.- Pues yo quiero por unos 2 años, ya que hay trabajo todo el año, la verdad 

quiero poner mi mente en limpio, no es para juntar dinero y buscar a alguien que 

haga la maldad, es para más bien reconstruir mi vida es lo que busco nada más. 

 

C.- ¿Cómo piensa reunir el dinero para llegar allá? 

G.- Pues vendiendo dulces y paletas... no sé. Hoy me puse a vender paletas de 

bombón con chocolate recuperé lo de la inversión y $100 más… 

Ya 100 que yo traía y otros 100 que junté y me sobra un poquito de paletas, pues 

ya son $200 que traigo yo en la bolsa es muy buena para mí, además me están 

dando la oportunidad de quedarme tres días... También estoy pensando si 

encuentro trabajo pues quedarme un tiempecito... Busco a un ingeniero que 

trabajé con él hace tiempo, lo busqué en la mañana también, porque no tengo 

teléfono ni nada, él trabajaba por ahí por Cerro de Oro; él tenía una fabricación 

de hornos y cámaras frigoríficas se llama Juan Correa, trabajé largo tiempo con 

él, lo traté hasta como padre, pero cuando me fui de aquí perdí su número y ya 
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nunca tuve contacto; entonces por la mañana anduve por esa zona vendiendo 

paletas y buscándolo, pero las personas dicen que ya vendió la empresa y se 

fue de ahí, así que tengo que buscarle... Si las madres apoyan con hospedaje 

mientras junto algo de dinero y busco trabajo, tener un cuartito con su camita, su 

ropero para intentar establecerme aquí otra vez, sería bonito porque Xalapa me 

gusta mucho, ya que estuve diez años aquí viviendo. 

Ahora no he tenido la oportunidad de andar buscando tanto, pero sí quiero 

buscar aquí la oportunidad porque si una vez me la dieron ¿por qué no otra vez? 

Siempre ya traigo la fe de Dios que mueve montañas y es muy bonito. Me 

gustaría un tiempecito 4, 6 meses por aquí, ya que falta para que sea el mero 

tiempo de la uva, le faltan como 4 meses para comenzar... Yo sé que estará 

limpia pero es más económica en cuanto a salario estamos hablando de unos 

1800 1500, porque allá te retiran $400 de comida desayuno comida y cena, 

entonces si ganas 1500 a 400 se queda 1100, entonces estoy esperando un 

poco para ir en el momento de la recogida de la uva para que salga mejor. Y 

aguantarse de la tripa cuando hay que aguantar y cuando no, pues darle duro a 

la papa. 

 

C.- Muchas gracias 

G.- Gracias de todo corazón 

 
 

 
Entrevista albergado nº 4 

 
 

Nombre: Anónimo 

Edad: 55 años 

Varón 

Lugar de nacimiento: Córdoba. 

Lugar de residencia: Vivía en Cholula 
 
 
C.- ¿Qué es lo que le llevó a salir de allá? 
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A.- Bueno en Córdoba yo nací pero he vivido en Cholula, soy comerciante vendo 

lentes, relojes y trabajo más que nada. Y ahorita por ejemplo pues llegué ayer 

de Puebla sin dinero y por eso es que pedí el apoyo aquí. 

Yo viajo mucho me la paso viajando y anoche pues no he vendido, hoy vendí 

poquito y ahí ando tratando de seguir. 

 

C.- ¿Ya conocía el albergue? 

A.- Hace años vine por acá también pero ayer una señora me dijo que porque 

no iba Cáritas para no pasar frío y así no pasar la noche en la terminal. Anoche 

me recibió muy bien el vigilante, me dieron un baño con agua caliente una camita 

y de desayunar y hoy salí a vender. Mañana se pone un Tianguis grande y espero 

que me vaya mejor porque hoy fui a uno por la normal y en realidad no me fue 

muy bien, pero sí en los pueblitos vendo bien, me gustan las ventas. 

 

C.- ¿Dónde tiene pensado ir? 

A.- Posiblemente siga en los pueblitos para llegar al puerto tal vez, allá sí tengo 

dónde quedarme y pues quién sabe a lo mejor puedo encontrar trabajo estable 

para tener una entrada de dinero mejor. Ya sea en Veracruz o aquí ahorita por 

las ventas no vi nada, no más que anduve vendiendo. 

 

C.- ¿Qué opina de la convivencia en el albergue? 

A.- Pues debería haber más lugares como éste porque quedarse en la calle y 

con frío… Hay mucha gente que lo necesita realmente. Por eso hay que tener 

gente preparada cómo psicólogos o algo así, para que sepa uno si le están 

mintiendo que pasa porque a lo mejor no necesitan, o ni siquiera necesitan venir 

a comer porque tienen dinero y aun así vienen. Entonces todo eso hay que ver 

a quién darle el apoyo, y el gobierno más que nada tiene que ver esto porque en 

la Ciudad de México hay 2 albergues que conocí pero no me dieron posada, y 

eso que para eso están y son del gobierno... Allá van borrachos, marihuanos... 

En ninguno de los dos me dieron posada tal vez porque andaba mejor vestido 

ya que me gusta ir bien vestido, pero lo que no me gustó es que gente que anda 

tomada o drogada, gente que anda inhalando, y no estoy en contra de nadie, a 
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ellos sí les dan posada... Simplemente me pusieron el pretexto de que no había 

lugar, yo les dije que en un rinconcito para no pasar fríos. Pues me tuve que ir a 

la terminal TAPO, por eso yo decía lo de los psicólogos... Si hubiese tenido 

dinero yo ayer pues no vengo aquí me voy a un hotel barato, pero hace falta al 

que no tiene recursos un lugar donde descansar y donde poder asearse, hasta 

hay agua caliente. 

 

C.- ¿Si no consigue un trabajo estable por acá qué piensa hacer? 

A.- Ahorita tengo un poquito de mercancía para vender. Y yo creo que tengo 

oportunidades en estas empresas de seguridad privada, ya que a mi edad no en 

cualquier lugar te emplean, pero la seguridad privada es hasta los 60 años. 

Tengo que acercarme a las empresas para ver cómo va para ver qué se puede 

hacer para tener más dinero para invertir. 

 

C.-¿Ha tenido algún problema de salud? 

A.- Pues ahorita me siento bien pero he tenido problemas con la vesícula. 
 
 
C.- ¿Cómo soluciona esos problemas? 

A.- He ido a hospitales, así como al hospital general, tengo el Seguro Popular 

aunque no lo traigo conmigo, y me han visto el problema; esa es otra cosa en la 

que el gobierno tiene mucho que ver, ya no dan medicinas, ya tienes que pagar 

y si no, no te atienden... Son cosas que hay que hablar con la trabajadora social 

para que le puedan atender a uno, y a ver si quieren también... Porque a veces 

se enferma uno y estar solo en un lugar donde no le conocen es difícil conseguir 

la atención. Luego hay que andar consiguiendo la medicina porque si la hay ahí 

si se la dan a uno, pero no en todos lados. 

Hay gente que sí ayuda también en los hospitales, los trabajadores sociales 

ponen de su parte y dicen bueno ya te van a atender, y si hay la medicina te la 

van a dar pero si no, la tienes que comprar. 

Son dos cosas muy importantes en la atención a las personas que se deben 

atender la salud y un lugar dónde quedarse. En este caso la iglesia nos está 
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ayudando desinteresadamente y no nos tenemos que preocupar porque se 

aprovechen de uno como en otros lugares. 

Me voy a quedar tres días y uno ya ha pasado. Trataremos de echarle ganas. 
 
 
C.- Muchas gracias. 

A.- Muchas gracias 
 
 
 

Entrevista albergado nº 5 
 
 

Varón 

Nombre: Elvis Antony 

Edad: 20 años 

Lugar de nacimiento: San Jerónimo Comayagua (Honduras) 
 
 
C.- ¿Has vivido siempre en San Jerónimo? 

EA.- Sí 

 
 
C.- ¿Por qué razones saliste de allá? 

EA.- Por amenazas, tenía una pareja y la pareja tenía un hermano que es 

Pandillero y yo no le agradaba mucho, entonces varias veces tuve atentados y 

amenazas constantes, así que tuve que salir del país. 

 

C.- ¿Viajas solo o acompañado? 

EA.- Viajo solo. 
 
 
C.- ¿Cómo conseguiste llegar a México desde allá? 

EA.- Pues trabajé un tiempo. Yo soy mecánico, me dedico a eso allá, bueno, 

todavía me falta un poco pero tengo algo de conocimiento, entonces ahorré un 

dinerito que fue lo que me permitió salir del país. 

 

C.- ¿Cómo saliste? 
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EA.- Yo salí en autobús. 

 
 
C.- ¿Has estado en más albergues como éste? 

EA.- Sí, estuve en Tapachula, en Arriaga, en Tonalá; estuve en Tuxtla Gutiérrez 

y ahorita acá. 

 

C.- ¿Los albergues estaban vinculados a la iglesia o eran del gobierno? 

EA.- Estarán vinculados a la iglesia, creo que solamente en Tapachula era del 

gobierno. 

 

C.- ¿Hace cuánto has llegado al albergue? 

EA.- Hace unas dos horas más o menos. 
 
 
C.- ¿Notas alguna diferencia entre los albergues por los que has pasado? 

EA.-La atención aquí es un poquito más libre, como más centrada. 

 
 
C.- ¿En algún albergue han sido muy rígidos o han tenido normas que no te han 

gustado? 

EA.-Siempre hay reglas cuando llegas a una casa, y uno como migrante necesita 

esos servicios entonces hay que seguir esas reglas, por lo tanto no es ninguna 

molestia seguirlas. 

 

C.- ¿Había salido anteriormente de Honduras? 

EA.-Si. Había salido dos veces ya, pero la primera vez llegué a Tapachula y de 

Tapachula me regresaron, y la segunda vez me reportaron de Tuxtla Gutiérrez. 

Siempre por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. 

 

C.- ¿Y cómo ha sido el trato en esas ocasiones? 

EA.- Siempre ha sido bueno, yo no he vivido agresión y palabras fuertes. Ha sido 

algo normal, una autoridad que no te maltrata y siempre ha sido tranquilo. 

 

C.- ¿Cuánto has tenido que invertir para salir? 
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EA.- Anteriormente no invertí nada, salí con lo que llevaba, pero ahora sí invertí 

5500 Lempiras, pero ahorita ya solo traía como $300 mexicanos, y ahorita fue 

que nos asaltaron en el pueblo anterior antes de llegar acá en Cardel. Nos 

asaltaron en las vías del tren unos desconocidos pandilleros con armas, yo les 

di el dinero porque mejor conservar mi vida que el dinero. 

 

C.- ¿Pagaste a alguien para poder salir de Honduras? 

EA.- No. 
 
 
C.- ¿Fuiste aconsejado o fue tu iniciativa? 

EA.- Fue algo que maduré rápido yo mismo, porque ya no tenía otra alternativa. 
 
 
C.- ¿Tienes familia? 

EA.-Si, tengo a mi familia en Honduras. Siempre me he comunicado con ellos 

aunque hasta ahorita no he podido. Yo solamente les dije que me iba a trabajar 

a Monterrey y espero al llegar allá comunicarme con ellos. Ahorita tengo 

comunicación con mi novia, siempre que me conecto a internet le escribo para 

que no se preocupe. 

 

C.- ¿Por qué quieres llegar a Monterrey? 

EA.- Sí, a trabajar, allá tengo unos amigos que están trabajando ya y me pueden 

conseguir el trabajo, además me da más confianza estar con alguien conocido. 

 

C.- ¿En los albergues por los que has pasado te has encontrado personas que 

te acompañen en tu viaje? 

EA.- No constantemente, voy más por mi cuenta... Hasta ahora que los encontré 

a ellos en Tapachula, pues nos unimos somos un grupo de 6 adultos y dos niñas, 

y entonces nos unimos juntos para viajar. Somos una familia completa, otro 

muchacho y yo. 

 

C.- ¿Viajar juntos da más seguridad? 
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EA.- Si nos da más seguridad y bueno, dicen que dos cerebros siempre piensan 

mejor que uno. 

 

C.- ¿Piensas quedarte allá en Monterrey? 

EA.-Quiero trabajar allá y ver si puedo quedarme, cuando termine ese problema 

en Honduras veré si puedo regresar... o tener algún dinerito para llegar a 

Honduras a montar algún taller... 

 

C.- ¿Y las amenazas en concreto cuáles eran? 

EA.- Pues fue como cuando no le caes bien a una persona, no quieres que esté 

con tu hermana y si no te alejas pues siempre persisten ahí, y al no alejarte 

recibes amenazas más grandes y ya, incluso, de muerte. 

C.- ¿Has tenido algún problema de salud en el camino? 

EA.- Una alergia, pero se pasó solita. 
 
 
C.- ¿Qué actitudes tienen las personas que te has encontrado por el camino acá 

en México? 

EA.- Creo que como en todos los lugares hay gente que es bien amigable y te 

tiene confianza y también hay gente que es un poco apartada y mejor no se 

acerca... Entonces hay que comprenderlo y comprender a la gente porque no 

todos somos iguales. Como bien dicho está no todos hemos ido en paz sino que 

algunos han ido haciendo relajos, matando gente o asaltando, cosas así. 

Entonces tiene que haber siempre una cierta desconfianza... 

 

C.- ¿Crees que la convivencia en los albergues es positiva? 

EA.- Es un servicio que para mí está bien, lo dan a las personas que emigran de 

su país, porque aunque tengamos algo de dinero siempre necesitamos un apoyo, 

porque tal vez el dinero con el que salimos del país no es suficiente para todo. 

Es una organización muy buena, está muy bien el sistema de albergues estatales. 

Nos ha permitido hacer grupo desde Tapachula. 

 

C.- ¿Cuánto tiempo te ha llevado llegar hasta acá? 
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EA.- Ya llevo 21 días de camino. 

 
 
C.- ¿Cómo consigue el dinero aquí? 

EA.-Aquí le llaman “charolear”, pidiéndole a la gente una moneda. Y ahora que 

estoy acá quiero ver si consigo un trabajo tal vez, para hacer dinero y seguir 

adelante. 

 

C.- ¿Has considerado pedir asilo como refugiado? 

EA.- Sí, lo he pensado bastante, pero creo que eso no se da en todos los lugares 

de México sólo en Tapachula y algunos otros lugares, entonces no quiero 

regresar a Tapachula porque ya estoy muy lejos. Tengo que informarme más. 

 

C.- ¿Sientes mucha inseguridad cuando te has trasladado de unas ciudades a 

otras? 

EA.- Pues como lo hago mediante autobús no siento inseguridad pues, además, 

vamos en grupo, solemos tomar los AU. 

 

C.- ¿Algunas noches has dormido fuera de un albergue? 

EA.- Sí, cuando llegamos a un lugar donde no existe un albergue lo que hacemos 

es buscar una iglesia y quedarnos ahí, si te quedas enfrente de una iglesia te 

sientes más seguro y podemos estar más tranquilos. 

 

C.- Gracias 

EA.- Gracias 

 
 

 
Entrevista albergado nº 6 

 
 

Varón 

Nombre: Anónimo 

Edad: 35 años 

Lugar de nacimiento: Comayagua (Honduras) 
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C.- ¿Por qué tuvo que salir de allá? 

A.- Bueno, por dos razones, una porque no hay empleo, y la otra por la 

delincuencia, está muy pesado por allá hay mucha violencia. 

 

C.- ¿Le pasó algo en concreto a usted? 

A.- Pues la verdad sí, me estaban obligando a que hiciera cosas que no tenía 

que haber hecho, entonces decidí mejor salirme del país porque me dijeron o 

trabajas con nosotros o te damos (amenaza de muerte), entonces decidí mejor 

apartarme. 

 

C.- ¿Viaja usted solo o acompañado? 

A.- Viajo solo 
 
 
C.- ¿Cómo salió de allá? 

A.- Salí en la noche en un transporte de camiones, llegué a la frontera de 

Honduras con Guatemala y ahí pude cruzar en la frontera de Guatemala, ya que 

también allí está un poco pesado, está bastante complicado nos quitan el dinero 

que traemos y nos dejan sin nada. Entonces pasé Guatemala y llegué a la 

frontera con México (Tecun Uman), allí nos dijeron que el gobierno mexicano nos 

estaba apoyando con una credencial, una visa temporal para poder estar en 

México, trabajar y no ser deportado. 

 

C.- ¿Y ha intentado buscar trabajo por acá? 

A.- He estado trabajando en Tapachula, pero ahorita tengo la intención de llegar 

a San Luis Potosí a trabajar en los ranchos ganaderos, y es por eso que venía 

para acá. Hoy tuvimos un serio problema, nos asaltaron en el pueblo de más 

atrás, nos quitaron todo el dinero y todo, y nos dijeron que corriéramos porque 

teníamos problemas. Por eso, nos quedamos sin dinero y es el motivo de que 

hoy estemos acá, que nos auxiliarán y por lo menos encontrar dónde quedarnos, 
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y ver si podemos conseguir un trabajito de 2, 3 días para juntar para el pasaje y 

poder llegar a nuestro destino, que es San Luis. 

 

C.- ¿Alguien le recomendó venir al albergue? 

A.- Si, buscamos una iglesia y allí nos recomendaron que viniéramos para acá 

para que nos apoyasen. 

 

C.- ¿Y cómo conoce los ranchos de San Luis? 

A.- Un amigo que está en Tapachula, él había estado y me recomendó con un 

don, todavía le hice una llamada y le dijo: "Ahí va un don, ¿puedes apoyarlo con 

trabajo?", y pues sí, le dijeron que yo fuese. Así que esa es la intención que tengo. 

 

C.- ¿Había salido antes de Honduras? 

A.- No, es la primera vez 
 
 
C.- ¿Ha estado en más albergues de este tipo? 

A.- Si, en Tuxtla Gutiérrez 

 
 
C.- ¿Y eran religiosos o del gobierno? 

A.- Pues, casa de migrantes, le llaman. 
 
 
C.- ¿Ha tenido que invertir mucho para salir? 

A.- Bueno, de allá salí con poco dinero; así que me ha tocado trabajar en el 

camino para poder avanzar. Trabajo y avanzo, donde termine vuelvo a trabajar 

y vuelvo a avanzar otra vez. 

 

C.- ¿Y tiene familia? ¿qué piensa? 

A.- Si, mi familia está allí en Honduras. Ellos piensan que lo hago bien porque 

me ando evitando problemas; lo que pasa es que ellos se preocupan mucho 

porque les han contado que este país es bastante violento y hay muchos riesgos 

en el camino. 
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C.- ¿Y en los ranchos cuánto tiempo piensa quedarse? 

A.- Pues creo que un año, mientras junto dinero para mandar traer a mi familia, 

mis hijos y mi esposa. Creo que, definitivamente, quiero vivir acá en México. 

 

C.- ¿Ha tenido problemas de salud en el camino? 

A.- No, gracias a Dios. 

 
 
C.- ¿Ha sufrido en el camino algún maltrato por autoridad o persona? 

A.- Acá abajito de Tuxtla Gutiérrez tuve un problema con un señor que era policía 

estatal. Yo estaba en un parque comiéndome un taco que me había comprado, 

y me dijo que me saliera del parque porque no podía yo estar ahí, me dijo que él 

tenía problemas con los centroamericanos, entonces le pregunté por qué, si tenía 

problemas con aquellos, ellos son ellos y yo soy yo, yo no le estaba haciendo 

daño, pero me dijo que yo andaba sin papeles, y le dije: 

“no jefe disculpe yo cargo esto (visa temporal), a mí las autoridades me dijeron 

que yo podía estar en México y nadie me podía hacer nada sin que yo lo 

estuviera haciendo daño, si ya estás haciendo daño es algo diferente”, pero me 

dijo: “o te sales o te meto preso”. 

Entonces él llamó a otras autoridades y les mintió diciéndoles que yo le estaba 

faltando al respeto. Me quisieron llevar, pero cuando vieron que andaba con la 

credencial les dije que no me podían llevar porque no estaba faltando el respeto, 

entonces eso pasó, de ahí todo bien. 

 

C.- ¿Cómo ha sentido la convivencia en los albergues? 

A.- La verdad yo no conocía por acá, ahorita todos somos de Honduras, pero 

nos encontramos acá otro más allá otro más allá y nos hicimos un grupito. Ahí 

hemos venido compartiendo información, preguntando a la gente, y así hemos 

venido juntos apoyándonos, o bien que si anda mal de dinero uno el otro le da 

para un taco y ahí vamos. Un grupo es más fácil de apoyar, se siente mejor uno; 

a uno solo se le hace más complicado además es más seguro, bueno aunque lo 

asalten no siente tanto miedo, ya si está uno solo es más peligroso. 

 

C.- ¿Cómo ha podido conseguir dinero? 
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A.- Bueno en Tapachula yo trabajaba con unas jaulas ganaderas, lavándolas. 

Ahí trabajé, recolecté dinerito para viajar, pero se me acabó más atrás del Puerto 

de Veracruz; por ahí hemos venido trabajando limpiando solares y cosas así, 

para conseguir el dinerito y llegar hasta acá. 

 

C.- ¿Usted se dedicaba el tema de la ganadería? 

A.- Sí, un poco, ya tenía algo de experiencia. 
 
 
C.- ¿Siente inseguridad en los traslados? 

A.- Pues hay bastante gente buena en el camino que tal vez te dice: “Mira no te 

vayas por ahí, ahí está peligroso, mejor verte por acá”… 

 

C.-Y cuando no encuentra un albergue ¿dónde duerme? 

A.- Bueno, me ha tocado dormir en los parques, o voy y busco las iglesias 

católicas y me quedo fuera, ya ves que la gente respeta mucho la iglesia; 

entonces nosotros lo que hacemos es quedarnos ahí afuera al frente de la iglesia, 

y por ahí podemos dormir, o si no en el parque o si no donde nos agarre la noche, 

no más… 

 

C.- Gracias 

A.- Gracias 
 
 
 

 
Entrevista nº 7: Realizada a la religiosa María Artemia, Administradora del 
Albergue de Cáritas. Xalapa 

 
 
Carlos.- Buenas tardes ¿Nos puede decir su nombre, por favor? 

Madre.- Mi nombre es María Artemia Jiménez. 

 
 
C.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en el albergue? 

MA. – Apenas recibí la administración hace un año. 
 

 
C.- ¿Cuáles son sus principales funciones como administradora acá? 
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MA.- Una de las cosas es coordinar las diferentes áreas, porque estamos cuatro 

religiosas. 

Entonces nos coordinamos. Una de nosotras está en área de escucha de casos, 

otra para los requerimientos de apoyos, para gestionarlos y todo lo que sea 

necesario; otra hermana para lo operativo que es revisar las actividades que 

realizan los trabajadores, como la asociación también se mueve con mucho 

voluntariado porque no tendríamos para pagar a tanta gente, esta hermana está 

al pendiente para revisar las actividades que hacen y de apoyarnos con el 

voluntariado para que las instalaciones queden debidamente ordenadas y en 

buen estado para el servicio de la gente necesitada. 

Eso es lo que me corresponde; pero, también, ver lo de los pagos de las 

instalaciones: la luz, el agua el gas, ver también lo de los trabajadores, cuándo 

son sus quincenas y estar en comunicación con la contadora para que ella por 

transferencia les pueda hacer sus pagos de los servicios que realizan. Ver que 

las nóminas están firmadas, pedirles a los trabajadores que firmen. También ver 

a los voluntarios cómo se van integrando en las diferentes actividades en las que 

nos van apoyando y que de la mejor manera se vayan coordinando junto con el 

trabajador, pero que uno ni otro sienta que al trabajador se le haga su actividad 

que le corresponde, y que el voluntariado al involucrarse con ellos pueda hacer 

esa función de apoyo. 

También cuando vienen las personas a pedir servicio, algún apoyo, alguna 

solicitud pasan con la hermana que está en el área de escucha de casos y ya de 

ahí me dicen qué es lo que necesita la persona: medicamentos, hospitalización, 

canalizar algún asunto jurídico, tramitar sus documentos, porque si la persona 

es ilegal hay que apoyarla y asesorarla… 

Entonces ella me pasa la información para ver qué es lo que se requiere 

económicamente. Esas son principalmente mis funciones. 

 

C.- ¿Podría contar cuál es el proceso desde que alguien solicita albergue hasta 

que sale? 

MA.- La persona que solicita albergue primero pasa a la oficina de escucha, y 

entonces ahí es donde cuenta de dónde viene y por qué razón viene; porque 
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algunos son de esta misma localidad y luego tienen roces con la familia y por 

eso se salen de la casa como quien dice jóvenes, o puede ser un matrimonio 

que se separaron y la persona pues viene con hijos entonces viene a buscar 

apoyo... primero se le escucha y ya de acuerdo a eso se le dice que si le 

podemos dar el albergue es solamente por 3 noches mientras soluciona su 

situación, si requiere más tiempo, como todos los días, se pasa a escucha de 

casos para que comente cómo va su asunto. Aquí reciben en la alimentación 

desayuno, comida y cena, el albergue y lugar donde ellos pueden hacer su aseo 

personal. 

 

C.- ¿Durante la estancia tienen unos horarios de entrada y salida? 

MA.- Sí de hecho la entrada es a las 19:00 de la noche y la salida es a las 8:00 

o a las 7:30 que es cuando ellos desayunan, y ya de ahí a las 8 porque pasan 

a reportarse en oficina de escucha de casos. Y a partir de ahí ellos se van a 

buscar si es que vienen por un familiar enfermo o a arreglar documentos o a 

buscar trabajo, o un asunto legal porque están de ilegales y van a 

migración a las oficinas a que les den asesoría. Todo continúa su proceso y 

siguen viniendo hasta que arreglan su asunto. 

 

C.- ¿Cuáles son los diferentes perfiles de las personas que llegan acá? 

MA.- Aquí han venido de El Salvador, de Honduras. Ha venido más gente de 

Honduras. También de algunos estados de aquí cerca, de aquí mismo del país. 

C.- ¿Llegan muchas familias? 

MA.-No, esporádicamente. Ha habido épocas de mucho movimiento, como en 

septiembre que vino un grupo como de 30 personas y antes de ese grupo grande 

vino uno de 6 personas entre mujeres, jóvenes y una mujer embarazada con un 

bebito; y antes de ellos vino un matrimonio con dos niños, todos ellos eran 

hondureños. 

 

C.- ¿También viene gente a hacer tratamientos en salud? 
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MA.- Vienen personas que padecen cáncer, o del riñón que están en tratamiento 

de hemodiálisis, y como les queda un poco retirado de su comunidad vienen acá 

y se quedan a seguir su tratamiento. 

 

C.- Esas personas se quedan lo que dura su tratamiento, ¿verdad? 

MA.- Si, van a sus consultas y se hospedan aquí. 
 
 
C.- Quería que me hablase también sobre las empresas y asociaciones con las 

que el albergue colabora. 

MA.- Generalmente vienen aquí instancias o representantes de algunas 

instancias que nos piden el apoyo para acompañar a una persona o para recibir 

a un enfermo, o a un anciano perdido, o ayudar a un joven desorientado, o a un 

drogadicto... En fin, generalmente las instancias nos piden que nosotros le 

solucionemos ese tipo de situaciones y por eso hay una comunicación. 

Nosotros también enviamos gente en algunos casos, como los de migración, 

pues a los hermanos migrantes les pedimos que vayan a las oficinas propias 

donde les dan toda esta asesoría porque ese campo nosotros no lo llevamos. O 

bien con el municipio, cuando necesitamos que nos ayuden, por ejemplo, en 

algún apoyo para la misma gente que es de aquí, como el caso de nuestros 

hermanos que son ancianitos, en estos casos contactamos con la residencia 

para personas mayores. 

 

C.- ¿Qué colaboración tiene el albergue para conseguir la comida y los 

medicamentos? ¿Hay donaciones? 

MA.- De hecho sí, hay mucha gente de la localidad que nos dona mucha ropa y 

mucho medicamento. Tristemente son pocas las personas que nos dan la ropa 

en buen estado, generalmente hay gente que nos da más cosas que no nos 

funcionan para dársela a la gente, porque la verdad son pobres pero también 

nos da pena darles algo que no les va a servir. 

 

C.- ¿Desde acá se reparte comida o parte de los medicamentos, o ropa a otras 

diócesis cercanas u otras asociaciones, como Cruz Roja? 
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MA.- Sí, de hecho compartimos; vienen las Cáritas parroquiales que están en 

contacto con nosotros, con quienes trabajamos, por así decir, más de cerca. 

Hacemos que llegue a nuestros hermanos ropa y medicamentos; y cuando hay 

alguna emergencia nos apoyamos porque hay una coordinación con la parroquia. 

 

C.- ¿Qué diferentes grupos de voluntarios vienen al albergue a apoyar? 

MA.- Aquí vienen jóvenes a hacer su servicio; otros porque tienen que hacer 

prácticas, otros porque después de haber estado un tiempo les gusta el servicio 

y, en algunas ocasiones, vienen durante unas semanas, así, esporádicamente, 

y dicen: "vengo porque esto me gustó, ya estoy trabajando pero ahora estoy de 

vacaciones", o "estoy apenas buscando trabajo y mientras lo encuentro quiero 

apoyar", y cuando encuentran trabajo ya no vuelven. 

 

C.- ¿Hay también grupos voluntarios de otras parroquias? 

MA.- Si, a veces vienen de una parroquia cercana, también jóvenes 

universitarios de diferentes escuelas en las que hay alguna comunicación con 

los directores y que en algún momento les decimos que nos apoyen, no 

solamente con alimentos básicos sino con la propia persona y su trabajo, su 

servicio. 

 

C.- ¿Qué relación tiene el albergue en concreto con Cáritas como entidad a nivel 

nacional? 

MA.- Hay una comunicación pero cada uno es autónomo; hay comunicación, hay 

apoyo. Cuando hay alguna emergencia somos los primeros que estamos 

acatando la indicación, cómo se va a organizar si hay acopio o si no hay nada 

más envían efectivo para apoyar a algún país en el que se esté viviendo un 

momento difícil. Esa es la relación que hay con Cáritas Nacional que es donde 

se van distribuyendo las demás direcciones en la organización de la estructura. 

  

C.- La organización fundamental entonces es a nivel local/regional y en 

momentos puntuales se coordinan ¿verdad? 

MA. –Exactamente. 
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C.- ¿Tiene el albergue alguna relación con la Secretaría de Salud? 

MA.- Sólo lo que nos corresponde tener al corriente; ciertas indicaciones que 

tenemos que tener a nivel de salud que son requerimientos para que el albergue 

funcione como farmacia. Pero otra cosa no. Por ejemplo, si quedamos con ellos 

que no vamos a manejar medicamentos controlados obedecemos esas 

indicaciones. 

 

C.- ¿Están abiertas las actividades que se realizan en el albergue o es sólo para 

los albergados? 

MA.-Todas las actividades son abiertas. Por ejemplo viene gente a cortarse el 

cabello, pues las maestras tienen gente a las que les están enseñando y así 

pueden ver y practicar. Las que son de costura igual, si alguien de fuera quiere 

aprender puede asistir. 

Igual con los talleres de cocina o repostería, o lo mismo con la actividad de 

medicina alternativa; a quienes les gusta o les interesa vienen a esos talleres, 

unos vienen a aprender y otros a degustar lo que aquí se aprende. 

 

C.- ¿Es común que la gente que se alberga participe en esos talleres? 

MA.- No, las que se albergan no, pero reciben el servicio; por ejemplo con 

respecto a la alimentación, si algún grupo cocina algo luego lo consumen. Lo 

mismo sucede con el corte de cabello reciben el beneficio del servicio. 

 

C.- ¿Pero sí hay gente que ha colaborado en esos talleres cuando se ha 

albergado aquí? 

MA.-Si. Hay una maestra pero es voluntaria, igual que los médicos que vienen a 

dar consulta de lunes a viernes. También para dar los talleres hay una persona 

que viene los jueves en un determinado tiempo, no es todo el año. Por ejemplo 

si se viene el Día del Niño vienen todo el mes de abril y hacen algo. En el taller 

de medicina alternativa, saben en qué tiempo la naturaleza empieza a producir 

semillas, flores y sobre eso es lo que ellos empiezan a trabajar. 
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C.- ¿Tienen contacto con otros albergues o se hace trabajo en red para que la 

gente si se dirige al norte sepa dónde hay otros albergues? 

MA.- No, solamente estamos comunicados con nuestro albergue que es también 

de Cáritas, pero que ya está llevado por otro equipo de hermanas religiosas que 

coordinan, que es en el Campo de tiro El sumidero en la dirección de Venus 8. 

Ahí está Cáritas, albergue definitivo, allí se encuentran personas que vivieron en 

la calle, que no tienen ningún familiar y que ya son personas mayores. Ahí se les 

alberga, se les da alimentación y atención médica hasta que llegan a fallecer. 

 

C.- ¿Y los laboratorios están vinculados de igual manera con el albergue? 

MA.- Sí, los laboratorios están en la Colonia la Virgen, aquí mismo en Xalapa. 
 
 
C.- ¿Cómo se difunde la información sobre el albergue, es decir cómo sabe la 

gente que existe este albergue? 

MA- Hay una página de Cáritas Xalapa en internet, ahí es donde ofrecemos un 

poco de información. Sobre todo damos información porque hay una colecta al 

año entonces de esa manera la gente se entera. De hecho Cáritas ya es 

conocido a nivel nacional e internacional. Y acá es conocida porque en la 

diócesis, en la sede, la catedral que es la que hace de madre de todas las 

parroquias, es donde se hace la colecta mensual, cada mes la gente nos apoya 

con dinero en efectivo. Y una vez al año a nivel diócesis se hace otra colecta. De 

esta manera podemos apoyar a las personas albergadas, tanto en el albergue 

definitivo como acá. 

 

C.- ¿Y ese sería todo el financiamiento de Cáritas? 

MA.- Y la gente que nos conoce y que, generosamente, se anota para apoyarnos 

mes tras mes y que nos dan un donativo. Algunos nos piden recibo deducible y 

nos dan un poquito más dependiendo de sus posibilidades y eso es lo que 

nosotros vamos distribuyendo entre la gente que lo necesita: los de cáncer, 

hemodiálisis, laboratorio, análisis clínico, pasajes... En todo eso vamos 

apoyando a la gente. 
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C.- ¿Usted ve alguna necesidad en cuanto al albergue en concreto o tiene alguna 

demanda que quiera expresar? 

MA.- Generalmente las necesidades las vemos más en el equipo directivo que 

es el operativo, que está coordinado por el representante legal, el padre Quintín; 

con él es con quien vemos ese tipo de cosas, si observamos alguna necesidad 

como la luz, la pintada u alguna otra cosa que se tenga que remodelar se lo 

comunicamos. Pero eso ya son cosas que le competen a él, ver y decir que se 

hace y ver con quién se canaliza. 

 

C.- ¿Cuando no se pueden atender ciertas afecciones en el albergue porque a 

lo mejor a un enfermo se le complica la enfermedad cuál es el procedimiento? 

MA.- Los canalizamos a alguna instancia. Por ejemplo, cuando viene alguna 

abuelita que está perdida o está enfermita mentalmente pues la canalizamos al 

DIF, porque es a quienes les corresponde directamente ver ese tipo de personas 

para apoyarlas; aquí, una persona así no la podemos tener, porque el lugar no 

se presta para una persona mayor debido a las escaleras y debido a que se 

necesita un médico de tiempo completo y una enfermera. Al ser un albergue de 

paso no podemos contar con esas personas con ese perfil de servicio. 

 

C.- ¿Y la convivencia entre los albergados suele ser positiva/cercana o más bien 

distante? 

MA.- Como sólo están dos o tres días nada más y luego ya siguen su camino es 

un contacto muy corto. Solamente es el saludo, saber que están registrados y 

que se hospedaron aquí, nada más. Otras cosas más personales no las saben 

nada más que las propias personas y la hermana que escucha los casos. 

 

C.- ¿Y en la convivencia, los espacios comunes, horas de las comidas, etc.. ha 

habido algún conflicto o al contrario como cada persona viene de un lugar se 

enriquecen entre ellas, ya que al convivir pueden intercambiar información sobre 

experiencias y destinos? 

MA.- Pues las mismas personas que se albergan empiezan a preguntar, a 

informarse sobre la posibilidad de encontrar trabajo, por ejemplo, y entre ellas 
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platican de dónde vienen, de sus familias, o de otras cosas. Así empiezan a 

conocerse. Sí que hay un contacto útil. 

 

C.- ¿Y respecto a la seguridad en el albergue? 

MA.- Siempre se tiene especial cuidado desde que pasan como quien dice el 

primer filtro donde primero se le escucha y luego ya se le presenta a la encargada 

de cocina, a nosotras y al personal trabajador. 

 

C.- ¿Entonces por las noches siempre hay alguien en el albergue? 

MA.-Si, hay un trabajador que está pendiente desde las 7 hasta las 9 de la noche 

y él mismo se queda hospedado aquí para estar pendiente por si pasa cualquier 

cosa. 

 

C.- ¿Y si alguien llega en medio de la noche? 

MA.- No se le abre, el albergue nada más es hasta las 7 de la noche, hay un 

letrero a la entrada. Ahí dice: "Entrada al albergue hasta las 7 de la noche”. 

 

C.- ¿Suele haber mucha afluencia de albergados? ¿Cuál es la media aproximada 

de personas que suelen convivir acá? 

MA.- Hay temporadas, hay ocasiones en que está muy bajito el grupo, a veces 

hay 4, a veces han estado hasta 10, 12, 15 personas, pero no es constante. A 

veces hay más mujeres, a veces más hombres, a veces está el número más o 

menos equilibrado, 3 mujeres y 4 hombres o 6 hombres y 2 mujeres... En el área 

de arriba duermen las mujeres y en el área de abajo duermen los hombres. 

 

C.- ¿Usted diría que suele haber más hombres o más mujeres? 

MA.- A veces hay más mujeres, porque cuando son enfermos de cáncer a veces 

hay dos pacientes y cada uno trae dos acompañantes o una acompañante. Y 

luego si se le da albergue a una madre soltera, pues viene ya con dos niños o 

con tres niños y, quizá, algún pariente que le está ayudando... ¡qué sé yo! 

 

C.- Muchas gracias por la entrevista. 

MA.- Igualmente. 
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Entrevista nº 8: Realizada a Jhonatan, trabajador de la farmacia del 

Albergue de Cáritas. Xalapa. 

 

Carlos.- ¿Nos puedes decir tu nombre? 

Trabajador.- Jhonatan Antonio Mendoza 
 
 
C.- ¿Cuánto tiempo llevas acá trabajando? 

JA.- Ya, más o menos, como un año y cuatro meses. 
 
 
C.- ¿Antes de trabajar aquí venías como voluntario? 

JA.- No ya empecé aquí como trabajador, pero antes estuve a prueba para ver 

si podía entrenarme con el entorno de la farmacia. Estuve de prueba nada más, 

pero de voluntario no. 

 

C.- ¿Qué edad tienes? 

JA.- 20 años. 
 

 
C.- ¿Nos puedes comentar qué afecciones son las más comunes a la hora de 

atender en la farmacia? 

JA.- Pues más que nada lo que llega es sobre todo mucho material de curación, 

ya que mucha gente viene de hospitales, ese tipo de medicamentos hospitalarios 

como sueros, medicamentos intravenosos... También muchas infecciones como 

puede ser de un diente, como de estómago, una infección de una herida... 

Realmente es de todo, de todo nos llega ahí. Tanto como casos de azúcar, hasta 

de medicamentos que son para la depresión, epilépticos todo ese tipo de casos. 

 

C.- ¿Y son gente de la localidad o vienen de zonas más lejanas? 

JA.- Mucha gente viene de la misma localidad de Xalapa, mucha gente viene de 

pueblos, mucha gente viene de mucho más fuera, por lo mismo de que te 

comento que muchas personas vienen de los hospitales, entonces vienen con 

su receta hospitalaria porque su paciente lo tienen hospitalizado. 
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C.- ¿Cuando viene alguien con una enfermedad muy grave que se hace en ese 

caso? 

JA.- Normalmente, que es muy común aquí en la farmacia, es que te piden el 

medicamento o antibiótico sin receta. Lo que nosotros necesitamos hacer es que 

si pase con el médico, ya sea con el médico de aquí, o si vemos que realmente 

es una persona que no tiene recursos para visitar a un doctor, en las farmacias 

del ahorro está la consulta gratis y ahí igual el médico le puede checar su herida 

 

C.- ¿A las personas que están albergadas aquí se les da el servicio de farmacia 

también? 

JA.- Si, se les da tanto el servicio de farmacia como con el médico. Primero 

tienen que pasar con el médico y después ya pasan con nosotros. 

 

C.- ¿Qué seguimiento y registro hay como sistema en la farmacia? 

JA.- El registro que llevamos serían: el de salidas, que serían más que nada los 

antibióticos. 

Ahorita estamos llevando unos generales: el medicamento que se entrega y a la 

persona que se le entrega, el de pañales, leche, diálisis y eritropoyetina. Son los 

registros que siempre hemos llevado. 

 

C.- ¿Qué colaboración tiene la farmacia con la empresa que recicla los 

medicamentos? 

JA.- Bueno, más que nada la empresa que viene por el medicamento es por el 

hecho que nosotros no podemos simple y sencillamente tirarse medicamento, 

tiene que ir con empresa responsable, realmente desconozco qué trata tengo 

con la institución de Cáritas pero sé que tienen un convenio para venir. 

 

C.- ¿Cada cuánto tiempo vienen? 

JA.- Dependiendo de la cantidad de medicamento caducado que acumulemos. 
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C.- ¿Cómo se consigue tanto medicamento? 

JA.- El medicamento todo es donado, la gente en general el medicamento que 

no utiliza lo donan a la institución, también sobre todo la gente que tienen servicio 

de seguro, a ellos les dan mucho medicamento que no ocupan y traen mucho. 

 

C.- ¿Los doctores voluntarios también traen muchas muestras? 

JA.- Más que los doctores que vienen a hacer voluntariado, los doctores en 

general. Muchos doctores vienen y donan sus muestras médicas. 

 

C.- ¿Sabes si hay contacto entre los laboratorios de Cáritas de Xalapa y la 

farmacia? 

JA.- Pues ahorita no, antes sí, pero ahorita ya no. Por lo mismo que la gente de 

aquí mucha no acudía al laboratorio. 

 

C.- ¿Se dan casos de que venga gente que puede pagar el medicamento pero 

que viene acá porque le sale más barato? 

JA.-Si hay gente que viene por querer ahorrar el costo de su medicamento, tanto 

como hay gente que se ve que lo necesita mucho. 

 

C.- ¿Se intenta evitar esto de alguna forma? 

JA.- Bueno, yo en lo personal lo que hago si es un medicamento que yo tengo 

mucho y que sé que va a seguir llegando, pues a mí no me quita nada el dárselo, 

dejará su donativo y eso sería todo. Pero si es un medicamento que es muy caro 

y de los pocos que llegan, pues yo sí preferiría dárselo a una persona que vea 

necesitada. 

 

C.- ¿Crees que existe otra forma de mejorar la organización o el aprovecha- 

miento del trabajo en la farmacia? Lo digo porque a veces es un poco difícil ya 

que hay muchos grupos de voluntarios y la información a veces para unos es 

una y para otros otra... 
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JA.- Pues, más que nada sería juntar a los voluntarios y que la información sea 

una sola y concreta para todos. 

 

C.- ¿Quizás unificarlo en un documento que pueda leer todo voluntario que 

venga? 

JA.- Pues de hecho el documento lo hay, ese fue el mismo que yo leí cuando 

empecé. Pero, pues, como verás hay veces que no estoy yo; hay veces que está 

la madre, hay veces que hay otra persona encargada. Entonces yo creo que 

cada uno tiene su forma de organizar... 

 

C.- ¿Los medicamentos que no se suministran desde la farmacia o que están 

controlados quién lo regula? 

JA.- Lo regula la secretaría de salud, fue la que prohibió el uso del medicamento 

controlado en la farmacia. Tenemos también ciertos protocolos a seguir mientras 

trabajamos en el área de farmacia, tanto de limpieza, como acomodamiento e, 

incluso, temperatura. 

 

C.- Muchas gracias por la entrevista. 

JA.-Igual, mucho gusto. 
 
 

 
Entrevista nº 9: Realizada a la Madre Jóse, encargada del “Estudio de 
Casos” del Albergue de Cáritas. Xalapa 

 
 
Carlos.- Buenos días, comenzamos la entrevista con la madre encargada del 

“estudio de casos” en el albergue. ¿Me puede decir su nombre, por favor? 

Madre.- Mi nombre es Josefina Morales Valerio, soy de las misioneras de Santa 

Teresa de Lucía 

 

C.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá en el albergue? 

J.- 6 meses 
 
 
C.- ¿Cuáles son sus principales funciones en el albergue? 
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J.- Más que nada escuchar a la gente que viene a solicitar apoyo de diferente 

forma, ya sea medicamento o una ayuda para un estudio. También recibir a la 

gente que viene a hacer donaciones tanto en efectivo como en especie, o a 

quienes solicitan información. Apoyarles en cuestión psicológica o en cuestión 

de una asesoría jurídica; o hay gente que pide información sobre la ciudad misma, 

o bien en dónde se encuentran diferentes lugares, calles y todo eso… 

 

C.- ¿Usted es la única que lleva el “Estudio de Caso” acá? 

J.- No, hay personas que son voluntarios que han sido capacitados para poder 

apoyar a la gente porque, claro, hay mucha gente que solicitan ayuda, y para no 

estar haciéndole esperar se ha formado gente que, también, apoya escuchando 

los casos. 

 

C.- ¿Hay mucha afluencia de albergados? ¿De qué lugares suelen venir? 

J.- Pues, la afluencia siempre en el albergue depende, a veces hay mucha gente, 

a veces hay poca... 

Vienen de toda la República, vienen de fuera del país de Nicaragua, de El 

Salvador, de Honduras, de Panamá, de México... De donde quiera, vienen; aquí 

las puertas están abiertas para toda persona que solicite un apoyo. 

 

C.- ¿Qué datos se le piden a las personas cuando llegan o qué tipo de registro 

hay? 

J.- Primeramente se les pide una documentación: de dónde viene y cuál es la 

situación por la que están pasando; esos son los datos principales. 

 

C.- ¿Qué motivos llevan a la gente a abandonar sus países? 

J.- Muchas veces es económico. A veces es por la inseguridad del mismo país; 

en otros casos es porque vienen a visitar a un familiar o vienen en búsqueda de 

otra forma de vida diferente a la que están llevando en su país o en su misma 

ciudad. 
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C.- Para la gente nacional, los mexicanos que llegan acá ¿cuáles son los motivos 

principales? 

J.- Más que nada es por salud; también porque vienen a hacer estudios o porque 

vengan a realizar alguna documentación, pero más que nada es por salud. 

 

C.- ¿Y según usted que “escucha los casos” que llegan, viene gente pidiendo 

recursos cuando realmente no es necesario para ellos? 

J.- Aquí hay de todo, ahí puede haber gente que te habla con la verdad o puede 

haber gente que, a veces, quiere aprovecharse de la situación que se tiene aquí, 

ya que saben que aquí, gracias a la donación de diferentes personas, se cuenta 

con algunas cosas. 

A veces, hay gente que viene solicitando una ayuda que, en algunas ocasiones, 

no necesitan, pero, aun así, llegan y solicitan apoyo de medicamento, de ropa, 

de comida, de quedarse en el albergue... y siempre la cuestión es que les han 

robado todo, o que les han maltratado, que les han sacado de su casa... A veces 

son verdades y, a veces, no son verdades. Pero, de todos modos, a toda la gente 

que se presenta aquí se le escucha, se evalúa su situación, y se investiga si es 

verdad o no. 

 

C.- ¿Han llegado migrantes con heridas graves? 

J.- Hay algunos migrantes que han llegado en una situación muy traumática, la 

verdad; llegan muy destrozados porque tuvieron que aventarse del tren, les 

quitaron todas sus cosas y, además, los golpearon; entonces vienen con 

situaciones muy difíciles. Otros no han tenido la oportunidad de arreglar sus 

papeles, otros vienen con documentación y no tienen la situación tan difícil sino 

que necesitan un lugar donde quedarse, donde dormir, porque la pasan en la 

calle y duermen en los parques, en las oficinas, en las estaciones de autobuses 

y así…. 

 

C.- ¿Esas personas, si pueden se recuperan en el albergue? 

J.- Se les da un tiempo dependiendo de la situación en la que vengan; se les va 

viendo, se les hace una entrevista diariamente a las 8 de la mañana y platican 
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sobre lo que hicieron el día anterior y cómo va su situación. Y así se va viendo 

si se le va a permitir seguir estando, porque estás un albergue de paz. Entonces 

no se puede tener más tiempo a una persona. Solamente en un caso muy 

necesario de enfermedad, que tengan algún paciente en el hospital u otras 

situaciones que lo amerite que puedan quedarse más tiempo del establecido; el 

reglamento aquí es solamente de tres (3) noches, es un albergue temporal. 

 

C.- ¿La convivencia en el albergue es tranquila? 

J.- Por lo regular sí; cuando no es tranquila es porque se salen del reglamento 

de la institución y no lo cumplen. Entonces sí se tienen que ir y, también, cuando 

hay conflictos entre ellos, a veces por cosas que no tienen mucho sentido. Pero 

que a veces descontrola el ambiente de la convivencia. En esos casos se les 

dice que ya no pueden estar aquí, pero de ellos depende su estancia después 

de que se les lee el reglamento. Hay situaciones emocionales muy complicadas. 

 

C.- ¿Cree que hay una interacción positiva y un intercambio de información entre 

los albergados que pasan por acá? 

J.- Algunos se han llevado una buena imagen de aquí más que nada por el apoyo 

que se les ha brindado y pues cómo fueron recibidos. Muchos se van muy 

agradecidos porque han podido salir adelante de la situación que traían y ya se 

van más recuperados. Cuando vienen muy maltratados aquí se les da un poquito 

más de tiempo para poder recuperarse y seguir su camino, porque tienen una 

meta fijada siempre dicen: “vamos para arriba”. 

 

C.- ¿Hay gente que, a pesar de dirigirse hacia el norte, a Estados Unidos, 

también han pensado establecerse por alguna zona de México? 

J.- Alguna gente sí, porque ven que la situación está muy difícil. Las fronteras es 

donde suelen suceder más cosas fuertes para ellos y como ya han hecho un 

recorrido para llegar hasta este lugar, pues saben lo que les falta y también lo 

que van a arriesgar si siguen adelante. Entonces muchos deciden quedarse a 

buscar un empleo, y si encuentran pues ya, rápidamente, ellos informan que ya 

lo encontraron, o por medio de otras instituciones también nos informan. 
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C.- ¿Y usted cree que la convivencia aquí con personas en situaciones similares 

ayuda a las personas a sanar? 

J.- Pues es que depende de la apertura de la persona. Depende mucho de ellos 

porque ellos tienen una gran desconfianza por toda la situación que han vivido y 

que siguen viviendo; muchas veces son muy desconfiados e, incluso, agresivos 

y, por la misma situación, no quieren dar mucha información. 

Hay algunos que si vienen y empiezan a platicar y se abren, eso les quita un 

peso de encima porque pueden compartir el sufrimiento causado durante el 

recorrido. Y, claro, la convivencia con los demás pues, a veces, les ayuda, 

Algunos otros no, como que no quieren dar información, están a la defensiva 

debido a lo sufrido y no es tan fácil confiar. 

 

C.- ¿La escucha de cosas es nada más para recibir albergue o qué otro tipo de 

ayuda se ofrece? 

J.- Aquí más que nada es para poder canalizarlos dependiendo de la situación. 

Al escucharlos uno se da cuenta de qué necesidades pueden tener y se les 

ofrece lo que necesitan, ya sea ayuda psicológica o a nivel de salud, ropa, 

zapatos, comida... Esos son los apoyos que se brindan, por eso la “escucha de 

casos” es tan importante, investigar bien la situación de la persona que se 

presenta aquí para poder ayudar en lo que en verdad necesita no en lo que yo 

me esté imaginando, y por eso se hacen diferentes preguntas para poder 

conocer la situación que está viviendo esa persona. 

 

C.- ¿Alguna vez ha habido algún problema para atender en salud a alguien en 

algún hospital o centro debido a la falta de papeles? 

J.- No, porque siendo migrante no es difícil; porque es una necesidad de un ser 

humano que en ese momento necesita el apoyo, y no se ha tenido dificultades 

en cuanto eso. 
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C.- ¿Desde acá se ofrece información para que las personas se puedan mover 

de forma segura, así como la ubicación de otros albergues, o ponerse en 

contacto con otros albergues para avisar que va un grupo hacia allá? 

J.- Sí, aquí se les informa, pero también es importante que ellos pregunten; pero, 

a veces, no preguntan y simplemente dicen ya me voy a preguntar, y nada más. 

Pero hay personas que vienen y preguntan y solicitan el apoyo de información 

para que se puedan ir y sentir más seguros, eso es mucho mejor. 

 

C.- Gracias por la entrevista 

J.- No hay de qué, aquí estamos para servirles. 
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Anexo II: Tus derechos. Libertad y seguridad como migrante 
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