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Aspectos generales de la
migración

Diócesis de Puerto Escondido 2009
Preparado por el Servicio Jesuita a Migrantes - México
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ACTIVIDAD

- ¿Qué esperamos de este taller?
- ¿Qué esperan aprender?
- ¿Para qué esperan que les sirva la

información?
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Objetivos del taller
Que los participantes:

• Identifiquen las acciones que la iglesia está llevando a cabo para
ayudar a los migrantes y sus familiares

• Conozcan por qué la Iglesia y la sociedad en general deben estar
comprometidos para ayudar a los migrantes y sus familiares

• Compartan sus conocimientos sobre las causas y consecuencias de
la migración

• Reflexionen sobre la relación entre  los emigrantes y los familiares
que se quedan

• Identifiquen la diferencia entre trata de personas y tráfico de
personas

• Tengan la información esencial para prevenir la trata de personas
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TÉCNICA DE PRESENTACIÓN
El Lazarillo
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ENSEÑANZA SOCIAL DE LA
IGLESIA
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El mensaje Social de la Iglesia

La preocupación social de la Iglesia, orientada
al desarrollo auténtico del hombre y de la
sociedad, que respete y promueva en toda su
dimensión la persona humana, se ha
expresado siempre de modo muy diverso.
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• La Doctrina Social de la Iglesia  es el
conjunto de principios de reflexión,
criterios de juicio y directrices de
acción desde el punto de vista de la
moral social
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PRINCIPIOS DE LA DSI

• a).- La Dignidad de la PERSONA
• b).- Bien Común
• c).- Solidaridad
• d).- Subsidiariedad
• e).- Participación
• f).- Igualdad
• g).- Destino Universal de los Bienes
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¿Qué significan los
principios de la DSI?

¿Cómo se pueden
aplicar?
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La clave de la cuestión Social

• 1.- El Trabajo
• La Encíclica sobre el trabajo humano, laborem

Exercens (1981), vio la luz en el 90 aniversario
de la Rerum Novarum. Después de una larga
introducción acerca del desarrollo progresivo
de la DSI, Juan Pablo II trata los temas
siguientes: trabajo y ser humano; Conflicto
entre capital y trabajo hoy en día, Derechos de
los trabajadores; Espiritualidad del trabajo.
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El trabajo humano tiene una doble dimensión: objetiva
y subjetiva. En sentido objetivo, es el conjunto de
actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las
que el hombre se sirve para producir.

EL trabajo en sentido subjetivo, es el actuar del hombre
en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas
acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que
corresponden a su vocación personal.
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El trabajo es necesario y es un derecho
fundamental y un bien para el hombre y la
mujer, un bien útil, digno de él, porque es
idóneo para expresar y acrecentar la dignidad
humana.

El trabajo es necesario para formar y mantener
una familia, adquirir el derecho a la propiedad
y contribuir al bien común de la familia
humana.
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La caridad de Cristo hacia los
migrantes

Considera que las migraciones actuales son
signo de una globalización con desequilibrios
sociales, económicos y demográficos a nivel
regional y mundial.
Esta situación “plantea la búsqueda de un
nuevo orden económico internacional para
lograr una distribución más equitativa de los
bienes de la tierra”
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Objetivos de la Instrucción Caridad
de Cristo

• Actualizar la Pastoral de Migrantes
• Dar una respuesta eclesial a las nuevas

necesidades espirituales y pastorales de los
migrantes

• Dar respuesta a algunas exigencias:
- Asumir los códigos canónicos latino y oriental
- Visión ecuménica y diálogo interreligioso
- Adecuar la comunión entre los agentes de

pastoral de la migración de origen, tránsito y
destino
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La iglesia ha contemplado siempre en los
emigrantes la imagen de Cristo que dijo: “era
forastero y me hospedasteis” (Mt. 25.35) . Las
migraciones son una prolongación de ese
encuentro de pueblos y razas que, gracias al
don del Espíritu en Pentecostés, se transformó
en fraternidad eclesial.
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Relación de las migraciones con los eventos
bíblicos que marcan las etapas del arduo
camino de la humanidad:

• Israel tomó su origen de Abraham, quien salió
de su tierra y se fue a un país extranjero

• Cristo nacido en un pesebre fuera de su tierra
y procedente de fuera de la Patria
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Actividad
“Todos somos migrantes”
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Algunas líneas de acción
• Fortalecer una Pastoral Social estructurada, orgánica e

integral que se haga presente donde la vida está más
amenazada

• Formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto a
grandes cuestiones de la justicia internacional

• Desarrollar una mentalidad y una espiritualidad al
servicio pastoral de los migrantes y sus familias

• Apoyar y valorar a las mujeres que se quedan solas y
abandonadas, y reconocer su sacrificio y generosidad
en el cuidado y la educación de los hijos y en la
transmisión de la fe en la familia
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• Organizar el acompañamiento pastoral a los migrantes y sus
familias como expresión de caridad eclesial

• Establecer estructuras nacionales y diocesanas apropiadas
que faciliten el encuentro del extranjero con la Iglesia
particular de acogida

• Unir criterios y acciones y reforzar el diálogo y la
cooperación entre Diócesis y Conferencias Episcopales de
origen, tránsito y destino para dar atención humanitaria
permanente a los migrantes y sus familias; para alimentar
su vocación de discípulos y misioneros y para apoyar su
religiosidad y valorarlos en sus expresiones culturales
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• Sensibilizar y formar sobre la realidad de la movilidad
humana en los seminarios y casas de formación

• Promover la preparación de laicos que, con sentido
cristiano, profesionalismo y capacidad de comprensión,
puedan acompañar a los migrantes y sus familias en sus
comunidades de origen, tránsito y destino

• Participar en la denuncia profética de los atropellos que
sufren los migrantes y sus familias

• Esforzarse por incidir, junto a los organismos de la sociedad
civil, en los gobiernos de los países, para lograr una política
migratoria que tenga en cuenta los derechos de las
personas en movilidad
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• Profundizar el esfuerzo pastoral y teológico para promover
una ciudadanía universal en la que no haya distinción de
personas

• Apoyar la participación de la sociedad civil para fortalecer la
vigencia de la democracia, y para reforzar la búsqueda de
una verdadera economía solidaria y de un desarrollo
integral y sustentable
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¿Por qué es urgente la ayuda
a los  migrantes?

• Es uno de los nuevos rostros de los excluidos que hace
emerger la globalización

• Las causas de la migración son diversas y están relacionadas
con la situación económica, la violencia en sus diversas
formas, la pobreza y la falta de oportunidades para la
investigación y el desarrollo profesional

• Las consecuencias son de enorme gravedad a nivel personal,
familiar y cultural. La pérdida del capital humano de millones
de personas, profesionales calificados, investigadores y
amplios sectores campesinos, nos va empobreciendo cada vez
más
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Reflexionar

Dividir al grupo en equipos para que comenten
lo que acabamos de ver

Preguntas o comentarios de los participantes
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CONSECUENCIAS DE LA
MIGRACIÓN
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Actividad
“¿Cómo vivo la migración?”
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Oaxaca ocupa el número 16 en la lista de
estados mexicanos expulsores de migrantes.
En Oaxaca, como en otros nueve estados de la
república, las remesas que envían los
mexicanos que trabajan en Estados Unidos
significan más dinero de lo que se produce
internamente.
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Causas de la emigración de
Oaxaqueños

• Oaxaca es el segundo estado más pobre de la
república mexicana,  76% de su población vive en
condiciones de pobreza extrema

• Existen muchos oaxaqueños que viven con menos
del sueldo mínimo (menos de $49.50 por un día).

• De los recursos federales que llegan a Oaxaca, sólo el
2.9% es invertido en áreas rurales.

• El consumo del maíz nacional ha bajado, ya que el
importado es 30% más barato, lo que ocasiona que
los campesinos tengan que dejar sus tierras.
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• El encontrar diferentes
alternativas de trabajo:
Ganar dinero
Ahorrar / invertir

• La búsqueda de una mejor
calidad de vida,
comodidad y seguridad.

• El desarrollo académico.
• Evitar persecución política,

religiosa o problemas
matrimoniales.

• Encontrarse con la familia.
• Curiosidad
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Emigración nacional de
oaxaqueños

• Aproximadamente 250,000 oaxaqueños
trabajan en estados del norte de México,
especialmente en Sinaloa, Sonora, y Baja
California. Cosechan tomate, café, caña, entre
otras.

• Es el segundo estado, después de Guerrero,
con mayor número de niños migrantes.

• En California hay 500 mil oaxaqueños
indígenas.
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Emigración de oaxaqueños a
Estados Unidos

• En el año 2007, 24 niños y 7 niñas de oaxaca
fueron deportados de los Estados Unidos sin
la compañía de un adulto.

• En el 2007 y a principio del 2008, 353 cuerpos
oaxaqueños fueron regresados a sus
comunidades de origen con la asistencia del
Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante.
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Consecuencias de la emigración

• El abandono del campo y áreas rurales
• Algunas tradiciones culturales se están perdiendo, por

ejemplo, el tequio
• El tráfico humano puede causar deudas grandes para los

migrantes y sus familias, ya que los  coyotes  cobran entre 40 y
50 mil pesos por guiarlos hacia Estados Unidos

• Pueden existir conflictos culturales entre los padres y los
jóvenes, la pérdida del idioma, el abandono de estudios para
emigrar

• Algunos migrantes regresan a sus comunidades de origen
siendo adictos, involucrados en pandillas o con
enfermedades como el VIH/Sida.

• La desintegración familiar
Información obtenida de COMI: Centro de

Orientación del Migrante de Oaxaca,
A.C.
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Migración centroamericana
que pasa por Oaxaca

• Los centroamericanos deben atravesar México para llegar a
Estados Unidos, en su recorrido son víctimas de muchos
abusos, son especialmente vulnerables al viajar por los
estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y
Veracruz. Frecuentemente son parados y deportados por
autoridades mexicanas que abusan de ellos. También son
victimas de robo, violencia de pandillas y otras redes de
crimen organizado.

• Los centroamericanos más pobres no tienen mas opción que
migrar montados en trenes de carga que pasan por la zona del
sur, en donde corren el riesgo de ser mutilados o sufrir caídas
mortales.
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• COMI pertenece a una red de centros y albergues que asiste a
migrantes. El centro de Ixtepec, Oaxaca ha reunido algunas
estadísticas que reflejan la difícil realidad de los migrantes
centroamericanos que pasan por este albergue.

• El albergue en Ixtepec asistió a 42,500 personas
durante el 2007

• 710 migrantes reportaron que fueron asaltados
• 6 de cada 10 migrantes reportaron algún tipo de abuso

en Chiapas y Oaxaca. Los tipos de abuso incluyeron
asalto, extorsión, violación sexual, mutilación y
secuestros

• 2 de cada 100 migrantes reportaron confidencialmente
que fueron víctimas de abuso sexual
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La Familia en el proceso de la
Migración: hombres, mujeres y

niños
¿Qué pasa con los que se van?

¿Qué pasa con los que nos
quedamos?
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ACTIVIDAD
“Entender al otro”
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Lo que se vive del otro lado

• La migración implica el cruce de una frontera
física y política.

• Pero también es el cruce hacia otra frontera
social y cultural.
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• Se redefine el
sistema de
valores.

• Las ganancias
económicas y de
desarrollo
profesional o
personal muchas
veces se logran,
pero el costo
emocional y
psicosocial puede
ser muy alto.
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• Preparación para la partida
• Reorganización familiar
• La cruzada
• Las primeras impresiones
• Quedarse a vivir
• El regreso
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• Planeación de la partida.
• Disposición de dinero.
• Se busca apoyo o

información sobre lo que
está por venir.
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• Se asumen nuevas
responsabilidades.

• Se establecen nuevas reglas y
roles.

• Cambia la dinámica familiar.
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Es una separación física y simbólica.
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• Amenaza de ser deportados.
• Dificultad con el idioma.
• Desconocimiento de lugares,

personas y costumbres.
• Aumentan sus niveles de

estrés y ansiedad.
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• Incorporación a la nueva sociedad.
• Búsqueda de trabajo.
• Aprendizaje del idioma.
• Conocimiento de la cultura.
• Establecimiento de vínculos.
• Búsqueda de equilibrio entre viejos y nuevos

hábitos.



44

• Readaptación
• La dinámica familiar es distinta
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El migrante experimenta la pérdida de
elementos muy significativos en su vida:

• Familia y amistades
• Identidad nacional (idioma, cultura, tierra, grupo

étnico, sentido de pertenencia)
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• Integración
• Asimilación
• Separación
• Marginación
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• Se adapta a la nueva cultura sin olvidar la
propia.

• Este tipo de adaptación se asocia menos con
trastornos mentales.
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• Se rechaza la cultura de origen.
• Se adopta la nueva cultura.
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• Se niega la cultura nueva.
• Se mantiene la cultura de

origen.
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• Rechazan ambas cultura y se convierten en
marginados
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Los migrantes se ven forzados a aprender a vivir y a
convivir en un ambiente que, como hemos visto, les
es adverso.

Por lo tanto, podemos decir que el hecho de migrar
requiere de mucha fortaleza interior y de mucha
presencia de Dios.

Las instituciones religiosas se han convertrido en
lugares de “refugio” donde generalemente se puede
encontrar ayuda de todo tipo.

Las iglesias o templos son lugares de encuentro e
integración.  Sin embargo, ha resultado difícil el
respeto a la diversidad religiosa.
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Los que nos quedamos: la
familia

• Las familias son afectadas de manera muy especial
por la migración.  Hay familias que llegan a estar
separadas por mucho tiempo y hay otras que nunca
vuelven a reunirse otra vez.

• Cuando hay intentos de reunificación, es común que
haya conflictos internos.
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IMPACTO DE LA MIGRACIÓN EN LA FAMILIA DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

¿Qué es el género?

Es el conjunto de:
• Creencias
• Rasgos de personalidad
• Actitudes
• Sentimientos
• Valores
• Conductas
• Normas
• Actividades

Asignadas a hombres y mujeres por la sociedad desde su nacimiento.
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Asignación de roles

Para las mujeres:

•Esposas
•Madres
•Amas de Casa

Para los hombres:

•Proveedores
•Esposos
•Padres
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Exigencias
• La sociedad es vigilante del cumplimiento adecuado de los roles tanto en

hombres como en mujeres.
• Como sociedad fomentamos posibilidades y reprimimos otras.
• Mujeres y hombres deben cumplir con los mandatos y procedimientos

propios del género y por el otro buscamos esconder lo más posible las faltas.

Ante la migración los hombres vigilan:
• Ser proveedores.
• Ejercer control sobre las mujeres a distancia.
• Ser valientes

Las mujeres:
• Vigilan el papel de proveedores de sus esposos
• Asumen responsabilidades inesperadas.
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Impacto de la migración en los roles de género

Beneficios para los hombres:
• Autosuficiencia económica
• Prestigio
• Mejor posicionamiento en la competencia y validación social (poder,

prestigio, dinero, fuerza, inteligencia y, especialmente, por las mujeres).
• Algunos aprenden a ser flexibles a los cambios.
Costos:
• El desempleo se toma como humillación.
• Imposibilidad de expresar el temor
• Ser esclavos de la demostración y de su misma autoridad.
• Su “hombría” es cuestionada si no logran lo que se propusieron.

Valiente “es el que teme cuando debe temer, lo que debe temer, en la forma y en
el lugar en que debe (Heller)”
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Beneficios para las mujeres:
• Desarrollo de su propia autonomía.
• Ejercicio en la toma de decisiones.
• Administración del patrimonio familiar.

Costos:
• Sentirse sola, abandonada y sin apoyo.
• Alteraciones hormonales.
• Asumen obligatoriamente nuevas responsabilidades lo cual les genera como

consecuencia estrés llegando a sentirse amenazadas ante las nuevas
circunstancias en su dinámica familiar.
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“ A veces me entristezco porque mi esposo e hijo se encuentran en
Estados Unidos, además de que me preocupo de que algo les

pueda pasar….”

“Extraño a mi hijo de 17 años ya que no sé cuando lo volveré a
ver…”

“Me gustaría que mi esposo estuviera conmigo, porque a veces me
siento muy sola…”
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Cuando se van

“Cuando mi esposo se fue a trabajar a EU, me sentía muy desesperada y enojada porque
él únicamente se fue y me dejó sola con mis hijos…”

“Desde hace dos meses mi esposo no me manda dinero. Él dice que no encuentra trabajo
y no sé que hacer”.

Enojo asociado con la migración como una imposición.
Tristeza
Incertidumbre y preocupación.
Preocupación económica.
Inseguridad y temor ante nuevas responsabilidades.
Cansancio.
Cuestionadas en su autoridad.
Opresión (conflictos familiares con suegros).
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Cuando se ausentan
“Un día escuché en la radio que decían que una mujer que no es capaz de retener al
marido a su lado, no es mujer” (refiriéndose a que no logró que su esposo se quedara

en la comunidad).

“Yo quiero irme con mi esposo ya que allá las mujeres son unas atrevidas y le piden
lumbre a los hombres delante de uno…”.

“Aunque mi esposo está en EU, yo le debo pedir permiso. No puedo salir sin avisarle ya
que debo respetarlo. Por eso cada semana que me llama le pido permiso para salir con

mi cuñada o a las fiestas que me invitan”.

Temor de que su pareja se relacione con malas amistades.
Temor de ser abandonadas.
Baja autoestima.
Incertidumbre.
Controladas en su sexualidad.
Cuestionadas en su autoridad.
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Cuando llegan
“No entiendo por qué mi esposo va y viene de EU, sólo nos crea ilusiones a mi y a

mis hijos”.

“Al esposo de mi vecina le llegó un anónimo diciéndole que su esposa era “una
mala mujer”. Por lo que él se regreso de EU y cuando llegó no la dejaba salir a

ningún lado”.

» Resentimiento y enojo
» Violencia física
» Violencia psicológica
» Violencia sexual lo cual trae como consecuencia contagios de

VPH, VIH ó cualquier otra infección de transmisión sexual.
» Confusión, no saber como actuar.
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Estrés
“Vivo tensa, enojada y nerviosa…muchas veces estoy de mal humor con mis hijos”

“Me siento muy mal  y presionada porque el dinero no alcanza”.

“Estoy desesperada y nerviosa, en ocasiones siento que veo animales detrás de mi; siento
mucha incertidumbre hacia el futuro…al principio tenía dolores de cabeza y sentía

mucha desesperación”.

» Dolor de cabeza.
» Dolor de espalda.
» Opresión en el pecho y garganta.
» Cansancio.
» Sudoración en las manos.
» Sentimiento de amenaza y peligro.
» Sentimiento de no poder más.
» Dificultad de concentración.
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Depresión

“Me siento inútil, que me faltan fuerzas y no tengo valor para
enfrentar la situación que vivo sin recibir un salario, ni la

ayuda de mi marido…”

– Estado de ánimo triste ó irritable.
– Apatía.
– Disminución o aumento del peso o del apetito.
– Insomnio o hipersomnio.
– Sensación de debilidad física.
– Sentimientos recurrentes de inutilidad  ó culpa.
– Disminución de la capacidad intelectual.
– Pensamientos recurrentes de muerte ó ideas  suicidas.
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Depresión en niños y adolescentes

En niños:

» Simula enfermedad.
» Rehúsa ir a la escuela.
» Juega menos.
» Temor de abandono.
» Se hacen pipí en las noches.

En adolescentes:

» Mal humor.
» Disminución en rendimiento escolar.
» Irritabilidad.
» Conductas de riesgo.
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"Yo siempre pensé que me preocupaba demasiado. Me sentía inquieta y no
podía descansar. A veces estas sensaciones iban y venían. Otras veces eran
constantes. Podían durar días. Me preocupaba por que darles de comer a
mis hijos ó hasta que estaría haciendo mi esposo en cualquier momento

del día. Simplemente no podía dejar nada de lado.

Tenía serios problemas para dormir. Hubo ocasiones en que despertaba
ansiosa en la mañana o en la mitad de la noche. Me costaba trabajo

concentrarme aún mientras leía el periódico o una novela. A veces me
sentía un poco mareada. Mi corazón latía apresuradamente o me

golpeaba en el pecho. Esto me preocupaba aún más."

Ansiedad
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Ansiedad
Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la
frecuencia cardíaca.
Sudoración.
Temblores o sacudidas.
Sensación de ahogo o falta de aliento.
Opresión.
Náuseas.
Inestabilidad.
Mareo o desmayo.
Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización
(estar separado de uno mismo).
Miedo a perder el control o volverse loco.
Miedo a morir.
Sensación de entumecimiento u hormigueo.
Escalofríos o sofocaciones.
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“Si necesito la ayuda de un psicólogo porque ya me
salí de mis casillas, cometo errores y me siento

culpable. Mi mamá me dice que si estoy loca, pero
no lo estoy sólo necesito un consejo y orientación.

Me gustaría platicar con alguien para decirle como
me siento”.
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TRATA Y TRAFICO  DE PERSONAS
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Trata de personas:
Es la captación, transporte, traslado, acogida o

recepción de una o  varias personas, por medio de la
amenaza, uso de fuerza, coacción, rapto, fraude,

engaño, abuso de poder y vulnerabilidad; la
concesión o recepción de pagos o beneficios para

obtener  el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra; con fines de explotación.
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Esa explotación incluirá,
como mínimo, la
explotación de la

prostitución ajena u otras
formas de explotación
sexual, los trabajos o
servicios forzados, la

esclavitud o las prácticas
análogas  a la esclavitud,

la servidumbre o la
extracción de órganos.

Es un delito contra la
integridad física y mental
de las personas.
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Tres condiciones que
dan la trata de
personas:

1.-Traslado

2.- Limitación o
privación de la
libertad

3.-Explotación
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TRATA TRÁFICO
Puede o no haber cruce de
fronteras: Interno
Internacional

Hay cruce de fronteras:
Internacional

Delito contra la integridad de las
personas

Delito contra los Estados

Objetivo: Explotación Objetivo: Lucro $

Hay engaño y coacción de la
víctima

Hay voluntad de la persona

Las personas pueden entrar a
otro país de manera
documentada o indocumentada

Las personas entran de manera
indocumentada al otro país.
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El tráfico ilícito de migrantes es
esencialmente un delito contra un
Estado.
Es la facilitación de la entrada
irregular de una persona en un
Estado que no es el suyo, ganando
dinero u otros beneficios.
En varias partes del mundo, las
personas que desarrollan esta
actividad ilegal se llaman “coyotes”.

En cambio la trata de personas es
un delito contra las personas.
En este caso las personas son
víctimas de explotación y su libertad
se ve limitada de alguna manera.
También se han movilizado tanto
dentro o fuera de su país, pero no
siempre entrando a otro Estado de
manera ilegal.

Diferencia entre trata y
tráfico
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Evaluación final


