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Con motivo de la Conmemoración del Día del Migrante, la 
Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe 
invita a las sociedades latinoamericanas, sus individuos, insti-
tuciones y Estados a desarrollar la virtud de la hospitalidad y 
la justicia con los migrantes. 

La migración contemporánea es un fenómeno inevitable que 
exige ser integrado como parte de una realidad compleja y 
dinámica que involucra a migrantes y ciudadanos locales; de 
allí que la hospitalidad es una virtud que permite lograr una 
mejor convivencia entre nuestros pueblos. Muchos migran-
tes sobreviven gracias a prácticas hospitalarias de familias e 
individuos en los lugares donde estos pasan y llegan, estos 
gestos deberían trascender a una hospitalidad comunitaria y 
activa que se evidencie en la esfera pública. 

Este es el clamor sentido de cerca de 26 millones de latinoa-
mericanos y caribeños que son migrantes internacionales.  
Como consecuencia de la creciente crisis económica, los 
migrantes viven cada vez más atrapados en una encrucijada 
donde, por un lado, son impulsados por factores de atracción 
económica que alientan la migración hacia los países desa-
rrollados; y por otro lado, en esos mismos países, se aplican 
políticas cada vez más restrictivas, vinculadas a concepcio-
nes de seguridad nacional que los termina criminalizando. 

Si echamos la mirada al flujo centroamericano y mexicano 
hacia el “norte”, actualmente se estima que de los doce 
millones de indocumentados en Estados Unidos, el 55% 
son mexicanos-as. Por su parte, cerca del 12% de las y los 
centroamericanos-as han emigrado fuera de las fronteras de 
su país de nacimiento, la mayoría de manera indocumenta-
da, siendo esta la región que más personas expulsa hacia 
Estados Unidos.  En este flujo migratorio cada vez se mez-
clan más factores de riesgo,  como la violencia que persigue 
a las personas migrantes desde el origen, siendo causa de 
su salida, y durante  todo el  tránsito por México,  al ser esta 
una de las rutas más peligrosas del mundo, con los dramáti-
cos casos de las masacres de migrantes y los más de 20,000 
secuestros en 6 años.

A nivel regional Colombia sigue siendo el principal generador 
de desplazamiento forzado y expulsión de personas hacia 
otros países, alrededor de cinco millones de personas han 
sido internamente desplazadas. Si bien el desplazamiento 
interno colombiano ha disminuido en números absolutos, los 
flujos de personas colombianas hacia los países vecinos se 
mantienen e inclusive en algunas regiones fronterizas han 
aumentado, lo que da un saldo de más de cuatrocientas 
mil personas con necesidad de protección en países como 
Venezuela, Panamá y Ecuador. 

Aunque las negociaciones entre el Gobierno colombiano y 
las FARC han levantado expectativas muy positivas sobre 
el fin del conflicto armado; en Colombia persisten accio-
nes armadas debido a variables como los intereses en las 
tierras y territorios, los poderes locales-regionales y el ímpetu 
guerrerista de algunos sectores extremos de la sociedad. El 
conflicto se nutre también de factores tales como el negocio 
del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre 
las potencias tradicionales y otras emergentes, y definitiva-
mente las nuevas perspectivas del comercio internacional 

donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre 
todo en las regiones fronterizas determinará ventajas para 
ciertos sectores legales e ilegales.

En otros países de América Latina, el fenómeno de la 
migración crece y se expande mezclándose con nuevas 
realidades, donde se rompen las fronteras geográficas y nos 
enfrentamos a una compleja situación en la que interactúan 
historias, nacionalidades y culturas. Por ejemplo, en la región 
sur existen tres grandes países expulsores de migrantes: 
Bolivia, Paraguay y Perú. Gran parte de los flujos se produ-
cen dentro de la región ya que de estos países expulsores 
migran de forma masiva a Brasil, Argentina y Chile. En los 
últimos años, Perú se ha convertido en el corredor de nuevos 
movimientos migratorios desde países del norte hacia el 
Sur. Así existe un fuerte flujo de colombianos hacia Chile y 
de haitianos que entran en Perú con diversos rumbos, pero 
principalmente tratando de pasar a Brasil. De los países 
receptores, solo en Chile hay leyes migratorias restrictivas, es 
el único país en cuyas fronteras hay incidencia permanente 
de tráfico de personas.

Por otra parte, Haití continúa siendo el país de mayor ex-
pulsión de migrantes en el Caribe; luego de la agudización 
de la crisis humanitaria causada por el terremoto del 2010, 
se sigue manteniendo el desafío de superar los niveles de 
pobreza y fragilidad institucional que impide un goce efectivo 
de derechos a gran parte de la población haitiana; como 
consecuencia de estas vulnerabilidades los destinos de la 
migración haitiana se han diversificado hacía países como 
Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros.

República Dominicana ha sido tradicionalmente el país de 
mayor acogida de migrantes haitianos-as, de hecho este 
grupo se constituye en una importante fuerza de trabajo que 
ha aportado al desarrollo de la economía dominicana. Sin 
embargo, hoy es alarmante e incierto el destino que tendrán 
más de 4 generaciones de ciudadanos-as dominicanos-as, 
para quienes se ha ordenado una desnacionalización retro-
activa por ser hijos- as de migrantes en situación irregular. 
La sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional de 
Republica Dominicana deja al descubierto la necesidad de 
reorientar la reflexión sobre el pacto social entre el Estado y 
sus ciudadanos, pero sobre todo la necesidad de sincerar las 
políticas para la protección de derechos de los migrantes y 
sus garantías. 

América Latina, continente de gran riqueza y diversidad, 
tiene en común los fuertes movimientos migratorios que 
hemos reflejado en el breve recorrido de este documento. 
La situación descrita constituye un desafío respecto a la 
promoción de políticas públicas contra la violación de los de-
rechos civiles, económicos y culturales de los migrantes. Así 
mismo  refleja la imperante necesidad de promover valores 
que ayuden a la sociedad, en el paso de ser receptora a ser 
una sociedad de acogida. Este tránsito para convertirse en 
sociedades de acogida  implica la cultura de la hospitalidad 
en la cual se destierre cualquier tipo de discriminación y se 
garantiza el buen trato a las personas que vienen de fuera. 

Reiteramos el llamado que la Red Jesuita con Migrantes 
hace a los Estados y las sociedades latinoamericanas y ca-
ribeñas para, por un lado, valoren el aporte de las personas 
migrantes a las sociedades que los acogen y, por otro,  a 
luchar por una región más justa y hospitalaria donde todos 
tengan su lugar.

“Caminando hacia un mundo justo 
y hospitalario”
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Chile - Cono Sur

Es 18 de diciembre. Al ajetreo vespertino habitual de la 
Plaza de Armas de Santiago de Chile hoy se suma el colo-
rido, la vida y la riqueza que le infunden los bailes, danzas 
y música de agrupaciones artísticas de diferentes países. 
Ésta, junto con un Seminario sobre Migración y Derechos 
Humanos, es la forma que la Municipalidad de Santiago ha 
escogido para celebrar el Día Internacional del Migrante. 
En Ciudadano Global son varias las invitaciones que hemos 
recibido de diferentes municipalidades de la Capital, aque-
llas en las que existe un porcentaje de población migrante 
importante, a sus celebraciones de este Día proclamado 
por la Asamblea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidades en el 2000. Sin embargo, aunque desde la 
Fundación celebremos la creación de estas oficinas muni-
cipales orientadas a la atención al migrante y sus diferentes 
iniciativas, la celebración no podrá ser “completa” hasta 
que en Chile se empiece a hablar de migración con todas 
sus letras y desde todos los ámbitos, sobre todo desde el 
gubernamental.

El pasado domingo 15 de diciembre Chile escogió a su 
nueva presidenta, Michelle Bachelet. Durante la campa-
ña electoral la entonces candidata omitió prácticamente 
cualquier alusión al tema de la migración, relegándolo a la 
invisibilidad. Durante su anterior Gobierno Bachelet dictó 
un Instructivo Presidencial que promovía la acogida e 

integración de los migrantes. Pero éste no pasó de ser una 
declaración de principios que difícilmente se llevarán a la 
práctica si no se cambia el actual marco regulatorio de la 
inmigración. Chile posee la Ley de Extranjería más obsoleta 
del continente, que data de 1975 y fue concebida bajo la 
lógica de la Seguridad Nacional. El Programa de Gobierno 
de Bachelet habla de una política migratoria inclusiva y con 
un enfoque de derechos, de la promoción y respeto de los 
acuerdos internacionales firmados por nuestro país y de 
una mayor integración regional. Es sin duda, un escenario 
prometedor. Sin embargo, no se especifica cuál será la 
institucionalidad o las acciones claras que se pretenden 
implementar en esta línea. Esto genera un grado importante 
de incertidumbre, si se tienen en cuenta los 20 años de go-
biernos de su alianza de partidos, en los que hubo escasos 
avances en esta materia.

Si bien la migración ha sido el gran ausente en los debates 
de la campaña electoral y el tema con menos propuestas 
de futuro, es más que evidente que estamos hablando de 
una realidad que no se puede ignorar. Chile afronta el desa-
fío de una migración creciente, diversa y compleja. Al mis-
mo tiempo tiene una oportunidad única para enriquecerse, 
valorar el aporte de las personas y sus culturas y reconocer 
su propia y creciente diversidad.

Se hace imprescindible que el próximo gobierno lleve 
a cabo reformas, apruebe su propia Ley de Migración y 
Extranjería, acorde a la realidad de los tiempos, y desarrolle 
políticas públicas sobre migración que contribuyan a la 
integración y reconocimiento de los inmigrantes. Sólo de 
esta forma la celebración del Día Internacional del Migrante 
en Chile será y estará completa.

Por Equipo de Comunicaciones de Ciudadano Global 

Fotografía SJM
 C

ono Sur
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Colombia y 
fronteras

Desde la Congregación General 35 en 2008, la Compañía 
de Jesús viene insistiendo en la necesidad para las comuni-
dades y las obras jesuitas de dar al mundo testimonio de la 
hospitalidad (d.5 n.34). 

El Padre Adolfo Nicolás SJ, superior general de la Compa-
ñía de Jesús, ha puesto en el centro de la misión jesuita 
la hospitalidad como un valor humano y cristiano que 
estamos llamados a promover y practicar en “un mundo de 
fronteras cerradas”.  

En su carta al Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) con mo-
tivo de su 30 aniversario, el 14 de noviembre de 2010, el pa-
dre Nicolás definió la hospitalidad de esta manera: “un valor 
profundamente humano y cristiano que reconoce el clamor 
del otro, no porque él o ella sea un miembro de mi familia, 
de mi comunidad, de mi raza o de mi fe, sino simplemente 
porque él o ella es un ser humano que merece ser bienveni-
do y respetado.”  

El general de la Compañía de Jesús nos invitó a abrir nues-
tras puertas, nuestras fronteras, sin temor al otro, aunque 
este último sea un desconocido, un extraño, un extranjero. La 
razón de ello es porque todo ser humano merece ser acogi-
do. “Fui extranjero y me acogiste”, dice la Biblia sin más. 

Esta invitación se hace cada vez más urgente, en la medida 
en que la hospitalidad se va perdiendo en el mundo de hoy, 
caracterizado por el endurecimiento de leyes y políticas mi-
gratorias y de refugio, el cierre de las fronteras y la intoleran-
cia contra los extranjeros, paradójicamente quienes están 
en necesidad de asistencia y protección. 

Por otro lado, en octubre del 2012 tras un taller con dele-
gados de los cinco continentes, la Compañía de Jesús a 
través de la Red Global Ignaciana de Incidencia expresó lo 
siguiente, en el documento de posicionamiento titulado “Por 
una cultura de la hospitalidad y la inclusión”: 

“La Compañía de Jesús adoptó hace años la atención a 
migrantes y refugiados como una de sus prioridades apos-
tólicas, una opción que ha quedado confirmada en la última 
Congregación General” (CG 35, d.3 n. 39.). 

Uno de los dos valores que fundamentan esta opción de 
la Compañía de Jesús Universal y de la Conferencia de 
provinciales de América Latina (CPAL), es la hospitalidad.  
Fundamentado en esta opción de la Compañía de Jesús, el 
SJR ha asumido en el mundo y concretamente en América 

Latina la hospitalidad como un desafío. En los países donde 
estamos presentes (Colombia, Venezuela, Ecuador y Pana-
má), nos hemos planteando en nuestro Plan Estratégico re-
gional (2012-2015) las siguientes preguntas: ¿Cómo ofrecer 
hospitalidad a nuestros hermanos en situación de migra-
ción forzada que están en “las fronteras de lo humano”? 
¿Cómo ser hospitalidad en acción, abriéndoles nuestras 
puertas, caminando a su lado, atendiendo sus necesidades 
humanitarias, humanas, legales, de integración digna en los 
países donde trabajamos? 

Todas nuestras acciones se enmarcan dentro de nuestra 
misión expresada en estas tres palabras: acompañar, servir 
y defender; con el sentido profundo que dio a caca una de 
ellas el Papa Francisco, en el discurso que hizo en su visita 
a refugiados en la Fundación Centro Astalli de Roma que 
gestiona el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR):

“Servir significa dar cabida a la persona que llega, con 
cuidado”; “acompañar es no sólo ofrecer servicios de pri-
mera acogida sino “desarrollar una cultura de acogida, del 
encuentro y de la solidaridad”, y “defender significa tomar 
partido por los más débiles”.

Con esta campaña “La hospitalidad abre fronteras” el SJR 
quiere hacer eco de la importancia que tiene la hospitalidad 
como valor humano y cristiano para la Compañía de Jesús 
en nuestra región, en donde cerca de 5 millones de despla-
zados, 500 mil refugiados colombianos y cientos de miles 
de migrantes forzados, principalmente niños y jóvenes, 
esperan una respuesta de nosotros. De los 215 millones de 
migrantes internacionales en el mundo,  más de 26 millones 
son hombres y mujeres latinoamericanas que están pidien-
do hospitalidad.

Uno de los objetivos principales de la campaña consiste en 
“sensibilizar a la región de América Latina, y en particular a 
las comunidades educativas de colegios y universidades de 
la Compañía de Jesús en el continente americano,  sobre la 
situación de los Migrantes, Desplazados y Refugiados, con 
el fin de aportar en la promoción de una cultura de acogida, 
de solidaridad y de construcción de la paz.” 

Esta campaña es una apuesta del SJR y de la Compañía de 
Jesús por la hospitalidad.

Es la expresión de nuestra esperanza en la capacidad que 
tenemos como sociedad, como Estados, como jesuitas, 
como migrantes y refugiados, para abrir sin temor todas 
nuestras fronteras, interiores y externas, simbólicas y geo-
gráficas. Para escuchar el clamor del otro y construir entre 
todos y todas un Ecuador y una América Latina sin fronte-
ras. Para dar testimonio de hospitalidad al mundo: como 
SJR, como Compañía de Jesús y como región.

Manifiesto de la Campaña “La hospitalidad 
abre fronteras” del SJR LAC

Por Equipo de Comunicación SJRLAC 
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Subregión Caribe

Puerto Príncipe, 30 de octubre de 2013. La Red Jesuita 
con Migrantes (RJM) es una red que incluye los centros 
sociales, parroquias, escuelas, universidades, centros de 
espiritualidad de los jesuitas en América Latina y el Caribe  
que acompañan a personas en situación de refugio, despla-
zamiento y migración o investigan las causas y efectos de 
los flujos migratorios en nuestras sociedades.

Estamos divididos en 4 subregiones: la del Caribe, la de 
Colombia y sus países circunvecinos, la de Sudamérica y la 
de Centroamérica-Norteamérica.

Como Subregión del Caribe de la RJM, estuvimos reunidos 
del 27 al 30 de octubre de 2013 en Puerto Príncipe para 
analizar la situación de los migrantes haitianos en la isla y 
buscar la forma más efectiva de realizar nuestro trabajo.

Queremos expresar a la sociedad en general y a los dos 
gobiernos de la isla, nuestra profunda preocupación sobre 
la situación que atraviesan miles de migrantes haitianos y 
sus descendientes.

Nos inquieta la situación socioeconómica y política de Haití, 
la cual sigue provocando una emigración masiva de su po-
blación, sobre todo de quienes viven en la zona rural. Estos 
se ven obligados a dejar su familia y lugar de origen para ir 
en busca de mejores condiciones de vida. Gran cantidad de 
jóvenes están forzados a emigrar dejando al país sin gran 
parte de sus mejores recursos humanos. 

Es preocupante que la mayoría emigra sin documentación, 
lo que les hace más vulnerable a la violación de sus dere-
chos, por estar en situación irregular.  Constatamos cómo 
muchos caen en las redes de trata y tráfico de personas, y 
cómo aumentan los abusos de autoridad y las estafas en 
los puntos de cruce fronterizo. 

Es alarmante la falta de atención a los emigrantes haitianos 
en República Dominicana por parte de las autoridades hai-
tianas. No se constatan acciones efectivas para resolver la 
carencia de documentos. Por el contrario, la centralización 
de los procesos para adquirirlos, los incrementos en sus 
requisitos y costos hacen más inaccesible el poder conse-
guir dichos documentos.  Por ejemplo, para regularizarse en 
República Dominicana un inmigrante haitiano, que ya tiene 
acta de nacimiento, necesita 80 dólares por su pasaporte y 
90 dólares por su visado. Esto equivale a más de dos tercios 
(2/3) del salario promedio mensual.  

Nos parece también escandalosa la situación de miseria 
extrema en que viven miles de inmigrantes haitianos en 

República Dominicana, a pesar de haber pasado toda su 
vida trabajando en los campos de caña y ser un soporte 
fundamental para la economía de ese país.  La mayoría 
de ellos no están pensionados, carecen de seguro social y 
viven en habitaciones paupérrimas. 

Es indignante la forma violenta, arbitraria y racista en que dia-
riamente se detienen a los inmigrantes haitianos en situación 
irregular, las condiciones infrahumanas que existen en los 
centros de detención y la forma alarmante en que a diario 
se realizan las deportaciones.  No se respeta el derecho a la 
unidad familiar, se realizan de forma masiva, no se notifican 
a las autoridades haitianas, no se sigue un proceso legal y se 
violan los derechos humanos. En los primeros 5 meses del 
año 2013, según organizaciones dominicanas, se han depor-
tado de forma masiva más de 3,334 haitianos/as [1]. Todavía 
no hay iniciativa alguna de ambos gobiernos para gestionar 
procesos ordenados, dignos y justos de deportación.

Nos indigna la situación por la que atraviesan los dominica-
nos y dominicanas de ascendencia haitiana desde hace ya 
casi 7 años y que se ha agravado con la aberrante sentencia 
168-13 del Tribunal Constitucional. Es inadmisible que se 
pretenda despojar de la nacionalidad adquirida por jus solis 
a cuatro generaciones de descendientes de cualquier grupo 
de inmigrante en situación irregular. Apoyamos las acciones 
de un gran número de organizaciones dominicanas, articu-
ladas bajo el movimiento “Dominican@s por Derecho”, en 
defensa de la nacionalidad de sus compatriotas y de la pre-
servación del estado de derecho en República Dominicana. 

En consecuencia solicitamos:

A toda la sociedad y organizaciones de ambos países:

Fortalecer los lazos fraternos y seguir luchando por los de-
rechos humanos y un estado de oportunidades, sobre todo 
para los más excluidos.

Al gobierno haitiano:  

Priorizar en su agenda pública el diseño e implementación 
de una política migratoria integral que facilite a los/as hai-
tianos/as que viven en el país y en el extranjero la dotación 
de documentos de identidad. 

Promover el acompañamiento y la protección consular de 
los/as haitianos/as en los países de acogida, principalmen-
te donde hay una significativa presencia haitiana.

Al gobierno dominicano:

Reconocer los aportes de los inmigrantes haitianos/as y ase-
gure el ejercicio de los derechos laborales de los mismos.

Someterse al debido proceso establecido en el derecho 
internacional para realizar las detenciones y deportaciones.

Detener el despojo de la nacionalidad de los/as dominica-
nos/as hijos/as de inmigrantes.

Los Jesuitas del Caribe urgen se respeten 
los derechos de los migrantes y sus des-
cendientes
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Centroamérica 
- CANA

Las duras vivencias de las personas migrantes centroameri-
canas y la urgencia por construir sociedades más hospitala-
rias, han dado lugar a la campaña de sensibilización social 
“Navidad es hospitalidad”, una iniciativa de la Red Jesuita 
con Migrantes Centroamérica. 

Para su construcción, se tomó como base algunos elemen-
tos de la época navideña, varios pasajes bíblicos y cancio-
nes originales, así como el efecto emotivo que le aportan 
los personajes que ejemplifican los distintos rostros de la 
migración. La propuesta procura promover un nuevo senti-
do de la Navidad, en el que sean priorizados valores como 
la acogida y la solidaridad.

“Navidad es hospitalidad” consiste en una animación digital 
de 12 minutos (4 capítulos de 3 minutos cada uno) que 
conjuga la investigación interdisciplinaria; el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y 
la educación popular para dar vida a un producto comuni-
cacional que lleva a la audiencia a recorrer distintas aristas 
de la migración forzada centroamericana.

Se estima que más de 5 millones de personas han dejado 
sus países de origen en Centroamérica, lo que representa 
alrededor del 12% de la población de istmo, cuadriplicando 
el porcentaje mundial de migrantes internacionales, que 
alcanza el 3%. La escasez de oportunidades en los países 
de origen, la violencia, el drama del tránsito de migrantes 
por México y las grandes dificultades que padecen quienes 
tratan de integrarse en otros países, son sólo algunas reali-
dades que ponen de manifiesto la necesidad de  contribuir 
con estrategias que transformen las percepciones nega-
tivas sobre la migración, y  es en ese contexto que surge 
“Navidad es hospitalidad”.

Esta campaña es la   antesala de la campaña “Por una 
cultura de hospitalidad”  que se lanzará el 19 de enero de 
2014  por la Red Jesuita con Migrantes de América Latina y 
Caribe, con el objetivo de promover actitudes personales y 
colectivas de acogida, solidaridad y activa integración que 
fomenten una cultura de la hospitalidad entre la ciudadanía 
de América Latina y el Caribe, de cara a contribuir a la cons-
trucción de una ciudadanía inclusiva, hospitalaria y solidaria 

El material audiovisual puede verse aquí, con la opción de 
subtítulos en inglés: http://bit.ly/1cEQLfg

RJM Centro-america lanza su campaña: 
“Navidad es hospitalidad”

Por Equipo de Comunicación SJRLAC 
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México - CANA

Quien ha visto la esperanza, no la olvida. La busca bajo 
todos los cielos y entre todos los hombres. Y sueña que un 
día va a encontrarla de nuevo, no sabe dónde, acaso entre 
los suyos. En cada hombre late la posibilidad de ser, o más 
exactamente, de volver a ser, otro hombre.

El laberinto de la soledad, Octavio Paz

En la asamblea de socios de septiembre de 2013, la Red 
de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes se constituye formalmente después de cuatro 
años de tejer diálogos y acuerdos, de hacer pruebas piloto 
para el registro y la documentación y el análisis estadís-
tico. La Red de Documentación ha sido una iniciativa de 
los albergues y casas de migrantes en colaboración con 
el Servicio Jesuita a Migrantes – México (SJM-México). El 
fruto de estos años de colaboración se materializa en tres 
escritos que, en su conjunto, se denominan: Narrativas de 
la transmigración centroamericana en su paso por México. 
El periodo de registro y documentación es de enero a junio 
2013. 

El primero, Informe estadístico sobre las características 
de los transmigrantes centroamericanos consta de cuatro 
capítulos. El primero capítulo es el marco referencial de la 
Red de Documentación de las Organizaciones Defenso-
ras de Migrantes en el se presenta a las organizaciones 
que integran la Red, describe el proceso metodológico y 
construye un breve marco conceptual. El segundo identifica 
los principales rasgos de la política migratoria del nuevo 
Gobierno desde la macro política y construye un análisis 
desde la micro política utilizando los análisis de contexto de 
cada miembro de la Red. El tercero pretende visibilizar las 
características de las personas transmigrantes en cuanto a 
la nacionalidad, indicadores demográficos y actividad eco-
nómica. El cuarto responde al objetivo de hacer un estudio 
comparativo de las personas migrantes que proceden de 
Honduras, Guatemala y El Salvador. Las variables son las 
causas de la migración  y el tránsito por México. 

El segundo, Informe sobre delitos cometidos en contra de 
personas migrantes y violaciones de Derechos Humanos 
consta de cinco capítulos. El primer y segundo capítu-
los explicitan el marco jurídico internacional y nacional 
respectivamente; éstos constituyen el modelo normativo 
óptimo para el pleno cumplimiento de los derechos hu-
manos en México.  El tercero contextualiza la situación de 
los derechos fundamentales de las personas migrantes en 
México y hace un ejercicio comparativo entre los modelos 
normativos establecidos y la realidad que de vive en ruta 
migratoria que atraviesa por el país. El cuarto toma una 
muestra representativa de 931 testimonios recogidos du-
rante el primer semestre de 2013 y construye un muestreo 
de delitos cometidos en contra de personas migrantes. De 
estos testimonios, 802 fueron reportados por las personas 
que sufrieron directamente alguna agresión y 129 fueron 
expresados por testigos de los hechos delictivos. El quinto 
toma una muestra representativa de 167 testimonios de los 
que se desprende la participación directa de agentes esta-

tales, de los cuáles se desprenden 303 prácticas violatorias 
a derechos humanos. Para determinar estas prácticas, se 
consideró la narración de hechos que hacen las personas 
migrantes en sus testimonios.

El tercero, Resumen Ejecutivo 2013, recupera los puntos 
centrales de las temáticas planteadas en los informes antes 
mencionados, condensa los datos estadísticos y plantea las 
conclusiones generales. 

La trilogía Narrativas de la transmigración centroamericana 
en su paso por México podrá ser consultada en la página 
web del SJM-México (http://www.sjmmexico.org). Éste es 
el inicio de una serie de informes de la Red de Documen-
tación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes 
que, de manera particular o como red, se irán publicando. 
Las publicaciones buscan ofrecer datos, cifras y estadísti-
cas que reflejen las características del flujo migratorio; se 
pretende ofrecer información tomada de primera mano a 
la sociedad civil, a defensores y defensoras de derechos hu-
manos, investigadores y académicos, cónsules, medios de 
comunicación, organismos y redes nacionales e internacio-
nales especializadas en migración y agentes de pastoral. 

Sin duda, los principales actores y autores de la trilogía Na-
rrativas de la transmigración centroamericana en su paso 
por México son las personas migrantes. De tras de cada 
registro o documentación hay personas que buscan mejo-
res condiciones de vida para sus familias, que van huyendo 
de la violencia de Estado y del crimen organizado, personas 
y familias que esperan, rostros quemados por el sol y el frio, 
el cansancio por no dormir después de muchas horas de 
viaje en “La bestia”, países lacerados por la pobreza y la co-
rrupción. Cada registro es una historia de vida, un hermano 
o hermana que nos muestra el rostro de un Dios que nos 
invita a la hospitalidad. 

La construcción de la trilogía no hubiera sido posible sin 
la labor cotidiana de cada colaborador y colaboradora de 
cada casa o albergue para migrantes; su labor es la base 
del estudio del flujo centroamericano, de cada gráfica y 
estadística; su testimonio es una luz de esperanza para los 
y las migrantes y sus familias, destello de una humanidad 
que se solidariza para dar vida; su compromiso es descan-
so en medio de la rapiña de la delincuencia y las autorida-
des mexicanas; su acogida es un paso hacia un mundo 
justo y hospitalario.

Narrativas de la transmigración centroamericana en su 
paso por México es un telar construido con voces, testimo-
nios, acuerdos institucionales, metodologías, bibliografía, 
conceptos, objetivos, variables, indicadores, registros, datos 
estadísticos, análisis político y de contexto, frases literarias, 
análisis de contexto realizados desde los albergues y casas 
de migrantes, marcos normativos, cruce de datos, docu-
mentación de delitos y violaciones a derechos humanos, 
clasificación de delitos, conclusiones particulares y genera-
les, imágenes y diseño. 

De los ocho socios de la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes que participaron 
en la construcción de la trilogía, el SJM-México, FM4 Paso 
Libre, el Albergue Decanal Guadalupano y el Centro de De-
rechos Humanos Juan Gerardi pertenecen a la Red Jesuita 
con Migrantes – México. 

Narrativas de la transmigracion centro-
americana en su paso por Mexico.

Por Iván Merino
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