


América latina se entiende desde su mañana

Es al andar que se hace camino. . .



Los migrantes mexicanos resolvieron sus 

problemas de pobreza y de aspiraciones a 

pesar y a veces en contra del Gobierno. 

Papel positivo de México con los Refugiados 

guatemaltecos durante la guerra civil

Sorpresa delante de la migración masiva 

desde Centro América a partir de los años ‘90

Consejo consultivo de Migración a comienzo 

del año 2000



•Ley de migración del 2011

•Guerra al narcotráfico y efectos 
colaterales sobre la migración (San 
Fernando)

•Primeros pasos en contra de la corrupción 
dentro del INM

•¿Se puede hablar de migración en tránsito 
por México?



Invisibilidad de la migración indocumentada

Res nullíus o indocumentado como inasible 

Violencia generalizada en Centro América, prima 
causa de migración.

Padrecito, me crea, nosotros cargamos nuestro 
ataúd en la espalda día tras día, porque todo 
momento y todo lugar puede ser nuestro 
cementerio.



Migrantes como sobrantes y 

residuales en los nuevos basureros del 

mundo.

Responsabilidad ya global

Retraso de la política de Refugio en 

México. 



VISIÓN DEL MIGRANTE 
DESDE LA OTRA ORILLA

• Enseñanza del migrante en mi vida:

• inventar día tras día los motivos de mi esperanza

• Apuesta y desafío sobre nuestra sociedad egoísta

• Visión desde el mañana



Los muros de hoy serán sitios 
arqueológicos para el turismo de 
mañana…

Muro de BerlínChina Wall



Shoah, es el término hebreo por holocausto. 
Se usa para indicar el genocidio de hebreos 
llevado a cabo bajo el régimen de Hitler.

Es un río humano

Escurriendo de sur a norte, de este a 

oeste.

Una entramada de torrentes arroja otros 

peregrinos

En carrera contra el hambre y la 

violencia.

Son las venas abiertas de América 

latina

Que aún se niegan a sanar.

Ya no son las minas, ni la viruela

Quienes diezman a nuestra gente:

Es la pobreza violada en su 

dignidad…

Y se ha volcado a la migración.

Son migrantes y deportados…

Hay también refugiados y desplazados.

Han abierto veredas nuevas

En el desierto y la montaña.



Salen callados en procesión,

Enterrados vivos, que andan como 

fantasmas.

Como en la shoah de ayer,

Hay trenes y vagones,

Además balsas, pateras y camiones.

Y hay buitres de muchas uniformes.

Para unos el camino es su cementerio,

Para otros un campo minado,

Donde alambradas de púas 

Los enjaulan como andrajosos.

Han llevado el vuelo del cóndor y del quetzal

En la patria del mañana. 

Ayer fueron seis millones,

Hoy son muchos más, sin nombre, sin rostro,

Hijos de un pasado donde aprendieron

A inventar un canto desde sus cenizas.

Pupusas, Tacos y Tortillas,

Arepas y Tequila

son símbolos de dolor y nostalgia, 

y también de fiesta.



Les dieron muchos nombres,

Mojados, wet backs e indocumentados;

Alguien apretó el gatillo y les dijo: criminales.

Ellos siguen lanzando puentes sobre nuestro mañana.

Los contemplé un día pasar bañando mi orilla:

Les pedí un aventón como extranjero entre cuates.

Me subieron a un tren

Y mi camino sigue aún con ellos.

P. Flor María, 


