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INTRODUCCIÓN
La migración dentro del continente americano es un
fenómeno que se presenta principalmente desde
Mesoamérica hacia los Estados Unidos, ello representa tres
cuartos de la población total que emigra desde un país del
continente americano, casi cuatrocientos mil migrantes por
año por el paso de la muerte. El factor principal es el llamado
sueño americano, es decir, la expectativa de lograr un nivel
socioeconómico acorde a una economía de mercado que
apremia la cobertura de necesidades en base a tener y obtener
más satisfactores materiales, esto es, tener más y mejores
bienes y servicios manufacturados principal, irónica y
paradójicamente, en países como el suyo donde las
restricciones ambientales, la protección laboral y demás leyes
son mínimas. Los migrantes mesoamericanos están
conformados en su mayoría por personas de escasos recursos
que emprenden la marcha hacia los Estados Unidos en busca
de un mejor nivel de vida sin saber, o sin querer creer, que en
el traslado la calidad de su vida será llevada a límites de
degradación y maltrato que de forma común hacen perder la
integridad, no sólo la psicológica sino también la física, por
los peligros que les aguardan en esta travesía.
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La región de Mesoamérica está conformada por los países
de gran concentración de pobreza y marginación material y/o
pobreza alimentaria; Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y nueve Estados
del sur-sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán). Todos los países que componen esta región
comparten, la raza, cultura y tradiciones, que si bien no son
las mismas, son equivalentes y equiparables en sus hábitos,
costumbres, mestizaje de origen predominantemente español,
pero también africano y asiático, y la otra parte de su origen,
indígena principalmente maya, entre otras culturas
estrechamente relacionadas.
Mesoamérica comparte más que la raza, cultura y
tradiciones,
conlleva
situaciones
complementarias,
equivalentes y equiparables, esto es, se trata de una macroregión cultural única pero con gran diversidad étnica y
lingüística, cuya unidad cultural se basa en aquello que Paul
Kirchhoff definió como el complejo mesoamericano, múltiples y
relacionadas características culturales que pueden encontrarse
en las diversas áreas culturales que engloba la macro-región
mesoamericana.
Mesoamérica está habitada por quienes han compartido y
comparten tanto raíces étnicas, religiosa (precolombina
politeísta-nahual y colonial católica), como alimentarias (su
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principal base es el maíz) y riquezas debido a su complejo
ecosistema. Mesoamérica fue la cuna de grandes
civilizaciones, reservorio natural de la mayor diversidad de
seres vivos, generadora de agua y oxígeno, el segundo del
continente y sin embargo, es sede de violencia y de los
conflictos históricos más cruentos del continente.
Ante estas paradojas y contradicciones, y tal vez debido a
ellas, es bien sabido que la migración ha modificado no solo a
su población, sino que surge como la nueva realidad económica
(remesas), cultural (migración), ambiental (degradacióndepredación) y social (pobreza). La emigración se considera
socialmente, es decir, entre la población más pobre del
continente americano, como la solución a su compleja
problemática de vida, sin embargo solo la empeora.
El primer obstáculo que los migrantes deben superar es
conseguir dinero para transportarse desde su lugar de origen
hasta Estados Unidos. Debido a su situación económica, la
mayoría de los migrantes carece de recursos para pagar el
transporte, de 3,200 USD a 6,500 USD dependiendo de
diversos factores como la distancia y la persona con la que
hagan los negocios (generalmente delincuencia organizada
transnacional) y la forma en que reúnen la cantidad de dinero
que necesitan es desprendiéndose de todos sus bienes (ya sea
vendiéndolos o empeñándolos, pero a fin de cuentas
malbaratándolos debido a la necesidad). Después de quedarse
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sin nada para poder perseguir el sueño americano, el siguiente
obstáculo es el llamado por ellos mismos paso de la muerte.
El paso de la muerte se trata de la región comprendida
principalmente dentro del territorio mexicano, aunque puede
incluir pasar por otros de los países de Mesoamérica como
ilegal en tránsito. Sin embargo, México es la región más
extensa y peligrosa de este mortal viaje. Extensión territorial
denominada de esta forma debido a los peligros a los que se
enfrentan los migrantes, paso que en las más de las ocasiones
tiene como resultado la muerte ontológica y en otras la física,
por peligros tales como el secuestro, la extorsión, el robo, las
condiciones en las que viajan, el frío o calor extremo, la falta
de alimentos, el abuso por parte de las autoridades y los
dueños de los medios de transporte que utilizan, entre otros.
Por difícil de entender que resulte, no es la indiferencia y
hasta posible colusión de las autoridades mexicanas el mayor
problema, sino que el mayor obstáculo al que se enfrentan
los inmigrantes, por su tamaño y número, es la población
mexicana, quienes no sólo a través de malos tratos, abusos y
vejaciones, sino también a través de la indiferencia ante lo
que sucede, dificultan aún más el tránsito de los inmigrantes.
Sin embargo, y afortunadamente, no todos son así. Existen
personas que se encargan de ayudar a los migrantes, de hacer
su tránsito por el paso de la muerte un poco más sencillo. Un
ejemplo es La casa del migrante Santa Faustina Kowaslka
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A.C., quienes diariamente atienden a cientos de migrantes de
forma altruista.
Las personas que conforman esta asociación son un
ejemplo a seguir. La emigración no es la solución a los
problemas económico-sociales de Mesoamérica y más bien se
debería hacer algo para disminuirla hasta reducirla a cero, el
tema central es que la pobreza y marginación no provienen
de la falta de bienes materiales cotizables en el mercado, sino
que provienen de la falta de compasión y solidaridad por
otros seres humanos, ser migrante en todo el mundo no es
motivo para que los ciudadanos no puedan compadecerse y
solidarizarse de los migrantes y actuar humanitariamente para
ayudarlos en sus peligrosas travesías. Se debe desincentivar la
migración, pero la violencia no es la forma adecuada de
hacerlo.

9. La
migración
transdisciplinar

como

fenómeno

La migración es un fenómeno sociocultural altamente
estudiado por las diferentes disciplinas de la ciencia y la
filosofía, pocos estudios se han hecho de forma
16

multidisciplinar y menos aún de forma transdisciplinar. Antes
de hablar de la migración desde una perspectiva
transdisciplinar debemos aclarar que es la transdisciplinaridad
y para entender el término debemos especificar que existen
varios niveles de realidad, pensamiento complejo y el tercero
incluido como método fundamental. Los niveles de realidad
son estudiados y entendidos desde las diferentes disciplinas
científicas (física, biología, agronomía, psicología,
antropología, etc.). Para que exista la transdisciplinaridad se
debe tener un objeto de estudio común, en este caso la
migración, y estudiarlo desde el punto de vista de las
diferentes disciplinas, conjuntos de disciplinas conforman
niveles de realidad diferenciables. Sin embargo, para que sea
realmente transdisciplinar y no simplemente pluridisciplinar
es necesario que los niveles de realidad interactúen entre sí,
que las disciplinas científicas trabajen de forma coordinada
entre ellas, pero también con otros enfoques
complementarios como la filosofía y conocimientos
tradicionales, y no sólo en conjunto disciplinar.
Dentro de la transdisciplina existen cuatro niveles de
realidad de Basarab Nicolescu (citado por Max-Neef):
Primer nivel: en este nivel básico se hace una descripción
de lo que existe a través de ciencias como la física, biología y
sociología, entre otras.
17

Segundo nivel: en este nivel se plantean las posibilidades.
Todas las capacidades que poseemos y que podemos utilizar
para la solución o mejora del objeto de estudio. Pero sin que
por ello se pongan en práctica.
Tercer nivel: este es el nivel de la planificación. En este
nivel desarrollamos un plan de acción considerando lo que
existe y cuáles son nuestras capacidades.
Cuarto nivel: en este nivel se toman en cuenta los valores
de la sociedad. ¿Lo que se piensa hacer es ético?, ¿ayuda a la
sociedad?, ¿tiene repercusiones positivas a futuro? Este tipo
de preguntas son las que se plantean en este nivel.
Además de estos niveles, la transdisciplinaridad se basa en
el principio de un tercer incluido y la complejidad. De forma
muy básica, el tercer incluido se entiende como la perspectiva
obligatoriamente discontinua y en conjunto de los elementos
que interactúan en la realidad, más que la suma de partes o
perspectivas, esto es, constituyendo más que la simple suma
algebraica de partes que le componen, un todo que no
alcanzamos a comprender por completo y que no necesita
que lo comprendemos para Ser (de ahí lo discontinuo, se
asemeja a no ver una película completa y saber de que se
trata).
Por su parte la complejidad impone la diferencia o
pluralidad compleja que no tiene un orden horizontal, las
teorías sociales-organizacionales suelen caer en el auto
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engaño de tener “niveles de organización” e ineludiblemente
caen en el error de ver el mundo como plural cerrado sobre
sí-mismo, propicio a todas las ideologías dogmáticas que al
final buscan un nivel cero de confusión. Por el contrario, en la
complejidad tienen cabida la contradicción y la confusión, no
tan sólo en lo social, toda vez que del caos y orden en
conjunto deviene generalmente la vida desde el micro al
macro cosmos. La complejidad no es ver más complicada la
vida, sino darle múltiples y diversas posibilidades no sólo
una, por tanto la facilita; “de una forma paradojal, la
complejidad se ha instalado en el centro mismo de la
fortaleza de la simplicidad” (Nicolescu, B. p. 28, 1996).
10. Primer nivel de realidad: lo que existe
La migración es un fenómeno que se ha presentado desde
el origen de la humanidad. Aún cuando en principio la razón
más importante por la que se daba la migración fuera porque
los seres humanos estaban en busca de alimentos, sin duda
que su naturaleza comprensiva y aventurera ha propiciado
intensamente que la migración hoy en día sea un fenómeno
muy complejo que atiende a varias razones, entre ellas la
cultura humana, predominante a nivel mundial, de vivir mejor
(desarrollo: cuallichonchihualistli en lengua Nahualt).
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Como ya se dijo, hoy en día el fenómeno de la migración
es complejo ya que no sólo se consideran aspectos
alimentarios, políticos, económicos y sociales como
principales factores que impulsan a que se lleve a cabo este
fenómeno (simples niveles organizacionales de la sociedad),
sino que implican una fuerte contradicción ontológicadeontológica (del ser y el deber del ser), teológica (mística y
de liberación), ecológica (del ser frente a la vida),
cosmogónica (del ser y su trascendencia), psicosocial (del
sentido de la vida), y teleológica (del ser frente a las causas
finales). El principal incentivo de las personas para emigran
es buscar mejorar la condición de vida en la que se
encuentran, pero es definitiva la hipótesis de que quienes
emigran por causa de la pobreza material y marginación
social, es porque estas son las últimas condiciones porque en
definitiva en general toda la humanidad enfrenta la insoportable
levedad del ser o más bien, del sin sentido de la vida.
Existen muchas definiciones del término de migración,
por ejemplo, de acuerdo con la CONAPO (Consejo
Nacional de Población, en México) en términos sociales
humanos, una migración es el desplazamiento de personas
desde su lugar de residencia habitual hacia otro, en algunos
casos se mudan incluso de país y se da por un período
determinado de tiempo.
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Según esta definición, la migración se puede dar de forma
interna o externa. En el primer tipo se da el desplazamiento
de las personas de su lugar habitual de residencia a otro pero
dentro de un mismo territorio (país), y en el segundo caso el
desplazamiento de las personas se da de un país a otro.
11. Crítica a la definición disciplinar
La definición dada anteriormente por la CONAPO en
cuanto a migración externa es un término útil para la
contabilidad más simple, pero incompleto en términos
transdisciplinares ya que no nos plantea los diversos niveles
de realidad y complejidad que se presentan en este tipo de
migración.
La migración1 externa o internacional se puede dar de dos
formas: la legal y la ilegal. La forma legal se da cuando el o
los individuos que pretenden residir en el país diferente al de
su origen ponen en regla los documentos y cumplen con los
requisitos que el país al que pretenden ingresar establece
1

Cabe destacar que pese a las fuertes campañas mediáticas que insisten en que la Cámara
de Diputados Federal de México protege a los migrantes, no existe una definición de lo que
es ser migrante en el REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN (vigente desde el 12-112012).Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de
2012.
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como necesarios para que se dé esta migración. La forma
ilegal es aquella en la cual los individuos ingresan a algún país
sin cumplir los requisitos establecidos para que de manera
formal puedan ingresar a este, infringiendo así algunas leyes
que los hacen ver como delincuentes.
La migración ilegal se puede dar a causa de diversos
factores pero siempre aunados a que por alguna razón u otra
no consiguen de manera legal cumplir con tales requisitos
impuestos para que se pueda emigrar de manera formal sin
tener que incurrir en una falta a las leyes. En esta migración
el traslado (camino recorrido) siempre se da en condiciones
que atentan contra la integridad de las personas migrantes y
algunas veces contra su propia vida.
12. Propuesta

de

comprensión:

con

pensamiento complejo
La migración es un derecho intrínseco e inalienable de
nuestra condición humana. La complejidad visualiza al
mundo como un todo indivisible en partes, por tanto la
migración es indisoluble del mundo, esto es; el pensamiento
complejo es una noción basada en lo espiritual humano
como el aliento de vida, aquello del mundo que no fomenta
la vida no es parte del pensamiento complejo y por tanto,
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tampoco parte indisoluble del mundo. Según Edgar Morin
las palabras aliento de vida y espíritu humano tiene un
significado muy cercano porque son lo mismo. Este aliento
de vida (álito) se refiere al espíritu humano que el hombre y
la mujer tienen dentro y trasciende su cuerpo humano
corruptible. Los migrantes ineludiblemente poseen ese
aliento de vida ya que son seres humanos, por ello no deben
ser tratados como objetos, ni evaluados como factor de
producción, cualquiera que sea (tierra, trabajo, capital,
tecnología), porque todo migrante es superior a cualquier
producto o medio inerte de producción.
Migrante comprende tres acepciones a saber; ya sea
inmigrante (extranjero o forastero, presente en un territorio
ajeno al de su nacimiento o habitual de habitad), emigrante
(persona ausente en un momento determinado, de un
territorio de nacimiento o habitual habitad), o trans-migrante
(quien se traslada o está en tránsito para migrar), cualquiera
de estas acepciones, una dos o tres las puede adquirir una
misma persona, quien en cuanto tal, posee derechos
fundamentales propios que han de ser respetados por todos,
en todo momento y en cualquier situación. La migración, por
tanto se reconoce como un derecho natural (Suárez, A.
2001). En suma, el pensamiento complejo identifica al
migrante como humano en cuanto fomentan la vida y espíritu
(trascendencia), propios sin afectar negativamente y
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fomentando la vida de otros migrantes y demás seres
humanos.
13. La migración en Mesoamérica: el tercero

incluido
El tercero incluido es diferente del observador (quienes
redacta y leen este documento) y también diferente del o los
sujetos observados (migrantes). El tercero incluido se
superpone al sujeto (migrantes) y al objeto (migración), es
más que la suma de causas (deuda externa) y efectos (pobreza
interna), por tanto el tercero incluido, siempre está a un nivel
superior de realidad, casi siempre a nivel de realidad humana
es la compasión, y el tercero incluido del fenómeno migratorio
no es la excepción.
Mesoamérica, como ya se dijo, es la región que
comprende los países de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y algunos estados
del sur-sureste de México. Estos países comparten muchas
características y son algunas de estas características la
principal causa de que sus habitantes decidan migrar hacia
Estados Unidos.
Las características que comparten estos países son la
pobreza, falta de recursos económicos y empleos y la
24

incapacidad de los gobiernos y de la sociedad misma para
hacer algo al respecto y mejorar esta situación.
Para poder entender la situación, se realizó una encuesta a
160 trans-migrantes (80 personas en abril de 2009 y 80
personas en abril de 2011), de todos los países de
Mesoamérica, quienes se encontraban en la ciudad de
Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz, México. Esta ciudad
es un punto geográfico intermedio de transito migratorio
importante principalmente por dos razones: porque ahí
cruzan entre trescientos y mil migrantes por día, y por ser la
sede de una de las casas de migrantes más representativa del
país Santa Faustina Kowalsca A.C.
Gracias a las aportaciones de los migrantes y de algunas
personas que trabajan de forma altruista ayudando a los
migrantes fue posible visualizar con mayor claridad un nivel
superior de realidad al fenómeno migratorio generalmente
enfocado a un nivel muy básico de realidad, cualificar y
cuantificar a migrantes, autoridades, leyes, sociedad civil,
ecosistema y medioambiente que les rodea, es decir, pudimos
visualizar al tercero incluido, en este caso la compasión, casi
siempre anónimo en todo tipo de investigación.
Según dichas encuestas realizadas, los principales motivos
que impulsan a los mesoamericanos a emigrar es una por
cada migrante: 10% reunirse con sus familiares que migraron
previamente, 25% la escasez de acceso a satisfactores de vida
25

en su país de origen (entendidos como bienes materiales
manufacturados preponderantemente), 26% los malos
salarios y/o las malas condiciones de los empleos, y 39% la
falta de empleos. Aunque en realidad, estas cuatro razones
casi todos los migrantes las tienen en cada caso particular. Es
por esto que viajan a Estados Unidos esperando encontrar
un trabajo en donde les paguen bien y puedan mandar
recursos a sus familias para que ya no padezcan de las
carestías antes dichas, o tal vez más tarde también ellos
puedan emigrar.
La migración por sí misma puede ser un grave problema,
pero la situación se agrava debido a las dificultades de
tránsito y arribo que enfrentan los migrantes, los países
expulsores y receptores. Cabe destacar que son los propios
migrantes quienes llaman el tránsito paso de la muerte, y cruzar
la frontera de México con Estados Unidos; enfrentar la muerte,
delincuentes, autoridades de ambos países, el desierto, los
ríos, el clima, los medios de transporte, la salud son los
principales riesgos que muchas veces convierten a este viaje
en algo peligroso e incluso mortal. En orden de importancia
los principales problemas a los que se enfrentan los
migrantes son los abusos de autoridad, la falta de escrúpulos
de ciudadanos que se aprovechan de su situación y lucran
con ellos, los problemas con los empleados del medio de
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transporte principal, la bestia o ferrocarril de carga2, conflicto
entre migrantes y la delincuencia organizada.
La mayoría de los testimonios de los migrantes nos
hablan sobre estos peligros. Ellos mismos dan cuenta de sus
experiencias en su viaje por el paso de la muerte. Hablan sobre
el hambre que padecen al tener poco o no tener dinero, de lo
cansado y largo que resulta el viaje (especialmente las partes
que recorren caminando), de la extorsión de que son objeto
por parte de las autoridades y las mafias, del peligro que
corren de ser secuestrados y vendidos como esclavos, e
incluso casos de extracción de órganos para venderlos en el
mercado negro, el peligro de ser asaltados y/o asesinados
inhumanamente, reales por más inverosímiles que parezcan
todos.
Afortunadamente, no todas las experiencias de los
migrantes son malas, ya que en su andar por el paso de la
muerte también se encuentran con personas dispuestas a
ayudarlos, ya sea con refugio por una noche, comida, un vaso
de agua, información que podría ayudarlos, o incluso unas

2

En toda la república mexicana prácticamente no existen ferrocarriles
de pasajeros, es decir, en la totalidad de medios de transporte
ferroviario que cruzan el país son cargueros, propicios para el transito
de “indocumentados” o migrantes ilegales.
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palabras de aliento, y en todo ello es donde se comienza a
vislumbrar y se encuentra el tercero incluido.
14. Segundo

nivel

de

realidad:

lo que

podemos hacer
Gobernantes y votantes habríamos de ejercer una actitud
activa que no aguardando que otros lo hagan, ni marcos
legales y regulatorios, pues la compasión con otros seres
humanos prevalece frente a la expedición de ley, regla o
norma legal, el sentido común de fomentar y preservar la
vida propia y de los otros a la vez. Paralelamente lo que se
debería hacer para desincentivar la migración es crear
políticas que mejoren la economía, la calidad de vida de los
más pobres, pero sobre todo el sentido de la vida en toda la
población mundial, en especial énfasis dentro de los países
que conforman Mesoamérica. Y un el poder judicial tener la
capacidad de hacer valer las leyes que protegen a los
migrantes en México, para que el paso de la muerte deje de
serlo, darle la oportunidad a los migrantes de transitar
libremente y en ambas direcciones por un paso de vida.
Hay que insistir en que la población civil también tiene la
obligación ética y moral de hacer cotidianamente alguna
acción para ayudarse como humanidad, ayudar a los
28

migrantes, ya sea de forma individual o a través de
asociaciones. En la ciudad de Coatzacoalcos, en el Estado
más extenso territorialmente por la costa del Golfo de
México, se encuentra ubicada la Casa del Migrante Santa
Faustina Kowalsca A.C. que es dirigida por el profesor
German Guillermo Ramírez Garduza (o Memo, como prefiere
ser llamado por los migrantes, sus amigos y en general
cualquier persona). Memo inició su labor a tiempo completo
ayudando a los migrantes, niños de la calle y en sí cualquier
persona que lo necesite en el año 2003, pero su preocupación
por los seres humanos proviene tanto de la educación que
recibió de sus padres cuando niño, como de algo más que
tiene que ver con su espiritualidad y creencias, según sus
propias palabras, y su interés en particular por los migrantes
surgió a raíz de atestiguar la radical situación.
Cuando se trasladaba desde otra ciudad a Coatzacoalcos
para acudir a la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.) se
percató del fenómeno migratorio. Se dio cuenta de todos los
padecimientos que sufren los migrantes a través del paso de la
muerte, de cómo la mayoría de las veces no reciben ayuda y
por el contrario son maltratados. Comenzó a dedicarse a los
migrantes a tiempo completo cuando se percató de que la
ayuda gubernamental era nula, de que la ayuda que recibían
por parte de personas civiles y las pertenecientes a las
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distintas iglesias no era suficiente para cubrir sus necesidades
más básicas o mínimas.
Para evidenciar este segundo nivel de realidad es necesario
que aprendamos a comprender y distinguir la ayuda de la
simulación, la primera es estrechamente vinculada con la
compasión, dar y donar, más que algo, a uno mismo, su
tiempo, capacidades y trabajo, la simulación por su parte es
hacer notar que se hace algo aunque ello es más bien para ser
reconocido no para brindar ayuda real. En estos lugares y
situaciones, la ayuda suele ser preponderantemente aparente,
pero hasta esos destellos son bien recibidos por quienes en
verdad ayudan. La simulación suele consistir en otorgar un
plato de comida al día y dar unas breves charlas, tomarse
fotografías y salir en medios de comunicación, después dejan
seguir a los migrantes con los demás problemas de la ruta del
paso de la muerte.
Las incontables necesidades de los migrantes inician
básicamente con alimentación, hospedaje, aseo personal,
medicamentos y al menos un lugar para dormir una o varias
noches tranquilos, sin temor a ser víctimas por parte de otros
migrantes o de otras personas. Pero este nivel de realidad no
es todo lo que podemos hacer.
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15. Tercer Nivel de realidad: planeación
Lo que se necesita para ayudar a los migrantes, detener y
revertir lo negativo del fenómeno migratorio, inicia con
establecer un plan a futuro para evitar lo negativo de la
migración, al menos la que se da de forma ilegal y cuya
principal causa es cumplir el llamado sueño americano, ello
implica un cambio de paradigma que es más sencillo y simple
que un cambio de modelo económico vigente fundado en la
cobertura de necesidades práctica y exclusivamente con
satisfactores transables en el mercado (bienes materiales),
revalorar la propia vida en función de lo que se es y se tiene a
nivel local, revalorar y re-estructurar cadenas solidarias de
economía local para la cobertura de necesidades con
satisfactores tanto materiales como inmateriales (Max-Neff,
M. 1993). La reformulación de una economía para la vida
(Hinkelammert, F.J. y Mora J., H. 2005), de la economía de
los países que conforman la región de Mesoamérica. Otra
solución necesaria e inmediata es en un plazo inmediato,
incentivar a develar la conciencia social, como importante y
fundamental ayudar a los migrantes y en su tránsito por el
paso de la muerte, transformarlo en un paso de vida. Sin
embargo, todo ello con la finalidad de convencerlos de
regresar a sus casas, con sus familias, y allí encontrar una
solución a sus problemas socio-económicos.
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Cada gobierno al frente de cada uno de los países que
conforman Mesoamérica debe impulsar proyectos al interior
de su propio país que estén encaminados a mejorar la
economía local, reforzarla, ya que éste parece ser el principal
factor de la migración. Proyectos para la creación de empleos
que sean bien pagados.
El trabajo de la sociedad consiste en ayudar en la medida
de sus capacidades a las personas que ya están en su camino
por el paso de la muerte, entender que son seres humanos como
ellos, que necesitan ayuda.
16. Cuarto nivel de realidad: lo ético
Como seres humanos que somos, lo que nos debería
caracterizar es la solidaridad, tanto para con la naturaleza
como para con otros seres humanos. Ayudar a los migrantes
es un trabajo humanitario y no solo obligación del gobierno o
las instituciones, es una ayuda que podemos brindar todos,
desde lo individual.
Lo más importante de esta investigación son los
testimonios de los mismos migrantes. Estos testimonios
ayudarán al lector a comprender la situación por la que pasan
las migrantes en su tránsito por el paso de la muerte, conocer
sus razones, sus historias, y de esta forma sensibilizarse ante
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la situación y tomar la iniciativa de hacer algo por ellos,
aunque sea lo mínimo. A continuación se presentan las
transcripciones de las entrevistas realizadas a algunos de los
migrantes.
Soy de Guatemala, viajo para los Estados Unidos porque
la necesidad de mi familia es muy grande, el hambre solo se
evita teniendo dinero y dicen que en Estados Unidos siempre
sí hay dinero. En Guatemala no pagan. No sabemos si vamos
a llegar o no, solo Dios sabe si encontraré a mi hermano que
está en Oklahoma. Llevo viajando desde Guatemala aquí a
Coatzacoalcos, Veracruz 8 días y me siento agotado, pero
seguiré adelante (anónimo).
Mi nombre es J, soy de Honduras, de un poblado que se
llama Villanueva. Tengo familia en Carolina, me voy a
encontrar con ellos. Voy para estados Unidos porque en
Honduras no hay trabajo, no hay nada que hacer. Voy a
luchar allá arriba en Estados Unidos, en mi país trabajaba de
albañil.
Me llamo M. Vengo de Nicaragua, voy para Dallas, Texas.
Tengo a mi esposa y a mi hijo allá. No es la primera vez que
voy pues soy deportado. Llevo viajando, 14 días y me faltan
otros 30 días más. En Estados Unidos yo estaba de pintor,
pero en Nicaragua estaba estudiando administración de
empresas; llevaba segundo año en la universidad. Ando de
migrante por el paso de la muerte por circunstancias un poco
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diferentes a los demás. Tuve un problema con mis papas,
tuve una mujer allá y se embarazo y obviamente eran muchos
los gastos y yo opte por abandonar los estudios y buscar algo
para una mejor vida para formar una familia. Deje la UCC en
león, allá en Nicaragua, pero ahorita voy a intentar a entrar a
Estados Unidos estar unos tres años, pues la hija que tengo
quiero que estudie y aprenda un poco mas de inglés, pero si
mi esposa me acompaña, después me voy para Nicaragua,
seguir la vida allá. Mi esposa es Salvadoreña, no sé si va
querer estar en el Salvador o en Nicaragua o Estados Unidos
incluso, pero tengo que estar un tiempo con ella y a ver qué
pasa. La gente en México me ha tratado de diferente
maneras, muchas persona son muy buenas pero los
uniformados son personas que no se miden para robarte, no
sé porque si son los que deberían cuidar y sin embargo son
los que te roban y no puedes hacer nada porque si vas y los
denuncias obviamente te regresan para tu país y te arriesgas a
eso. Ya han pasado una dos tres etapas en México y dices si
los denuncio me regresan para atrás y tengo que volver a
pasar otra vez lo mismo, iniciar de nuevo el paso de la
muerte y si esta vez la hice, pasé, sé que no siempre lo haré.
Porque a muchos los balean. Porque a mí me paso eso, me
siguieron y gracias a Dios no me balearon, pero a uno que
venía en el grupo que vengo sí. Y por otro lado hay gente que
me ha dejado descansar una noche y hasta me han dado de
comer, me han orientado para seguir la ruta, para salir
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adelante desde Tabasco, México, pero siempre hay ladrones,
más ahorita que no está pasando muchos trenes, los pocos
trenes que pasan es más fácil que te topes con algún ladrón
que se sube con machete en mano y si no traes dinero te
tiran, te machetean, te matan, entonces es un riesgo muy
grande la verdad y a veces uno piensa si vale la pena o no
hacer este paso de la muerte. En mi caso es que tengo a mi
familia y tengo que regresar tengo que hacer un par de cosas
pendientes que deje en Estados Unidos, ni transitar para allá,
ni estar allá es vida. Yo quisiera que la gente en México esté
consciente de que nosotros los migrantes no venimos a
robar, ni hacer daño, solo queremos pasar, no todos somos
malos.
Me llamo E, vengo de Guatemala una ciudad que se llama
Tamiahua, mi meta es llegar a los Estados Unidos, donde sea,
no tengo familia allá. Salí hace 8 días, camine 6 días, los
zapatos se me gastaron hasta no quedar nada, mis pies están
muy lastimados pero voy a continuar, si es posible, en tren y
a ver que dice la suerte. La gente de México me ha tratado a
veces bien a veces mal, la mayoría bien, pero a veces pide
uno agua y no te dan. Casi no me subo al tren porque no
tengo para pagarle a los guardias, los últimos tres días que
vengo por aquí por el paso de la muerte solo he tomado agua
porque no traemos dinero.
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Yo soy C, (un hombre de edad avanzada), vengo de
Tepic, Honduras, es frontera con Guatemala. Viajando llevo
dos meses porque tuve dificultades en Chiapas. No quieren
que pase uno por ahí pero los que más mal tratan a uno son
los policías. Me han robado en Chiapas y hace un año que
pase también me robaron en los túneles los policías que
cuidan el tren de Orizaba. Todo le revisan a uno, las
mochilas, nos tiran al piso y a las mujeres solo las revisan las
manosean pero son puros policías de tren. Voy para Estados
Unidos porque gano muy poquito dinero en Honduras. Allá
trabajo de albañil, pero en Estados Unidos no sé a qué me
voy a dedicar. Es la primera vez que voy, tengo a mi esposa
allá, entro hace tres meses. Quiero decir algo a los mexicanos,
darles las gracias por las ayudas que nos dan, ya que muchos
nos ayudan mucho.
Yo soy O, soy de Honduras y voy para Indiana, tengo
unos parientes allá. La situación es crítica de nuestro país y
económicamente salarios son muy malos. En México me
han tratado bien en algunas partes y en otras partes mal, la
noche de ayer nos corrió con unos disparos uno del tren que
no quería que nos subiéramos a la máquina, entonces la paro
en medio de la selva y tres se bajaron y dijo que si hubiera
más nos pegaba un tiro, nos escondimos y no nos bajamos
aun con la amenaza porque no podíamos quedarnos en la
selva, cualquier animal nos podía atacar y nos volvimos a
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subir, entonces nos hizo un disparo y puso al ayudante a que
nos diera un disparo si nos veía asomar. Tuve miedo, la
verdad, pero al mismo tiempo yo le dije señor como cree
usted que nos va dejar aquí, mire todo lo que hemos pasado
por dejar a los nuestros atrás, le dije llamándolo a la
consciencia y entonces nos dijo pues entonces caigan con algo,
le dije no traemos ya nos asaltaron, ya no traemos dinero y
dijo él pero los de atrás traen y le dije pídale a los de atrás,
entonces fue y los muchachos de atrás le hicieron una
recolecta y le dieron, encendió la máquina y seguimos. La
verdad no me habían asaltado, era para que no me quitara lo
poco que traigo y no me bajara pues llevábamos 8 días
caminando y todavía falta un tramo pero ya de aquí en
adelante la hacemos en tren. En los otros países antes de
llegar a México como en Guatemala también es la misma
historia, te quitan el dinero, ya entrando a México por
Palenque los federales te quitan el dinero, nadie te ayuda con
eso, nadie dice nada la verdad. Cuando tratamos de tomar
una combi en Chiapas, México para hacer el tramo más
cerca, el pasaje que era de $50.00 nos lo cobraron en $500.00
porque te dicen que está prohibido y si uno no quiere pagar
lo amenazan con echarle la migra.
Yo soy la señora G, soy originalmente de palenque
Chiapas pero tengo 25 años viviendo en Cancún, Quintana
Roo, mi esposo es de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Viene
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conmigo, él se llama D. Nosotros venimos a ver su mamá.
Por la pobreza que vivíamos nos fuimos a Ixtepec, Oaxaca;
ahí nos quedamos dos años, pero el trabajo estaba muy bajo,
nosotros vendemos artículos para el hogar. Hubo un tiempo
que nos iba muy bien ganábamos muy bien, nos hicimos de
nuestras cosas y de un terreno pero después bajo mucho. Los
maestros hacen muchos paros y no trabajan y fue todo un
problema. Ahí decidimos vender todo lo poquito que
teníamos y salimos, pero saliendo de Ixtepec nos quitaron el
dinero, unos señores morenos, negros quiero decir, y pues
nos pegaron. Venía uno que se ve que es de Honduras por su
forma de hablar, ya lo hemos visto otras veces, el chavo sube
y baja gente del tren por el paso de la muerte, porque
siempre trae gente, nos quitó el dinero pero nos ayudó para
venirnos en un tren, nos venimos en un vagón de cemento
hasta que llegamos acá en Coatzacoalcos. Es la primera vez
que vine en aventura por este paso de la muerte, caminando
descalza porque me lastimó el zapato y me los saque para que
pudiera correr. Vi otras mujeres migrantes allá en Ixtepec,
había como 8 mujeres que venían y como 15 hombres
subieron. Iban también a Estados Unidos, yo creo que los
hombres migrantes las apoyaron, las ayudaron, pero no sé
más, la verdad, porque se bajaron ahí en Tierra Blanca ahí
nos dividimos, porque ellos agarraron otro tren para otro
lado. Si he visto que muchas mujeres andan solas y ahorita mi
esposo fue a buscar trabajo pero a ver si le dan y yo también
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ando pidiendo porque queremos juntar un dinero para
regresarnos y pero no regresar así como ellos se van, sino
comprar un pasaje y ya irnos. Si, la verdad que hay muchos
mexicanos con los grupos de Mesoamericanos, yo no sé si
llegue hasta allá a los Estados Unidos, pues la verdad creo
que no vale la pena ir hasta allá y por ir solo por unos
cuantos dólares, si sabemos que aquí en México es rico, aquí
en México hay mucho trabajo simplemente que pues la gente
de acá el dinero que manda empiece a generar trabajo para
los que se van allá.
El joven J de 19 años se acercó a mí mostrándome una
evidente cicatriz que abarcaba casi por completo el costado
derecho de su espalda, aun no cicatrizaba pero más llamaba la
atención la excelente costura, casi perfecta que tenía en esa
herida. Me dijo que lo habían secuestrado, que no recordaba
nada, solo que lo golpearon y que cuando despertó ya habían
pasado dos días, que le dolía mucho la herida, que se sentía
muy débil y que pensaba que le habían extraído un órgano
del cuerpo. “Viene de Honduras igual que todos va para
Estados Unidos por la necesidad de ganar dinero para su
familia, allá en Honduras a veces hay trabajo pero no hay
dinero para que nos paguen, nos pagan bien barato uno
busca un mejor bienestar. El pobre nunca va ser nada en
nuestro país el que tiene sigue haciendo al pobre mas para
atrás. Al pasar por Guatemala me di cuenta que era igual de
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complicado que cruzar México, la misma policía te roba, los
policías te sacan dinero además te roban los rateros y uno
viene confiando que la policía nos protege pero no es cierto,
ya ves lo que me paso, cada tramo del paso de la muerte está
más duro porque además no hay tren y todos venimos
caminado, salí de mi casa hace 11 días e hice casi 6 días
caminando desde Villahermosa, Tabasco hasta acá a
Coatzacoalcos, Veracruz” donde le apareció la herida de su
espalda y perdió dos días que no recuerda de su vida.
Conclusión
La migración es considerada un problema social. Los
migrantes son considerados erróneamente personas malas,
personas sin educación ni principios que simplemente se
dedican a robar y cometer fechorías en su tránsito por el paso
de la muerte. Esto en la mayoría de los casos es falso, no se
excluye la posibilidad de que existan migrantes que cometan
delitos en su viaje pero estos no son la mayoría y no por unos
cuantos se debe dejar de ayudar a quien lo necesita.
Es cierto que la migración es un fenómeno
contraproducente para la sociedad y aunque lo ideal sería
desincentivarlo, por el momento lo que se debe hacer es
apoyar a los migrantes, ayudarlos con lo que necesiten para
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sobrevivir a su paso y de ser posible convencerlos de regresar
a sus casas.
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