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Introducción 
 

La defensa de los derechos humanos de los migrantes, es hoy en día un tema relevante a nivel 

internacional. Cada vez hay mayor conciencia de la importancia de que los individuos y las 

naciones conozcan sus derechos y los derechos de las personas que les rodean, para que 

aprendan a respetarlos y a defenderlos. De entre los múltiples derechos humanos que se 

reconocen hoy en día y que son de especial interés para la población migrante, además del 

empleo, son: la inclusión, la salud y la educación. 

Los recursos psico-educativos son aquellos materiales, actividades o estrategias que sirven de 

medio para cumplir con el objetivo para el que fueron creados, el cual puede variar desde 

socializar, entretener, proporcionar información, sensibilizar, concientizar, favorecer el 

aprendizaje -para incrementar el conocimiento o llegar incluso a- lograr el cambio de 

creencias y comportamientos.  

Algunos recursos psico-educativos que se han utilizado en otras investigaciones en materia de 

promoción de los derechos humanos y/o trabajo con migrantes son: folletos, tarjetas 

informativas con datos estadísticos (infografía), programas de radio, juegos didácticos, 

cuentos, fotonovelas, mensajes por video, cortometrajes, películas, conferencias, grupos de 

discusión, cursos, talleres, diplomados, cuestionarios y escalas, entre otros. 

Es por ello que, este libro tiene como objetivo conjuntar una serie de cuentos y relatos que 

apoyen a las personas migrantes y a sus familias para que conozcan sus derechos humanos, 

de manera que con ello puedan tener mayores elementos para defenderlos, tanto si se 

encuentran viviendo fuera de su país de origen, como si su situación es de tránsito por este 

país, o están viviendo migración de retorno. Leer y conversar sobre estos cuentos puede 

facilitar la comunicación entre los diferentes integrantes de la familia de distintas edades. 

Las y los autores de esta obra son personas interesadas en temas migratorios, estudiantes y 

egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo que cursaron la materia optativa “Problemas Psicosociales de la Migración”, jóvenes 

de diferentes ciudades de México que realizaron estancias de investigación en torno a 

aspectos psicosociales de la migración, académicos, migrantes, familiares de migrantes, 

funcionarios públicos, comunicadores, activistas de organizaciones de la sociedad civil, y 
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público en general, quienes propusieron cuentos y relatos para contribuir con ellos a generar 

mayor conocimiento y conciencia que pueda apoyar la defensa de los derechos humanos de 

las personas migrantes y sus familias. 

Todas sus historias fueron revisadas y evaluadas por niños, niñas, adolescentes y adultos, así 

como por académicos, quienes las revisaron, dictaminaron y dieron propuestas de mejora. 

Se procuró un estilo de redacción claro y accesible. La intención es que el libro pueda ser 

leído con facilidad por personas de diferente edad, escolaridad, y lugar de residencia. Está 

acompañado de fotografías, esquemas e ilustraciones para darle mayor impacto a la lectura.  

El libro inicia con una descripción del concepto de derechos humanos universales, para luego 

enfocarse en la población migrante. 

Les invito a descubrir qué tipo de derechos humanos se ven involucrados en cada una de las 

historias que se encuentran plasmadas en los cuentos y relatos que integran esta obra. 

 

María Elena Rivera Heredia 
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Los Derechos Humanos Universales y los Derechos 
de las personas migrantes y sus familias 

 
María Elena Rivera Heredia 

 

Por encontrarse en movimiento y fuera de la seguridad de estar en el lugar de origen, las 

personas migrantes y sus familias con frecuencia ven violentados sus derechos humanos. En 

este capítulo te presentamos algunos de los derechos humanos que son importantes a tomar 

en cuenta cuando las personas viven la experiencia de la migración, en sus diferentes etapas, 

ya sea desde la decisión de migrar, el tránsito de un lugar a otro, el cruce de las fronteras, 

la llegada a un nuevo lugar, el establecimiento temporal o permanente, la decisión del 

retorno, ya sea de manera voluntaria o forzada por procesos de deportación o repatriación, 

así como el regreso al lugar de origen y los diferentes procesos de inclusión a la nueva 

realidad, así como la migración circular que ocurre con quienes tienen permisos de trabajo 

temporal, residencia, ciudadanía o incluso doble nacionalidad. 

Para Mejía (2017) el principio máximo de los derechos humanos es el poder garantizar el 

resguardo de la dignidad humana, basado fundamentalmente en los principios de igualdad 

y en la prohibición de toda discriminación. 

 

¿Qué son los derechos humanos y por qué es importante 
conocerlos? 
 

Gracias a que somos seres humanos, tenemos una serie de derechos que no dependen del 

lugar en el que nacimos, ni de nuestras características físicas o del contexto en el que nos 

desarrollamos. Los derechos humanos, buscan que nuestra existencia tenga las mejores 

condiciones que garanticen una vida digna en donde se resalte el valor del ser humano. Es 

por ello, que la mayor parte de los países del mundo los reconocen en sus constituciones 

nacionales y en sus tratados internacionales. 

 

Desde las oficinas del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

s/f) definen a los derechos humanos como: “los derechos que tenemos básicamente por existir 



Superando tiempos difíciles: Cuentos de migración y derechos humanos. 

Página 10   
 

como seres humanos; no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son 

inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o 

nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más 

fundamentales -el derecho a la vida- hasta los que dan valor a nuestra vida, como los 

derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad”.  

 

Todavía existe un gran desconocimiento en la población general sobre nuestros derechos 

humanos. Para poder defenderlos, primero se necesita conocerlos. Esto nos permitirá darnos 

cuenta del estado actual de cada uno de ellos en los lugares donde nos desenvolvemos, 

identificando fortalezas y debilidades, que hay que reconocer para poder corregir y buscar 

siempre promover el bienestar. 

 

Esto es especialmente relevante cuando los derechos humanos se ven violentados y las 

personas se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad, como ocurre con quienes 

migran y sus familias (Guzmán-Carrillo y Rivera-Heredia, 2018). Más aún cuando lo hacen 

en medio de un entorno violento, con desplazamientos forzados por conflictos armados o por 

desastres naturales, con carencias económicas, o en medio de diferentes tipos de riesgos, 

como el vivir engaños, extorsiones, secuestros, o exponer la integridad física y emocional 

(Ortiz-Ruiz et al., 2021; Pardo-Fernández y Rivera-Heredia, 2017).  

 

Dentro de las migraciones está ampliamente documentado que tanto las mujeres como las 

niñas y los niños, así como las personas con alguna discapacidad son objeto de mayores 

abusos y discriminación (Soria-Escalante et al., 2017; Prado et al., 2020; Rivera-Heredia y 

Pardo-Fernández, 2018). 

 

También existe el abuso de autoridad en las fronteras, y el de las redes del crimen 

organizado que entretejen diferentes estrategias para someter y sacar ventaja de las 

personas migrantes. 

 

Por su situación de indocumentación, y por las desventajas que trae consigo el no dominar el 

idioma, usos y costumbres, así como la cultura del lugar a donde se llega, las personas 

migrantes con frecuencia reciben menores salarios y peores condiciones laborales que las 
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mismas personas que residen en las localidades donde ellos llegaron y no son migrantes 

(Bada y Gleeson, 2019). 

 

El referirse despectivamente de los migrantes, el discriminarlos y dejarlos fuera de espacios 

de convivencia social y de oportunidades de trabajo, educación, servicios de salud y vivienda 

son otras formas de atentar contra los derechos humanos de las personas migrantes y sus 

familias. 

 

Algo especialmente doloroso que atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes es separarlos de sus familias, generando experiencias emocionales traumáticas con 

repercusiones para el resto de la vida (Gulbas et al., 2015). 

 

El documento central en materia de derechos humanos es “La Declaración Universal de 

Derechos Humanos”, que surge en 1948 y es vigente hasta el momento actual, misma que ha 

venido ampliándose y generando derivaciones al paso de los años, a partir de la cual se han 

derivado diferentes análisis y propuestas de evolución de otra serie de derechos. La 

búsqueda de la libertad, la justicia y la paz en el mundo se construyen a partir del 

reconocimiento del valor del ser humano y de la importancia de defenderlo protegiendo sus 

derechos fundamentales. 

 

Con la intención de facilitar el acercamiento a los diferentes tipos de derechos, se elaboraron 

una serie de tablas y figuras que los resumen, entre las cuales se podrán encontrar: 

  

▪ Derechos humanos universales (tabla 1) 

▪ Derechos de las personas migrantes y sus familias (tabla 2) 

▪ Derechos de niñas, niños y adolescentes (tabla 3)  

▪ Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes (figura 1) 

▪ Derechos humanos reconocidos por la CNDH-México (tabla 4) 

▪ Principios que rigen a los derechos humanos (figura 2) 

▪ Las capas de la universalidad de los derechos humanos 
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Tabla 1.  Derechos que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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Fuente: adaptado de Naciones Unidas (2015). 
 

¿Cuáles son los derechos humanos de las personas migrantes? 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, s/f) en México señala que, los 
derechos humanos de las personas migrantes “son todos los que reconoce la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano”, a partir de lo cual está basada la Ley de Migración publicada el 25 de 
mayo de 2011. 
 
Tabla 2. Los derechos de los migrantes de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en México 
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Fuente: adaptado de CNDH (s/f_a) 
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¿Cuáles son los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes? 
 

Una mención especial en materia de derechos humanos es la de los grupos poblacionales de 

infantes (menores de 12 años) y adolescentes (entre 12 años y menos de 18 años). “Los 

Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, 

esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014)", los cuales 

se describen en su artículo 13 y se presentan a continuación (ver tabla 3). 

 
Tabla 3. Los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes en México  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes [SIPINNA] (2021) 
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¿Cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes? 
 
Un caso de análisis especial son los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, 

cuyas condiciones de especial vulnerabilidad, requieren de un trato especializado y 

cuidadoso (ver figura 1).  Se basan en el interés superior de la niñez, que consiste en poner 

como centro el bienestar de los menores y el respeto a sus derechos humanos. 

  

Figura 1. Los derechos de los niños, las niñas y adolescentes migrantes 
 

 
Fuente: Adaptado del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
[SIPINNA] (2021). 
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Tabla. 4. Derechos humanos reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en México 
               
Número Nombre del Derecho 
 

1 Derecho a la vida 
2 Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación 
3 Igualdad entre hombres y mujeres 
4 Igualdad ante la ley 
5 Libertad de la persona 
6 Derecho a la integridad y seguridad personales 
7 Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio 
8 Libertad de expresión 
9 Libertad de conciencia 
10 Libertad de imprenta 
11 Derecho a la libertad de tránsito y residencia 
12 Libertad de asociación, reunión y manifestación 
13 Libertad religiosa y de culto 
14 Derecho de acceso a la justicia 
15 Derecho a la irretroactividad de la ley 
16 Derecho de audiencia y debido proceso legal 
17 Principio de legalidad 
18 Seguridad jurídica en materia de detención 
19 Seguridad jurídica para los procesados en materia penal 
20 Derechos de la víctima u ofendido 
21 Seguridad jurídica para los procesados en materia penal 
22 Derechos de la víctima u ofendido 
23 Seguridad jurídica respecto a las detenciones ante autoridad judicial 
24 Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas 
25 Seguridad jurídica en los juicios penales 
26 Derecho a la inviolabilidad del domicilio 
27 Derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas 
28 Derecho a la propiedad 
29 Derechos sexuales y reproductivos 
30 Derecho de acceso a la información 
31 Derechos a la protección de datos personales 
32 Derecho de petición 
33 Derecho a la ciudadanía 
34 Derecho a la reparación y a la máxima protección 
35 Derecho a la educación 
36 Derecho a la salud 
37 Derecho a la vivienda 
38 Derecho al agua y saneamiento 
39 Derecho a la alimentación 
40 Derecho a un ambiente sano 
41 Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad 
42 Derecho de los pueblos y comunidades indígenas 
43 Derechos agrarios 
44 Derechos de acceso a la cultura 
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45 Derecho a la cultura física y al deporte 
46 Derecho al trabajo 
47 Derecho en el trabajo 
48 Derecho a la seguridad social 
49 Derecho de las niñas, niños y adolescentes 
50 Derecho de las personas con discapacidad 
51 Derecho de las personas adultas mayores 
52 Derecho de las personas migrantes 
53 Derecho a la reparación integral del daño 
54 Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos 
55 Derecho a la verdad 
56 Derecho a la reinserción social 

 
Fuente: Adaptado de la CNDH México (s/f_b). 

 
Principios que rigen los derechos humanos 
 

Al respecto la CNDH comenta (s/f_b) que todos los derechos están conectados unos con otros 

y tienen igualdad de peso o jerarquía, por lo que es necesario trabajar con ellos de manera 

integral y conjunta. Los principios que rigen los derechos humanos son la universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, la interacción entre interdependencia e indivisibilidad y 

progresividad (ver figura 2). 

Figura 2. Principios que rigen los derechos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CNDH (s/f_c) 
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Más allá de la comprensión del significado de los derechos humanos en general, es importante 

llevar los derechos a la acción, es decir, ver su aplicación, seguimiento y asegurar la defensa 

de los mismos, recordando que el fin último es garantizar la preservación y cuidado de la 

dignidad humana (Serrano y Vázquez, 2013). 

 

Figura 2.  Las capas de la Universalidad de los Derechos Humanos 
 

 
 
Fuente: Serrano y Vázquez (2013).  
 

El respeto a los derechos humanos es una meta por alcanzar, sobre la cual hay todavía muchas 

tareas pendientes. El pacto mundial de las migraciones firmado en el 2018 (ONU, 2018), 

propone organizar a los diferentes países para fomentar una mayor comunicación y 

armonización de las leyes locales e internacionales que puedan garantizar una migración más 

ordenada y más segura. 

En este libro, “Superando tiempos difíciles: cuentos y relatos sobre migración y derechos 

humanos”, con la contribución de los diferentes cuentos y relatos, para población de diferentes 

edades y nacionalidades esperamos dar un acercamiento a la comprensión de los derechos 

humanos de las personas migrantes y sus familias. Las clasificaciones sobre Derechos Humanos 

Universales, así como los específicos sobre migración, así como sobre aquellos que le 

competen a la población infantil y adolescentes pueden aplicarse para identificar cuáles 

derechos se resaltan en cada una de las aportaciones de las y los autores que integran este 

libro. Esperamos que estos elementos, enriquezcan la experiencia de leerla y compartirla con 

quienes les rodean. 
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La gran travesía de Marisa Mariposa  

Diana Escobar Chávez 

 

arisa, es una mariposa alegre y colorida. En sus alas se puede apreciar un 

color naranja y unas 

manchas negras y blancas 

que la hacen lucir hermosa cuando vuela 

por las copas de los oyameles. Marisa 

Mariposa tiene familia por casi toda 

América del Norte y su familia ha 

migrado por miles de generaciones.  

Cuando Marisa aún era un capullo, 

escuchaba a sus tías mariposas hablar de la migración hacia Canadá y Estados Unidos. Ella 

no podía esperar a salir de su capullo y conocer cada uno de los paisajes de los que 

escuchaba.  

Pasaban los meses y Marisa no podía contener la emoción por conocer Estados Unidos y luego 

Canadá.  

–Lo primero que voy a hacer al salir de mi capullo es volar y posarme en lo más alto del 

oyamel–. Pensaba Marisa.  

Por fin, llegó el día y Marisa Mariposa voló hasta lo más alto de los oyameles. Su mamá la 

acompañó en su trayecto y con mucho amor le dijo:  

– Marisa, a la llegada de marzo, emprenderemos un viaje.  

 – Por fin, ¡Canadá! ¡Estados Unidos! –. Contestó Marisa con emoción mientras volaba sobre 

el sitio en el que estaba con su mamá.  

– Sí hija, Estados Unidos y Canadá. Antes tienes que saber que no será un viaje fácil. El 

viento es muy fuerte, el clima aún puede ser muy frío, muchas mariposas se quedarán en el 

camino. Durante el viaje tienes que mantenerte lo más cerca de mí o de papá. Te 

Fuente: Mercedes Corona 
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cuidaremos mucho en el camino para llegar sanos y a salvo con nuestra familia en el norte.  

– Entiendo que tienen más experiencia en este 

viaje, mamá. Los seguiré y haré caso durante toda 

nuestra travesía. 

 Un día, mientras Marisa Mariposa dormía, su 

madre le despertó  

– ¡Marisa! ¡Despierta Marisa! Hoy es el día de tu 

primer viaje.   

Con emoción, Marisa emprendió su migración hacia el 

norte junto a sus padres y miles de familias de mariposas.  

Marisa quería volar tan alto como las mariposas expertas. Sabía que desde arriba podría 

ver mejor, pero aguantó y pensó: “Cuando regrese a casa volaré tan alto como una mariposa 

experta”. Durante su viaje, Marisa comenzó a observar que el viento dañaba las alas de 

algunas mariposas y que el frío fue la causa por la cual algunas mariposas cayeron. Algunas 

fenecieron durante su caída. Por algunos lugares, el calor era tan fuerte que debían 

detenerse a tomar agua, pero debían tener mucho cuidado pues había serpientes, moscas y 

hormigas que les gustaba comer mariposas como Marisa. Así, en silencio y con miedo llegaban 

a sus lugares de descanso. Casi como si no existieran se posaban en los troncos y las hojas 

de los árboles que les permitían descansar durante su viaje.  

Marisa es una mariposa muy curiosa y se preguntaba 

– ¿Por qué nadie ayuda a las mariposas que se lastiman? ¿Por qué nadie nos da 

agua? ¿Por qué las serpientes nos están buscando para comernos? ¿Por qué nosotras 

no podemos comer algo durante el camino? 

Como Marisa sentía mucho miedo, juntó sus alas con las de su madre y se dio cuenta de que 

el fuerte aire frío la lastimó un poco.  

– ¡Mamá! ¿Acaso ya no podrás volar junto a mí? –. Preguntó preocupada, Marisa. 

–  No, Marisa. Tendrás que continuar el viaje junto a tu padre y hacerle mucho caso 

para que no te lastimes.  

Fuente: Mercedes Corona 
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– ¡No mamá, me rehúso a continuar este viaje sin ti o sin mi padre!  

 Así que Marisa abrió sus alas y con toda su fuerza voló para buscar ayuda. Cada puerta 
que Marisa Mariposa tocaba fue cerrada.  

– Hola, soy Marisa Mariposa, mi mamá se lastimó y– ¡Traz! Le cerraron la puerta. 

 Marisa sintió hambre, frío y una tristeza profunda por emprender el viaje sin su madre.  

 Marisa no entendía cómo el hecho de ser una mariposa hacía que nadie quisiera ayudarla. 
Tampoco entendía qué era lo malo de querer ver a su familia, de querer conocer Canadá 
y porqué querer estudiar en un mejor lugar la hacían una mariposa mala. Y de repente 
Marisa recordó una historia que le contó su tía cuando era un capullo.  

– Escúchame bien Marisita Mariposa. Sé que aún eres pequeña para entenderlo, pero 
cuando llegue el día te darás cuenta que iniciar un viaje hacia el norte no es nada fácil. Ni 
siquiera es fácil para mí que soy una experta mariposa. Durante mi último viaje, conocí a 
un loco oyamel y me dijo que las mariposas son tan importantes como cualquier otro 
animalito o insecto en el ambiente. Pon mucha atención Marisita, me dijo que tenemos 
derechos aun y cuando no estemos en el santuario. Y que tenemos derecho a comida y sobre 
todo a la salud. Marisa, hay muchos animalitos que no lo entienden, si necesitas ayuda habla 
con los oyameles, ellos siempre tendrán una rama para ti.  

La valiente mariposa tomó sus últimas fuerzas para buscar un oyamel. Voló y voló en la 
oscuridad de un bosque, sin distinguir ningún árbol continuó buscando el oyamel que ayudaría 
a su madre. Cansada y sin esperanzas la mariposa se paró en la ramita de un árbol 
deseando con todas sus fuerzas que ese fuera el oyamel que tanto buscaba  

   – Buenas noches–. Le dijo el árbol. 

   – Buenas noches arbolito, estoy buscando a uno de los tuyos. Un oyamel muy bueno 
que ayuda a las mariposas como yo–. Contestó Marisa. 

   – En ese caso mariposa, ese soy yo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado? Te ves 
cansada, seguramente ha sido un viaje largo.  

   – Mi nombre es Marisa, y el camino ha sido largo y difícil, los vientos han sido fuertes, 
el calor nos ha dejado sedientas. Ningún otro animal o bicho en el camino nos ha brindado 
su ayuda, tenemos hambre y muchos han caído heridos y enfermos. Entre ellos está mi madre 
y todas las mariposas lastimadas se quedarán en este bosque. Necesitamos ayuda y nadie 
nos echa un ala.  
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   –Lo sé, lo sé mariposa. Los oyameles estamos durante todo su recorrido para cuidarles. 
Muchas de ustedes emprenden su viaje al norte sin saber que hay lugares donde pueden 
dormir. Muchos otros animales del bosque, no les brindan su ayuda porque son mariposas y 
no son de aquí. Pero ustedes, mariposita, ustedes son tan importantes como nosotros, el viaje 
que emprenden es hermoso y para realizarlo tienen que ser fuertes y muy valientes.  

 Mira Marisa, yo soy amigo de todos los árboles de este bosque ahora mismo les comunicaré 
que necesitan ayuda. Pero antes de que regreses con tu familia recuerda esto. Todos los 
oyameles de este a norte nos hemos unido para ayudarles en su viaje, entendemos que no es 
fácil y que tienen que irse de su santuario o regresar por los climas. Ustedes migran porque 
si no lo hicieran no habría más maripositas valientes como tú, dispuestas a emprender esta 
gran travesía. Los oyameles, les hemos dicho a todos los animales de nuestros bosques y 
coníferas que ustedes emprenden un viaje largo para preservar su vida, que necesitan de 
nuestra ayuda para que pueda llegar bien a su destino.  

 Les hemos explicado que ustedes tienen el mismo derecho que tenemos todos sobre la salud 
y su cuidado. Para estar saludables hay que tomar agua y comer, también es importante 
dormir. Sé que pronto todos los animales de todos los bosques del mundo lo entenderán, ya 
que, es nuestra obligación como bosque dar protección a todas las mariposas migrantes y así 
ustedes puedan ejercer su derecho fundamental a la salud. Ejercer este derecho Marisa, 
implica que ustedes deben tener acceso al mínimo de alimentos esenciales, es decir agua y 
alimentos nutritivos, educación sobre cómo controlar y prevenir enfermedades, derecho al 
acceso de instalaciones de salud sin discriminación alguna y acceso a medicamentos–.  

 El oyamel, sacudió su copa y con el roce de sus hojas con otros árboles comenzó una extensa 
ubicación hasta llegar al árbol donde se encontraban las mariposas que viajaban con Marisa. 
Algunos insectos y otros animales se acercaron con agua, los árboles abrieron sus ramas para 
dar alojo a todas las mariposas.  

Cuando por fin llegaron a Estados Unidos, Marisa se sintió llena de felicidad y no dejaba de 
decirle a las mariposas y a cualquier otro animalito migrante del camino. 

– Recuerden que todos somos iguales y que tenemos derechos ¡Todos podemos hacer uso de 
ese derecho! Y exigir, en caso de que se nos esté violentado.  

Así, Marisa continuó su viaje a Canadá para conocer a toda su familia de América del Norte.  
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La maleta mágica 
Ithzel Liliana Fernández Montaño 

 

abía una vez un lugar lejano 

llamado “Grandilandia”, donde 

vivían personas muy, muy altas. Era 

una tierra de gigantes, todos eran muy 

trabajadores, pero tenían un grave problema. En 

su reino no había suficiente comida para llenarlos 

porque, como eran muy grandes necesitaban 

mucho y lo que había eran frutos pequeños que 

crecían al ras de la tierra y sus grandes manos no los podían tomar. Solamente existía un tipo 

de árbol mediano que daba un fruto llamado “ricus” y era lo que más los alimentaba y los 

hacía sentirse satisfechos, entonces peleaban constantemente unos con otros por ese fruto, lo 

cual los hacía violentos y egoístas.  

Troy era un habitante entusiasta de Grandilandia que acababa de cumplir 18 años. Todos 

le decían que era muy soñador y que no tenía los pies en la tierra porque desde niño hablaba 

de que cuando creciera encontraría otra forma de vivir y alimentarse en vez de estar 

peleando por el ricus.  

Un día, tuvo un sueño donde imaginó un reino con enormes cantidades de ricus y nadie se 

peleaba por ellas, había para todos. Cuando despertó, pensó que quizás lo que su sueño le 

revelaba era que sí existía ese lugar y se lo contó a un grupo de amigos, pero no le creyeron, 

le juzgaron de loco y siguieron peleando por el ricus.  

Troy no se daba por vencido y seguía teniendo sueños sobre un lugar donde había árboles 

grandes que podían alimentar a todo su reino. Soñaba con un duendecillo que le decía:  

– Troy tienes que salir de tu reino, hay otro donde encontrarás comida para ti y para 

tu familia, uno que puede alimentar a todo el tuyo.  

 

Fuente: Mercedes Corona 
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Un día, mientras Troy tomaba un baño, apareció de repente un duende luminoso de diferentes 

colores y le dijo:  

– Hola soy OPTI y tengo un mensaje de esperanza para ti. Te lo daré cuando estés 

tranquilo. 

 En seguida, apareció otro ser de colores en tonos grises y le dijo:  

– Hola soy PESI y yo también tengo un mensaje para ti. Te lo daré cuando estés triste 

y estresado–. Dicho esto, los dos desaparecieron.  

Sorprendido, Troy se quedó pensativo sobre lo que le dijeron esos pequeños casi invisibles y 

se dijo a sí mismo: 

– Me encantó OPTI quiero recibir su mensaje. ¡Qué emoción! –, pensó. –Quiero esa 

revelación, me voy a tranquilizar. 

Así lo hizo y apareció OPTI y le dijo:  

– Troy, no tienes por qué estar sufriendo carencias de comida aquí en este reino, ni 

Fuente: Mercedes Corona 
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peleando con nadie más para obtenerla. Tengo una gran noticia para ti, hay un reino 

enorme donde hay grandes árboles con grandes frutos, tantos como no te puedes 

imaginar, tantos como para alimentar a todo tu reino, son frutos deliciosos, grandes, 

exquisitos, puedes conseguir los que tú quieras, solo es cuestión de decidirte e ir a ese 

lugar, está más cerca de lo que te imaginas, está al lado del muro enorme al que tus 

papás y tus amigos nunca se acercan porque piensan que hay algo malo. Lo que 

nadie sabe es que hay un puente por donde pueden pasar. ¡Vamos! ¡Anímate, todo 

es maravilloso allá!  

El joven gigante estaba muy emocionado, pensaba: 

– ¿Comida para todo mi reino? Eso suena genial, tengo que intentarlo.  

Y así regresó a su casa, lo compartió con sus amigos y familiares, pero nadie le creyó, más 

bien le dijeron que no perdiera el tiempo en esas tonterías que mejor peleara por el ricus ya 

que toda la familia necesitaba alimentarse.  

Desafortunadamente, Troy se desanimó, salió y peleó para conseguir el ricus. Cuando regresó 

a casa, se sintió triste, estresado y cansado. Entonces apareció PESI, y le dijo...: 

–Hola Troy, hagas lo que hagas nunca podrás progresar, tu destino está aquí en 

Grandilandia, peleando por la comida. No sueñes, nunca podrás lograr nada. Sí, existe el 

reino que te dijo OPTI pero es muy difícil, casi imposible llegar ahí. En ese lugar te maltratan, 

es peor que aquí. Hay árboles grandes y comida para tu familia, pero ahí viven unos enanos 

que harán que trabajes para ellos como su esclavo, para que tú alcances esas delicias que 

ellos por su tamaño no pueden y te tratarán mal, sólo quieren que les bajes el ricus, no les 

interesas como persona, sufrirás mucho si vas allá. 

Después de escuchar esto, Troy estaba muy confundido, no sabía a quién hacerle caso, si a 

OPTI o a PESI. Había algo dentro de él que lo impulsaba a querer conocer por sí mismo la 

verdad. ¿Quién tendría la verdad? ¿A quién habría de creerle?  

Entonces, se sentó debajo de un árbol de ricus, respiró profundo y apareció una luz dorada 

y le dijo:  

–Hola Troy, soy SABI. Yo viajo en el tiempo, vengo del pasado donde están tus ancestros, 
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pero también del futuro donde está tu descendencia y puedo decirte que tanto OPTI como 

PESI tienen algo de razón, sí hay un reino que es la solución para el tuyo y estar allá tiene 

pros y contras, si quieres ir allá yo te acompañaré, te explicaré la realidad y te ayudaré a 

cumplir tus metas si me escuchas. Si quieres saber cómo, necesitas subir a la montaña, estar 

en paz, respirar profundo y apareceré para darte un regalo. 

Troy pensó y pensó. Así pasó un mes, un día salió de su casa, caminó hacia un bosque donde 

había un lago muy tranquilo y subió una montaña. Cuando estaba en la cumbre se sentó y 

sintió el aire fresco. Respiró profundamente, se sintió feliz y tranquilo. Entonces de repente 

apareció SABI y le dijo:  

–Si decides migrar yo estaré contigo, yo soy la sabiduría de tus ancestros y de la 

vida, siempre estoy dentro de ti, solo necesitas respirar y calmarte para que 

aparezca. Tengo un regalo para ti, es una maleta mágica y ahora mismo te la daré. 

Esta maleta contiene todo lo que necesitas para estar bien en cualquier reino. 

Troy estaba muy contento, las palabras de SABI le dieron mucha confianza y sentía una paz 

que hacía mucho no sentía.  

SABI hizo aparecer la maleta mágica y le explicó lo que contenía:  

– Una aplicación con muchos idiomas para que instales en tu cerebro el idioma del reino 

a donde fueres. Una balanza para que te ayude a recuperar el equilibrio entre el trabajo 

y la diversión. Te recordará también que eres una persona, no una máquina saca ricus. 

Una cruz, para recordar pedir ayuda a un Ser Superior, cultivar la espiritualidad y 

fortalecerse en todo momento. También representaba la bendición de sus ancestros. Un 

letrero mágico, que contenía todo tipo de frases motivacionales, una para cada ocasión, 

pero que su principal función es salir de inmediato ante una situación de peligro. Nadie 

podía ver las frases más que él y la que aparecía constantemente era una que decía: 

“Troy eres valioso, mereces respeto, tienes derecho a la salud, a la educación y a ser 

incluido, aunque no estés en tu reino”. Un sistema de comunicación virtual y telepático 

para comunicarte con tus familiares en Grandilandia y además detectaba personas 

buenas que podrían ser tus amigos y tu red de apoyo. También te ayuda a expresar 

adecuadamente tus emociones, deseos, derechos y necesidades frente a los enanos o 

habitantes de cualquier reino.  
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Troy agradeció el regalo y tomó la maleta, entonces SABI, esa luz dorada brillante, brincó 

al interior de él.  El joven gigante fue a despedirse de su familia y cruzó el puente, cuando 

llegó al otro reino, se encontró con seres enanos que apenas le cabían en la mano, no les 

entendía porque hablaban otro idioma, pero recordó que en su maleta mágica estaba el 

poder de los idiomas, lo sacó e instaló el idioma que hablaban en ese lugar, lo cual le facilitó 

muchísimo la comunicación, la seguridad en sí mismo y las oportunidades de trabajo, así 

comenzó a trabajar para los enanos que vivían allá y le pagaban con ricus. Él lanzaba con 

sus grandes manos el ricus para su reino y todos se podían alimentar, cuando aparecían 

situaciones difíciles o conflictivas, Troy subía alguna montaña, respiraba y sacaba de su 

maleta lo que ocupaba.  

Poco a poco, más amigos se fueron hacia donde estaba él y fue así como en Grandilandia 

dejó de haber hambre y violencia, y tanto los que vivían ahí como los que se iban a trabajar 

eran felices, desde entonces, cada que un gigante de Grandilandia va a migrar, sube a la 

montaña y se encuentra con SABI para que le dé la bendición de los ancestros y la maleta 

mágica.  

 

 

Preguntas de reflexión para facilitar la conversación sobre el cuento o relato en la familia.  

• ¿Con qué dificultades se encuentran las personas que migran a otros países?  

• ¿Cómo pueden enfrentar de la mejor manera esas dificultades?  

• ¿Cuáles crees que son las ventajas de migrar?  

• ¿Cuáles crees que son las desventajas de migrar?  

• ¿Qué otros elementos incluirías en la maleta mágica que todo migrante debería tener?  

• ¿Qué sugerirías a un migrante para su autocuidado?  
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El señor de las botas de serpiente 

Jurhamuti José Velázquez Morales 

 

 

odo empezó en un pueblito, muy, 

pero muy pequeño, escondido en el 

bosque y los cerros de Michoacán. 

Ahí vivía Juan con su querida mamá y su papá. El 

papá de Juan era campesino, trabajaba 

sembrando en el campo y cuidando sus vacas 

lecheras. El trabajo de la madre de Juan era como 

artesana. ¡Ella bordaba ropa con hilos de muchos 

colores! 

¡Juan, un jovencito, grande y fuerte! No quería estudiar en la Universidad. El sueño de Juan, 

ser norteño. Quería ir a Estados Unidos, a ganar muchos dólares para ayudar a su familia. 

Pero ese sueño era muy difícil de conseguir. Muchos hombres habían intentado ir a Estados 

Unidos, pero desafortunadamente no tuvieron éxito, incluso muchos perdieron la vida. 

 

Un día, Juan se despertó muy temprano para ayudar a su padre a sembrar en el campo. A 

lo lejos la bocina del pueblo decía: 

 

–Se les pasa un anuncio a todas las personas que quieran ir a los Estados Unidos a trabajar, 

ya que en este momento acaba de llegar la persona de Monterrey que lleva a los jóvenes 

contratados, para todas aquellas personas que quieran ir a Estados Unidos a trabajar 

contratados se les hace este llamado, ya pueden acercarse por ahí en la plaza, ya que el 

señor por ahí los estará esperando. 

 

Al escuchar el anuncio Juan y su padre corrieron a la plaza para platicar con aquel señor. 

Emocionado, Juan, se imaginaba que estaba muy cerca de cumplir el sueño de ser norteño. 

De una troca negra ¡muy bonita y lujosa! bajó un señor alto, güero y con unas botas de 

serpiente muy llamativas. 

–¿Usted es el señor de Monterrey? –. Juan preguntó. 

Fuente: Mercedes Corona 
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–Sí, jovencito, ese soy yo ¿En qué puedo servirles? –. Contestó el señor de las botas de 

serpiente. 

–Señor, yo quiero ir a trabajar contratado a los Estados Unidos– Dijo Juan. 

–¡Hijo mío! Yo puedo hacer tus sueños realidad. En un abrir y cerrar de ojos serás un norteño 

exitoso, lo único que debes hacer es pagar 5 mil pesos–. Respondió el señor sonriendo. 

–¿Cinco mil pesos? –. Preguntó Juan. 

–Así es, amigo. Yo tengo que pagar el autobús en donde te irás al norte, pagar tu visa de 

trabajo y tu pasaporte–. Dijo el señor. 

 

Entonces, Juan y su padre fueron a ver al cacique del pueblo para vender sus vacas lecheras 

y pedir un préstamo. Pasaron 2 días y el señor de las botas de serpiente volvió al pueblo. 

Juan y su padre pagaron los 5 mil pesos acordados. 

 

–Ahora voy a tomarte una foto para tu pasaporte–. Dijo el señor de las botas de serpiente. 

 

Juan se peinó rápido, se puso guapo y flash…salió la fotografía. 

 

–¡Confía en mi muchacho! Yo cumpliré mi trato ¡Lo prometo! Pronto serás un norteño, aquí 

están mis datos personales: mi número de teléfono y la dirección de mi oficina para cualquier 

duda que tengas–. Dijo el señor de las botas de serpiente. 

 

La madre y el padre de Juan se quedaron más tranquilos. 

 

–Vas a ver que muy pronto trabajarás en los Estados Unidos conmigo y hasta tendrás una 

troca, así como la mía–. Comentó el señor de las botas de serpiente, mientras se despedía 

de Juan con un fuerte apretón de manos. 

 

Pasaron los días y Juan ilusionado solo pensaba en el día en que se iría al norte para 

trabajar. Pero el señor de las botas de serpiente jamás cumplió su promesa, nunca más volvió 

a comunicarse con Juan y su familia. 
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Algunas personas de la región dicen que han visto al señor de las botas de serpiente, si tú 

llegas algún día a ver al señor o escuchar de él acuérdate de Juan y de lo que le ocurrió. 

Por ningún motivo ofrezcas dinero a personas desconocidas.  

 

Colorín colorado, este cuento se ha terminado. 

¡K’ama k’uristia ia! (en idioma purépecha: se acabó) 

 

Cuento dedicado a Juan y a todas las víctimas de fraude en la región purépecha de 

Michoacán. 

La foto y los documentos de Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Shyrel Velázquez Alonso. Taller de Migración indígena transnacional e interna.  
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Mamá, Papá y la vaca de Juan. 

 

Autor: Shyrel Velázquez Alonso. Taller de Migración indígena transnacional e interna. 
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La Palomita Lupita 
Miriam Lisset Rosales Méndez 
Maritza Herrera Pérez 
Lluvia Fernanda Ledezma Castro  

 
 

abía una vez una paloma llamada 

Lupita que vivía con su papá, 

mamá y una hermana más 

pequeña que ella, en un pequeño pueblo, cálido 

y agradable, lleno de paz y armonía. Pero un 

mal día algo de pronto pasó, muchas de las 

palomas comenzaron a enfermarse, la familia 

de la paloma Lupita, comenzaron a presentar 

síntomas de dicha enfermedad, esto se debía a 

que los alimentos que estaban consumiendo 

estaban contaminados. Buscaron y buscaron, pero todo el alimento que se encontraban en la 

región ya estaba contaminado. La comida era su supervivencia por lo cual Lupita pensó: 

“¿cómo puedo ayudar a mi familia?”. Encontró la respuesta. “Necesito encontrar la manera 

de conseguir alimento sano, si no lo hago todos vamos a morir”. 

Después de pensar tanto en lo que tendría que hacer para encontrar alimento, se le ocurrió 

que debía salir de su campo y de su país, para encontrar ese alimento que salvaría la vida 

de su familia. 

Migró hacia Estados Unidos porque pensó que había mayor posibilidad de encontrar alimento 

ahí. La paloma Lupita sentía la presión de encontrar pronto ese alimento y regresar lo más 

pronto posible, sabía que sería un viaje sumamente largo y peligroso, porque era 

completamente desconocido para ella. 

Voló y voló muchas horas, hasta que decidió que debía descansar un poco, buscó un refugio 

que para ella fuera un lugar seguro, pero de repente llegó un cuervo y preguntó: 

–¿Qué haces tú aquí?  

Lupita contó su historia, mientras que él solo se reía, enseguida llamó a más cuervos, para 

molestarla y desterrarla de su territorio. Lupita tuvo que huir de ese lugar a toda prisa. Buscó 

Fuente: Mercedes Corona 
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un nuevo refugio, llegando encontró que había muchas familias de pájaros. Nuevamente contó 

su historia, ellos le dijeron que podían ayudarla a llegar más rápido a su destino, pero a 

cambio, tenía que trabajar para ellos unos días, que si creía que su viaje sería de tres 

semanas, con ayuda de ellos en una semana estaría allá. Lupita aceptó y comenzó a trabajar 

para ellos, en tan solo un día trabajando para ellos, recibió humillaciones, y no le dieron 

descanso alguno, decidió irse de ahí, pues su objetivo no era ese, era buscar ese alimento 

sano, para poder llevar a su familia, pero no podía creer que en el camino se encontrará con 

aves malas. 

En todo su recorrido hacia Estados Unidos, solo pasó por malas experiencias, y cuando por 

fin llegó a su destino, que era encontrar ese alimento, se encontró con una paloma buena y 

generosa, ella le dio asilo en su casa, descanso y esta paloma le contó que había pasado las 

mismas situaciones y estaba dispuesta ayudarla. 

Esta paloma, radicada en Estados Unidos, tenía una asociación de aves migrantes el AAM, 

donde ayudaba dando hospedaje, comida y orientación sobre cómo llegar a otros países y 

Fuente: Mercedes Corona 
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los derechos que como aves migrantes debían respetar. Ella misma enseñó a la paloma Lupita 

los derechos que debían conocer como es:  

● Todos tienen derecho a transitar libremente por el país de México. 

● Derecho a contactar con las autoridades de su país de origen y facilitar la 

comunicación. 

● Derecho a garantizar procesos administrativos o judiciales donde se vean 

involucrados los migrantes. 

● Derecho a la protección fuera y dentro del país. 

● Derecho a la no discriminación. 

● Derecho a solicitar asilo. 

● Derecho a tener un alojamiento digno. 

● Derecho a contar con un traductor que facilite la comunicación. 

 

La paloma Lupita quedó sorprendida sobre los derechos con los que podía contar y lo mal 

informada que estuvo durante su trayecto. Así que decidió apoyar a la paloma que le dio 

asilo ayudando a las demás aves migrantes a conocer sus derechos, ya que la paloma 

contaba con albergues en diferentes estados de México, de esta manera también se le facilitó 

llevar ese alimento sano a su familia y a las aves de su comunidad.  
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Uniendo nuestras alas  
María Fernanda Ochoa Ortiz y Brenda Sánchez Torres 

 
 
 

sta era una hermosa mañana, en un bello estanque de la región. Dentro y fuera 

del estanque habitaban gran cantidad de animalitos, había patos, conejos, 

ardillas, pájaros y muchos animales diferentes, pero lo que caracterizaba a este 

estanque era una bonita pareja de patos, estos patitos estaban muy enamorados, tan 

enamorados que decidieron casarse porque su sueño era estar juntos y formar una hermosa 

familia. Lograron cumplir ese sueño y se casaron. 

Pero no todo era bonito dentro del estanque, hubo un tiempo de gran sequía no había agua 

ni alimentos, todos los animalitos del lugar comenzaron a pelearse por conseguir los alimentos 

y a esta pareja de patitos no les gustaba pelear, así que Patricio el pato, trabajaba un poco 

más lejos que los demás animales. Trabajaba todo el día, pero conseguía un poco de fruta 

para alimentar a su esposa Patricia.  

La situación del estanque no mejoraba, así que se preguntaron qué harían. Patricia decidió 

comenzar a trabajar limpiando los pequeños lugarcitos de otros animales, ayudaba a su 

esposo haciendo postres de fruta, pero aun así la comida no alcanzaba. Por lo que pensaron 

que tal vez su sueño de tener una familia debería esperar un poco más, pero al poco tiempo 

se llevaron una gran sorpresa al enterarse que Patricia estaba a punto de poner huevos. Así 

que ella ya no pudo seguir trabajando porque tenía que cuidar a sus pequeños huevitos. 

Patricio, trabajó el doble para conseguir un poco más de comida porque ahora serían más 

picos que alimentar.  

Después que nacieron los pequeños patitos se llevaron una gran sorpresa pues era una bebé 

patita y un bebé patito. Los papás estaban muy felices, pues al fin había logrado cumplir su 

sueño de tener unos pequeños patitos con quienes compartir su vida.  

Pero la situación del estanque no mejoraba y esto ponía muy triste a Patricio, así que un día, 

camino a su trabajo, se encontró con una bolita de animalitos que comentaban que del otro 

lado del estanque había un río que al cruzarlo se encontraba un lugar con más oportunidades 

para toda la familia de animalitos que pudieran cruzarlo. 
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Patricio, comenzó a preguntar dónde era ese bello lugar y todos le describieron que era un 

sueño que no sabían si era cierto que tendría mejores oportunidades, pero que era un gran 

logro cruzar este río. 

Así que el papá pato comenzó a trabajar muy entusiasmado pensando que ahorraría todo 

lo que pudiera para lograr cruzar con toda su familia. Ese día llegó tan entusiasmado a casa, 

que le comentó a su esposa. Ella animada le dijo que le ayudaría a trabajar y a ahorrar el 

tiempo que fuese necesario.  

Cuando por fin lograron conseguir la cantidad de comida que necesitaban para cruzar, 

fueron en busca del hipopótamo quién era el único animal de todo el lugar que podía 

atravesar ese río pues la corriente era muy fuerte.  

–¿Qué precio tiene que me cruces con toda mi familia? –. Preguntó Patricio.  

–Deberás darme toda tu comida–. Respondió el hipopótamo.  

–Está bien le diré a mi esposa–. Dijo Patricio.  

Los patitos aceptaron darle toda su comida y así fue, fueron a su casa para empacar y 

emprender su viaje más allá del sendero. Al ver al hipopótamo le dieron toda la comida que 

Fuente: Mercedes 
Corona 
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pudieron reunir, el hipopótamo la devoró de un bocado.  

–Suban a mi espalda–. Dijo el hipopótamo. 

Pero la familia de patitos se llevó una gran sorpresa porque en la espalda del hipopótamo 

ya estaba llena con más animalitos, conejos, pájaros, ardillas, iban muchos animales.  

–Pero señor hipopótamo ya no cabemos en su espalda y podemos caer, ¿podemos esperar 

al otro viaje? –. Preguntó Patricia.  

–No habrá otro viaje o suben ahora o se quedarán–. Respondió. 

Así que la familia de patitos decidió arriesgarse y subir a la espalda del hipopótamo con 

miedo de caer ya que iba tan llena que podía caerse cualquier animalito. Cruzaron el 

sendero, en ese sendero hacía mucho calor, tenían mucha sed todos los animalitos, algunos 

incluso se quedaron dormidos por tanto calor. El hipopótamo había obtenido toda la comida 

de los animalitos así que él no tenía sed ni hambre. 

Cuando lograron cruzar el sendero, vieron el río. Era un río majestuoso, era enorme y su 

corriente muy fuerte. Todos los animalitos empezaron a temer porque la corriente del río era 

muy poderosa tenían miedo de que arrastrara al señor hipopótamo, todos tenían fe de poder 

cruzar, la familia de patitos tomó sus alas y se abrazó fuertemente. El hipopótamo se metió 

al río y empezó a nadar contra corriente, la cual era muy poderosa, había olas que 

arrastraban al hipopótamo, él nadaba y todos los animalitos se sostenían, muchos niños 

lloraban, tenían miedo.  

Los papás patos se tomaron tan fuerte de sus alas y tomaron fuertemente a sus hijos patitos, 

casi lograron cruzar cuando de repente  

–Hasta aquí ha llegado el viaje–. Dijo el hipopótamo. 

–¡Qué! –. Exclamaron todos los animalitos  

–Pero ese no fue el trato, el trato era cruzar y aún falta un poco–. Dijo Patricio.  

–No es mi problema, paga más comida y te cruzaré. Recuerda que, si vienes con más familia, 

deberás pagar por todos–. Respondió el hipopótamo.  
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–Pero no tenemos más comida que pagar, hemos tenido un trato–. Respondió Patricia.  

–¡Hagan como quieran, yo ya tengo hambre así que regresaré a mi casa, bajen todos o me 

sacudiré tan fuerte que los tiraré! –. Gritó el hipopótamo.  

Con mucho miedo, bajaron todos los animalitos a la orilla del río, la corriente aún era fuerte 

pero los patitos se tomaron de sus alas y nadaron hasta lograr llegar a la orilla del río. 

Cuando voltearon atrás, vieron que los conejitos no lo lograron, ellos no sabían nadar y sólo 

observaron cómo se los llevó la corriente. Otros animalitos sí lo lograron, pero no completos, 

alguien de su familia que no sabía nadar se fue junto con los conejitos. Los patos que eran 

excelentes nadadores quisieron ayudarlos, pero era tan fuerte la corriente que ya no 

pudieron hacer nada.  

–Tranquilos vamos a estar bien, vamos todos juntos–. Dijo Patricio.  

Se tomaron de sus alas y los cuatro, emprendieron su viaje. Pasaron unos cuantos días, tenían 

demasiada hambre y frío, pero encontraron un lugarcito donde quedarse, así que ahí 

decidieron hacer su nido. Era un lugar muy pequeño, aunque tenían que dar comida cada 

mes por la renta, pero la familia de patitos sabía que por algo se empezaba y después 

mejoraría todo.  

Patricio fue a conseguir trabajo, regresó muy feliz porque lo logró y aunque tenía que 

despertarse muy temprano y llegar muy noche a la casa, lo consiguió. Mientras que mamá 

patita decidió empezar a limpiar casas, chozas y nidos de los animalitos, fue difícil al principio 

porque hablaban otro idioma que ellos no entendían, pero se esforzaban para entenderlo. 

Lograron inscribir a sus hijos en una escuela para que ellos siguieran estudiando. Ellos estaban 

muy felices, les iba muy bien. 

Pasó el tiempo y comenzaron a entender el idioma que se hablaba. Los niños patitos estaban 

desarrollando su potencial y los papás patos pudieron conseguir otro trabajo para lograr 

cambiarse de nido a uno más cercano del trabajo de papá y de las escuelas de los niños. 

Todo iba muy bien cuando de pronto se enteraron que habría un nuevo gobernante de ese 

lado del estanque, pues el castor gobernó durante mucho tiempo.  

El gobernante era un gruñón y terrible oso hormiguero, el cual se llamaba señor trompas. Este 

nuevo gobernante, no quería a nadie que no hubiera nacido en ese estanque, así que decidió 
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que regresaría a todo aquel que fuera del otro lado del río y del sendero, comenzó a buscar 

a todos.  

Los animalitos tenían un gran miedo, porque muchos no eran de ese lado del río.  

–¿Qué vamos a hacer si nos descubre? –. Preguntó Patricia.  

–No te preocupes no pasará nada vamos a estar juntos–. Respondió su esposo.  

Ducky y Patina no se preocupaban por eso. Ellos estaban cumpliendo el sueño de estar en 

una escuela muy bonita con muchos animalitos que eran sus amigos y que al igual que ellos 

no eran de ese lado del río.  

Por mala suerte encontraron a la familia de patos en su nido, pero en ese momento los patitos 

se encontraban en la escuela, así que se llevaron a mamá pata y a papá pato, los encerraron 

con los demás animalitos que tampoco eran de ese lado del río, en un pozo lleno de lodo 

donde no podían salir.  

Cuando Ducky y Patina, los hijos patitos, salieron de la escuela y llegaron a su nido no 

encontraron a sus papás y vieron que su mamá no había hecho la comida, cuando 

normalmente los recibía con un rico estofado de frutas, así que decidieron ir a buscarlos pues 

no era normal que desaparecieran de esa manera, sin avisar.  

Mientras tanto, mamá y papá patos estaban muy preocupados: 

–¿Qué vamos a hacer? –. Preguntó Patricia.  

–Tranquila todo se va a solucionar–. Contestó Patricio. 

Tenían la esperanza de que se solucionaran las cosas y no regresar a su estanque de origen. 

Porque todas sus cosas por las que habían trabajado, estaban en su nido y estaban muy 

preocupados porque sus hijos no sabían dónde estaban. Y ellos, atrapados en el pozo de 

lodo sin poder hacer nada, estaban desesperados al ver a otros animalitos en las mismas 

condiciones que ellos. Los policías a cargo del señor trompas, les informaron que esa misma 

noche los deportarían a su estanque de origen a todos. Lo cual hizo sentir mal a todos los 

animales que estaban en el pozo de lodo, todos tenían familia.  
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–Tenemos que buscar a nuestros papás–. Dijo Ducky a su hermana.  

–Vamos a averiguar qué es lo que está pasando–. Contestó Patina.  

Los dos hermanos decidieron averiguar si existía algún lugar donde pudieran ayudarles a 

encontrar a sus padres. Investigaron en las oficinas mayores del estanque, ahí se enteraron 

que sus papás estaban detenidos en el pozo de lodo junto con los demás animales que son 

del otro lado del río como ellos y se enteraron que pronto deportarían a sus padres al otro 

estanque, pidieron información ya que ellos no tenían más familia en ese lugar y no podían 

quedarse solos.  

–¿Nos quieren separar de nuestros padres Ducky? –. Preguntó Patina.  

–No, no te preocupes no pueden separarnos, somos una familia–. Contestaba Ducky a su 

hermana, intentando calmarla  

Al día siguiente los animales que estaban en el pozo de lodo fueron regresados al estanque 

de origen, todos estaban muy tristes porque no verían más a su familia.  

Pasaron algunas semanas después de que Patricio y Patricia fueran regresados al estanque. 

Se esperó ver la situación de sus hijos y al no tener más familia en ese lado del estanque 

Ducky y Patina fueron regresados con sus padres. Tuvieron que abandonar la escuela, pero 

para ellos era más importante estar juntos, pues no por el hecho de estar en otro lado quiere 

decir que pueden separarlos.  
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La hormiguita Dani 
Diana Briguette Zavala Escutia, Esbeidy Rocha Reynosa y Diana Toledo Flores 

 
 

ani es una hormiguita de 9 años, que vive en 

un gran hormiguero de hormigas negras junto 

a toda su colonia. Ella es muy feliz porque 

tiene muchos amigos, y porque está junto a su familia y 

junto a las demás hormigas. Ahí todas se protegen y se 

cuidan. 

A veces escucha hablar a las hormigas más grandes, que 

platican sobre otros hormigueros lejos del suyo, donde 

tienen aún más familia. Dani se sorprende mucho de que 

sean tantas hormigas y que vivan en muchos sitios.  

Una mañana, los papás de Dani le hablaron sobre el 

viaje que emprenderían a otro hormiguero, pues en su colonia ya no había la suficiente 

comida para recolectar y comer.  

Así que caminarían mucho para llegar al hormiguero de hormigas marrón, donde viven unas 

tías que los van a recibir. Dani tenía miedo porque sus papás les hablaban a ella y a sus 

hermanitos sobre los peligros a los que se iban a enfrentar a la hora de quererse ir a otro 

hormiguero.  

Dani se enojaba y se entristecía porque sabía que todos 

tenemos derecho a emigrar para buscar mejorar nuestra 

vida. Dani se sentía muy triste por que descubrió durante 

el trayecto que en el hormiguero marrón al que querían 

ir, no dejaban entrar a las hormigas negras.  

 Además, pasaron mucha hambre y frio, hasta que 

encontraron en un montecito, un refugio temporal donde 

Dani y su familia fueron alimentados y protegidos.  

 

Fuente: Mari Zitro 

Fuente: Mari Zitro 
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“Se sentía feliz porque en ese lugar escuchó que todas las hormigas, sin importar el color de 

su piel, tenían derecho a ser cuidadas y protegidas durante todo su caminito para llegar al 

nuevo hormiguero” 

…Aunque aún no le quedaba claro ¿por qué entrar al nuevo hormiguero era tan difícil?, y 

¿Por qué a algunas hormiguitas no se les permitía la entrada?  

Vivieron muy contentos en ese refugio por algún tiempo hasta que una inundación destruyó 

su nuevo hogar y tuvieron que caminar hacia otro lugar, Hubo muchas hormigas heroínas que 

les apoyaron con comida, y les recordaban que 

tenían derecho a tener un hormiguero bonito donde 

vivir.  

Sus padres le decían que no podían volver al 

hormiguero en el que Dani nació, porque si se salían 

del hormiguero al que habían llegado, ya no les 

iban a dejar volver a entrar y en ese hormiguero el 

padre de Dani tenía trabajo de recolección, además 

de que ahí no les faltaban hojitas para comer.  

 

Fuente: Mari Zitro 

Fuente: Mari Zitro 
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Aunque en el nuevo lugar Dani se sentía muy feliz, siempre recordaba con amor la tierrita 

roja del hormiguero donde nació, incluso traía consigo una arenita de aquel bonito lugar que 

le ayudaba a recordarlo.  

 

 

  

Fuente: Mari Zitro 
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Juan el Migrante 
Ana Isabel Orozco Orozco  

 

ajo un árbol, después de un largo 
día de trabajo se sentaron Juan y 
su abuelo Jesús. 

–Abuelo ¿tú has ido a Estados 
Unidos?  Preguntó Juan. 

–Hace muchos años de eso Juan, no es algo 
que me guste recordar. ¿Por qué me lo 
preguntas? 

–Muy pronto cumpliré 16 años y quisiera 
poder apoyar a mi madre con los gastos. Me 
dijeron que en el norte se gana muy bien. 

–Eso es cierto, en el tiempo que estuve por 
allá me fue bien, pude hacer mi casa, comprar 
la camioneta y estas tierras. Pero tú eres muy 
joven aún. 

–Pues sí abuelo, pero los gastos no saben de 
edad y aparte ya puedo trabajar para ganar 
dinero. Puedo irme con mi tía Rosa, ella ya conoce allá. 

–Yo sé que puedes trabajar, pero en el camino hay muchos peligros, mucha gente mala, que te 
puede hacer daño y ¿qué vamos a hacer? 

–  No te preocupes abuelo, pagaré un buen coyote. 

–Los coyotes también engañan, hijo.     

En la tarde siguiente, el abuelo vio como Juan habló con unos hombres que llegaron en una 
camioneta negra, afuera de la tienda del pueblo. 

–Juan ya veo que estás decidido a irte, ¿verdad? 

–Sí abuelo, no tengo otra opción, mi mamá no puede con los gastos de la casa y los de mis hermanos, 
además mi papá no aporta nada. 

–Antes de que te vayas quiero mostrarte algo que es muy importante que conozcas.  

 

 

 

Fuente: Mercedes Corona 
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Fuente: Ana Isabel Orozco 
Orozco 

 

El abuelo, un hombre sabio que le gustaba leer y conocer, le mostró a Juan una carpeta que en la 
portada decía IMPORTANTE. Al abrirla decía: “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

–A donde quiera que vayas recuerda esto, dijo el abuelo:  

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. 
• Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
• Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado. 
• En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en 

cualquier país.  
• A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.  
• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
• Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
• Toda persona tiene derecho a la educación. 

Acuérdate Juan todos tenemos DERECHOS, pero también tenemos OBLIGACIONES. Pórtate bien 
donde quiera que andes.  

–Si abuelo, sé que soy un migrante sin papeles. Gracias por enseñarme mis derechos. 

Al día siguiente, la madre y el abuelo se despidieron de él, mientras veían que la camioneta donde 
iba Juan y otros hombres se alejaba. Su madre susurró: “Dios te cuide”. Después de muchos días, 
Juan se comunicó con su familia para decirles que no fue nada fácil, pero que había podido cruzar 
para el norte, ya estaba con su tía Rosa en Estados Unidos. 
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Fuente: Ana Isabel Orozco Orozco 

 

Referencia  

Declaración Nacional de los Derechos Humanos. Naciones unidas (2015). Recuperado de:  

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

 

 

Desde tu experiencia y lo que sabes de la migración:  

¿Crees que los derechos humanos son respetados al momento de migrar? 

¿Los coyotes conocen y aplican los derechos humanos? 

¿De qué le sirve a Juan tener la información que le dio su abuelo?  
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Los Derechos Humanos de las personas migrantes y sus 

familias  
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El viaje de Catalilla 
Karla Emma González Hernández y Brenda Michelle Martínez Torres 

 
 

aravilloso y mágico descubrimiento, Catalilla Ramírez lo sabe, han partido de 

aquel rincón de casa para adentrarse a un lugar de peligro, de gran infortunio 

y azaroso, tanto que sus pies se hundieron en la arena dejando una huella 

pequeña y con una forma redonda en comparación a la de sus hermanos, larga y ancha. 

Caminaron cuesta arriba, con cuidado de las piedras y ramas del camino ante sus pies 

cansados. Podía ver que los cuerpos estaban fatigados de tantas horas haciendo lo mismo, 

maltrechos, rendidos de cargar más que su propio peso.  

Después de horas de alejarse de aquellas inhóspitas regiones de los suburbios bajos, de 

correr de la mala calidad de vida, de huir de los robos y secuestros, deseaban llegar, cruzar 

y cumplir el “sueño americano”: ganar dinero y construir una casa, más grande que un solo 

cuarto, una que pueda pintar de su color favorito, el morado. 

 

Habíamos descansado dos horas atrás, mientras esperábamos, 

Don Ernesto, nos contó, 1, 2, 3… éramos doce en total. 

 

 —No falta nadie—, dijo.  

 

 Y con eso decidimos reiniciar la marcha. Bajamos la ladera y 

continuamos con la marcha. El coyote nos había dicho que hoy 

las patrullas estaban más cerca, así que, con el ingenio de mi 

apá y el de los señores, nos alejamos lo suficiente para pasar 

desapercibidos.  

 

–Son siete–, dijo mi apá que los seguía unos pasos atrás 

conversando con otro señor del grupo. —Cuatro varones y una 

niña.  

 

Mi amá siguió caminando sin soltarme la mano y mis hermanos 

también, sin levantar la cara del suelo siquiera, siguiendo los pasos de aquellos que estaban 

Fuente: Mercedes Corona 
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más adelante, como en fila india, esa que haces cuando quieres jugar al teléfono 

descompuesto.  

 

Después de tantas horas de caminar, sin encontrar una sombra de árbol, puedo oír la voz 

animada de mi apá, habían caminado desde antes del amanecer, tomando una mochila para 

cada uno con poca ropa, unas tortas y una botella de agua por si teníamos sed. Ahorita 

serían las cinco de la tarde. Me relamo los labios, aquellos resecos con la piel caliente. Miré 

a mi amá y le pregunté: 

  

—¿Cuánto falta?  

 

Ella alzó la cara, intentando buscar más allá del horizonte sobre los rayos fuertes del sol que 

le pegan en la cara roja y quemada aun cuando está cubierta por la gorra azul que le dio 

el abuelo. 

 

—Ya casi— contestó, igual que las dos veces anteriores. 

 

Mis hermanos no dicen nada desde hace varias horas, se les acabaron las ganas de platicar 

por el calor. No dicen nada, como mi apá y el hombre barbón, las palabras se han secado 

en la boca y la lengua tiesa, hasta acabar con la saliva.  

Un hombre cae al suelo, solo como ha venido, contando antes de adentrarnos al desierto que 

tiene una hija y esposa en casa, que es de un pueblito de Michoacán, al igual que nuestra 

familia. Paramos, mientras otras personas socorrieron a ayudarle. El desierto es tan duro 

como dicen, abarca grandes partes de Arizona y California, en el suroeste de EE.UU.; y de 

Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, en el noroeste de México. Luego de 

darle agua y de ayudarle a caminar, volvimos a andar. Nos habíamos detenido para poderlo 

ayudar y esperar que el hombre caído no se quedara. Ahora todos siguen igual, callados.  

 

—Insolación— murmuró mi hermano, siguiendo el sendero y a la señora grande.  

 

No dije nada, de todos modos, pensé que tenía lógica: con tremendo calor y sin sombra, 

consciente del horror y agonía que sufriría el hombre solo. El camino era largo si lo hacíamos 
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a pie, entre tierra seca, hierbas, espinas y animales. Parecía un camino de hormigas por lo 

angosto que podía llegar a ser, ahora que está anocheciendo. 

 

Pasadas varias horas, mi familia se durmió, todos juntos y hechos bola, era una gélida noche 

aún con todas las chamarras puestas el frío seguía presente. Más tarde, ahí mismo, en plena 

noche protegidos por las piedras y nuestra misma fe, buscamos cómo salir del desierto de 

Sonora.  

 

Según la News and Current Affairs (BBC News 2016) …, Los rayos del sol te pueden cegar, 

debes caminar durante días bajo temperaturas de hasta 50ºC -si es verano-, o morir 

congelado durante el invierno y tienes que andar por largos trayectos montañosos que son 

sumamente escabrosos y donde no hay ninguna ayuda si la llegas a necesitar. 

 

Desperté con el sol nuevamente saliendo y no avanzamos, no podía imaginar la angustia y 

la desolación que sentiría la familia del hombre que falleció esa noche, solo y apartado 

intentando ayudar a su familia. Recuerdo ver a los hombres negar y suspirar, tallándose los 

ojos con las manos sucias de tierra, mientras buscaban piedras para tapar el cuerpo.  Muchos 

lloraron en silencio. Sólo recuerdo haber visto llorar a Juan Pablo, mi hermano menor, no 

queríamos ser los siguientes. Aunque rezamos, nadie estaba tranquilo. Pues, según la News 

and Current Affairs (BBC News, 2016), "muchos de los que llegan a morir simplemente 

desaparecen, cuando sus cuerpos son destruidos por los zopilotes". 

 

Sin papeles, sin nacionalidad, dejamos México atrás y con ello dejamos nuestra identidad. No 

hay nada para mí familia allá. A no ser por un cuartito que dejamos atrás, donde todos 

dormíamos en la misma cama y compartíamos la misma ropa.  

 

La construcción del futuro determinará, en última instancia, si logramos crear un mundo más 

pacífico, próspero y sostenible. Hoy estoy viva y cuento estas cosas mientras espero viajar a 

México. Fue el secreto mejor guardado que tuve en mi infancia, pues hoy en día soy mayor 

y mis huellas en la arena son grandes y largas, tengo hijos y un marido. Mi familia regresó a 

nuestro país ahora ya cuento con una casita para ellos.  
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Vivo en un apartamento, encima de un garaje de la casa de una señora con un perro, cerca 

de una farmacia donde me he ganado la vida desde que llegué a los Estados Unidos. Miro 

a mis hijos y sé que no hay peligro, pues ellos no tuvieron que pasar por desiertos grandes y 

extensos, no mueren de frío, ni de calor, porque después de todo ellos tienen el derecho de 

elegir si quieren migrar a México o vivir en Estados Unidos, sin temor a que les roben, o le 

paguen una cantidad menor a su salario. Tengo una mejor calidad de vida, es verdad, pero 

aun así extraño a México y a mi familia. Pues sigo convencida de que mi viaje no ha acabado 

y ahora es momento de volver, pero ya no a pie, si no con los papeles que me otorgaron. 

 

 

Referencia 

BBC NEWS MUNDO. (2016). "Es una enorme máquina de matar": lo que el desierto de 

Sonora les hace a los cuerpos de los que intentan cruzarlo. Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160530_migrantes_mexico_eeuu_

desierto_sonora_efectos_men 
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Fuerte y valiente 
Víctor Hugo Coria González 

 

os encontramos en la sabana de África, donde viven una gran variedad de 

animales, tales como cebras, impalas, alces, jirafas, rinocerontes, ñus, elefantes, 

búfalos, hipopótamos y una especie muy especial de la cual te quiero contar el 

día de hoy. Los antílopes son animales de gran tamaño, criaturas salvajes a las que se les 

distingue por poseer unos cuernos curvados y muy hermosos. 

En esta historia, te contaré la anécdota de 

un antílope llamado Adidjaly. Su nombre es 

de origen africano y sus padres lo llamaron 

así debido al significado que este posee: 

fuerte y valiente. Desde que nació Adidjaly, 

la madre tuvo serias complicaciones al dar 

a luz a este pequeño antílope, ya que nació 

con tan solo 4 meses de gestación, cuando 

su periodo es aproximadamente de 5 a 6 

meses, por lo que desde pequeño tuvo que 

luchar por sobrevivir y mantenerse con vida.  

Adidjaly, al igual que los demás antílopes, viven en manada, generalmente se encuentran 

casi siempre juntos. Él vive con sus padres, Kon y Betserai, quienes siempre le han brindado 

cariño, protección y mucho amor. La manada donde vive Adidjaly, cuenta aproximadamente 

con 200 antílopes, ellos por lo general están acostumbrados a desplazarse por grandes 

distancias en el territorio en busca de pastizales verdes y frescos que les aporten el alimento 

con los nutrientes que ellos requieren para seguir sobreviviendo.  

Sin embargo, desde hace un par de años el alimento escasea, es difícil de encontrar, es por 

ello que cada vez se recorren muchos más kilómetros en busca de su propio sustento. Los 

antílopes por años han seguido una misma ruta que los lleva a su destino, pues saben que al 

llegar ahí encontrarán la comida suficiente que ellos requieren. No obstante, se ha vuelto 

mucho más complejo porque el alimento escasea, lo cual se traduce en una probabilidad de 

morir de hambre. 

Fuente: Regina Rivera Galván 
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Adidjaly, un antílope bastante inquieto, no dejaba de pensar todas las noches, la manera en 

la que podía ayudar a su familia y a su vez a toda la manada, por lo que una noche en la 

que el insomnio se hizo presente, reflexionó: “Y si en lugar de seguir la misma ruta, ¿nos 

movemos hacia el lado opuesto?” Esa noche, Adidjaly, no dejó de pensar cómo podía ayudar 

a toda la manada incluyendo a su familia, pues imaginaba con qué cosas se podría encontrar 

si en lugar de viajar hacia el norte, viajaban hacia el sur. 

Pasaron algunos años y Adidjaly creció, sin embargo, nunca olvidó la idea de cambiar de 

ruta, no obstante, el miedo hacia lo desconocido lo detenía y no lo hacía. Pasó como un año 

y después de darle tantas vueltas en la cabeza, se armó de valor y emprendió con mucha 

decisión, ese viaje hacia el sur. Dejó una carta a sus padres con un mensaje, ese año no 

viajaría con ellos, puesto que iría a explorar nuevos horizontes, pero que al término de la 

temporada regresaría y se verían en el mismo sitio de siempre para contarles si había 

encontrado algo mejor o no había encontrado nada. 

Esa madrugada, Adidjaly decidió partir hacia el sur sin hacer nada de ruido, dejó la carta 

cerca de sus padres y partió en busca de nuevas oportunidades, pues se había cansado de 

año con año ir hacia el norte y encontrar cada vez menos condiciones de supervivencia, se 

volvió más complejo migrar hacia el norte, debido a que la mano del hombre comenzó a 

construir carreteras para que pudieran transitar más rápidamente de un país a otro, lo cual 

para los antílopes hacía mucho más peligroso su viaje. Construyeron fábricas y grandes 

complejos que invadieron terreno y el espacio vital de los antílopes, donde ellos se sentían 

libres en su hogar, lo estaban destruyendo y simplemente no entendían ¿por qué?, ¿qué era 

lo que estaba pasando?, ¿por qué alguien quería destruir su hábitat? 

Otra de las cosas que estaban cambiando, era el clima puesto que año con año se volvió más 

insoportable para ellos, pues algunos de los lagos donde ellos solían beber agua o 

simplemente refrescarse, se estaban secando y ellos seguían preguntándose qué estaba 

pasando y el porqué de esos cambios. Así pues, sabían que, si las cosas seguían cambiando 

como hasta ahora, sin encontrar alimento ni agua, dejarían de existir, por lo que había que 

hacer algo.  

A la mañana siguiente, cuando llegó el día para partir hacia el norte como cada año, los 

padres de Adidjaly se dieron cuenta de que su hijo no estaba, por lo que, al leer la carta no 

pudieron evitar sentir un gran dolor y una tristeza profunda los invadió al no saber qué sería 
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de su hijo, solamente se quedaron con la promesa de volver a encontrarse en la siguiente 

temporada. 

Ese año, durante la travesía con la manada, sus padres no dejaron de pensar ni un momento 

en cómo estaría Adidjaly. 

Por su parte, la travesía de Adidjaly no fue nada fácil, pues se encontró con varios obstáculos, 

además tenía que recordar muy bien el camino para poder regresar a su hogar y encontrarse 

con su familia de vuelta. Durante su viaje, tuvo que cruzar ríos, donde los cocodrilos siempre 

están al acecho, por otro lado, los leones, las hienas y los leopardos, también son 

depredadores que buscan el momento perfecto para atacar.  

Además de las dificultades de la naturaleza, se encontró con cercos construidos por el ser 

humano, lo que complica el cruce hacia el otro lado y poder avanzar. Adidjaly 

definitivamente no se las vio para nada fácil, fue bastante complejo atravesar todos los 

obstáculos y vencerlos. 

Después de recorrer miles y miles de kilómetros, Adidjaly afortunadamente encontró un lugar 

hermoso, lleno de mucha vegetación verde, así como de un lago enorme y lleno de agua, 

Adidjaly sintió mucha alegría por descubrir este verdadero paraíso, ahí fue donde también 

conoció a otra manada de antílopes que venían de otra zona del sur, quienes lo invitaron y 

le comentaron sobre los beneficios de ese lugar, donde nadie te puede venir a molestar o 

correr, dicen que ellos tienen años yendo pues nadie te puede privar de ir al sitio donde más 

te haga feliz. 

Adidjaly, no podía esperar más para regresar a casa para contarles a todos los suyos que 

conoció a otros antílopes que se movían libremente y que también ellos podían andar por 

ahí, así que emprendió su viaje de vuelta. 

Por otro lado, la manada donde iban los padres de Adidjaly, se encontraba ya bastante 

agotada por el camino, además de que ya no encontraban agua ni alimento. Esta situación 

es insostenible cada año, mueren muchos durante el viaje y varias zonas son manipuladas por 

la mano del hombre. Un muro fue la sorpresa, ya que no les permitió seguir avanzando y 

llegar a su destino final, por lo que pensaron que ese sería su final pues ahora no les quedaba 

más que regresar a casa o morir en el intento, pues sabían que si regresaban no habría 

alimento suficiente para todos. 
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Se encontraban en una situación bastante crítica, pero no había hacia donde moverse, no 

podían avanzar y solo quedaba volver a casa, así que regresaron a lo conocido, devastados, 

cansados y sin alimento. 

Cuál fue su sorpresa cuando vieron llegar a Adidjaly, y les contó de aquel nuevo lugar que 

descubrió, que se hizo nuevos amigos en aquella manada, donde había alimento, el clima era 

mucho mejor y había bastante agua, así que los convenció de ir a ese nuevo lugar. 

Los padres de Adidjaly se alegraron tanto de volver a verlo y de haber sido tan valiente y 

fuerte por emprender aquel viaje solo y enfrentarse a todas las adversidades que se le 

presentaron para darles una esperanza de vida nueva ahora a toda la manada. 

A partir de ese momento y adelante, viajaron hacia el sur donde se encontraron con la otra 

manada quienes se hicieron sus amigos también y de vez en cuando, una manada visita a la 

otra y pasan tiempo con ellos y en otras ocasiones la otra manada viaja hacia el hogar de 

la otra. Y así hay años en los que viven en un lado u otro y también hay otras temporadas 

en las que cada una pasa la temporada en sus hogares y solamente se encuentran en ese 

lugar mágico durante ese periodo, dándoles así la posibilidad de seguir viviendo y 

compartiendo con los otros, el alimento y el territorio.  

 

 

Preguntas de reflexión 

1. ¿Te gustó el cuento? 

2. ¿Qué te hizo pensar la historia? 

3. ¿Cuál fue una de las razones principales por las que Adidjaly tomó la decisión de 

explorar nuevos lugares? 

4. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de conocer sitios nuevos? 

5. ¿Qué piensas sobre la idea de compartir con otros? 
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“La decisión, de una promesa de amor” 
Cindy Albertina Guerrero Arroyo, Diana Laura Alcaraz Orozco 
 y Flor Lisset Fabela Calderón 

 

a sido muy confuso y extraño la forma en la que mi mamá Lupita me ha tratado 

estos últimos días, tan cálida, tan amable, hasta arregla mi ropa, decora mi 

cabello con más frecuencia, a veces me trata como si ya nunca me fuera a volver 

a ver. Llegué a la conclusión de que tal vez era porque ya se acercaba mi cumpleaños número 

18, la verdad es que no quise preguntarle nada, me quedé con eso. 

—¡Mamá Lupita!, mañana es mi 

cumpleaños, por lo que te pediré una 

cosa importante, y es que muero por 

contártelo, mañana cuando salgas del 

trabajo, trata de llegar temprano a 

casa. 

 

—Si corazón, trataré de llegar pronto 

ya que tengo otra cosa importante 

que decirte—. Contestó mamá Lupita. 

 

Al día siguiente, en el cumpleaños de 

Soledad. 

Son las 4 de la tarde, entra mamá Lupita a 

la casa mientras ve a Soledad leyendo las 

cartas que doña Gertrudis y don Raúl, papás de Soledad le enviaron a mamá Lupita donde 

le pedían por escrito que ya querían que Soledad se fuera a Estados Unidos cumpliendo su 

mayoría de edad. 

—¡Son muchos secretos los que me ocultas! —, mencionó Soledad con seriedad y sus ojos un 

tanto llorosos. 

—¡Hijita mía!, ¡por Dios santo! está bien mira, debes saber la verdad y lamento que sea en 

este día tan especial que tengas que enterarte, pero tus papás, hace muchos años cuando 

eras una bebé tuvieron que irse del pueblo debido a la pobreza en la que vivían y pues, yo 

Fuente: Mercedes Corona 
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era muy amiga de ellos, por lo que me pidieron que te cuidara todos estos años ya que 

prefirieron no arriesgar tu vida, así que te dejaron conmigo pero, prometieron volver por ti 

cuando tú ya tuvieras la mayoría de edad, para que te pudieras reunir con ellos y formarán 

la hermosa familia que merecían— mencionó mamá Lupita con mucha tristeza. 

—Mamá Lupita, yo no me quiero ir con ellos, yo quiero quedarme contigo y lo que te quería 

decir con mucha desesperación era que he decidido que quiero seguir estudiando y aunque 

mis padres tal vez no han estado para mí físicamente yo les agradezco sus atenciones, pero 

la verdad es que yo no me voy a ir ya que yo anhelo quedarme en mi país contigo—, dijo 

Soledad. 

—Hija mía algún día dejaré de trabajar porque pronto me haré más vieja y no podré 

mantenerte más y yo te quiero como si fueras sangre de mi sangre, te quiero como la hija 

que nunca tuve. Pero por la misma razón, quiero que cumplas tus sueños y ahora tus papás 

desde el otro lado ya podrán apoyarte económicamente o si decides irte con ellos ahora que 

sabes todo, tú decides.  

Soledad con una gran angustia solo abrazo a su mamá Lupita y le dio un beso.  

Al pasar de los días, una tarde mientras mamá Lupita llegaba de trabajar, la tía Esther 

apareció sorpresivamente en su casa, pues venía por Soledad para llevársela con el coyote 

que intentaría pasar a Soledad a los Estados Unidos.  

—¡Por dios santo no se lleven a mi muchacha! —, replicó mamá Lupita. 

Soledad con una tristeza corrió a los brazos de mamá Lupita, y mencionó 

—no dejes que me lleven. 

—¡Soledad tus papás me enviaron por ti, ya tienen todo listo para pasarte al otro lado muy 

pronto doña Lupe no podrá mantenerte, así que vámonos! —, dijo Esther. 

¡A mamá Lupita no le quedó de otra más que dejar ir a su muchachita! 

—Adiós mi hijita tus papás te necesitan, dios te bendiga y no te olvides de mí por si ya no 

volvemos a vernos—, mencionó mamá Lupita a Soledad. 

—Mamá Lupita no me hagas esto por favor yo quiero estar contigo, además ya soy mayor 

de edad y si mis padres me quieren ellos tendrán que regresar. 
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—Mi niña las cosas no son tan fáciles como creemos. Yo hice una promesa, jurando siempre 

al cielo el velar por tu bien, porque te amo y te adoro con todo mi ser. 

—Entonces, si es cierto que me aman, ustedes tendrán que respetar y apoyarme en la decisión 

que he tomado en quedarme aquí en la comunidad e irme a estudiar a la ciudad, para poder 

venir los fines de semana a ver a mi mamá Lupita. 

Por ello, Lupita habló por teléfono con los padres de Soledad y les comentó lo que estaba 

pasando con su hija y quedaron tan sorprendidos por lo que Soledad decía 

—Si es cierto que me aman ustedes tendrán que respetar y apoyarme en la decisión que he 

tomado en quedarme aquí en la comunidad e irme a estudiar a la ciudad.  

No les quedó más que aceptar y respetar la decisión de su hija, haciendo una nueva promesa, 

en la cual quedaron en que en cuanto Soledad terminara su carrera, sus padres regresarían 

a la comunidad para lograr reunir a su pequeña gran familia. 
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Nos vemos en “el otro lado”: mi experiencia como inmigrante 
Emma Perla Solís Recéndez 

 

 

i nombre es Conchita. Bueno, en realidad es el nombre ficticio que me asignaron 

las personas que me cruzaron por primera vez la frontera entre México y los 

Estados Unidos cuando tenía entre 4 y 5 años de edad. La verdad ya no 

recuerdo bien, lo que sí recuerdo es que yo no entendía absolutamente nada de lo que 

pasaba.  

Para mí, todo comenzó cuando mi mamá 

me dijo: “despídete de tu abuelita”; una 

tarde que estaba jugando en su casa. Yo 

de momento pensé que volvería al día 

siguiente y que simplemente me llevaban 

a dormir porque ya era tarde, pero no.  

—Nos vemos mañana abuelita. 

—No cariño, mañana nos iremos al 

otro lado—dijo mi mamá con tono 

sombrío. 

Fue la primera vez que escuché 

ese nombre, “el otro lado”.  No sonaba tan 

lejos, pero extrañamente sentí un gran 

dolor en el estómago. Algo no estaba bien 

y comencé a llorar. Mi abuelita me abrazó 

tiernamente. 

—Vaya, m´hija, con su mamá. Cuando vuelva yo le voy a regalar una canasta llena 

de trastecitos de barro. 

Una canasta llena de trastecitos, ¡Dios!, eso se escuchó en mi cabeza como música. Lo 

que más amaba en la infancia eran los trastecitos de barro, me parecían maravillosos los 

colores, las formas y los sabores que tomaban la leche y el agua frías en ellos. Así que le di 

un beso a mi abuelita y me fui con mi mamá. Estaba lista para salir en la mañana rumbo a 

“el otro lado”. 

Fuente: Mercedes Corona 
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Ahora sé que mis padres siempre se esforzaron por conseguir una casa propia y un trabajo 

que les permitiera mantenernos. Una casa era el mayor sueño de mi familia y con el tiempo, 

el mío también. Una casa donde poder echar raíces. Tan simple y tan inalcanzable sueño: 

tener una casa propia.  

 

Aquella noche, después de despedirme de mi abuelita, soñé con los trastecitos que me 

regalaría. Desperté con entusiasmo. Viajamos muchas horas en camión, muchas. Al llegar, mis 

padres nos llevaron a mi hermano y a mí con unos desconocidos. Ahí comenzó la pesadilla. 

Mi mamá nos abrazó muy fuerte: vi rodar sus lágrimas y sólo nos dijo: nos vemos de “el otro 

lado”. A mi hermano se lo llevaron una señora y un señor; yo me quedé con una mujer mientras 

mis padres se alejaban en una camioneta roja. El color rojo todavía me parece triste. Después 

supe que ellos cruzaron por el río.  

 

 Mi cabeza sólo repetía “el otro lado”. Lloré y lloré. Estaba sola, no conocía a nadie, 

traía un vestido azul y una pequeña muñeca conmigo, era todo. De pronto, la mujer me 

empezó a decir:  

—A ver mi niña, ahora yo soy tu mamá Lucía, tu papá se llama Adrián y tú te llamas 

Conchita, repítelo. 

 

No me trataron mal, pero yo no quería aprenderme el nombre de Conchita. Sentía un terrible 

temor a olvidar mi verdadero nombre, a mis papás y a mi hermano. Lloraba mientras la 

nueva mamá no dejaba de decirme que debía responder lo que preguntaran; pero ¿qué 

carambas iba a entender una niña de preescolar de todo eso? 

 

Mi hermano, me enteré después, cruzó con otra pareja. De igual manera le proporcionaron 

nuevos datos de identidad, pero él era mayor, pues ya tenía 8 años. Hoy suena absurdo, lo 

sé, pero, para mí, mi hermano era grande.  

 

Cuando cruzamos, me dejaron en un refugio temporal para niños migrantes donde me 

recogerían mis padres después, según me dijeron. En ese lugar escuché a otros niños decir 

que algunos eran abandonados para siempre porque sus padres jamás volvieron y mi 

angustia creció. Tenía tanto miedo, hambre, quería ir al baño, pero no conocía a nadie y 

nadie tuvo el tiempo de hablar conmigo y consolarme. Sólo dijeron que, si quería comer, 
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debería lavar mi plato, pero yo no alcanzaba el lavatrastos. No comí, me quedé dormida 

llorando en una esquina con mi vestidito azul mojado de pipí. Ni siquiera supe dónde estaba 

el baño.  

 

¡Qué insensibilidad tan grande! ¿Por qué a nadie se le ocurre tratar a un niño migrante como 

un pequeño ser humano y no como un objeto? Fueron días eternos, dolorosos, de una gran 

angustia que no cabía en el corazón de una niña tan pequeña. 

 

Un día, dos días, tres años, ¡no sé!, no sé cuánto tiempo había pasado cuando vi aparecer a 

quien se convirtió en el mayor héroe de mi vida, mi hermano. Su presencia hizo que el tiempo 

que sufría en soledad desapareciera. Corrí hacia él y lo abracé como no queriendo 

separarme un solo segundo más. Él me lavó el plato, pude comer, me llevó al baño, me 

abrazó, me dijo que todo estaría bien. Esa noche dormí profundamente.  

 

Al día siguiente nos subieron a una camioneta para ir 

a entregarnos. Yo iba pegada al cristal esperando 

volver a ver a mis padres. Cuando los vi de “el otro 

lado” de la calle, pensé: ¡Por fin, mis padres estaban 

del famoso “otro lado”, y volveremos a estar los 4 

juntos y seremos felices! El miedo a no ver a mi familia 

desapareció cuando pudimos estar juntos otra vez. 

 

Iniciamos la escuela, por cierto, nada fácil, no podía 

hacer amigos porque no entendía nada, ni nadie me 

entendía a mí. Estar en un mundo donde no hablas el 

idioma es muy angustiante, pero tuve que ir 

aprendiendo poco a poco y con mucho esfuerzo. 

 

Fuimos creciendo acostumbrados a la vida 

estadounidense, hasta que mi padre decidió un día, 

que lo mejor era que nosotros regresáramos, mientras 

que él se quedaba a trabajar en EUA para poder Fuente: Mercedes Corona 
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enviarnos dinero y así, poder hacer la casa en México; historia que se repitió muchas veces, 

constantes idas y vueltas, de unos y otros.  

 

Así fue como después de 3 años, regresamos a México, para ese momento mi madre estaba 

embarazada, fue un viaje muy pesado de 3 días en autobús, pero me mantenía una ilusión: 

la canasta llena de trastecitos que mi abuelita me daría. Sin embargo, al llegar, recibí la 

noticia de que mis abuelos habían muerto durante nuestra estancia en el país de los “güeros”. 

Me atrevo a asegurar que ahí empezó mi conflicto con la muerte, con la pérdida, con los 

duelos, no podía creerlo ¡Mi abuelita no podía fallarme! Lloré tanto. Regresamos sin casa, sin 

dinero, sin abuelitos y sin canasta llena de trastes para jugar.  

 

Regresar fue como re-conocer México. Para ese momento, ya había vivido en 3 ciudades 

diferentes del estado de California. La verdad es que Los Ángeles, no tienen nada que ver 

con el pueblo donde nací, éste siempre me ha parecido más bonito. Amo de México que toda 

la gente se conoce, se saluda y la comida es riquísima. 

 

Cuando ingresé a la escuela, ahora me costaba trabajo entender el español e incluso hablarlo 

bien, de pronto me sentía extraña en mi propio lugar de origen. Afortunadamente logré 

hacer fuertes amistades que aún conservo. Me alegra que la familia y los amigos, no tengan 

“lados”. Sin embargo, mi corazón quedó dividido, amaba estar en México, pero también 

añoraba volver a ese otro país. A pesar de todo lo vivido, los Estados Unidos eran ya también 

mi hogar.  

 

Mi hermano se fue a vivir desde muy joven y de manera definitiva a la Unión Americana, 

para apoyar con los gastos, y yo quise hacer lo mismo en cuanto acabé la prepa. Amaba a 

mi hermano y quería volver a estar con él. Entonces emigré otra vez y cuando ya estaba con 

él, me descubrí nostálgica, porque extrañaba a los que se quedaron en México, lo sé, ¡cuento 

de nunca acabar! Así que regresé para estudiar en la universidad junto a mis padres y mis 

otros hermanos. Finalmente, nos mudamos todos a vivir a Estados Unidos, unos primero y otros 

después.  

 

Hace 15 años que formé una familia, ya mis hijos nacieron aquí, pero siempre vivimos con la 

añoranza de nuestro país, nuestro México, su comida, su cultura, su gente.  
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Por muchos años viví sintiendo que no pertenecía a ningún “lado”, que no era ni de aquí, ni 

de allá, hasta que un día escuché a una psicóloga que daba una charla en la radio, y me 

hizo “click” ver mi historia desde otra perspectiva. El ir y venir de mis padres de un país a 

otro, de un “lado a otro”, me daba la oportunidad de conocer dos culturas, de hablar dos 

idiomas y de valorar lo que realmente es importante: la familia, que, pese a todo, sigue 

unida, al igual que las amistades, quienes aún a la distancia, nunca me han dejado sola y 

siempre hemos estado cerca. Ahora sé que soy de aquí y sigo siendo de allá. Porque mi 

sangre mexicana ahora fluye con oxígeno anglosajón. 

 

¡México lindo y querido si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me dejen 

aquí! Aquí, donde yace ahora mi madre, aquí en el país de mis hijos, en la casa, que después 

de tanto encontré, justo aquí: “de este lado”.  
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La familia Flores en su paso por México. Un viaje desde 
Honduras, rumbo a Estados Unidos 
Brenda Haide López Ochoa 

 
 

 
a familia “Flores” está conformada por 5 miembros: Carlos de 47 años de edad, 
Ana de 45 años, Manuel de 15 años, Carmen de 13 años y por último David de 
10 años. Esta familia es originaria de Honduras, pero por cuestiones económicas 

se vieron en la necesidad de salir de su país de origen con la finalidad de llegar a los Estados 
Unidos en busca de más oportunidades de empleo como de educación para sus hijos, ya que 
la decisión fue de hacer una migración de toda la familia junta, dejando atrás toda su vida 
en Honduras.  

Esta decisión la tomaron entre todos ya que Carlos y Ana no lograron encontrar 
oportunidades de empleo en el país, propusieron el irse uno, aunque fuera, a Estados Unidos, 
pero esta familia siempre ha sido muy unida. 
Carlos y Ana tienen 25 años de casados y sus 
hijos han estado con ellos toda la vida, así que 
hacerse a la idea de que uno de los miembros se 
fuera a otro país, y que serían muy pocas las 
veces que lo pudieran ver era muy difícil, así que 
para ellos una mejor idea es que todos juntos 
migraran. Ya que los padres contaban con un 
ahorro, decidieron viajar a México y buscar por 
un tiempo un hogar, oportunidades laborales, así como una mejor calidad de vida.  

Al llegar a México toda la familia Flores estaba emocionada por conocer un nuevo país, lo 
primero que hicieron fue buscar un cuarto donde pudieran pasar esa noche, cada quien traía 
consigo una maleta, con lo más indispensable para ellos, al ver en la situación que se 
encontraban, les invadía un poco la nostalgia de haber dejado todas sus cosas en su país, al 
igual que sus amistades y seres queridos.  

Pasaron la noche en casa de una señora ya grande de edad su nombre era María, la cual 
les facilitó la renta de un cuarto por una semana si era necesario, Doña María ese día recibió 
a la familia con mucho gusto, ya que esta mujer tiene muchos años viviendo sola, así que le 
llenaba de gusto tener invitados en su casa.  

Al llegar la noche Doña María los invitó a cenar con ella. La familia Flores, muy apenada, 
aceptó dicha invitación. Durante la cena, decidieron hablar un poco acerca de donde venían, 
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Doña María muy curiosa solía preguntar por qué tomaron esa decisión de todos mudarse a 
otros países y no hacerlo nada más uno, para lo cual los integrantes de la familia Flores le 
contaron los motivos de dicha decisión, al igual que hablaron un poco de la forma de vida 
que tenían en su país, así como sus costumbres, entre muchas otras cosas más.  

Durante la semana, los padres se dedicaron a buscar un empleo que les ayudara con los 
gastos básicos, mientras que Manuel se encargaba de cuidar de sus hermanos en casa de 
Doña María (que por cierto era una casa algo grande). En ocasiones los padres no llegaban 
a casa de muy buenos ánimos porque a pesar de solicitar el empleo de la forma que es 
debida, que es con su solicitud de empleo, en distintos lugares los rechazaron por el hecho de 
no ser mexicanos, algunos hasta los trataron groseramente al saber que venían de otro país.  

Doña María al enterarse de la discriminación que recibía la familia Flores, decidió acudir a 
una Organización no gubernamental de derechos humanos en la cual ella expuso la situación 
que sufría la familia Flores. Muy contenta la señora por el asesoramiento que le dieron en la 
institución, así como por el trato, se dirigió emocionada a su casa para contarle a la familia 
Flores acerca de los derechos de los cuales podían gozar, y de lo que ahora sabía que ellos 
podían hacer para que estos mismos se les respetaran.  

Al día siguiente, toda la familia Flores acudieron a dicha Organización en la cual se les 
asesoró acerca de los derechos con los que cuentan, sin importar su lugar de origen, tanto 
para Carlos y Ana, como para sus hijos que son menores de edad, también les informaron de 
cómo podían proceder, si es que alguna persona los discriminaba por su nacionalidad o 
alguna otra circunstancia.  

A las cuantas semanas, tanto Carlos como Ana consiguieron un trabajo que les ayudaba con 
lo básico de los gastos, en donde los trataban de una forma respetuosa, sin violentar sus 
derechos, al igual que los niños Manuel y Carmen entraron a la secundaria, donde contaban 
con el apoyo de los maestros, en caso de que a alguno de sus compañeros los trataran de 
una forma grosera. De igual manera para David, pero él se encontraba cursando la primaria.  

Doña María le ofreció a la familia Flores que se podían quedar en su casa el tiempo que 
necesitaran mientras lograban encontrar un departamento, el cual pudieran rentar para que 
vivieran todos juntos. Tiempo después ya que toda la familia se adaptó a la ciudad igual 
que a sus escuelas y trabajos decidieron quedarse en México para realizarse y formarse 
como personas profesionales.  
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Dieguito un migrante brillante 
Juan Carlos Bermúdez Huerta 

 

abía una vez un niño llamado “Dieguito”, 

un niño de 8 años, que estudiaba la 

primaria en México, aunque no tenía tan 

buenas calificaciones, era un niño muy feliz y juguetón, 

que todas las tardes mientras caía el sol practicaba sus 

actividades favoritas que eran jugar fútbol y jugar a 

las canicas, él vivía en León, Guanajuato. La familia de 

Dieguito se dedicaba a la reparación del calzado, 

eran personas muy humildes, unidas y trabajadoras, 

ante la complicada situación económica por la que 

atravesaban sus padres, tuvieron que tomar la decisión 

de migrar a los Estados Unidos en busca de trabajo y 

mejores oportunidades de vida, dejando a Dieguito bajo los cuidados de sus abuelos. La 

despedida fue muy dura, entre lágrimas y sentimientos encontrados los papás de Dieguito 

prometieron a su hijo que volverían pronto por él, que tendrían todo lo que necesitaban para 

tener una vida estable y serían muy felices juntos nuevamente.  

Llegó el día en que los padres de Dieguito debían marcharse, tuvieron que pasar por muchas 

cosas para llegar a su destino, viajar muchas horas en autobús, nadar mucho tiempo para 

cruzar un río, estar varios días sin comer y tomar agua, afortunadamente después de unos 

días, mientras Dieguito jugaba, sus abuelos recibieron una llamada muy importante, eran 

nada más y nada menos que los padres de Diego, avisaron que habían llegado con bien a 

California y que estaban buscando trabajo y un lugar donde vivir, sus abuelos corrieron a 

avisarle a Diego estaban muy felices por la excelente noticia.  

Al día siguiente, el papá de Diego iba por caminando por una transitada avenida, cuando 

observó una empresa que solicitaba un zapatero, rápido entró y pidió informes, sin dudar el 

dueño le dio el empleo, le comentó que su esposa también tenía el deseo de trabajar y por 

fortuna contrató a ambos, muy contento regresó a casa con su esposa y muy felices le 

compartieron la noticia a Dieguito, fueron a dormir, para a muy temprana hora del día 

Fuente: Mercedes Corona 
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siguiente estar listos para trabajar, los clientes les llevaban todo tipo de zapatos, desde botas 

para trabajo, tenis, tacones, entre otras cosas. Los padres de Dieguito eran muy buenos, 

reparaban todo tipo de calzado muy rápido y con calidad, su jefe estaba muy contento con 

ellos. Llegó el momento del primer pago y sus padres le enviaron prácticamente todo su 

sueldo a Dieguito y a sus abuelos para que compraran comida, ropa, útiles escolares y todo 

lo necesario para el cuidado del niño y así este paso se fue repitiendo durante largos años.  

Pasó un periodo considerable de tiempo, Dieguito siguió creciendo y estudiando la primaria, 

sus abuelos lo motivaban para que estudiara más, le ayudaban a hacer sus tareas, comían 

juntos, lo cuidaban cuando enfermaba y le contaban cuentos antes de dormir, Dieguito era 

un niño de 9 y 10 que estaba cerca de concluir la primaria. Sus padres mientras tanto seguían 

trabajando sin parar, reparando zapatos, ahorrando un poco de dinero y teniendo 

comunicación, además de estar al pendiente de su hijo.  

Un día cuando los padres de Dieguito llegaron a la renovadora de calzado muy temprano, 

el dueño los estaba esperando, para proponerles la venta del negocio, argumentando que 

él era muy viejo y quería regresar a su natal Tijuana con su familia. Les comentó que tenía un 

amigo en el consulado de México en Estados Unidos al cual le había hablado sobre su noble 

caso, les compartió que el Embajador propuso una iniciativa en la que se apoyaba de gran 

manera a los indocumentados a obtener la Nacionalidad Americana, en dado caso de estar 

interesados en ser ciudadanos legales de aquel país, él podría ayudarles, sin pensarlo 

accedieron y acordaron analizar la venta del negocio.  

Mientras tanto en Guanajuato, sus abuelos se esforzaban mucho por sacar adelante su 

renovadora de calzado y cuidar mucho a Dieguito, todas las noches dedicaban sus oraciones 

a sus padres.  

Los padres de Dieguito platicaron sobre la oportunidad de comprar el negocio que se les 

estaba presentando, tenían ahorros importantes y llegaron a la conclusión de que era una 

buena oportunidad de crecimiento y que tal vez su único impedimento era no ser ciudadanos 

americanos. Después de unos días el embajador visitó a los progenitores de Dieguito en el 

comercio, ellos muy entusiasmados se acercaron a él, lo saludaron, pero desafortunadamente 

él les dio una muy mala noticia, había sido despedido de su cargo en el Consulado de México 

y poco podría hacer para apoyarlos con el trámite de su nacionalidad.  
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Muy tristes por la noticia y con el paso de algunos días los papás de Diego decidieron 

adquirir la renovadora de calzado y pagarle el dinero al dueño para que fuera a vivir 

tranquilamente con su familia a Tijuana, aún y con el riesgo de no contar con la nacionalidad 

americana. Con el paso de los meses los padres de Dieguito administraron la renovadora de 

calzado y dieron oportunidad de empleo a otras personas que se encontraban en la misma 

situación migratoria que ellos.  

Después de unos meses recibieron una noticia de México, su hijo en unos días más concluiría 

la primaria, muy contentos lo felicitaron y le prometieron que estarían en esa fecha tan 

importante con él. Recordaron la promesa que un día le habían hecho a su hijo.  Por sorpresa 

llegaron los padres de Dieguito a Guanajuato, días antes de la graduación, los recibieron 

con tremenda fiesta en el pueblo, un gran ambiente, invitaron a toda su familia y convivieron 

juntos. Después de la graduación llenos de emoción los padres de Dieguito hablaron con él y 

sus abuelos ¡Nos llevamos a Diego para que siga con sus estudios en EUA! ¡Nos vamos a 

cumplir nuestros sueños! Muy emocionados decían y sabían que estaban a nada de ser muy 

felices junto a su hijo.  

Compraron los boletos de autobús a la frontera, tras largos días de viaje y de caminar en el 

desierto llegaron a su nuevo hogar. Diego estaba impresionado por tan bella ciudad y los 

grandes edificios. Se instalaron, pero inmediatamente se presentó un problema, Diego solo 

hablaba español, por lo que se le dificultó entender el idioma de las personas de aquel país, 

sus padres se percataron de eso y llevaron a Diego a un curso para que aprendiera inglés, 

con el paso del tiempo Diego aprendió más rápido el idioma incluso que sus padres, él les 

enseñaba con mucho cariño para que sus complicaciones disminuyeran gradualmente.  

Acudieron al Consulado Mexicano y el nuevo embajador les explicó que a pesar de contar 

con una condición migratoria ilegal los derechos humanos de las personas son 

inquebrantables, todas las personas tienen el mismo valor y derechos sin importar 

nacionalidad, origen, sexo, tono de piel, idioma, grado académico, entre otros.  

Un derecho elemental de los antes mencionados es el derecho a la educación, apoyó a Diego 

buscando incorporarlo a una nueva escuela, su ingreso y adaptación al nuevo plantel 

académico fue todo un proceso ya que la educación de EUA es muy diferente en todos los 

sentidos a la mexicana, desde el idioma, instalaciones educativas, métodos de enseñanza, 

compañeros de clase, cultura americana, entre otras, pero a pesar de eso Diego se esforzaba 
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mucho y respondía con excelentes notas, mientras sus padres se hacían cargo del negocio 

familiar. Después de unos años Diego estaba a solo unos días de pasar al siguiente nivel 

escolar: College en Psicología, al estar prácticamente de vacaciones, Diego apoyaba por las 

tardes en el negocio familiar.  

Las personas que trabajaron en la reparación de calzado siempre tuvieron cuidado de 

redadas, retenes e inspecciones para detectar y deportar personas migrantes. 

Desafortunadamente, un día por sorpresa llegó un fuerte operativo de oficiales de migración 

a la calle donde los papás de Dieguito tenían la renovadora de calzado, sus padres cerraron 

el negocio llenos de miedo, pero les obligaron a abrir las puertas para realizar la inspección, 

Diego y sus padres no opusieron resistencia y fueron deportados sin sus pertenencias, sin la 

documentación necesaria, sin dinero y sin poder comunicarse con sus familiares en México, 

fueron víctimas de la violación de sus derechos.  

Fueron llevados a la frontera norte que colinda con Tijuana, muy desconsolados, con pocos 

ánimos por todo lo que había sucedido, iban caminando por la calle, cuando a uno de ellos 

se le ocurrió pedirle ayuda al antiguo dueño de la renovadora de calzado, por fortuna lo 

encontraron, era más grande y viejo, él ya no podía hacer nada por ellos, pero contactó a 

su hijo que trabajaba en la SEP de aquel estado, le ofreció trabajo a los padres de Diego, 

reparando el calzado de su familia y en las labores del hogar, mientras que a Diego lo 

canalizó a las oficinas del “Programa Puentes” Programa Universitario Emergente 

Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, el cual representó una oportunidad 

solidaria para ayudar a los jóvenes a concluir los estudios profesionales en favor del 

desarrollo de México.  

Diego se inscribió en la página electrónica: http://puentes.anuies.mx/public/site/registro/ y 
sólo unos días después recibió respuesta positiva a su petición, brindándole diferentes 
opciones para seguir con su carrera universitaria, Diego eligió la más cercana al nuevo 
domicilio de su ubicación. Todas las mañanas tomaba clase en la Facultad de Psicología y en 
las tardes apoyaba a sus padres en sus nuevos empleos temporales en Tijuana. Con el paso 
de los días Diego pudo llamar a sus abuelos por teléfono y les comentó todo lo que había 
pasado en los últimos meses, estaban muy tristes por la noticia y le comentaron que habían 
guardado un poco de dinero del que ellos mismos enviaron y contaban con ahorros de su 
renovadora de calzado en Guanajuato, sus abuelos les mandaron dinero para apoyarlos en 
la etapa escolar final de Diego. 
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 Nuevamente acoplarse al sistema de enseñanza mexicano fue un reto complicado para él, 

ya que implicó un cambio más, desde la validación de grados académicos que cursó en EUA, 

adaptarse a su lengua natal, al sistema educativo mexicano, a las diferentes ideologías, 

culturas, compañeros y profesores, pero afortunadamente con la solidaridad de las redes de 

apoyo familiares y sociales. Con largos días de trabajo y esfuerzo logró acoplarse a su nueva 

escuela, ya que siempre fueron respetados todos sus derechos como migrante retornado, 

afortunadamente nunca sufrió discriminación, burlas o comentarios negativos al respecto y el 

programa gubernamental fue muy constante en su apoyo.  

Cinco años después, se tituló como un gran licenciado en Psicología, realizaron un gran festejo, 

la felicidad estaba a su máximo esplendor en toda la familia principalmente en sus padres 

y abuelos que siempre lo apoyaron en todo momento, en la familia del antiguo dueño de la 

renovadora de calzado y en el Programa Puentes ya que fue el primer egresado 

exitosamente en el 2017. Le ofrecieron trabajo dentro del Programa del que es egresado 

para brindar ayuda psicológica y psicopedagógica a jóvenes migrantes retornados.  

En la actualidad creó un Instituto especializado en brindar redes de apoyo a niños y 

adolescentes que enfrentan una situación similar a la de él y su familia, vigilando que se 

respeten todos sus derechos, primordialmente el derecho a la educación. Por las tardes ejerce 

su carrera en consultorio particular, los fines de semana ayuda a sus padres y abuelos en el 

negocio familiar ya que ampliaron sus sucursales para ofrecer empleo a migrantes 

indocumentados mexicanos retornados y de otros países, ha cumplido sus sueños y es una 

persona muy satisfecha al realizar tan noble labor... ¡FIN!  

Referencias 

Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores 
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El regreso a México: Una nueva etapa en mi vida  
Cynthia Sánchez Cota 

 

abía una vez en una comunidad llamada Purépero dos jóvenes llamados Juan y 

Paco, ambos estudiaban juntos segundo año de secundaria. Un día estando en 

clase de historia su maestra comenzó a hablarles acerca del tema de la 

migración, y les explicaba que “es un fenómeno multidimensional y dinámico, el cual ocurre 

en diferentes estados de México. La migración, aunque es un fenómeno socioeconómico y 

cultural también se ha asociado a diversos malestares psicosociales”. Juan era un niño que 

nació en Estados Unidos, con padres mexicanos y decidieron regresar a México cuando él 

tenía 10 años, por ello Juan recordó rápidamente su situación y cómo le hizo sentir a él ya 

no vivir en su país de origen, entonces Juan le preguntó a la maestra ¿Qué procesos o 

reacciones asociados con la migración se han visto reflejados en las personas? Ya que se 

preguntó sí lo que él sentía era común.  

 

 

 

 

 

 

   

La maestra le respondió que existen diversos procesos durante la migración que han sido 

estudiados, como el estrés que representa al adaptarse a una nueva cultura y el recibimiento 

que se tiene de esta. El hecho de que la familia no se encuentre toda en un mismo lugar, si no 

que sea flotante, el impacto de la experiencia migratoria en la calidad de vida, la depresión, 

la ansiedad, la desadaptación social, el trastorno de estrés postraumático, así como la 

aculturación, el duelo migratorio además del uso y abuso de sustancias.  

Frontera Norte en Tijuana 
Fuente: María Elena Rivera 
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Lo cual se ve reflejado no solo en los adultos si no en adolescentes, jóvenes y también en niños 

ya que al momento de caer en la realidad de lo que se está viviendo y el darse cuenta que 

no regresarán a su país, o porque el cambio en su cultura es totalmente distinto, ahí es cuando 

ocurren muchos de los factores antes mencionados en algunas personas migrantes.  

Juan al escuchar lo que la maestra le había dicho, decidió hablar un poco acerca de su 

situación: 

—Yo nací en Phoenix, Arizona, mis padres son mexicanos, por ello decidieron regresar a 

México ya que aquí está la mayor parte de nuestra familia y como mis padres eran 

indocumentados se cansaron de vivir gran parte de nuestra vida allá, escondiéndose, y 

tomaron la decisión de regresar—, dijo —sin embargo, para mí no ha sido fácil el haber 

dejado a mis amigos en aquel lugar, aquí me ha costado un poco más socializar, me he dado 

cuenta que la cultura es muy distinta. Mis padres aquí son más sobreprotectores que en 

Phoenix, no salgo mucho, en cuestión del idioma no me ha parecido difícil pues mis padres 

desde pequeño me enseñaron a hablar español, reconozco que Purépero es un lugar muy 

bonito, las personas son amables y unidas, pero a veces me siento muy diferente porque todo 

es distinto.  

 

 

 

 

 

Paisaje de Purépero, Michoacán 

        Fuente: elaboración propia. 

Paco, al escuchar hablar a Juan, recordó la historia de unos tíos y sus primos que decidieron 

irse a vivir a Chicago, y dijo:  

—Maestra yo tengo unos familiares que migraron desde aquí hacía Chicago hace 8 años, en 

ese entonces mis primos tenían 6 años, y recuerdo que eran muy diferentes, eran niños muy 

tranquilos, demasiado tranquilos. Ahora cuando nos visitan son totalmente diferentes, hasta 
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su vestimenta es distinta, mis tíos son muy permisivos con ellos, tienen muchos amigos y dos de 

ellos me han contado que se han sentido muy felices allá, sin embargo, mi primo Luis el mayor, 

me platicó que él, en ocasiones se siente inseguro porque ha sufrido bullying o discriminación 

por ser mexicano y que le costó un poco más aprender el idioma inglés, y extrañaba al 

principio mucho a toda nuestra familia residente de Púrepero.  

Para él, vivir aquí significa ser más libre, además de que le gustan más nuestras culturas. A 

mi primo Luis, mis tíos lo llevaron con un psicólogo para que le ayudara a adaptarse de mejor 

manera al cambio, y le orientaron a aceptar las diversas culturas y comportamientos de los 

demás. Ahora mi primo se ha desarrollado mucho mejor, además de que nos visitan más 

seguido, lo cual le ha ayudado bastante. 

 

 

 

 

 

Plazuela de Purépero, Michoacán 

Fuente: elaboración propia 

Cuando Paco terminó de hablar, la maestra les dijo 

—Así como en el caso que Paco nos platica, también se te puede brindar un acompañamiento 

a ti Juan, para que te sientas más seguro del entorno en el que vives y de tu persona dentro 

del mismo. Existen diversas instituciones que brindan ayuda para poder superar la crisis 

emocional en la cual muchos adolescentes, jóvenes y adultos migrantes se encuentran, no solo 

en México si no en Estados Unidos y también en diferentes lugares del mundo, a veces no solo 

es una persona la afectada dentro de las familias migrantes, en ocasiones se vuelve tan 

desadaptativo que toda la familia cae en crisis. ¿Sabes?, también se han estudiado los 

recursos psicológicos que tenemos, los cuales tienen un valor para la persona de acuerdo a 

las circunstancias o al contexto social y dichos elementos pueden intercambiarse, darse o 

recibirse por lo que son utilizados especialmente por la persona ante situaciones que percibe 
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como generadora de estrés o conflicto.  

Ya verás que podrás fortalecer esta parte de ti, estoy segura que cuanto más conozcas 

nuestro México te encantará Juan y no solo eso también cuando comiences a relacionarte más 

con nuestras costumbres y personas en este pueblo te sentirás como en casa, y si vemos el 

lado positivo de la situación es que ahora está tu familia más completa y también tus padres 

se sienten más felices, si gustas al finalizar la clase puedo brindarte información para que 

asistas a este tipo de ayuda antes mencionada.  

Al escuchar Juan lo que la maestra le dijo se alegró mucho y se sintió motivado por conocer 

más del lugar actual en el que vive y le dio las gracias a su maestra. Después siguieron con 

la clase a lo que la maestra continuó hablando sobre el tema y les platicó:  

—Tanto a nivel internacional, como nacional y regional, la migración se da más en hombres 

que en mujeres. También existen personas que migran dentro del país, de un poblado a otro 

o de un estado a otro por lo tanto viven una migración interna o nacional, así mismo contamos 

con personas que se encuentran siguiendo su fuente de trabajo en el campo como en el caso 

de los jornaleros agrícolas y sus familias. De igual manera aquellos que migraron alejándose 

de sus comunidades como una forma de buscar protección ante situaciones de agresión o 

violencia, a los cuales se les conoce como desplazados internos, otra faceta es conocida como 

desplazamientos internos ya que son personas que vivieron algún tipo de desastre natural y 

se ven forzados a migrar a otro lugar.  

Además, contamos con personas que luego de vivir en el extranjero por un largo tiempo 

retornan a sus localidades de origen y se les conoce como retornados, así como personas que 

al no contar con documentos de permiso de trabajo o ciudadanía de Estados Unidos están 

siendo deportados. Por último, contamos también con migración de tránsito, sobre todo de 

personas de diferentes países que pasan por México como parte del trayecto obligatorio 

para intentar cruzar a los Estados Unidos de América (EUA).  

Al finalizar la clase los alumnos quedaron muy contentos y asombrados con la información 

que la maestra les brindó, por ello le pidieron continuar con el mismo tema la siguiente clase.  
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Preguntas de reflexión:  

● ¿Qué tipos de migración se mencionan en el cuento?  

● ¿A qué situaciones emocionales se exponen las personas migrantes?  

● ¿Qué instituciones brindan apoyo a los migrantes?  

● ¿Conoces cuáles son los derechos de los migrantes?  

● ¿De qué manera pueden hacer valer sus derechos?  

● Si tuvieras las herramientas necesarias para brindarle apoyo a los migrantes  

¿De qué manera lo harías?  

● ¿Si tú fueras migrante que necesitarías para vivir una vida plena?  
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Incongruencias canallescas 

Mario López Espinosa 
 

 
 en mí encontraréis siempre, trabajadores españoles, un luchador incansable e 

invencible del respeto a sus derechos, que son sagrados. No permitiré que patrón 

alguno eluda sus responsabilidades legales de cubrirles un salario justo.  

 

Un salario mucho más allá del mínimo que establece la ley, que sea acorde con su gran esfuerzo 

laboral y su extraordinaria aportación al desarrollo económico y social de España. Seré 

implacable con aquellos que se atrevan a eludir el otorgamiento de las prestaciones de ley, que 

deben garantizar a todos nuestros trabajadores, independientemente del sexo, del tipo de 

trabajo, de la edad y del origen, una vida digna y sana y un futuro pleno de tranquilidad y 

suficiencia para sus familias”.  

 

Así concluyó su emotivo discurso Don Germán Méndez de Vigo y Santamaría, el Ministro de 

Empleo y Seguridad Social, aquel primero de mayo en el Gran Congreso de los Trabajadores 

de España, cuya tumultuosa representación se desbordó en aplausos, aclamaciones y gritos 

de entusiasmo. Se fue retirando lentamente, saludando a todos de mano y abrumado de 

felicitaciones y abrazos. Todavía quiso ir a su despacho a revisar y firmar algunos oficios y 

decretos “importantes para los trabajadores de España'', según dijo. En realidad, quería 

deleitarse tranquilamente, y en compañía de un buen whiskey de malta, con el video de su 

discurso que le obsequiaron los organizadores del evento.  

 

También quería confirmar que su brillante intervención había sido difundida con la cobertura 

y los reconocimientos merecidos por los noticieros de la noche. Esperaba que, al día siguiente, 

y porque no, quizás hasta esa misma noche, el presidente de la nación le llamara por teléfono 

para felicitarlo. Lo cual ingratamente no sucedió. Así que, por ahí de las once de la noche, 

después de recrearse con aquella grabación, decidió regresar a su suntuosa residencia, 

todavía de plácemes con tantas enhorabuenas y congratulaciones en el día.   
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Menuda sorpresa se llevó al ser recibido por 

su abnegada esposa con una queja 

alarmante: 

–No te lo imaginas, pero esta tarde, Micaela, 

nuestra empleada, se atrevió a decirme, con 

gran desfachatez, que si sería posible que le 

paguemos el salario mínimo que establece la 

ley. ¿Podrías creerlo?  Que últimamente ha 

gastado mucho en doctores con su nueva 

enfermedad y que ya no les envía casi nada a 

sus hijos. Seguramente alguien la está mal aconsejando. 

 

—¿La ley?, replicó el ministro, ¿Cuál ley?, si ella es ilegal. Debiera de vivir eternamente 

agradecida de que no la denunciemos ante las autoridades de migración. ¿Y nosotros qué 

tenemos que ver con sus problemas? ¿Para qué tuvo hijos? Está pagando el precio de su 

irresponsabilidad. Todas las familias decentes en España le pagarían lo mismo o incluso menos 

que nosotros. Dile que debe tomar en cuenta que le damos casa y algunas veces hasta come lo 

mismo que nosotros, por lo que no le cobramos ni un céntimo. 

 

—Pues también me preguntó que, si no podría bajarle la jornada de trabajo a diez horas, porque 

con la enfermedad estaba muy cansada. Y que también le preocupaba qué pasaría con ella 

después de cumplir los sesenta, pues ya está muy cercana y no tenía ahorros. No sé qué pretendía 

insinuarme. 

 

—¡Haragana!! Se le olvida que le damos cada semana todo un medio día libre. Y cuando ya 

esté muy vieja para trabajar pues lo que deberá hacer es regresar a su pueblo en México, donde 

todo es más barato y de donde no debió haber salido nunca. Y también dile que tenga mucho 

cuidado con sus quejas desmedidas, porque yo soy un ministro del gobierno de España y puedo 

hacer que las cosas no sean muy agradables para ella.  

 

 
 

 

Fuente: Mario López Espinosa 
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El Derecho a la movilidad 
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 “En busca del paraíso” 
Mariela Pérez Rojas 

 

abía una vez una guerrera llamada María, la cual vivía en el imperio de su 

padre, el guerrero mayor en Charolandia, el cual un día enfermó y el castillo 

comenzó a derrumbarse y su imperio estaba desapareciendo lentamente. Un día 

María escuchó que había una forma de salvar el imperio de su padre, tenía que ir al paraíso 

del dinero, no muy lejos de Charolandia a Estaulianda. Ella muy decidida y valiente comenzó 

su camino a ese paraíso, pero en su camino se dio cuenta que tenía que pasar un infierno y 

podía no llegar a este, podía morir en el intento, pero no le importó con tal de salvar el 

imperio de su padre. 

 

Ese infierno era terrorífico, al comenzar ese camino se dio cuenta que hacía un calor 

impresionante por las mañanas y por las tardes; y un frío terrible por las noches y 

madrugadas le carcomía los huesos; en cualquier momento la podía matar, de pronto vio unos 

animales que eran terrestres, rastreros muy venenosos, estaba infestado todo el camino de 

Fuente: Mercedes Corona 
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estos, si la tocaban y picaban moriría al instante. Aparte de todas esas terribles cosas, había 

una aun peor, era un ogro vigilante de ese territorio que si la veía podía detenerte y evitar 

que llegaras a ese paraíso, pero eso no era lo peor si no que te podía atacar con su arma y 

morir. También tenía que pasar por un río que era muy peligroso ya que la corriente era 

fuerte y el agua estaba muy fría. Al final de ese terrible infierno, tenía que pasar una inmensa 

y horrible barrera, era una roca gigante que era casi imposible de escalar. Al final cuando 

intentó escalar esa roca inmensa cayó, pensó que había muerto, pero no se rindió y se levantó, 

volviéndolo a intentar y lo logró. Logró llegar a ese paraíso del que tanto hablaban y salvó 

el imperio de su padre. 
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“Alba y Brandon, de sur a norte”  
Un cuento de migración, derechos humanos y salud emocional. 
Aldo Reyes Rivera, Santiago Martínez Junco, Marco Iván Romero Flores, 
América Santos Ochoa  

 

Personajes:   

1) Alba Luz, 10 años, San Pedro Sula, Honduras.  

2) Brandon, 15 años, San Pedro Sula, Honduras.  

3) Guara (Guacamaya Roja, animal nacional de Honduras)  

4) Ángel, 18 años, hermano de Alba Luz y Brandon, se aparece en forma de 
ángel de la guarda 

Introducción 

sta es una historia como miles que ocurren año con año entre Centroamérica, México 

y los Estados Unidos. A través de Alba, Brandon, La Guara y Ángel, emprendemos 

un recorrido que inicia en Honduras, pasa por México y termina en los Estados 

Unidos. En esta travesía nuestros personajes buscan dar cuenta de que al migrar los derechos 

humanos están también con nosotros, y que al emprender un viaje tan largo necesitamos 

cuidar nuestra salud emocional para poder lograr el objetivo de llegar.  
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Guara: ¡Alba, Albita reacciona por favor! -Grita la guacamaya incesantemente- tienes que 

salir de aquí Albita no te puedes quedar aquí. Ellos van a regresar, ¡corre! busca a Brandon.  

Alba [ impactada con la escena, viendo a su madre muerta no reacciona, en eso sorpresivamente 

entra Brandon al pequeño cuarto que rentan]. 

Brandon: ¡Albita sal de la casa quédate afuera! —Dijo fuertemente—, la tomó de los 

hombros y la sacó del lugar- ¿Dios qué pasó aquí?, ¿mamá que te hicieron? ¡Mamá responde! 

¿Qué te pasó mamá? ¡Respira! — le gritaba a su mamá con llanto en los ojos, sin tocarla. 

Ángel: Brandon, hermanito ¡mamá no va a despertar! Tienen que irse, tienen que salir de 

aquí antes que ellos regresen. Antes que los encuentren. Los pandilleros la mataron.   

Brandon: ¿Pero a dónde iremos? No tenemos a nadie aquí en San Pedro Sula, casi todos 

nuestros familiares han muerto o están en otros países.  

Guara: – Brandon, tienen que irse de Honduras. Tienen que ir a buscar a su papá, si no las 

pandillas regresarán por ustedes y tendrán el mismo final que su mamá y que Ángel. Por 

favor, ¡váyanse de aquí! 

Brandon: Pero he escuchado que emigrar es un delito está penado por las leyes. 

Guara: Estás equivocado, migrar no es un delito. Migrar es un derecho humano y hay leyes 

internacionales que los van a proteger, una de ellas es la Convención de los Derechos del 

Niño. Hay organizaciones internacionales que pueden protegerlos como el caso de ACNUR y 

de Unicef. En este momento mete lo más importante en un par de mochilas y salvaguarden su 

integridad física. 

Brandon con lágrimas en los ojos tomó algunas prendas de vestir tanto de su hermana como de 

él, algunos papeles como actas de nacimiento y algunas fotografías. Cerró el cuarto. Se acercó 

a su hermana y le dijo —Hermanita, hoy ya es tarde, buscaremos un lugar donde quedarnos 

y mañana nos iremos para los Estados Unidos a buscar a papá. 

Alba: ¿iremos a buscar a papito? ¿Me lo juras? 

Brandon: Si Albita nos iremos.  

Se fueron a la casa de un amigo de Brandon, ahí se quedaron a dormir. Al otro día a las cinco 

de la mañana emprendieron el viaje, con el poco dinero que tenían. Comieron lo que pudieron, 

caminaron muchos kilómetros en algunos trayectos, viajaron en automóvil. Después de dos 
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semanas de haber salido de casa llegaron por fin al río Suchiate (frontera natural entre 

Guatemala y México). Después de haber estado un par de días en el albergue para migrantes 

en Tecún Umán, en Guatemala. Se armaron de valor y junto con otros migrantes menores de 

edad, principalmente, cruzaron el río, que debido a la falta de lluvias no estaba profundo. Se 

acompañaron con ese grupo hasta llegar a la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

Alba: Hermanito ya me cansé de todo este viaje, quiero regresarme a mi casa en Honduras. 

Tengo hambre, tengo mucho sueño ¿Qué vamos a hacer aquí? 

Brandon: Alba, recuerda que los cipotes con quienes cruzamos nos dijeron que sale un tren 

de esta ciudad que nos acercará un poco más a dónde se encuentra papá. 

Alba: ¿Y dónde está papá? 

Brandon: En Los Ángeles, California. Ahí está. Pero antes tenemos que ir al Albergue Belén, 

así dijeron los cipotes que se llama el refugio donde podíamos estar algunos días y averiguar 

cuando sale el tren. Además, debemos comer algo porque tenemos hambre. 

 

Alba y Brandon madrugaron para poder subir a “la bestia”, que se conoce también como el tren 

de la muerte, ya que, aunque parece una opción rápida y barata para llegar al norte del país, 

también es muy peligrosa y ha dejado una gran cantidad de víctimas con el paso de los años. 

Alba se muestra muy temerosa por tener que subir a la bestia, y aunque Brandon le ha dicho que 

todo estará bien no logra controlar sus sentimientos. 
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Alba: No sé si voy a poder, tengo mucho miedo, ¿Qué va a pasar si no puedo subir igual que 

tú?  

Brandon: Tranquila, yo te voy a ayudar. 

Mientras más se acercan a las vías donde pasa “la bestia”, Alba observa muchas cruces en el 

camino que representan a las personas que murieron intentando subir o aquellas que cayeron en 

el camino, lo cual le provoca más miedo y corre a esconderse a unos arbustos donde comienza 

a llorar. 

Alba se encuentra escondida cuando escucha una voz que viene de la copa de un árbol. Es Guara, 

que apareció en cuanto escuchó sus lágrimas. 

Guara: ¡Hey, ahí abajo!, ¿Estamos jugando a las escondidas?   

Alba: No, lo que pasa es que vamos a subir a un tren que se llama “la bestia”, pero tengo 

mucho miedo y no supe qué hacer. 

Guara: Sabes, es normal tener miedo a las cosas que nos asustan, porque esto nos ayuda a 

protegernos y estar alerta a los peligros que nos acechan.  

Alba: Si, pero ¿cómo le puedo hacer para poder subirme con mi hermano sin sentir miedo? 

Guara: El miedo siempre lo vamos a sentir Alba, lo que puedes hacer es cambiar la forma 

con la que ves a la bestia. Muchas veces sin darnos cuenta agrandamos o exageramos el 

peligro de lo que le tenemos miedo, y achicamos o hacemos menos nuestros recursos y 

fortalezas.  

Alba: Exacto, es como si en mi cabeza el tren fuera muy grande, con cuernos, con fuego y 

con unos ojos aterradores. 

Guara: Y en cuanto a tus recursos y fortalezas, eres una niña muy valiente, hábil e inteligente, 

seguro sabrás cómo enfrentar lo que sea que se te interponga, además de que cuentas con 

la ayuda de tu hermano. 

Alba: Creo que tienes razón. 

Guara: Cuando pienses el tren intenta verlo tal cual es, con el peligro que representa, pero 

recordando las fortalezas que tienes, y si te sirve puedes imaginarlo como un tren más 

amistoso, con los colores y los adornos que tú quieras. 
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Alba: Es una buena idea, me gustaría tener alas como tú para poder subir al tren. 

Guara: Tienes algo mejor que alas, tienes un motivo por el cual seguir adelante. Cuando 

pienses que algo no es posible, piensa en esas personas que extrañas e imagina que están 

contigo acompañándote en esas situaciones difíciles.  

Alba salió de los arbustos y fue a darle un fuerte abrazo a su hermano. Se dirigieron a las vías 

donde lograron subir exitosamente a uno de los vagones. Alba siguió el consejo de Guara y 

utilizó su imaginación para ver menos amenazante el tren, confiar en sus fortalezas y de alguna 

manera sabía que su mamá y Ángel la estaban ayudando en ese momento. 

 

Alba: ¡Lo logramos! — gritó a su hermano con mucha felicidad. 

Brandon: ¡Sí!, pero aún debemos ser muy precavidos, no hay que bajar la guardia. 

Pasada la noche, un grupo de jóvenes que también iban a bordo de “la bestia” estaban 

molestando a los demás y antes de que se acercaran con ellos se apareció Ángel frente a Brandon. 

Ángel: Hermano intenta mantenerte calmado, ellos buscarán aprovecharse de la situación y 

los van a provocar, pero si el conflicto crece pueden caer del tren o los pueden agredir. 

Brandon: ¿Dices que intente calmarme? Eso es imposible, no voy a dejar que nos ofendan. 
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Ángel: Piensa en el verdadero objetivo por el cual están aquí, te sugiero que les sigas la 

corriente, a veces funciona darles la razón en lugar de defendernos con otro insulto, y no por 

hacerlo quiere decir que estés de acuerdo con ellos, es solo una estrategia para evitar un 

posible conflicto. 

Unos días después, pasando por el estado de Veracruz, se dieron cuenta de que estaba lloviendo 

comida y agua. Cuando se asomaron vieron que era un grupo de mujeres que estaban arrojando 

provisiones para todos los que iban arriba. Esto les subió un poco el ánimo y les calmó 

momentáneamente el hambre que tenían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba y Brandon después de muchos días logran llegar a la frontera norte, a la ciudad de 

Mexicali, en donde hacía mucho calor en esa época. Después de pasar una semana entre las 

calles y los albergues de la ciudad, se aventuran a cruzar junto con otras personas por el muro 

en donde recorrerán por unos días más el desierto hasta encontrar quien los lleve a Los Ángeles.  

Alba: Hermano, tengo hambre, estoy cansada, me siento mal, ya llevamos mucho tiempo 

viajando.   

Brandon: Tienes razón, llevamos mucho tiempo viajando, pero velo como una aventura 

pasajera, es decir que pronto encontraremos a papá y verás cómo cambiarán las cosas. 
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Alba: Pero, ¿y si no lo encontramos? 

Brandon: Hay que pensar positivo Alba, cada vez estamos más cerca, y claro que existe la 

posibilidad de que no lo encontremos o tardemos mucho tiempo, pero eso no significa que las 

cosas vayan a salir mal necesariamente, solo nos vamos a ocupar de las cosas conforme 

vayan sucediendo, además mira, estamos juntos y logramos pasar la parte más difícil de este 

viaje. 

Alba: Tienes razón, aunque quizás no estamos todos juntos… 

Alba suspiró y bajó la mirada con una expresión muy triste. 

Brandon: Si, no están físicamente con nosotros, pero creo que sus espíritus nos han estado 

acompañando durante todo el viaje, ¿no lo crees? 

Alba levantó la mirada, abrazó muy fuerte a Brandon y continuaron caminando por las calles, 

en búsqueda de alimentos, ayuda y respuestas. Mientras caminaban, Alba vio a Guara 

descansando en una palmera, y se acercó a saludarla. 

Alba: ¡Holaaa Guara! — gritó muy emocionada. 

Guara: ¡Hola Alba!, estaba tomando una siesta. 

Alba: Sí, te vi. Me gustaría también tomar una siesta, pero tenemos que seguir caminando, 

¿Por qué siempre te encuentro en los lugares a los que voy? 

Guara: Es porque somos amigos, y yo siempre te acompañaré a donde sea que tú vayas.  

Alba: Sí, somos buenos amigos, cuando hablo contigo me acuerdo mucho de la señorita que 

estaba en el albergue de México, la que hablaba con los otros niños para hacerles sentir 

mejor, creo que le decían psi… 

Guara: ¡Ah!, la psicóloga.  

Alba: ¡Sí, ella!, la escuché hablar sobre emociones y las cosas que pensaban los otros niños, 

creo que era como una doctora, pero para cosas del corazón. 

Guara:  Las psicólogas y psicólogos son personas que se dedican a cuidar la salud mental de 

niños, niñas, adolescentes, adultos y todo el que lo necesite.  

Alba: ¿La salud mental? 
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Guara: Sí, te ayudan a resolver algunos problemas, a poder platicar sobre lo que te 

preocupa, encontrar algunas estrategias para enfrentar las cosas difíciles y poder sentirte 

mejor en las cosas que haces, con las personas que vives, y contigo misma.  

Alba: Creo que me gustaría hablar con un psicólogo o psicóloga.  

Guara: De hecho, tú y tu hermano tienen derecho al cuidado de su salud física y emocional 

como todos los niños y niñas, es algo que muchos estados tienen la obligación de cumplir y 

está respaldado por organizaciones como la UNICEF.  

Alba se tuvo que despedir de Guara porque escuchó que su hermano la estaba buscando. 

Brandon: ¡Alba, mira!, es un cine antiguo, como los que nos platicaba papá en sus cartas. 

Alba: ¡Es enorme! — gritó mientras observaba la gran estructura del lugar, sus anuncios de 

películas y todas las luces que lo adornaban- 

Brandon: Ven, quizás nos podemos esconder y pasar ahí la noche para mañana salir a buscar 

a papá. 

Alba y Brandon lograron entrar y se escondieron en una de las salas hasta que se fue toda la 

gente. Cuando se apagó la última luz salieron para poder dar un vistazo al lugar.    

Brandon: Recuerdo que en una de las cartas de papá nos contó que pasó su primera noche 

en Los Ángeles en un cine antiguo. 

Alba: ¿Crees que sea el mismo? 

Brandon: No lo sé, pero me gustaría pensar que sí, ¿Te gustaría ver una película? 

Alba: ¡Sí! —contestó emocionada. 

Brandon entró a una de las cabinas y puso una película, esperando que eso alegrara un poco a 

Alba, ya que, aunque había sido un viaje muy complicado y no saben qué sucederá mañana, él 

cree que es bueno apreciar esos pequeños momentos de felicidad que les regala la vida y que 

pueden encontrar hasta en los momentos de mayor oscuridad e incertidumbre, tal como decía su 

mamá.  

Por primera vez, en todo el viaje se sintieron seguros y contentos, era como si su papá estuviera 

ahí con ellos, junto con Ángel y mamá.  
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Brandon se dio cuenta que Alba se quedó dormida a la mitad de la película, y mientras la veía 

pensaba… “Quizás este no es el fin de una historia o de un largo viaje, sino el inicio de algo 

mucho más grande para los dos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de reflexión 

1.- ¿Has escuchado hablar de personas, niños, niñas o adolescentes migrantes en tu 

comunidad? 

2.- ¿Por qué crees que Alba y Brandon decidieron irse de su país a buscar a su papá en Los 

Ángeles? 

3.- ¿Qué emociones de las que conoces consideras que vivieron Alba y Brandon durante su 

viaje? 

4.- ¿Te imaginas cómo sería salir de tu país en búsqueda de protección y mejores 

oportunidades? 

5.- ¿Por qué crees que existen albergues que ayudan a las personas que migran a otro país? 
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6.- Cuando Alba habló sobre el miedo que le tenía a “La Bestia”, Guara le dio algunos 

consejos, ¿tú a qué cosas les tienes miedo? 

7.- ¿Qué otro consejo le hubieras dado a Brandon cuando intentaron molestarlos arriba del 

tren al que le llaman “La Bestia”? 

8.- Durante la historia se mencionaron algunos de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, ¿cuáles recuerdas? 
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Lupita “Pita” y su experiencia en Estados Unidos 
Beatriz Curintzita López, Perla Guadalupe Jerónimo Guzmán, Jocelyn Valle Ortiz  

 
 

ita vivió casi 16 años en el estado de México, le gustaba mucho viajar con sus 

padres Lázaro y Fara. Ellos tenían casa, alimentos, nunca les faltó nada, porque 

siempre sus papás trabajaron muy duro para poder darle todo a Pita y a su 

hermana Wendy, la hermana mayor, todo lo que ellas querían, sus papás se los compraban. 

Pita era muy feliz, toda su niñez fue feliz, recuerda mucho cuando sus papás la llevaron a 

ella y a su hermana a pasear, a conocer lugares nuevos, de compras. De adolescente era 

igual, sus papás les daban todo, eran muy envidiadas por todos. Pita era muy bonita, pero 

estaba acostumbrada a que sus papás todo le daban, ella no quería trabajar, siempre sus 

papás les llevaban todo a casa. 

Cuando sus hijas crecieron sus papás ya no podían ellos solos, necesitaban la ayuda de sus 

hijas, para poder llevar la comida a casa. 

Papá: ya no podemos trabajar más, su mamá y yo, estamos muy cansados. 

Pita: ¿qué? ¿por qué? Yo no sé trabajar, nunca he trabajado. 

Wendy: yo tampoco sé trabajar, ustedes nos acostumbraron a darnos todo. 

Papá: Sé que cometí el error de darles todo, y no enseñarlas a trabajar, pero ahora 

su madre y yo, necesitamos de ustedes. Nosotros en cualquier momento podemos 

partir y ustedes tendrán que trabajar solas. 

Pita: Está bien, yo no tengo ningún problema en comenzar a trabajar y buscar mis 

propias cosas. 

Wendy: Está bien, voy hacer lo posible como hija mayor tendré que trabajar por mis 

propias cosas. 

Papá: Gracias hijas, de ahora en adelante, iremos los cuatro a buscar la comida, su 

mamá y yo les enseñaremos cómo hacerlo, les enseñaremos, a todo lo que se pueden 

enfrentar sin nosotros. 

Pasaron los días y los cuatro acudían a trabajar, aunque era muy pesado para las hijas, no 

se daban por vencidas, pues tenían que buscar sus propias cosas, los papás les dejaron una 
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casa para las dos, platicaban con ellas, querían verlas siempre juntas. Pita era feliz, pues ya 

estaba aprendiendo a trabajar, a llevar comida juntos todos como una familia. 

Un día, iban caminando los cuatro, en busca de trabajo, cuando de repente pasó un carro, 

Pita lo alcanzo a ver y les gritó lo más fuerte que pudo ¡un carro, cuidado! Wendy sí escuchó, 

pero su papá y mamá no escucharon y los atropelló el carro, el señor del carro no se esperó 

a ver qué había pasado, él siguió su camino, cuando Pita y Wendy se acercaron a sus padres, 

vieron que estaban llenos de sangre y su mamá ya había muerto, su papá dio su último suspiro 

al verlas. Las dos hermanas asustadas pidieron ayuda, pero nadie se acercó a ayudarlas, en 

ese momento les prometieron a sus papás que iban a trabajar mucho y que ellas estarían 

bien, siempre. Lo único que pudieron hacer es velar a sus papás y enterrarlos dignamente.  

Al día siguiente despertaron a lado de las tumbas de sus padres y se dieron cuenta que de 

ahora en adelante ellas tenían que trabajar para llevar comida a casa, se preguntaron 

¿ahora qué vamos a hacer? Pasaron los días y las dos hermanas salían a buscar comida, las 

dos salían cada quien, por un rumbo diferente, sin embargo, la única que lograba conseguir 

algo de comida era Pita, la hermana mayor, no lograba conseguir nada. Fueron pasando los 

días, lunes, martes, miércoles, Pita era la única que lograba conseguir la comida. 

Un día estaban comiendo las dos hermanas, cuando Pita le pregunta a su hermana 

—¿Por qué no has encontrado comida? ¿Qué haces cuando sales a buscarla? 

La hermana mayor se sintió presionada y le contestó  

—Porque no he logrado encontrar comida, siempre que salgo no hay nada, para ti es muy 

fácil decirlo, pero no sabes todo lo que tengo que hacer para ir a buscarla.  

Al día siguiente, ya estaban dispuestas a salir las dos, pero Pita sospechando de su hermana 

y preguntándose ¿A dónde va? ¿Por qué no logra conseguir nada? Le dijo a su hermana que 

el día de hoy irían las dos juntas a buscar. La hermana mayor se molestó mucho y le dijo que 

no, que cada quien iría por su parte como siempre.  

Pita, le contestó que estaba bien, que no se molestara. Lo que Pita no sabía es que su hermana 

no salía a buscar comida, lo que pasaba era que había conocido a un novio y que todos los 
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días iba a verlo ella, ese era el motivo por el cual nunca lograba conseguir nada, pues nunca 

iba a buscar comida, siempre iba a verlo a él. 

Pasaron los días, cuando un vecino le comentó a Pita que Wendy siempre iba a buscar a su 

novio a unos 10 kilómetros de ahí, también le comentó que el novio no era bueno, que siempre 

que pasaba y los veía se escuchaban peleando, siempre gritándole a Wendy. 

Pita le dijo a su vecino que gracias por decirle lo que él había visto, cuando llegó su hermana 

Wendy, le preguntó que si era verdad lo que le habían dicho, ella lo negó todo y le dijo  

—Ahora que ya sabes, pues lo traeré a vivir con nosotras, para que nos cuide. 

Pita le contestó que no, que ellas podían cuidarse solas. 

Wendy se perdía todas las noches, tenían su casa, pero ella nunca llegaba a dormir, hasta 

que un día llegó con su novio y Pita desesperada y enojada comenzó a pelear con su 

hermana, preguntando ¿por qué?, esta casa es de nuestros papás, ellos nos dejaron esta casa 

con todo su esfuerzo. 

Wendy molesta también le dijo que si no le gustaba lo que había hecho que podía irse de 

la casa, Pita le dijo que no, que esa era su casa. 

El novio de Wendy corrió a Pita de la casa, le suplicó que no lo hiciera, pues a donde iba a 

ir, Wendy le contestó que no le importaba, que se fuera. 

Pita salió de su casa muy asustada e intentaba buscar trabajo, pero nadie le daba trabajo, 

siempre le preguntaban si tenía experiencia y ella siempre contestaba que no. 

Pasaron los días… 

Un día, conoció a un señor que le propuso irse para los Estados Unidos, ella era muy ingenua 

y no sabía dónde era ese lugar, el señor le prometió conseguirle un buen trabajo, con un buen 

sueldo. Le dijo que para poder pasarla tenía que juntar una cantidad de dinero. $2,000. 

Pita le dijo que no tenía dinero pero que iba a trabajar duro para juntarlo, el señor le dijo 

que cuando lo juntara lo buscara. 
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Pita le creyó y se puso a trabajar en un restaurante, para poder juntar el dinero que el señor 

le pedía para poder pasarla hasta allá. 

Fueron pasando los días, los meses y Pita seguía trabajando muy duro para conseguir el 

dinero. Ella seguía durmiendo en la calle, debajo de un puente o también en el parque más 

cercano a su trabajo en una banca. 

Un día Pita contó el dinero que había juntado durante todo ese tiempo y se dio cuenta que 

ya había logrado juntar más de lo que el señor le pedía. Se emocionó tanto y comenzó a 

guardar sus pocas cosas que tenía. Y decidió ir a buscar al señor. 

Se llegó el día de la salida, Pita estaba muy confiada y salió a las 4:00 am, muy feliz, porque 

iba a tener un buen trabajo y porque iba a conocer un país nuevo, todo iba bien durante el 

camino, el señor llevaba a otras 10 personas más en una camioneta atrás, tapados y con un 

bebe que lloraba mucho. 

Durante el camino no pudo dormir, estaba muy incómodo todo, llegaron a un lugar y el señor 

les pidió que bajaran del carro, que ya iban a tener que caminar porque adelante había 

policías.  

Pita asustada como todos los demás, se bajó y adelante iba un señor que los iba a guiar, 

tuvieron que pasar por un lago muy grande y solo los que sabían nadar lograron pasar, Pita 

se dio cuenta que a nadie le importaba los que no lograban pasar y cada quien se 

preocupaba por sí mismo. 

Todos seguían caminando, Pita se quedó atrás, pero alcanzó a correr para que no la 

dejaran. Caminaron muchos días y descansaron muy poco. 

 

Después de días ya había logrado pasar a EUA, sin embargo, no tenía a dónde llegar. Lo 

primero que hizo fue buscar trabajo, no lograba conseguir, porque le pedían hablar inglés y 

no sabía. Llegó a un restaurante, la aceptaron, pero con la condición de ganar poco sueldo 

y trabajar 12 horas al día, Pita no tenía otra opción y lo aceptó. Su primer día de trabajo 

conoció a una mexicana también y se hicieron muy buenas amigas. Ella le ofreció su casa, fue 

pasando el tiempo y Pita veía que trataban mal al personal y todos se quedaban callados. 
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Pita decidió trabajar duro y ahorrar para tener su propia casa y salirse de trabajar de ahí, 

también estudiaba en línea inglés y aprendió muchas cosas; decidió salirse de su trabajo ya 

cuando tenía una estabilidad económica y abrió una lavandería que le dejaba buen dinero. 

Desde ese momento se propuso que nunca dejaría que nadie la humille y que ella haría lo 

posible por defender a las demás personas inmigrantes. 

Pita ya mayor conoció a un hombre y se casó con él y vivió feliz. 
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Irlandés 
Eduardo Romero Aldana 

 

 

n 1981, las tardes libres pasaban entre juegos de patineta y bicicross; Alberto 

Pérez de 16 años al cual le decíamos Ricky Luis por tener una gran similitud con el 

rockero, siempre tenía su mirada puesta en Estados Unidos. Durante algunos juegos 

extremos en los cuales por falta de pericia sufría un accidente, solía decir - ¡Así somos los 

irlandeses! - con la intención de hacer creer que todo estaba bien. 

 

En repetidas ocasiones  mi hermano y yo le escuchábamos proponer -¿y si nos vamos de 

mojados?- a lo cual inmediatamente respondíamos -¡estás mal de la cabeza!- Y le conté sobre 

un viaje que realicé con mi familia a San Diego, California, donde tuvimos la lastimosa 

experiencia de ayudar a un paisano en verdadero estado de angustia y desesperación, ya 

que llevaba algún tiempo sin probar alimento, sin entender del todo porqué se acercó con 

cierta cautela, le compramos una hamburguesa, un refresco en un lugar famoso, le 

obsequiamos  $15 dólares. Nunca olvidaré el brillo acuoso en sus ojos. Comprendí que el 

sueño americano puede llegar a ser pesadilla, Alberto Pérez contestaba: - ¡soy irlandés! - 

 

No transcurrió mucho tiempo, en unos cuantos meses, nuestro amigo había desaparecido, fue 

buscado sin tener éxito durante un par de meses, hasta que un día mi hermano entre susurros 

me confesó haberle ayudado a irse, con sentimiento de culpa se arrepentía de lo que había 

hecho. Días después, sonó el timbre del teléfono, mi madre contestó exclamando - ¡muchacho 

caramba! ¿dónde estás? - Inmediatamente lo supimos, Beto, pidió hablar con mi hermano, yo 

pegué la oreja al teléfono, le escuché decir, - ¡soy irlandés! - ¡Lo había logrado!, tras algunos 

intentos y como dice la canción, se pintó el pelo güero, estaba en Los Ángeles. 

 

Recibimos llamadas esporádicas contándonos lo difícil que la estaba pasando, comentó haber 

padecido un dolor de muelas y alguna gripe complicada sin poder acceder a algún servicio 

médico por temor a ser detenido. Nosotros sin poder ayudarle, ya que no tenía un lugar fijo 

dónde dormir, trabajaba de lo que podía, y como él decía, comiendo alimentos en latas, 

cuidándose de la migra, trabajando de noche y de lo que le ofrecieran, lo cual se hizo 

costumbre. 
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Las llamadas comenzaron a espaciar, primero semanas, meses y por último años, supongo 

por falta de dinero, recordando y pensando en aquél hombre que un día ayudamos, y 

pensaba: “y si mi amigo estuviera pasando por lo mismo”. Transcurrió el tiempo, cumplió 6 

años de penurias, hasta que un día con júbilo llamó. Ricky tenía residencia, su siguiente paso 

fue abrir camino a su familia. 

 

Los Pérez, con el tiempo se convirtieron en residentes, seguimos teniendo contacto con ellos en 

alguna navidad, año nuevo o cumpleaños. Así, al correr del tiempo y los años se acumularon, 

logró colocar a su familia en Estados Unidos. Cuando yo tenía cuarenta y tantos años encima, 

recibí una llamada, años sin saber de él, platicamos durante horas, contándome que seguía 

en lo mismo: trabajando de noche sin acceso a algún seguro médico, pero con la tarea 

adicional de que había que cuidar a las hijas.  

 

Le informé a mi hermano, la nostalgia entre cada plática evidenciaba algo más, conocí parte 

de su nueva familia. Me pidió recolectar fotos de antaño, algo un poco complicado, pero no 

imposible, así que me dediqué a esa tarea, algunos mensajes continuaron, en los cuales 

externó la añoranza que a pesar de todo le causaban los buenos momentos en su país.  Logró 

lo que pocos y le pasó lo que a muchos, cuando reuní las fotos le llamé. 

 

 Me atendió su hija, entre susurros me dijo: -mi “dad” ya no está con nosotros, dejó un mensaje: 

- ¡soy irlandés, estaré bien mi hermano!-. Nunca pudo regresar a su tierra, entonces comprendí 

lo que era ese algo más: el cáncer logró lo que nadie; descanse en paz Alberto Pérez, un 

mexicano que soñó y vivió como irlandés. 
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El irlandés 

Permiso del autor: Damián Jonathan 

Pérez Castro 

 

 

 

 

Preguntas de reflexión: 

1. ¿Qué tanto vale la pena seguir el sueño americano? 

2. ¿Cómo sobrellevan la nostalgia de sus raíces? 

3. ¿Qué papel juega el entorno social en una decisión así? 

 

 

 

 

 

 

 



Superando tiempos difíciles: Cuentos de migración y derechos humanos. 

Página 108   
 

Una familia que se descubrió migrante 
Miriam Camacho Valladares 

 

 

abía una vez una familia que constantemente agradecía a la vida por no ser un 

grupo migrante. Y no lo hacía de forma arrogante, sino que lo expresaba 

lamentando las condiciones que las noticias mostraban en los medios de 

comunicación y las redes sociales de los grupos migrantes, sus familias, sus sueños y las 

vicisitudes en sus viajes y escalas durante el trayecto a sus destinos planeados. 

 

Un día, Flor, la hija más 

pequeña de esta familia 

preguntó a su abuela,  

 

—Oye abue, ¿por qué 

nosotros tenemos que 

agradecer que no somos 

migrantes?  

—Pues porque nosotros 

estamos bien, tenemos un 

lugar donde vivir, 

siempre tenemos que 

comer, y no necesitamos ir a otro país para buscar mejor calidad de vida, ni mejores ofertas 

de trabajo. Porque tu papá y mamá tienen buenos empleos, tú puedes estudiar, y cuando nos 

enfermamos, podemos ir al hospital gracias al empleo de tus padres— contestó la abuela. 

 

Y la niña Flor siguió preguntando 

 —¿Y tus papás, abue, nunca tuvieron que cambiar de país para estar mejor? — insistió Flor 

a su abuela. 

La abuela, se quedó pensando un momento, y reaccionó para contestarle: 

—Pues mi papá nació en la Ciudad de México. Pero fíjate que su padre, mi abuelo Luis, era 

de Metepec, Estado de México. Y según me contó mi papá, el abuelo Luis se vino para la 

Ciudad de México a “probar suerte” porque según él, aquí había mejor calidad de vida, y 

Fuente: Mercedes Corona 
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mejores oportunidades de trabajo. Se vino con su esposa, y sus dos hijas. Y ya aquí, en la 

Ciudad, nació su hermoso hijo Enrique, que era mi papá. 

 

Flor, continuando la novedosa plática con su abuela, dijo — entonces, aquí en la Ciudad de 

México, tu papá ya conoció a tu mamá, se casaron, tuvieron hijos, y así todos hemos podido 

vivir bien en la Ciudad de México, ¿y por eso no somos migrantes? 

 

Y la abuela, deteniéndose a pensar en lo que su nieta Flor le estaba diciendo, se acomodó 

sus anteojos, y le dijo: 

 

—No Flor. La familia de mi madre también se cambió de residencia, igual que la de mi 

padre. Sus padres vivían en Puebla, y el papá de mi mamá, mi abuelo Miguel, decidió venirse 

a la Ciudad de México porque consideraba que aquí encontraría mejores opciones laborales, 

y mejor calidad de vida, para él y su familia. Y aquí en la Ciudad nació su hija Amada, mi 

madre. Y ya cuando eran adolescentes Enrique y Amada se conocieron, se enamoraron y se 

casaron. Y tuvieron nueve hijos, y la última de sus hijas fui yo. Pero fíjate Flor, que ahora que 

te estoy platicando todas estas historias, me doy cuenta que mi familia sí ha sido migrante. 

Porque además de mis abuelos, quienes cambiaron de residencia para mejorar su calidad 

de vida, también mi hermana Cleo, la mayor, se casó en Ciudad de México. Pero un día, su 

esposo y ella decidieron irse a vivir al Puerto de Acapulco, y allá nacieron sus cuatro hijos. 

Otra de mis hermanas, Tila, cuando se casó, también se fue a vivir a Morelos, con su esposo 

e hijos.  Y otro de mis hermanos, Matías, también se casó en la Ciudad de México, y su esposa 

y él decidieron irse a vivir a Veracruz. Y mis dos hermanas y mi hermano lo hicieron porque 

buscaban una mejor calidad de vida, mejores ofertas de trabajo y una vivienda confortable 

y adecuada para ellas y su familia. Y ¿sabes qué Florecita? gracias a tus preguntas, estoy 

recordando también que dos sobrinos, uno de mi hermana la mayor, Cleo, y otra, la hija de 

mi hermana Elvira (la segunda de mis hermanas), se fueron a vivir a otro Estado, el primero 

que se llama Teo, se fue con su esposa y familia a Puebla; y la hija de Elvira, se fue con su 

esposo e hijos, a vivir a Cancún. Y ambos sobrinos también lo hicieron por las mismas razones: 

porque buscaban una mejor calidad de vida, mejores ofertas de trabajo y una vivienda 

confortable y adecuada para ellas y su familia. Y a pesar de que la abuela evitaba llorar, 

se notaba cómo se le cortaba la voz, al hacer estos relatos a su nieta Flor. Tal vez por 

recordar a la familia, sus historias, sus cambios de residencia, o tal vez por lo que estaba 
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descubriendo al ir reseñándolo. Por ejemplo, que las migraciones de sus antecesores le 

permitieron la vida de bienestar y confort que la abuela había podido disfrutar. O 

posiblemente el descubrimiento fue que, identificar que los migrantes no son aquellos que se 

van a otros países, para buscar una mejor calidad de vida, mejores ofertas de trabajo y una 

vivienda confortable y adecuada para ellas y sus familias. Sino, también aquellas personas 

que tienen que tomar la decisión sencilla o difícil de cambiar su residencia, incluso dentro de 

su mismo país con tal de lograr estos objetivos, a pesar de tener que pasar por difíciles 

condiciones de casa, comida y salud mientras logran alcanzar esa calidad de vida que toda 

comunidad migrante anhela tener. 

 

Y la niña Flor, contagiada de las emociones de su abuela al reseñarle esto último, le preguntó: 

—¿Entonces abue? ¿ya no debemos dar gracias por no ser migrantes?, ¿Y ahora de qué 

debemos dar gracias cuando veamos las noticias de esas personas que migran? 

Ante esta pregunta de Flor, la abuela respondió con gran firmeza, entusiasmo y convicción: 

—Mira mi niña Florecita, ahora de lo que debemos dar gracias, es de que podamos darnos 

tiempo para explicarle a todos los que podamos, que todos los migrantes somos una familia. 

Y que gracias a esas comunidades que han migrado, sus cambios nos han podido brindar la 

posibilidad de crear una vida con mejores condiciones de alimento, casa, trabajo, salud y 

educación a los demás que no lo hemos hecho. Porque a pesar de que estas comunidades 

migrantes tienen que vivir condiciones difíciles mientras llegan a establecerse en otro lugar 

de residencia, nunca se olvidan de sus raíces, sus costumbres, sus orígenes. Al contrario, este 

proceso de cambio, que los mantiene en situación de comunidad migrante, les hace más fuerte 

su espíritu y su arraigo a su origen cultural. Y, sobre todo, nunca olvidan a los amigos y 

familiares, consanguíneos o no, que les han ayudado emocional, económica y socialmente, a 

recorrer ese camino que tienen que atravesar para llegar a su destino. Y finalmente, estas 

personas migrantes, son como les llaman en el montañismo, las manos en la cuesta que ayudan 

a subir a los que vienen detrás.    

Cuando la abuela terminó de decir lo anterior, Florecita le hizo la siguiente promesa a su 

abuela: 

—¿Sabes qué abue? Yo nunca voy a olvidar que una persona migrante es como un integrante 

de mi familia. Es como si fueran tus abuelos; o como si fueran tus hermanos y hermanas, o tus 

sobrin@s. Quienes decidieron mudarse a otras tierras, por amor a su familia, para darles 

una mejor calidad de vida, y tener mejores condiciones de trabajo. Por eso, siempre que yo 
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conozca a personas de comunidades migrantes, ya los voy a ver como mi familia, y les voy 

ayudar en todo lo que yo pueda, porque cada un@ representará a mis bisabuelos, a mis 

tíos, a mis primos que tuvieron el valor de cambiar de lugar de residencia por amor a sus 

familias, y a la vida misma, también.     

A esta amorosa respuesta, la abuela muy conmovida, concluyó la plática diciendo:  

—Me haces sentir muy orgullosa de ser tu abuela, Florecita. Porque si comparamos a las 

comunidades migrantes con la naturaleza, diríamos que estos grupos son como semillas que 

vuelan para dar frutos en otras tierras, sin dejar de ser el reflejo de su raíz. Y las personas 

que los apoyan, como tú lo harás, serán el riego y el abono que esas semillas necesitan para 

germinar, crecer, y fortalecer otras tierras con sus nuevos frutos. 
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“Macaria” Una jornalera de oro y miel 
Martha Patricia Acevedo García, Miguel Ángel Rosales V.  

 
 

acaria, se abrazó al poste delantero del camión de redilas con un bulto pequeño 

de ropa en sus pies, apenas amanecía en la montaña de Guerrero, eran las 

5:30 de la mañana, el sol entraba desde Tlapa y rozaba su piel canela en la 

mejilla derecha y las sienes de su engomado pelito que se sujetaba en su cola de caballo. 

Tenía 12 años de edad, era una niña que medía un metro con cuarenta y dos centímetros, 

apenas pesaba 40 kilos, con los ojos almendra y rasgados, sus pestañas eran largas y lisas, 

su abuelo siempre le decía que parecían de tejabán porque casi cerraban sus ojos en cuanto 

ella sonreía; estaba espantada porque era su primer viaje con amarrador sola y con la 

esperanza de volver con sus abuelos con el dinero de su trabajo y cosas para la despensa. 

Tenía que estar muy avispada porque sabía que su destino era largo y no podía ni descuidar 

sus cosas ni perderse nada del paisaje, prácticamente era una aventura lo que iba a 

comenzar, su destino era Valle de San Quintín, allá en Baja California Norte, ya había 

escuchado muchas historias de ese lugar, decían que los sembradíos estaban dentro de unas 

“casas” de lona, que no iban por tierra, no, que crecían hacia arriba a través de cuerdas en 

el aire; una amiga de ella que hacía tortillas le dijo que su mamá fue en una ocasión y que 

los sembradíos eran enormes y los lugares en los que recibían a las personas para trabajar 

eran muy bonitos, eran albergues en los que incluso les daban clases a los niños y había 

comida para todos gratis los días domingo. 

El camión arrancó y ella sintió un golpecito debajo de su ombligo, como las veces en que tenía 

que llegar rápido de hacer un mandado con su abuela y se había tardado de más platicando 

con sus amigos Jorge y Lupe. Aunque no tenía familia dentro de esa camioneta, iban personas 

que sí conocía, había dos familias de Malinaltepec y caras conocidas de Zapotitlán, la 

camioneta iba como todas las que hacen ese gran recorrido, llena de personas que a duras 

penas se pueden sentar, esas camionetas aprovechan verdaderamente el viaje, suben a 

jornaleros que hacen un tránsito migratorio interno, o sea que no se van del país, que van 

buscando lugares en los que se cosecha alguna hortaliza y regresan un tiempo a vivir en sus 

casas y a cultivar sus propias tierras con maíz, antes les llamaban golondrinos, ahora 

solamente son jornaleros porque cobran su jornal diario, pero llegar tan lejos, hasta la otra 

punta de la república mexicana no era fácil, “el amarrador”, era quien los contrataba y les 
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ofrecía condiciones para llegar a albergues de otro lugar y luego regresarlos, por eso era 

bueno que saliera la camioneta rebosante de gente, porque había que aprovechar el viaje 

lo mejor posible y con las mejores manos para cultivar la tierra y desquitar el jornal.   

 

Fuente: Miguel Rosales 

Mientras la camioneta se alejaba de Tlapa, Macaria veía que se iba perdiendo la antena 

de la radiodifusora XEZV “La voz de la montaña”, pero mucho tiempo escuchó la XETLA “La 

Voz de la Mixteca” porque su abuela aseaba la radiodifusora y ahí se podían sintonizar 

varias estaciones, lo que más le gustaba eran las entrevistas que se hacían en vivo porque 

podía ver gente diferente, personas que iban de otros lugares y daban entrevistas. El camino 

fue más pesado y largo de lo que se imaginó, tenía mucho miedo de perderse en el camino, 

sabía que los hijos de otras familias se habían perdido en el tránsito migratorio y le daba 

terror quedarse mucho tiempo en los baños de la gasolinera. Si se quedara varada en el 

camino no sabría cómo regresar, pues todo lo que tenía en sus manos eran una medallita de 

la virgen de Guadalupe y una libreta en la que iba anotando lo que más le impresionaba. 

Así, fue pasando por varios lugares en el camino y ella fue dibujando las plantitas que iba 

viendo en su cuaderno, las conocía bien, pues sus abuelos se dedicaban a cultivar el campo, 
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desde que ella tenía uso de razón jugaba en los surcos, así puso en su libretita dibujos de 

melón, árboles de limón, magueyes, largas cañas de azúcar recién quemadas para la zafra 

que vio en Tepic, sus ojos no daban crédito cuando vio los sembradíos enormes de jitomate 

bola en Sinaloa y Sonora, por fin su destino estaba frente a sus ojos: los más grandes 

sembradíos de fresa en Ensenada. 

Cuando a todos los dispusieron en sus cuartos del albergue, a Macaria la llevaron con una 

maestra y le dijeron que ella se iba a quedar toda la zafra porque era bilingüe y era la 

intérprete de toda la cuadrilla del amarrador, la maestra se puso muy contenta de conocerla 

y le explicó que en los campos agrícolas los niños reciben educación primaria, que el hecho 

de que viajen con sus familias de un lado a otro no debe interrumpir ese derecho y por lo 

tanto ella iba a ser su ayudante en esas clases multigrado. A Macaria le parecía increíble 

escuchar eso, el primer día que se recostó en su cama no lo podía creer, quería contárselo a 

su abuela, pero esperaría a que pasaran los cinco meses en lo que terminaba la cosecha. Ella 

había ido a clases en los campos meloneros de Michoacán, sabía leer y hacer cuentas, pero 

nunca se imaginó que podría ser ayudante de una maestra, su más alta aspiración era ir a 

cortar fresa a un lugar tan lejano y ahora hasta le pagarían por recibir educación e 

interpretar en su lengua madre y en español. 

A la mañana siguiente se despertó muy temprano y se puso un moño que usaba los días de 

fiesta en Tlapa, ese sería para ella su arreglo personal para honrar su nueva tarea. No 

contaba con que la maestra le daría una bata azul marino, igualita a la de ella, y un gis 

para escribir las palabras en mixe, mientras ella escribía en español. Los días pasaron muy 

rápido y aunque extrañaba a sus abuelos aprendió muchas cosas, se enteró que los niños 

tienen derecho a recibir educación aunque trabajen solo 6 horas y debe formar parte de su 

jornada laboral ¡y cobrar jornal completo!, que su lengua indígena la hacía ser bilingüe y 

que era tan importante como cualquier otro idioma, que las obligaciones de los niños se 

llaman deberes y los deben hacer en la medida de su propio aprendizaje, además de que 

todos los niños tienen derecho a jugar y ¡comer nutritivamente!. 

Macaria se fue a los campos de fresa y corrió entre ellos, todos los lados a los que volteara 

era una mezcla de verde con lo rojo de la fresa, la maestra le dijo que parecía el mar, que 

así era justamente el mar de inmenso y le dijo que era tan bonita como inteligente, que la 

esperaría la siguiente zafra en ese lugar. Con todas estas ideas nuevas en su mente, Macaria 

no sabía cómo acomodarlas en su corazón, pues sus abuelos eran su familia y no quería viajar 
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sin ellos, la maestra le explicó que los padres pueden llevar a sus hijos a esos trabajos de 

jornaleros, pero los hijos a los papás no, menos a los abuelos porque eran una carga, no una 

ayuda, esto último recaló tanto en el corazón de Macaria que sintió desprecio por ese lugar 

que tanto le había enseñado, pero obediente como siempre había sido, agradeció y se fue 

a dormir la última noche en el Valle de San Quintín, esa noche era especialmente estrellada, 

no se escuchaba ni un solo ruido, a lo lejos se veían las carpas blancas como soldaditos que 

contenían la hortaliza ya cosechada y tomó la decisión más importante de su vida, no volvería 

ahí jamás, se quedaría en Tlapa con sus abuelos, a mejorar el entorno que sí tenía a la mano, 

a acompañarlos y a quererlos como ellos la amaban a ella, aún no sabía cómo. 

Cuando volvió a Tlapa, regresó con su abuela acompañándola a la radio “La Voz de la 

Montaña” para el aseo del lugar; Juana, una locutora que hacía las entrevistas vio su 

cuaderno con los dibujos y le preguntó qué eran, inmediatamente la niña abrió sus ojos color 

miel muy grandes y le contó su viaje y que pasó por toda la carretera de Michoacán, Colima, 

Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Norte, entonces Juana le dijo que la tenía 

que entrevistar para que contara esa experiencia y sobre los derechos de los niños. Casi al 

terminar esa entrevista Juana le preguntó: 

—¿Qué quieres ser de grande Macaria? 

—Quiero ser locutora como tú, quiero dar los anuncios en esta radio, quiero 

estudiar y vivir en Tlapa 

 

Ahí en un minuto, Macaria resolvió su vida y cedió a su destino porque uno nace con dones, y 

los niños siempre tienen talentos especiales porque están hechos de rayos de luz, polvo de 

estrellas, calor de tierra y el sudor con olor a maíz. 

 

Preguntas de reflexión: 

a) ¿Qué derechos descubrió Macaria en su viaje al Valle de San Quintín? 

b) ¿Qué opinas de la decisión de Macaria de regresar a vivir a Tlapa, Guerrero? 

c) ¿Qué piensas del trabajo infantil? 

d) ¿Qué opinas de que existan personas que migran al interior de la república 

mexicana? 
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Comunicación solidaria: expresarnos para comprendernos, 

para dar y pedir ayuda 
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El regreso de Nicolás 
María Guadalupe López Andrade 

 

uando Nicolás tenía apenas 15 años le fue necesario abandonar su país y mudarse 

a EUA, donde según le dijeron se cumplían los sueños. La situación económica de su 

familia no era nada buena en ese momento pues su papá acababa de morir, 

entonces necesitaba con urgencia aportar dinero a su casa, pues la olla de frijoles 

prácticamente nunca tenía frijoles, solamente agua y alguno que otro frijol flotando. Al morir 

su papá, su familia quedó con una profunda tristeza y hasta el cuello de deudas, no había 

otra solución más que salir de aquel pequeño pueblo implorando a Dios lo dejara llegar a 

su destino y ganar los dólares necesarios para cubrir las deudas de su familia y también 

poderles brindar una mejor vida.  

Nicolás era un buen muchacho que había sido muy estimado y respetado en su comunidad 

debido a su perseverancia, responsabilidad y valentía, pero el día que emprendió su viaje, 

su deseo más fuerte era no ser él, ya había escuchado historias de verdad aterradoras sobre 

lo difícil que era cruzar para el otro lado y ese día era su turno de probar suerte y jugar a 

las escondidas con la muerte. Lo cierto es que no podía darse el lujo de fracasar en la misión 

y mucho menos de perder la vida en el intento, su casa, su madre y sus hermanas pequeñas 

lo necesitaban. Antes de partir pidió a su mamá la bendición y se armó de todo el valor que 

se puede tener a esa corta edad. El camino fue de días y noches de tremenda dificultad, 

miedo e incertidumbre y es que a pesar de que en el camino iba acompañado de personas 

de su pueblo, Nicolás se dio cuenta de que cuando de salvar la vida se trata, nadie se tienta 

el corazón para ayudar a nadie, y más bien, cada quien se rasca con sus propias uñas, 

después de varios días y noches de caminar y tolerar lesiones que el calzado, las 

temperaturas y el camino provocan, por fin Nicolás llegó a su destino. 

Nicolás ya tenía hermanos viviendo en aquel pequeño pueblo de California y a pesar de que 

esto aminoraba la nostalgia de no estar más en su lugar de origen, no quitaba el dolor y 

mucho menos hacía olvidar todo lo sufrido para poder llegar hasta ahí, muchas veces por la 

noche todo se revivía a través de sueños y Nicolás despertaba temblando nuevamente de 

miedo, pero como quiera que fuera Nicolás demostró su enorme capacidad de trabajar y 

cumplir sus objetivos. Él resultó ser muy buen pizcador de naranjas, siempre trabajando y 

logrando juntar buena cantidad de dinero llenando varias cajas de naranja al día. Sin 
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embargo, después de años de hacer lo mismo, pizcar naranja se volvió una rutina tan 

indeseable que hasta el jugo de la fruta dejó de gustarle. Cuando Nicolás se dio cuenta de 

la rutina en la que vivía y al ser ilegal en aquel enorme país que proporcionaba sin duda 

oportunidades pero que de a poco mataba ilusiones y alegrías, se sintió entre la espada y 

la pared pues sabía que si regresaba a su pueblo donde estaba su mamá y sus seres queridos 

muy seguramente no podría regresar a California. Sus hermanos también se lo dijeron y le 

pidieron pensar bien las cosas, pero la decisión la tomó desde el corazón y el anhelo de estar 

de nuevo en la tierra que le vio nacer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pizca 

Fuente: Daniel López Andrade 

 

Quería dejar de lado al menos por unos días, las heridas que le dejaba la escalera con la 

que pizcaba, el terrible dolor de espalda que su morral lleno hasta el tope de naranjas le 

provocaba un anhelo por abrazar a su mamá, probar de nuevo sus guisados, ver cómo salía 

el sol detrás de aquellos cerros donde algunas veces había acudido para conseguir alimento, 

alimentos que noblemente la tierra nos da. Recordó cómo había ido en algún momento con su 

papá a sacar camotes, cortar nopales, tunas, pitayas y otras tantas cosas más. Anhelaba 

todo aquello y creía que era el momento de volver a disfrutar de ello, ya iban ocho años 
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desde que falleció su papá y su situación económica lo obligó a dejar su tierra, así que 

retornó a su pueblo. 

Una vez estando en su comunidad sin duda que no se arrepentía, todo lo contrario, parecía 

ser la mejor decisión que se podía haber tomado, disfrutaba cada uno de los días en su 

pueblo sobre todo la fiesta de fin de año, la comida y dormir sin preocuparse por madrugar 

al día siguiente, pero el dinero es momentáneo en nuestras manos y así fue como en poco 

tiempo Nicolás se vio de nuevo ante la necesidad, y con ello, la decisión de emprender el 

viaje de vuelta a California. De solo pensarlo el sueño y el hambre lo abandonaban, semanas 

antes de intentar cruzar, su madre desde su amor le insistió que no se fuera y que intentara 

hacer vida en su pueblo, que seguramente tortillas no habrían de faltar, pero para ese 

momento Nicolás ya había conocido cómo es una vida despreocupada económicamente, 

sabía que en USA tenía un trabajo seguro (cansado pero seguro) mientras que en su pueblo 

no siempre había esa seguridad. 

Entonces no con menos miedo que en la primera ocasión inició de nueva cuenta la marcha 

hacia el sueño americano. El sufrimiento fue incluso peor en esta ocasión, porque a pesar de 

exponerse a los días y noches tan cambiantes del desierto, cuando estuvo a punto de cruzar 

la frontera fue detenido y llevado a aquellas frías y desoladas celdas donde tuvo que pasar 

algunos días antes de que lo enviaran de regreso a su pueblo y cuando por fin lo deportaron, 

él experimentó una enorme sensación de frustración e impotencia por no haber podido cruzar 

la frontera. Al llegar a casa toda su familia sintió alivio de ver que Nicolás no había quedado 

abandonado en medio del desierto, se sintieron agradecidos por eso, pero para él la emoción 

era muy distinta y algo en su frustración lo hizo retomar el plan y decidió volver a intentarlo 

sin tener suerte. Unos días después, informó a su familia que quería intentar una vez más, su 

mamá al darse cuenta que cada intento fallido le regresaba más roto a su hijo, le pidió entre 

lágrimas que renunciara a esa idea y dejara de mortificarla con esa decisión que no se podía 

concretar. 

En ese momento, Nicolás se dio cuenta de que tendría que adaptarse a una nueva vida y que 

tendría que abandonar su idea de regresar a donde algún día sintió que tenía realmente la 

oportunidad de prosperar, pero al pasar de los días su carácter se volvió más apagado. Su 

familia no sabía realmente cómo acercarse a él, no creían que fuera buena idea hablar con 

él y es que en verdad no sabían cómo hacerlo, de a poco Nicolás fue refugiándose en el 

alcohol y en sus propios pensamientos, ya sin casi convivir con su familia, a veces cuando 
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alguna de ellas le hablaba él respondía molesto sin razón aparente. Su familia no alcanzaba 

a comprender que aquello que Nicolás experimentaba podía mejorar si tan solo lo hablara 

y lo compartiera. De manera afortunada su familia después de un par de semanas se decidió 

a hablar con él e indagar qué era lo que pasaba. Con esta charla Nicolás se permitió sacar 

fuera de su persona todos aquellos sentimientos que se habían enterrado en su ser y que le 

provocaron tanto malestar. Las cosas mejoraron, él sintió que de nuevo podía ser ligero. Su 

familia en ese momento comprendió lo difícil que estaba siendo toda esta situación para 

Nicolás, afrontar esta nueva realidad y lo mucho que puede llegar a afectar el estado de 

ánimo y los pensamientos al enfrentarse a la difícil situación de perder la oportunidad de 

ganar dinero como lo hacía anteriormente, de perder una rutina que les proporcionaba el 

sentimiento de ser útiles y enfrentarse a la realidad de ganar menos dinero y además de 

estar constantemente buscando la oportunidad de poder generar ingresos. 

Cuando Nicolás les habló de sus preocupaciones sobre el futuro y su situación económica, 

cuando les dijo sobre el miedo que tenía a no ser capaz de generar ingresos ni para él mismo, 

su madre y hermanas comprendieron que aquellos estados de ánimo tan decaído y sus 

momentos de estrés tenían una razón de ser y estar. Entonces su familia pudo tener empatía 

con él y pudieron proporcionarle su apoyo sincero y su paciencia, entre todos buscaron 

opciones y llegaron a la conclusión de explotar el potencial que como familia tenían y claro 

el que cada uno de los integrantes proporcionaba. Entonces decidieron de manera muy 

acertada poner un negocio de comida, empezaron a vender antojitos mexicanos 

aprovechando que la mamá de Nicolás tenía un guiso delicioso, el resto de la familia se 

encargaba de atender a las personas y de cumplir las entregas a domicilio, de esta tarea se 

encargaba principalmente Nicolás quien volvió a sentirse útil y de a poco ese pequeño 

negocio se convirtió en una fonda, apreciada y reconocida por los vecinos de la comunidad, 

maravillosamente Nicolás se dio cuenta que tenía habilidades para cocinar por lo que 

también hacía ricos platillos, a la par desarrolló habilidades personales y como emprendedor 

y después de todo el retorno no fue el fin de la vida sino el principio de una nueva. 

 

 

 

 



Superando tiempos difíciles: Cuentos de migración y derechos humanos. 

Página 121   
 

Preguntas de reflexión 

¿Cuáles crees que son las emociones más frecuentes en las personas que una vez que regresan 

a México no pueden volver a cruzar a USA? 

¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la familia de Nicolás, cuando este no pudo cruzar de 

nuevo a USA? 

¿Cuál crees que haya sido la característica principal de Nicolás para iniciar el negocio con 

su familia? 

¿Qué habrías hecho tú como familiar de Nicolás cuando notaste que se refugiaba en el 

alcohol? 
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Migración y comunicación efectiva  
Denisse Abigail Hernández Bernal 

 

oy en día la migración es un tema muy complejo, es decir, encontramos muchas 

personas que se trasladan de un lugar a otro por distintas circunstancias, puede 

ser por cuestiones laborales y económicas, otras se encuentran huyendo de su lugar 

de origen, por temor o miedo a la violencia social, en ocasiones por voluntad propia o 

forzada (CNDH, 2018), por mencionar encontramos la historia de Juanita:  

Ella era una joven de alrededor de 16 años, vivía en un pueblito con su abuela, les diría que 

es un lugar muy colorido y bonito, sin embargo, esto no es así, es un pueblo árido, seco y con 

pocos árboles, además digamos que mucho trabajo no había, las oportunidades de crecer 

eran pocas. Esta era una muchacha como pocas en realidad, con grandes sueños y 

esperanzas, le encantaba la escuela, soñaba con un día compartir su conocimiento a los niños 

y niñas de su comunidad, sin embargo, un día esto cambió.  

 

 

 

 

 

Atardecer en un pequeño pueblo del norte 

de México 

Fuente: elaboración propia 

 

–Querida hija —le dijo su abuelita—. Tenemos que platicar, desearía poder darte todo en 

este mundo, sin embargo, no es así, tengo poco que ofrecerte, ya soy grande de edad y ya 

no puedo con los gastos. En unos días saldrá un grupo para EUA, que irán a trabajar, así que 

te pediré que te unas a ellos, tú aún eres joven y fuerte, el camino será difícil, pero sé que 

allá encontrarás el futuro que anhelas.  
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Juanita, a pesar de que era joven sabía escuchar, y logró entender las palabras de su abuela, 

así que aceptó su decisión. Se preparó para irse, puso en una maleta la poca ropa con la 

que contaba y antes de irse su abuela le dijo:  

—Hija el trayecto será largo y difícil, sin embargo, recuerda que la palabra y la 

comunicación es la clave que te llevará al éxito, siempre observa, escucha, calla y pregunta 

mucho. Juanita se despidió con tristeza y lágrimas, pero a la vez con mucha esperanza, de 

que todo valdría la pena.  

Sin embargo, las personas en contexto de migración son propensos a la violación de sus 

derechos humanos, por lo cual, es de importancia aprender a descubrir, manifestar o hacer 

saber nuestros derechos, es decir, aprender a comunicar (RAE, 2019), dado que es de gran 

importancia el manifestar el respeto a los derechos humanos, tales como el alimento, la salud 

y la educación, dado que, como se mencionó estos continuamente se ven violentados.  

 

 

 

 

 

Frontera Norte de México:  

Puente internacional Santa Fe  

Fuente: elaboración propia 

 

Lamentablemente esto le sucedió a Juanita, sus derechos desaparecieron a lo largo de su 

trayecto a EUA. Permaneció días enteros dentro de una caja de un tráiler sin comer, ni probar 

ni un solo alimento, sin el derecho a hablar, con poco oxígeno, en ocasiones sentía que no 

podía respirar, sentía tal desesperación con ganas de correr y regresar a su hogar, 

lastimosamente esto no era posible, ella sabía que tenía que llegar. Un día después de un 

largo camino escuchó susurros diciendo: 
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—Ya vamos a cruzar —pudo asomarse por una pequeña rendija viendo la frontera y pensó: 

“¡lo logré!”.  

Pero esto es solo el comienzo para Juanita. Después de más horas de viaje, escuchó que se 

detuvieron y el chofer les dijo 

—han llegado, ahora sí a vivir el sueño americano.  

Pero entonces a ¿Dónde ir? ¿Qué hacer?, ella se dio cuenta que no entendía nada, pero 

entonces ¿cómo poder comunicarse? Juanita no tenía ningún familiar, ni conocido en ese lugar 

nuevo, no tenía ni idea a donde ir, se dio cuenta que era un lugar tan grande y diferente, 

con tantos edificios tan altos que pareciera tocar el cielo, en cada lugar que miraba había 

mucha gente y toda tan desconocida.  

 

 

 

 

 

Panorama de una gran ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Juanita sin saber qué hacer comenzó a caminar sin tener una dirección; en ese momento 

reflexionó y recordó las palabras de su abuela, “hazte escuchar, comunícate”. Decidió perder 

la vergüenza y se acercó a preguntar, una persona la ignoró, otra la empujó y siguió 

caminando, otra le gritó, sin embargo, siguió insistiendo hasta que una señora le dio razón a 

donde ir y qué hacer, la refirieron a una asociación que atiende a los migrantes, y después 

de mucho caminar llegó.  

Así como esta asociación, hay muchas en diferentes lugares dedicados al cuidado y protección 

de las personas en la misma situación que Juanita.  

Al llegar le explicaron a Juanita, que pese a su situación ella tiene derecho a ser tratada con 

respeto y dignidad, derecho a pedir información y ser informada, derecho a decidir sobre 
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propiedades, cuerpo y tiempo sin trasgredir los derechos de los demás, así como que los 

demás, ser escuchado y tomado en serio, así mismo tiene derecho a obtener aquello por lo 

que se pagó, igualmente tiene derecho a considerar tus necesidades, sentimientos y opiniones, 

así como juzgar tus prioridades sobre estas y tomar decisiones propias respecto, así como 

también tiene derecho a decir “no” sin sentir culpa, oportunidad de cambiar y cometer errores 

(Mayer-Spiess, 1996).  

Sin embargo, Juanita comprendió que pese a tener tantos derechos estos no se respetan. En 

muchas ocasiones estos son ignorados y violentados, por este motivo, es de suma importancia 

generar la habilidad de comunicación efectiva, dado que, esta habilidad implica unir nuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones, para así lograr comunicarse en momentos de 

adversidad, generando la capacidad de pedir consejo o ayuda en momentos de necesidad 

(OMS, 1993), además, brinda la oportunidad de defender los derechos sin necesidad de 

agredir a otras personas, así como comunicar con claridad las necesidades de manera 

apropiada a la cultura o situación (Mantilla-Castellanos y Chahín- Pinzón, 2016).  

Pero, entonces ¿cómo Juanita y las miles de personas que se van de su ciudad de origen 

buscando una mejor oportunidad de vida, pueden generar esta habilidad? La respuesta está 

basada en el respeto, tanto así mismo, como a los demás e implica expresarse de manera 

clara, directa y honesta lo que no consideramos justo, igualmente está incluido el aprender a 

decir “no” y poner límites considerando los derechos y valores de sí mismo y de los demás 

(UNFPA, 2017).  
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Preguntas de reflexión:  

● ¿Por qué motivo las personas migran de un lugar a otro?  
 
● ¿A qué riesgos son propensas las personas en contexto de migración?  
 
● ¿Qué derechos se promocionan en la historia?  
 
● ¿De qué manera influye la comunicación en el contexto de migración?  
 
● ¿Por qué es de importancia generar la habilidad de comunicación efectiva?  
 
● ¿Cómo se puede generar esta habilidad?  
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Crónica de un acuitzence migrante 
José Arturo Villaseñor Gómez 

 

inalizaban los años ochenta del siglo XX cuando por fin decidí salir de mi pueblo a 

los Estados Unidos; desde niño escuché, por boca de mis paisanos, tantas anécdotas 

e historias sobre las oportunidades de trabajo en “el otro lado”, algunas tan 

fantásticas que parecían irreales. Lo cierto es que muchas personas de Acuitzio que se habían 

ido, regresaban para el día de muertos provenientes de distintos estados de la Unión 

Americana; portaban ropa novedosa y distinta, relojes, olían a “perfumes caros”, portaban 

cadenas de oro y una cartera con billetes verdes; “puro cuero de rana” decían. Otros incluso 

lograban traer una flamante camioneta con bocinas a todo volumen de música en inglés en 

sus estéreos o, escuchaban corridos de los tigres del norte. La gran mayoría invitaban cerveza 

y vino en el jardín de la plaza principal del pueblo, y narraban historias ficticias de cómo 

habían evadido a la migra y de sus labores en el campo, en el corte de fresa, cebolla, 

lechuga, espárrago y uva, entre otros productos; o bien comentaban sobre su vida en la 

ciudad trabajando como lavaplatos y de cómo iban ascendiendo a cocinero o mesero, otros 

en la construcción, en “la yarda” u otras labores. Todos, eso sí, narraban aventuras 

extraordinarias. 

No era difícil para un norteño que regresaba a pasar a las fiestas decembrinas conquistar a 

más de una chica, aunque cabe decir, que ellas se dejaban fácilmente conquistar por el galán 

que regresaba victorioso a pasar una temporada en su pueblo. Es justo decir también que 

muchos volvían para usar su dinero en arreglar y construir sus casas en el pueblo, o bien para 

invertirlo en algún pequeño negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaza principal 

Fuente: Propiedad del 
Ayuntamiento de Acuitzio. 
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Ese diciembre de 1988, Raúl, un amigo de la infancia y yo, decidimos ir también en busca 

del “sueño americano,” con la ilusión de hacernos de un pequeño capital; yo pensando en 

ahorrar y obtener una carrera universitaria. Hicimos el contacto con Víctor, un amigo muy 

noble, quien nos proporcionó su número de teléfono y lugar de residencia en Los Ángeles; 

prometió también ayudarnos a cruzar la frontera. Entusiasmados memorizamos el número y 

decidimos disfrutar las fiestas de fin de año con “la palomilla,” integrada por un numeroso 

grupo de jóvenes: los amigos del fútbol, los estudiantes que íbamos a Morelia, los amigos del 

barrio y otros más, puesto que en un pueblo pequeño es fácil hacer lazos afectivos con muchos. 

Partimos a principios de enero un lunes a las 2:30 de la tarde, de la antigua central de 

autobuses de la ciudad de Morelia. El camino fue agotador, casi interminables tres días 

escuchando historias y sueños de otros pasajeros y por fin una madrugada llegamos a Tijuana, 

en donde permanecimos una semana. Llegamos con el “morras”, un acuitzence que recibía en 

su casa a todos sus paisanos y nos sorprendió algo inusual: sin haber ido a su pueblo desde 

hacía más de treinta años, este hombre sabía la vida, santo y seña de lo que ocurría en 

Acuitzio, puesto que sus inquilinos lo ponían al tanto mientras trabajaban en su panadería en 

espera de cruzar la frontera.  

Esos días nos dedicamos a conocer la ciudad fronteriza, sus calles, barrios, centros comerciales, 

la avenida Revolución y otros lugares hasta que, llegaron por nosotros dos jóvenes “coyotes”, 

quienes se encargaron de guiarnos al sitio por el cual cruzaríamos la frontera. 

Esa noche, estuvimos en el cerro de la Libertad hasta la medianoche, hora en que se daba el 

cambio de turno de los policías migrantes, era el momento oportuno de intentar pasar. Fue 

impresionante ver correr cerca de cinco mil personas, provenientes de todos los puntos del 

país, incluso centroamericanos; de distintas edades y condición social intentando cruzar: 

campesinos, adultos, señoras, jóvenes y hasta niños. Todos emprendimos una desordenada 

carrera hacia diferentes puntos, seguidos de las luces de los “moscos” o helicópteros y la 

“Border Patrol”, quienes empezaron a atrapar a los más lentos. Nosotros nos refugiamos en 

San Isidro, tirados en el piso, en un estacionamiento. Ahí permanecimos algunas horas 

semicongelados por el intenso frío que como navajas filosas se hundía en nuestros cuerpos, 

hasta que nuestros guías salieron a carretera para conseguir quien nos trasladara a la central 

de autobuses de San Diego; de ahí llegamos a los Ángeles con bastante fortuna pues el 

autobús no fue revisado. 
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Nuestro amigo Víctor pagó trescientos dólares por persona a los coyotes y nos llevó a un 

departamento en donde descansamos cerca de 24 horas. A la mañana siguiente iniciamos la 

búsqueda de un trabajo. De forma provisional decidimos vender elotes asados, actividad que 

realizamos por un mes afuera de una clínica para latinos, en una avenida muy concurrida: la 

calle Maine, en el centro de los Ángeles junto a una fábrica de “Downy,” donde laboraban 

muchos obreros de origen asiático, quienes resultaron muy buenos clientes. 

Tiempo después, llegó otro amigo a brindarnos asilo en su departamento se trataba de 

Ramiro, con quien aprendimos rápidamente el trabajo de plomería y mantenimiento a 

edificios departamentales de Los Ángeles, puesto que en Estados Unidos todo está 

prefabricado y casi listo para instalar. Meses después iniciamos el rudo trabajo de quitar 

alfombras y cambiarlas por nuevas; recorriendo todo el Valle de San Fernando, explotados 

y maltratados por un paisano nuestro, de esos que veíamos llegar en diciembre cargados de 

joyas y contando aventuras ficticias, el cual gastaba dinero en barras y cantinas en ambos 

países. 

Tras un tiempo regresamos con Ramiro, quien nos consiguió un trabajo muy bien pagado.  Raúl 

en mantenimiento y yo en la construcción de casas, instalación de muebles para el hogar y 

remodelación de bares; teniendo como patrón a David, un norteamericano, buen hombre que 

en su juventud fue “hippie” y había cruzado de Estados Unidos hasta la Patagonia en su 

motocicleta, amante del buen vino, la música, las aventuras y veía con buenos ojos al mexicano 

responsable y cumplido.  

A partir de entonces la vida en Estados Unidos mejoró para nosotros, pudimos pagar la renta 

de un departamento, conviviendo con más compañeros y compartiendo gastos y gustos, 

 
Imagen Panorámica 

Fuente: Propiedad del 
Ayuntamiento de Acuitzio. 
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puesto que los domingos eran días de fútbol, cerveza, dominó y platicar del terruño, del 

México que dejamos, contando añoranzas que hacían renacer el recuerdo de las calles de 

Morelia, sus lugares de paseo, la escuela, la novia, el cine, los amigos y desde luego, con 

melancolía, cantando y contando las aventuras vividas en el ayer en Acuitzio: los días de 

fiesta, los grandes bailes de las fiestas patrias, las noches lluviosas de verano, donde al calor 

de una fogata dorábamos elotes, carne asada, acompañados por las guitarras, un buen vino 

y hasta añoramos las voces de regaño de nuestros padres por llegar noche a casa. Esos eran 

recuerdos tatuados en nuestra memoria que salían a relucir los domingos de convivencia en 

California. En el departamento lucían junto a algunos libros de historia y literatura las fotos 

del pueblo que me enviaron por carta los amigos, las calles, los desfiles, las fiestas religiosas.  

Al paso del tiempo, con algunos ahorros regresé a Michoacán y puse un pequeño negocio, 

para enseguida continuar mis estudios en la Universidad Michoacana. 

En ese lapso de tiempo en los Estados Unidos pude visitar y saber de muchos de mis paisanos 

a quienes la vida los llevó por distintos caminos. Hay muchas historias que contar, ejemplos 

que aprender, recuerdo al amigo tímido del pueblo que en California triunfó, pero también 

a quien falleció en el desierto al intentar cruzar la frontera; o bien al joven trabajador 

convertido en drogadicto que ya no quería saber de su pueblo, al que se casó con una 

ciudadana norteamericana para “arreglar sus papeles”, a muchos beneficiados con la “Ley 

Simpson Rodino” y a otros que purgan en la cárcel condenas de diversa índole. 

Muchos han salido de Acuitzio para no volver más a él; hoy hasta los “norteños ruidosos” de 

antaño desaparecieron del pueblo, unos por temor al crimen organizado, otros por ser 

indocumentados y no les es fácil reingresar a Estados Unidos porque “el cruce” se volvió muy 

costoso y peligroso. 

No obstante, están también los que nunca han perdido sus raíces, el amor e identidad a la 

tierra que los vio nacer. No son pocos los casos de éxito de migrantes michoacanos, quienes 

se saben orgullosamente mexicanos y luchan por lograr sus derechos y una vida más justa, 

tanto en los Estados Unidos como en su país de origen.  

A manera de reflexión, es necesario buscar las estrategias para fortalecer la identidad 

nacional en los mexicanos migrantes; difundir por distintos medios su origen, los valores, las 

fiestas, tradiciones, música, historia y el ser de cada pueblo; darlo a conocer en las 

comunidades migrantes radicadas en el extranjero; en las casas ya establecida en Los 
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Ángeles y Chicago. Tal vez otra línea de acción sería crear centros de atención psicológica, 

dirigido a las familias e individuos que viven solos, acompañados del licor y las drogas; 

buscar disminuir la violencia familiar y el impacto emocional que causa el cambio de cultura 

de un país a otro, o ¿cómo vivir “la nueva normalidad en tiempos del Covid-19”? 

De igual manera promover políticas públicas de relación Estado-municipio y migrante para 

fortalecer esas raíces e identidad, buscando una vida más digna, con valores, salud e 

identidad en los dos Méxicos.  
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Estampas familiares de migración 
Sara Ruíz Suárez 

 

is recuerdos de la infancia son de una comunidad purépecha que, como la 

inmensa mayoría de los municipios de Michoacán, tenía un alto índice de 

población que ha emigrado hacia el vecino país del norte. En ese contexto, 

surgen historias de toda índole, unas agradables y muchas otras no tanto. Desde pequeña 

pude observar que el hecho de migrar representa una profunda huella, y en no pocas 

personas, una herida, una “fractura”, como suelo denominarlo, tanto en los que se quedan 

como en los que se van. Las historias de migración que voy a compartir casi nunca fueron 

agradables. En lo personal, fue triste ver casas que un día estuvieron llenas de alegría, 

tornarse fantasmas debido a que han emigrado familias enteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tristeza acompaña a muchas de las historias de migración. Tengo muy presente las 

expresiones de algunos niños y niñas que extrañaban a su papá, a su mamá o a ambos. 

Varios de ellos se tuvieron que quedar al cuidado de sus tíos y abuelos. Estar lejos de sus 

padres trae consigo un fuerte impacto en la personalidad y en el comportamiento de 

quienes se quedan. Por lo que, en varios de los casos, mostraron conductas de rebeldía, en 

Fuente: Mercedes Corona 
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otros de timidez, y en otros más de consumo de drogas y alcohol. Esa es la gran herida que 

causa la migración en nuestra sociedad purépecha, la cual es evidente a simple vista.  

El consumo de drogas en nuestra comunidad se inició por influencia de jóvenes migrantes 

que llegaban deportados y ya venían con esa adicción desde allá. Y empezaron a introducir 

a otros chicos en el consumo de las drogas y otras sustancias que causan adicciones, aunque 

el consumo de alcohol ha estado presente desde hace mucho tiempo, hoy día se ha sumado 

al consumo de drogas generando entre ambos un fuerte problema de salud que impacta a 

toda la sociedad.  

Hace años, un señor que era migrante, aprendió a consumir drogas en Estados Unidos, las 

personas que lo conocen afirman que debido a ello, ya no era una persona cuerda, sin 

embargo, su esposa no advirtió a tiempo esa condición, hasta el día que intentó asesinarla 

a machetazos y la dejó convaleciente por un largo periodo, por lo que la señora aún con 

todos sus hijos chiquitos tuvo que separarse y criarlos solita sin el apoyo paterno, entonces 

los niños crecieron en medio de mucha precariedad por lo que al cabo de unos años siendo 

aún adolescentes de entre 14 y 16 años, se vieron en la necesidad de aventurarse a cruzar 

la frontera. Una de las hijas contrajo matrimonio con un migrante, pero ella se quedó en 

México y él seguía emigrando por temporadas de uno, dos o hasta más años, sin embargo, 

no les mandaba dinero por largas temporadas. Y como el caso de ellas, muchas mujeres 

estaban en la misma situación, lo cual dejaba a las familias en el desamparo y la miseria, 

incluso era común escuchar entre pláticas de los vecinos que muchos de los hombres 

casados que emigran suelen formar otra familia allá en los Estados Unidos abandonando a 

su familia de México, siendo esto un problema muy recurrente.  

Recuerdo a los niños crecer en medio de la precariedad y, aun así, atesorando la esperanza 

de un día emigrar también con ese anhelo de tener cerca a su papá al mismo tiempo que 

para mejorar su situación económica y ayudar a su madre de quien eran conscientes de su 

sufrimiento; anhelo que pocos alcanzarían a realizar, sin antes ser presos de algún vicio, o 

peor aún, encontrar la muerte en ese afán. Así, otro chico emigró como de 14 años, era un 

chico muy querido por su familia, así que les dolió mucho su partida, la cual fue para siempre 
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pues allá enfermó, falleciendo luego. Les dolió su destino, les dolió que no lograra lo que 

soñaba, regresar con una troca del año y con dólares en sus bolsillos, fue una profunda 

herida recibirlo en un frío féretro y no como él soñó.  

Así como esta historia llegué a escuchar varias más de personas que se fueron y regresaron 

ya muertas o en el peor de los casos no se volvió a saber nada de ellas. Uno de esos casos, 

es el de un chico que dejó a su novia pedida en casa de sus padres para volver y 

posteriormente casarse, sin embargo, eso jamás sucedió ya que no volvieron a tener 

noticias de él, sólo les llegaron rumores a manera de leyenda urbana, de que fue reclutado 

para la guerra y con seguridad muerto en batalla. Y con esos rumores se quedaron sus 

familiares, personas indígenas que nada podían hacer más que aceptar esa realidad. 

Ha sido claramente advertible que a partir de la administración de Obama e intensificado 

con la de Trump, el fenómeno de las deportaciones de jefes de familia e incluso de familias 

enteras, ha representado un duro golpe para quienes retornan, en especial para los niños y 

jóvenes, quienes presentan dificultad para adaptarse en México, pues ahora, sin certeza de 

nada y por ende, con cierto grado de precariedad, varios de esos chicos consumen drogas 

y se les puede ver en la calle deambulando sin sentido, ello resulta lacerante, ante lo cual  

es inevitable sentir impotencia.  

En una historia más, un padre se aventuró a ir a los Estados Unidos, cuando sus cuatro hijos 

eran muy pequeños, y fue una experiencia difícil para la familia debido a que la madre al 

verse sola con la responsabilidad de la crianza se deprimió profundamente, ya que su 

esposo solía ser un apoyo constante en las labores de la casa. Ella lloraba mucho, y sus hijos 

se daban cuenta de la situación, siempre atentos a lo que le sucedía a su mamá. Todas esas 

vivencias hicieron a una de las hijas una persona muy tímida y melancólica, que empezó a 

aislarse y a pensar todo el tiempo en la situación de su madre, en lugar de jugar como todos 

los niños; a veces se integraba, pero de pronto pensaba que su mamá estaba solita en casa 

y en que quizá podría estar triste, así que regresaba para acompañarla. La encontraba 

llorando de nuevo y cantando mientras planchaba un montón de ropa de 4 hijos, y no 

soportaba verla en esas condiciones. Se quedaba en un rinconcito y de repente también 
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lloraba sin que su mamita se diera cuenta, se preguntaba ¿por qué no me siento feliz como 

todos los demás niños?  En alguna ocasión escuchó a su madre contarle a alguien que no le 

estaba yendo nada bien a su esposo en Estados Unidos, que no encontraba trabajo, o que 

en los trabajos que encontraba el dinero que ganaba no le alcanzaba más que para costear 

sus gastos personales y de servicios. Aún y cuando su padre había migrado, la situación 

familiar no había mejorado, por el contrario, la casita, aquella casita humilde parecía más 

triste y melancólica. La madre seguía sumida en depresión, que manifestaba con enojo pues 

ahora les gritaba más que de costumbre. Nada volvió a ser lo mismo, claramente algo se 

había fracturado. La hija parecía advertirlo aún a su corta edad. Un día, que estaba jugando 

con una de sus amigas de repente escuchó ese característico silbido que hasta la fecha tiene 

muy presente y no lo podía creer, era su padre, así que no pudo más que correr a abrazarlo 

y besarlo. No trajo dinero, pero pensó en ellos, en lo que los haría felices, así que llegó con 

muchas chacharitas, con ropa, juguetes, entre otros artículos diversos. Lo más importante 

es que ahora tendrían a su papá de nuevo en casa. 

A pesar de que la expresión de la madre cambió en parte, parece que no pudo superar esa 

depresión porque nada volvió a ser igual, por el contrario, el padre asumió esa ida a los 

Estados Unidos como un rotundo fracaso, que no los había sacado de su situación, pues 

seguían teniendo deudas. Entonces el padre se refugió en el alcohol y cada vez bebía con 

mayor frecuencia, lo que evidentemente impactó en la estabilidad familiar. Supongo que 

todas las situaciones anteriores influyeron en la rebeldía de otro de los hijos que en una 

ocasión por poco muere al ser golpeado por unos chicos que, en estado de ebriedad y 

presuntamente drogados, lo dejaron por muerto en una calle. Tras ser hospitalizado, las 

personas que lo golpearon, que recién habían regresado de Estados Unidos tuvieron que 

huir al ser perseguidos de oficio por un claro intento de homicidio.  

Uno de los principales motivos para migrar es sacar adelante a los hijos, y proveerles de lo 

necesario para que puedan alimentarse bien, estar sanos y contar con lo necesario para 

poder ir a la escuela y continuar sus estudios. Recuerdo a una joven familia integrada por 

ambos padres y dos niños pequeños, uno que nació en México y otro más que ya nació en 

Estados Unidos, quienes fuera de México vivieron dificultades de toda índole, por lo que 
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decidieron regresar al pueblo. Posteriormente él hizo un segundo intento de irse a los 

Estados Unidos, pero esta vez lo hizo solo, ya sin su familia; la apremiante necesidad 

económica lo obligó a intentar cruzar de nuevo la frontera, en esa ocasión estuvo a punto 

de morir en el desierto al ser engañado por el supuesto coyote que a él y otras personas 

más los dejó a la deriva en pleno desierto. Así, caminaron hasta llegar a un albergue para 

migrantes que por fortuna quedaba cerca, sin embargo, ahí una persona intentó 

despojarlos del poco dinero que les quedaba, así que decidieron salir de ahí. Posteriormente 

lograron comunicarse con un familiar que les envió dinero y fue lo que los ayudó para que 

no desistieran en su intento de cruzar la frontera, hecho que finalmente logró. 

No obstante, poco tiempo después lo deportaron, permaneciendo detenido por tres meses, 

ese tiempo fue de mucha zozobra ya que su familia no sabía cómo proceder, les causaba 

angustia pensar que su hijo estuviera siendo víctima de violación de derechos humanos 

durante su estancia en el centro de detención. En ese tiempo una de sus hermanas hermana 

estudiaba en la ciudad de Morelia, así que acudió a la Secretaría del Migrante para recibir 

información y orientación sobre el proceso de su hermano; posteriormente un familiar 

logró que le concedieran visitas y se quedaron más tranquilos sabiendo de voz de ese 

familiar que su hermano se encontraba bien, así que transcurridos los tres meses llegó a 

Morelia deportado, un tanto demacrado y con la mella del encierro. Fue una experiencia 

muy triste verlo de nuevo regresar, sin nada, aunque quisieron nublar esa situación con el 

consuelo de que estaba de vuelta sano y salvo. 

Reitero que hablar de migración es hablar de tristeza, de dolor y de fractura del núcleo 

familiar. Son sentimientos que permanecen ocultos, guardados, porque a mucha gente le 

cuesta trabajo expresarlos, dado que vivimos en una sociedad que bloquea su expresión, 

sin embargo, es necesario hacer conciencia de todos los impactos que esta experiencia trae 

consigo. 
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Otra realidad latente es la discriminación, un joven hablaba con mucho resentimiento de la 

discriminación que les toca vivir allá; cada día nos damos cuenta con tristeza, muy 

desafortunadamente, que el racismo sigue siendo un profundo estigma social en pleno siglo 

XXI. Hace tiempo leí “El laberinto de la soledad” de Octavio Paz y no puedo dejar de pensar 

en muchos de mis paisanos que muchas veces sin advertirlo, son víctimas de doble 

discriminación en su propio país y ni qué decir en el extranjero.  

En mi comunidad, la verdad es que pocos emigran por mero gusto, la mayoría lo hacen 

obligados por la apremiante necesidad económica y una tasa de desempleo alta, a pesar de 

la intolerancia cada vez mayor del vecino país del norte con respecto de recibir más gente. 

Creo que, precisamente por ello, se deben crear los mecanismos que permitan que cada 

vez más personas puedan ir por temporadas a trabajar en diversos sectores, de tal suerte 

que las muertes al cruzar la frontera disminuyan y se resuelva, aunque solo sea en parte, el 

flujo de personas que lo hacen y que se vigile que se les respeten sus derechos humanos y 

que se revisen las condiciones laborales, pues es sabido que la mayoría de las personas que 

emigran lo hacen obligadas por la falta de oportunidades y no es justo que en ese afán de 

encontrar mejores condiciones de vida, sean víctimas de situaciones desafortunadas. 

Podemos advertir que las breves historias contadas, en su mayoría son desafortunadas y 

paradójicas ya que, en ese afán de buscar la vida, muchos terminan encontrando la muerte, 

situación que hace replantear en que quizá debería haber convenios entre los gobiernos 

Fuente: Fco. Eliseo Ortega Castro 
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para que los jóvenes, niños, adolescentes de origen mexicano que residen allá pudieran ser 

atendidos por maestros mexicanos que los apoyen y los hagan sentirse más en confianza.  

Que la atención psicológica a los niños y adolescentes hijos de migrantes tanto en México 

como en Estados Unidos, sea un asunto al que se le dé la importancia que merece. Sabemos 

que el hecho de migrar de manera indocumentada es de por sí un factor que pone en cierto 

grado de vulnerabilidad a los migrantes, ya sea por la falta de derechos laborales, de 

atención médica, o por la explotación y discriminación, hasta incluso por las secuelas 

emocionales de los familiares que se quedan en México.  

En este sentido no es posible vigilar que en efecto se respeten los derechos de las personas 

que emigran sin documentos, en tanto no se vea involucrados el gobierno de México con 

respecto a la revisión de las condiciones laborales, en donde se hagan esfuerzos para que 

nadie vuelva a emigrar en condiciones de indocumentación, sino que, se redacten contratos 

temporales, que puedan beneficiar a un mayor número de personas que los que existen en 

el momento actual,  que garanticen la calidad de vida y el trato digno, de tal suerte que las 

personas que van con el objetivo de laborar allá lo hagan en condiciones humanas, incluso 

si fuera posible que se les dé orientación legal sobre cómo proceder en caso de alguna 

arbitrariedad, ya que en mi entorno quienes emigran en condiciones de indocumentación 

suelen ser personas de muy bajo estrato social y económico, y por sus condiciones de 

vulnerabilidad, suelen recibir los peores tratos, sin querer decir con ello que eso ocurre de 

manera general.  

Como lo mencione anteriormente, hay casos excepcionales de gente a la que con la 

migración le va excelente, sin embargo, este relato está enfocado estampas familiares de 

los más desafortunados, que como podemos advertir, son la mayoría.  Afirmo esto en 

función de los que me ha tocado ver y conocer mucho más de cerca.  

El hombre desde tiempos inmemoriales ha emigrado, y es que emigrar es una actividad que 

es tan inherente al ser humano como su propia naturaleza, ¿por qué emigra el hombre?, 

¿qué lleva al hombre a emigrar?, obviamente las propias necesidades. La naturaleza 

nómada del hombre es lo que lo llevó a emprender las primeras migraciones, así como su 
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incesante necesidad de supervivencia. En la actualidad, eso no ha cambiado, el hombre 

sigue emigrando por necesidad, la diferencia es que anteriormente, no se emigraba con un 

arraigo, porque la naturaleza del hombre era nómada, entonces podemos afirmar que en 

la actualidad, emigrar es más difícil si consideramos todo lo que deja atrás cuando se decide 

ir a buscar oportunidades y cuando esas oportunidades no siempre se encuentran. La 

mayoría de las personas del llamado tercer mundo, no migran por el gusto de hacerlo, sino 

que toman esa decisión con mucho dolor, con mucha angustia, pero, con la esperanza de 

encontrar mejores oportunidades. 

Agradezco la creación de espacios como este en el que podemos conectarnos con los 

nuestros mediante experiencias vividas en torno al tema de la migración: “para poder ser 

aliento de la gente que ha tenido experiencias similares y que sepa que no está sola”. Ojalá 

que el conocimiento de este tipo de historias fructifique en políticas que puedan resolver 

situaciones referentes al tema de la migración. Particularmente veo la necesidad de que 

existan más conexiones de apoyo legal directamente en las comunidades rurales e 

indígenas en el caso de las deportaciones, de las detenciones, así como de otras situaciones 

diversas que comprometan la estabilidad de las familias migrantes 
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Mi experiencia con el personal del consulado  
Ana Guadalupe Meraz Camacho 

 

 

i experiencia con el personal del consulado fue traumática, a mis escasos 20 años 

me acusó, amenazó y amedrentó, mencionándome que podía ir a la cárcel por 

mentirles en algo que hasta ese momento yo no entendía. 

Mi papá es militar pensionado, gracias a su trabajo sin problema obtuvimos la visa 

americana, cuando se venció fuimos a renovarla y nuevamente se comprobó tener todos los 

requisitos para que nuevamente se aprobara. 

Fuimos de vacaciones a Estados Unidos, el permiso se dio, desconozco si aún se hace, por 6 

meses. Con ese permiso fuimos de vacaciones, duramos 1 mes, más o menos, y regresamos a 

México. Pero en ese tiempo, una familiar tuvo la grandiosa idea  

—Saquen una identificación 

americana (ID), no les estorba, ni 

beneficia, sólo como un recuerdo de 

que vinieron de visita. 

Mis papás desconocían la gravedad 

de ese asunto porque su intención no 

era más que ir de vacaciones, así lo 

hicieron, sacaron para ellos y para 

nosotros sus hijos.  

A los pocos meses de regresar, yo 

me casé en México y me quedé a 

vivir aquí, mis papás junto con mis 

hermanos se van de vacaciones a Estados Unidos y estando allá decidieron quedarse un 

tiempo. Mi mamá vino a los pocos meses y al momento de querer regresar le dijeron en el 

consulado que tenía que dar de baja su ID para que le pudieran dar el permiso, y así lo hizo. 

Al año de casada, yo intenté ir a ver a mi familia y a una tía que estaba enferma, sin imaginar 

las horas tan intensas que yo viviría. 

Fuente: Mercedes Corona 
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Comenzó con una entrevista normal, cuando ven en el registro que yo había sacado esa ID, 

aunque de edad no era una adolescente, jamás estuve informada de las complicaciones de 

lo que implicaba esa identificación y ahora que lo pienso creo que mi nerviosismo e 

ingenuidad me hacían ver cómo una adolescente insegura.  

—Pásele por favor a esta oficina— me dijo el oficial. 

 Estando ahí me abrió mi maleta, mi bolso, empezó a revisarme al momento que me decía: 

“tú vas a trabajar, tenemos los registros” Yo no sabía bien que pasaba, estaba confundida, 

pero de lo que estaba segura era de que no era verdad lo que él aseguraba, entre más 

negaba yo aquello, él con tanta seguridad me confirmaba hasta el punto que me hizo dudar 

de mí misma y de lo que yo sabía que era real.  

—¿A qué vas? —, me preguntó. 

—Voy con una tía— respondí.  

—¿A qué vas?  

—Mi tía está enferma y voy a visitarla.   

—Ohhh ¿vas a ayudarle? 

—Sí, voy a ayudarle.  

—¿En qué le ayudarás? ¿Le harás de comer?, ¿Limpiaras para ella?  

—Esteem, tiene 2 niños pequeños los cuidaré mientras ella se recupera.  

—Ahhh ok, ¿te va a pagar porque le ayudes y cuides sus niños? 

—No claro que no, es mi tía, no voy a que me pague lo hago porque es mi tía y estoy de 

vacaciones.  

—Pero como muestra del agradecimiento de tu tía, pues ella te dará un par de dólares, te 

comprará cosas.   

—Pues, no sé, no tiene que hacerlo.  

—Claro, claro, no tiene, pero te dará una retribución por lo que estás haciendo por ella, 

afirmó el oficial.  
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Yo ya no sabía que responder, en verdad iba a eso, en verdad yo vivía en México, no iba a 

qué me pagaran por visitar o apoyar, pero cada respuesta que daba hacía el hilo hacía 

otra telaraña que el cónsul tejía. Después de esto me dijo, ok tú vas a trabajar, por eso no te 

dejaré avanzar, si me das los datos de tu empleador, y de toda tu familia quien tiene años 

viviendo aquí del gobierno americano, quienes tienen casas, carros y trabajos, si me dices los 

datos de los trabajos donde has estado te castigaremos únicamente por 10 años, si no lo 

haces puedes ir a la cárcel por mentirle al gobierno de Estados Unidos. 

Aún lo recuerdo y me conmuevo, habían pasado 3 horas de interrogatorio, estaba cansada, 

con sed, estaba en un apartado donde llegaron con 2 personas esposadas y las pasaron a 

otro cubículo, después llegó una muchacha y un muchacho también esposados, el oficial al ver 

mi cara de pánico me dijo, eso pasa cuando intentas engañar al gobierno de los Estados 

Unidos. Al final me dijo, firma estas hojas donde dice que te dejamos en libertad a pesar de 

que tenemos pruebas de que nos has mentido, te perdonaremos de ir a la cárcel, pero jamás 

podrás volver a sacar una visa, estás de por vida castigada. Me tomaron huellas, firmas, 

fotografías, en todo este proceso permanecí en silencio, era como un mal sueño, estaba 

confundida, también avergonzada, me convencieron de que en verdad yo era una 

delincuente. 

Han pasado 16 años desde ese momento, no he podido ver a mi familia desde entonces, ellos 

decidieron quedarse allá y están en un proceso legal como miles de familias que se han 

separado de los suyos por esta situación. Llevo seis intentos para sacar la visa, en todos se 

me ha negado, en todas he dicho la verdad, he solicitado el perdón, he hablado con decenas 

de abogados quienes únicamente han sacado dinero. En una ocasión le dijeron a mi esposo, 

en un trámite que hizo él solo, que “mientras estés casado con tu esposa no te daremos la visa 

porque ella cometió un delito muy grave”. ¿Delito grave? He presenciado cómo han negado 

y castigado de por vida a solicitantes de la visa que están delante de mí, en mi caso la 

respuesta que me dan es: “puedes seguir intentando, en este momento no podemos otorgar 

la visa”. 

Desgraciadamente ese oficial marcó mi vida, no hablo de haberme quitado una visa, sino lo 

que causó dentro de mí, es algo verdaderamente traumatizante, y puedo decir que, desde 

ahí, las experiencias con los oficiales encargados de entrevistarme en mi solicitud de visa han 

mejorado, firmes pero educados, algunos un tanto prepotentes, pero jamás comparado con 

esa experiencia que tuve. 
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He vivido situaciones muy fuertes en mi vida, por 10 años intentamos tener hijos, pasamos por 

muchos procedimientos de fertilidad, al final, Dios me concedió tener mi primer hijo y de ahí 

otros 2, tengo una familia estable y feliz. Soy evangélica, sirvo activamente en la iglesia 

cristiana, actualmente soy líder de damas y puedo decir que soy muy bendecida.  

¿Qué me falta? Volver a abrazar a mis papás, casi 18 años de no hacerlo, siempre digo, no 

sé si volveré a hacerlo alguna vez, pero estoy agradecida de tenerlos con vida, de hacer 

video llamadas con ellos y con mis hermanos. Ninguno tiene autorización para salir del país, 

he pedido oportunidades para que se me otorgue un permiso, sólo unas horas para 

abrazarlos y sentarme a platicar con ellos. He buscado muchos programas, pero no he 

logrado nada. En febrero hizo un año que intenté por última vez una visa para mí y mi familia, 

después de relatar la situación a la oficial y que ella me negara por sexta vez la visa le pedí 

únicamente permitiera que, en la frontera, en el puente poder verlos, cosa que no fue posible. 

Si Dios me preguntara cuál es la petición que más anhelo, no es abrazar a mi familia, es 

poder ver ese cuadro, esa imagen de mis hijos abrazando a sus abuelitos, solo eso pido, ni 

siquiera hacerlo yo. 

Me parece injusto que, sí ven que insisto en sacar una visa, llenando todos los requisitos, 

pagando por el derecho a visa, no consideren que, si mi intención fuera otra hubiera ya 

pagado por pasar ilegalmente, suceso que jamás, jamás sucederá.  

Y por último pienso, ¿no tenemos derecho a una defensa? No por ganarle a nadie, 

simplemente para que se reconozca que se han equivocado en sus diagnósticos, que parece 

que hay oficiales que son todo menos humanos, que su perspectiva de verdad no quiere decir 

que sea la verdad absoluta, que se han cometido muchísimas injusticias por un pequeño 

número de personas con un pensamiento soberbio. 

Sé que mi situación es bastante leve comparado con miles de situaciones y casos que han 

pasado compatriotas, situaciones dolorosas e injustas, en este caso, solo pedí oportunidad 

para entrar y abrazar nuevamente a mis papás a quienes dejé de ver hace 17 años 6 meses. 

Agradezco la oportunidad que tengo para contar mi relato, no cambiará el pasado, pero sé 

que servirá para abrir los ojos ante un secreto a voces que hemos vivido desde hace muchos 

años y pocos tenemos esta gran oportunidad, espero que en un tiempo más adelante poder 

volver a contar mi historia, pero ahora con fotografías de mis hijos en brazos de sus abuelos. 
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Los padres, su hija y el mayordomo 
Kimberly Y. Prado, María Elena Rivera Heredia y Stephen A. McCurdy 
 
 
 

 “Los padres, su hija y el mayordomo” es un cuento sobre el acoso sexual laboral 
que ocurre en el trabajo agrícola, tanto en México como en Estados Unidos. 
Lamentablemente, esto es algo que sucede más de lo que pensamos en el trabajo.  

Descubre este cuento corto, basado en pláticas con campesinos, quienes saben 
que el acoso sexual se necesita reconocer y se debe parar para el bienestar de las 
personas que ahí trabajan. Este es un cuento que habla de los valores de la 
caballerosidad, la cortesía, y el respeto.  

 

abía una vez un hombre joven que se llamaba Juan. Él era un muchacho amable 

y respetuoso. Juan era un campesino que trabajaba en la tierra con las calabazas 

y otros cultivos en un rancho con una cuadrilla.  

Un día, dos mujeres llegaron a trabajar con ellos. El primer hombre en su cuadrilla dijo, “¡qué 

desgracia, ahora vienen a trabajar mujeres!” El segundo hombre en su cuadrilla dijo, “pero 

ahora vamos a poder ver unas bonitas 

caderas.”  

A Juan le molestaba oír esto. Aunque él 

sentía que los hombres no estaban 

respetando a sus compañeras y que 

estaban comportándose mal, no dijo nada 

porque no quería meterse en problemas.  

Cuando empezaron a trabajar las mujeres, 

los hombres les decían piropos que 

terminaban convirtiéndose en groserías 

como “¡mira que bonitas caderas tienes!” y 

“oye, ¿y tú tienes novio?” y “déjame 

ayudarte mamacita, si tú quieres, yo puedo 

hacer mucho por ti.” 

 
Fuente: Mercedes Corona 
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Las mujeres no respondían. Juan se imaginaba que los hombres estaban haciendo el trabajo 

de las mujeres más difícil y que las estaban haciendo sentir mal. Al siguiente día los hombres 

continuaron molestando a las mujeres. Una de ellas mencionó “qué cosas feas dicen estos 

hombres. Solo vulgaridades. Es una falta de respeto. Yo solo quiero trabajar y terminar mi 

jornada para irme a mi casa”.  

Durante el almuerzo, los dos trabajadores estaban mirando imágenes vulgares en sus 

teléfonos mientras comían y mientras las mujeres comían también. Una de las mujeres le dijo 

a su compañera en voz baja “me siento muy incómoda con eso que ven. Es sucio y eso no se 

debe hacer en el trabajo. Voy a tratar de reportarlos con el jefe.” Ella fue a la oficina de la 

compañía a tratar de reportar a los hombres, pero no la quisieron oír y por el contrario, le 

quitaron el trabajo. Juan se sintió mal pero nunca dijo nada y nunca defendió a las mujeres.  

Pasaron los años y Juan conoció a una mujer que se 

llamaba Alondra. Se enamoraron y se casaron. Ellos 

tuvieron una hija, a la que le pusieron Liliana. y 

decidieron trabajar juntos en el campo para su 

familia. Después de unos meses, Juan se empezó a 

sentir incómodo porque su mayordomo empezaba a 

darles trabajos por separado a él y a su esposa. Él 

quería estar cerca de su esposa, pero ya habían 

pasado tres días que a ella la mandaban a trabajar 

en otra línea. Al cuarto día, Juan se dio cuenta que 

Alondra se ponía nerviosa y de mal humor. Le 

preguntó “Alondra, ¿cómo estás?” Alondra le dijo, 

“no me gusta cuando el mayordomo me hace 

trabajar en el otro lado, y ahí hay trabajadores que 

dicen cosas feas.” Su esposa también dijo: “me 

quedé callada el primer día porque me dio pena y 

los quería ignorar, pero al tercer día yo les dije a 

los otros que dejaran de molestarme. Pero, me 

dijeron que como el mayordomo no hacía nada ¿por 

qué ellos iban ellos a dejar de hacerlo?” Juan le dijo a su esposa que al siguiente día él iba 

a acercarse donde ella estaba para ver cómo se comportaban los demás alrededor de ella. 

Fuente: Mercedes Corona 
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Y así sucedió, Juan notó que el mayordomo seguía detrás de su esposa mirándole su cuerpo 

mientras trabajaba y dejando que los demás hablaran vulgarmente. El mayordomo tocó el 

hombro de Alondra y Juan se acercó al mayordomo para defenderla. El mayordomo se 

sorprendió y se puso nervioso. De repente el mayordomo se puso altanero y le dijo, “mira, 

ustedes no me van a acusar, si se quejan de mí yo les quito el trabajo” y Juan le dijo al 

mayordomo respondió “¡pues entonces nos vamos!” y Juan se fue con Alondra a buscar otro 

trabajo.  

Pasaron más años y, Liliana, la hija de Juan y Alondra, cumplió 17 años. En ese entonces 

trabajaban en las huertas de manzana. Un día, en la compañía necesitaban más trabajadores 

y Liliana quería ayudar. Alondra pensó que esto no iba ser buena idea porque no quería 

que algo malo le pasara a su hija. Ella sabía que las mujeres no solo aguantan los riesgos 

del clima, pesticidas, y lastimaduras físicas, sino que también las mujeres aguantan el riesgo 

del acoso sexual en el trabajo. Ella decidió dejar a su hija trabajar siempre y cuando pudiera 

estar en la misma cuadrilla que ella. Entonces Liliana empezó a trabajar también por esa 

temporada.   

Un día Liliana llegó a la casa enojada y 

nerviosa. Juan y Alondra le preguntaron 

“¿qué tienes? ¿qué te pasó?” Liliana les dijo 

que había un trabajador, que se llamaba 

Osvaldo, que la estaba molestando. 

Liliana les dijo: “yo voy a trabajar y 

Osvaldo me molesta con sus palabras 

vulgares, y me pregunta si tengo novio, y 

me sigue y no me deja trabajar en paz.” 

Liliana siguió diciendo, “yo no digo nada 

porque lo quiero ignorar y me da pena. 

Traté de decirle que ya basta, pero me dio 

pena y miedo, y ya no aguanto, ya no 

quiero trabajar allí. Está haciendo mi 

trabajo más duro y me hace sentir mal.”  

 Fuente: Mercedes Corona 
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Alondra oyó todo y le dijo a su esposo “tenemos que ayudar a Liliana para que se anime a 

reportar a Osvaldo.”  

En ese momento, Juan se enojó y se puso a pensar en esos años en los que él trabajaba en el 

cultivo de las calabazas y vio que dos hombres en su cuadrilla molestaban a las mujeres que 

estaban trabajando con ellos. Él pensaba que al defender a esas mujeres se iba a meter en 

problemas, pero ahora vio que el dejar que otros les falten el respeto a las mujeres, se podría 

convertir en un problema más grande. Juan se arrepintió de no haber apoyado a esas mujeres 

y de no haber reportado al mayordomo que habían estado molestando a Alondra. Ahora 

Juan se dio cuenta que no se iba poder parar esta discriminación contra las mujeres hasta 

que más personas también las apoyaran.  

Al siguiente día, Juan y Alondra caminaron con Liliana hacia el mayordomo. Le dijeron “ve a 

reportar a Osvaldo” y “tu voz es importante.” Liliana habló con el mayordomo y reportó a 

Osvaldo. El mayordomo llamó a Osvaldo y se apartaron para hablar. Osvaldo creía que a 

las mujeres les gustaba lo que él estaba haciendo y no veía nada de malo en lo que él hizo. 

Y el mayordomo le dijo: “mira, el acoso sexual es cualquier tipo de trato basado que tiene 

algún componente sexual, ya sea verbal o físico, también pueden ser miradas, o imágenes 

que molestan a alguien. Es algo que las personas no quieren y que les molesta. Tus palabras 

están molestando. El acoso sexual es ilegal. Lo voy a despedir si sigue molestando.”  

Osvaldo se quejó de que “ella nunca dijo nada!” y el mayordomo le respondió “solo porque 

alguien no dice nada no quiere decir que está bien. Y, además, tú no debes de estar haciendo 

esas cosas en el trabajo. El trabajo es para trabajar.” 

El mayordomo se regresó a ver a la familia de Liliana y le dijo a Juan en voz seria “oye, hay 

muchos campesinos que molestan a las mujeres en este trabajo. Eso es malo porque esa mujer 

puede ser mi hija, mi mujer, o mi hermana. Yo entiendo que todos vienen a trabajar y cuando 

hay hostigamiento eso hace que el trabajo sea más duro y a veces perdemos trabajadores, 

y esos comportamientos le hacen daño a la gente. Aquí, yo les obligo a todos a tener respeto. 

Aquí, todos tienen dignidad y todos trabajan. Hay que tener respeto y cortesía para que 

hagan el trabajo bien.”  

Juan le dijo al mayordomo “Usted es todo un caballero y se necesitan más personas así. Se 

necesita que haya más gente que defienda a las víctimas del abuso porque es malo y lastima 

mucho a la gente. Incluyendo a los que lo ven y lo escuchan.” 
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Juan le comentó al mayordomo que hace tiempo esto mismo le pasó a su esposa, y en ese 

entonces decidimos buscar otro trabajo. Nos fuimos porque como el mayordomo no hacía 

nada, los demás no iban a respetar.”  

El mayordomo dijo “sí es cierto, si los mayordomos, supervisores, los contratistas, u otras 

personas con autoridad no respetan y no obligan a los demás a que respeten, no va a ver 

nada de respeto. Por eso, el cambio tiene que ser de arriba, desde los jefes y supervisores, 

y de ahí hacia abajo hasta que llegue a todos los trabajadores.”  

Alondra le dijo a Liliana: “hija, es importante romper el silencio para buscar ayuda.” Liliana 

le dio las gracias al mayordomo y el mayordomo le dijo “avísame si alguien más te molesta.” 

Juan le dijo al mayordomo “gracias, usted es un hombre atento y se preocupa porque las 

personas de su cuadrilla estén bien. Usted en verdad tiene respeto por la gente que trabaja 

en estos campos. Es un trabajo difícil y pesado. Muchos no aguantan, pero es un trabajo 

importante, porque gracias a lo que aquí se cultiva es que la gente tiene qué comer.”   

Este cuento es un material informado que toma en cuenta las investigaciones binaciones 
que hemos realizado sobre acoso sexual laboral en el trabajo agrícola. Le damos gracias 
a los campesinos y organizaciones que nos ayudaron a recolectar datos. Este trabajo 
recibió ayuda financiera del Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA), el 
Western Center for Agricultural Health and Safety (WCAHS) grant U50 OH007550, y el 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Training Grant T42-
OH008429.  

 

 

Preguntas para platicar: 

1. ¿Cuál persona en este cuento capturó tu atención y por qué? 
2. ¿Cuál situación capturó tu atención y por qué? 
3. ¿Juan enfrentó el acoso sexual laboral tres veces, qué fue diferente en cada caso? 
4. ¿De qué manera los padres apoyaron a su hija cuando se dieron cuenta que la 

estaban acosando sexualmente en el trabajo? 
5. ¿Cómo se aplica este cuento a nosotros? 
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Los ex braceros y la lucha por sus derechos laborales y 

humanos 
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Ausencias y reencuentros en la época de los exbraceros  
Pedro Fernández Carapia 

 

ace mucho tiempo, los niños sentíamos las ausencias de nuestros padres más 

fuertes y prolongadas, no había internet, no había Facebook, ni WhatsApp, no 

había los medios de comunicación que hoy tenemos. Los niños ahora desde muy 

pequeños tienen todos esos medios de comunicación que prácticamente utilizan en muchas 

de sus actividades escolares y sociales. Todo el tiempo podemos estar en comunicación con 

las personas que queremos, sin importar la distancia, la comunicación es en tiempo real.  

Mi padre trabajó muchos años en los Estados Unidos. Él fue contratado para trabajar en los 

campos agrícolas de California en 1942, un año después de que Estados Unidos empezó a 

participar en la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno Federal de México y el de Estados 

Unidos firmaron un acuerdo para que trabajadores mexicanos trabajaran allá, 

principalmente en el campo, el ferrocarril y la minería, que eran trabajos muy duros. A ese 

acuerdo se le llamó “El Programa Bracero”.  

De 1942 a 1964 que terminaron las contrataciones, trabajaron en aquel país, por 

temporadas, aproximadamente 5 millones de hombres, porque no se contrataron mujeres. De 

tal manera que, durante esos años, nacimos los hijos de todos esos millones de braceros, como 

se les llamó a esos trabajadores migrantes mexicanos. Por razones de trabajo y distancia 

venían en promedio una vez cada 2 años, calculando por el número de hijos que tuvieron mis 

padres, porque con mis hermanas y hermano, somos siete, nos llevamos dos años en edad, 

tuvieron un hijo por cada visita.  

Cuando yo nací en mi pueblo pocas personas tenían televisión, y esta era en blanco y negro, 

apenas y se veían un par de canales, no había telecable, las noticias importantes se leían en 

los periódicos. Lo que sucedía lejos de nosotros lo sabíamos mucho tiempo después, o muchas 

veces ni nos enterábamos.  

De tal manera que vivíamos más aislados del resto del mundo; la parte buena era que 

convivimos más con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos y con el resto 

de la comunidad donde nos tocó vivir.  



Superando tiempos difíciles: Cuentos de migración y derechos humanos. 

Página 152   
 

Nuestros juegos eran de contacto y convivencia, nos divertíamos escuchando y repitiendo las 

historias que nos gustaban, verdad o fantasía. Ahora la atención está en la pantalla de los 

celulares o de la computadora.  

Les comentaba que las ausencias eran casi totales, la única comunicación de nuestros padres 

con sus familias eran las cartas y los telegramas con los que enviaban dinero, recuerdo que 

hacíamos rueda para escuchar el saludo que nos enviaba mi padre. Muchos braceros no 

sabían leer ni escribir, tal era el caso de mi padre, ellos ocupaban de alguien que pudiera 

hacerlo, en un campamento de 200 o más trabajadores eran pocos los que sabían leer y 

escribir, y no les cuento el trabajo que costaba descifrar las palabras en aquellas cartas en 

letra manuscrita, que, aunque estaban escritas con buena voluntad y cariño, tenían una letra 

que había que adivinar o deducir muchas palabras. Una de las partes interesantes para mí 

era donde mi padre le escribía a mi madre que me diera un dólar para gastar, ese día era 

yo rico, mi padre estaba bien y trabajando y me enviaba mi dólar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto que enviaba mi madre desde México a 
Estados Unidos para que mi padre supiera que 
estábamos bien 

Fuente: archivo de la familia Fernández 
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Así transcurrió el tiempo hasta que en 1959 mi padre dejó de ir a trabajar a los Estados 
Unidos y lo tuvimos de tiempo completo en México, aunque siguió saliendo a trabajar por 
temporadas cortas a otros estados como Veracruz, o a la ciudad de México, ya no fueron 
aquellas largas ausencias.  

El programa bracero terminó en 1964.  

¿Y qué pasó con la deuda?  

Una parte importante del convenio laboral firmado entre los gobiernos de México y los 
Estados Unidos consistió en que a los trabajadores migrantes llamados BRACEROS los 
patrones americanos les descontarían el 10% de su salario, el cual sería depositado en un 
banco americano y este a su vez lo depositaría en el Banco Nacional de México para que 
fuese devuelto al trabajador cuando este regresara a su lugar de origen. Se supone que de 
esa manera ayudarían a las familias a tener un dinero ahorrado para mejorar su casa, o 
para comprar maquinaria para ayudarles a mejorar el trabajo de campo que también hacían 
en sus tierras. El gobierno de México no les regresó sus ahorros y de entonces hasta ahora 
ya han pasado más de 70 años, razón por la cual los ahora EX BRACEROS y sus familias 
desde hace más de 20 años emprendieron una lucha a lo largo y ancho del país y en algunos 
estados de la Unión Americana, exigiendo al gobierno mexicano que les devuelvan el dinero 
que ahorraron, que fue el 10% del producto del duro trabajo que realizaron en los campos 
agrícolas del país vecino, cuando este los necesitó para reemplazar a todos los hombres que 
fueron a los frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial, cultivando sus campos, 
explotando minas y construyendo la red ferroviaria. Tanto el gobierno mexicano como el 
americano se han quedado quietos como si no pasara nada. Han sido injustos y mal 
agradecidos con los 5 millones de ex braceros, el primero por robarles el producto de su 
trabajo y el segundo por no exigir que les fuera devuelto, pues fue con base en un convenio 
laboral entre los gobiernos de ambos países que se realizó este programa.  

Este relato lo escribo en la ciudad de Morelia, Michoacán, en noviembre de 2019, y con él 
les comparto que los ex braceros sobrevivientes, sus hijos e hijas, sus viudas, acompañados de 
líderes migrantes y organizaciones seguimos luchando para que les sea devuelto su Fondo de 
Ahorro Campesino Bracero. Tenemos esperanzas de que el actual gobierno federal por fin 
haga justicia y se atienda con dignidad a todos estos ex braceros y sus familias. En su 
campaña política como candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, prometió solucionar esa deuda y lo ha repetido como presidente de México, 
esperamos que cumpla.  

¡La lucha de los ex braceros es una lucha por la justicia y la dignidad! 
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Mi abuelo también fue bracero 
Abel Astorga Morales 

 

ntre gritos y alaridos Daniel escuchó: “oye paisano, que buena camiseta del Kinto 

ehh, te la compro”, seguido de una risa inocente. Daniel se encontraba en las 

gradas, casi enfrente de la tercera base del Wrigley Field, viendo el primer juego 

de la Final de Conferencia entre Cachorros de Chicago y Dodgers de Los Ángeles. Frente a 

él, un joven vendedor de cervezas, al parecer de su edad, veía con una sonrisa hacia su 

pecho: al parecer le agradaba su estampado en la camiseta con el kinto sol y un guerrero 

mexica al frente. 

—Disculpa lo confianzudo paisano, porque, ¿si eres de México, verdad? Lo que pasa 

es que yo soy fan del Kinto Sol y en general del rap chicano porque también soy de 

origen mexicano. Soy Rodrigo, mucho gusto homs. 

—Qué onda Rodrigo, soy Daniel. Simón, soy de México, de hecho, llegué apenas hace 

cinco días a visitar a mis tíos aquí a Chicago, y hoy quise cumplir uno de mis sueños 

viendo a los Cachorros (Chicago Cubs). 

—¿Apoco eres muy beisbolero? Pues me da gusto por ti; ya se te cumplió ver un juego, 

pero verlos campeones será difícil —y suelta una carcajada—. ¡Ya sabes lo que se 

dice sobre la maldición de la cabra! La historia del dueño de una taberna que 

supuestamente los maldijo para que nunca fueran campeones, porque un día no lo 

dejaron entrar a este estadio con su cabra llamada Murphy, a pesar de que le había 

comprado boleto a la cabra. 

Se abría la tercera entrada, y entre la tercera base y la barda de home run, el sol aún caía 

frente a Daniel, dibujando un bello ocaso teñido de rojo y naranja, mientras los aficionados 

abarrotaron ese viejo estadio de 1916 actualmente remodelado, ansiosos de que su equipo 

avanzara a la Serie Mundial. A Daniel, que a sus 22 años nunca había ido a Estados Unidos, 

le pareció muy curioso encontrarse con alguien como Rodrigo de 21 años, con el que tenía 

tantas cosas en común. En esa corta charla de escasos dos minutos, supieron que a ambos les 

gustaba el rap chicano, el béisbol, y que estaban íntimamente ligados al tema migratorio. Es 

por eso que Rodrigo le dijo: “paisano, disfruta el juego y si te parece, en cuanto se acabe, 
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me esperas 10 minutos para ayudar a cerrar el changarro, y te invito una pizza y una cerveza 

aquí a la vuelta, ¿ya probaste la pizza de Chicago? Dicen que es la mejor de Estados Unidos”. 

 

 

 

 

 

 

Estadio de béisbol 
Fuente: Abel Astorga Morales 
 

Y así lo hicieron. Al término del juego, ganado 8 a 4 por los Chicago Cubs que les permitió 

avanzar a la Serie Mundial, caminaron tan solo media cuadra hasta el Buffalos Pub, y 

continuaron la plática con una pizza rebosando en queso, pepperoni, y un tarro de cerveza 

oscura. Y fue realmente ahí cuando empezaron a brotar más temas en común. Para sorpresa 

de Daniel, Rodrigo le contó que él era nacido en Milwaukee, la tierra de adopción de los 

raperos del Kinto Sol. Sus padres nacieron en Los Ángeles, pero todo eso había sido posible 

gracias a que su abuelo José llegó de bracero allá a mediados de los años cuarenta; por 

cierto, los años en los que se dio el episodio de la cabra en el Wrigley Field, comentó. Según 

me contó mi abuelo, siguió Rodrigo, es una coincidencia del destino que nosotros hayamos 

hecho nuestra vida aquí, porque en aquellos años que él se vino pacá de bracero, no lo hizo 

porque no tuviera trabajo o por necesidad económica, sino porque, en Navolato, Sinaloa, de 

donde él era, tenía una novia que se la iba a robar dijo, ya lo tenían planeado, pero sus 

papás se la escondieron y la enviaron con unos familiares a Mexicali. Entonces mi tata agarró 

el tren y se fue a buscarla, pero no llevaba nada, direcciones, ni referencias, ni nada; y ya 

no la encontró, pero encontró el Centro de Contratación de braceros instalado en Mexicali. 

De hecho, yo me enteré de todo esto, porque conforme me metí más en el rap chicano, me 

llegaron mucho las rolas con mensaje para los chicanos y los migrantes, en las que se habla 

en favor del México-Americano, del inmigrante, de la solidaridad entre la raza. Si no, 

acuérdate de las mejores rolas del Kinto Sol: Los Hijos del Maíz, La sangre nunca muere, Hecho 

en México, La casa de mi madre… 
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Mi abuelo también fue bracero, exclamó con sorpresa Daniel. Sí, allá en México yo tengo 

años acompañándolo algunos domingos a unas reuniones a las que va para que le paguen 

un ahorro que le quedaron debiendo cuando se fue de bracero. ¿Pero cómo está eso de los 

ahorros que les quitaron?, le preguntaron. 

—Pues mira. Al asistir a esas reuniones e incluso a algunas manifestaciones, me di 

cuenta que, durante el Programa Bracero, a diferencia de las migraciones anteriores 

que se daban hacia Estados Unidos, aquí el migrante entraba legalmente, firmando 

un contrato temporal que le permitía una estancia de entre tres y seis meses. Y existía 

un descuento salarial del diez por ciento le llaman, que les regresarían cuando 

volvieran a México; pero he ahí el problema, ¡el gobierno mexicano se lo clavó! 

—Casi todo lo que me comentaste ya lo sabía, también me lo contó mi abuelo —

aclaró Rodrigo—, pero lo de los ahorros despojados y la lucha de los viejos ex-

braceros no lo sabía… Oye, pero si sí fue el gobierno mexicano el que se quedó con 

ese dinero, ¡Qué hijos de la chingada no! Todavía que muchos de esos migrantes 

vinieron para acá porque no tenían trabajo allá, y luego enviaban remesas y 

aportaron a la economía del país, y de pilón quitarles un dinero que era suyo. 

¡Nombre, qué abuso! 

—Lo mismo pienso yo, y por eso durante casi seis años lo he acompañado a las 

reuniones cuando puedo, a veces va mi amá, o mi hermana, porque mi abuela ya 

murió. Antes mi abuelo iba solo, pero desde que se cayó quedó mal de la cadera y 

ya camina lento. Así que le ayudó. 

Quedaba el último trozo de pizza ya frío, y estaban por terminarse el segundo tarro de 

cerveza. En el bar se respiraba felicidad entre los aficionados por el triunfo de esa noche. El 

solitario triángulo de pizza quedó abandonado, pues en la conversación sobre migración, el 

Programa Bracero y el rap chicano, cada vez salían más temas sobre los que ambos 

compartían el gusto. 

—Pero mira Rodrigo, me agrada la historia de cómo tu abuelo llegó a contratarse de 

bracero: por andar buscando a la novia; pero la de mi abuelo Melitón a mí me parece casi 

increíble. Como te dije, yo soy de Michoacán, específicamente del pueblo de Villa de 

Chavinda. Pues no sé si sabes que en Michoacán está el volcán Paricutín, el más joven de la 

tierra porque empezó a elevarse desde 1943 y duró haciendo erupción hasta 1952. Pues el 
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Paricutín se puede ver desde algunos lugares de mi pueblo, está muy cerca. Y en aquellos 

años, cuando repentinamente hizo erupción, muchas parcelas que los campesinos cultivaban 

quedaron en malas condiciones, llenas de cenizas y ya no podían sembrarse. Así que mi 

abuelo Melitón me contó que junto con 200 aspirantes a bracero firmaron una carta que iba 

dirigida al Presidente de la República, donde le solicitaron su ayuda para poder emigrar a 

Estados Unidos. Es verdad, es increíble lo del volcán, afirmó Rodrigo. Si claro, estuvo denso 

ese problema, en mi casa tengo un libro donde leí que otros pueblos cercanos como 

Nahuatzen y Cherán también sufrieron los daños; y que durante diez años lanzó fumarolas y 

vapores de agua, y llegó a elevarse como 400 metros del nivel original del suelo. De hecho, 

a los pueblos que estaban aún más cerca les fue peor, San Salvador Paricutín quedó 

enterrado en la lava, y de San Juan Parangaricutiro sólo quedaron visibles las torres de su 

iglesia.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Consecuencias de la erupción del volcán de Paricutín 
Fuente: San Juan Parangaricutiro, la iglesia que sobrevivió al volcán Paricutín”, en Turismo experencial, 2018, 
https://www.destinosexperienciales.com/2018/01/san-juan-parangaricutiro-la-iglesia-que-sobrevivio-la-
naturaleza/ Imagen 1-Fuente: Archivo de Rosa Martha Zárate Macías (ARMZM), en Colton, California 
 

Al poco tiempo, muchos de esos braceros pudieron contratarse, y mi abuelo me ha contado 

que solamente en las contrataciones no le fue bien, pero que acá en Estados Unidos sí; aunque 

él decidió regresar y seguir viviendo en México porque le gusta la vida del campo. Él es feliz 

con su maíz, sus chivas y gallinas, y comiendo queso del rancho. 

—Pues hablando de cosas increíbles —siguió Rodrigo—, entre todo lo que me ha contado 

mi abuelo sobre sus difíciles condiciones de vida en Navolato antes de emigrar, sobre su viaje 

hasta la frontera, el trabajo aquí en el “gabacho” como dice él, los abusos y la discriminación; 

lo que me parece más increíble es lo que me contó sobre las contrataciones donde los 
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fumigaban. Una vez, para darme una mejor idea de lo que me hablaba mi abuelo, busqué 

fotos sobre los braceros en internet, y ahí venía cuando pasaban bichis a esas revisiones. Me 

encontré unas fotos donde salen en fila todos desnudos, y los están examinando unos doctores; 

parece que les revisaban la boca, los oídos, los ojos, la nariz, el cabello y las manos; y 

después como dice mi tata, los “jumigaban como jumigar a los animales; como si fuéramos 

ganado”. 

—Sí, también conocí muchas historias de esas al acompañar a mi abuelo a sus reuniones, 

porque sus amigos ex braceros me las han contado. De hecho, no sólo les revisaban lo que 

dijiste. Los señores me han dicho que también les sacaban sangre, y les buscaban que no 

tuvieran enfermedades como tuberculosis, gonorrea, sífilis y hasta epilepsia o idiotez. Pero lo 

peor de todo, recuerdo que me dijo don Manuel, era que les pelaban el miembro y les abrían 

las nalgas para revisarlos. Y de las fumigaciones, pues sí, es cierto lo que dices, los fumigaban 

con creolina para según desinfectarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex braceros siendo inspeccionados durante su proceso de contratación en el programa Bracero 

Fuente: Archivo de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores (ANAM), en Culiacán 

 

Y había que aprobar todo en los exámenes médicos para que los contrataran, porque si no 

aprobaban algo, los regresaban. Y si pasaban, entonces si seguía el viaje pa’l norte, la 

chamba en Estados Unidos, y la vida de este lado donde también le sufrieron porque el 

trabajo era pesado, a veces la alimentación y los lugares donde dormían eran de mala 
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calidad, y seguido había maltratos de los mayordomos y a veces de la misma población 

estadounidense. 

—Pues parece que en ese punto coincidimos Rodrigo: era dura la realidad de los 

migrantes braceros, y así fue hasta que se acabó la bracereada en el 64. No te había 

dicho, pero yo en México, estudio Historia en la Universidad Michoacana, y cuando 

pienso en todas estas historias que mi abuelo me cuenta, y en la lucha actual en la 

que está junto con otros viejitos como él para que se les haga justicia y les regresen 

ese famoso Fondo de Ahorro que les quitaron, solamente me pongo a pensar en que 

este tema se relaciona con los derechos humanos y la justicia social. 

—Pues de hecho esta es la segunda temporada en la que yo trabajo en el Estadio, 

es para agarrar una feria extra porque estudio leyes en la Chicago University —

comentó Rodrigo—. Entonces, a lo que acabas de decir yo le agregaría que es un 

problema que también tiene que ver con el respeto a las leyes, la ética del gobierno 

e incluso con los derechos internacionales apoyados por la ONU y otros organismos. 

Pero mira —ríe mientras deja vacío el tarro— ya son las 10:40 y a las 11:00 pasa 

el último tren del metro por aquí, mejor aquí la dejamos, antes de que la plática se 

ponga más académica. Pásame tu Facebook y estamos en contacto; y hazme caso: no 

te ilusiones con los Cachorros de Chicago, no saldrán campeones, acuérdate de la 

maldición de la cabra. 

Daniel cumplió su sueño de ver un partido de grandes ligas de los Cubs, y sin buscarlo hizo 

un amigo, con el cual esperaba tener contacto por las redes sociales. En medio de una 

tranquila noche, caminó sólo una cuadra hasta la Addison Station y alcanzó a tomar el metro 

hasta la 99th Street Station que lo dejaba a tres cuadras de la casa de sus tíos. 

Pasaron dos semanas y Rodrigo se conectó a Facebook. Encontró una solicitud aceptada de 

su amigo Daniel, y una publicación en la que se le etiquetó. Era un escrito que decía: “Si un 

día vienes a Michoacán, te llevaré a comer las mejores carnitas de México, y te llevo hasta 

Iramuco, Guanajuato, de ahí son originarios los tres hermanos del Kinto Sol. Aquí van estas 

dos fotos, de la merita zona Purhépecha, la primera en la milpa de mi abuelo con una de las 

cabras de su rebaño y al fondo el Paricutín, y la otra con mi abuelo Melitón que fue bracero, 

y se alegró cuando le conté todo lo de la ida al estadio y de tu abuelo José. Y ya ves, 
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destruimos la maldición, después de 71 años los Cubs de Chicago son los campeones. Y como 

dice una de las rolas del Kinto Sol, tú que vives en Estados Unidos recuerda esto: 

A los hijos del maíz, los han hecho sufrir y los quieren ver morir […] 

Para romper este ciclo, se necesita de una iniciativa individual, con mucha disciplina, 

Cada uno de nosotros tenemos que terminar con el egoísmo, eliminando el yo, y remplazándolo 
por el nosotros, 

De la misma forma que nuestros antepasados coexistían, colectivamente, de una manera más 
espiritual 

Nosotros somos descendientes de una raza pura, única, con mucho conocimiento,  

No dejemos morir nuestro pasado, hay que rescatarlo de las garras del materialismo, del 
egoísmo, de la ignorancia; porque todo esto en conjunto, es la cuna donde nace la envidia, la 

traición y el racismo […] 

¡Es tiempo de reparar los daños, a la raza de los cosmos, los hijos del maíz!  

 

Pregunta de reflexión 

¿De qué manera esta canción te invita a reflexionar sobre el campo, el migrante y lo 

mexicano? 

 

  



Superando tiempos difíciles: Cuentos de migración y derechos humanos. 

Página 161   
 

De braceros pues 
Heriberto Guzmán Heredia 

 

 

abían pasado ya seis meses de andar en la sierra a salto de mata huyendo de 

los federales.  Los gringos se adueñaron de nuestros bosques para explotar la 

madera y unos cuantitos les hicimos bulla con rifles de chispa pa’ que nos dejaran 

en paz. Trasijados sin comida y la esperanza por los suelos, nos juntamos todos esa tarde 

alrededor de la fogata y nadie dijo nada, percibimos que la cosa estaba de la chingada y 

más de alguno pensó en mandar todo al carajo, pero a dónde recanijos ir, a dónde regresar 

de la pesadilla y sentir nuevamente los pulmones llenos de aire fresco y los tanates en su 

lugar. 

Ahí salió otra vez lo de irse a trabajar de bracero a los Estados Unidos, al norte pues, a 

seguir las ilusiones de Felipe Guzmán, aquel que se fue hace años.  

—Pero si los gringos son recabrones aquí, imagínate en su tierra.  

Los primeros que se fueron al norte y que regresaron, porque hubo algunos que ya nunca 

volvieron, no platicaban nada de cómo les había ido por esos rumbos desconocidos, llegaron 

en silencio, con pesares escondidos entre las tripas para no manifestar sus sentimientos.  

Así llegó Felipe Guzmán después de once años en el norte, trabajando la tierra de otros. 

Aquella tarde que se fue, Esperanza su esposa lo esperaba como siempre por fuera de la 

casa, sentada en la piedra laja, aprovechaba el sol de la tarde para despiojar o sus 

escuincles que retozaban en su regazo. Ya tenía preparada la olla de los frijoles, el chile de 

molcajete y las tortillas recién hechas para saciar el hambre de su Felipe que regresaba del 

ecuaro. Pero ese día, como en algunas ocasiones, Felipe, en lugar de ganar directo a su casa 

se fue a tomar un mezcalito reparador a la tienda de don Justo, ahí encontró a Gumersindo, 

su compadre del alma, juntos recordaron los sueños de niños, las primeras novias y ya 

entrados en copas se fueron al pueblo grande, más abajo, a seguir la parranda, a departir 

con las muchachas de paga, bueno estuvo el jolgorio porque se pasaron la noche entera entre 

bailes y besos.  

Esperanza, al ver ocultarse el sol, metió a los escuincles, retiró la olla de los frijoles del fogón 

y se fue a medio dormir con un ojo al alba, porque Felipe borracho se descomponía, le salía 
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lo diablo y descargaba una furia escondida quebrando las ollas si no había cena lista, debía 

tener el plato de frijoles calientitos, no mucho, porque era pretexto que se quemaba el hocico 

para aventar el plato por entre las piernas de su Esperanza. Al día siguiente amanecieron 

los compadres en el pueblo distante, crudos y sin dinero, con dolor de cabeza y 

remordimientos, por eso cuando pasó el enganchador en un camión de redilas, gritando a 

todo pulmón: “¡Todos los que quieran ir al norte a trabajar, súbanse, les ofrecemos, comida, 

dinero y trabajo seguro!”. Felipe brincó, se subió al camión dejando a su compadre con cara 

de sorpresa y el grito suspendido. Esperanza lo esperaba siempre, sin noticias, ni dinero. 

Salía todas las tardes por fuera de su casa con la ilusión de verlo llegar. A los once años 

regresó como si nada, sin dólares, traía una cobija roída y sucia, zapatos gastados y un 

hambre de los mil demonios, entró, se sentó a la mesa y pidió sus frijoles “que no estén muy 

calientes''. A los nueve meses, Esperanza tuvo su cuarto hijo.     
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La invisibilidad de ser anciano 
Beatriz Adriana Gaytán Villalpando y Ulises Sebastián Serrano Arias 

 

 

aquí estoy, en el lugar donde todo empezó, San Guillermo le dicen por cariño o 

por costumbre, y al igual que yo, luce en ocasiones triste y desolado, pero 

cuando la banda suena se pone feliz y con el corazón alocado… 

Esto que les contaré es un fragmento de mi historia, las vivencias de un migrante casi como 

cualquiera, las travesías de un caminante en ocasiones sin rumbo, el relato de una persona 

que se enamoró de las dunas del desierto de Altar en Sonora por todas las veces que las 

recorrió, ante las cuales se arrodilló e infinidad de veces lloró. 

Mi nombre es Sebastián, el abuelo Sebas como toda la gente del pueblo me llama. Tras el 

paso de los años, la luz que brillaba en mis ojos se fue apagando y hoy en mi mente solo 

quedan imágenes y recuerdos de aquellos días pasados, de risas y alegrías, de tristezas y 

lamentos, momentos que hoy quiero compartir para que nunca más vivan lo que yo pasé. 

 

 

 

 

 

 

 

El día que me fui pa´l norte 
Fuente: Archivo particular. Fotografía de Ulises Serrano 
 

Mojado, bracero, ilegal, indocumentado, frijolero, muchas fueron las formas de llamarme a 

lo largo del siglo, muchas las centrales camioneras, bancas, calles e incluso celdas donde tuve 

que dormir y buscar comida antes y después de cruzar pa´l otro lado y sentir que la vida se 

podía comprar con papeles verdes. Mi primera experiencia de migrar fue por allá cuando 

tenía unos quince años, recién cumpliditos, cada año en la fiesta de febrero llegaban al 

pueblo los emigrados y nos platicaban de sus experiencias, los veíamos llegar en trocas del 
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año, vestir de botas y sombrero, portar joyas, regalar dólares a los morros que nos 

acercábamos a saludar y a escuchar de sus infinitas historias de amor con las güeras de 

aquellas tierras que parecían estar del otro lado del mundo. Todo parecía un sueño, el sueño 

americano… Y así un día, presa del deseo por escribir mi propia historia y ser admirado en 

el rancho, sin decirle nada a nadie, tomé un par de pantalones, camisas y calzones y corrí 

hacía mi destino en el norte, mi imaginación volaba y mi corazón se estremecía de emoción, 

de ahora en adelante yo podré vivir todas las bonitas cosas que me contaron, de tener mi 

camionetón del año, mi buena casota de dos pisos y de material, de la posibilidad de tener 

alguna aventura amorosa y de barrer dólares como decían los norteños.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allá en el norte 

Fuente: Fotografía de Ulises Serrano 

La realidad poco se le pareció a la expectativa, el camino fue muy largo, la travesía para 

llegar a la frontera me enfrentó hasta conmigo mismo, con poco dinero todo se tornaba difícil, 

cruzar La Línea costaba mucho y yo para ese momento me encontraba sin un peso, valiente 

como la gente de mi pueblo, me aventé con muchas ganas a lo desconocido y ahí conocí a mi 

gran amor Altar, el mágico lugar donde nació el universo, de ojos como oasis y piel de 

desierto que nunca me dejó morir y que me permitió conocer sus caminos como la palma de 

mi mano. Mis visitas a ese lugar se prolongaron por más de 50 veranos, a veces una o dos 

veces por año dado mi estatus de ilegalidad y mi deseo constante de seguir yendo al norte, 

hasta que un día mi cuerpo ya no resistió y todo acabó en las dunas de ese sagrado lugar, 
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dormido en un profundo sueño, abatido por un sol calcinante y donde gracias a las manos 

benditas de unos paisanos sobreviví.  

Nunca más pude volver a ese mítico lugar, el tiempo voló y en el reflejo de aquel camión 

totolero con destino a Michoacán solo vi a un viejo cano, cansado y con poca vida por delante, 

atrás quedaron mis sueños, anhelos y deseos de juventud. Apenado por no haber podido 

cruzar la frontera llegué a casa, deposité mis maletas en la habitación y queriendo abrazar 

a mis hijos salí al patio, al corredor, al solar y no los encontré, noté que al igual que mi vida 

la casa estaba sola, lentamente me senté en mi sofá favorito y miré a mi alrededor. Estaba 

lo que siempre anhelé tener: una gran televisión, mosaico en el piso, una casa pintada con mi 

color favorito, pero no estaban ellos, no tenía familia, Mary el amor de toda mi vida hacía 

años que había fallecido, hoy pienso que de tristeza. Quise retroceder el reloj de mi muñeca 

izquierda para volver a ver a mis pequeños correr, jugar y gritar por los pasillos de aquella 

construcción sin alma, pero hoy mis hijos e hijas eran profesionistas exitosos que se hicieron 

fuertes ante mi ausencia.  

Es domingo, estoy feliz porque podré ver a mis hijos e hijas, traerán a mis nietos y podremos 

estar reunidos como cuando venía yo de Estados Unidos para la temporada de cosecha, 

siento una emoción muy grande, mandé preparar un molito de guajolote, el favorito de mis 

chiquillos, con su respectivo pulque para que brindemos por la dicha y la felicidad de 

reunirnos otra vez. Las horas pasaron y se hizo de noche, nadie vino a visitarme, con profundo 

pesar en el corazón me preocupé por saber si algún contratiempo impidió la visita, muchas 

ideas dan vuelta por mi cabeza, entre mi soledad y mi ceguera, un agudo dolor de cabeza 

me lleva a la cama y tras pasar algunas horas de la madrugada derramando lágrimas logro 

conciliar el sueño.  

Los días pasan de prisa, aquí ni las moscas se paran. Pretendo platicar con alguien, contarle 

de mí, de lo que he vivido y lo que espero del mañana, pero cada vez me siento más débil, 

confundido y mi vista empeora. A veces no sé si es de día o de noche, si las voces que escucho 

son reales o producto de mi propia imaginación, me he enfermado no sé cuántas veces. A 

tientas por la incapacidad de mis ojos llegó a la cocina cada mañana para prepararme un 

té para aliviar las penas del cuerpo, ojalá así también pudiera haber un remedio que 

recuperara la salud del alma.  
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Así, pasan semanas enteras, sin que nadie se moleste en saber si el viejo aún sigue vivo, hasta 

que un día, al igual que las piernas del Coloso de Rodas cedieron ante la fuerza del mar, 

mis extremidades no pueden más y colapsan, mi caída es tan estrepitosa que pienso que 

moriré de dolor. No puedo ver, no puedo moverme y no puedo gritar, entre mi inconciencia 

intento comprender el porqué de mi situación y la vida da vueltas por mi cabeza como si 

fuera una película de aquellas que veíamos en el viejo cine de Moroleón; el día que casi 

muero de sed en el desierto, los ojos negros como capulines de Mary que locamente me 

enamoraron, el día de mi boda, las noticias por teléfono del nacimiento de mis hijos, mis 

aventuras amorosas por el norte, las borracheras con los amigos del rancho cada que venía 

del otro lado, las veces que me arrestaron por cruzar ilegalmente, los castigos y vejaciones 

del mayordomo en el campo, las sonrisas de la familia cuando abrían sus regalos del norte.  

¡Ahora lo comprendo todo! Pensando en que mis hijos solo necesitaban aspectos materiales 

intenté trabajar de sol a sol para darles todo, que nunca les faltara nada, la mejor ropa, los 

mejores zapatos, las mejores fiestas para invitar a gente que ni conocía con tal de quedar 

bien con los demás, dejando de lado el afecto que solo yo como su padre les podía dar; no 

estuve cuando me necesitaron y cuando los tuve cerca preferí la fiesta y el despilfarro.  

Despierto, estoy en mi cama recostado, envuelto en una sábana, el sol calienta mis piernas a 

través de la ventana, y de pronto escucho a mis hijos reunidos, se acercan para preguntar 

cómo estoy, mi corazón late de alegría, pienso que soy muy afortunado por tenerlos a mi 

lado aún con todos mis defectos, cuando uno de ellos, el mayor exclama: “Papá, eres muy 

viejo y en cualquier momento nos puedes dejar, venimos para preguntarte a quién le dejarás 

la casa y los terrenos, no queremos tener problemas entre nosotros, así que es mejor que 

decidas ahora”. No sé qué decir, siento rabia, pero también siento tristeza, el estómago se 

me hace nudo y me siento impotente de no saber qué responder, la habitación se llena de 

silencio y uno a uno abandonan el cuarto ante mi negativa por hablar.     
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Con los años que me quedan 

Fuente: Fotografía de Ulises Serrano 

 

Hoy es el último día de mi vida, siento que está luz se extingue, que la flama de mi corazón 

poco a poco se apaga y no quiero irme sin pensar, desear, anhelar, que nadie más tenga 

que migrar por ser pobre y no tener que comer, que nadie más tenga que pasar por el dolor 

y sufrimiento de no ver a sus hijos crecer, correr, decir sus primeras palabras, acompañarlos 

en todos los momentos importantes de su vida, pero sobre todo, deseo que al volver del viaje, 

cansado y senil, no mueras ignorado en el rincón de una habitación, que no seas invisible a 

la mirada de los que un día arropaste en tus brazos y que por necesidad tuviste que 

abandonar para entregarles una forma digna de vivir sin tener que alejarse de los que ellos 

aman, deseo que los ancianos dejemos de ser un mueble inmóvil por la casa que un día 

construimos a base de sueños convertidos en remesas, deseo que la vida de principio a fin 

este llena de amor, libertad y respeto.        

 

Preguntas de reflexión 

• ¿De qué manera el fenómeno migratorio condiciona la calidad de vida de los 

ancianos? 

• ¿Cuáles son las redes de apoyo que se establecen para atender a la población 

adulta mayor? 

• ¿Cuál es la percepción de los hijos-nietos respecto a la ausencia de sus padres 

por el fenómeno migratorio? 
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Acceso a la salud para migrantes detenidos ante la contingencia 
sanitaria del COVID-19 
Diana Pamela Zambrano Vázquez 

 

 

a situación que actualmente se vive producto del Covid-19, ha venido a 

revolucionar nuestra vida, pues ha implicado modificar gran parte de las 

actividades que realizábamos en lo cotidiano. Sin embargo, a pesar de ello, la 

sociedad no puede permanecer inactiva, de tal manera que muchas de las tareas que 

desempeñábamos momento previo a la pandemia, se han desahogado vía digital, lo cual es 

novedoso. 

No obstante, aunque muchas labores resulten más sencillas por conducto de los medios 

electrónicos, se trata de un asunto todavía desconocido para gran parte de la sociedad. 

Aunado a lo anterior, valdría la pena considerar que existen aspectos primordiales que más 

que desconocimiento constituyen verdaderas limitantes para ello, por ejemplo, no contar con 

una computadora, un teléfono celular, así como acceso a internet. 

Todos estos elementos logran permear en la sociedad, de tal suerte que cuando estudiamos 

este tema debemos voltear a ver los grupos que tienen mayor vulnerabilidad y por ende 

mayor dificultad para el acceso a diversos servicios, máxime cuando no están en su país.  

En este caso, haremos un análisis respecto a los migrantes en virtud de que dadas sus 

circunstancias se convierten en un grupo de personas fácilmente violentadas en sus derechos. 

De ahí que nosotros consideramos pertinente revisar lo que ocurre con ellos, específicamente 

los que se encuentran detenidos, pues dado su contexto, podría ser un espacio donde se 

presenten varias violaciones a sus derechos. 

La migración es tan antigua como la propia humanidad y desde siempre ha reflejado notorios 

problemas que conllevan a plantear retos. No obstante, el Covid-19 constituye un elemento 

que ha agudizado la situación, pues a partir de que comienza a circular la noticia de su 

propagación por el mundo, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) 

determinó la necesidad de que los países se coordinaran para aplicar medidas a fin de hacer 

frente a la situación (WHO, 2020, p. 5).  
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De hecho, durante febrero de 2020 la OMS, compartió un informe en el cual advierte la 

importancia de que los países tomen medidas para afrontar la pandemia (WHO, 2020, p. 

22), precisamente una de ellas implicó el distanciamiento social, que posteriormente se dispuso 

que resultaba mejor denominarlo como distanciamiento físico.  

Sin duda, dicha medida, así como las demás que fueron expuestas, resultan oportunas toda 

vez que se evita la propagación del virus, pero ello nos invita a cuestionarnos si tales medidas 

se cumplen dentro de los centros donde los migrantes se encuentran detenidos. 

Lo anterior representa un tema no menor que debe ser tratado con la debida responsabilidad 

dado que en el supuesto de que estas medidas no se estén cumpliendo pueden traer 

consecuencias de carácter irreparables, en virtud de que inciden en varios derechos como la 

salud, la integridad personal y la vida de los migrantes. 

Al respecto, diversos cuerpos se han pronunciado sobre la situación, por ejemplo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), por conducto de su presidenta 

la juez Elizabeth Odio Benito, solicitó que se asegurara el acceso a servicios de salud 

esenciales y la detección temprana del Covid-19 a todas las personas que se encuentran en 

las Estaciones de Recepción migratoria ubicadas en Panamá (Corte IDH, 2020, p. 16), esto a 

partir de que se denunció que no se han tomado las medidas para aliviar el hacinamiento en 

los diversos centros, lo cual merece una pronta respuesta para evitar que el número de 

contagios aumente de forma inmediata. 

Abonando a lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR), determinó 

que es importante dar cumplimiento con las recomendaciones de salud manifestadas por los 

expertos sobre la materia ya que, a partir de seguir las medidas básicas de higiene y 

distancia, se podrá reducir el nivel de contagios. Esta apreciación es fundamental y para 

llegar a ello parte esencial es la coordinación entre países a fin de identificar opciones de 

alojamiento, así como el lugar donde podrá permanecer el migrante que haya resultado 

positivo a la prueba del Covid-19 (CICR, 2020). 

Dicho lo anterior, la migración se puede constatar en la extensión del mundo, la cual responde 

a diversas causas, pero independientemente del motivo que impulse a emprender el 

recorrido, así como de la calidad migratoria de las personas, la política de cada Estado 

también debe incluir un apartado sobre la protección a los derechos de los migrantes, pues 

se trata de personas que por alguna razón deciden salir a otro país sin tener la certeza de 
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su destino, de las precariedades que vivirán, de la incertidumbre sobre su paradero o su 

retorno, entre otros aspectos.  

En suma, se trata de personas que tienen derechos y desde luego obligaciones, pero para 

lograr la plena garantía y respeto a sus libertades, principalmente y por el momento que 

estamos viviendo, resulta necesario pugnar por el acceso a los servicios de salud de los 

migrantes sin distinción alguna, de lo contrario estaríamos presenciando conductas que a toda 

luz reflejan discriminación. 

Ahora bien, sabemos que la posición geográfica que tiene México resulta relevante al 

momento de estudiar la migración, pues se trata de un país de origen, de tránsito, de destino, 

pero también de retorno, de manera que el flujo migratorio es constante. A partir de ello, 

nuestro país cuenta con el Plan operativo de atención a la población migrante ante Covid-19 

y con el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y 

confirmados de Covid-19 en las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto 

Nacional de Migración, ambos documentos elaborados en atención a lo que acontece y con 

el propósito de establecer las líneas de acción para asegurar la salud de las personas que 

han ingresado a nuestro país. 

Finalmente, este tipo de eventos nos ponen en un momento reflexivo para cuestionarnos qué 

tan preparados estamos para afrontar los retos que implica una pandemia, qué herramientas, 

tanto del punto de vista médico, como desde la perspectiva jurídica se tienen para procurar 

a los grupos más vulnerables, y desde luego, si se están aplicando en el momento oportuno 

a fin de evitar consecuencias catastróficas.  

La labor de los médicos debe ser reconocida por su entrega para salvar vidas, de tal manera 

que teniendo o no una vacuna que haga frente al Covid-19 debemos actuar con mayor 

responsabilidad, pues no podemos poner en riesgo lo más preciado que tenemos los seres 

humanos, es decir el goce de nuestros derechos, pero principalmente nuestra salud. 
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Los migrantes durante la pandemia 2020 en Hongueras de 
Reading, Pensilvania, EE. UU. 
Yuritzkiri Sixto Medina 

 
 

igrar es una decisión muy difícil de tomar para toda persona, pues tiene que 

dejar toda una vida en el pasado, este proceso duele, dejas atrás a tu familia, 

amigos y conocidos para ir a otro país en busca de mejores oportunidades de 

vida, a veces arriesgando todo por nada.  

Llegas a un lugar completamente nuevo y diferente en todos los aspectos, comenzando por 

el idioma, el cual, es el primer obstáculo a enfrentar, sin saber qué decir, hacia dónde ir y, 

además, sin contar con alguien que pueda ayudarte u orientarte a saber qué dirección tomar. 

La mayoría de los paisanos se dedican solo a trabajar jornadas muy largas de 3 am a 6 o 

7pm, a veces dejando a sus hijos solos en casa o a cargo de gente desconocida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongueras en Reading Pensilvania, EUA 

Fuente: Fotografía de Miguel Rojas Sixtos 

 

La mayoría de los migrantes venimos a Estados Unidos con una mentalidad completamente 

diferente, basada en la mejora económica que implica solo trabajar y trabajar para poder 

apoyar a nuestros familiares que radican en México o el país de origen al que pertenecen, 
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es una lástima ver cómo todos los migrantes se sacrifican de esa forma para mandar sus 

remesas y cómo los familiares en México no lo aprovechan, ni valoran porque piensan que 

estando aquí en EE. UU., el dinero se obtiene de manera fácil, sin hacer conciencia de todo 

lo que implica para una persona obtener esas ganancias.  

Para comenzar, no somos libres, si viniste hasta acá de manera indocumentada prepárate 

para ver cómo se te cierran las puertas por no dominar el idioma y por no contar con un 

seguro social resignándote a tener los empleos más duros que ninguna persona nacida aquí 

o ‘’gringos’’ aceptaría. 

Este año fue más difícil aún, estamos enfrentando una pandemia y es tan triste ver cómo los 

latinos somos explotados, sobre todo las personas que se dedican a trabajar en el campo, 

pues desde que comenzaron a aparecer los primeros casos en la ciudad, ellos no han dejado 

de trabajar jornadas aún más largas, debido al aumento en la demanda de alimentos. 

Exponiéndose día a día al contagio, sin poder decir nada pues al ser ilegales no cuentan con 

apoyo u orientación del consulado mexicano al cual pertenecemos, realmente nunca hacen 

nada por nuestra gente. Lo que se ha vivido estos tres últimos meses en las hongueras (que 

son lugares donde se cultivan hongos, principalmente champiñones) de Reading es realmente 

inhumano, un abuso total, la mayoría de las personas no contó con ningún tipo de apoyo. Los 

trabajadores no fueron notificados del número de contagios que había dentro de cada grupo 

así que, los contagios comenzaron a aumentar de manera desproporcional hasta volverse 

masivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongueras en Reading Pensilvania, EUA. 

Fuente: Fotografía de Miguel Rojas Sixtos 
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Enfermaron uno a uno al grado que llegaron días en que solo había disponibles 5 

trabajadores de 25 que laboran por grupo. Las compañías no les permitieron quedarse en 

casa y mucho menos mejoraron sus salarios por arriesgarse de esa manera, ellos siguieron 

trabajando incluso horas extra para compensar la ausencia de los demás trabajadores y 

quien resultaba contagiado de alguna manera debía justificar su falta para no perder su 

empleo y al no contar con un seguro adecuado es casi imposible conseguir los permisos 

médicos, en algunas compañías hubo despidos de mucho personal sin ninguna consideración, 

sin goce de un apoyo final que establecen los derechos laborales. 

Nunca recibieron materiales sanitarios adecuados en las empresas, equipos de protección o 

alguna indicación sobre las medidas de seguridad, si alguien resultaba contagiado era 

realmente difícil recibir atención médica. 

Para realizarte los estudios adecuados era necesario moverse de una clínica a otra y otra 

hasta obtener ayuda debido a la falta de seguro social y médico. 

Aquí es donde todos posiblemente nos preguntemos ¿y nuestras autoridades mexicanas dónde 

están?, y ¿los derechos humanos? El consulado mexicano realmente brilló por su ausencia y es 

feo reconocer que las compañías estadounidenses solo te ven como mano de obra barata, no 

como una persona con conciencia y sentido, a ellos solo les interesan sus compañías, su 

producción, su economía, no las personas que estuvieron al frente arriesgando su salud y 

finalmente su vida para que así ellos pudieran evitar un colapso en su economía y la falta de 

alimentos. 

Espero que esta información de cuentos y relatos sirva de mucho a toda la sociedad 

migrante y mexicana para que nuestras autoridades se activen más por la lucha de los 

derechos humanos y laborales de todas las personas que como yo dejaron atrás una parte 

de su corazón en nuestro querido México con tal de tener una mejor vida.  

Preguntas de reflexión 

• ¿Cuál debería ser la función del consulado mexicano en Estados Unidos durante la 

pandemia de 2020? 

• ¿Cuáles son los derechos laborales de los migrantes en otro país? 

• ¿Por qué el gobierno mexicano no se organizó para llevarles ayuda y realizar 

pruebas de detección de covid-19 a los migrantes? 
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Desde mi trinchera 
Yolanda Guerrero Valdovinos 

 

i nombre es Yolanda Guerrero Valdovinos, tengo 63 años, nací en la ciudad de 

Puruándiro, Michoacán en 1957. Ahora estoy jubilada del Instituto Politécnico 

Nacional a partir del año 2018, vivo en Morelia, Michoacán. 

Desde niña en la ciudad de Puruándiro, escuché sobre los migrantes, aunque en ese tiempo 

les llamaban “mojados”, “los norteños” y “braceros”, escuchaba que era una posibilidad de 

trabajo para proveer de lo necesario a quienes no tenían un recurso que cubriera sus 

necesidades, mi papá fue uno de ellos. Teniendo 16 años, se escuchaba de un “coyote” que 

era quién recibía una cantidad de dinero para cuidarlos en su paso por la frontera de E.U., 

ya sea por el monte, desierto o por el río, se escuchaban historias deprimentes de personas 

que morían en el camino, sufrían hambre y malos tratos, pero, era la forma de lograr enviar 

dinero a su familia; también existían en ese entonces personas que contrataban a 

determinado grupo por una temporada y se encargaban de que pasaran sin problema. 

Ya viviendo en los Estados Unidos, sin documentación autorizada, sufrían con la constante 

zozobra de que un día “la migra”, entiendo que eran las autoridades americanas, los 

detuvieran y los regresaran a su país. Había casos en los que eso sucedía y se quedaban en 

Tijuana unos días para volver a intentarlo. 

El lado atractivo de esas vivencias era cuando venían a México, para las fiestas de los 

ranchos, o navidad y traían sus dólares que les rendían mucho más, a quienes querían hacer 

un patrimonio o a quienes querían andar de fiesta, celebrando con familiares o amigos, 

venían con mejor ropa y regalos para sus seres queridos, les rodeaba un halo de misterio y 

superioridad porque habían logrado su meta, se convertían hasta en héroes porque era 

quienes cooperaban más con la iglesia para sus fiestas y con causas nobles ya que tenían los 

recursos. Era el sueño para quienes no tenían una preparación académica y un riesgo porque 

sabían que se exponían a cualquier cosa. 

En 1980 tuve la oportunidad de viajar en plan de turista a los Estados Unidos, conocí Los 

Ángeles, y sus alrededores. Visitamos a una tía que vivía en Moorpark y nos llevaron a Las 

Vegas, Los estudios Universal, observé que viven bien las personas que se fueron de México 
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por tener condiciones muy limitadas en economía y allá podían gozar de mejor calidad de 

vida. 

Ahora que me jubilé, en el año 2018, me regalé un mes como turista en los Estados Unidos, 

visitando familiares y ahora con mayor interés de ver cómo viven, si esa admiración que 

despiertan al venir gastando con libertad, ¿también lo viven allá?  Y si en realidad logran el 

sueño americano o es una fantasía. 

Mi visita fue en septiembre de 2018; visité Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Moorpark, 

Santa Bárbara,  Fillmore, Simi Valley, la montaña de Big Bear, y otros lugares circundantes 

a Los Ángeles, fue muy ilustrativa mi experiencia ya que los familiares y amigos reciben con 

mucho gusto a las personas que van de México, conservan las raíces de hospitalidad y 

atención que acostumbramos en México, tratan de conservar costumbres en su alimentación 

como lo hacemos aquí, aunque tengan años viviendo en los Estados Unidos. Tuve la 

oportunidad de estar con personas que lograron el sueño americano porque tienen grandes 

casas, con muchas comodidades y oportunidades de comprar cosas de mejor calidad, incluso 

vi que es común que personas fácilmente se deshacen de aparatos electrodomésticos que en 

México cuidamos mucho porque nos costaron, pero ellos fácil lo reponen por otro mejor. En 

economía viven mejor que en México, pero viven la nostalgia por sus raíces y su gente. Los 

que ya son adultos mayores y pensionados les gustaría regresar a su lugar de origen, pero 

como ya los hijos se casaron y tienen nietos, formados en la cultura americana, sintiéndose un 

poco o casi nada de mexicanos, tienen allá sus intereses, por lo que se complicaría pensar en 

regresar ya que no lo aceptaría toda la familia, en especial las nuevas generaciones. Por lo 

que esa situación les hace tener un pie aquí y otro allá, su corazón y su alma suspiran por 

olores y sabores mexicanos, por estar bajo su cielo y disfrutar de sus bellezas, pero solamente 

lo logran cuando vienen de paseo, en unas vacaciones y regresan a la rutina que formaron. 

En Nueva York, no tengo familiares, solo fui a conocer, pero vi a muchos mexicanos haciendo 

los servicios de bajo nivel, personal de limpieza o haciendo el trabajo difícil de construcción 

o servicios. Es una ciudad cosmopolita que tiene migrantes de diversos niveles y personas de 

todo el mundo. 

Esta experiencia la documenté en un libro que se llama “La cereza del pastel”, estuve 

tomando un curso en línea y a la vez dándole seguimiento durante el viaje y documentando 

mis experiencias, fue un proyecto personal, que nació con suerte porque en 2019 lo presenté 



Superando tiempos difíciles: Cuentos de migración y derechos humanos. 

Página 179   
 

con amigas a petición de ellas y ahí surgió una invitación para presentarlo en “Expo feria de 

artesanos michoacanos en Los Ángeles”, acepté la invitación con sorpresa y alegría, al estar 

allá con una persona que coordina estos eventos para disfrute de los migrantes, a través de 

la colaboración con asociaciones de mexicanos (por cierto él es migrante indocumentado). 

Fue que ese viaje me abrió el panorama de lo importante y significativo que representan los 

migrantes mexicanos en especial michoacanos en los Estados Unidos, son una gran fuerza 

laboral y para México una gran aportación de divisas, leí que en ocasiones mayor al 

presupuesto del estado. 

Ahora con la idea del muro del presidente de los Estados Unidos y su actitud de desprecio 

hacia los migrantes (refiriéndose a Donald Trump), me parece irreal e injusto que todo lo que 

se ha avanzado y obtenido con ellos, no sea reconocido y es preocupante la situación en la 

que se vislumbra la nueva posición de los migrantes a los Estados Unidos con la intención de 

trabajar y obtener recursos, quizá nula. 

Es preocupante la situación que nos espera cuando ojalá y superemos la pandemia del 

coronavirus, ante la economía, dolor por las pérdidas humanas y transformaciones en la 

educación y muchas áreas con el fin de mantener una sana distancia. 

Es un foco rojo la migración de países del sur que ha entrado a México con la esperanza de 

llegar a los Estados Unidos y se quedará aquí, aumentando el número de desempleados que 

hacen cualquier cosa para comer, pero no se les aprovecha como fuerza de trabajo. En este 

momento debe ser para ellos también muy difícil sobrellevar esta etapa de la pandemia. 

El tema de la migración es deprimente, porque es poco el porcentaje de migrantes con una 

preparación académica y que sean valorados por sus conocimientos, y no por su nacionalidad. 

La gran mayoría lo hace porque en su país no tiene las oportunidades de desarrollo para 

mejorar su calidad de vida. 

Es un problema grande que tiene múltiples soluciones sí nuestros gobernantes lo atendieran, 

ya que tenemos grandes extensiones de tierra ociosa que se pueden sembrar, que se pueden 

pastar y si a todas esas personas que quieren trabajar, se les hicieran programas para 

emplearlos, la producción sería mayor y mejor, me atrevo a dar esta sugerencia porque veo 

de lejos el problema, sé que es más complejo que eso. 
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Y solamente hice referencia a la migración México-Estados Unidos y el sureste-México, que 

son de los que tengo cercanía, pero sé que en todo el mundo existe el fenómeno y es necesaria 

su atención y manejo. 

Deseo de corazón que la transformación que se dará a partir de la pandemia, entre sus 

prioridades le den la atención que merece, lo que quizá representa un mal necesario. 
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La cultura cura: reconociendo las raíces de mi familia 

migrante  
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Un lazo familiar 
Ananí Bravo Sosa 

 

a primera vez que Daniela y su hermana Arisbeth viajaron en avión fue muy 

emocionante primero ir al aeropuerto, un espacio enorme donde todos caminan 

apurados, cargando muchas maletas. A las niñas les impresionó también ver a 

personas que lloran al despedirse o reencontrarse con sus seres queridos. Finalmente, esa 

sensación extraña en el estómago provocada por el ascenso y descenso de la nave. A sus 

siete y seis años las hermanas no recordaban haber experimentado tantas emociones en un 

solo día.  

Sus padres les habían dicho que irían a Tijuana a visitar a unos familiares y de allí viajarían 

un poco más para conocer otro lugar, donde sería su nueva casa.  

—¿Mami qué tan lejos nos iremos? — preguntó Arisbeth 

—Muy lejos, no será posible regresar a México por un largo tiempo. 

—¿Por qué nos tenemos que ir? — dijo Dany 

—Lo que tu papi y yo queremos es que ustedes tengan otras oportunidades en educación y 

trabajo, oportunidades que nosotros no tuvimos. 

Ahora el viaje y estar lejos de su casa ya no le parecía tan buena idea. Dany comprendió 

que su familia estaría muy lejos, con todo sentía un poco de curiosidad sobre lo que 

encontraría en ese lugar que sus papis le habían dicho que se llamaba Michigan. 

Han pasado ya seis meses desde que salieron de su país, la luz del sol entra por la ventana 

del basement1 anunciando la llegada de un nuevo día, Dany se despierta y con un poco de 

flojera levanta a su hermanita, tienen que estar listas pues alguien pasará por ellas para 

llevarlas a la Elementary School2 porque mami y papi se han ido muy temprano a trabajar. 

                                                             
1 Es el sótano de las casas en Michigan que está habilitado para recibir a una familia, el uso original de estos 
es servir de refugio a las familias para cuando vienen los tornados. Sin embargo, alquilarlos a las familias recién 
llegadas o de bajos recursos es una práctica común en la zona 
2 Es el equivalente a la educación primaria en México. 
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Dany piensa en el clima frío que les espera al abrir la puerta y dirigirse a la escuela, le dice 

a Arisbeth “¡No olvides usar la bufanda, los guantes y la gorra”!  

En Michigan los otoños duran poco y el invierno es duro, cae mucha nieve y hace mucho frío, 

no se parece al clima de México, donde en el mes de octubre bien podrían salir rumbo a la 

escuela con el suéter color vino del uniforme y una bufanda para cubrir su cuello, si lo creían 

necesario. Al ir caminando Arisbeth pregunta “¿Dany extrañas la escuela de México?”. 

—Sí un poco —responde Dany— porque allá tenía buenos amigos y no hacía tanto frío, pero 

la nueva escuela es más grande, hay más columpios y resbaladillas. 

—A mí también me gustan los columpios ¿No te gusta el frío Dany?, dice Arisbeth.  

—No mucho, pero sí me gusta ver cuando cae la nieve, porque todo se ve muy bonito, muy 

blanco y esponjoso, me imagino caminando entre las nubes. 

Arisbeth, sonríe porque piensa igual que su hermana mayor.  

Para ambas, los recuerdos de su antigua escuela les parecen cada vez más lejanos. Así como 

las tardes que después de comer salían a jugar con sus primos, corrían, andaban en bicicleta 

y exploraban los lotes baldíos en busca de bichitos raros, para luego entrar a casa y hacer 

la tarea.  

Por la tarde, al llegar a casa. -Hi mom! 3 Dicen a coro Dany y Arisbeth  

—Hoy salí tarde y estoy muy cansada, por favor dejen sus mochilas en su recámara, me voy 

a dormir 15 minutos, enseguida me levanto para calentar la comida.  

Las niñas regresan a la sala y mami sigue dormida en el sillón, ella está muy cansada porque 

todos los días entra a las 5 de la mañana a trabajar; ella se levanta a las 4 y espera que 

una señora la lleve al trabajo, porque mami no tiene auto.  

Otra vez no comerán con papi, él llegará por la noche, luego de que salga de su segundo 

trabajo. 

—¡Pongan la mesa, niñas!—pide mami.  

                                                             
3 ¡Hola mami! 
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Ha descansado un poco y les calienta la comida, Dany y Arisbeth platican muy animadas 

sobre lo que hoy ocurrió en la escuela, ríen con facilidad. Mami las mira y se da cuenta que 

han aprendido más el inglés, pues ahora ya no entiende de qué hablan. 

Unos días después, mami y papi reciben las calificaciones de las niñas, ambas han mejorado.  

—¡Hijas!, las felicitamos porque son buenas estudiantes. —dice papi con una sonrisa— Nos 

gusta que estén aprendiendo un nuevo idioma, pero en casa hablen solamente español por 

favor; porque mami y yo no hablamos inglés. 

Papi piensa que Dany y Arisbeth no deben olvidar el español, que es su idioma materno y 

una de sus raíces mexicanas.  

Dany se siente frustrada porque ahora que está aprendiendo un nuevo idioma quiere 

practicarlo y borrar de su memoria aquel primer día de clases en la Elementary School. 

Cuando llegó no conocía a nadie y los niños se burlaban de ella y su hermanita porque 

hablaban distinto, por eso a Dany no le gusta hablar español ni en casa, aunque sus papis 

no entiendan lo que ellas platican.  

—Mami yo no quiero hablar español. En la escuela, en la tienda y el mall todos hablan inglés. 

—Cierto, pero papi y yo no queremos perder comunicación con ustedes, además recuerda 

que nosotros tenemos familia en México. Allá está tu abuelita ¿No te acuerdas de ella? 

—¡Sí! mi abuelita Abigaíl. Mami ella me contaba de cuando ella era chiquita en 1950, de 

cómo jugaba a la matatena con huesitos de frutas, las canciones de entonces y cómo le 

ayudaba a su mami, porque ellos eran muy pobres y aunque era niña trabajaba en casa o 

con las vecinas barriendo o cuidando niños. Dany piensa lo bonito que era platicar con la 

abuelita Abi. 

Una tarde después de la escuela Dany y Arisbeth llegan a casa, mami está sentada en la 

sala se le ve triste.  

—¿Qué pasa mami?, —dice Arisbeth. 

—Abuelita Abi no se ha sentido muy bien y la tuvieron que hospitalizar. 

—¡Noooo! Yo quiero regresar a México, quiero estar con mi abuelita, dice Dany alterada. 

—No es tan fácil, México está muy, muy lejos y si salimos de este país no podríamos regresar. 
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Dany se pone muy triste, su papi que esa tarde no ha tenido trabajo, la observa y le propone 

que cuando abuelita salga del hospital le pedirá a mami que la comunique por teléfono para 

que hable con ella. Por el momento no hay nada que se pueda hacer. 

Dany se va a dormir muy preocupada y sueña que su mami ya está hablando por teléfono 

con su abuelita Abi. Sin pensarlo demasiado, Dany se mete al teléfono y camina en las líneas 

guiándose por el sonido de la voz de su abuelita al otro lado; esa es la única manera para 

llegar a México que es un lugar que está muy lejos de Michigan. Dany avanza, seguir la voz 

de su abuelita ha sido fácil porque suena muy familiar, pero con sorpresa se da cuenta que 

ahora sólo reconoce el tono de la voz, porque no entiende las palabras que ella dice, había 

olvidado que abuelita solo habla español.  

¡Rinnnng! Un ruido muy fuerte la despierta, es la alarma que marca la hora de levantarse 

para ir a la escuela. Dany se da cuenta de que tiene una nueva oportunidad para practicar 

el español, mientras abuelita regresa a casa, porque el español la mantiene unida a sus 

papis, su abuelita y su familia en México. Además, el inglés lo seguirá aprendiendo en la 

escuela, porque es buena estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercedes Corona 
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Soñando como en casa…Rosemary y su cultura 
Josselene Eréndira Jiménez Pascual, Sharina Nahomi Mayoral Alvarado 
Carmina Santos Solorio 

 
 
 

sta historia comienza con una tímida e introvertida tlacuachita cual nombre es 

Rosemary, su papá John, al contrario de Rosmare, era un tlacuache extrovertido y 

parlanchín y su madre margarita una 

hermosa, hogareña y dulce tlacuache. Esta 

pequeña y hermosa familia vive en Canadá. 

Cuando Rosemary cumplió quince años se dio 

cuenta que no tiene muchos amigos y ella cree que 

es porque es diferente a todas las especies que 

están en Canadá. Su único gran y mejor amigo es 

un pequeño ratoncito llamado Joel, con el que solía 

platicar todo el día y convivir con él, mientras 

caminan en el parte y de camino a la escuela.  

Un día en la escuela Rosemary le comenta a su 

amigo Joel que quisiera tener más amigos para 

poder salir y divertirse como cualquier tlacuache 

de su edad, ese comentario la hizo pensar: “¿por 

qué no hay más tlacuaches a parte de su familia?” Mis vecinos, son unos hermosos y elegantes 

zorros, y mis compañeros todos diferentes, como los alces grandes y majestuosos, o los osos 

peludos y pachoncitos, todos ellos saben esquiar, otros cantan tan afinados y melodiosos, 

mientras que yo de tamaño pequeño, cola alargada y con escaso cabello, a veces quisiera 

tener el sedoso pelaje del oso o la elegancia del zorro o por lo  

 

 

 

 

 

Fuente: Josselene Eréndira Jiménez 
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 Fuente: Josselene Eréndira Jiménez Pascual 

 

menos cantar como ellos, ya que tampoco puedo estar en el grupo de coro porque no me 

gusta, y qué me dices de todo lo que presumen nuestros compañeros, Joel todos ellos cada 

vacación regresan diciendo que fueron a la ciudad de sus papás o que hacen esto o aquello 

y yo ni siquiera sé de dónde son mis padres. Su amigo Joel quien siempre era muy bueno 

para hacer sentir bien a su amiga Rosemary, le dijo que por qué no les preguntaba a sus 

papás de dónde proviene para que así le enseñen cosas nuevas. O que, si no, él ayudaba a 

investigar su origen. Rosemary emocionada y con un poco de miedo, decidió investigar su 

origen por sí sola junto con su buen amigo Joel.  

Un día Joel visitó a Rosemary como todas las tardes para ir a pasear al parque, pero los 

padres de Rosemary no se encontraban en su casa así que decidieron hurgar entre las cosas 

de sus papás para encontrar algo que pudiera dar respuesta a todas sus dudas. En eso su 

amigo Joel encontró una fotografía de la mamá de Rosemary, algo extraña y enseguida se 

la enseñó a Rosemary quien reaccionó de una manera asombrada y confundida ya que al 

parecer su madre se encontraba en una fiesta de algún lugar, que ellos nunca han recordado 

que se haya celebrado en Canadá. En eso entró su madre a la habitación y se asombró por 

ver a su hija y a Joel, hurgando sus fotografías donde tenía muchos recuerdos de su pueblo 

natal. Rosemary un poco exaltada le pidió a su madre que le explicara su verdadero origen 

ya que al parecer en la fotografía de la madre describía un hermoso paisaje el cual nunca 

había visto Rosemary.  
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Margarita como era tan dulce y amorosa le pidió a Rosemary que se sentara para hablar y 

enseguida Margarita llamó a su esposo para platicar todos juntos. Comenzó John a narrar 

la historia: 

John: Mira hija, yo desde que estaba pequeño, he vivido aquí en Canadá con tus abuelos. 

Cuando yo crecí decidí irme a vivir a otro lado ya que el ambiente de aquí no me agradaba 

mucho y quería conocer más lugares, eso si lo que más me encantaba era cuando llegaba 

Halloween, cada que uno se disfrazaba y pedía dulces en las demás casas, era tan divertido 

salir con tus amigos a espantar a las demás personas, pero aun así sentí que era tiempo de 

conocer otros lugares  y así decido ir a vivir a Morelia, y quedé fascinado con su cultura es 

tan bonita, mira (le enseña una fotografía) aquí estaba celebrando el día de muertos, mira 

que altares tan bonitos y grandes y su música había un baile muy bonito “el baile de los 

viejitos” se llama,  mira son ellos (le enseña otra fotografía) y decidí quedarme un largo 

tiempo y en una posada fue donde conocí a Margarita tu madre, quien terminó 

enamorándome por su gran belleza y amabilidad, pero ella era de Oaxaca y solo estaba 

de visita en Morelia así que fue un poco difícil conquistarla y sobretodo verla pero al final 

mira terminamos casados y muy felices.   

Margarita: Basta John (sonrojada), sí, recuerdo que nuestra boda fue con nuestros vestidos 

típicos y fue una fiesta muy alegre, ya que hija, yo soy de un pueblo hermoso llamado 

Oaxaca. Desde pequeña he vivido ahí y amaba cada una de las festividades llevadas a 

cabo, así como mi traje regional lleno de colores, y su comida era la mejor. Aún recuerdo el 

sabor de ese mole negro que mi mamá nos cocinaba o los chiles rellenos de sardina (saborea). 

Pero todo esto termino el día en que el lugar donde vivíamos lo incendiaron y se destruyó 

toda nuestra casa (comienza a llorar) 

John: tranquila mujer ahora estamos a salvo (abraza) 

Margarita: bueno y como quedamos sin hogar decidimos migrar a otro lugar, tu papá me 

dijo que tenía familia en Canadá y ellos nos apoyarían y así fue como decidimos venir a 

Canadá. Yo al principio estaba igual que tu Rosemary, no me sentía parte de este lugar, ni 

siquiera podía seguir usando mis trajes típicos porque los demás solo me discriminaban, mi 

acento lo tuve que modificar un poco y de las festividades ni hablar. 

Rosemary: Pero ahora que yo ya sé de donde provengo quisiera que como familia 

retomemos esas costumbres que tenías tu mamá, por ejemplo porque no vendemos ese mole 
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negro tan rico que te cocinaba mi abuela, así de alguna manera yo me podre sentir parte 

de este lugar al igual que tu madre y Joel podría ayudarme a poder enseñarles a los demás 

lo rico de la comida típica de tu lugar de origen y que yo también se hacer muchas cosas, 

como bordar y que tengo una festividad propia, y que se hablar otra lengua. ¡Anda madre 

enséñame todo lo que sabes! 

Y así fue como Rosemary ya no se volvió a sentir incompleta ya que para ella formar su 

propia identidad con las tradiciones típicas que su madre le enseñó, la hizo sentirse más 

segura y hacer nuevos amigos y a Joel su mejor amigo le encantaba tomar clases con 

margarita para aprender la lengua materna de su mamá y así Rosemary con todo lo que 

aprendía jamás se volvió a sentir vacía y así Margarita se sentía como en casa, aunque 

estuviera lejos. 
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Ireri y la importancia de conocer su cultura 
Francisco Javier Becerra Gamiño 

 

eri es una niña de origen purépecha, pero que ha vivido lejos de su casa desde muy 

pequeña, pues sus papás tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, en busca de una 

mejor vida. 

Un día, cuando Ireri tenía 7 años de edad, sus papás y ella regresaron a su pequeña 

comunidad en Michoacán, México, de donde Ireri no recordaba nada, ya que se fueron 

cuando ella tenía solo 2 años. No sabía cómo relacionarse con los niños que decían sus papás 

que eran sus primos, porque para ella eran unos desconocidos; solo veía que entre ellos se 

llevaban muy bien, jugaban a la pelota, con canicas, trompos, yoyos, juegos que Ireri nunca 

en su vida había visto, pero que le agradaba mucho ver cómo los usaban sus primos y cómo 

se divertían con ellos. 

 

 

 

 

 

 

Juegos de mesa tradicionales 
de la región 

Fuente: Francisco Javier Becerra 
Gamiño 

 

Con el paso de los días, Ireri, poco a poco comenzó a jugar más con los juguetes que tenían 

sus primos, pero todavía no se podían comunicar, ya que Ireri no hablaba muy bien el español; 

eso le dificultaba poder jugar con todos, pero su primo José y su prima Atzimba hablaban 

purépecha y se dieron cuenta de que muchas palabras eran muy parecidas a algunas 

palabras en inglés, entonces José y Atzimba comenzaron a enseñarle palabras nuevas a Ireri, 

quien poco a poco empezó a entender la lengua Purépecha. 
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Un día, llegó la fecha de la fiesta del pueblo, era un día en donde todos sus primos, primas, 

tíos y tías se reunían para comer algo que le llaman churipo y corundas, algo que Ireri nunca 

había probado, pero que se veía muy rico, y olía muy bien, y a todos les encantaba. 

 

 

 

 

 

 

 

Churipo y corundas 

Fuente: elaboración propia 

 

Algo que le causó curiosidad a Ireri fue ver a niños y niñas que también venían de Estados 

Unidos, como ella, pero no entendía por qué venían desde allá solo a comer churipo y 

corundas. 

Itzi de 9 años, una niña que iba a Estados Unidos y venía a México muy seguido con sus 

papás y hermanos, empezó a platicar con Ireri y le dijo que no la había visto antes por ahí, 

Ireri comenzó a explicarle que nunca habían estado en una fiesta del pueblo, que no entendía 

bien qué se festejaba. 

Itzi le explicó que esa era una de las fiestas más importantes que se celebraba en el pueblo, 

ya que se festejaba al santo de la iglesia, era algo muy importante para todos, tanto que, 

al igual que la familia de Itzi, había muchas otras familias que venían cada año de Estados 

Unidos a México para poder festejar. 

Ireri todavía no entendía bien si solo estarían ahí por la fiesta del pueblo o si se quedarían 

ya a vivir ahí, pero con su nueva amiga Itzi pudieron entenderse un poco mejor, ya que ella 

también hablaba inglés. Itzi le comenzó a explicar que otros días que se festejan son los de 

la independencia de México, los días de semana santa, los días de muertos; le estaba 
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hablando de cosas que Ireri no entendía, ya que nunca había estado en alguna celebración 

de ese tipo. 

Días después, Ireri comenzó a ir a la escuela, en donde les hablaban de los festejos que le 

había comentado Itzi, pero ahí no les llamaban igual. Entonces comenzó a preguntar a sus 

maestras y maestros por qué se celebraban esos días, si en la escuela no les decían que 

fueran días de fiesta, el profesor Julio le explicó que son días para recordar a las personas 

que sufrieron mucho, como pueden ser los héroes de la patria o los santos de la iglesia, pero 

que en su honor hacen una fiesta para poder agradecer lo que hicieron por todos nosotros. 

El profesor Julio también hablaba purépecha y se dedicaba a traducir algunos cuentos para 

contarlos en esa lengua. Ireri, al darse cuenta de eso comenzó a acudir a clases de purépecha 

junto con otros niños y niñas. Ahí se dio cuenta de que era algo muy bonito poder aprender 

una nueva lengua con sus compañeros, era algo que la hacía sentir incluida y aceptada. 

El profesor Julio también les enseñaba juegos tradicionales, como el juego de pelota llamado 

uarhukua, o la elaboración de papalotes, es algo que Ireri nunca había visto en donde antes 

vivía. ¡A ella le gustaba mucho aprender cosas nuevas! 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de pelota Tradicional llamado 
Uarhukua 
Fuente: Francisco Javier Becerra Gamiño 
 

En esa clase se dio cuenta de algo llamado Pirekua, un canto tradicional de los Purépechas, 

el profesor organizaba un festival en donde los niños y niñas cantan y bailan Pirekuas. A Ireri 

le pareció muy interesante el festival, en donde su prima Atzimba participaría. Decidió 

entonces acercarse a su prima para preguntarle más detalles del evento. Atzimba convenció 

a Ireri de participar en el festival, le ofreció todo su apoyo para que se le facilitara más la 
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participación. Ireri tenía miedo de no poder hacer un buen trabajo en su presentación, 

recordaba la escuela a la que acudía en los Estados Unidos y no recordaba nada de eso, a 

veces quería regresar a lo que ya conocía, sus amigos, sus maestras con quienes se podía 

comunicar muy bien y no tenía que aprender una nueva lengua para poder relacionarse. 

Cuando ensayaban con Atzimba y los demás niños que participarían, Ireri quería dejar de 

intentarlo y ya no participar, sentía que no encajaba con sus nuevos compañeros, se le 

dificultaba mucho entenderlos y comprender las canciones. Eso mismo le pasaba en su casa, 

con sus nuevas reglas y quehaceres del hogar. Lo único que quería era volver a tener a sus 

amigos cerca con quienes jugar y relacionarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza tradicional de los viejitos 
Fuente: Francisco Javier Becerra Gamiño 
 

 

Un día, caminando por el pueblo se encontró con José, quien también participaría en el 

festival de la escuela. José estaba ensayando su bailable, era la danza de los viejitos, una 

danza típica de la región, en donde participaban también los hermanos y el papá de José. 

Ireri se acercó y le preguntó a José: “¿por qué estás bailando con tus hermanos, no se supone 

que será una participación solo con niños de la escuela?” A lo que José respondió: “No 

necesariamente, nosotros participamos cada año con mis hermanos y mi papá, porque es una 

tradición familiar, eso nos ayuda a convivir un poco más que solo estar en casa, tú puedes 

participar con tus papás si quieres”. 
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Cuando Ireri llegó a su casa les preguntó a sus papás si sabían Purépecha. Los dos 

respondieron que sí. Ireri un poco molesta les dijo que por qué nunca se lo habían enseñado. 

Su madre trató de explicarle que no pensaban que fuera necesario aprenderlo en los Estados 

Unidos. Ireri continuó preguntando si ellos conocían todas las cosas nuevas que había 

aprendido, a lo que sus padres respondieron que sí. 

Atzimba le dijo a Ireri que ella participaría con sus papás, y que ella podría hacer lo mismo, 

a lo que Ireri respondió negativamente, porque pensaba que sus papás no aceptarían. 

Atzimba convenció a los papás de Ireri para que participaran con su hija en el festival, 

explicándoles que para Ireri era muy difícil hacerlo sin su apoyo. Y que además eso le serviría 

mucho a Ireri para tener más confianza y poder conocer más acerca de la cultura de su 

comunidad de origen y de sus padres. 

El papá de Ireri es un músico tradicional purépecha y su mamá fue Ireri Purembe cuando era 

joven, es donde se elige a la mujer que más ha honrado a sus orígenes, por eso eligieron ese 

nombre para su hija. 

Ireri, al darse cuenta de que sus papás conocían muy bien los orígenes de su comunidad, 

decidió esforzarse más para poder participar en el festival con ellos. Eso la llenaba de 

confianza y alegría, ya que comenzaba a sentirse un poco menos extraña. 

Cuando llegó el día del festival y observó que todos los niños iban con sus familias, se llenó 

de alegría, pero también le daba mucha pena, ya que en su antigua escuela en Estados 

Unidos no se hacían ese tipo de eventos. 

Al momento de su participación al lado de sus padres, Ireri sintió mucha confianza, ya que 

ella nunca había escuchado hablar a sus papás de lo que en ese momento estaban haciendo, 

su papá tocando la guitarra y su madre bailando una danza tradicional, e Ireri, se aprendió 

la letra de una Pirekua, justo ella era la cantante. 

“Acha Disïchk uekatia Male parhi jiítuni charhi iretani jimbó umbunania 
engakarhe sesi arhinaáka kanikek sesis Male Male Adelaidita engarhe t´u 
xukanaskia t´u uerania charhe uekuachkia siempre chari irhetaru pakaraáti”. 
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Poema escrito en Purhépecha 
Fuente: María Elena Rivera Heredia 
 

Gracias a todos los momentos de frustración que sintió en un inicio, le fue posible poder 

conocer los talentos culturales de sus papás y darse cuenta de que ella no era una extraña 

en ese lugar, se pudo dar cuenta del origen de sus raíces, aunque no haya vivido ahí durante 

mucho tiempo. Gracias a la cultura, Ireri pudo tener un acercamiento a sus padres y a sus 

orígenes, saber por qué su nombre y ella misma era tan distinta a sus compañeros anteriores, 

y logró aprender que no debemos de olvidarnos de dónde venimos. 
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Glosario 
 
Aculturación: proceso social mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una 

comunidad entera ve transformado su sistema cultural a partir de la adquisición de nuevos 

elementos o valores culturales pertenecientes a otra comunidad.  

Ambigua: expresión, palabra, cosa o comportamiento que puede interpretarse de diversas 

maneras, incluso puede llegar a generar error de interpretación debido a confusión.  

Anhelar: desear intensa o vehementemente una cosa. 

Atzimba: nombre de una princesa indígena de origen purépecha. 

Churipo: es un platillo tradicional de la región purépecha de Michoacán que se acostumbra comer 

en eventos familiares, es muy típico de la región. Es un caldillo de chile rojo acompañado con 

carne de res y verduras y se sirve con corundas. 

Comunicación efectiva: esta habilidad implica unir nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones, para así lograr comunicarse en momentos en los que se tiene una necesidad, generando 

con ello la capacidad de pedir consejo o ayuda.  

Comunicar: manifestar o hacer saber a alguien algo ya sea de manera verbal, escrita o no 

verbal.  

Consulado: conjunto de personas que representan a su país en el extranjero. 

Corundas: es un platillo mexicano, un tipo de tamal, preparado a base de maíz, típico de la zona 

lacustre y norte de Michoacán. Con las que se acompaña el churipo, o también se pueden comer 

con salsa de tomate, crema y queso.  

Depresión: la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  

Derechos laborales: leyes que rigen a todas las compañías para el bienestar de sus 

trabajadores. 

Desadaptación: falta de adaptación.  

Desoladas: que está lleno de dolor, amargura y tristeza. 

Ecuaro: forma de cultivo y de propiedad de la tierra común entre las personas de origen 

Purépecha en Michoacán México. Con frecuencia es un terreno para cultivar que se prolonga del 

espacio de la casa. También se le conoce como Ekuaro. 

Empatía: participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en 

los sentimientos de otra persona. 
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Emprender: empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o 

trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. 

Estrés Postraumático: trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido 

o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso.  

Fenómeno socioeconómico: manifestación de situaciones económicas, que repercuten o influyen 

en una determinada sociedad, con alcances locales o globales.  

Hongueras: lugar agrícola donde se cultivan hongos. 

Ireri: nombre de origen purépecha que significa 'la flor más bella que nace en primavera”. 

Ireri Purembe: Es un reconocimiento que se le da a la mujer que más ha honrado sus orígenes en 

la ciudad de Uruapan, Michoacán, donde se lleva a cabo una ceremonia de premiación muy 

representativa para la comunidad.  

Migración: Proceso que viven las personas que se trasladan de un lugar a otro por distintas 

circunstancias, puede ser dentro de un mismo municipio, estado o país, así como de un país a otro  

Migrante: persona que deja su lugar de origen para establecerse en otro país o región. 

Mortificar: hacer que una persona o una parte de su cuerpo padezca o sufra algún dolor de 

forma continuada. 

Nostalgia: sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien 

o algo queridos. 

Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 

individuos de una localidad o región. 

Pirekua: es un canto tradicional de las comunidades indígenas purépechas del Estado de 

Michoacán (México) interpretado por hombres y mujeres. Es considerado por la UNESCO un 

género musical patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es una mezcla de influencias 

africanas, europeas y amerindias. 

Retornar: volver [alguien o algo] al lugar, situación o estado anterior. 

Trasnacionalidad: Conexión entre las personas de países distintos en donde se pierden las 
fronteras y pareciera que existe un solo territorio que conecta ambos lugares como si fueran uno 
solo. 

Uarhukua o juego de los bastones: juego de pelota ancestral de origen purépecha. El cual se 

lleva a cabo con dos equipos de cinco jugadores cada uno, cada integrante lleva una especie de 

bastón con el cual golpean una pelota de lazo bañada en algún solvente y posteriormente se le 

prende fuego. Consiste en anotar al otro equipo el mayor puntaje posible.   
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